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PROLOGO 





Hemos recogido en un volumen todos los capítulos relativos a la I rv 

dependencia del Perú, que la Historia de la Revolución Hispano-Americana 

de don Mariano Torrente dedica al virreinato cuya cabeza fue Lima. Esta 

compilación ha sido posible dada la forma en que organizó su obra Torren.. 

te, pues no sólo la dividió por años sino que cada año fue subdividido en 

capítulos dedicados a diversos países, con la particularidad de que el Virr~ 

nato del Perú es el único que figura constantemente, desde el año de 181 O 
hasta el de 1826. 

El Virreinato del Perú tiene una especial preeminencia en la Historia 

de Torrente, pues siendo el texto histórico, propiamente dicho, acumulados 

sus tres tomos, de unas 1608 páginas, de ellas son consagradas 453 al Perú, 

esto es, más de la cuarta parte. 

La obra de Torrente fue publicada en tres tomos, habiendo apare

cido el primero en Madrid, el año de 1829, salido de las prensas de la 

Imprenta de don León Amarita. Las 8 primeras páginas, en las que se 

incluye la primera portada, están con numeración romana; a ellas siguen 

otras 116 páginas del "Discurso preliminar", con su paginación en arár 

bigos; y a continuación aparece la Historia de la Revolución Hispano-Ame

ricana, propiamente dicha, con una nueva portada en la que se registra 

un cambio de taller tipográfico, pues aparece la Imprenta de Moreno, y 

como impresa en el año 1830; la explicación de ambas variantes se da 

más adelante. Esta última parte, que también tiene foliación propia, in

cluídos el índice y una hoja donde se reproducen: ' Extractos de algunos 

artículos de los periódicos españoles sobre la presente obra", abarca hasta 

la página 45 6, que debería en realidad ser la 454, pues a lo menos en el 

ejemp"lar con que hemos trabajado, hay un error en la paginación, ya que 

no existen las páginas 3 y 4. "Los extractos . .. " nos dan la noticia de que 

la obra fue publicada por cuadernillos -sistema común en la época--, lo 

que explica las dos portadas, lo$ dos años de edición y las dos imprenta$. 

El primer volumen comprende la crónica de los años 1810 hasta 1813. 

El segundo está fechado también en Madrid el año 1830, y fue trcv 

bajado en los mismos talleres de la Imprenta de Moreno. Su paginación 

alcanza al número 562, abarcando desde el año 1814 hasta 1819. 

El tercer tomo, el más voluminoso de los tres, dado que tiene 632 

páginas --debemos advertir que la numeración de la última está equivoca.. 
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da. pues aparece como 272-, fue impreso en Madrid, en 1830 y en la Im
prenta de Moreno. Además de los planos de batallas, como sucede en los 
tomos antecedentes, trae un hermoso mapa coloreado: "Mapa histórico
geográfico del Perú, Chile y Buenos Aires, publicado por D. Mariano To
rrente, para ilustración de la H-istoria de la Revolución Hispano-America
na.- Año de 1830". 

No obstante su título de Historia, esta obra de Torrente es propia,. 
mente una crónica, pues fue escrita poco tiempo después de ocurridos los 
hechos y manteniéndose siempre dentro de los límites de la forma de los 
anales; pero va más allá de estos, porque el autor hizo un evidente y cum
plido esfuerzo para darle a la narración un tratamiento unitario. 

Don Mariano Torrente nació en Barbastro ( Aragón) el año 1792. 
llijo de padres acomodados, recibió una esmerada educación. De tenden
cias liberales sirvió cierto tiempo en la intendencia del ejército napoleó
nico, invasor de su patria. Posteriormente fue empleado en la comisaría 
del ejército auxiliar inglés, que luchó con los españoles contra los soldados 
de Napoleón, y se desempeñó con eficiencia y honestidad tales que, re
puesto en el trono Fernando VII, fue nombrado Cónsul de España en 
Civitavecchia (Italia). Con el triunfo liberal de 1820 Torrente fue trasla
dado a Liorna, con el mismo cargo. Mas restablecidos en el poder los abso
lutistas en 1823, fue destituído Torrente por liberal y afrancesado, y, en 
consecuencia, quedó reducido a la condición de deportado; y como tal es
tuvo fuera de Es-paña hasta 1827. 

En la época de su exilio Torrente pasó a Londres, y gracias a sus 
antecedentes liberales se vinculó con muchos de los gonf aloneros de la re
t olución americana, que habían pasado al Viejo Mundo como consecuen
cia de las persecuciones originadas por "las discordias civiles. Y a, en Lior
na, había hecho intimidad con don Agustín de 1 turbide, que acababa de 
perder el trono imperial de México. En Inglaterra trabó amistad, entre 
otros sudamericanos, con don José de la Riva Agüero y don luan García del 
Río, que habían sido Presidente y Ministro de Estado de nuestra patria. 

Desde sus años en Italia, Torrente había trabajado con empeño en 
la redacción de una Geografía Universal. Sus nuevas relaciones le pro
porcionaron valiosas informaciones sobre la casi desconocida geografía de 
la América española y obre la revolución americana, las que no sólo le 
sirvieron para su Geografía, sino para la Historia, que escribiría despué . 

Vuelto a España en 1827, se sometió a un "tribunal de purificación', 
del cual no salió bien librado, ya que en el fallo fue declarado "impuro", 
y por ello quedó impedido de volver al servicio diplomático español. 

En su a/ án por ganar la gracia real, Torrente publicó su J eografia 
universal, física, política e histórica (Madrid, 1827-1828 ), en dos volúmenes. 
E ta obra alcanzó considerable éxito; su segundo tomo, dedicado a América, 
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e$ el más interesante por las novedosas informaciones que contiene obte
nidas de sus amigos hispanoamericanos. 

Visto el buen resultado de su Jeografía, Torrente tomó ánimo para 
lanzarse a una empresa más difícil, la que esperaba lo ayudase on más 
eficacia en su anhelo de recobrar el favor de Fernando VII. 

Con el apasionamiento obcecado del converso, con la decisión de 
probar, a cualquier precio, que era un leal absolutista, Torrente emprendió 
u trabajo. A las anotaciones que había tomado en Londres de sus con

versaciones con los revolucionario hispanoamericanos fue agregando las 
in/ ormaciones que obtuvo de las numerosas publicaciones hechas en E paña 
por los generales españoles derrotados por los insurgente americano . 
Acudió donde los actores, quienes le dieron personalmente sus testimonio : 
revisó periódicos, cartas -papele , archivo privados etc., en fin, no ahorró 
esfuerzo en su obstinada búsqueda de los materiales que requería para 
cumplir con su propósito. 

Cuando el gobierno español comprendió la finalidad del trabajo de 
Torrente, la seriedad de u esfuerzo y la importancia que su éxito podría 
tener para contribuir a restaurar el alicaído prestigio hispano le brindó 
u amplio apoyo. dándole acceso a us archivos y otras fuentes de posible 

in/ ormación. 
Poco escritore han lanzado más injurias y más calumnia3 contra 

lo prócere de la independencia hispanoamericana. que Torrente, quien por 
limpiarse de la acusación de afrancesado y desleal a su Rey no se detuvo 
ante ninguna in justicia en su propósito de acusar a lo revolucionarios· en 
cambio todo le irve de ocasión para ensalzar a los realistas. 

Con l correr de lo años tan apasionada parcialidad ,ocasionó el 
d cr 'dito de u Hi toria de la re olución hispano-americana no ob tante 
ten r cierto mérito literario. 

" in embargo --como dice el h · toriador chileno Diego Barros Arana-
e e libro tiene un mérito real merece er leúlo con cuidado. E una 
obra consiil rabl por su extensión por el, conocimiento regular de lo 
h cho y por el método on que tán expuestos. e encuentran en ella 
noticias que en vano buscarían en otras partes· ' dejando de 'lado 
aprecia iones asi iempre in justas las acusaciones dictada.'! por l,a pa-
wn má iega y d en frenada. hay en su con junto un /ondo general de 

rerdad que no pued d sconocer el que la lee con ccilma con un pr(). 
pó ito de estudio rx ). 

pl ta 

1911) 

( X ) Diego Barros 
de Dieg Barr s 

398. 

rana 'Don Mariano Torrente en Obras com
rana ( antiago de Chile. Imprenta ertant . 
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Coincidiendo con el concepto del ilustre historiador chileno, debemos 
agregar que, en nuestra opinión, es un libro indispensable para quien 
quiera estudiar con cierta profundidad, la historia de esa época. Quien lo 
use debe hacerlo con espíritu crítico, con sumo cuidado, tamizando con 
cautela para poder extraer los muchos materiales de buena ley que con
tiene, a pesar de su increíble parcialidad. Es una obra que tiene el 
tremendo problema de un autor comprometido, no con la verdad histórica, 
sino con una tesis que quiere probar. 

Por las razones expresadas la Historia de la Revolución Hispano
Americana,no ha merecido en España los honores de una reedición, pese 
a la suma escasez de esta obra, que es prácticamente inaccesible; creemos 
que esta actitud de los editores peninsulares enaltece el hidalgo espíritu 
español. Mas en la América Hispana se han hecho reediciones parciales, 
por considerarse la crónica de Torrente como una fuente indispensable. 

A ello ha atendido la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú, al decidir la publicación de la obra de Torrente, 
en la parte concerniente a nuestra emancipación, ya que se ha deseado 
presentar, con el más amplio criterio, los elementos documentales que, 
no obstante su origen, "sine ira et studio", permitan escribir la más verídica 
Historia de la Independencia del Perú. Y ésta no lo dudamos, de¡xuará 
reiterados motivos de satisfacción y orgullo a los peruanos, por l,a obra 
que hicieron sus mayores para darles una Patria soberana. 

Félix Denegri Luna 
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PERU: AÑO DE 1809 

lnsurreccion de Charcas, i La Paz. Arribo del brigadier don José Ma
nuel de Goyeneche. Prision del pre idente don Ramon García Pizarra i 
u forzada renuncia. Deposicion de la autoridades de La Paz, é insta acion 

de una junta popular con el nombre de Tuitiva. Goyeneche nombra lo pre
sidente interino del Cuzco, i general en gefe de un ejército que d hia orga
nizarse para calmar dicha insurreccion i del que habia de er su e.15undo 
el coronel don Juan Ramirez. ombramiento de don Vicen""e ieto para la 
presidencia de Charca . Alboroto de lo principale reo contra u autorida
des. Sacrificio de lndaburu ge/e de las armas rebeldes. aqueo horroroso 
de La Paz. Entrada de las tropa reali tas en dicha ciudad i de truccion de 
lo revolucionarios. Su jecion de Charcas. 

El lto P rú segun s a dicho en otro lugar. <;E" componia de la 
provincia de Potosí La az Charcas ( 1 , Cochaha:mha. anta Cruz, i de lo 
gobiernos de Mojos i Chiquito , e cu. o pais aunque incorpo ado al rirei
nato de Bueno -Aires desde el año 1778 hahlaremo e aradamente o ha
ber formado desde 181 O una pecie de go ierno mi to. dirigido or un ge

n ral en gefe realista. in ma dep nd ncia del virei de Lima que en lo 
puntos gen rale d alta admini tracion ó para la sancion de u p ·ovi en-
ia i operaciones. 

D d mucho ti mp exi · an em eñados dehat entre el presiden e 

de Charca don Ramon García izarro i la audiencia i entre su arzo i o 
i cabildo clesiástic . El tado violento ' inqui to de lo negocio · a to

mando ada dia mayor cu o· i neo ado los partido h ta un grado i e
conc · iahl olí itahan r p ctivam nt 1 apo o del pue lo para ali.r triun-
ant d aquella lucha aflojando or te medio lo r ort de a obe

diencia. i dando 1 fatal j mplo de que la ins ata mu he umhre lle
aase n o rv c r con una importancia tan impolíticamente e la ada. 

unto la irrita ion d ambo partido . cuando 1 pr idente 
d laró en avor d 1 arz b · d 1 nomhramien o de pro · or. en 

oposi ·o al ah' do eía apo ado or la audi ncia. Cua11-

( 1) De e ten rse pr ente que 
hre u ado indistintam nt p 
a tual de la nue república d 

huqui aca i La Plata 
la misma ciudad, que 

on los nom
la capi al 
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do la exasperacion de los ánimos ha llegado á un grado de desenfreno, el 
menor incidente abre hondos abismos en que se sepulta el bien estar de 
los pueblos, i aun de reinos enter os, por no haber virtudes que h aciendo 
callar los estímulos del ignohle resentimiento, sacrifiquen á las aras de 
la justicia ó de la conveniencia pública los dictados de privadas pasiones. 

Hahia llegado á esta sazon el brigadier Goyeneche con el mism o oh· 
jeto que le habia conducido á Buenos-Aires, que era el de hacer r econo
cer la autoridad suprema de la junta central de Sevilla, i de avivar en los 
habitantes del P erú los sentimientos de fidelidad al Soberan o i de u nion á 
la metrópoli. La audiencia se habia manifestado indecisa i aun renitente 
en reconocer al enviar.lo, j asimismo en respetar el objeto de c:;u mision 
sin mas razon aparente que e] empeño de Pizarro en sosten er á Goyeneche, 
i la desconfianza de sus poderes. Estos dos gefes estaban p ar a apelar al 
estremado recurso de una oposicion armada contra lac; p retensiones de la 
audiencia, cuando se presentó el arzobispo á templar los ánimos con su 
apostólica mediacion. 

Sin embargo de esta conciliacion esterior comenzaron los desconten 
tos á minar sordamente la opinion bien cimentada d el señor Goyeneche, 
atribuyéndole ocultas miras de entregar aquellos paises á la Ser enísima Se
ñora Infanta doña Carlota Joaquina de Borbon, á cuya augusta P rin cesa 
se la ultrajaba con solo recelar de que fuera capaz de mostrar otra clase 
de ambicion que la mui noble d.e salvar aquellos dominios para entregar
los á su legítimo Soberano, cuando hubiese vuelto de su cautiverio. 

La audiencia, que habia jurado un odio irreconciliable al presi
dente, se valió de las alarmantes voces que hahian empezado á cundir en 
el pueblo para deponer á dicho gefe. Con la idea de h acerlo mas odioso, 
esparció la voz, de que trataba de prender, i aun de decapitar secretamente 
algunos vecinos i empleados que no eran de su partido. 

Dificil es el atinar las verdader as causas del motin que se su citó 
con este pretesto en 25 de mayo . Los oidores que debieran haber sido el 
baluarte principal de la obediencia á la autoridad del Rei, i que no podian 
ignorar las :fatales consecuencias que hahia de producir la relajacion del 
freno de las leyes i el movimiento de la fuerza popular parece que fueron 
los primerQs que se p ronunciaron por la suhversion. Reunidos en una casa 
particular, al tiempo que la furiosa plebe introduc·a el desórden i l a anar
quía, amenazando á la vida del general Pizarro, tomaron el partido de es
trechar á aquel benemérito gefe á su renuncia i á la entrega de las armas 
i artillería: uno de ellos pasó á apoderarse de esta última, otro á situarla 
en la plaza violentando el almacen de pólvora, i otro á intimar de un mo
do airado á dicho presidente la ahdicacion de su autoridad. Se dió sol tura 
á los presos, i lejos de contener á la desenfrenada multitud en la carrera 
de sus escesos, se la dió rienda su elta i una ilimitada libertad. Apoyados 
los facciosos esencialmente en la audiencia, como la única áncora de sn 

http://enviar.lo/
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esperanza contra los esfuerzos de Pizarro, atacaron violentamente su pa· 
lacio, se apoderaron de su persona, lo encerraron en una prision, i lo for
zaron á abdicar el mando. 

El gobernador intendente de Potosí don Francisco de Paula Sanz 

no se atrevió á dar un paso para sofocar la insurreccion de Charca te
miendo sin duda salir desairado en su empre a contra un pueblo tan de· 

cídido i resuelto, que se preparaba á oponer á las bien concertadas ma

niobras de una tropa bizarra i perfectamente disci linada una re istencia 

furiosa, i todos los recursos de un despechado compromiso. 

Mientras que dicha ciudad de Charcas staba ardiendo en el mas 

vivo fuego revolucionario aparentaba u Real audiencia una f>Dgañosa cal· 
ma, i trataba de convencer de la ce a ion de Jos de. órdenes al virei de B1 e

n os-Aires, á fin d paralizar con tos al os informe todo fuerzo que 

pudiera hacerse para tomar la debida satisfaccion de a ella tropelías. 

Los motivos alegados de su alzamiento eran m i parecido á lo de 
los otros paises que se fueron r volucionando uce i amente. parente fi. 
delidad á Fernando 11 d cision por onservarl aquellos dominios para 

cuando saliese de u cautiverio fingida so pechas de que las autorida
des legitimas trataban d pro a ar la soberanía d la Ca a de Bragan
za, formacion de juntas independi ntes para pr ervar e de uno a
les, inventado por una fal a apr hen ion i os enido por la intriga: hé 

aquí los m dio de qu vali ron lo conspirador n todo el vireinato 

de Buenos-Aires i del Perú para lle ar ade ante u p1ane de infidencia. 

Los apóstol de la re olucion de Charca Pare cerri-

a Lanza i otros mucho partí ron inmediatamente para la demas pro
vin ias del Alto Perú á contaminarla c n su engaño a educcion. De to

das part fu r p lida . u ofi io a inter encion meno de la ciudad de la 

Paz. La mandaba por d gracia á aqu lla azon un as or octogenerio i las 

armas taban confiadas á un oficial uhalterno del fijo de Buenos-Aires 

con un puñado de v terano ind p ndientemente de un batallon de mi

licias cuya disciplina i arr a o hallaba asimismo en 1 mayor d cuido. 

Las tentativas del co · ionado de la Audiencia de Charcas no produjeron 

al prin ipio 1 r ultado qu prom tia· p ro al fa or de la imprevision i 
falta d precau ione d 1 crob rnant talló el fu go de la sedicion en 

la noche del 16 d julio rpr ndi ndo lo conjurado al centinela i guar

dia d prev ncion i ap d rándo e d la fuerza armada i del gobierno. 

A u cons cu ncia ITTo la r nuncia del a or i d l obispo se 

cr ' una junta co 1 nomhr d Tuitiva fueron a~egado cuatro indi-

. duos al ayun ami nto d pu to ario mpl ado público nombrados 

otros gef i ah militar nviado nu o uhd 1 aado i comandantes 

á los partidos tomadas didas d def nsa i dilapidado lo fondos 
públicos. 
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Siempre con el nombre de Femando VII en la boca, i publicando al 
mismo tiempo mil especies injuriosas sobre la supuesta traicion de las au· 
toridades para entregar aquellos dominios á la corte del Brasil, fueron alar
mando los demas paises confinantes, i haciendo los posibles esfuerzos por 
comunicar su injusta desconfianza i la semilla de la insurrección á los 
sencillos indios, que formaban la masa principal de la poblacion. 

Alarmado el virei de Lima, i temeroso de que los ausilios de Buenos
Aires no pudiesen lleo-ar oportunamente á apagar el horroroso fuego que 
amenazaba comunicar su llama á las demas pTovincias de a el v·r einato 
envió al coronel don Juan Ramirez á a provincia de Puno µara que orga
niza5~ en ella un cuerpo de tro as, i nombró al brifJ;adjer Goveneche pre
~idente interlno del Cuzco, i general en ~efe del ejército, del que dicho 
Ramirez debia ser su segundo, oficiando al mismo tiemµo á das las a to
ridades realistas µara que coopera en -por todos los medios posibles al fe iz 
resultado de las operaciones cometidas á estos dignos gefes. 

La Audiencia de Charcas seguia en el entretanto a arentando una 
fingida armonía con los comandantes realistas de os demas puntos; pero 
secretamente ostruia todos los medios que se dirigian á la reconciliacion. 
lejos de prestarse á sofocar el Íuego de la rebeldía . 

Penetrado el virei de Buenos-Aires del mal espíritu de 1as autorida
des de aque la ciudad, nombró u n ge e µ ara que se enca1·g:ue e su presiden
cia, confiándole una fuerza competente, é instrucciones para que obrase 
de acuerdo con el gobernador de Potosí, i con el comandante general que 
babia salido de Lima. Desconcertados los revolucionarios de la Paz al ve-:
ya situadas las tropas del btl adier Goveneche en la rovincia de Puno i 
márgenes del rio del Desag .. adero, que dividia los dos vireinatos~ hallán
dose sin recursos µara resistir la seria lucha crue se di ponia contra ellos. 
sin gefes. sin union, sin direccion, i sin mas fondos que los ti-istes despo
jos de su düapidacion, trataron de desistir de sus absurdos planes; pero aun 
en esta forzada humillacion se halaron mil inconvenientes, inventados por 
el despechado compromi o de los principales autores, que temian no le 
alcanzase la clemencia del l!Obierno del Rei. 

A un que dicha junta habia prometido en particular i con reserva re
conocer francamente la dependencia de los vireyes de Buenos-Aires i d 
Lima, el de este último punto, que temia con sobrado fundamento que 
aquel acto de sumision fuera efecto del temor i no de la voluntad dió 
algunas treguas para que conociendo los revoltosos el volean sobre que ca
minaban, se apresurasen por sí solos á destruir el germen de la discor
dia, i á hacerse dignos de la gracia del gobierno legítimo. No fueron 
vanos estos cálculos: algunos de los revolucionarios, el cabildo i aun el 
mismo Murillo, gefe principal de las armas se dirigieron de nuevo al virei 
de Buenos-Aires i al gobernado1· de Potosí, manifestando las buenas dis
posiciones de que se veían animados. 
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Cohernntemente á estas sus primeras aberturas, suavizaron el siste
ma de opresion en que habian tenido á los europeos i á la parte sana del 
vecindario; pero trasluciendo estas ideas los principales delincuentes, sus
citaron un terrible alboroto en la noche del 13 de octubre, de cuyas resul
tas fue sepru:ado del m ando Muxillo, anastrados por las calles l alcalde 
de primer voto don Francisco Y angüas, i el ministro tesorero don Sebas
tian de Arrieta, i dispersos i ahuyentados los demas ecinos honrados que 
estaban fraguando la contra-1·evolucion . 

Tomó el mando de las armas el segundo de Murillo, un tal lndahu
ru, quien penetrado de la inconsistencia de su gobierno, mas bien que por 
arrepentimiento de su enor, trató de persuadll· secretamente al comandan
te general Goyenech e de los deseos que tenia de entregarle su espada, que 
la indispensable necesidad le habia hecho desenvainar á favor de los 
facciosos. 

Dicho general oyeneche, constituido ya en estado de hacerse res
petar, intimó la rendicion á la ciu dad, í convino en una generosa con
ciliacion con dos diputados que aquella le comisionó, si el cabildo recogia 
todas las armas i las en ti·egaha á un edecan encargado de la egecucion. La 
ciudad se prestaba gustosa á estas justa condiciones, pero los despechados 
se ai·maron de un desesperado furor para estorbar o. La fuerza de todos los 
facciosos se componia de 600 hombres de fusil, 200 paisanos bien monta
dos i armados, i de una m ultitud de indios con lanza i macana: una parte 
se hallaba en un campamento que habían formado n el cerro de Chacal-
1 aya á una legua de la ciudad, i la otra de guaJ.·nicion en la misma. 

In dabw·u, qu aspiraba á contrae1· distinguidos m éritos, que lavan
do su m ancha antel'ior ~ lo r stableciesen n la gracia del gobierno del Rei 
sorprendió en la noche d 1 18 de octubre á varios de los principales albo
rotador s. ontando on la tropa de la guarnicion i con la del campam.en
.o, que suponia de toda su de ocion, trató de decapitarlo á la mañana i
gui nte. a lo hahia ejecutado con Rodnguez, cuando us ompañeros 
bajai·on desenfrenados á la ciudad penetraron hasta la plaza, i forzando 
las trincheras con que se hahia parapeta o ndahuru, dispersaron toda u 
g nte, lo hici ron p dazos i lo colgaron n a misma horca qu él hahia 

pr parado para aquellos. 
sta íu la eñal del d 01·d n i de la anarquía. La tropa la plebe i 

l s indi s se n garon á un aqu o g neral de ti nd , almac nes i casas 
d odo lo urop os i d sus partidario · i de pu e hab r aciado su 
furo y codicia ol ieron á o upar la po icion de hacalta a con la mira 
de al 1 fuga an ronto como se presentase 1 jército realista. 

n la mañana d l 25 á la ista de l primeras partidas o-
i municion i abandonando sus tienda ví er i arios 

to roe dent d 1 saqueo. 

La i udad qu dó d ierta · 1 mayor general ristan n tró de an-

http://campam.en/
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guardia, i en seguida el general Goyeneche despues de haber dejado en el 
alto una parte de su ejército a las órdenes de su segundo, el coronel Ra
mirez. Mui pronto volvió á poblarse la ciudad: cundiendo por su campa
ña la fausta noticia de su ocupacion por las tropas del Rei, se restituye
ron á sus hogares las muchas familias que hahian debido sustraerse con 
la fuga á los escesos de la indómita plebe. 

Mientras que el digno general se ocupaba en arreglar la administra
cion pública, salieron dos espediciones para los pueblos de Coroico é Iru
pana, donde se hahia reunido la mayor parte de los facciosos. Don Domin
go Tristan, que las mandaba, los derrotó completamente, i apresó casi to
dos los caudillos; i dos de los pocos que pudieron fugarse, fueron asesina
dos por sus mismos cómplices en la montaña que divide la provincia de la 
Paz de los indios errantes. 

Habiéndose dirigido el general Goyeneche al virei de Buenos-Aires 
en solicitud de un togado que sustanciase la causa de los reos d1-! aquella 
revolucion, recibió en su vez la facultad de juzgarlos militarmente con su 
auditor de guerra, haciendo algunos ejemplares castigos para escarmiento 
público. Valiéndose Goyeneche de estas facultades, impuso la pena capital 
á nueve de los principales delincuentes, la de destierro, confinacion, i mul
tas pecuniarias á otros, i publicó en seguida un indulto general. 

Los de Charcas, que se habían resistido á dar curso á una procla
ma, que desde Tupiza les hahia anticipado el nuevo presidente Nieto, i 
que hahian presentado dificultades para recibirle sin que precediese una 
cordial transacion que dejase cubiertos bajo un velo impenetrable sus pri
meros desaciertos; aterrados con el éxito desastroso de los revolucionarios 
de la Paz, se apresuraron á poner en libertad al general Pizarro, i á nom
brar una di1JUtacion que presentase su rendido homenaje al nuevo gefe. 

Verificó este su entrada en la Plata el 24 de diciembre; i dando prin
cipio á sus indagaciones contra los perturbadores del órden, se hicieron va
rias prisiones, fueron confinados á diferentes puntos los ministros de la 
Audiencia, á escepcion del conde de San Javier i del oidor Cam.poblanco, 
i remitidos á Lima el asesor Romano, el comandante de armas Arenales, 
con algunos otros individuos. 

Con estas suaves medidas, i con mui poca efusion de sangre, fue 
enfrenada la osadía de los primeros sediciosos de la América Meridional; 
Nieto quedó mandando la provincia; el coronel don Juan Ramirez pasó 
al gobierno de la Paz, i el general Goyeneche á su presidencia del Cuzco. 
Asi terminó la primera revolucion del Alto Perú en el año 1809. 



P ER U: 1810 

Disposiciones del virei Abascal i de los ge/es realistas Goyeneche, 
Paula Sanz, i Nieto, para rechazar á los insurgentes de Buenos-Aires. Es
pedicion de 600 provinciales ácia Tupiza, al mando de don lndalecio Gon
zalez. Caracter de Nieto, i' Paula Sanz. Insurreccion de Cochabamba. Sali
da de una columna mandada por el coronel don F ermin Pierola, que fue 
sorprendida i derrotada por los rebeldes de aquella ciudad en Aroma. Re
tirada del general Ramirez ácia el Desaguadero. De/eccion del coronel 
don Domingo Tristan. Aproximacion del general argentino Balcarce á las 
gargantas del Alto Perú. Retirada de don lndalecio Gonzalez desde la vüla 
de Tupiza á Santiago de Cotagaita. Desavenencias entre este i el mayor ge
neral don losé Córdova. Resigna aquel el mando de las armas. Ataque de 
Balcarce contra dicha posicion de Cotagaita, i su derrota por la acertada 
direccion de los fuegos de Gonzalez. Llegada del presidente ieto i del te
niente coronel Basagoitia á reforzar las tropas de Córdova. Desgraciada es
pedicion de este último, i su derrota en Suipacha. Dispersion de las tropas 
realistas. Arresto del mismo Córdova, Paula Sanz, i 1 ieto, i su sacrificio 
en la plaza mayor de Potosí. Reconcentracion de las tropas fieles ácia el 
Desaguadero para obrar bajo la direccion del general Goyeneche. 

Luego que el celoso virei de Lima, don José Fernando Ahascal, tuvo 
noticia del fuego revolucionario que soplaba en el vireinato de Buenos-Aires, 
i señalada.mente del horroroso asesinato cometido contra el general Llniers 
i sus compañeros, conoció la necesidad de desplegar todos los recursos del 
arte para hacer frente á unos enemigos, que se hahian hecho mas temibles 
desde que sus mismas tropelías i estorsiones los habian colocado en un pun
to de compromiso, del que a no era posible retroceder in aventurar todos 
los trances de una guerra terca i desesperada. Siempre olicito por sostener 
la autoridad del Reí en aquellos dominios envió planes instrucciones con
sejos, refuerzos, armamentos i cuantos ausilios estuvieron á su alcance ape
sar de hallarse entonces empeñada su atencion i di · didas sus fuen:as en 
~ofocar la revolucion d Quito, cuya j cucion había sido confiada á don 
Joaquín Molina, nombrado presidente n r le o del ond Ruiz de Castilla. 

El presidente del Cuzco don Jo é Manuel de Go eneche que con su 
sutil penetra ion llegó a pr v r qu n el baluarte imp netrable de su pe
cho hahian de estrellarse todos los tiro de la re olucion se ocupó con in-
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fatigahle constancia en preparar e á dar un golpe decisivo que añadiera 
nue os timbres á las arma del Rei~ i restituyera la calma á aquella misma 
América, á la que él debía el ser. 

La posicion topográfica del punto en que ejercia su mando lo habia 
colocado á retaguardia de los dos gefes españoles aula Sanz, intendente de 
Potosí, i Nieto, presidente de Charcas, que debian ser los primeros diques á 
la invasion de las tropas de la república argentina. 

e hallaba ésta mui ufana con los primeros triunfos conseguidos so
bre el malogrado Liniers, i con la incorporacion á su partido de las provin
cias de Tucuman i Salta; i por lo tanto se figuró que las cuatro prin
cipales del alto Perú, Potosí, La Plata, Cochabamba i La Paz, sucumbi
rian fácilmente al ponzoñoso cebo de las doctrinas re olucionarias, i que 
las tropas republicanas recorrerian con mui poco tropiezo aquellos inmenso 
espacios plantando en la ciudad de Lima el ominoso árbol de la libertad. 

Crecia su confianza al considerar la fermentacion que reinaba en 
dichas provincias del alto Perú, i la corrupcion de las mejores tropas que 
mandaba el presiden e Nieto, pues que, compuestas en gran parte de los 
cuerpos voluntarios de arribeños i patricios de Buenos-Aires, habian mos
trado una decidida adhesion al sistema de su rebelde capital, por cuya ra
zon se había visto precisado Nieto á desarmarlas. 

El gobernador de Potosí, como el mas próximo al peligro, aceleró 
la marcha de 600 provinciales al mando del coronel don Indalecio Gonza
lez de Socasa, militar esforzado í decidido, sagaz, virtuoso é inteligente, 
pero poco práctico en los lances de la guerra. Púsose en marcha esta divi
sion con dos piezas volantes i con suficientes municiones, para sitmn'se en 
Chichas, cuyos mozos debían haber aumentado sus filas en mayol' número 
de 200, que fueron los que únicament~ se alistaron en aquellas banderas, 
si el subdelegado interino doctor Agrelo no hubiera e tado endido á lo 
argentinos. 

El 2 de setiembre enn·ó don Indalecio en Tupiza, capital de dicho 
partido de Chichas, i á los pocos dias se le reunió el mayor general don Jo
sé Córdova, con un corto número de marinos i provinciales. ué don Inda
lecio infatigable en la organizacion de su pequeño ejér ito, i en la instruc
c· on de los nuevos recluta que habia sacado del país. Un pliego interc pta
do, que el cabildo de Cochaham.ba dirigía al rebelde general Ocampo, anun
ciaba claramente la disposicion de aqu lla pro inc ·a á sublevar e contra el 
Rei, como lo verüicó mui pronto. 

Los gefes Nieto i Paula Sanz se veian animados de los mas nobles sen
timientos de honor i virtud; pero les faltaba la entereza, el vigor i la ener
gía que se requiere para gobernar los pueblos en tiempo de discordias ci vi
l es. No creyendo que la relajacion Je costumbres fuese tan comun en aque
llos paises, se empeñaron en calmar las agitaciones públicas con la impuni
dad i la clemencia, procurando confundir á los mismos reos con el lleno 
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de sus gracias i distinciones. Este noble proceder habria derramado abun

dantes frutos en la i·epública ideal de Platon; pero en paises viciados en que 

se desatendia el pundonor i la delicadeza, sino estaba en armonía con sus 

aspiraciones ambiciosas, no podia menos de producir el fatal resultado de 

que la autoridad fuese desairada, i de que á su abrigo se madurasen los pla

nes de suhversion. 

Mientras que la guamicion de Tupiza se preparaba á recibir las pri

meras falanjes enemigas, se observaba en su retaguardia un activo movi

miento. El teniente coronel Basagoitia habia pasado á Potosí con 500 hom

bres de las milicias de Puno i Arequipa; don Juan Ramirez había dejado 

el mando de La Paz al col'Onel don Domingo Tristán, i se ocupaba en or

ganizar en sus cercanías 2.000 milicianos. El presidente del Cuzco, Goyene

che, trabajaba sin cesar por amaestrar nuevos soldados en el arte de la gue

na, á fin de protejer i apoyar las operaciones de los cuerpos de anguar

dia, i mantener los pueblos en la obediencia i respeto. Los buenos realistas 

se entregaban á las mas lisongeras esperanzas, cuando un terrible golpe, 

la insuneccion de Cochahamha, hizo al'iar totalmente la escena política. 

Aquella provincia, situada entre las de Charcas, Potosí i La Paz, 

era la mas fuerte, la mas feraz, la mas poblada, i cuyo influjo finalmente 

liabia de ser decisivo para el partido que abrazase. Y a desde el año an· 

terior habia estado fluctuando entre sus juramentos al legítimo Trono es

pañol i entre las doctl"inas suhversi as de los disidentes: vencieron sin em

bargo los emisarios de dicha junta de Buenos-Aires, i por su intriga esta

lló la revolucion á m ediados de setiembre con el apoyo de la mi ma guar-

. ion que era del país. Sus primeros ensayo fueron la deposicion del go

b rnador, su adhesion á los principios de la república argentina, su sumí

s.ion al general Ocampo~ la circul cion por todas las demas provincias de 

sus papeles incendiarios, u escitacion á seguir el mismo ejemplo, i us 

disposiciones guerreras para llamar la atencion del ejército realista. 

No podían lo cochahamhino haber elegido una ocasiou mas propi

cia pa:ra sus inicuo designios. Aquel atentado n·astornó todo el plan de 

los gefes realistas; fue preciso p dir á Lima nue os refuerzo i consejo ; 

e paralizaron los mo imientos militares, e o tru ó una parte de los bien 

combinados planes contra el enemigo, i ste inesperado golpe aumentó el 

compro · o d 1 gobierno, é hizo mui crítica la po icion de los comandan

tes que se hallaban organizando nueva tropas en aquellos partido . 

a di ision de Ocampo por un lado i lo cochabambino por otro 

amenazab n dar un golpe decisi o á 1 armas del Reí: a to último e 

babian situado en la illa de Üml'O que halla en 1 c ntro d la cua

tro provincia ; habían ocupado lo fondos i pasta de aquellas cajas i cor

tado con otosí i la Plata la corr pond ncia qu al mimo tiemp mante-

nía mui activa con los disid nL d La az por lo d 1 partido d 

Sicasica. 
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Conociendo Ramirez la urgente necesidad de parar los progresos de 

aquella revolucion, é ignorando los intrigantes manejos i comunicaciones 

de los paceños con los cochabamhinos apuraba á aquel cabildo para que le 

franquease refuerzos i ausilios de que tanto necesitaba; pero desengañado 

finalmente de que no podia contar sino con sus propios recursos, destacó 

al coronel don Fermin Pierola para que con 450 infantes escojidos i 150 

dragones de Tinta se avanzase hasta Sicasica a fin de observar á los rebel

des, sin comprometerse en accion- alguna hasta que él pudiera reunirsele. 

Escediendo Pierola sus instrucciones, se avanzó cuatro leguas mas 

allá de los limites prefijados, i se situó en el llano ó pampa de Aroma, en 

donde fue sorprendido en 15 de noviembre, á causa de su poca precaucion, 

por unos 3.000 caballos i 500 infantes. Formada su línea con la mayor preci

pitacion, empezó á batirse destacando varias guerrillas; pero algunos tiros 

bien dirigidos de la artillería enemiga acobardaron su tropa, que la caba

llería in.eurgente acabó de envolver al favor de la ventaja del terreno, te

mándole su campamento i dispersándola completamente. 

A visado Ram.irez de aquella catástrofe por los pocos soldados, i por 

el mismo Pierola que pudieron salvarse de ella, tomó posicion á la falda del 

cerro de las Animas, remitió los fondos públicos i otros objetos de dificil con

servacion al pueblo del Desaguadero, i ofició al coronel don Domingo Tris

tán, gobernador de La Paz para que evacuase aquella ciudad, i se le reuniese 

con los efectos del parque, i con todo cuanto pudiera salvarse de la dilapi· 

dacion de los rebeldes; mas Tristan, que ya había principiado á aficio

narse á aquella ilegítima causa, acabó de decidirse por ella, tan pronto 

como supo la derrota de Aroma; i convoeada una junta general, se acordó 

el reconocimiento de la de Buenos-Aires i el envío de cuatro diputados pa· 

ra unirse con los cochabamhinos, de cuya apro:ximacion no dudaban en vis

ta de sus últimos triunfos. Empero, estos sediciosos, como gente colecticia 

i sin disciplina, se i-etiraron precipitadamente luego que hubieron saqueado 

el campo de Pierola i el pueblo de Sicasica, por temor de que el ejército 

Real hiciese algun movimiento contra ellos. 
A consecuencias de estos dcsasti·es se retiró el impávido Ramirez á 

Tiaguanaco para concertar allí nuevos planes que vol viesen á las armas 
~pañola~ aquel lustre i esplendor que siempre habían tenido, i cuyos mo

mentáneos contrastes se habían debido á inesperadas circuntancias que no 
había estado en su arbitrio calcular. 

Entretanto que las tropas del Rei recibian estos golpes en el centro 

del Alto Perú, se preparaban otros mayores ácia los confines, con las de 

Buenos-Aires. Dos eran los gefes insurgentes á quienes estaba confiada la es~ 
pedicion argentina que se dirijia contra el Alto Perú: uno era el general 

Ocampo, hombre absolutamente nulo para el mando, aunque de escelente 

carácter, i el otro su mayor Balcarce, el que si bien tenia alguna disposi
cion para dirigir aquella fuerza, se perdía todo el fruto de sus medianos co-
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nocimientos con su misma arrogancia i presuncion, que le retraía de to

mar consejo alguno de sus oficiales. Reprendido amargamente el general 

Ocampo por un hermano suyo, sacerdote virtuoso, residente en Córdoba, 

llegó á arrepentirse de sus desvaríos, i estaba para abandonar una causa tan 

injusta i vergonzosa, cuando la desmesurada ambicion de su segundo le 
ofreció un plausible pretesto para demiti1· el mando, del que aquel fue in· 
vestido por el representante de la junta, doctor Castelli. 

Encargado ya Balcarce de aquella espedicion, salió de Jujui á me

diados de año, i llegó á Yavi sin mas contratiempo que la desercion de al· 

gunos soldados tucumanos, que criados bajo un temple benigno i delicio

so, no podian avenirse con la rigidez i esterilidad de los puntos á que e iban 

internando. Cuando Balcarce acuarteló su division en la hacienda del mar

ques del Valle de Tojo á últimos de setiembre, solo contaba con 800 plazas 

de todas armas. Este noble americano había sabido conservar una per

fecta neutralidad entre ambos partidos: se hallaba en buena armonía i co

rrespondencia con don Indalecio Gonzalez, i lo estuvo de mui buena fé 

con Balcarce, apenas se presentó en sus vastas posesion~. Unos i otros re

cibieron ausilios; pero fueron de mayor valor é importancia los que su

ministró á los insurgentes. Mas adelante se verá este sugeto poner en claro 

su infiel conducta á la causa del Rei. 

Informado el comandante español de que el enemigo iba á recibir 

un i·efuerzo de mas de 600 hombres, con los que compondría una fuerza 

de 1500, doblemente superior á la suya; puesto de acuerdo con su com

pañero Córdova, i despues de haber oído su cons jo de guerra determinó 

abandonar la posicion de Tupiza, cuyos estensos flancos no podian cu

brirse con menos de 4.000 soldados, i retirarse á Santiago de Cotagaita en 

donde podia hacer una defensa mui igoro a con la simple fuerza que 

mandaba. Habiendo enviado al campo enemigo á un capitan gallego que 
lo fue don Juan Gomez, para proponer algunos medios de zanjar sus res

pectivas pretensiones volvió dicho comisionado con la misma negath a que 

ya habia previsto el astuto GQnzalez; pero con el feliz resultado de haber 

ganado tiempo para emprender su retirada, i de arrojar la parle odio a de 

la agresion á los rebeldes buenos-aireños. 

Una terrible alarma suscitada en Tupiza pocas noches antes de aban· 

donar aquel pueblo hizo ver lo que podia perarse de unos oldados que 

aunque acuartelados en puntos distantes i di ersos e hallaron reunidos 

en poco minutos sin que faltase ninguno de llos. o era pues el soldado 

quien hacia desconfiar del buen éxito d las arma del Reí i í las desa

venencias que habian principiado ntre Córdo a i Gonzalez. Era el pri

mero altanero i pr untuoso· i ngreido con su propio mérito no eia en 

don Indalecio sino un gef ubalt rno adocenado é inesperto en el arte de 
la gu rra. 

Este por el contrario estaba lleno d modestia de moderacion i de tem· 
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planza; i conociendo por lo tanto las fatales consecuencias que habia de pro
ducir la pretension de Córdova al mando de aquellas armas, si él persis
tia en conservarlo, tuvo la generosidad de vencerse á sí mismo, para que no 
triunfaran los contrarios. o dudando, pues, de que removido aquel obstáculo 
se darian mas firmes garantías al buen éxito de la causa legítima, puso su 
division á las órdenes de su émulo, i·eservándose tan solo el mando del 
batallon del que era coronel. 

El dia 9 de octubre salió de Tupiza para Santiago el nuevo coman
dante general á la cabeza de las tropas realistas, i el 11 ocuparon los insur
gentes las posiciones que aquellos habian abandonado. Pónese el caudillo 
argentino en marcha contrn las tropas de Córdova, llega á situarse en· 
trente de Cotagaita, i acampa á tiro de cañon en 27 de octubre. Sedien
tos los independientes á causa del calor de aquel cha sin hallar agua en 
todas aquellas cercanías, se arrojan po:r saciar tan urgente necesidad á la 
parte opuesta de la playa, i a tiro de fusil del enemigo. Perecen varios 
soldados, sin que el inminente peligro los retraiga e saciar su insufrible 
sed. iendo Balcarce la irremediable pérdida de su ejéi-cito, adop a un 
partido mas terrible todavía que el nnsmo mal: sin darle mas descanso 
que el corto tiempo de una hora, que emp eó un par amentario en ir i 
volver del campo enemigo, resuelve el ataque con una gente rendida i sin 
aliento. 

A la llegada de dicho parlamentario, que lo fue el bullicioso ofi
cial Carrera, natural de Córdoba del Tucum.an, se formaron en junta to
dos los oficiales realistas para oir la atrevida arenga de aquel fantástico 
emisario. Los puntos agitados en esta tliscuswn hicieron vei· a vil sola
pería con que caminaban los disidentes; i la respuesta de los gefes españo
les debió desengañarlos de que sus necios artificios hacian poca im.pre
sion en sus ánimos. "El objeto de la junta de Buenos-Aires, dijo el bi
"zarro comandante español, está demasiado conocido; no habia la menor 
'·necesidad de su instalacion; el gobieu10 i los pueblos estaban decididos 
"por conservar la América en quietud i amor á su Sober no: estos últi-
'mos ni aun habian oido el nombre de junta; ¡Cuán distantes, pues, es

"tahan de deseado! ¿Han pedido ausilio contra sus gefes? 1 o por cierto. 
" ¿Obedecen á su Rei i autoridades? Nadie lo duda. Luego ¿á qué en iar
"les tropas que no necesitan ni han solicitado? La junta ha puesto bien en 
"claro su traicion. El ejército de mi mando sostiene los dexechos de Fer
"nando VII. El gobierno de Buenos-Aires no podrá anancarno de las 
"manos las banderas, sino espirando todos al rededor de ellas. Ese mismo 
"gobierno subversivo de Buenos-Aires, en otro tiempo juró los signos em
"blemáticos de la autoridad real; pero ahora no conoce otros que los de 
"la independencia. Es un hombre vil el que sigue ese partido. Vuel
"va V. á su campo, i diga á su gefe que estos son los unánimes senti
"mientos de las tropas realistas, i que si tiene el atrevimiento de atacar-



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 13 

"nos hallará en su mismo malogro lecciones prácticas de nue tra fid -

"Jidad i amor al Soberano legítimo, por el que todos estamos pronto á sa

"crificarnos." 
Este sublime le11eauage del mayor general Córdova le gran<YeÓ una 

TJOpularidad que hasta entonces no habia tenido, i le reconcir ó los ánimos 
de lo que habian censurado su altiva conduc;ta con el coronel Gonzalez. 

Sus prote tas sallan de un corazon puro é incorruptibl , i las elló mui pron

to con su sangre, presentándose como noble víctima an e las aras de la 
monarquía. 

Irritado Balcarce por la befa i escarnio con que babia sido trata o 

s farsante embajador, dividió su fuerza en tres columnas para acometer 

vigorosamente á la plaza: ya los buenos aireños se habían apoderado de 

las alturas, cuando el comandan e Gonzalez les ió un brusco ataque con 

un refuerzo que tenia apostado en las mismas cimas: muchos de los insur

gentes perecieron en este choque; otro~ por susti·aerse á la muert que 

aquel denodado oficial vomitaba por todas partes, se arroja1·on por los pre

cipicios, i se introdujo tal terror i confusion en el campo enemigo, que has

ta las tropas mas distantes de la accion quedaron acobardadas, midiendo 

va con el deseo el camino por donde debían empren er su :fuga. El centro 

abandonó su posicion; el comandante de artillería los dos ca - ones que 

estaban confiados á su mando; las compañías que se hab · an apoderado de 

los cerros se entre aron á una fuga desordenada; f e grande el núm ro de 

muertos, i no menos considerable el de prisioneros i heri s; pe o ya á los 

dos dias se hahian reunido los dispersos en la villa de Tupiza sin que las 

tropas realistas se hubieran ocupado en pe seguirlos. 

A pesar de esta vic oria no estaban tranqu· os Jos g fe e añol s: 

habian contado con algunos refuerzos pa1·a tomar una ac itud impon nte, 

i tan solo se les hahia unido el teniente co one Ba agoitia on 350 hom

bres, i el presidente Nieto con otros ciento. Aunque el g ne al Goye h 

hahia prometi o enviarles alguna fuerza, no pu o cumplir su palabra, 

razon de hallarse sus tropas sin discip 'na ni instruccion, c-uyo i t r -

sante objeto estaba trabajando con ·nfatigable lo, para forma la e m -
do que se estrellasen en ellas as armas de lo independ.ient s, i la su rte 

{>ropicia les hacia franquear l aso de aquellas provin ia . 
Prev'a al mismo t·empo, n au uando h hi 1·a querido v·ar r -

f rzos, al vez no habrian 11 gado á ti m o, i qu en aso de c·bir al un 

revés las tropas de Cór ova, quedarían inuti izadas las de qu 'l tonto ne

c itaba para contener l impe uoso arro:o d un ene ig v' ctori s . El 

e· ército e vanguardia sin embargo a bastant fu rt para r hazar 1 ata-

qu s de Bal arce, si continuaba en 1 mi estado d ahatimi nt i 
<le munirion s, e que se halló de u s d la accio d Cotagai t . tal 10-

do lo cr ian su g fe que dando la ictoria p r gura, se d t rminaro á 

ad lantarse conu·a 'l. Despues de varios ebnt s n que se per · ó 1 t' 
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mas precioso para asegurar el éxito, fue designado por comandante de la 
espedicion, compuesta de 900 hombres, el mayor general don José Córdova. 

E n tra este gefe esforzado en Tupiza el dia 6 d noviembre ; el enemigo ha

bia evacuado aquel pueblo en el dia anterior, i se hahia situado á dos le

guas de distancia mas ahajo de la angostura del r ío: l a villa de Tarija au

silió á esta azon al general Balcarce con 200 h ombres mandados por el viz. 

caino Larrea. Balcarce levanta su campo de la angostura, i pasa á ocupar 

el pueblo de N azareno, situado al frente de Suip acha: la lentitud de Cór

d ova en atacarle clió lugar á que en el dia 7 llegasen á los independientes 

nuevos refuerzos, un obus, i muchas cargas de municiones. Conviniendo al 
astuto enemigo que Córdova ignorase aquellos socorros esperando que así 

sería mas ciega su confianza i mas fácil su derrota, envió por el mismo ca

mino algunos espías bien amaestrados en el arte del disimulo los que ca

yendo con estudio en manos de las tropas realistas, las confiI'maron dolo

samente en la fatal creencia del lastimoso estado de los independientes. 

Recreandose ya la imaginacion del tan bizarro como incauto Cór

dova con los soñados triunfos, que daha por eguros sobr e las tropas enemi

gas, apresuró su marcha, i entró en Suipacha á las doce del mismo dia 7 . 

Mas sagaz en esta ocasion el caudillo argentino , hace u n breve movimiento 

oon algunos soldados ácia la playa, los que en cumplimiento de sus ins
trucciones se retiran precipitadamente á la vista del enemigo, aparen tando 

un temor, que no era mas que estratagema para atraer las tropas del Reí, 

i envolverlas luego con las emboscadas que al intento tenian preparadas en 

las gargantas de Charaya. Viendo Córdova la aparente fuga del enemigo, 

parte como un rayo contra él, estiende su linea de batalla hasta un tercio 

mas allá de la playa, rómpese el fuego, bátense las tropas con el mayor de

nuedo; pero en lo mas vivo de la pelea cae Balcarce sobre los peruanos con 

toda su tropa i artillería; dirige principalmente sus fuegos contra la tropa 

escojida de marinos i veteranos; rájase un cañon, desmóntase otro; asoman 

al mismo tiempo grupos de indios curiosos por las lomas i campos que 

dominaban la vista de la refriega; se desconcierta Córdova atribuyendo á 
una bien calculada comhinacion lo que era efecto de una rara aunque fu. 

nesta casualidad; cree que aquellos paisanos son tropas de reserva· ve en 

el entretanto desordenado su centro de batalla, rotas las alas, i en parti· 

cular In izquierda puesta en fuga; sus soldados se de mayan, temen caer 

ein las despiadadas manos de sus contrarios, y no hallan mas esperanza 

para salvar sus vidas, que entregarse á una fuga precipitada. Todo se per· 

dió en esta desgraciada batalla: dos cargas de plata, artillería, tiendas de 

campaña, municiones de guerra i boca i cuantiosos despojos fueron los 

trofeos del victorioso Balcarce. 
Aterrado Nieto con la triste nueva de la derrota de Suipacha i no 

menos agobiado su ánimo con el peso de 70 años, en medio de la f uga. 

que era el único arbitrio que le quedaba, tuvo la prevision de enviar á Po-



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 15 

tosí al conde de Casa Real de Moneda para que diera cuenta de aquello 
desgraciados sucesos al intendente Paula Sanz i lo determinára á una pron
ta fuga salvando todos los caudales de la Real Hacienda. Llega el conde 
á Potosí en la tarde del dia 9 ; usa de u natural acti idad i energía para 
desempeñar con lucimiento su e mision · muéstra anz indeciso n us 
consejos, i tardo en la ejecucion; descuida en tomar el partido que mas 
le convenia, vuelve Gonzalez á la carga en la mañana siguiente r uél
vese Por fin el dema iado confiado i venerable anciano; trata de poner en 
salvo 200.000 peso que tenia en pa tas de oro; pero ya ra tard . El ayun· 
tamiento hahia recibido un pliego de Castelli anunciándole u pró ima 11 -
gada á Potosí i mandando que fuera arrestado su gob rnador. Entra l 
alcalde de Quintana á intimarle la pri ion i 1 pacüico anz e r igna á 
c-uanto quiera exigirse de su moribunta autor.dad. 

En el entretanto babia recogido don I n ale io Gonzalez las liquias 
del ejército realista i babia tomado el camino de Puno para dirigir e al d -
saguadero. El presidente Ni to en compañía del cura de Tupiza i de algu
nos oficiales emprendió su retirada por el depoblado que a á la costa. ór
dova, desamparado i prófugo, tuvo Ja imprevision d hu car un a ilo n la 
cercanías de Potosí· i por una ine p rada fatalidad fueron arr ado ' t 
i Nieto para sufrir en compañía de anz el inhumano castigo qu hahia 
decretado el sanguinario Cast lli para terror del partido realista. í pu 
sin qu valieran los cariño o oficio de erona int re ada en conservar 
tan preciosas vida fueron ta a rifi ada al furor re olucionario a los 
diez i nueve dias del mes d , dici mhr , en la plaza mayor de la ada 
ciudad de Poto í. 

La fortaleza de ánimo on que to tr mártir d la fidelida re
cibieron lo mortífero tiros, a tado contra p cho d be er a mitida 
á la mas r mota posteridad de collando n particular el último rasgo 
de heroi mo que dió en ta ocasion el impávido i pundonoroso Paula 
Sanz. De pu~ d hah r protestado n alta voz que u larga carrera militar 
no tenia mancha alguna i qu babia o rvado una on tante é invaria
ble 1 altad al Rei por cuya agrada causa i n d fe a de derechos iba 
á dar el úlfmo aliento pidi' por QT8 ia pecial que le acerca en las band 
ras que se habían d plegado en 1 acto de aqu 1 horroro o suplicio. i 
'esas hand ras dijo el imp rt 'rrito ma · ado, on la d mi R i Fer
' nando VII d' m el gusto de arlas: ea ta la última prueba de mi 

amor i n ra ion á tan augusto onarca · qu d o ignado de un modo 
'ind 1 hl mi ent r a i d i ion i p 1 mundo que n i lo torment . ni 

a ti os on apa d alt rar n lo mas mínimo mi 
d intimidar á una alma. u a firmeza pare ·a 

aflojan lo muell d mi frá il cu rpo . 
lo u n ' ima ar nga, le fue con ida la gra is 

· tir aqu 11 nobl i esforzados año-
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les. Tan felices sucesos dulcificaron los amargos tragos que hahia recibido 
fo junta de Buenos-Aires con la abierta oposicion de los montevideanos, i 
con el descalabro que el general Belgrano habia sufrido en las orillas del 
rio Tehicuari en su espedicion para atraer á su partido, de grado ó por fuer
za la provincia del Paraguai. Engreidos los insurgentes con los triunfos -0b
tenidos en el Alto Perú, corrieron en tropel á ocupar los destinos de aque
llas provincias. Don Juan Martin Pueirredon, de gobernador de Córdoba 

pasó á tomar el mando de la presidencia de Charcas, relevándole su her
mano don Diego en el destino que dejaba. Don Fe iciano Chiclana pasó del 
gohie1·no de Salta á la intendencia de Potosí; i de este modo fueron distri
buyéndose los empleos con la mas ciega confianza. 

Un estraordinario procedente de Cochabamba, i conducido por no 
de los oficiales de Tinta; prisionero de la accion de Aroma, á su trán ºto 
por Tiaguanaco, dió parte á Ramirez de estos degraciados sucesos, i de los 
grandes progresos que iban haciendo los revolucionarios por medio de sus 
ocultos agentes, que hormigueaban por todas partes hasta en el mismo vi
reinato de Lima. En tal conflicto determinó el benemérito Ramii·ez reti
rarse al Desagüadero, i reunirse con la division del coronel Picoaga, que se 
hallaba en aquel punto aguardando el arribo i órdenes del general en gefe, 
Goyeneche: instruido éste de la desesperada situacion de los negocios del 
Alto Perú, vió por pública manifestacion que en su decision i celo por la 
causa del Reí. estaban cifradas todas las esperanzas de los buenos para neu
tralizar los tiros de la seduccion, i para sostener la sagrada causa, por la que 
babia jurado sacrificarse. 

Quedará suspensa por ahora la relacion histórica de estas provincias, 
hasta la época de 1811, en la que se continuará proclamando las sábias me· 
didas tomadas por el citado ilustre americano Goyeneche para restablece-r 
el honor de las armas de CastiUa. i encareciendo los preciosos laureles de 
que quedaron cubiertas sus sienes en aquella campaña. 



PE R U: 1811 

Sublevacion general de las provincias del Alto Perú. Preparativo 
guerreros del general Goyeneche, i su carácter. Fatal deslumbramiento 
del caudillo insurgente Castelli. Conducta de las tropas argentinas. De a
catos á la religion. Formacion de cuerpos rebeldes para atacar á las tropas 
realistas. Comunicaciones del a untamiento de Lima con lo independiente 
de Buenos-Aires. Suspension de ho tilidades i arm · ticio. Batalla de Huaqui. 
Entereza i decision del general realista. Alboroto de La Paz. Conducta am
bigüa de su gobernador don Domingo Tri tan. Ocupacion de la citada ciu
dad de La Paz por las tropas realistas. Movimiento revolucionarios esta
llados en Arequipa i sofocados en el acto. Sitio de La Paz por lo ediciosos: 
ventajas obtenida por estas hordas rabio as. Energía de pleuada por el i
rei Aba cal. Batalla de Sipe ipe. Entrada de Goyeneche en Cochabamba 
marcada por su. comportamiento liberal i benéfico. E pedicion de lo coro
neles Astete i Lombera en au ilio de La Paz. Hazaia del coronp/. Bena
vente en aquel mismo teatro. Derrota del en(>migo por esto tre gefes. i 
alzamiento del sitio. Prosecucion de su empresa guerrera . Evacuacum de 
Chuquisaca i Poto í por los insurgentes. Entrada de Goyeneche en e te últi
mo punto. Acantonamiento de tropas en Tupiza. ueva ublevacion de Cocha
bamba i de otros punto int riore . D · po iciones de lo gef es real' tas para 
sofocar aquel fuego. Carácter de se eridad de plegado por lo m · mo . Cam
paña peno a para las tropas del Rei. Insurreccion en la provincia de Chu
qu • aca. Ventajas obtenidas por lo independient alida de Tupiza de una 
coltimna realista contra las tropas de Bueno ~ ir . ovímiento e traté· 
!ricos de ambo ejércitos. 
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nian espontáneamente á alistarse bajo sus banderas, i á ofrecerle cuantos 
ausilios podia necesitar para llevar adelante su atrevida empresa . Los ta
lentos políticos desplegados por el bizarro Goyeneche en esta ocasion, es
ceden á todo elogio. Conociendo la importancia de aquel pais, sus grandes 
riquezas la influencia de la nobleza, su numerosa poblacion, la estension 
de su territorio, su favorable situacion i el noble orgullo que le in:fundia 
su antiguo carácter de capital del reino, se esmeró en comp rometerla por 
la causa del Rei, i lo logró con tan brillante r esultado que superó los 
cálculos de la prevision, i dejo atónito al mismo virei Abascal , cuya suerte, 
asi como la de todo su vireinato, estaba pendiente del mayor ó menor 
acierto de las operaciones de dicho gefe. 

Su porte afable, sus modales finos é insinuantes, su pen etracion sutil. 
su conocimiento práctico del genio i carácter de sus paisanos, su fl.exibilidail 
i condescendencia en aquellos defectos que no arguyesen una malicia de CO· 

razon, su tino é inteligencia en halagar el amor p ropio del pueblo i su 
gloria nacional, su sagacidad en escitar una noble emulacion i competen
cia contra los pomposos triunfos tan decantados p or las tropas ausiliares 
de Buenos-Aires, su amor i fidelidad al Rei. de cuyas sublimes ideas supo 
impregnar el ánimo de aquellas gentes, habiendo tenido la felicidad de 
penetrarlas con su espresiva elocuencia i profundo r aciocinio . "de que no 
podian ser felices si se dejaban dominar de la influencia estrangera;" i 
finalmente su maestría en dirigir las voluntades, eran las mejores garan
tías en tan apuradas circunstancias para mantener aquellas provincias 
bajo la obediencia i sumision, á fin de que renaciera de ellas el ~enio de 
la victoria, que borrara la afrenta de las horcas Caudinas ó el deshonor 
de las legiones de V ario. 

Fijo siempre este infatigable i celoso americano en su grandioso pro
yecto, de que una parte de la misma América destruyese los criminales pla
nes de independencia levantados por la otra, trató de dar un p{tbllco testi
timonio al mundo, de que si en aquel nuevo continente se abr igaban seres 
desorganizadores é infieles á la madre comun, a la que debían todo en el 
órden :físico i moral. los babia asimismo dignos vásta~os de los P izarros, que 
justificando la noble sangre que corria por sus venas, estaban prontos á 
sellar con el sacrificio de sus vidas. su fidelidad i amor al T rono español, 
i su constancia en sostener el legítimo imperio, fundado por la r azon, por 
la justicia, por la religion i por la conveniencia. 

Manejando el general Goyeneche con destreza estos br illante.s resor
tes., supo identificar con su causa á toda la nobleza peruana al r "spetable 
clero, á los hacendados, negociantes. i finalmente á todas las clases del pue
blo. La hase del ejército que principió á formar, se componía de 
solos 200 hombres que habia hallado en la guarnicion del Cuzco: debe 
asombrar por lo tanto como á los seis meses hubiera podido reunir 8.000 que 
por su disciplina, instruccion, bizarría, entusiasmo i arrojo podían ser pro-
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puestos como modelos de imitacion. El virei Ahascal le envió cuantos au i· 
lios estaban á su alcance, i en particular todo el armamento que necesitó. 
Lo demas se debió al celo i actividad de dicho gefe á quien el mi mo virei 
babia subdelegado las mas ampUas facultades. 

Para comprometer con mas firmeza i seguridad á los nobles del ais 
confirió á los que mas se distinguian por su talento i virtude el mando de 
los cuerpos; i aunque la mayor parte de estos i en particular los soldados 
nunca hubiesen oído el silvido de las halas, e hallaron mui pronto er. 
estado de desafiar todo el poder revolucionario. En l arte dificil de amaes. 
trar para la guerra á hombres tan rudos que ni aun abian el idioma caste
llano, fue segundado podero amente el general Goyenech por el entonces 
coronel don Juan Ramirez, i por el mayor general don Pio Tristan. 

Mientras que Goyeneche estaba de legando los último recur o d 
su ingenio i decision para formar el ejército que h ahia de r ui ron o 1 
esterminio de los rebeld se hallaban to adorm cido 1 ocio i en la 
voluptuosidad. El obervio re resentante Ca""telli de lumbrado con la ado
racion que le pr taban los pueblos ometido llegó á erd r aquella energía 
revolucionarla que babia d splegado a1 principio. La ulzura d Potosí i 
en particular la d Chuquisaca lo ha ian enervado: la o interrumpida li-
sonja i el r onar de continuo en u oºdos las fra travagan-
tes de servil adulacion lo hahian ndfo ado: Jo gra anquet i con-
vites servido. por ninfas impúdica lo habían aco tumhrado á en regarse á 
la locuras d aco i á lo hechizo de Venus. En a ueva Capua quedó 
s pultado l a dor r volucionario. Todas di o icion gu rre!'a desd 
este punto e limitaron intimar al ejército del Rei. que no franquease la 
línea que divid lo do vir inato . 

Al ver Ca t lli l ntusia o qu toda la poblac·o del o Perú 
h ia mo ado or la cau a d la independencia, e figuró que sin a elar 

idad d abandonar su delicio o ·seo de 

eia sumam te o 

su nume
n el virei

i 

á tan inmensas distan ias i e 
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calahros no era fácil remediar. Partiendo de estos princ1p1os inculcó repe· 

tidas veces al comandante general Balcarce anduviera mui detenido en sus 
operaciones, p oniendo mas bien en actividad los resortes de la intriga que 
los recursos de las armas. 

Esto es precisamente lo que necesitaba el benemérito Goyeneche. Si 
el insurgente Castelli le hubiera atacado en los primeros momento~ del te
rror que había infundido con sus victorias de Suipacha, tropelías de Potosí, 
i entrada en Chuquisaca, parece indudable que todo el heroismo de las tro
pas realistas, replegadas al Desaguadero, se hahria estrellado contra Jos irre
sistibles esfuerzos de un ejército orguUoso con sus laureles, i con el pronun
ciamiento general de la opinion por su misma causa; pero habiendo desa
provechado los preciosos elementos que obraban á su favor, era de esperar 
que saliese un nuevo Fahio que con sus acertadas maniobras, infati ahle 
celo, i consumada prudencia, fuese el azote del Anihal americano 

Antes de principiar la relacion de la campaña del general Goyene
che, pasaremos en revista la conducta de las tropas argentinas espedicio
narias. El grande ardor que estas habian sabido escitar con sus promesas 
de despedazar las supuestas cadenas con que el gobierno del Reí tenia ahe
rrojados aquellos pueblos se iba resfriando á medida que estos observaban 
prácticamente las mayore tropelías cometidas por los pretendidos liberta
dores. Uno de los escollos en que tropezaron los ausiliares i que les ena
z:enó una gran parte de la poblacion, fueron los golpes dados con el ma or 
descaro é impudencia á las prácticas religiosas que, á pesar de la relajacion 
del pais, no dejaban de ser tenidas en la mayor veneracion. 

Los gefes argentinos hacian alarde de su impiedad, dando pruebas 
repetidas del espíritu de fatalismo é incredulidad que los dominaba. Fue
ron infinitos los desacatos que se hicieron contra los signos de nuestra san
ta religion; i en sus palabras i acciones no se veia mas que un ardiente de
seo de comunicar al devoto pueblo peruano sus erróneas doctrinas. Per· 
mitió el Ser Supremo la profanacion de su culto i la perpretacion de infi
nitos desafueros con la mira ostensible de probar la fortaleza de espíritu de 
estos pueblos; pero tamaños ultrages no quedaron impunes: á los pocos me
sei!I mordian el polvo casi todos aquellos genios devastadores. 

El mismo Castelli, cuya vida fue conservada mas tiempo para que 
fueran mas conocidos sus delitos, llegó á perderla de un modo tau trágico 
i lamentable que debió aterrar á todos los que se hahian de· ado llevar de 
la perversidad de sus ideas. Aquella misma lengua, que tantas blasfemias 
habia pronunciado, i que tantos daños babia causado á la verdadera creen
cia, fue la que acarreó la disolucion de su cuerpo: quemada levemente su 
punta por la estremidad de un cigarro que aplicó inadvertivamente á la 
Loca por la parte encendida, empezó á grangrenarse presentando l0s sínto
mas mas alarmantes. Deseosos lo~ amigos de aquel monstruo de salvarle la 
vida á todo trance, se determinaron á hacerle la amputacion como único i 
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estremado remedio; pero había de cumplirse el decreto divino: aquel de

sesperado esperi.mento tan solo sirvió para agravar los dolores i agonías del 

paciente, quien espiró con todas las muestras de un hombre poseidc por las 

furias infernales. 

Empero volvamos á nuestro objeto del que nos ha separado el deseo 

de pintar con sus propios colores á los principales corif eos de la revolucion 

americana, para que el público juzgue si una causa principiada bajo tan 

execrables auspicios puede tener un resultado fa orable de sólida consis

tencia i de verdadera felicidad. 

Aunque parece que por un convenio tácito se habían suspendido las 
hostilidades, no dejaba Caslelli de ocuparse en reforzar su ejército organi

zando en el cuartel gener de Laja numerosos cuerpos, entre lo que se con

taban de la sola pro incia de Cocbabamba 5 ó 6.000 caballos. Se iba apoderan

Jo al mismo tiempo de los punto principales de la linea de ambo Irema

los; había tomado ya el estrecho de Ticüina i los altos de Larecaja i Oma
suyos, que confinan con la provincia de Puno por la parte del Este· se ha

bía hecho dueño asimismo de los pasos del rio del Desaguadero cerca de 

los pueblos de J esus i San Anches de Machaca, i aun e estendian sus par
tidas hasta la faldas de la cordillera de la co ta con cu os pueblo~ i por 

~u conducto estaba en comunicacion con Arequipa en cu a capital mas que 
en ningun otro pueblo del vireinato d Lima e hacia sentir fermenta

cion de las nuevas ideas. 
En el enti·etanto el acantonam.i. nto de pita se asemejaba á las fra

guas de ulcano, en las que lo cíclopes americano forjaban los rayos con 

Jos qu u num n tut lai· habia de esterminar á lo imp10 . odo ei·a accion 

i vigor n aqu l acanlonanuen1o· á todas hor e oian resonar las oces 

marcial para omuni ar la disciplina é in.struccion · por todas partes e 

" ian grupo d tropas i cu rpo ntero haciendo e olucion militares i 
. i.mula i·o d batall . Era gi·and la omp encía que el gefe había abido 

inu: du ir n la tr armas· i dificil d r olver cual de ellas d empeñaba 
"'O mas aci rto ' int lig ncia u maniobras. El número de lo .individuos 

qu la man jaban pa aba 8.000: el tr n e componía de O piezas de á 

uatro 8 d 11 ~olant con obrado re u to de municion . 

Incr ibl par qu en tan corto tiempo hubiera podido organizarse 

nn j 'r it an brillan : omponia en u ma or parte de cuzque - o i de 

ulgun habitant d quipa i uno. falta de cuartel taban acam-

ad campaña br un t rreno húmedo i en la tacion 

llu 'as i torm n · pero á p ar de tas d entajas no hu-

taba itua 
tro pi zas d cañon 

j ' cito ni faltaron ·eres ni e earon lo 

alm 
de 

do del coronel Picoaga . 
pita apo ada en cua

l camino de la Paz e 
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habia plantado una batería con una gran guardia que descubria toda la ave

nida de Huaqui. Otra avanzada cubria el costado derecho de esta posi

cion en el cerro de San Andres, desde donde observaba los campos de Ma

chaca. El cuartel general, que se hallaba en Cepita, tenia su frente defen

dido por la Laguna, i su izquierda por la península de Copacahana, que 

hace el estrecho de Ticüina, el cual era guardado por el escuadron de dra

gones de humbivilcas que ocupaba el pueblo de Yunguyo. 

Halláhase ya el ejército del Reí en estado de operar ofensivamente, 

cuando receloso el ayuntamiento de Lima de los resultados de la lucha que 

iba á emprenderse, se dfrigió á la junta de Buenos-Aires, comunicando el 

aspecto favorable que habían tomado los negocios públicos, i la lisonjera 

perspectiva de su pronto arreglo, segun avisos de los diputados americanos 

en las córtes españolas, acompañando copia de las once célebres proposi

ciones que aquellos habían hecho al congreso en 16 de diciembre del año 

anterior. Invitaba con es e motivo al representante Castelli á suspender las 
hostilidades hasta que se hubiesen probado los medios de zanjar aquellas 

diferencias. 
Estas negociaciones fueron tomando bastante peso; se llegó á fijar 

en 16 de mayo un armisticio de cuarenta dias, que firmó en Laja el coro

nel don Mariano Campero por parte del general Goyeneche. Dicho armis

ticio ratificado por ambas partes, fue i·emitido al virei inmediatamente 

con la contestacion de Castelli al ayuntamiento, en la que faltando á los 

términos de la urbanidad i decoro debidos á aquel cuerpo, le amenazaba 
con un tono imperioso sino se sometía á su partido sacudiendo la depen

dencia de los gobernantes realistas. 

Estas impolíticas amenazas sirvieron para aumentar la vigilancia del 

virei i la energía i decision del pacífico i honrado pueblo limeño. Indepen

dientemente de los sacrificios para sostener la autoridad del Rei contra los 

rebeldes de Quito, Chile i Buenos-Aires, estaba ausiliando i manteniendo 

una gran parte del ejército del Desaguadero; i para dar el celoso é infati
gable Abascal mayores garantías á su causa, había dedicado su mayor aten

cion á fomentar en Lima el ramo de artillería, cuyos adelantamientos, i 
aun puede decirse creacion, se debió esclusivamente al brillante esmero de 

don J oaquin de la Pezuela, entonces brigadier de dicha arma. Al mismo 
tiempo creó el virei Ahascal el regimiento de la Concordia española del 

Perú, incorporando en él los principales sugetos de la poblacion, para que 

repartidos con igualdad los grados entre patricios i europeos, se formase 

una noble rivalidad de sacrificarse todos ante las aras de la monarquía 
española. 

Al firmar Castelli el armisticio no se hahia propuesto mas objeto 

que el de ganar tiempo para terminar sus prepai·ativos guerreros i dar un 
golpe de sorpresa al ejército realista; i como Jlegasen á este tiempo los pa

peles públicos de Buenos-Aires que presentaban ya la España atada al ca· 
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rro del vencedor de Europa, pasó Castelli á declarar la libertad americana 

en Tiaguanaco á nombre de la soberana jun a con todas las solemnes ce

remonias de posesion formal, realizando este acto sobre las ruinas i anu

guos cimientos de una de las casas que se asegura haber sido de los Incas. 

Dispensó gracias i privilegios de igualdad aun á la casta de mulatos, ha

bilitando estas familias para la obtencion de todo empleo honorÚJ.co; i á 

fin de entusiasmar a los indios en su causa, á la vista de algunos residuos, 

que todavía se conservaban de sus antiguos edificios, les hizo una alocu~ 

cion tan incendiaria como la del divino Demóstenes al escitar los atenienses 

á la guerra contra Filipo. Todo pues anunciaba que astelli estaba mui 

tante de entrar en té1·minos de acomodamiento con las tropas del ei. Los 

libramientos que daba aquel i·evolucionario para pagar los atrasos a fmes 

de junio en uno, i las p1·omesas de conf eril: bien pron o los empleos que 

dejasen acantes los i·ealistas, m anifestaban claramen e el desprecio ue 

hacia del armisticio firmado. 

Con estas noticias vió Goyeneche la necesi ad de prepararse al ata

que, ó de adelantarse á él para asegurar mejor el éxito. Estaban distri

buidas las fuerzas de los enemigos d e Huaqui á J esus de fachaca en 

disposicion de ausiliarse con facilidad entre lo tres puntos que ocupaban. 

La imponente caballería cochabamhina con algunos cañone al mando de 

Rivero estaba en Machaca, habiendo consu·ui o un puente sobre e rio que 

divide ambos vir inatos para pode1· atacar al ejército real por su derecha. 

En la quebrada d Caza al frente del ejercito del que distaba cuatro le
guas, i que formaba un punto intermedio entre !achaca i Huaqui ha

bian ituado los insui·g~ntes un gran campamento á las órdenes e los cau

dillos iamont i Diaz elez· i en uaqui e hallaba Castelli i alcarce con 

el cuartel g neral gran parque almacen , i ho pi es. ien instrwdo el 

g neral Goyeneche de que en nugo p aba sorprenderle l dia 21 e 

Junio, reunió el 20 por la noche una jun de guerra á fin de anticipar el 

rompimi nto de las hostilidades. 

Digna es de honorífica m ncion la gloria adquirida por el general 

g f n aqu lla junta. D pu de haber probado en e a la seguridad 

t nia d que nemigo iba á hár encima ines eradamente i de 

1 ma or on ni ncia n salirl al ncuentro par desbaratar us planes, 

hallo alguna contrari dad n la ma or parte d sus gef no por temor 

hardía, sino orqu cr ian m acertado perar al enemigo en us po-

i · on . Ll o l g n aqu l fu go l trico que comunica una a 

a ion á o us movimi ntos i arrebatado e u mismo celo al er que 

no gundad on un pr n aqui e ncia aquel plan que aunque 

atr id l úni o qu podia ofr filoaun garantía. de que un ejercito 

~ 8.000 homhr u ra 1 u o, pudi r triunfar de 18. 00 combatien-

t d qu componia el ad ei· ario. upli n o on la celeridad de sus mo-

vimi nto i on lo ac rtado de us maniobr l cliferenci numérica que 
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existia entre ambos; ohser ando finalmente que su afable elocuencia mi

litar no hacia impresion alguna en los ánimos de dichos gefes, se levantó 

furiosamente de su silla i apostrofándolos con términos picantes, aunqu~ 

no injuriosos, concluyó por decirles con tono firme i asegurado. 

'Es posible que den ustedes este pago á su general, que les ha col

"mado de honores i distinciones, que se ha desvivido por proporcionarles 

"toda cla e de consideracion é importancia, i que se ha anticipado á reme

"diar aun aquellas urgencias que procedían del estravío? ¿Quién hai entre 

"ustedes que no haya esperimen ado los efectos de mi celo'! i ahora que los 

"necesito ¿hallo amortiguado aquel ardor bélico de que hacian vana osten

''tacion cuando estaban distantes del peligro 't ¿Cuando el enemigo nos 

"amenaza con sus abrasadores rayos, veo con eruao en un1eza i uescou

·,nanza aquel noble espíritu de decis10n i arrojo que yo me he esmerado 

'en formar·t Tantas promesas de sacrificarse todos por defender la ida de 

"su general, que -esta identificada con la causa del tl.ei ¿se des anecen an 

"'miserablemente en el momento en que yo apelo con mayor empeno a1 

" estuerzo e sus brazos para dar un día de gloria a las armas de Castilia, 

'honrando sus sienes de preciosos laureles, de que se han hecho indignos con 

~'solo vacilar en lanzarse con ardor á tan gloriosa lucha ·( ero á bien que 

''no necesito de gefes tan poco decididos: corro a confiar el mando de 

"'los cuerpos á los capitanes mas antiguos; yo sabré entusiasmarlos con mi 

"decision i ejemplo; ellos se .harán dignos del rango á que oi á elevarlos; 

" ellos me seguirán arrostrando impav1damen e la muerte, i cuando uel

" van cargados de trofeos, verán ustedes en cada uno de ellos un testimo

''nio vivo e esa falta que han de llorar amargamen e ' . 

La irresistible fuerza de este discuT::>O se comunicó simultáneamente 

i con tanta rapidez al pecho de los gefes realistas, q e arrebatados todos de 

amor i entusiasmo, corriei-on á abraza1 á su gene1·al prorrumpiendo en las 

espre iones mas enérgicas de ternura 1 i protestando su firme decision i ar

dientes deseos de arrostrar los mayores peligros á las ór e es de un guerrero 

tan esforzado, que encadenaba las voluntad.es con su mágico poder. '1 al era 

Ja exaltacion de dicho general que parecía que un genio sobrenatural diri

gía sus acentos. Los efectos que produjo fuei·on tan prodigiosos que se es

citó al último grado el entusiasmo i empeño de todos los comandante pa

ra desvanecer con su heróica conducta cualesquiera siniestra impre ion que 

hubiera podido producir su primera repugnancia á la ejecucion de aque

lla atre ida empresa. 

Ocupóse el resto de aquella noche en la formacion del plan de bata

lla i en prepararse para el combate. Al romper el dia estaban ya todas la 

tropas sobre las armas i en el estado mas brillante de arroja1·se al enemigo. 

Dejando Goyeneche 2.000 soldados al mando del coron 1 Lomhera á la dere

cha del rio para contener á los cochahamhinos i cubrir la retaguardia, empren

dió la marcha con 6.000 contra un formidable ejército, que esperaba con su 

http://tl.ei/
http://voluntad.es/
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inmensa uperioridad numérica compensar la entaja que le llevaba el del Rei 
en su mejor disciplina i arreglo. Al cruzar Goyeneche el ubicón vió 
su ánimo agitado por las mismas fantasmas que despedazaron el el an
tiguo dictador romano: Si se pierde esta accion, decía entre sí el general 
" realista, oscurezco la gloria de mi pau·ia, espongo esto paises á a deso
"lacion i esterm.inio del vencedor; éste se cebará en mi sangre i en la de 
"todos mis amigos i parientes; la España perderá para siemp1·e tan ricos 
"dominios, se1·án ta ados sus campos, yacerán insepultos millare de íc
"timas de la fidelidad i de la constancia, i se sentará obre sus ruinas el 
'trono de la impiedad i de la de astacion. ¡Infeliz patria! u sal acion ó 
"tu eterna ruina va á finnaxse d u·o de pocos instantes· mis fuerzas des
, fallecen i mi ánimo decae al solo pensar en la posibilidad de que el Dios 
' de los ejércitos me abandone en este crítico momento, i permita por sus 
' incomprensibles juicios que desaparezcan de estas regiones la paz i la fe
'licidad. ' 

Terminado este soliloquio, hizo el último esfuerzo para que su ejér
cito no echase de ver su agitacion é impaciencia. evistiéndose de una fir
me serenidad, capaz de inspirar confianza aun al ánimo mas abatido é irre
soluto, empieza á dar las órdenes con el mayor acierto, infundiendo con 
ellas nu o ardor n el pecho d sus subalternos. El segundo en el mando 
don Juan Ramirez, tomó la direccion de Je.sus de achaca con los cuerpos 

aru.ro aucartambo Ahancai escuadron de caballería de equi a i cua-
tro pi zas d ai·till ría. El g neral n gefe tomó la izquierda de la quebrada 
d ·in d po esionarse de lo llanos del Azafranal teniendo á us 

ediat lo b tallones d uzco Puno eal de Lima un escua-
aball ría chagon e su colta la compañía de 

c .ntro era mandado por don P ío T ris-

ar l n mi.0 0 us fu rz no babia punto en el campo que 
n ubi rto i r forzado. rían l nueve de la mañana cuan 

á 

amir z d cubrió á lo insurgent flanqueados por la cabe· 
ro blan · á p ar d u posicion des entajo a e empeno 

n la a ion i o tu o on impavidez el vi o fue o de fusil i de artillería 
aqu 11 a ab d abrir e paso por la r ferída quebrada 

J us · 4 !achaca e había roto tambien un 
insurg nt todo us conato á ganar el puen
on a def ndido por los realistas. 

había h cho a n ral á las diez de la mañana. dia 1 
na d a nub d humo ocultaba ambo eje.r
i in ah cual erí el r ultado de aquella 

r alista habia emp zado á desordenar.: 
u u ' ima r con ncion del a fe la hizo ol er 

formand d de ntonc una eolu.mna de bronce en ls 
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que se estrellaban todos los esfuerzos contrarios. Se disputó el terreno con 

el mayor encai·nizamiento. Acosado el general llamirez por fuerzas mui 

superio1·es hacia heróicos esfuerzos para sostenerse. 

Ya á este tiempo se habia empeñado Goyeneche en el camino de 

Huaqui, en el que le esperaban los enemigos protegidos por una buena posi

cion, sobre la que habian colocado su artillería: habiéndose adelanta o hasta 

medio tiro de fusil, i observado que los fuegos contrarios llevaban una di

reccion mui ele ada, permaneció dos horas en aquel descubierto para ver 

si podia forzar las trincheras enemigas; mas fueron inútiles sus esfue.r· 

zos hasta que el mayor general Tristan tomó las alturas que flanqueaban 

al enemigo, i lo atacó desespe1·adamente al mismo tiempo que tres compa

ñías sueltas de la division principal avanzaban por el centro, i que el gene

ral en gefe con el resto de la tropa en columna entraba por la lengua de 

tierra de la izquierda. La caballería de los insurgentes salió á dar varias 

cargas; pero fue siempre arrollada. Viendo ya Balcarce la disputada posi

cion en poder de Tristan, i á la columna de Goyeneche, que formando un 

muro impenetrable iba á atacarle de frente, abandonó aquel punto con el 

mayor desorden, i fue perseguido hasta Huaqui, en cuyo pueblo entraron 

triunfantes las tropas del Rei. 

Ramirez por su parte se cubrió de gloria en los vigorosos ataques que 

sostuvo contra Viamont i Diaz Velez, á los que puso en desordenada fuga, 

tomándoles dos obuses, dos culebrinas, cuatro piezas de campaña i todas sus 

tiendas i campamento. 

Cayó en poder de las tropas realistas en esta ilustre jornada todo el 

cuartel gene1·al de Castelli, su artillería, 280 cajones de pertrechos, un ar· 

mamento inmenso, sus hospitales, 250 prisioneros, numerosos acopios de 

víveres; i finalmente cuanto poseia aquel ejército orgulloso, que dejando 

el campo regado de fusiles i cadáve.res, huia precipitadamente semb1·ando 

el terror i el asombro por todas partes. 

Un triunfo tan brillante, conseguido sobre un ejército tres veces ma

yor en número, con pérdida mui corta de las tropas del Rei, fue recibido 

en todos los pueblos del vireinato de Lima con los mayores trasportes de 

alegría i placer. El repique general de campanas, los divinos cánticos en

tonados simultáneamente en todos los templos, las fiestas públicas celebra

das para solemnizar tan fausto acontecimiento, las medallas acuñadas en 

honor del vencedor de Huaqui, i el noble título que sucesivamente se le 

concedió de conde de aquel punto, son otros tantos testimonios de la im

portancia de la batalla. 

Esta fue con efecto decisiva. El Perú se hallaba al borde del preci

picio: Goyeneche lo salvó. Se reanimó el espíritu abatido de los realistas, 

i se aterraron los orgullosos revolucionarios. La inconstante fortuna, que les 

habia sido propicia hasta entonces, trocó en esquivez su misma prodiga

lidad. Desde este momento quedó asegurada la opinion militar del señor 
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Goyeneche, i la revolucion fue ocultando su cabeza en sus mismos desca

labros. Increible parece que una accion tan brillante como la de uaqui, 
hu.hiera sido comprada con tan poca sangre: este favorable resultado se 

debió esencialmente á la impericia del enemigo en dirigir sus fuegos; i su 
horrorosa mortandad al mejor tino i mayor serenidad de las tropas del e1. 

Las cuadrillas de dispersos, comenzaron á entrar en La Paz esde el 

amanecer de dia 21, comunicando á los rebeldes el desaliento i la deses

peracion. li"'uese porque el miedo les hubiera hecho engrandecer los peli

gros, ó porque entraba en el plan de los re olucíonarios desacreditar al ge
n~ral en gefe realista, era este pintado con los colores mas horrililes, i de

signado como un tigre sedien o e sangre que no se aciaba sino ert.I.endo 

la de todas aquellas poblaciones que habían Lomado par e en la insurrec

cion. El gobernador don Domingo Tristan, que hahia s1 o conser ado en 

el mando poi· las tropas de Buenos-Aires, dispuso evacuar la ciudad con 

los caudales públicos; la mayor parte de vecindario se preparaba asuni.s

mo á abandonar sus hogares; todo era confusion i de_orden; la indomita 

p ehe, que tanto abunda en aquella ciudad, los indios de sus suburbios, i 

aigunos dispersos de los mas desalma os se desenfrenaron á la sombra de 

la anarqwa; i capitaneados por algunos indios mestizos, se derramaron 

por las calles uriosamente en busca de europeos con el objeto de sacrifi

carlos á su saña i venganza. 

De los cuatro col gas que tenia ristan en la junta de gobierno, solo 

habían quedado en sus casas l marqu de San Felipe i el doctor don Jo

sé Landaberi, ambo sugetos de p1·obidad i mas adictos á la causa del Rei 

que á la junta, n la que si habían en ado como ocales habia sido con el 
laudable fin d t mplar la iolencia de us medidas, i de ser los protecto

r de los pers guidos europeos. 
ontinuando ambo n l d emp ño de sus funciones aun enmedio 

de la confusion i d órden que e había introducido desde la derrota de 

Huaqui, det rmina.ron no alejar... un instante de las casas consistoriales 

n dond la d nfr nada plebe iba depositando á los afligidos realistas. 

Temiendo el marques de an elipe la uerte fatal que 1 esperaba les 

facilitó la fuga pasando por el int l'Íor del edilicio al contiguo templo de 
Ja catedral. Echando de meno los conjurados sus 'ctim.as e arrojaron 

como tigr contra t gen oso prot ctor i le dieron una muerte bárbara 

· inhumana. Igual habria sido la suerte del honrado Landábe~ si la faci-

lidad d plicars en el idioma indio i su particular conocimiento con los 

principal cah illas no hubieran ablandado u irritacion. 
La ll gada d 1 caudillo Ri ero con 500 cochabamhino i la de al

guno ofi ial d Bu no - · ontrihuyó podero amente á enfrenar aquel 

rabio popula ho si bi n fu pr · o hacer toda ·a algun crificio para 

cont ntarlo. gob rnador Tristan qu habia abandonado la ciudad i se 

hallaba á doc leguas de distancia recibió una garantía por u desleal con· 
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ducta anterior, con la seguridad de continuar en el mando de la misma, a 
la que regresó á tiempo que Rivero la estaba evacuando á causa de las no~ 
licias de haber salido ya del Desaguadero con direccion á ella la primera 
division del ejército de Goyeneche. 

ara destruir este general el injurioso concepto que se babia for
mado de él á instigacion de los malvados, que veian en aquel ilustre ma
gístrado un dique impenetrable á sus locas pretensiones, publicó un ma
nifiesto lleno de las ideas mas sublimes i generosas, que por la importan
cia de sus fines i brillantez de sus conceptos, nos ha parecido oportuno in
sertar en este lugar. "Soi americano, de alma sensible, apasionado con ter-
'nura á mis paisanos, tan benigno despues de haber vencido como terrible 

' al acometer á mis enemigos. He llorado sin consuelo los peligros de la pa
' tria i la suerte funesta de sus pueblos esclavizados por ei engaño i por la 
''fuerza. En la mano derecha llevo empuñada la espada vengadora de la 
''justicia para esterminar á los protervos, i en la izquierda enarbolo el ra
''mo pacífico del olivo para perdonar á los desgraciados, á los débiles, i á 
"los alucinados por falaces opiniones." 

A pesar de los execrables manejos de los revolucionarios para con
servar el horrible fuego de la sedicion en las provincias del Alto Perú, iban 
estas cediendo á la impotencia de sus esfuerzos, i aun mas al desengaño fa
tal, de que no era posible hallar la felicidad por la via del crimen. 

La Paz habia sido la primera en enviar diputados para solicitar la 
clemencia del vencedor, quien concediendo á aquellos indómitos habitan
tes mayores gracias de las que podían esperar, hizo su entrada en ella con 
1500 granaderos en 8 de julio; i despues de haber arreglado la adm.inistra
cion pública, le dejó una competente guarnicion i continuó su marcha so
bre Oruro i Cochabamba. 

En medio de las victorias que ganaba el general Goyeneche con su 
espada, con su pluma i con su espresiva elocuencia i sagaz política, supo 
el movimiento revolucionario que babia estallado en Arequipa su patria 
por seduccion de varios agentes, que habian introducido en aquella ciu
dad los rebeldes de Buenos-Aires; pero su corazon no pudo estar angustia
do mucho tiempo por tan inesperada noticia, pues que apenas llegó el con
de de Casa Real é informó á los habitantes de aquella ciudad de los inmar
cesibles laureles con que babia ceñido su frente en Huaqui uno de sus mas 
ilustres hijos, el aparente i venal entusiasmo por la junta i libertad. fue 
convertido en cordiales vivas al Monarca español i al dicho general Goye
neche. 

No bien babia trascurrido un mes desde la derrota de Huaqui, cuan
do algunos de los mismos caudillos pudieron reunir pa1·te de las reliquias 
de su ejército; i sublevando la Indiada, procedieron ' sitiar la espresada 
ciudad de La Paz en el mes de agosto. El versátil don Domingo Tristan, 
que en esta ocasion obraba con sinceridad en favor de la causa del Rei, se 
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apresuró á dar parte de aquel alarmante suce$o tanto al general en g fe Go· 
yeneche, como al comandante del Desaguadero don Pedro Benavente~ i 

sabiendo que estaban tamhien alzados los pueblo de Calamarca Ha oha
yo, Sicasica i demns de la canera de Cochabam a de pachó órden al marque 
de Cochan que habia salido con 160 fusilero~ á incorporarse con el ej ' r
cito, para que se replegase á La Paz n don e erian mas útiles u ervi
cios. A pesar de las vigorosas medidas para poner aquella ciudad en tado 
de defensa, cortaron mui prono lo rebeldes su comunic cion aciéndo 
dueños de todos los caminos de orrespondencia. So dado i habitante ri

valizaban en esfuerzo i ec1s o para salvar aquella ciudad d l razo e as
tador de las furiosas masas. 

la re ro uci n 
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denada muchedumbre mató é hirió mas de 1000 hombres. Al favor de es· 
tas ventajas habia podido penetrar hasta la misma ciudad de la P az, é in
troducir algunos víveres de que empezaba á escasear; pero no siendo sus 
fuerzas suficientes para desalojar á los enemigos de las respetables posicio
nes que ocupaban, se situó en un alto en el camino real de Lima, espe. 
rando nuevos refuerzos para dar el último golpe de desconcierto á las es
peranzas de los malvados. 

Hahiéndosele reunido en egte punto los 2.000 hombres del ejército de 
Goyeneche, se pusieron sus gefes de acuerdo con Benavente i Tristán pa· 
ra dar un ataque general á los indios, que á su llegada se hahian situado 
al otro lado de la ciudad en el cerro de Pampajasi. Aquellas posiciones te. 
nidas por impenetrables á causa de la escabrosidad del terreno i de la estre
chura de las sendas que conducen á su cima, fueron forzadas con ... a mayor 
facilidad; i libre ya desde momento la ciudad de la Paz, tomaron los g fes 
realistas diferentes direcciones para esterminar á un tiempo todas las par· 
tidas de los insurgentes. Lomhera salió para los Yungas i valles e Caraca 
é Incuisivi; Benavente para Omasuyos i Larecaja, i Astete para Pacage i 
Sicasica, contribuyendo al mismo tiempo á restablecer la pública tranqui
lidad los caudillos Pumacagua i Choquehuanca, que ya á fines de octu
bre se habían situado á esta parte del Desaguadero con sus partidas de in
dios animados del mejor espíritu por la causa del Rei. 

Aunque se hicieron varias prisiones en La Paz, i se impusieron al
gunos ejemplares castigos sobre aquellos indios i mestizos que hahian co· 
metido mayores escesos, hahian quedado impunes sin embargo muchos de 
los revoltosos á causa de lo complicado de las circunstancias que no permi
tían desplegar todo aquel carácter de dureza que se reque1·ia para ester
minar una revolucion tan sangrienta en que se veia envuelta una gran p ar
te de la provincia. Así es que La Paz conservó siempre encubierto en sus ce
nizas el fuego de la rebeldía; i aunque cediendo á su forzada po icion, con
currían todos los partidos con donativos i préstamos para sostener el ejér 
cito del Rei, vacilaba la opinion, i se inclinaba mas bien á la causa de 
los insurgentes, habiendo quedado todavía en el partido de Larecaja i en 
algunos valles del de Sicasica i Ayopaya grupos de despechados que servian 
de apoyo á los descontentos, i agitaban sordamente el pais. 

No era menos apurada la situacion de los insurgen es en las demas 
provincias. Apenas se divulgó la noticia de la ictoria del ejército real en 
Sipisipe, tomaron sus gefes las mas reservadas medidas para evacuar á Chu· 
quisaca i Potosí. La primera de estas ciudades, que con tanta altanería ba
bia respondido á las anteriores intimaciones del general en gefe, mudó de 
lenguaje é imploró su proteccion, luego que supo su marcha ácia aquel 
punto. 

Potosí sufrió los mayores quebrantos, causados por las tropas de Bue
nos-Aires en su retirada. Habia llegado á esta villa Pueirredon con 200 



IDSTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 33 

hombres que babia sacado de Chuquisaca, apenas supo la batalla de Sipe

sipe. Era su ánimo apoderarse de todos los fon.dos de aquellas cajas antes 

de abandonar el pueblo á las tropas realistas, de cuya aproximacion no se 

dudaba. Para que no se estrañase aquella dilapidacion, hizo circular no

ticias fraguadas á su antojo, pintando el estado de las armas de los rebel

des bajo un aspecto que daba las mayores garantias de que mui pronto vol

verian á tomar la ofensiva, i á posesionarse de las posiciones que habian de

bido abandonar momentáneamente. Luego que hubo reunido un número 

considerable de acémilas, cargó en ellas toda la plata i oro e pudo, i que 

ascendió á 600 .000 pesos, deJando todavía 300 .000 por falta de medios de 

tTasporte; i dando á entender al pueblo, que otros fondos se invertirº an en le

vantar nuevas tropas con las que volverla mui pronto á reconquistar aque

llas provincias, emprendió precipitadamente su mar ha deiando á los oo

tosinos en Ja mayor indecision i abatimiento. El coma da te mula o No

gales, natural de Ja misma villa, que guarnecía el pu to de Y ocalla, di -

tante once le.guas llegó al dº a i,guien 26 de agosto á da parte á sus nai

sanos de la derrota que habian sufrido las aTm.as de la patria en Sipesipe. 

Agitado el populacho con esta noticia. se puso en marcha contra Pueirre

don, quien se hallaba ya fuera del alcance de sus tiros á favor de la dili

gencia i actividad que empleó en su retirada. 

Viéndo e los poto~nos tan mi erablemente burlados por los buenos

rnreno enviaron diputados al gene al en aefe realista sometiéndose cor

dial i sinceramente á su autoridad. Dicho <!efe hºz su entrada en aquella 

villa á mediados de setiembre derramando sobre sus habºtantes los mas !?e

nerosos dones de dulzura i bondad. Y a á este tiempo habian franaueado to

dos los gefes de Buenos-Aires la línea que divide el Alto Pe " de aouel vi

reinato~ i con igual felicidad h h · salvado lo d po • i ran • ña rle lo pue

blos, á los que habian venido á d fender. Tal vez habria ido mui diferente 

B'tl suerte si un vecino de Chicha , á ouien e i · · ó I ge eral Goveneche 

desvues de la batalla de Huaoui dlindoles parte de miella ilus e iornada, i 

de las medida que convendria ado tar para compl tar su triunfo. o hu

bi ra comprom tido on u imurudente, aunqn leal conducta, la autori

dad del delegado d aITTI l partido, qt. estaba proyectando di tramen

te un alzami nto qn deb ría rev ntar cuando los desprevenido caudillo 

fuesen á cruzar por aquel punto n u retirada á las provincias d abaio. 

Dueño ya Goyeneche de aquello paises, situó una de sus divisiones 

en Tupiza i cnando trataba de reforzarla para que continuase sus mar

chas contra Jujuí i Salta á dond hahian replegado los prófugos con el 

fin de reunir sus fuerzas disp as. i organizar un nuevo ei "r ito s reci

bió la noti ia de una con piracion formada en los valles de Clip a i Tarata 

de la provincia de Cochabamba ~ á cuyo punto como el mas pelilrl°o o fu 

l'reciso dirigir la principal at ncion. Apena babia tra cnrrido do meses 

desde que Ja inquieta ciudad de Cochabamba habia pronunciado solemnes 
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juramentos de fidelidad al Monarca español, cuando la interceptacion de las 
correspondencias, i las tropelías i vejaciones contra el descuidado pasa
gero, anunciaron la mala fé de aquellos pueblos, los que quitándose 1a 
máscara del disimulo, procedieron á restablecer el gobierno revoluciona
rio, apoderándose de las armas i de la corta guarnicion que babia quedado. 

Para dar mayor impulso á la insurrecion, los directores de ella es

tendieron su maléfico influjo por las provincias comarcanas i en particu· 
lar por las de La Paz, Oruro, i partido de Chayanta. A mediados de no
viembre se presentaron los insurgentes delante de la villa de Oruro con 
cuatro ó cinco mil hombres, entre los que se contaban 250 fusileros~ es
tando montados los demas i provistos de lanzas, sables i de cuantas armas 
pudieron haber á las manos. Su corta guarnicion mandada por el coronel 
don Indalecio Gonzalez de Socasa hubo de reconcentrarse en la plaza, des
de cuyo punto rechazó aquellas informes masas, i las obligó á retirarse en 
el mayor desórden i confusion. 

Se hallaba á esta sazon en la Paz el coronel Lombera con 200 caba· 
llos i 900 infantes. El arribo al mismo punto del coronel Astete con su di
vision produjo una total desavenencia entre ambos gefes sobre el mando de 
aquella fuerza; i aunque se declaró oportunamente que correspondia al 
primero, no se reconciliaron por eso los ánimos con la debida sinceridad, i 
se resintieron por lo tanto sus operaciones de aquel espíritu de discordia. 
Luego que se hubo reunido con estos gefes el coronel Benavente, se forja

ron nuevos planes para sofocar el fuego de la rehelion. Lombera salió para 
los valles de Ja provincia dejando por todas partes señales de los bueno~ 
electos de aquella correría. Benavente se batió con un trozo formidable de 
insurgentes en las cercanías de la misma ciudad de La Paz· i despues de 
haberlos derrotado, i de haber pasado al!?,"llnos por las armas se dirijió á 
Huachacachi, cuyo pueblo i partido halló en la mayor sublevacion. 

Arrebatado este gefe t>Or su mismo celo, i lleno de irritacion al ver 
el ningun escarmiento de los rebeldes, quienes á la sombra de la escesiva 
clemencia del vencedor, maquinaban los planes de infidencia creyó era 

llegado el momento de desplegar un carácter de dureza i severidad que de
jase impresiones permanentes de la suerte que debia prometerse todo el 
que despreciando las lecciones dictadas por la dulzura i el exhorto provo· 
case los medios del rigor para ser contenido. 

Por mas tercos i obstinados que estuviesen aquellos pueblos, no po
demos aprobar el sacrificio de mas de 3 .000 víctimas, ejecutado en distintas 
ocasiones por este gefe realista~ aunque todas ellas mereciesen aquel cas
tigo por su rebeldía i criminalidad. Hubo al mismo tiempo algunos otros 
comandantea que imitaron aquel rigor en este teatro de sangre, i entre ellos 
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el teniente coronel don Agustin Huici: sentimos verdaderamente que estos 

lunares hayan empañado el lustre de tan heróicas campañas ( 1) . 

No es la copiosa efusion de sangre la que corta los desórdenes de un 

pueblo, sino la oportunidad de este violento remedio. Las penas se imp o

.uen para escarmiento i nunca Por venganza: algunos ejemplares castigos, 

acompañados con todo el aparato que impone al mismo tiempo respeto i 

terror, pueden producir resultados muí favorables; pero si al pueblo se le 

acostumbra á estos repetidos ensayos de horror i muerte, llega á embotarse 

totalmente su sensibilidad, i á considerar aquel lúgubre acto como un paso 

de la quietud al descanso, ó como el término de sus padecimientos i traba

jos. Así hemos visto en todas las r evoluciones, i aun en la francesa, que tan 

presente podemos tener á la memoria, correr á la muerte personas de todas 

clases, edades i sexos, riendo, cantando i celebrando como un triunfo su 

mismo suplicio. 
Otro de los inconvenientes que se toca en los planes de derramar mu

cha sangre para sosegar las conmociones populares, es el compromiso en 

que quedan infinitas familias, de vengar los manes de sus allegados, deudos 

i parientes. 
A pesar de la energía desplegada por los mencionados gefes, ausilia

dos por los esfuerzos de Pumacagua i Choquehuanca que con su fieles in

dios se habian avanzado ácia Sicasica no dejaban de hacer por eso fre

cuentes sorpresas los insurgentes sobre las partidas sueltas, pasageros i tra~ 

ficantes, á quienes robaban i asesinaban á título de realistas infundiendo 

un terror general que ostruia el giro de unas provincias con otras, i des

truía su agricultura é industria. 
Esta clase de guerra desordenada i sangrienta era mui fatal á las 

tropas del Rei: aquellos bandidos no presentaban ninguna batalla campal; 

pero talaban las hacienda i casas de campa, i hacían que los empleados en 

ellas se les incorporasen en sus desarregladas filas: cuando se veian hosti

gados, se retiraban á las elevadas cordilleras i. se colocaban en desfilade

ros i quebradas impenetrables. Su conocimiento práctico del terreno era su 

m ejor defensa; i las marchas forzadas i contramarchas que las tropas del 

Reí tenían que hacer para alcanzarlos causaban mas bajas que sus mismos 

ataques. 
De aquí provenía el aburrimiento del soldado i la desercion cuyo 

mal era düicil corregir por el apoyo que para ello prestaban los indios í 

cholos de los pueblos, i parque de querer castigar con todo rigor aquel de

lito~ se habría aumentado el descontento i el número de los enemigos. Al 

(1) Fue escusable sin embargo el rigor desplegado por el coronel Benavente: 

habia éste cogido prisioneros en una accion mas de 700 indios, i á todos les 

había dado el billete de indulto. Estos ingratos se aparecieron al día siguiente 

en medio de las turbas, insultando groseramente á su bienhechor; ¡qué estraño 

es, pues, que se provocase su enoj con ex:altaciónL 
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favor de las citadas ventajas se fomentaban las gavillas de los revoltosos, 
de las que se iba infestando el pais. A principios de diciembre se dejaron 
ver adelante de Chuquisaca cuatro ó cinco mil insurgentes mandados poT 
el cabecilla Carlos Taboada. El brigadier don Juan Ramirez presidente de 
aquella Audiencia salió con la tropa de la guarnicion contra dicha chusma, 
á la que no pudo alcanzar sino subiendo á lo mas empinado de los cerro~ 
por :fragosos caminos cortaduras i despeñaderos, en cuyo tránsito sufrió 
las mayores penalidades; .¡ aunque consiguió derrotarlos matándoles 70 hom
bres, fue poco decisivo el fruto de esta victoria, si bien tuvo la ventaja de 
regresar sin lesion á la ciudad, cruzando por el partido de Y amparaes, de 
cuya fidelidad se tenían justos motivos de desconfianza. 

Cuando se creia que Taboada no se hallase en estado de operar des
pues del golpe que le había dado Ramirez se supo que se dirigía á Chuqui
saca, i que otra espedidon de cochabambinos tenia en el mayor apuro al 
coronel Astete, arrinconado en Chayanta, escaso de víveres, falto de ves
tuario, i sin fondos para pagar su division. De allí á poco se supo tamhien el 
cruel destrozo que los indios habian hecho de una compañía de granaderos 
que dicho Astete babia enviado á Oruro para pedir socorros· de la cual, 
atacada en el cerro de Guamuni tan solo cuatro ó cinco habian podido sus
traerse á la muerte. 

En este estado de anarquía se hallaban las provincias que Goyeneche 
babia deiado á su espalda; i como babia empezado ya la estacion de las 
lluvias, que dura desde el mes de octubre hasta el de abril, fue preciso re. 
'lunciar por entonces á la reconquista de la capital de Cochabamba, que 
era el foco de la insurreccion del interior, dñéndose á conservar con com
petentes guarniciones las ciudades de Potosi, La Plata, La Paz i la villa de 
Oruro, en tanto que el grueso del e·ército cu'hrla las ~ar,:?;'antas del Perú. 
amenazadas por las tropas de Buenos-Aires, que habian tomado nuevo aliento 
desde que supieron la insurrecc·on que se habia manifestado en dichos 
pueblos del interior. 

Para contener la insolencia dt" los soldados de Buenos-Aires, que 
mandados por Diaz Velez destruían las poblaciones de Ch· chas, salió de 
Tupiza el brigadier don Francisco de Picoaf.!a el 9 de diciembre~ i su 'Pri
mera avanzada descubrió el dia 11 la van~ardia del enemip:o. entre cuya!I 
tropas hubo una pequeña escaramuza. No et"a el ánimo de Picoaga esten
der mucho su línea, sino descubrir el campo enemigo é imponerle ~n 
respeto. Ambas divisiones se acechaban sin que nin~no de sus gefes re -
pectivos se atreviera á venir á las manos. La del Rei apenas contaba 600 
hombres, i la de Dfaz Velez tenia desde el 'Princh>io unos mil que Sl re i
vamente se fue en~o ando hasta 1600. Conociendo el caudillo in rgen e 
por una triste esperiencia la sunenoridad de las arma del Rei en ane!rlo, 
disciplina, i e fuerzo . confiaba el lono de sus triunfos mas bien á la intrit?B 
que al combate. 



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 37 

Viendo sin embargo que su adversario evitaba la batalla, i que la 

posicion que ocupaba le era poco favorable, sabiendo por otra parte que 
iba aquel á ser reforzado mui en breve, quiso anticipar una accion que le 

ofrecia toda la probabilidad de un feliz resultado. Estaba ya acordado que 
babia de darse el día 2 9, cuando noticioso el gefe realista de aquellos planes 

burló las esperanzas de los contrarios con sus acertados i oportunos movi· 
mientos, tomando una fuerte posicion en el pueblo de Mojo, desde la que 

desafiaba todas sus bravatas. 
Irritado el gefe argentino al ver deshechos sus quiméricos proyectos, 

determinó arriesgar la batalla á todo trance. Salió de Bárrios á la una de la 
mañana, precedido de algunas guerrillas, las que principiaron un fuego de 

pretendida sorpresa, que fue correspondido con vigor por los prevenidos 
realistas: estos se pusieron sin embargo en retirada con mui poca pérdida, 

i al dia siguiente acampó la vanguardia en Suipacha; i el ejército insur
gente llegó al pueblo de Nazareno, en donde tomó posicion. 

Era el último dia de diciembre cuando ambos campamentos se ha

llaban el uno en frente del otro con el rio de por medio, que servia de ba

rrera, tan solo penetrable cuando minoraba su caudal, lo que sucedía mui 

pocas veces en aquella estacion, pues que las continuas lluvias lo engrosa

ban estraordinariamente. 
Dejaremos en este estado los negocios del Perú, i pasaremos á reco

rrer los demas Estados hasta haber trazado sus principales sucesos ocu

rr\dos en este año de 1811. 



P ER U: 1812 

Estado del Perú á principios de 1812. Batallas de Suipacha i Na
zareno. Pretendida negociacion del general Goyeneche con el ge/e insurgen-
te Pueirredon. Repliegue de los rebe"ldes á Ju juí. Su jecion de Cochabamba. 
Espedicion del mayor general Tristán contra las tropas de Buenos-Aires. 
Ocupacion de Jujuí i Salta. Batalla del Tucuman, funesta á las armas del 
Rei. Retirada de Tristán á Cobos. Ataque de ]ujuí sostenido por el coronel 
realista Socasa. Principio de nuevas agitacione.s producidas por los reveses 
de Tristán. 

Al principio del año 1812 se hallaban las divisiones de los coroneles 
Lombera, Astete, Socasa, Conde de Casa-Real, Peralta é !mas maniobrando 

sin cesar en diversas direcciones desde Sicasica ó Potosí. A pesar de su de
cision i de sus continuos movimientos, iban tomando incremento las gavi
llas de los insurgentes; la comunicacion de !as provincias estaba intercep
tada; los facciosos se habían cebado de tal modo en el pillaje que no babia 
propiedad, asiento, mineral, ni estancia, libres de sus incursiones; i era mui 
frecuente no dar cuartel aun á los infelices paisanos que caían en su poder. 
Acia el mismo tiempo estaba la vanguardia realista en Suipacha al frente 

de los rebeldes de Buenos-Aires, que hahian tomado posicion en el pueblo 
de Nazareno: reforzados éstos con 200 hombres, que había conducido el 
teniente coronel don Martin Güemes de la provincia del Tucuman, habían 
completado una division de 2000 hombres, doble en número á la de los 

realistas, que escasamente pasaba de 900. 
Ambos cuerpos estuvieron acechándose hasta el día 12, en que Diaz 

Velez, comandante general de las fuerzas rebeldes, trató de atacar por sor
presa al ejército del Rei, i desempeñó con tanto tino sus bien combinados 
planes, que había ya cruzado el rio con una gran parte de sus soldados, es· 
pecialmente de caballería, cuando los del Rei echaron de ver el grave pe· 
ligro que les amenazaba. Si bien estaban desprevenidos i desbandados por 
el pueblo, desplegó su ilustre comandante tanto vigor i energía en aquella 
crisis, i se vió segundado tan bizarramente por ellos, que á los primeros 
ti.ros se fueron reuniendo en batalla para rechazar al orgulloso enemigo. 
Llenos, pues, del mas heróico valor, i resueltos á sacrificarse antes que ren
dir vergozosamente las armas, trabaron un choque terrible i sangriento, cu
yo descalabro se aumentó por la parte del en migo al intentar vadear el 
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rio, que en aquel corto intérvalo babia tenido un aumento considerable, 

por cuyo inesperado incidente fueron envueltos en la ruina i destruccion 

muchos de los que se fiaron á su corriente. Fue tanto mas sensible este 

golpe al caudillo insurgente, cuanto babia sido mayor su confianza de ad

quirir un. triunfo completo sobre sus contrarios, para el que contaba con 

el feliz resultado de la sorpresa, i con la diferencia tan considerable de sus 

fuerzas. 

Habiendo llegado el 17 al campo realista un batallon mandado por 

el coronel don José García Santiago, á tiempo que el brigadier don Francisco 

Picoaga atacaba al enemigo en el punto fortificado de Nazareno, logró de

salojarlo de él en la mañana del 18, quedando por este medio los realistas 

dueños de aquellas posiciones; pero poco satisfechos de ver que el enemigo 

se sustraia con la fuga al justo furor de que estaban poseídos, i el que se 

aumentó con la órden de no ir en seguimiento de los prófugos; medida que 

fue mui censurada, aunque hubiera sido dictada con el objeto de evitar 

las contingencias de una nueva crecida de dicho rio que los dejase cortados 

á la otra parte. 

La derrota de Suipacha cubrió de oprobio á los soldados de Velez; 

i comunicada esta noticia á las ciudades de Jujuí i Salta, empezaron á ti

tubear aquellos habitantes, quienes trataron de ganarse la amistad del ven· 

cedor con la circunspeccion de su conducta i con el sutil manejo de pres. 

tarle una deferencia que no chocase abie.rtamente con los gefes de Buenos

Aires. La funesta impresion que causó en éstos aquel desgraciado combate, 

i los temores de que su república pudiese sucumbir á los embates de las 

discordias civiles, que por aquel mismo tiempo se habían manifestado en 

la capital amenazando todos los horrores de la anarquía, hicieron que al

gunos pensasen en proponer al general Goyeneche los medios de transigir 

aquellos negocios, reconociendo como hase del acomodamiento pacífico su 

sumision al señor don Fernando VII, i en su nombre al consejo de regenrfa. 

Aun hubo quien atribuyese el honor de esta idea al comandante general 

don Juan Martín Puei:rredon que babia pasado á tomar el mando de aque

llas tropas; pero como ningun acto público del señor Goyeneche acreditase 

la existencia de tales negociaciones, es preciso caminar con mucho pulso 

antes de fijar la opinion sobre ellas. 

Es indudable que si al general realista se le hubieran hecho unas 

proposiciones tan halagüeñas, por medio de las cuales hubiese obtenido las 

mismas ventajas que trataba de ganar con la espada i á fuerza de padeci

mientos i sacrificios, no se habria descuidado en aceptarlas; pero lo infun. 

dado de aquel aserto se halla esplicado en la misma circunstancia de no 

haber tenido un pronto cumplimiento, así como en la defensa que hizo 

Pueirredon, cuando alarmado su gobierno por las terribles sospechas que 

se hahian concebido contra él, fraguadas tal vez por sus mismos émulos, 

envió á Belgrano para que lo relevase del mando, negándose abiertamente 
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á toda transacion que no llevase el sello positivo de una emancipacion 
absoluta. 

En el acto de vindicarse aquel caudillo insurgente de los cargos que 
le hacia ia voz pública, contesó que sus únicas relaciones con el ejército del 
ftei se limitaron á alguna comUillcacion con uno de los secretario de Goye
neche, á quien intentó engañar con 1a mi:ra de que le descubriese todos 
los planes de su general, i .le ent rase de los flancos por donde powa hacer 
alguna brecha en el ánimo de aquel impávido é incorruptible guerrero. No 
nos consta que haya tenido consecuencia alguna tan extraña negociacion, 
si ve1·daderamente existió; pero de todos modos hah1ian sido vanos é in

fructosos los esfuerzos del mas astuto insurgente para envolver en sus in
trigas á un general de tan sagaz previs1on i brillante ingenio, que tantas 
pruebas hahia dado de que no eran menos poderosas 1as armas e su polí
tica que las del acero, para triunfar de sus enemigos. 

Desvanecidos os recelos que la junta subversiva del Rio de La Plata 
hahia concebido de los r esultados de esta soñada negociacion, se replegaron 
los enemigos ácia J ujuí, i el general Goyeneche se determinó á la grande 
empresa de sofocar la horrible insurreccion de Cochahamha, castigando la 
osadía de sus tercos habitantes. 

Esta campaña para ser brillante en todas sus partes requería mucho 
tiempo i constancia; i este fue el sabio plan que adoptó el general realista, 
persuadido de que las tropas de Buenos-Aires se hallaban demasiado débi
les para incomodar la vanguardia, que habia quedado en la frontera de 
aquel vireinato. Se trataba de sujetar una porcion de hombres sublevados 
en masa, sin órden, sin concierto, sin subordinacion, sin conocimientos mi
litares, i aún escasos de armas, pero despechados hasta el último grado de 
exaltacion. Los mayores obstáculos que se ofrecían á la realizacion de este 
plan eran los trabajos i privaciones que debia sufrir el ejército del Reí en 
el largo i penoso camino, por toda cuya estension habían cometido los co-
chabamhinos los mayores estragos, incendiando i saqueando los pueblos, 
talando los campos, retirando los ganados, sustrayendo los comestibles, i 
devastando cuanto podia servirle de alivio i subsistencia. 

A principios de mayo levantó el general Goyeneche u cuartel general 
de Potosí con la mayor parte del ejército. Lombera tomó igual direccion desde 
Oruro con 2.000 hombres; Huici, i Alvarez Soto.mayor movieron asimismo sus 
divisiones desde Chillon. Parece que el solo aparato de unas fuerzas tan 
considerables, que se distinguían meno por su número que por su arreglo, 
disciplina i valor, deberia haber desarmado el brazo de lo rebeldes; pero ni 
la proximidad del peligro, ni las intimaciones amigables i pacíficas que les 
dirigió el general con la mira de evitar los males de la guerra, hicieron la 
menor impresion en sus endurecidos corazones, hasta que fue derrotado en 
Pocona su principal caudillo Arce por las primeras guerrillas del ejército 
del Rei. Conociendo entonces que su inútil resistencia hahia de empeorar 
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la situacion de los negocios, é irritar los ánimos de los realistas de un mo

do que pudiera cubrir de luto aquellos paises, enviaron diputados para 

someterse al vencedor, mediante proposiciones que podían ser admitidas 

sin mengua ni desdoro. 

Creyendo el general que aquel acto de sumision, dictado por el mis

mo convencimiento i conveniencia, reunia todos los caractéres de sinceri

dad i buena fe, lo aceptó con generosidad, i se encaminó con la mayor con

fianza á tomar posesion de la ciudad. Cuando ya se hallaba en las cerca

nías del cerro de San Sebastian, que está situado á la entrada de dicha po

blacion, rompieron los insurgentes mas furiosos un fuego general de ca

ñon i fusil, que exaltó la indignacion de los realistas, i aumentó los deseos 

de hacer un terrible escarmiento sobre aquello pérfidos rebeldes. Inflama

dos pues con un rasgo tan bárbaro de deslealtad é infamia, dieron un ataque 

impetuoso el 27 de mayo, en el que arrollaron á cuantos se atrevieron á resis

tirles, poniendo á aquellas masas informes en la dispersion mas desordena

da, i apoderándose de sus armas de corte i fuego. i de una gran porcion de 

cañones de estaño, fundidos en la misma provincia. Entró á su consecuen

cia en la ciudad la tropa victorio a, envuelta con los mismos fugitivos, i se 

entregó al saqueo de algunas casas, cuyas tropelías, que no fue posible evi

tar, si alguna vez han merecido la indulgencia de los críticos mas severos, 

íue ciertamente en esta ocasion, en que e hizo preciso convencer á aquel 

indómito pueblo de un modo que dejase permanentes recuerdos, "de que 

no se insultaba impunemente la generosidad i nobleza de un ejército, que 

tantas pruebas babia dado de moderacion i templanza, i que babia corres

pondido con profusos dones en vez de castigo á los primeros rasgos de 

infidencia é ingratitud." 

Dolorosa es por cierto la posicion de un gefe virtuoso, que ~e ve pre

cisado á autorizar ó á disimular este acto violento sobre su propio suelo; 

i lo es todavía mas el erlo ej cutado por gentes de la misma famil ia; ¿pe

ro qué puede hacer un padre af ectuo o cuando la amonestaciones, lo con

sejos, la bondad, la tolerancia i el perdon aplicado repetidas veces á lo cri

minales estravíos, no producen mas efecto que el de animar á los mismos 

reos á cometer otros mayores? ¿Qué babia de hacer el gefe mas circuns

pecto con una pohlacion, que tantas veces se había burlado de la humani

dad del encedor, i que demo traba abiertamente atribuir á cobardía ó flo

jedad lo que era efecto de la clemencia i de un ardiente deseo de reconci

liar los ánimos? 

Aquel Goyeneche, que tantas señales hahia dado de bondad i dulzura 

en la primera ntrada gloriosa que hizo con su ejército en Co hahamba; 

aquel mismo general que para ganar e la voluntad de lo rebeld i para 

establecer con ellos la mal p rfecta union les babia arrojado una porcion 

considerable de plata desde sus balcones, 1 bahía devuelto sus p.risioneros, 

indultado á sus mas encarnizados enemigos, confiado el mando de un cuer-
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po de caballería al principal caudillo Rivero, i empleado á los demas in
distintamente en la carrera civil i militax; aquel gefe realista, tan noble 
como celoso por conservar el honor de sus armas, conoció era llegado el 
tiempo de suspender la clemencia con pechos tan empedernidos, i de dic
tar algunos rasgos de dureza i justicia. Se calmó sin embargo su irritacion 
con el castigo de Antesana, autor principal de aquella suhlevacion, i con 
el de algunos de sus compañeros, que fueron pasados por las armas, é i.tn

poniendo á otros penas menos rigurosas. Desgraviada ya de este modo la 
vindicta pública, volvió á publicar un indulto general para que todos pu· 
diesen restituirse con seguridad al seno de sus familias. 

Estas medidas de severidad, templadas con la sucesiva dulzura del 
gefe realista i con sus promesas solemnes de olvidar para siempre la negra 
ingratitud de aquellos habitantes, les hicieron concebir ideas mas análogas 
al orden i tranquilidad, que era el objeto de las ansias de Goyeneche, de 
modo que desapareció totalmente el genio del mal, i Cochabamba no volvió 
ya á suhlevársele, ni se separó de la línea de una sumisa dependencia. Des
pues de haber terminado el señor Goyeneche aquella dificil empresa, i to
mado las medidas mas convenientes para asegurar la quietud de la provin
cia, dejó en dicha ciudad una guarnicion de 1500 hombres al mando del 
coronel Lombera, i regresó á Potosí por la via de Chuquisaca, en donde 
hizo una magnífica entrada triunfal, cuyo lustre se aumentó con las sín
ceras aclamaciones i muestras de público regocijo por la prosperidad de 
sus armas. Hallándose á esta sazon con un brillante ejército, orgulloso por 
sus anteriores victorias, i mui superior en número i disciplina á las pocas 
i desalentadas tropas de Buenos-Aires, que ocupaban las ciudades de Jup 
juí i Salta, á las que se habían retirado despues de los ataques de Suipacha 
i Nazareno, con orden de su comandante Belgrano para que todos los ha· 
bítantes evacuasen aquel territorio llevándose los archivos i aun los arma
m.entos i vasos sagrados de las iglesias, dispuso que el mayor general don 
Pio Tristán avanzase con 3500 hombres en persecucion de aquellos pró-

fugos. 

Sin la menor oposicion continuó su marcha el referido Tristán hasta 
apoderarse á fines de agosto de las mencionadas ciudades de Jujuí í Salta, 
que habían sido evacuadas por los enemigos cuando supieron la proximi
dad de ·las tropas del Reí. Siendo la conducta de estas sumamente arre
glada i circunspecta, se determinaron á volver á sus hogares los tímidos ve
cinos, que hahian emigrado por temor de estorsiones i tropelías que esta
ban mui distantes del noble carácter de los realistas. Asi fue organizando 
Tristán aquellos ayuntamientos, i arreglando el gobierno para continuar sus 
marchas en apoyo de los coroneles Llano i Huici, que continuando en la 
persecucion de los rebeldes, habian logrado sorprender una avanzada i una 
porcion considerable del pesado convoi. Aunque á principios de setiembre 
dieron en una emboscada de mas de 400 hombres, que ocupaba los pasos 

http://i.tn/
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de un camino áspero i montuoso, defendido por dos piezas situadas en bue

na posicion, lograron sin embargo desbaratarla completamente i tomarle 

50 prisioneros, entre ellos 3 oficiales, 40 fusiles, i muchos equipajes. 

Las garantías que daba al general Goyeneche la bizarría de aquel 

respetable ejército, el buen espíritu que reinaba en las ciudades de Jujuí i 

Salta i entre los habitantes del tránsito, la debilidad de las tropas enemi· 

gas, los apuros en que se veia envuelta á aquella sazon la suprema junta 

Argentina, i las promesas que había hecho al gefe realista la Serenísima 

señora infanta regenta del Brasil, de que las tropas portuguesas acanto

nadas en la frontera de Montevideo tomarían una actitud hostil para se

gundar los heróicos esfuerzos que él hiciera á fin de reconquistar la capi

tal de Buenos-Aires, lo determinaron á mandar que el mayor general Tris· 

tán avanzase sobre Tucuman i Santiago del Estero, para formar desde aque

llos puntos un plan combinado de ataque, que derrocase el gobierno insur· 

gente i restableciese sólidamente la autoridad del Monarca español. 

La situacion de los rebeldes era la mas apurada: ya las tropas del 

Rei eran saludadas como restauradoras de la paz i felicidad: ya el coman

dante en gefe Tristán suponiéndose dueño del Tucuman i Santiago trataba 

de buscar los medios de entablar una correspondencia activa con el capi· 

tan general Vigodet para dar á su empresa un carácter mayor de seguri· 

dad i consistencia: ya finalmente saboreaban los realistas el placer de que 

volviese á tremolar sobre aquella inquieta pohlacion el pendon de Castilla, 

cuando por uno de aquellos azares; que deciden frecuente de la felicidad 

ó desgracia de una batalla, se sepultaron en el abismo de la confianza los 

planes ID.88 sabios i mas bien calculados. 

Habiendo llegado Tristán con todo u ejército al punto de Tapia, 

distante ocho leguas del Tucuman, tomó las disposiciones necesarias para 

atacar dicha ciudad, en la que se babia encerrado el enemigo. Al llegar á 

sus inmediaciones halló algunas partidas de caballería que se retiraron sin 

hacer resistencia. Era su plan llamar toda la atencion del enemigo ácia 

el camino real por donde caminaba lentamente para dar lugar á que una 

hermosa columna, formada de los granaderos i de la mejor tropa de su 

división, lo envolviese por la espalda á fin de que nadie pudiera salvarse 

de sus victo.riosas espadas. Debia perarse que el éxito correspondiese á 

las fundadas esperanzas i bien tiradas líneas del gefe realista, si se con

sidera la superioridad de u fuerza i el desali nlo de sus contrarios, que 

en la mayor parte eran gent col cticia del campo, los que podia presumirse 

se servirían de sus buenos caballos para huir, si alguno podia conseguirlo. 

na ·nesplícahle fatalidad derribó todos lo proyectos del coman

dante Tristán: la misma confianza con que caminaban us tropas fue cau

sa de su perdicion. Es una imprudencia d preciar al enemigo aunque se 

le reconozca por mui inferior: el mismo despecho dá á veces un valor i 

una fuerza que supera todos los cálculos de la previsión. Situados los re-

595541 
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btldes en buenas posiciones recibieron con impavidez á los realistas que se 
dirijian contra ellos en la mayor desprevencion, creyendo que su sola pre
sencia babia de ponerlos en precipitada fuga; i bien convencidos de que 
en aquel momento iba á darse el fallo irrevocable de su muerte, desple
garon una osadía tan temeraria i un valor tan terco i desesperado, que 
rompiendo un fuego terrible introdujeron el desorden en los batallones 
realistas durante el cual recibieron bastante descalabro. Vueltos sin em
bargo de su primer desconcierto atacaron con denuedo, i arrollaron la infan
tería enemiga, pero ésta volvió á rehacerse, luego que su caballería tuvo la 
felicidad de romper por un flanco, cayendo sobre la escolta que custodiaba el 
parque, del que se apoderó, introduciendo de nuevo el terror i espanto, i 
causando á las tropas del Rei la pérdida de 1.000 hombres entre muertos i 
prisioneros, entre ellos 50 oficiales, 4 capellanes, 7 piezas, 400 fusiles, 3 
banderas, i estandarte, i todas sus tiendas i equipages. 

A pesar de este terrible é inesperado golpe, reunido Tristán con la 
columna de preferencia que no babia entrado en la accion, se halló mui 
pronto en estado de obrar ofensivamente, i de caer sobre el Tucuman. Y a 

á este tiempo se habían replegado á este punto los victoriosos enemigos con 
sus brillantes trofeos; i aunque les escaseaban las municiones~ de las que 
no les era fácil proveerse por hallarse sus primeros repuestos á noventa 
leguas de distancia, desecharon sin embargo con la mayor insolencia la 
rendicion que les babia intimado Tristán, quien despues de haber per
manecido un dia entero delante de aquella ciudad sin haberse atrevido á 
empeñar un ataque formal, que por la decision que afectaban los sitiados, 
amenazaba un nuevo desaire á sus armas, emprendió su retirada, i la veri
ficó sin mas tropiezo que la de ser picada ligeramente su retaguardia por 
los envalentonados insurgentes. 

Sumido Tri.stán en el mas profundo dolor al pensar en la funesta fata
lidad de haber sido vencido por un enemigo que contaba poco mas de la 
mitad de sus fuerzas, i que de ningun modo podía ponérsele en cotejo por 
la parte de disciplina, pericia i arreglo, hizo alto en Cobos, punto situado 
entre Salta i Jujuí, i desde alli dirigió sus partes al general Goyeneche, 
quien desde luego se resolvió á reforzarlo con un batallon i demas ausilios 
de que necesitaba á fin de que conservase aquellas posiciones. Los enemigos 
trataron de sorprender á Jujuí, que sabian se hallaba con mui poca guarni
cion, i habiéndose dirigido por un flanco ácia dicho punto, lo atacaron vi
gorosamente obligando al coronel Socasa que lo defendía, á encerrarse con 
los caudales i municiones en una sola calle, en donde sostuvo con denuedo 
las impetuosas cargas de los rebeldes hasta que la oportuna llegada de los 
refuerzos enviados por Tristán lo libertó del inminente riesgo que le 
amenazaba. 
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Desde que se traslucieron en lo interior del Perú los reveses de las 
armas del R ei, empezó á notarse una cierta agitacion en los ánimos, que 
indicaba su dormida, pero no sofocada predisposicion á segundar los im
pulsos de la independencia. Desapareció, pues, la calma i la sumision ryue 
babia sabido asegurar Goyeneche con sus victorias; la atencion de los pue
blos, que á esta sazon estaba embebida en publicar la constitucion de Cádiz 
i en hacer sus elecciones, se volvió á los objetos políticos que los rodeaban; 
i aquellos genios atrabiliarios, que habían debido ocultarse en los despo
blados i desiertos, comenzaron á asomar la cabeza, i á manifestar nuevos 
i mas ardientes deseos de encender el fuego de la sedicion. 

Mientras que los gefes realistas trataban de paralizar con nuevoq sa
crificios los malos efectos que babia producido en la opinion la derrota i 
retirada de Tristán, trabajaba Belgrano con infatigable celo por conmover 
i sublevar las poblaciones que iba ocupando, i por reforzar su ejército para 
llevarlo á nuevas acciones de guerra, cuales eran de esperar de los realis
tas comprometidos ya á desplegar todos los esfuerzo de su brazo para vol
ver por el honor de sus armas. Ambos partidos hacían vigorosos preparativos 
para decidir de la suerte de aquellos paises: á pesar de la agitación que se 
observaba en las provincias sujetas á los realistas, confiaban éstos que la 

fortuna no abandonaría la justa causa que defendían; pero tambien fue 

esquiva en el primer hecho de armas que se empeñó en Salta del que tra
taremos en el año siguiente de 1813. 
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Batalla. de Salta. lnhabüidad física del general Goyeneche para con· 
tinuar la campaña. Espontánea demision de su mando. Sentimiento gene
ral, -por tan infausto acontecimiento. Desercion del ejército realista, cortada 
por influjo del mismo general i de su interino sucesor don Juan Ramirez. 
Nombramiento del general don /oaquin de la Pezuela para mandar aquel 
ejército. Estado crítico de los negocios. Energía i acierto de este ge/e. 
Acdon de Pequereque. Gloriosas batallas de Vilcapugio i Ayohuma. Per
secucion de los caudillos de Buenos Aires por Don Juan Ramirez. Salida 
de Lombera -para Chuquisaca, i de Picoaga para el Cuzco i Puno. Furiosa 
desercion de los soMados realistas des pues de la victoria. Marcha del señor 
Pezuela para La Plata i Potosí. Restablecimiento del órden en todas aque· 
llas provincia&. 

Batidos los insurgentes en Jujuí en fuerza de los ausilios dirigidos 
oportunamente por Tristán segun va apuntando en la historia del año an
terior, se retiraron al otro lado del Pasage, i los realistas reconcentraron 
todas sus tropas en Salta con ánimo de hacer prodigios de valor para repa· 
rar el honor de sus armas. Aprovechándose BeJgrano al mismo tiempo de 
la favorable impresion que habian hecho sus victorias del Tucumán en aque
llos pueblos. demasiado adictos al sistema de la independencia, hizo una 
leva general, por cuyo medio i con los refuerzos que babia recibido de la 
capital babia aumentado considerablemente su ejército. 

Las numerosas partidas, que se levantaron al favor de estas ventajas, 
compuestas de gentes sumamente diestras en el manejo del caballo, mui co
nocedoras de aquel terreno montuoso i quebrado, espertas en la guerra de 
sorpresa, i emboscadas, i de una particular habilidad para penetrar por los 
espesos bosques i matorrales, estendieron sus incursiones hasta las mismas 
cercanías de Salta. Las tropas del Rei tenian que vivir en una continua agi· 
tacion i alarma, debiendo sostener continuos choques parciales contra aque
llos cosacos de América, llamados Gauchos, que huian cuando se les bus
caba, pero que con la misma facilidad se echaban encima para intercep
tar los víveres, cortar las comunicaciones, i sacar partido de todo descuido 
ó desprevencion. 

Teniendo Belgrano los flancos bien guardados por estas guerrilla¡:¡ 
sueltas, emprendió su marcha contra los realistas i se presentó el 19 de fe
brero por la noche á la vista de la citada ciudad de Salta, despues de una 
marcha penosa i d haber cruzado sin tropiezo el rio del Pasage, á pesar 
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del gran caudal de agua que llevaba á aquella sazon. Viéndose Tristán en 
la necesidad de arriesgar una batalla decisiva, i esperando que la bizal'TÍa 
de su brillante ejército le baria triunfar de sus contrarios borrando de eSte 
modo la mancha que babia recaido sobre él en la anterior derrota del Tu
cumán, lo formó en la mañana del 20 fuera de la plaza, i escitando el ma
yor entusiasmo en todas las clases, se arrojó contra el enemigo con aquel 
denuedo que es propio de quien aprecia en su justo valor el honor militar; 
mas habiendo aflojado el ala izquierda , mandada por el marques del Tojo, 
cuya conducta sospechosa recibió un grado ayor de credibilidad cuando se 
le vió tomar partido con los rebeldes, hubo de retirarse á la plaza en el 
mayor desorden. Allí determinó el desgraciado Tristán hacer una desespe
rada defensa; pero como los or~osos enemigos despreciando el peligro se 
hubieran hecho dueños de mucha de las calles de la ciudad hubo de capi
tular con la obligacion ."uramentada de no tomar las armas contra los de 
Buenos-Aires ninguno de lo individuos erten ciente á aquella division, 
i de rendir las suyas con los honores de la guerra, verificando lo mismo la 
guarnición de Jujní. 

El objeto de un acto de generosidad tan decantado tuvo el resultado 
que se prometia el general insurgente. s· bien algunos de aquellos militares 
se incorporaron de nuevo á las filas realistas sin que se resintiera su delica
deza en faltar á nno empeño que no eran de modo alguno obligatorios por 
haber sido contraídos con súbdito rebeldes, otro sin mbargo se dedicaron 
á pervertir el espíritu 'blico roclamando el brillo i entusiasmo de las tro
pas de Buenos-Aires, i pintando con los colores mas halagüeños la cau a que 
ellos defendian. Fueron por lo tanto nviado á us casas con decoro os pre
testos logrando el objeto que o d ma soldado quedasen libres de los 
venenosos tiros de la seduccion ma no los pueblos, cuya opinion acabaron 
de estraviar los citados individuos. 

El general Goyeneche, que se hallaba en Potosí cuando recibió la 
noticia de la batalla i capitulacion de Salta quedó sumido en el ma acerbo 
dolor al considerar lo difícil que eria reprimir el torrente impetuo o de un 
o ado enemigo en oberbecido con tan brillant e m eradas victorias· i 
resolvió por lo tanto retirar e á Oruro comuni ando con urgencia sus órdenes 
para que siguiera igual destino el coronel Picoaga que se hallaba en Suipacha 
con un batallon i cuatro piezas a i como el presidente Ramirez que guar
necia la ciudad de la Plata i el efe Landivar que mandaba la espedicion 
d V allegrande. 

Todos ejecutaron felizmente las órd nes del eneral meno te 
último que no pudiendo retroceder e dirijió á Santa Cruz en donde perdió 
toda su gente. El coronel Lomhera que se hallaba n Cochabamba con una 
fuerza de 1.000 hombres entre infantería i caballería recibió instru ciones pa· 
T~ permanec r n dicho punto hasta nuevo aviso, i para estraer i remitir á 
Ororo todos los vív res i ausilios que pudiera reunir sin gran qu hranto de la 
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citada poblacion. Por otros espresos se comunicó á los intendentes de la 
Paz, Puno i Arequipa la orden para que hiciesen iguales remesas al Desa
guadero, á donde prevía dicho general hahian de replegarse las reliquias 
de su ejército para no sucumbir al irresistible impulso del altivo Belgrano 
que continuaba su marcha enmedio de públicas aclamaciones. 

Estas infautas noticias sobrecogieron de tal modo el ánim.o del be
nemérito Goyeneche, que se fue alterando visiblemente su salud, ya demasia
do quebrantada por sus anteriores padecimientos, duras fatigas i continuadas 
angustia . El virei Ahascal, á quien recurrió por urgentes socorros, parece no 
se hallaba en disposicion de podérselos suministrar: su situacion era por lo 
tanto de las mas apuradas; veia marchitar e sus laureles en el momento en 
que mas babia creído darles una solidez indestructible; hahia sobrellevado 
con placer sus pesadas tareas cuando veía que producían felices resultados; 
pero faltándole las fuerzas físicas quedó notablemente conmovido su es
píritu. Unas terribles convulsiones, producidas p01' dichas penalidades, que 
tenian una trascendencia tanto mas peligrosa cuanto era mayor la deli
cadeza i sensibilidad de su fibra~ lo inhabilitaron para seguir aquella cam
paña, que requeria un grado perfecto de robustez i actividad para dirijirla. 
Conociendo que sus males se agravaban i que con ellos crecía la dificultad 
de adquirir aquel vigor tan necesario para salvar de nuevo el honor de las 
armas españolas, hizo demision de su mando insistiendo en la necesidad de 
que le fuera admitida. 

La inhabilidad :física de aquel benemérito gefe para continuar á la 
cabeza de unas tropas que tantas veces babia conducido á la victoria, causó 
en ellas mayor sentimiento que las derrotas de Tucuman i Salta. Aquellos 
valientes soldados que no se creian vencidos mientras tuviesen á su frente 
un general de tan acreditada decision i pericia militar, se desalentaron com
pletamente luego que supieron el nombramiento de otro para mandarlos. 
La malignidad ejerció todo su imperio en esta ocasion. Se divulgó pérfida
mente la voz de que dicha demision no era espontánea, si no efecto de las 
sujestiones del virei de Lima para que dejara el mando aquel digno ame
ricano. Como casi todos los ge:fes i oficiale eran del pais, se trató de per
suadirles que gradualmente les cabria á todos igual suerte hasta que los 
t>uropeos se hiciesen dueños de sus destinos. 

Con tan pérfidos engaños se iba desmoralizando dicho ejército, i si 
no llegó á su total disolucion, se debió principalmente á una tan enérgica 
como afectuosa proclama que dicho general Goyeneche dirigió á los sol
dados desmintiendo aquellas falsas voces, i exhortándolos á la obediencia 
á sus nuevos gefes, i á la lealtad que habían jurado á las banderas del Rei. 

Se debió asimismo la supresion de aquella perniciosa tendencia á los 
eficaces esfuerzos del brigadier don Juan Ramirez que babia reemplazado 
interinamente al señor Goyeneehe, á su política i circunspeccion en ma
nejar el ánimo del soldado, á sus acertadas disposiciones en tenerlo ocu· 
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pado, alentándolo con la idea de volver á Potosí, i a ejándolo por este medio 
del foco de la seduccion é intriga. 

Asi fue cediendo la desercion que se babia introducido con tanto es
cándalo, que iban desapareciendo del campo partidas reun·das de 40 á 50 
hombres; con la firme decision del mismo Ramirez, ausi iado por la saga
cidad i prudencia del auditor conde de Valle hermoso i segundado ode
rosamente por los gefes de las divisiones, que dieron en esta oca ion las mas 
brillantes pruebas de bizarría, i amor al gobierno es añol e pudo sosega:r 
la abierta sedicion del primero i mas brillante regimiento de aquel ejército. 

Se ocupaba en el entretanto el virei Abascal en hallar una persona 
que supliese dignamente la ~an pérdida que se sperimentaba en la cesa
cion del g neral Goyeneche. El primero á quien o reció este der ca o i e • 

pinoso cargo como resultado de una jun a de guerra que e ce e ró al • -
tento, fue el t niente gene1·al don Juan Henestrosa· 
tihle aquel ma do con la su ·nspeccion que este 
retener e fijó la eleccion 1 e ... o Abascal r 
Joaquín de la P zuela ento ces sub"n ctor de a t'JJería . 
miento de e te benemérito militar, que tan útiles servicios 
tado á la causa d 1 Rei con el admirable fomento qt dió á su arma 
la que hasta aquel tiempo habia s·do mui de cui ada i que a ia sa ido 
formar e una op • nion venta." o a o m nos por su pro ida i firmeza quP

por su celo i p ri ia militar, fue un agü ro feliz d la victorias que suce
sivamente obtuvieron por su influjo la arma e~a - ola . 

Aunque el general Pezu la cono ia lo arr· sg d d la posicion d<>l 
eiér ito que iba á mandar r vó in mbargo a fa or de 1 
cono imientos qu habºa adqui ·do de la revoluc· ele 
su lar a p rm anencia en aquel eino podria r ~ta 
al Estado· i r su lto por lo tanto á hacer un vol nta • s cnfi ·o 

su misma o inion ante las a as d la fi e· a • dPl 

pu o para Ja salirla en 
28 d abril on 360 h n 

dP. artilJ ría 400 fu iI sobrantes i con un com etente surtido de 

ho • útil de gu rra. 
Rabi ndo arribado á Quil a á principios de junio. a ó ra i a e 

por las capital d Arequipa i Puno, cortando en e las on su a a ·dad i 
bu n mane.fo la di cordias en que estaban envu lto su efe por va
rias disputa i comp ten ias onstitucionales i ll g-Ó al D a ad ro en 
6 d juni . Es digna d 1 mayor logio la ener~a que d le~ó e t n. 
ra la forma ion de aqu I jército. Dando desde lu go las mas brilla t ru -
has de la afabilidad de su trato, uavidad de costumbr s i gen ro ida 
eentimientos, llegó á ganarse prontamente la comumza d aquellos ueblos, 
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quienes concnrrian con la mas ima voluntad á segundar 81lS nobles im
pulsos. Recogiendo por todas partes los dispersos, incorporando nuevos sol .. 
dados á sus filas, i disipando en todos el desaliento que se babia introducido 
por los últimos reveses de las armas del Rei, empezó á tomar una actitud 
imponente. 

Presentóse en la Paz. en donde no siendo menos activas las ventajas 
de su insinuacion logró hacer efectivo en dos ó tres dias un emprésito de 
50.000 pesos, i e citar en aquella poblacion un entusiasmo superior á la pru
dencia de su cálculos. Continuando su marcha con las mayores precaucio
nes i con su tropa formada á fin de salvarse de los peligros que le amena
zaban los insurreccionados cochabamhinos, empeñados en impedir su re
union con el ejército, Degó á Oruro en 26 de julio, i en 7 de agosto al 
punto de Ancacato, donde le fue entregado el mando de las tropas que 
allí tenia situadas el brigadier Ramirez. 

Desde que llegó al ejército el activo Pezuela conoció la necesidad 
urgente de decidir con la espada lo que no era fácil arreglar por los giros 
de la política. Los insurgentes habian reunido en Potosí 3 .000 hombres de 
buenas tropas ademas de 300 dragones que se hab • an situado en la Leña· 
contaban asimismo con los nuevos cuerpos que se iban á organizar en las 
provincias de la Plata i Cochabamha, como en efecto los formó esta últi
ma apenas la hubo evacuado el coronel Lomhera~ i tomado posesion de ella 
el caudillo insurgente Arenales. 

Habiéndose impue~o mui pronto el general Pezuela de todos los ma· 
]es que era preeiso remediar para salir airoso de su arrojada empresa, diri· 
jió su primera atencion á la reorganizacion del ejército bajo un nuevo pie. 
formando dos regimientos con dos batallones en cada uno, un batallon de 
reserva, un regimiento de caballería de línea. tres compañías de cazadores 
de á pie, una montada para el servicio de abanzadas i descubiertas, i un 
pequeño escnadron de partidarios; i dividió la artillería en tres brigadas 
de á pie con 4 piezas cada una, i una volante con 6, resultando del con
junto de estas armas una fuerza efectiva de 3400 hombres. 

Despues de haber reconocido el terreno con exactitud trasladó su 
cuartel general á Vilcapugio, estendiendo sus avanzadas hasta Lagunillas· 
pero noticioso de que Beigrano habia salido de Potosí con todas Sus tropas. 
se dirijió á Condocondo, enviando algunas descubiertas por el camino del 
Despoblado. Era su idea deslumbrar al enemigo i hacerle creer que todos 
rus planes se dirijian á atacar por la espalda la citada ciudad de Potosí, 
encubriendo por este medio su verdadero designio que era el de aguardar 
]a reunion de un cuerpo que venia del partido de Asángaro al mando del 
coronel Cboquehuanca, el que podia ser de alguna utilidad para descanso 
de las tropas regladas, aunque se componia de gente colecticia i destituida 
de imtrnccion i disciplina. 
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El primero que llegó á las manos C<>n el enemigo fue el teniente co

ronel Castro, comandante del escuadron de partidarios situado en Peque

reque, una legua á retaguardia del cuartel general, quien rechazó victorio
samente un cuerpo de 2.000 cholos é indios, mandados por el coronel in

surgente Cárdenas, i los puso en la mas de ordenada dispersion despues 

de haber hecho una horrorosa carniceria. 
Por la correspondencia que se interceptó á este caudillo se supo 

que el comandante Belgrano esperaba tan solo para atacar á las tropas del 

Rei la aproximacion de una columna de 1500 cochahambinos montados, al 
mando del coronel Celaya confiando que con estos refuerzos por la espalda 

del enemigo i con la sublevacion general de los indios no podria salvarse 

nadie de sus bien combinados planes. 

La situacion de las tropas del Rei era de las mas apuradas: el señor 

Pezuela desde su llegada al ejército debió combatir co e emigos mas po

derosos que las tropas de Buenos-Aires· i estos eran los e ementos de d's

cordia de oposicion, intriga, educcion i desaliento que ejercian un influjo 

devastador en su ejército. Rabian desa arecido del campo a tes de su lle

gada una gran parte del cuartel general i varios gefe i autoridades, er

suadidas de ser irremediable la de truccion de los realistas· Pezuela sin 

embargo, nacido para altas empT.e a , se complacía en lanzarse á aquellas 

que los genios comunes r eputan por im racticables. 

Conociendo que aquel desórden procedia del mal espíritu de ale;n

nos de los juramentados en Salta, que todavía ahian que ado incorporados 

á sus filas, se desembarazó d ello con plausibles p testos, i empezó á re

nacer la confianza. A pe ar de a impavidez de e íritu de dicho genera no 

dejaba de uñir la ma terrible ngu tia cuando e araba á reflexionar 

sobre la suert de aquellas provin ia i de todo el Perú, · la esqu'va fortu

na le negaba la participacion de sus dones. Solo en el cálc o del hombre 

mas osado cal>ia la esperanza de la vi toria. Lo enemi o se di onian á 
celebrar el aniversario de la batalla del Tucumán, caye o obre el ejér-

ito realista en el mismo dia 24 de etiemb e· lJero la acertada a ·obras 

del nuevo general, i la derrota del cuerpo de Cárdenas frustraron aquel 

primitivo proyecto. 

A pe ar de este contra te babia entrado Bel ano el 27 n VilcalJn

po con la mayor confianza i altaneria· e com onia ntonces sn ejército 

de unos 6.000 hombres de tropa reglada i de una • mena porcion de 

indios sublevados. Ya se ha di ho que l ejército del R i on taba a as 
de 3200 hombres: in mbar o de esta despro or ion d fuerza d termi

nó Pezuela antic"parse al ataque cogi ndo por sorpr a al n mi o único 

medio d fi.iar á su favor la victoria. 

Poseído su ánimo d aquella leva i n de espíritu qu olo cabe n 
p hos esforzados, pro uró inflamar el ánimo del oldado con su e lJr iva 

elocuencia militar, J comunicar ñ los f In misma grande.za de su s n-

http://grande.za/
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timientos. Ocultando á aquellos lo apurado de su situacion, i manÜestando 
á estos la necesidad de hacer los últimos esfuerzos en obsequio de la justa 
causa que defendian, porque sin estraordinarios sacrüicios no era posible 
contener el torrente impetuoso que inundaba aquellas provincias, i que ame
nazaba envolverlas en una inevitable ruina, dió con la mayor serenidad i 
firmeza las órdenes mas oportunas para acometer aquella empresa, de la 
que dependia la salvacion ó la pérdida total del Alto Perú, i como conse
cuencia inmediata la de todo el vireinato de Lima. 

Por mui esforzado que fuera su ánimo no dejó de conmoverse al con
siderar el abismo de males en que iban á quedar sumidos aquellos paises si 
todos los recursos de su ingenio i los mas furiosos trasportes de valor i celo 
no eran coronados por los honores del triunfo. No era menos crítica la po
sicion de los negocios en este momento, que lo hahia sido cuando el gene
ral Goyeneche se atrevió á dar la batalla de Huaqui. Lleno Pezuela de un 
verdadero fondo de piedad i religion, dirigió sus mas fervientes votos al 
Dios de los ejércitos por la prosperidad de sus armas; i en seguida se ocupó 
en desplegar toda su energía i vigor para entrar en accion. Hizo mar
char el dia 30 sus tropas ácia Vilcapugio con el fin de llegar al campo 
enemigo antes del amanecer del dia siguiente, tomando un camino su· 
mamente fragoso, frio é intransitable, por donde no podian esperar los in
surgentes que saliese un genio privilegiado rivalizando el paso de los Alpes; 
pero los mismos tropiezos, que eran consiguientes á una marcha tan peno
sa, fueron causa de que se retardase la artillería, i de que se malogra e la 
premeditada sorpresa. 

Eran ya las siete de la mañana cuando se presentaron al frente am

bos ejércitos. El coronel don Francisco Picoaga, con el regimiento número 
l '! con cuatro piezas de artillería i con el cuerpo de cazadores, mandado 
por el entonces teniente coronel don Pedro Antonio Olañeta, ocupaba la 
derecha de la línea; el coronel Lomhera con su regimiento número 2, con 
otros cuatro cañones i con el cuerpo de partidarios i escuadron ligero, á las 
órdenes e] primero de don Felipe de la Hera, i el segundo á las del teniente 
coronel don Saturnino Castro defendia la izquierda; i en el centro se halla
ban un hatallon mandado por el teniente coronel don Jo é Antonio Este
vez, un escuadron de caballería, el batallon de A ángaro, i otros dos escuadro
nes del regimiento caballería de línea,dos piquetes del Cuzco i La Paz con 
otras cuatro piezas de artillería. El brigadier don Juan Ramirez segundo 
en el mando, fue encargado del ala derecha, el mayor general coronel don 
Miguel Tacon lo fue de la izquierda, i el general en gefe se situó en el 
centro. 

Caminando en este órden admirable, qu parecia mas bien el des
pliegue de una parada que el de una sangrienta batalla que iha á fijar la 
suerte de la América me1·idional, rompió Olañeta el fuego contra las fuer
tes partidas que los insurgentes hahian avanzado por la derecha. Estas fue-
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ron arrolladas, asi como las que se hahian adelantado al mismo tiempo por 

la izquierda. Hácese general el fuego, los realistas lo desprecian, i sin in

terrumpir su marcha se aproximan hasta dos tercios de fusil; empieza á 

aflojar el ala izquierda del enemigo i á retirarse ácia la montaña que te

nia á su espalda, aunque sin perder el órden de formacion, lo que indi

caba su buen estado de arreglo i disciplina. Siguió el combate con la mayor 

tenacidad por ambas partes hasta las once i media de la mañana, en que 

muerto el coronel de partidarios la Hera, con varios de sus oficiales i mu

chos soldados, mal herido el coronel del 2'! regimiento Lombera, quien con

tinuaba sin embargo esforzando su tropa, i haciendo prodigios de valor, 

prisionero i herido el teniente coronel Zabala, gefe del 2 '? escuad.ron, i 

desordenados dichos cuerpos de sus mismos quebrantos, empezaron á dis

persarse, dando por perdida la batalla. 

Solo el escuadron de Castro con un cañon de á cuatro sostenia la iz

quierda de la línea contra el fuego del enemigo, el que engreido con sus 

primeras ventajas se babia arrojado con el mayor ímpetu sobre los disper

sos, i apoderado de tres cañones. Era mui diferente el estado del ala de

recha de los realistas; Ramirez se cubria de gloria haciendo un fuego ho

rroroso con los mismos cañones que hahian tomado á los rebeldes, pues que 

los suyos abian quedado inutilizados. Habiendo sabido el general Pe

zuela inflamar á los tímidos i dispersos con el egemplo de aquella bizarra 

columna, pudo volverlos á la accion, i aun picar su amor propio para que 

con nuevos sacrificios borrasen aquella falta, i se hiciesen dignos de ser 

contados en el número de los valientes. 

Fueron tan fa orables los resultados de la fina política, del celo, de

cision é impavidez del general en gefe, que tomando todas us tropas á 

competencia el empeño mas resuelto por morir en el campo ó salir triun

f&.ntes de aquella lucha, estrecharon con tanta viveza al enemigo, que á la 

una del mismo dia se babia recuperado ya la artillería perdida, i tomado 

á los insurgentes la suya con toda clase de municiones, de las que empeza

ban á escasear los realistas. 

Eran ya las dos de la tarde, cuando lo enemigos reunidos confusa

mente al pie de la montaña mpezaron á subir por ella apoyados en un 

vivo fuego de fusilería; pero á pesar del aliento que les infundía su caudillo 

Belgrano recorriendo las filas con el mas desesperado alor, se decidió com

pletamente la i toria por 1 armas del Reí, huyendo los enemigo en el 

mayor desorden. 

Fueron los principal trofeos de ta brillante batalla la pérdida de 

84 oficial reb ldes, 1415 soldados, 300 tiendas, 14 pieza de diferentes 

calihr , todo 1 parque i 1000 f · ; i unque la al gría de aquella ilus

tre jornada se amargó en parte por hah r quedado pu tos :fuera de com

bate 24 oficiales í 450 soldados d 1 ei, contándo e entre los muertos el bi

zarro coronel la Hera, víctima de u honor i fidelidad, :fue la noticia de tan 
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insigne ictoria el arco iris que serenó la gran borrasca que el espíritu <le 

s uccion iba levantando contra la autoridad real. 

Las publl.cas i generales aclamac1ones, i .las grandes demostrac1on~ 

de júbilo que hicieron todos los pueblos, i señaladamente 1a capital del vi

reinato, el repique general e.te campanas, las ilw:w.naciones, ios solemnes 

cantl.cos entonados en los templos, los con i es i toda clase de regocijo a que 

se entrego ei par ·do realista con tan funesto acontecimien o, i a sucesiva 

dispensacion de gracias, i creacion de escudos i medallas para J.os vencedo

res de ilcapugio hicieron ver la importancia de aquella batalla, que indu

dablemente salvó e Perú del impetuoso tonente de la insurreccion. 

El infatigable ezuela no se dejó deslumbrar por estos primeros triu.a

íos; i llevado de a máxima de uno de los guerreros mas amosos, "'"de que 

no se había hecho nada cuando quedaba algo que hacer," se preparó para 

dar otra batalla á los insurgentes, que replega os en J.os campos de Macha, 

i poniendo en actividad todos los recursos de su ingenio i los ultimos es

fuerzos de su desesperada situacion, amenazaban vol er por el honor de sus 

armas, no pudiéndose resolver á abandonar aquellas provincias sin tentar 

los últimos trances de la guerra. 

Apoyados todavia en la opinion de los pueblos de retaguardia, que 

se hallaba bien pronunciada á su favor, reunieron con la mayor presteza 

sus dispersos, levantaron nuevas tropas; i desplegando una energía tan vi

gorosa, que los habría inmortalizado si su causa no llevara el sello de la 
injusticia i de la reprohacion, llegaron á ponerse mui pronto en estado de 

disputar el terreno á los victoriosos realis as. Ocupados estos en la seguri

dad de los prisioneros, en la conduccion de os heridos i enfermos á la villa 

de Oruro, i en estab ecer espedita la comunicacion entre todos los pueblos 

del territorio hasta el Desaguadero, perdieron un tiempo sumamente pre

cioso que pudo arrebatarle de las manos las ventajas conseguidas en 

V ilcapugio. 

Su ardor era asimismo contenido por los recelos que se habian conce

bido justamente de algunas conspiraciones, fraguadas en el Cuzco i Arequipa, 

una de las cuales había estallado en ,.. acna, partido de esta última provin

cia á impulso de las proclamas i emisarios de Belgrano, dirigida · levantar 

en masa todos los esclavos de las haciendas de aquella costa, que fue sofo

cada prontamente, con la derrota de los sublevados por los mismo arequi

peños i moqueguanos, cuyo espíritu se habia fortalecido con la citada 

victoria. 

Otro de los tropiezos que halló el ejército realista para acelerar su 

marcha, fue la falta casi absoluta de bagages, i la necesidad en que se vió 

de recurrir al arbitrio de hacer conducir su artillería á brazos de indios, 

i de subdividir las cargas de parque i equipajes para que pudieran 

ser conducidas en asnos i llamas. Estas razones i las varias partidas de 

cochahamhinos i de los caudillos Cárdenas i Lanza, entretuvieron al ejér· 
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cito en Condo lo restante del mes de octubre, en cuyo tiempo pudo reha

cerse Belgi·ano en Macha, incorporando á sus filas 1500 caballos e Cocha

hamba, mandados por el caudillo Zelaya, i refo1·zando su artillería con 4 

piezas mas, entanto que Diaz Velez desde Potosí, i los comandantes de Chu~ 

<¡Wsaca, Cochabamba, i Santa Cruz, aprontaban con la mas fina voluntad 

cuantos ausilios podia necesitar el general insurgente. Se hallaba éste su

mamente comprometido en mantener con una victoria verdadera la ilu

sion que había sabido crear en las provincias de retagmudia, i hasta en la 

misma capital de Buenos-Aires, á las que había comunicado con tal impu

dencia i descaro el resultado de la batalla de Vilcapugio, que teniéndola 

por mui honrosa á las armas rebeldes, se habían hecho por todas partes fies

tas públicas i demostraciones del mas pu.ro regocijo. 

Uno de los méritos mas gi-andes contraídos por el general Pezuela 

en esta segunda campaña, fue el haberla emprendido sin mas elementos 

que su decision i arrojo. Escaso de víveres, con pocas tiendas de campaña, 

sin acémilas, con un ejército mui inferior al contrario, i finalmente care

ciendo de todo, menos de valor i confianza, levantó el campo el 30 de oc

tubre. A fin de conducir á lo menos los cañones i efectos de parque mas 

preciosos, recurrió al doctor Poved.a, cura de Coroma, para que con el in

flujo que le daha entre los indios la santidad de su ministerio i su escla

recida virtud reuniese los mas vigorosos, i los emplease en aquel objeto. 

Destacó al mismo tiempo algunas pai·tidas en requisicion de asnos i llamas, 

únicas bestias de carga que podían hallarse por los campos aunque con bas

tante dificultad. 
Con esta pobre carabana al frente, i caminando á pie los soldados 

de caballería i la mayor parte de la oficialidad, emprendieron su moví· 

miento las sufridas tropas del general Pezuela. Era ya entrada la estacion 

de las aguas, cuya rigidez se hacia mas sensible á causa de la falta de abrigo 

para los soldados: estos ihan en su mayor parte descalzos, con una sola 

manta para recibir toda la crudeza de las nieves, ventiscas, hielos, aguas i 

demas intemperies. Como todos los pueblos del tránsito habían sido aban

donados por los seducidos indios, quienes habían retirado asím.ismo todo 

el ganado de sus campos, tenia que salir la tropa realista á buscar su 

subsistencia á largas distancias; i siendo no pocas las veces que se volvían 

sin ninguna clase de ausilio, se veían precisadas á matar las mismas llamas 

destinadas á la carga para remediar la urgente necesidad del momento. 

Venciendo pues el ejército realista con la mayor constancia i sufri

miento unos obstáculos tan terribles, que habrian amedrentado á cualquiera 

que no hubiera llevado á su frente un general tan esforzado que con su 

sola presencia i con su afable i cariñoso trato derramaba sobre todos un 

bálsamo reparador de sus trabajos llegó el 11 de noviembre á la elevada 

montaña de Taquiri, distante tres leguas del enemigo. Desde esta posicion 

se observó la que ocupaban los rebeldes al fin de una llanura llamada 
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Ayohuma, que tenia un río de frente, una áspera montaña á su derecha, 
i otra mas suave á su espalda. Con el ausilio de un buen anteojo i con os 
exactos informes <¡Ue recl.bio de un indio habitante de aquellos paraJes, 
pudo formar su pian, que comunicó el dla 13 á los res pee ti vos ge es con 
u.na instruccion de lo <¡Ue cada uno debia practicar para asegurar el éxito 
de la ba aila, <¡Ue había de darse al dia siguiente. 

ara poder obrai- con mayor desembarazo i dirijir libremente sus 
fuerzas á donde 1o exigiese la necesidad, dispuso <¡Ue todas las cargas sobran
tes del parque, hospital, ramo de hacienda, ec¡w.pages i demas enseres, en
fermos, mugeres i otros individuos inhábiles para llevar las armas se co
locasen en el punto mas elevado de a<¡Uelia montaña, formando un cuadro 
con 1a poca tuerza que mandaba, el teniente coronel don José An onio 
~ste z, i con los asisten es, empleados del eJército, vivande os, i con cuan
tos .hombres uWes quedasen en el campo, á los que tueron repartJ.das las 

armas necesarias. 

El ejérci o del ei se componía de 28 O infantes, 250 caballos i 18 
piezas de artlllena; el de !os insurgentes contaba 3400 de los pruneros, 
1200 de los segundos, 00 mas de lanza, una inmensa mul tud de indlos, 
.i 10 canones. Al romper el dia empezaron los realistas á bajar la cues a, 
siendo su artillería tirada por los indios que con tan o celo diriJia el he
nemerito cura de l.01·oma. El enemigo estaba formado en batalla a1 fren e 
del camino real, que había procurado defender con zanjas i fosos, escepto 
el costado izquierdo, desde el cual trataba de lanzar su caballería para en
volver por su espalda á los i·ealistas. 

Empero sufrieron estos planes una total alteracion cuando el gene
ral Pezuela dió una direccion encontra a á odos sus batallones i artil1ería, 
atravesando el rio la loma inmediata por la izquierda de dicho camino real, 
por el cual tan solo se adelantaron algunos cazadores para llamar la atencion 
por aquella parte. a se habia apoderado dicho general de costado derecho 
del enemigo i se hallaban ambos ejérci os á la distancia de tiro i medio de 
fusil, cuando mandó avanzar las 18 pieUlS de artillería al mismo tiempo 
que las tropas ligeras de la loma atacaban el flanco derecho de la linea de 
ha alla. Se ejecutaron estos movimientos con tanta prontitud i felicidad, 
que fueron comp etamente derrotados dos escuadrones, que era la fuerza 
mas adelanta a de dicha línea, i las tropas restantes empezaron á vacilar, 
si bien volvieron al instante á rehacerse á pesar del horroroso fuego de la 
artillería realista <¡Ue vomitaba la muerte i espanto por todas partes. 

Para decidir la suerte de esta jornada mandó Pezuela avanzar los 
batallones que se hallaban detrás de la artillería. Temiendo el enemigo ser 
envuelto por este movimiento, descendió desde una alturita que ocupaba, 
i se arrojó con el mas desesperado valor contra las tropas del Rei, tratando 
de arrebatarles de las manos la victoria que iba á fijarse á su favor, o de 
buscar una pronta muerte que los librase de la indeleble mancha i oprobio 
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de que iban á quedar cubiertos. El ataque de su caballería fue tan impe

tuoso que parecía irresistible; pero el horroroso fuego de artillería fue di

ri jido con tanto acierto, i conservaron tanta serenidad é impavidez todas 

las tropas, que fue vigorosamente rechazada aquella furiosa carga, quedando 

en un momento desvanecidos sus temerarios proyectos, i huyendo precipi

tadamente los que no fueron víctimas de su ciego arrojo. Engreídas las tro

pas realistas con este golpe decisivo, se anzaron con el mayor entusiasmo 

contra las últimas líneas, i aunque no fue menos empeñada la resistencia 

que el ataque, sucumbió al fin el enemigo á su fatal destino. Puesto ya en 

el mayo1· desorden, fue persegwdo por el espacio de tres leguas por los 

victoriosos reahstas, acabando de perder en este tránsito el poco aliento que 

les había quedado. 

Asi quedó esterminado aquel orgulloso ejército sin que de él se hu

bieran salvado, guardando alguna fo1·macion, mas que 500 hombres con 

éUS caucWJ.os l:Selg1·ano i Diaz eiez; los <lemas que no sucumbieron al in

vencible brazo de los realistas, se entrega1·on a las mas horrorosa disper

sion. ::>e enta i cuatro oficiales, 600 muertos, un número considerable de 

heridos, 800 prisioneros, 1533 fusiles, 8 cañones, todo su parque i muni

ciones, i hasta el mismo equipage de Belgrano i su correspondencia, fueron 

Jos trofeos con que adornó el escudo de sus armas el afortunado Pezuela. 

Todos los cu rpos des mpeñaron con el mayor acierto sus respectivas obli

gaciones, i luchando á competencia por dar un día de gloria á la monar

quía española se hicieron acreedores á los mas encarecidos elogios, i á las 

sucesivas gracias i distinciones dispensadas en p1·emio de su bizarría i 

decision. 

Aunque esta s gunda victoria rectificó en gran parte la pública opi

nion, no fue de un modo tan absoluto cual podía esperar e de su impor

tancia. La seduccion de los contrarios había arrojado raíces profundas, i 

para arrancarlas completamente se necesitaban nuevos esfuerzos, repetidos 

desengaños, i un curso continuado de pró peros sucesos por parte de los 

realistas. Conociendo esto mismo el general Pezuela, determinó estender 

sus armas triunfantes por aquellas provincias sin dar el menor descanso á 

sus tropas. 

Asi fue que en el mismo clia 14, i apenas habia concluido la batalla, 

dió la orden al mariscal de campo don Juan Ramirez para que se dirijiese 

con 800 hombres en. seguimiento de Belgrano i Diaz elez, que habían to

mado el camino de Potosí; i al mismo tiempo fue destacado el brigadier 

Lomhera ácia Chuquisaca con 500 hombres para que ambos restableciesen 

e orden en sus puntos resp ctivos sin perder de vista la total destruccion 

de las reliquias del ejéi-cito insurgente. Fue al mismo tiempo enviado el 

mariscal de campo don Franc' co de Picoaga á las provincias del Cuzco i 

Puno á recoger desertores i reunir con nuevos reclutas la fuerza de 2 á 3.000 

hombres de que necesitaba el ejército para reemplazar sus bajas, produ-
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c1das po:r las dos batallas referidas, i aun mas poi· la desercíon que se h.a
b1a presentado con mas fuerza desde la victoria de Ayobuma por una Slll

gular tendencia de los cJ;iolos i castas a las costumbres de sus ascendientes 
los indigenas, de ol erse a sus casas apenas se babia concluido .la g uerra . 

Este era un mal irremediable, que estaba arraigado en su IlllSma 

sangre: ern pues dificil i aun hubiera sido impolítico é inhumano corregu 
aquel defecto con las penas prevemd.as por la ordenanza militar. Aquella 
clase de desercion podía mas bien considerarse bajo el aspecto de una tacita 
licencia para que dichos individuos fu eran á ver sus mugeres é hiJOS, i de 
ningun modo como un abandono de as bande1·as. La mayor parte cie dichos 
desertores volvían algun tiempo despues á incorporarse a sus filas con su 
armamento i con todas las prendas de su vestuario; i ninguno de ellos se 
n egaba á continuar el servicio mientras que la guerra se mantuviese en 
pie, que era el único caso en que ellos se creian. solemnemente obligados. 

Se necesitaban asimismo nuevos refuerzos para guarnecer en estado 
de respeto las tres provincias recuperadas de Charcas, Cochabamba i P o
tosí, especialmente las dos primeras que hahian dado pruebas mas positi
vas de su adhesion al sistema de la independencia. Despues de haber tomado 
el general Pezuela las providencias mas oportunas para la seguridad interior 
i para la de los enfermos, heridos i prisioneros, salió en 30 de noviembre 
con su plana mayor, con el primer regimiento, un escuadron de caballería 
i un piquete de honor para la ciudad de la .Plata que ya había sido eva
cuada anteriormente por el intruso gobernador Ocampo. Su entrada en 
dicho pueblo verificada el dia 4 de diciembre, fue señalada por la sumision, 
síncera al parecer de las autoridades, mas no por las aclamaciones del pue
blo, el que muí al contrario dió prueba indudables de su mal espíritu. 

El arreglo de esta provincia i de todas las del Alto Perú ofrecía cada 
día mayores difieultades, asi por l a estenuacion que hahian sufrido con las 
tropas rebeldes como .por las frecuentes variaciones de gobierno i de fun. 
cionarios públicos: para obrar con acierto en la eleccion de sugetos que ins· 
pirasen confianza á la causa del Reí, se procedió a establecer una j unta 
de pur.ificacion, muí parecida á las que se habían formado en la península 
despues de la guerra de la independencia. Igual medida se tomo con res
pecto á la provincia de Potosí, en cuya capital hizo su solemne entrada el 
general Pezuela el 21 de diciembre, h abiendo dado sus habitantes mayores 
pruebas de adhesion i regocijo que los de la Plata, especialmente las señoras 
principales. Belgrano, que hahia evacuado aquella ciudad apenas supo la 
aproximacion del general Ramirez, se habia llevado cuantos caudales 
i efectos hahia podido haber á las manos, dejando con estas tropelías su· 
mida en el mayor dolor aquella poblacion, asi como por haber arrancado 
de sus casas familias enteras sospechadas por amantes de la causa del Reí. 

Uno de los primeros cuidados del celoso Pezuela despues de haber 
restablecido el órden, á lo que ya babia contribuido poderosamente Ramirez, 
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que le babia precedido en su marcha, fue el restaurar el giro i movimiento 
de la casa de moneda, aboliendo la que circulaba, por llevar los signos de la 
revolucion i el emblema del sol, del que hahian hecho uso los disidentes para 
escitar en los indios dulces recuerdos de su antiguo imperio. Para impedir 
que el enemigo se rehiciese en la provincia de Salta fue destacado á ella 
dicho Ramirez con la vanguardia del ejército, con la que le obligó á situarse 
al otro lado del rio Pasaje, en donde trató de esperar nuevos refuerzos de la 
capital de Buenos-Aires para abrir una nueva campaña en el año siguiente. 
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F ormacion de partidas contra el ejército del Rei, entre las que se 

distinguió el caudillo Arenales, que fue batido por U daeta, Blanco, i Ostria. 

Formacion de otra columna contra los caudillos Umaña, Padilla, Cárdenas 

i Zárate. Indulto general. Creacion de nuevos cuerpos. Traslacion del cuar

tel general á Jujuí. Varios golpes dados á las guerrillas. Providencias con

tra las familias de los emigrados al campo insurgente. Ventajas conseguidas 

por el coronel Marquiegui. El general Pezuela altera el plan de seguir su 

marcha ácia el Tucuman. Derrota del comandante Blanco. Apuros de las 

provincias del interior en medio de las victorias del coronel americano don 

Sebastian Benavente. Sublevacion del Cuzco. Espedicion de Pinelo i Mu

ñecas sobre Puno, de M endoza i Be jar contra H uamanga, i de Pu macagua 

sobre Arequipa. Critica situacion del virei Abascal i del general Pezuela. 

Esfuerzo del primero para enviar una pequeña columna al mando del 

comandante Gonzalez sobre H uamanga. Entra el segundo en negociaciones 

con el caudillo de Buenos-Aires; pero se resuelve por último á co1Ter todos 

los trances de la guerra. Sublevacion del coronel Castro. Malogro de sus 

planes. Acendrada fidelidad de los soldados cuzqueños. F ormacion de va

rias columnas contra las infinitas partidas rebeldes. Catástrofe de La Paz 

por Pinelo i Muñecas. Victoria del general Ramirez en los altos de la misma 

ciudad. Otra del comandante Gonzalez en Huamanga. Toma de Arequipa 

por Pumacagua i Angulo, i prision de Picoaga, M oscoso i Valle. Alarma de 

la capital del vireinato. Evacuacion de Arequipa. Méritos contraídos por 

el general P ezuela. 

Aunque los insurgentes hahian sido completamente derrotados en las 

dos brillantes batallas de Vilcapugio i Ayohuma del año anterior, habian 

quedado todavia algunos restos ocultos por aquellos partidos, los que pues

tos de acuerdo con varios de sus habitantes comprometido en la revolucion 

empezaron á formar fuertes cuadrillas para hostigar al ejército realista al 

favor de la escabrosidad del terreno. Arenales fue el caudillo que mas pronto 

se distinguió en esta clase de guerra penosa: hallándose de gobernador en 

Cochahamba al tiempo de la última derrota, recogió antes de evacuarla cuan

tas armas, caballos i numerario pudo haber á las manos, dirigiéndose á 

Valle grande despues de haber sido batido por el teniente coronel don Fran

cisco Udaeta en los puntos de Omereque i la Abra. Creciendo sin embargo 
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la fuerza de aquel caudillo, fue enviado desde la plaza el capitan don 
Francisco de Ostria con 60 caballos; i como el citado Arenales en union 
con Cárdenas i U maña hiciese los posibles esfuerzos para sublevar á los 
indios chiriguanos, conoció el general Pezuela la nece idad de aumentar 
sus precauciones para cortar oportunamente aquellos vuelos. 

Destacando con este objeto al teniente coronel don Jo é Joaquin 
Blanco, comandante militar de Oruro, con parte de su guarnicion i dos 
cañones de montaña, pasó por Cochabamba, de donde ya babia salido otro 
refuerzo de 120 hombres á las órdenes del capitan don José Llano i engro
sando su columna con otros ciento tomados en el mismo punto i con un 
cañon de á cuatro, continuó su marcha hasta el punto de Tótora. Noticioso 
de que los insurgentes habían salido de aquel fuerte, determinó frustrar sus 
planes con la celeridad de sus movimientos: adelantándose él solo dejando 
órden á su division de que caminase con la mayor presteza llegó mui 
pronto á reunirse en Tulquin con dichos gefes Udaeta, Ostria, i Llano. 
Desde su primera conferencia convin · eron en la necesidad de tomar por 
un atrevido golpe de mano las alturas de San Pedrillo· i aunque se llevó 
a ejecucion este proyecto sin pérdida de tiempo cuando llegaron á aquellas 
posiciones ya estaban ocupadas por los enemigos· pero atacando con teson 
la mas alta de todas lograron arrojarlos de ella. 

Aunque no había llegado todavía al dia iguiente la division que ha
hian dejado en Tótora, se atrevieron á bajar al llano i atacar á mas de 300 
rebeldes que los esperaban á pie firme con cuatro cañones i con los flancos 
bien cubiertos por la inmensa caballada. Fue furioso el ataque i obstinada 
la defensa; mas á las tres horas i media de vivo fuego fueron derrotados 
los insurgentes, quienes entregándo e á una fuga desordenada dejaron en 
el campo mas de 100 hombres muertos, entre ellos cuatro capitanes mu
chos heridos 21 prisioneros, 4 cañones, 4 cargas de municiones 32 fusiles 
i 100 lanzas; Arenale i los demas caudillos salvaron su vida con la lige
reza de sus caballos. El comandante Blanco se vió precisado á hacer un 
terrible escarmiento sobre tres cabecilla que habían caido en su poder i 
sobre otros individuos que habían dado pruebas mas positivas de su espíritu 
cruel i devastador. Asi quedaron d sagraviado lo manes de seis vecinos 
honrados, cuyas cabezas, cortadas por aquellos furiosos bandidos habían 
sido colocadas sobre picas en el camino real por donde babia de pasar el 
ejército spañol. A pe ar de esta ventajas fue preciso de tinar una division 
de 450 hombres i 4 pieza al mando de dicho Blanco para que contuviera 
al referido caudillo Arenal e , i se apoderase de Santa Cruz de Mojos i 
Chiquitos. 

Fue asuntsmo destinada otra division á las órdenes del coronel Be
navente compu sta de 200 infantes i 380 caballos para que observase los 
movimientos d los audillos Umaña, Padilla Cárd nas i Zárate que ha
bian formado otra numerosa reonion en el partido de la Laguna ( provin-
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ia de la Plata) con el apoyo del cacique bárbaro umbai que vivia en 
los confines i era señor del valle de Ingre. 

El infatigable Pezuela se valió de cuant05 medios le sugirió su celo 
i decision para dar solidez á sus victorias, i prestar nuevos servicios á la 
causa del Rei. Creyendo que un indulto general retraería de la carrera del 
desórden á muchos de los descarriados, lo concedió con amplitud, dándole 
l& mas rápida circulacion. Como tardaban á venir los refuerzos del Cuzco 
para reemplazar sus bajas, se determinó á formar dos batallones de los ha
bitantes de Chichas, Cinti i Tarija, admitiendo para completarlos á los mis
mos prisioneros de las batallas anteriores que manifestaban mas disposicion 
de corresponder á aqueJla confianza: al primero de dichos cuerpos se dió 
el nombre de Granaderos de reserva, i al segundo el de Batallon del general. 

Despues de haber tomado oportunas providencias para asegurar e] 
orden en el interior, en cuyas operaciones fue segundado con el mas esme
rado celo é inteligencia por el mayor general don Miguel Tacon; i dejando 
en Potosí con una buena guarnicion al brigadier Lomhera para que velase 
sobre este interesante objeto i sobre las operaciones de los cuerpos espedi
cionarios del Valle grande i de la Laguna, levantó su cuartel general de 
Tupiza, i se trasladó á Jujuí para dar impulso á la campaña por aquella 
parte. 

La vanguardia realista babia ocupado desde principios de este año 
Ja citada ciudad de Ju juí i la de Salta i el fuerte de Cobos; pero las malignas 
tercianas, propias de aquel temperamento, la escasez de subsistencia, i los 
repetidos choques de los partidarios favorecidos por el perfecto conocimiento 
del terreno i por la ventaja de sus buenos caballos i destreza para mane
jarlos, causaban bajas considerables en el ejército del Rei. Cuando el gene
ral Pezuela llegó á dicho ejército que fue á tmes de mayo, consistía toda su 
fuerza en 4.000 hombres, inclusos 450 de caballería i 200 artilleros. Era su 
ánimo continuar la marcha sobre el Tucuman luego que llegasen los re
fuerzos que dehia enviarle el general Picoaga; pero como tardasen estos á 
causa de la repugnancia de las provincias en prestarse á aquella clase de 
servicio, formó dos escuadrones de cazadores, que era el arma de que mas 
necesitaba para emprender la campaña~ mandados por el valiente coronel 
Marquiegui, i otro denominado de San Cárlos por haber sido compuesto 
de los naturales de dicho valle, que habían mostrado una particular adhe
sion á la causa del Rei, del cual fue nombrado comandante el teniente 
coronel don Martin Aramburu . 

Urgia sobre todo disipar las infinitas cuachilla de gauchos que con 
algunas ventajas que hahian logrado obre las partidas mas adelantadas del 
coronel Castro, hahian adquirido el mayor orgullo, i emprendían atrevidas 
incursiones desde sus madrigueras. Disponiendo el general Pezuela que se 
retirasen á Jujuí los pocos dragones que habian quedado con su coman
dante, hizo un movimiento general i repentino con 1 escuadrones 
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nuevos, con los dos batallones de tropas ligeras i con el regimiento número 
l~. Apoderándose con esta · acertada maniobra de los para~es que llaman de 
Jos Cerrillos, Cobos, i de otras guaridas de aquellos bandidos, los estrechó 
de tal modo que se vieron precisados á salir de ellas i á retirarse al otro 
lado del rio Pasage, quedando asi el ejército libre de sus continuas alarmas 
i en disposicion de proveerse de caballos, carnes i grano~ de que empezaba 
á escasear. 

Se presentó á este tiempo á pervertir la opinion de lo pueblos un nue
vo enemigo sumamente peligroso, cual era la intriga agitada por las m~
res i familias de los que hahian seguido las banderas del Belgrano por medio 
de las cuales tenia este caudillo exacto conocimiento de todas las opeTacione 
de sus contrarios no limitándose á esto solo su maléfico influjo sino es
tendiéndolo hasta el estremo de prostituirse á los oficiale i soldados que 
abandonasen las filas de los realista ó que les comunicasen avi os de in
terés: fue preciso por lo tanto tra ladarlas á los pueblos de retaguardia para 
que fuese menos activa su venenosa seduccion. 

Como dicho general Pezuela carecie e de noticias sobre la situa · on 
i fuerzas de sus enemigos ordenó que el co onel Marquiegui. práctico de 
todos aquellos terrenos, saliese con una espedicion de 300 hombres á esplo
rar el campo insurgente del Tucuman dando la vuelta por lo fuertes de 
Santa Bárbara Rio del Valle i Pito , que están situados en lás fronte as 
del Chaco, pais habitado por indios bravos. 

El bizarro Marquiegui evacuó con tanta felicidad esta espinosa coml
sion que el 16 del mismo m orprendió á los enemip;o se apoderó del 
fuerte del Rio del Valle, i averiguó con toda certeza que la fuerza de Bel
grano no pasaba 3.000 hombres de tropas bi oña , ni su artillería de 20 piezas 
i que la vanguardia se componía de 800 gaucho á la órdenes del caudillo 
Martin Güemes, distribuidos en partidas suelta que vagaban por diferen-
1es puntos. 

Los planes que con estas lisongera noticias pudiera formar l ge
neral Pezuela, sufrieron una notable alteracion luego que se comuni aron 
por el mismo conducto las de la triste situacion d la plaza de Montevideo 
cuyos valientes defensores, qu egun los mejor s datos componían todavia 
una fuerza de 5.000 hombres se esperaba que mas bien que rendir friamente 
las armas, se resolvieran á abrir e paso para que sus operaciones facilitasen 
Jos adelantos de las tropas del Perú. Influyeron asimismo en la variacion 
del proyecto del señor Pezuela sobre ocupar al Tucumán los desastres ocu
rridos á aquella sazon n las columna encar adas d mantener la tranqui
lidad interior. El coron l Blanco, que d spu de la ilustre a cion de San 
Pedrillo babia conseguido nuevos triunfo en la Angostura i que babia 
llegado á apoderarse de Santa Cruz a ababa de ser derrotado en el Pi.rai 
adonde habia penetrado con mas valor que precaucion: por su de cuido s 
perdi6 él mismo i toda su tropa, sin que hubieran podido salvarse d tan 
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terrible catástrofe sino tres oficiales i nueve soldados; de cuyas resultas iba 
caminando para Cochabamha el orgulloso Arenales con mas de 300 fusi
leros, muchos indios flecheros, i cuatro piezas de artillería. 

La division del coronel don Sebastian Benavente, situada en el par
tido de Tomini babia sostenido varias acciones gloriosas contra los caudi
llos Padilla, Umaña, i otro ) siendo las principales la de Pomahamha en 
19 de marzo, cuyo pueblo infiel fue reducido á cenizas; la de Taravita en 
11 de abril, resplandeciendo mas que nunca el distinguido mérito de di
cho gefe en esta ocasion en que su celo por la causa del Rei le hizo superior 
á las graves calenturas pútridas que padecían e1 i dos tercios de su tropa, 
pues levantándose de la cama suplió con su arrojo i valentía la falta de 
fuerzas físicas i la debilidad de su cabeza; la de Mollein en 13 del mismo 
mes en la que escarmentó fuertemente á los rebeldes; la de Campo re
dondo sostenida ya por su segundo el teniente coronel don Manuel Ponfe
rrada en 21 , quien ocupó dignamente el puesto de su postrado gefe; pero 
á pesar de estas ventajas babia quedado tan débil aquella columna por efecto 
de dichas enfermedades, malos alimentos, continuas privaciones i penali
dades que no se hallaba en estado de resistir á los rebeldes, i mucho menos 
de emple8l'Se en su persecucion. 

Estos inesperados contratiempos, comunicados por el hr º gadier Lom
bera con una triste pintura del estado de la opinion en P otosí , Ch arcas i 
Cochahamha, i confirmados por los urgentes pedidos de 400 hombres para 
cada una de las plazas de la Paz i Oruro, i hasta de 1600 para la Plata, te
nian perplejo é indeciso al general Pezuela sobre el partido que debia to
mar en tan criticas circunstancias. Aunque babia renunciado á la idea de 
estender la línea de sus operaciones, no se atrevía á evacuar la ciudad de 
Jujuí por ser aquel el punto mas á propósito para combinar acertadas ope
raciones con el general Vigodet, de quien se esperaba una arrojada salida 
para levantar el sitio, posesionarse de toda la banda oriental, entretener p-0r 
aquel lado las :fuerzas argentinas, i socorrer abundantemente la paza con 
eJ ausilio de sus buques. 

En esta espectativa suspendió el señor Pezuela sn repliegue limitán
dose á destacar un batallon i algunas compañías á disposicion de Lomhera 
para que atendiese á los puntos mas urgentes· pero no habiendo conseguido 
en este tiempo las armas del Rei mas ventajas que la derrota de Arenales 
en 6 de agosto por el coronel don Javier Velasco; no pudiendo ya dudar 
de la rendicion de Montevideo, i creciendo de dia en dia los apuros de las 
provincias de retaguardia, cuya opinion se habia llegado á estraviar comple
tamente con las noticias de los triunfos de los rebeldes en dicha plaza, i 
con la falsa voz divulgada de que venian de Buenos-Aires 6.000 hombres de 
refuerzo al Alto Perú, se retiró finalmente á Suipacha. 

La provincia de Cuzco, en la que ya desde algun tiempo se hallaban 
sembradas las semillas de la insurreceion, dió un horroroso estallido en el 
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dia 3 de agosto luego que supo los reveses de las armas españolas i lo 

desguarnecido que babia quedado el vireinato de Lima con la espedicion 

que habia salido para Chile. Este terrible golpe puso el colmo á las i quie

tudes del benemérito Pezuela. Sin mas recursos que su valor i ingenio, 

con un ejército rebelde al frente que iba á ser reforzado por nu ero as 

tropas, con el horroroso fuego de la insurreccion que ·oplaha por toda las 

provincias i que babia llegado á contaminar el mismo terreno qu · aba 

sin esperanza de recibir género alguno de ausilios, solo un á · mo esfor

zado era capaz de mantener su vigor en tan espantosa cri is i aun de 

hallar medios para salir con honor de aquellos apuros. 

El brigadier indio, Mateo Pumacagua qu ta tas distin io e hahºa 

merecido del gobierno español, e puso á la cabeza de aquel movimiento de 

acuerdo con los hermanos José i Vicente Angulo. El d r veni o presi

dente brlg;tdier Concha el regent de Ja r al Audiencia t dos 1 oidore 

menos Vidaurre que sucesivamente e di tinguió n lo anales de la r e

lion i otros muchos partidarios de la cau a del R i fu ro onfi ado en 

prisiones, i debieron la salvacion de us vidas á la mediacion del obispo i 

á la de algunos sujetos .influyente . La tropa seducida rindió s armas á 

Jos conspiradores quiene sin la menor efusion de san e se apoderaron 

de los almacenes pertrechos artillería ~ i de cuanto xistia en aquella ciu

dad. Ensobervecidos con este primer triunfo, i contando con el apoyo de 

los soldados cuzqueños, que componian la mayor parte del ejército de Pe

zuela, creyeron que nada hahria capaz de contener su sacrílegos impulsos. 

Nombrado en cabildo abierto José Angu1o gefe general de las arma 

su hermano Vicente egundo n l mando é in talada una junta gober

nadora compuesta del citado gef e de Pumacagua del doctor tete i del 

coronel Mos oso di puso la alida de va ·as division para propa ar su 

maléfico influjo. Una de lla dirigió obre Puno á las órdenes de Pinelo 

argento que hahia ido del ejército del Rei i del el' ri o uñeca · otra 

sobre Huamanga mandada por M ndoza i Bejar i la ter ra obre Are

quipa á cargo de dicho Pu.macagua. Ll vaha instrucciones la primera de 

llegar á Potosí i la gunda de t nder hasta Lima uponiendo que Pe

zuela no podria oponer el menor obstá u lo por ten r un enemigo po ero o 

al frente, i aun menos el virei asca! que era quien debía proveer con mas 

mpeño á la conservacion d ta provin ia por er de la pert nencía de 

su vireinato. 

Dicho virei r cibió casi á un mismo ti mpo t golpe mortal 1 de 

la pérdida de Montevid i 1 mu fun tas noticias d l tado d la opi

nion n las demas provincia . 1 brada una junta estraordinaria de gue

rra á fines d agosto para r l r sohr la m elidas mas oportunas que 

convendria tomar á fin de cont ner l torr nte de males que iban á 

loma sob aqu 1 rein n hallaron otras mas prontas i útil s po1·a 
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ausiliar al general Pezuela, al que se consideraba en el último estado de 
su agonía i próximo á sucumbir á la furia de sus soldados, sino las de dis
poner que el brigadier Osorio abandonase á Chile, ó que dejando en aquel 
reino las tropas mas precisas, emharcára una fuerte di vision con direccion 
al puerto de Arica á fin de apoyar la retirada i todo otro movimien to de 
dicho general; i en el entretanto salió de Lima el teniente coronel del re
gimiento de Talavera, don Vicente Gonzalez con 120 hombres, que fue
ron los únicos de que pudo desprenderse el señor Ahascal. Estos sin em
bargo eran remedios mui tardíos i poco eficaces para mejorar la posicion 
del ejército del Alto Perú. 

Su digno gefe procuró ocultar por algun tiempo aquellos funestos 
acontecimientos con la idea de prepararse á neutralizar los tiros de la se
duccion i de la intriga; mas estos tardaron poco en burlar la vigilancia de 
sus medidas. Viéndose en tal conflicto, i rodeado al mismo tiempo por una 
porcion considerable de cuadrillas sueltas, que si bien hahian sido batidas 
en todo encuentro por las divisiones de Velasco cerca de Cochabamha, de 
Benavente en la Laguna, i de Baez en Cinti se rehacian al momento para 
volver con mas teson á la pelea, llegó á desconfiar de poder evitar la inmi
nente disolusion de su ejército. En tanto que halagaba á los oficiales i sol
dados trabajando con el mayor ardor para que los sentimientos del honor 
i de la fidelidad triunfasen sobre los de la naturaleza i de la sangre, entró 
en negociaciones con el general insurgente Rondeau, proponiéndole un ar
misticio i suspension de hostilidades hasta que el legítimo Monarca, res
tituido á esta sazon al trono de sus mayores, tomase disposiciones decisivas 
sobre la suerte de aquellos paises; pero la altanera i descomedida contes
tacion del caudillo de Buenos-Aires, fijando por condicion la retirada del 
ejército realista al Desaguadero, hizo ver al señor Pezuela la necesidad de 
recurrir á los estremados recursos que sugiere la misma desesperacion, i á 
los estraordinarios esfuerzos, que dicta á veces el honor propio lastimado, 
para dar al enemigo una leccion práctica de lo arriesgado que es el insul
tar á quien sabe sentir todo el peso del honor. 

En medio de estas terribles angustias que traspasaban el corazon del 
general realista se le ofrecieron luminosas pruebas para persuadirse de que 
el ánimo del soldado estaba lejos de haberse pervertido con los insidiosos 
manejos de sus parientes, amigos, i paisanos rebeldes: plúgo al cielo tem
plar la amargura de tantos contrastes inspirando en general á aquellas va
lientes tropas una elevacion de sentimientos superior á todo elogio. 

El coronel comandante de dragones, don Saturnino Castro, que ba
bia dado repetidos testimonios de gratitud á los señalados beneficios, i ho
noríficas distinciones que babia recibido del gobierno "español, concibió sin 
embargo el alevoso plan de poner todo aquel ejército á disposicion de los 
insurgentes de Bueno -Aires. Creyendo que la revolucion d l Cuzco i la 
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circunstancia de ser de aquella provincia una gran parte de los soldados 
del señor Pezuela, i especialmente el regimiento número l '!, allanaria todo 
tropiezo para llevar á cabo su criminal empresa, trató de ganar dicho 
cuerpo, sublevar á los dema , i de arrestar al general i á todos los gefes i 
oficiales europeos: para asegurar el resultado de su movimiento escribió 
al caudillo insurgente encargándole se aproxime con fuerzas imponentes 
en la noche del l '! de setiembre en que debia darse el golpe. 

Noticioso el general Pezuela de estos ocultos manejos desde el 30 de 
agosto, dispuso el arresto de dicho individuo en aquella misma noche; pero 
aunque fueron comunicadas las órde es con el ayor sigilo egó sin em
bargo á traslucirlas uno de lo capellanes del ejército, quien dió aviso al 
referido Castro que ya se hallaba separado del escuadron n o de la li
cencia que pocos dias antes se le había concedido pa a pasar , ima. v· endo 
ya descubierto u infame plan, se apresuró á darl ejecucion sin pérdida de 

tiempo. 

El citado regimiento número 1? se hallaba situado en el un o de 
Mor aya distante seis leguas del cuartel general d Sui acha · i en el p to 
mas avanzado de Mojos se hallaba el acreditado escuad on de cazadores 
de Marquiegui. Dicho Ca tro, que babia huido de Tu "za con doce sol

dados do horas ante que ll ga en lo que iban á prenderle. se dirildó al 
<>uartel general, i e metió á m edia n che e el campam to del e cua ron 

e dragones que antes mandaba, otando t do lo m ed"o d la seduccio , 
del engaño, i de su veh m nt elocuen i.a vara a r aquellos oldado á 
su partido, maní e ándole au ya el spr ad r t úmero l? iba 

caminando para atacarl s. 
desprecio, mie so o un h rman 

nP'U1.n-dia, 

la ntre a de su 
PSPañoie • á lo!ll qu vro etin u a sep:nra 
que d igna en· i qu de no onlormar~ con ta 
rian todos ellos á lo golp de mism soldado 
d s pm· la <'a a d la ind pend ncia. 

En el mismo acto n que el ño 
d cabe lada intimacion cir ulaba j'r ito una 
ria por la qu esf rzabA Castro en p rsuadir á aqu llo 

al 

ira
cidi-

de qu di bo g n ral iba á acrifi ar n una accion á todos lo uzqu ños, 
i qu lo que sobr viví n á ~ua rían nviado al Socavon d Pot í ara 
terminar n br ve su mi. rab1 q clia · poni ndo aqu l aido el lo á 
v rfi ie , dándol á ntender qu l mismo g neral I babia dad a ·t d 
tan iniM10 pro t , que 1 hahin ·urado v ngar on su nn . P ra intw-
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ducir mejor el veneno de la seduccion, les presentaba el cuadro de sus pa
rientes i paisanos que pedían con la mayor ansia su adhesion á los princi
pio de la independencia, i les afeaban el uso de las armas estrangeras en 
su propio daño, terminando l6 ponzoñoso de su alocucion con manifestarles 
que Arequipa babia abrazado su causa i que Lima babia sacudido igual· 
mente el yugo del virei Abascal. 

Dejando en aquel sitio los pocos soldados que le hahian seguido al cui· 
dado de su hermano quien parece que mas bien seguia su impulso por un 
efecto de torpe embelesamiento que de criminal intencion pasó á Moraya 
i lleno de una petulante confianza, fundada en las numerosas tropas de 
su devocion que fingia iban caminando para apoyar sus proyectos, mandó 
al coronel don Manuel Gonzalez de Bemedo, único español que babia 
en dicho primer re!Ó.miento, entregase el mando al sargento mayor don 
Mariano Antonio Novoa i dió á este el mas premuroso encargo de que se 
preparase á rechazar los violentos ataques del creneral Pezuela, que se apro
ximaba con la idea de deshacer aquel cuerpo i de enviar todos sus indivi
duos al mencionado Socavon de Potosí. 

A pesar de la seguridad que afectaba Castro en aquellas disposicio
nes no hizo su intriga el rápido efecto que se prometia pues que reunidos 
todos los oficiales en casa del coronel, se aseguraron de la falsedad de los 
asertos del conspirador por el teniente don Mariano Matorras que babia 
llegado en su compañía· i comisionado el referido Novoa para cerciorarse 
de tamaña impostura en compañía de otro eapitan i de cuatro soldados 
observaron que Castro iba precipitadamente á tomar su caballo para sus
traerse con la fuga á la dura suerte que debia prometer e de sus descu
biertas tramas. Se arroJaron entonces sobre él lo presentaron de nuevo al 
coronel, é hicieron públicas sus maldades á todo el regimiento. 

Poseidos los soldados del mas justo furor , clamaron todos á una voz 
que fuera despedazado en el acto aquel genio de la discordia i del desho
nor: sosegados sin embargo con las promesas que les hicieron sus gefes de 
que se le impondrla el condigno castigo, fue remitido á Suipacba con una 
compañía de granaderos. Hallándose en el camino con otras dos que el 
activo Pezuela babia enviado en su persecucion, fue detenido ha ta que 
avisado dicho general de aquellos acontecimientos, dió orden para que fuera 
devuelto á Moraya, accediendo á las urgentes solicitudes que el espresado 
regimiento le babia dirigido para que se le permitiera el honor de ser el 
ejecutor de la bien merecida sentencia de muerte, que le fue impuesta des
pues que el auditor de guerra hubo apurado los medios de averiguar los 
cómplices que tenia en su bárbara conspiracion. 

Asi murió este malogrado guerrero que tanto aprecio babia llegado 
á merecer de los buenos realistas por su fiel i bizarro comportamiento hasta 
que las venenosas doctrinas de los huenos-aireños llegaron á p rvertir su 
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juicio. Bien lo conoció en los últimos momentos, en que viendo las cosas 

por el prisma de la ve1·dad, de la razon i del ·deber, se manifestó arrepen

tido de sus errores, hizo útiles advertencias al general Pezuela para que 

observase con cautela la conducta de alguno individuos, le nombró por su 

albacea, i le pidió perdon por su rebeldía i por el diabólico designio que 

habia tenido de asesinarle en su mismo cuarto pocos dias antes de dar el 

grito de sedicion. Este es otro de los argumentos mas poderosos que prue

ban la injusticia de la causa de los rebeldes. 
Entre los infinitos realistas que han sido acrificados al puñal fra

tricida no ha habido uno que haya mostrado temor al ser conducido al 

suplicio, i mucho menos su arrepentimiento por haber abrazado un partido 

que estaba en perfecta armonía con la religion, con la virtud i con el honor; 

i entre los que an sufrido igual destino, pertenecientes al bando contrario, 

todos con mui pocas escepciones, aun lo- mas obcecados i furiosos han de

testado en los últimos instantes de su vida las erróneas doctrinas que los 

habían conducido á morir en un afrentoso patíbulo. 
A pesai· de este terrible escarmiento i de otros varios que fue pre

ciso hacer para contener el genio del mal, entre ellos el del sargento pri· 

mero José Lino, que babia tratado de entrngar al enemigo el escuadron de 

dragones del coronel Marquiegui a1 que pe1·tenecia i estaba mui distan e 

de mejorar la situación de los negocios. Baez a isaba desde arija la nece
sidad de evacuar aquel territorio a causa de la superioridad de fuerzas ne

migas con que e ia abrumado, i ael mal esp1ntu de aquellos habitan 

acreditado con la desercion de tres compañías montadas que hab1a 01·mauo 

d.e ellos. Lo oti·os caudtllos del in erio1· habían il gado a ocupar a l..mt:.J, 

amenazaban á .Potosí i la lata, i hacían una guerra cru 1 a cu· os cai 

en sus manos. Los del uzco 1eJO e sua izarse con las oficio as proc as 

de1 virei i pastorales del arzo.lnspo de Luna, powan e o lllllento los 

mas sutiles resortes de su intriga para esten er su ardor re o1uc1onar10 

por todas las provincias . 
.El mariscal de campo don rancisco P1coaga, que babia logrado re

fugiarse en Lima huyendo de las inmediaciones el l..uzco, en donde se 

haila.ba al tiempo que estalló la ublevacion, alló de dlcna capital para 

Arequipa, n cuya ciudad esperaba organizar algun eJ rc1 , i r la 

autoriu.ad del eí con el apoyo e su oprmon, que up rua avor 

causa i a su persona, i con la eficaz coop racion del in e ente 

pero estos rem dios paliati os no eran i 1 ntes para disipar la r 

rrasca que se babia levantado. 
En medio de los grave..s cuidado que ocupaban al general Pezuela se 

resolvió á desmembr r su pequeñ j ' rcito, único medio de co tar 

imurreccion: el valiente Ramirez ue ncargado de lle ar á cabo tan ua 

empresa. El regimiento número l '! , que debia inspirar la mayor descon

fianza por ser todo e compuest de hijos del mismo país que e trataba de 

http://haila.ba/
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sujetar, pidió con tanta vehemencia el honor de abrir esta campaña, que 
hubiera sido tan imprudente el desairarlo como se presentaba aventurado 
su desenlace. k.n es e estado de inquietuu i perp1eg1úad conced.io a dicho 
bnl.lau e cuei·po .J.a glo.cia de vencer i de vencerse a sí mismo . .::atuado ..Pe
zue a en t>anuago de l.otagaita, i fortií1cado en buenas posiciones, al favor 
de .las cuales e&peraba resisur á los ataques que le hicieran sus eneu:ugos 
luego que tuvieran conoc.uníentos de la poca fuerza á que había quedado 
.reducido, empiencilo su marcba ..tlam.irez, i casi al llllSmo tiempo salieron 
<lel Cuzco !os caudillos :Pinelo i el doctor 1V1uñecas para reuru.rse con los 
insurgentes de .Puno. Las primeras operaciones de estos facciosos fomen
taron sus locas esperanzas: despues de haberse apoderado de1 .Vesaguadero, 
i de 1;1 ó .1.4 piezas e artillería i de otros efectos de parque que h.ab1a en. 
aquel punto, despac aron nuevos emISarios a Ururo, t..ocnabamba, .Potosí, 
i aJ. llllSmo Kona.ea , omentando la sed1cion por todas par es para dar un 
golpe decisivo a las armas ael ei. 

Aunque es os puegos iueron intercep ados ell Urw·o con la apre
hension del a1ca1de provincial deí Cuzco, !'a.redes, que los conducia, no pudo 
evuarse que por otros conductos llegasen sus re 01uc1onar1os avisos a las 
provmcias i a.L general 1'.ondeau, que hab1a ya ocupado a Ta.rija i adelan
tado su vanguardla á X avi. Un en Jambre de pai·u a tema sitlauo el. cuartel 
general ae .::>anuago, i le mtercepiaba ocios sus v1veres l comunicaciones . 
.c.ra pues de la mayor urgencia organizar nuevas tuerzas ambulantes que 
se empleasen en la persecucíon i estermínio de aquellas gavillas. .Formadas 
tres pequenas divisiones al mando de los vallentes oficiales olando, Jáu
regw., i \.7'arcia, fue destmada la primera contra .liárate, .Betanzos, i .J: ava
.rro, que con ;¿oo fusileros, algunos lanceros montados, i considerable in

diada, hacian sus correnas poi· la provmcia e inmed.lac1ones de .Po tosí á 
espaldas e1 ejercito: salió la segunda contra Camargo, L.ahailero i l:iaca, 
que desde las alturas de Santa ~lena se derramaban sobre el partido de 
\...mu por la izquierda de dicho ejército; í la ercera se dirigió contra r
díninea í V idaurre, que por su derecha i despoblado ocupaban a Cochi
naca, 1a H.inconada i las ..t'unas de Calina. 

Conociendo el señor ezuela 1a ímpo1·tancia de recobrar á '1 arija, cu
ya pérdida se hacia mas sensible por las provisiones que de allí podía re
cibir, movió su vanguardia con tan feliz :resultado, que e coronel Ulañeta 
batió á los enemigos en aví, i e coronel Marquiegu1 se apodero del dicho 
importante puno de 'fa.rija sorp endíendo a uo .hombres que lo guarne

cian, i cortando por este medio la comunicacion que tenían aquellas tro
pas con los caudillos del interior. 

Aunque Ramirez había salido precipitadamente de Oro.ro, no pudo 
impedir que Pinelo i Muñecas se anticipasen á caer sobre la Paz, cuya ciu
dad atacaron el 22 de setiembre con nueve cañones, quinientos hombres 
de fusil i muchos indios armados. Fue heroica la defensa de su gobernador, 

http://conced.io/
http://c.ra/
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mai·qués de V aldehoyos á pesar de su corta guarnicion, pero pasándose al 
enemigo una parte de la misma plebe que debia contúbuir á rechazar
lo, quedaron los realistas sin fuerzas para resistir aquella furiosa inva
sion. Y a desde la primera entrada de los facciosos se habían visto come

ter las mas bárbaras tropelías contra las personas é intereses de los espa
ñoles; pero llegó al último grado el furor de aquellos caribes cuando se 
hubieron volado accidentalmente en el dia 28 las municiones que tenían 
en el cuartel, de cuya esplosion fueron víctimas los infelices presos i los 
soldados que los custodiaban. 

Atribuyendo á malicia de los realistas lo que era efecto del descuido 
de las guisanderas que estaban enfrente de dicho cuartel, se derramaron 
por las calles como tigres sedientos de sangre, se dirigieron á la casa del 
gobierno donde se hallaban presos el marques de V aldehoyos, seis corone
les, cinco tenientes coroneles, el sargento mayor de la plaza i su ayudante, 
cinco capitanes i otros varios militares i caballeros principales de la ciudad 
hasta el número de 57, á los que sacrificaron con tanta inhumanidad i 

barbarie, que no contento aquel furioso populacho con haber ejercido los 
mas repugnantes desacatos i escándalos, llegó su ferocidad hasta el punto 
de beber algunos la sangre de aquellas "lustres víctimas, i se abalanzaron 
otros á chupar sus corazones i hacer las ma terribles demostraciones de su 
saña infernal. 

Presuroso Ramirez por dar algun ausilio á aquella desgraciada po
blacion, envió por delante al coronel Saravia; i reunida toda la columna 

á fines de octubre determinó atacar á los referidos caudillos que se halla

ban situados con todas sus fuerzas en lo altos que dominan la ciudad. Este 
fue el momento de mayor inquietud i alarma para el benemérito general 

español: por grande que fuese la decision que afectaban sus tropas, se exigía 
de ellas sin embargo la dura prueba de p lear contra sus mismos parien

tes, amigos i conocidos. Aparentando en medio de sus temore una sere

nidad i confianza de que estaba su ánimo bien distante, sonó la trompa 

de ataque. Desatendiendo en aquel momento sus fieles soldados los vínculos 

de la sangre i de la amistad, i de eando hacer un nuevo i costoso sacrificio 

ante las aras de la Monarquía española, se lanzaron con tanto arrojo i es

fuerzo contra los rebeldes, que n un momento fueron completamente de

rrotados, abandonando el campo cubierto de adáveres, diez piezas de arti

llería, ciento cincuenta fusiles , i un gran número de prisioneros. 

Rebosando del mas puro gozo el general Ramirez por un triunfo tan 

ilustre, cuyo primer ensayo i pronunciado compromiso daba las mas só

lidas garantías de la noble i heróica carrera que habían de recorrer sus valien
tes tropas, ocupó inmediatamente la ciudad de la Paz, i despues de haberla 

organizado bajo el mas acertado plan que le sugirió su celo i prudencia, 

i de haber estraido cien mil p so para sostener á sus beneméritos soldados 

i pagar sus alcances, continuó su marcha sobre el Desaguadero i Puno, se-



12 MARIANO TORRENTB 

guro de que sellarian en cuantas ocasiones se exigiera de ellos los sublimes 
sentimientos de honor i lealtad que habían consignado en los altos de la 
Paz. 

Por la parte de Huamanga había hecho bastantes progresos el coman
dante Gon.zalez sin embargo de haberse sublevado 400 milicianos que el 
intendente de aquella provincia había puesto sob1·e las armas para contener 
á los caudillos Mendoza i Bejar, i á pesar de ia marcada adhesion de esta 
iuerza á la causa de la independencia, acreditada á 1a nueva aparicion de los 
cuzqueños en aquel territorio, olvidando la gratitud que debían al gobierno 
realista Por haberles perdonado el primer crímen de su insurreccion. Re
forzado pues el referido Gonzalez con 500 hombres, aunque mal armados, 
de las milicias de Huanta, proporcionados por el celo i decision de los gefes 
de aquel cuerpo, don Juan José Lazon, don Nicolas Tones i don Pedro 
Fernandez de Quevedo, hahia logrado batir algunas partidas sueltas que los 
insurgentes teman avanzadas en el pueblo de Huamanguilla, i vengar el 
desacato que habían cometido, arrestando dos parlamentarios que les habia 
enviado con proposiciones conciliatorias. Lejos pues de corregirse con estos 
reveses juraron el esterm.inio del gefe realista, i reuniendo con este fin 
Mendoza i &jar unos \cinco mil hombres, entre ellos 300 fusileros i cuatro 
piezas de artiliería, cayeron sobre la division del referido Gonzalez á princi
pios de octubre. 

Las tropas del Rei sostuvieron con impavidez aquel impetuoso ata
que; pero siendo tan superiores las fuerzas contrarias, lograron penetrar 
por las mismas calles de la poblacion: esta efímera ventaja sin embargo 
fue causa de su propia ruina; el comandante realista conocio lo crítico de 
su posicion i la necesidad de dar un golpe estraordinario de valentía i 
arrojo para salvar el honor de las armas españolas: puesto á la cabeza de 
sus tropas, i echándose con desesperado valor sobre aqueUas hordas rabio
sas que se saboreaban ya con el triunfo de sus criminales proyectos, intro
dujo en ellas tan grande terror i asombro, que dejando 600 ho~ ¡es ten
didos en el campo, gran núme1·0 de heridos, toda su artilleríá i muni· 
ciones, no pararon hasta mas allá de Huamanga, en cuya ciudad come
tieron, aunque de paso, los mayores escesos i tropelías. Habiendo dado 
los 8ed. c10so:, a la acción de Huanta un sentido inve1·so de la realidad, se 
sublevó la ciudad de uancavelica, fue arrestado su intendente, í se proce
dio al saqueo que es el término de todas las maniobras de los rebeldes; 
pero descubierta aquella impostura se restableció el orden, que fue conso
lidado con la llegada de cien hombres del Real de Lima i dos cañones al 
mando del capitan don Felipe Eulate. 

El aspecto de los negocios no era tan lisongero por la parte de Are
quipa. Pumacagua i Angulo se habían aproximado a dicha ciudad antes 
que arribase á Quilca la fragata Tómas con una compañía del Real de Lima, 
500 fusiles i demas pertrechos que esperaba el general Picoaga para or· 



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PBRU 73 

ganizar una fuerza respetable capaz de rechazar victoriosamente aquella 
invas1on. Sorprendido dicho genera! en tan críticos momentos sin poder 
contar mas que con unos 100 veteranos i con algunas milicias ma1 ar
madas, i peor dispuestas, se vió precisado á empeñar una accion sumamente 
desigual en el dia 10 de noviembre; pero e1 resultado fue cual debia espe
rarse de la falta de recursos para resistir á un enemigo tan osado como or
gulloso por la inmensa superioridad de hombres i útiles guerreros. Fuel'On 
completamente batidos los realistas, perdieron su artillería, armas i mu
niciones; Picoaga, Moscoso i el Sargento mayor del lleal de Lima don An· 
tonio del Valle, cayeron en poder de aquellos rebe..ldes, quienes entraron 
triunfantes n .La ciudad, escitando en ella i en todos sus parlldos tal entu

siasmo i devoc1on á su sacnlega causa, que el ayuntamlento se atrev10 a 
mtimar al vire1 de Lima la cesacion de una guerra tan contrariada por la 

publica opinion. 
Este golpe terrible acabó de desconcertar las débiles esperanzas de 

los buenos realistas: toda la provincia de Arequipa se puso en estado íW 

sub evacion, especialmente los partidos de Yloquegua i l.huquibamba; i 

quedó cortada la comunicacion por to as par es entre Lima i el ejercito. 

Tan funesta noticia hizo subir de punto los temores de los limeños; ya se 

figuraban ver sobre las murallas de aquella capital á estas hordas furiosas, 
re 'orzadas con los negros escla os de las haciendas illIIlediatas de lea, Pisco 
i Canete, que no bajarian de 7 á 8 mil hombres, reno ando las tragicas 
esce as de ~anto omingo. A estas podero as collS1de1·ac1ones se ueb10 tal 

vez la sa1vac1on e Luua; porque .1 JOS de hallar lo facciosos apoyo a.i.guno 

en ~us habit.an es, aun en J.o menos adictos a1 gobierno españo1, se estre

llaron todos sus plane contra la constan e hdelld.ad de 1a parte sana, i con

tra ..la justa aprehens1on de la viciada. Asi pudo el virei habilitar u.na pt:· 
quena divlSlon ue todas armas, 1a que ausiliada por algunas milicias el 
territorio, se s1 uó en lea a las ordenes del temente coronel don lsidro 

Alvarado, á fm de cortar toda comunicacion con los parudos con.fm.antes 

de Arequipa, i conser ar 1a anqwllciad en los paises de retaguardia. 

Todas estas mechdas sin embargo eran insuhcientes para restablecer 
la calma: la situac1on de lo negocios era la mas desesperada i iolenta, los 

animos estaban abatidos; todos temblaban, i aun los mas adictos á la revo

!ucion se desmayaban al tender la vista sobre el horrible cuadro que presen
taban los pueblos en su clisolucion. olo las noticias de Europa comuni

caban algun consuelo; Ja restauracion de rnando lI al trone de sus 

mayores hacia esperar que mui en breve participarla la América de los 
beneficios de la paz general. Se hablaba ya de la espedicion del general 

Morrillo; i aun se presumía que la suerte del uevo Mundo fijaria de un 
modo irrevocable en el antiguo, co tra cuyas resoluciones no podrian p1·e

valecer los conato i empeños de los insurgent.es, reducidos á un estado de 
aislamiento i abandono. 

http://habit.an/
http://hdelld.ad/
http://u.na/
http://insurgent.es/
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Cobró nuevo aliento el ánimo de los realistas con las noticias c¡ue se 
recibieron á este tiempo de la brillante campaña del brigadier Osorio en 

Chile, quien hahia repuesto rápidamente la autoridad real en todo aquel reí

no: su viva imaginacion les hacia ver el desembarco de dicho Osorio con una 
gran parte de su ejército para dar impulso á las operaciones de la guerra 

del Alto Perú: se estendió la esfera de su confianza luego que el general 

R.amixez, despues de haber derrotado á Pinelo i Muñecas en los altos de la 
Paz, i restablecido el orden en esta plaza i en la de Puno, venia sobre Pu· 

macagua i Angulo, disipados ya todos los recelos acerca de la fidelidad de 

sus tropas. 
Cambió pues en un momento la escena política: del sumo abatí· 

llliento se paso a la esperanza de un halagüeño porvenir; i si bien era pre

maturo todo cálculo que se hiciese á aquella sazon, su acierto se debió in· 

dudablemente en esta parte al arrojo, constancia i decision de Jos gefes á 

quienes estaba confiada la direccion de 1os negocios militares i políticos. 

Los caudillos Pumacagua i Angulo iban perdiendo con su torpe manejo, 

desabridos modales i grosera codicia aquel prestigio que pudieron crear á 

su primera entrada en la provincia de Arequipa. Era mayor todavía el 

desagrado de los finos, sensibles i caballerosos arequipeños al ver la alta

nería é insolencia de aquel enjambre de indios rudos, que todo lo miraban 

con los ojos de bárbaros conquistadores; i aunque algunos por hallarse ya 

en un estado de despecho i compromiso no podían desprenderse de las han· 
deras rebeldes, la mayor parte sin embargo deseaba sacudir un yugo tan _ 

ignominioso. 
La aproxi.macion de Ramirez abrió un campo libre á su esperan.zas, 

i aunque aquellos caudillos se habian reforzado con el armamento i arti· 

ilería de la division de icoaga, no se atrevieron á permanecer en dicha 

ciudad, en la que ya se habían traslucido los smtomas de descontento i 
1 

desafeccion, si bien publicaron al evacuarla que su salida llevaba por ob-

jeto dar un golpe decisivo a1 cue1·po realista. Partieron con efecto por el 
camino de Puno con 21 piezas de artillería i ocho á diez mil hombres, en 

su mayor parte chusma colecticia sin suhordinacion ni disciplina, escepto 

unos 600 fusileros que habían serv1do en el ejército. Haciendo la mas 

pomposa ostentacion de sus fuerzas, enviaron un parlamentario al general 

realista ofreciéndole un salvo conducto para su persona si desistía de su 

inútil empeño en chocar con la pública opinion de todas las provincias, 

inclusive la capital de Lima, en la que supusieron haher sido proclamada 

la indepedencia; pero desechando Ramirez con la mayor indignacion tan 

atrevidas proposiciones se preparó para ir en busca de aquellos bandidos, 

quienes viendo la entereza i decision del general español levantaron su 
campo á media noche, i enterrando la artillería mas gruesa, é inutilizando 

muchas cargas de pertrechos, se dirigieron ácia el partido de Lampa, aban· 
donando enteramente la costa. 
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NoticioiOs los · arequipeños de aquellos acontecimientos i de la apro
ximacion de 1as tropas del general Ramirez, se prendieron á los que habian 
quedado mandando á nombre de los rebeldes; i restableciendo por sí mis
m os la autoridad real, nombraron una diputacion para que acreditase la 
ad.hesion de aquellos habitantes á la causa que defendía dicho general. 
Este hizo su entrada en Arequipa á principios de diciembre, i toda 
la provincia siguió luego el sistema de la capital, escepto el partido de 
Chuquibamha, que cedió sin embargo á la impotencia de sus compromisos. 
Desde este momento quedó abierta la comunicacion con el ejército del Rei, 
el cual, aunque rodeado por todas partes de enemigos, se conservaba siem
pre en su posicion de Santiago, i continuaba defendiéndose i operando con 
ventaja sobre los caudillos de su espalda i costados, é imponiendo al ejér
cito de Buenos-Aires. Empero un estado tan violento no podía ser duradero: 
era de temer que la entereza é impavidez del general realista se estrellase 
contra los no interrumpidos é irresistibles esfuerzos de sus enemigos, si de 
algun modo no mejoraba su posicion. Estaba ya altamente comprometida 
Ja opinion de dicho general. i aunque conocía la necesidad de sucumbir 
sino recibía refuerzos, ó si á lo menos no regresaba triunfante la division 
del general Ramirez, babia resuelto no transigir de modo alguno con les 
enemigos, ni dejar las armas de la mano en tanto que hubiera un soldado 
que quisiera seguirle á sacrificarse ante las aras de la fidelidad i el honor . 

.Para adquirir alguna ce ebridad en el templo de la Fama se necesita 
la prueba de estraordinarios servicios, de serenidad en el desprecio del pe
ligro, de constancia en el sufrimiento, de brillantes recursos del ingenio 
para salir de lances apurados, i de aven ajados talentos para llevar á cabo 
árduas empresas. Si se examina pues con escrupulosa imparcialidad los 
infinitos contrastes con que tuvo que luchar el general Pezuela en este año 
de 1814, aunque no se dió en él ninguna batalla que mereciese aquella 
calificacion, i sí solo acciones parciales que no bajaron de 150, no fue me
nor su mérito de haberse sabido sostener en medio de tantos elementos de 
discordia i oposicion, á cuyo fuego devastador no parecía posible resistir 
en el órden natural de los acontecimientos humanos. Fue una especie de 
prodigio que sorprendió al gobierno de Lima, de que este afortunado gefe 
no solo pudiese conservar sana la nave del gobierno en medio de tan ho
rrorosas borrascas, sino que supiese sin .mas recursos que su ingenio i deci
sion disipar todas las nubes que las promovian, hacer que se serenase el 
horizonte de la opinion, i adquirir nuevas fuerzas i vigor para dar al año 
siguiente golpes decisivos que fijas n la solidez del dominio del Rei en 
todas las provincias del alto i bajo Perú. 



P ER U: 1815 

Crítica situacion del Alto Perú. Movimiento del general Ramirez 
contra Cuzco. Malograda reaccion de Ruiz Caro en Tinta. Desaliento de los 
revoltosos cuzqueños. Asesinato de Picoaga i M oscoso. Insolencia i perfidia 
de los caudillos Pwnacagua i Angulo. BataUa de Humachiri. Sumision del 
Cuzco i de todos aquellos partidos. Reduccion de la partida del caudillo 
M endoza. Acciones del coronel don Francisco Gonzalez. Restablecimiento 
de la tranquilidad. Movimiento de Ramirez para volver al cua.rtel gene
ral. Ventajas conseguidas por las tropas del general Pezuela. fuerte de 
Ezenarro i derrota de la division de J áuregui. Nombramiento del brigadier 
Tacon para el mando de Chuquisaca. Derrota del capitan Corral por el 

comandante Aguilera. Ventajas obtenidas por este ge/e. Derrota de otros 
facciosos por los comandantes Rolando, i García. BriUante accion del co
mandante Vigil contra el mayor general insurgente don Martín Rodríguez. 
Preparativos del general Rondeau para atacar el campo realista. Cange de 

dicho Rodriguez por dos coroneles españoles. Empeñado combate en el 
puesto del Marqués. Retirada del general Pezuela á Challapata. Rendicion 
de Cochabamba á los insurgentes. Formacion de una columna para recon
quistar aquella plaza. Llegada de los refuerzos de Chile i de la division del 

general Ramirez. Varias acciones con ias partidas insurgentes. /unta de 
guerra. Enfermedad del general en ge/e. Accion de Venta i media. Batalla 
de Vüuma. Sus felices consecuencias. 

La situacion del Alto Perú era sumamente apurada á princ1p1os de 

1815: la atencion del general Pezuela tenia que estar ocupada en tantos 1 

tan complicados objetos, hormigueaban de tal modo las partidas enemigas, i 

era tan imponente el aparato hostil de las tropas de Buenos-Aires, que en 

el orden natural no parecia posible salir con honor de aquel conflicto. 

Aunque el general Ramirez había adquirido precio os laureles en 

los altos de la Paz, i aunque á su aproximacion á Arequipa babia huido 

el altanero enemigo, le faltaba sin embargo ejecutar la última i mas inte

resante parte de su atrevida empresa. Para llevarla á cabo hizo los prepa· 

rativos necesarios en dicha ciudad de Arequipa, en la que dió á sus tropas 

un descanso de 61 dias, de que tanto necesitaban. Si bien era urgentísimo 

sofocar la insurreccion del Cuzco i volver rápidamente al cuartel general, 

fue indispensable dicha detencion para reponer las fatigas del soldado que 
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no hahia tomado aliento desde Santiago de Cotagaita así como para cubrir 
su desnudez, y componer su deteriorado armamento. 

Era el dia 13 de febrero cuando Ramirez levantó el campo. dejando 
á la cabeza de la provincia al brigadier don Pio Tristán, quien siendo na
tural de ella, parecia el mas á propósito para conservar la tranquilidad i 
la obediencia al Soberano español. Pumacagua i Angulo se habian ituado 
en el centro del Collado, desde donde ]es habria sido fácil apoderarse de 
Puno, del Desaguadero i de le. Paz (cuyos puntos se hallaban mui des
guarnecidos), si hubieran tenido el necesario arrojo, ó la debida inteligen
cia para calcular los graves males que con este funesto golpe podrian haber 
causado al ejército del Rei, cortándole las comunicaciones i los ausilios. 
Se hallaban en su vez entretenidos haciendo algunas correrías en el partido 
de Lampa, i ácia los altos i cabeceras de Cailloma cuando levantó en el 
distrito de Tinta la voz á favor del Reí, el teniente coronel Ruiz Caro, 
formando una contrarevolucion, la que si bien de insignificantes resulta
dos no dejó de prestar alguna utilidad á las miras del general Ramirez. 

Los revoltosos del Cuzco hahian principiado á desanimarse al ver 
la imperturbable serenidad de este general. i al oir las ventajas conse!ru.idas 
al mismo tiempo por el comandante Gonzalez hácia Huamanga, quien ha
biendo atraido los insurgentes hasta Matará los babia engañado con una 
falsa retirada, i ocasionado la pérdida de 4 piezas de artillería, i de mas 
de 100 fusiles. Los sugetos de alguna representacion que habian tenido la 
debilidad de suscribir á las primeras tentativas de los rebeldes se retra
jeron de tan criminal empeño al ver su conducta inmoral i sanguinaria: 
todos ellos se apresuraron á abandonar tan vergonzosas conexiones retirán
dose á sus casas i haciendas; i algunos de los que componian la misma junta 
revolucionaria, se esforzaron n persuadir al gobierno de Lima de la pu
reza de sus intenciones, dirigidas meramente á evitar mayores tropelías 
hasta que llegase el afortunado momento de sacudir tan pesado yugo i de 
sellar su fidelidad a la causa del Reí. De este número eran don Luis Astete 
i el teniente coronel don Juan Tomás Moscoso. 

Entre los varios sugetos de poder é influjo que hahian emigrado desde 
el principio de aquellas conmociones, se contaba el mariscal de campo don 
Francisco de Picoaga, que había caído prisionero sucesivamente en la ciu
dad de Arequipa. Todas las miras de los rebeldes estaban vueltas ácia este 
digno gef e, á quien consideraban como el único capaz de dar vigor á su 
ilegítima causa: fueron por lo tanto e traordinarios sus esfuerzos para que 
se pusiera á su cabeza, pero al ver su entereza de carácter, i la indigna
cion con que desechó toda proposi ion que tendiese á separarlo de la senda 
del honor i de la lealtad, despues de haber agotado todos los recursos de la 
persuasion, del halago i de las amenazas determinaron manchar sus sa
crílegas manos en una sangre tan pura que debía fe undar el campo de las 
glorias monárquica . si bien por un momento daba un fímero desahogo 
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á la saña i venganza de aquellos verdugos. El horrible suplicio e· ecutado 
en la misma capital del Cuzco contra este benemérito general, i contra el 
intendente Moscoso, tamhien americano hizo subir al último punto la irri
tacion de las tropas reales, con particularidad la del regimiento N<.> l <.>, que 
habiendo militado anteriormente bajo las órdenes del citado Picoaga, le 
profesaba aquel cariño i singular aprecio á que lo habian hecho acreedor 
sus esclarecidas virtudes. 

Fortificada por este medio la causa que defendia el general Rami
rez, i mas alentado con las nuevas garantías que tal acontecimiento daba 
sobre la fidelidad de sus tropas, tan ansiosas por hacer los mas costosos 
sacrificios ante las aras de la monarquía española, como por vengar la ilus
tre sangre de su antiguo coronel, emprendió con el mayor teson la cam
paña. Al llegar al partido de Lampa, en el cual i entre los pueblos de Aya
viri i Pucará, hahian reconcentrado sus fuerzas Pumacagua i Angulo, re
cibió de estos caudillos una insolente intimacion de rendir las armas i 
al mismo tiempo llegaron á manos de varios gefes i oficiales de su columna 
fementidas cartas de seduccion, suponiendo en ellas inteligencia i acuerdo, 
con cuya impostura esperaban que á lo menos sembrarian en el cuerpo 
realista las semillas de la desconfianza i discordia; pero este perverso de
signio sirvió en su vez para rectificar los sentimientos de honor i virtud 
de las valientes tropas que sostenian el partido del Rei, i para aumentar 
el furor de su digno gefe. 

Cuando Ramirez avistó al enemigo, ocupaba este una posicion ven
tajosa á la orilla del entonces invadeable río Pucará: tan inesperado con
tratiempo puso al ejército del Rei en la precision de dirigir e por su dere
cha, aguas arriba, tomando el camino de Humachiri. Igual direccion si
guieron Angulo i Pumacagua por la orilla opuesta hasta que hallando una 
posicion ventajosa en la que su frente podía estar defendido por el rio 
Cupi, i su espalda por una serranía escabrosa, colocaron en ella 40 piezas 
de artillería, i su inmensa muchedumbre de gente armada que no bajaba 
de 20000 hombres, aunque solo se contaban 800 con fusil i algunos mon
tados con pistolas i sable. 

Era el dia 11 de marzo cuando Ramirez llegó á situarse delante del 
campo enemigo con la idea de atacarlo al amanecer del dia siguiente· pero 
los rebeldes que trataban de sacar algun -partido del cansancio de las tropas 
realistas, se pusieron en movimiento contra ellas obligándolas á entrar en 
accion, i á cruzar el rio, cuyns aguas aun por aquella parte llegaban hasta 
los pechos del soldado. Superada esta primera dificultad sin mas tropiezo 
que el de no haber podido trasladar así mismo la artillería formó Ramirez 
su brillante columna á la orilla opuesta. i cargó á los enemigos con tanta 
decision i arrojo, que en menos de media hora los puso en la mas desor
denada fuga dejando el campo cubierto de armas i cadáveres. Terminado 
gloriosamente este primer ataque fue preciso dirigirse á la cumbre de la 
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montaña inmediata en la qne se habla reunid.o una parte de los rebeldes 
mas obstinados que querian probar de nuevo la suerte de las armas· mas 
fueron estos completamente derrotados aumentando los preciosos trofeos del 
general realista, quien se apoderó de 37 piezas de artillería, de todas las 
municiones, pertrechos, tiendas equipajes i de cuantos efectos contenia el 
campo rebelde. 

La noticia de esta importante victoria fue un rayo que abrasó todos 
los proyectos revolucionarios. El pueblo de Sicuani cabeza del partido de 
Tinta, en el que Pumacagua babia marcado anteriormente su ferocidad i 
barbarie en venganza de la reaccion que babia intentado Ruiz Caro á favor 
del Rei, fue el primero que se sublevó contra aquellas hordas foragidas que 
huian con el mayor asombro de la afortunada espada de Ramirez. Aquel 
sacrilego caudillo, borron i afrenta del género humano. fue aprehendido 
por los ñeles Sicuaneses, á cuyas instancias sufrió el último suplicio en la 
misma plaza, siendo conducida su cabeza en una pica á la capital del Cuzco. 
Los demas pueblos siguieron tan noble eiem lo i se redujeron por SÍ mis
mos á la obediencia de la autoridad legítima. De este modo hizo el general 
Ramirez su entrada triunfal en el Cuzco en 15 del mismo mes de marzo 
entre las aclamaciones de todos los pueblos desengañados ya de sus errores 
i arrepentidos de sus estravios. La cap.tal dió en esta ocasion una prueba 
luminosa de sus buenos sentimientos, formando nna contra revolucion ape
nas supo la derrota de Humachlri~ i batiendo i haciendo prisioneros á los 
hermanos Angalos i á otros cabecillas que habian tratado de hacer algnna 
resistencia, quienes fueron inmediatamente pasados por las armas. 

Luego que el general Ramirez hubo reorganizado la ciudad del Cuzco 
im oniendo algunos ejemplares castigos. sobre los princi ales autores de 
aquella sublevacion, i concediendo un indulto ~eneral á cuanto se presen
tasen de buena lé á implorarlo, envió una divi ion á las órdenes del coro
nel don Francisco Gonzalez en perseeucion de las laccio os que vuelto de 
su primer e tu or habian principiado á formar p ligro a reuniones. El 
caudillo Mendoza conservaba todavía una partida considerable ácia Anda
hnailas i Abancai; p ro la noticia de la batalla de Huma hiri i de la re
dn cion del Cuzco aterró de tal modo á us oldad que procedieron á 
asesinar á su caudillo con la idea de lavar su mancha con la sa gre del 
causante de aquellos d órden s i de mere er nna favorable acogida de 
parte del comandante Gonzalez á cuyas fila pasaron á incorporarse con 
la mayor parte de sus armas. 

Dejando Gonzalez cubierta la ciudad de Huamanga con 300 om-· 
bres, al mando del coronel Basagoitia se dirigió á la provincia de Puno. 
que acababa de dejar abandonada sn d ma iado tímido intendente don Ma
nuel Quimper . R forzado aqu l cli¡.,io ef con algunas tropas qu le SU· 

minlstr6 don Pío Tristan d roe Arequipa. llegó á reunir cerca de 1000 
hombres, con los cuales derrotó á los insurgentes en tre8 ac iones obstinadas 
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que sostuvo con ellos en el mes de abril sobre las alturas de Octo en Azan
garo, Azangarillo i Asillo. Sostuvo del mismo modo otras todavía mas im
portantes en los meses de mayo i junio, en las que les causó una horrorosa 
mortandad, é hizo prisioneros á los principales caudillos Carrion i Monroy, 
á los que pasó inmediatamente por las armas; i estrechó de tal modo á Ca
rreri, tan perverso como los mencionados, que se privó de la vida por no 
caer en manos de los realistas. A consecuencia de estos felices sucesos se 
tranquilizaron los partidos de Carahaya, Huancallo, Sorata, Omasuyos i las 
misiones de Apolobamba, en cuyas escabrosas montañas se hahria podido 
perpetuar la guerra si los pueblos aburridos ya de sufrir las tropelías i es
torsiones de los rebeldes no hubieran contribuido á su destruccion. 

Quedaba tan solo con alguna pujanza la partida del cura Muñecas 
que se babia refugiado á los Y ungas, desde donde hacia los posibles 
esfuerzos a fin de resucitar su moribunda causa, cuando se puso en 
marcha don Juan Ramirez para reunirse al general Pezuela, dejando 
el mando de las armas de la ciudad del Cuzco al teniente coronel de Tala
vera don Vicente Gonzalez con 500 hombres, entre ellos 100 soldados de 
su cuerpo, i el gobierno superior i presidencia de la Real audiencia á don 
Ramon Gonzalez de Bernedo, coronel del primer :regimiento. Despues de 
haber dado una idea de los principales sucesos ocurridos por esta parte, 
pasaremos á recorrer las operaciones del cuartel general. 

Rabia concluido el año 14 con varios triunfos parciales conseguidos 
por los comandantes de las columnas realistas ambulantes contra varios 
caudillos insurgentes; mas no por eso habia mejorado de modo alguno la 
posicion del general Pezuela. Este sin embargo estaba mui distante de arre
drarse por ningnn tropiezo ni contraste: así pues dispuso en el mes de 
enero reforzar al comandante Jáuregui con 160 hombres al mando del co
ronel Ezenarro para que limpiase el pais de las gavillas que lo infestaban. 

Jáuregui dió principio á sus brillantes operaciones á mediados de 
febrero en que recibió dichos ausilios con los cuales batió completamente 
á los cabecillas Caballero, Camargo, Olivera, Vaca i otros varios en los 
cerros de Ancucunina, de Santa Elena Pasitito i Quisiquira, causándoles la 
pérdida de mas de 600 muertos i de otros tantos heridos. Este terrible 
golpe, lejos de desconcertar á los rebeldes aumentó su irritacion i empeño 
en volver á la pelea al dia siguiente de la última accion se había reunido 
ana inmensa muchedumbre de los pueblos de la Loma, Cueva, San Lucas, 
lnguagnasi, Culpina i Quisiquira, cuyas hordas rabiosas cayeron improvi
samente sobre la cola de dicha division que caminaba con el mayor des. 
cuido i sin la menor aprehension de que tan pronto hubiera podido tomar 
una actitud tan imponente el derrotado enemigo. 

Ezenarro, que recibió aquel brusco ataque con la mayor impavidez, 
quedó muerto de una pedrada; los 40 soldados que tenia á sus inmediatas 
6rdenes se entregaron á una fuga precipitada; el capitan Elizalde fue vfo· 
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tima del furor de los in,dios i del abandono de sus soldados; el resto de la 
division que vió desordenada aquella parte de la columna participó de 
igual confusion arrojando algunos de ellos sus fusiles i cartucheras, sin que 
el bizarro Jáuregui pudiera contenerlos en su precipitada dispersion. Llegó 
á tal grado el terror pánico de aquellos soldados (que pocos dias antes ha
bian dado brillantes pruebas del mas decidido valor) que al llegar al rio de 
la Palea grande se arrojaron á él sin mas consideracion que la de huir de 
un enemigo imaginario, que estaba contemplando á sangre fria, i sin hacer 
el mas leve movimiento las víctimas sacrüicadas á la furia de la rápida 
corriente por un insensato estupor. Por este medio inesperado se perdie
ron en un momento todo el botin i despojo de las acciones anteriores, un 
cañon, la mayor parte de las armas realistas, i todo el fruto de las fatigas 
de los dignos gefes que mandaban aquella division. 

A pesar de la falta que podia hacer al señor Pezuela el mayor general 
brigadier don Miguel Tacon, se babia visto precisado á enviarle á Chuqui
saca para tomar el mando de las armas i la presidencia de la real Audiencia 
de aquella provincia, con la mira de que á sus prudentes i políticas provi
dencias cediesen las desavenencias suscitadas entre el gobernador, cabildo 
i corporaciones, que aumentaban considerablemente los cuidados de aquel 
gefe. Las fuerzas realistas de la referida provincia consistian en 500 hom
bres á las órdenes de dicho Tacon, en 110 al mando del capitan don Fran
cisco Corral, situado en el pueblo de Presto, distante 18 leguas de La Plata 
i en 35 fusileros con algunos paisanos mandados por el teniente coronel 
don Francisco Maruri. 

Corral fue atacado en l 9 de enero, i si bien al principio se inclinó 
á su lado la victoria, varió mui pronto aquella escena quedando muerto di
cho gefe i destruida toda su fuerza sin que hubiera podido salvarse mas que 
un solo individuo que llegó á Chuquisaca con todas las eñales del terror i 
alarma. Pide azorado el brigadier Tacon urgentes socorros al gobernadoT de 
Potosí; no pudiendo éste suministrarlos, traslada aquella perentoria deman
da al cuartel general; teme Pezuela los efectos de aquellos primeros triunfos 
de los rebeldes i envia al comandante Aguilera con 300 hombres para que 
busque al caudillo Padilla, que babia sido la causa de tan terrible angustia: 
ya este babia sufrido un vergonzoso golpe por el comandante Maruri, quien 
con un puñado de valientes babia de afiado todo el poder de dicho cabe
cilla i de su segundo, Carrasco, á los tres dias de su ponderada victoria 
persiguiéndole por mas de dos leguas i matándole bastante gente. 

Asi pues no fue dificil al citado Aguilera destrozar dichas gavillas, 
ni el mérito de su victoria fue tan brillante como la actividad empleada 
por este digno oficial en cumplimiento de su comision. En menos de un 
mes a duvo 200 leguas, sostuvo cuatro acciones gloriosas contra fu rzas 
mui superiores, mató mas de 700 facciosos, ahuyentó á Padilla i á los de
mas caudillos, r stableció la calma del pais i dió nuevas garantías á la s -
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guridad de la guarruc1on de La Plata. El infatigable celo de este coman
dante, el acierto en sus maniobras, la rnpidez de sus marchas, i la bizarría 
desplegada en cuantos lances tuvo ocasion de usarla, le hacen digno de 
ocupar un lugar distinguido en el catálogo de los guerreros que mas han 
contribuido á dar lustre á las armas del Rei. 

Al dia siguiente de haber regresado al cuartel general el esforzado 
Aguilera hubo de salir á cubrir el flanco izquierdo, situándose en la Palea 
grande, abandonada pocos dias antes por las tropas de Jáuregui i del 
coronel Ezenarro. Aquí tuvo bien pronto nueva ocasion de distinguirse, 
siendo atacado en 27 de marzo por el caudillo Camargo que mandaba mas 
de 20 hombres: siete horas duró el empeñado combate que sostuvo el gefe 
realista; pero fue finalmente rechazado el enemigo con pérdida de 150 
hombres, muchos heridos, 14 prisioneros, un número considerable de mu
las, caballos, fusiles i provisiones de guerra i boca. No fue menos feliz en 
el segundo ataque que recibió á los dos dias en la misma posicion de Pal
cagrande por el citado caudillo en union con Caballero i Villaruhia que le 
habian llevado 15'00 hombres de refuerzo: fue mayor todavia el escarmiento 
de los orgullosos rebeldes, quienes dejando en el campo de batalla mas de 
200 cadáveres i varios prisioneros, entre ellos al cabecilla Caballero, que 
fueron todos pasados por las armas, huyeron en el mayor desorden á ocul
tar su vergüenza entre las breñas i desiertos de aquellas serranías. 

Se distinguia al mismo tiempo el comandante Rolando por la parte de 
Puna, pueblo distante 12 leguas de Potosí. Aunque los caudillos Navarro, 
Venancio, Leon i Romero habian reunido mas de 600 hombres, los atacó 
en 18 de enero con solos 90 fusileros i algunos caballos: despues de una 
reñida accion que duró cinco horas i media dejaron los facciosos mas de 
100 muertos, un número mayor de heridos, i huyeron los demas con el 
mayor asombro. No bien habian pasado tres dias cuando nuevos campeo
nes se presentaron contra el impávido Rolando, considerándole mui débil 
á pesar de su victoria. Berdejas i Betanzos condujeron 1300 hombres de 
fusil, lanza i honda á tiempo que Rolando babia recibido del general Pe
zuela un pequeño refuerzo de 30 granaderos i 8 dragones. Los indios que 
se creian seguros del triunfo, pelearon con el mayor denuedo i obstinacion; 
mas todo cedió á la serenidad i bizarría de las tropas del Rei. 

Despues de cinco horas de horroroso fuego se dejaron los insurgen
tes 200 muertos sobre el campo de batalla, un número inmensamente ma· 
yor de heridos, habiendo sido pocos los que pudieron sustraerse con la fuga 
á la persecucion de los realistas, quienes para completar el lustre de aquella 
jornada hicieron prisionero al bárbaro cacique Betanzos, que era el terror 
del pais i aun de los mismos indios que seguian por un maquinal é ine
vitable impulso la direccion que queria darles aquel hombre feroz. 

No hahian dejado de dar alguna inquietud al general español las 
incursiones que hacian los caudillos Urdininea, Falagiani i Vidaurre por 
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la parte del Despoblado, i derecha del ejército; pero quedaron disipados 
sus temores por este lado luego que el comandante García pudo llegar á las 
manos con ellos, á los que batió completamente en los puntos del Mogi
nete, Exmoraca i Cochinoca obligándoles á replegarse sobre su cuartel ge
neral, que se hallaba situado en Humahuaca, despues de haberles quitado 
la mayor parte de sus mulas i caballos, i una porcion considerable de ganado. 

A fines de febrero estaba el comandante Vigil guarneciendo con 100 
hombres el puesto llamado del Marques; i habiendo tenido noticia de ha
llarse una partida rebelde en la casa de Tejar, se aproximó sin ser visto 
poco despues de haber entrado en ella el mayor general del ejército ene
migo don Martin Rodriguez con 6 ayudantes i 50 hombres con el encargo 
ie hacer una esploracion sobre el campo realista: reforzado Vigil con 80 
soldados que le envió el gefe de la vanguardia don Pedro Antonio Olañeta 1 

atacó dicha casa defendida por fuertes parapetos; pero nada era capaz de 
arredrar á unas tropas tan valientes, que peleaban por la mejor de las 
causas. La resistencia fue tenaz i vigorosa, hasta que viendo los insurgen
tes su inevitable ruina i la inutilidad de sus esfuerzos rindieron sus armas 
coronando las sienes de los realistas con un ilustre triunfo, no tanto por 
el número como por la calidad de los prisionero , entre lo que se contó el 
mismo Rodriguez, que era el alma de las operaciones de Rondeau. 

Este sin embargo babia recibido refuerzos de Buenos-Aires con los 
que llegó á formar un ejército de 4000 hombres de tropa reglada ademas 
de una inmensa porcion de gauchos de la provincia de Salta armado con 
machete i sable corto, todos montados i mui diestros en el manejo del ca
ballo. Con aquella fuerza i con 16 piezas de artillería se disponia á avan
zar sobre el ejército del Rei; i para asegurar mejor el éxito de su empre a 
había anticipado circulares á los caudillos del interior para que hicies n 
los últimos esfuerzos á fin de llamar la atencion del general Pezuela por 
diversos puntos. Alentados aquello rebeldes con tan vivas escitaciones ac
tivaron sus operaciones; Olivera, Daniel Rubiria i Rojas contra el coronel 
Lavin, encargado de la defensa de Tarija · Padilla contra la ciudad de la Pla
ta; Zárate contra Poto í, i los dema por otras direccion · p ro Ja ac rtadas 
providencias de los gefes realistas i una serie no interrumpida de felic 
sucesos contra dichos caudillos i contra Camargo avarro Lira Cárdena 
Carrion i otros, mejoraron la posicion del general pañol á p ar d la 
gran diferencia numérica qu babia entr u ejér ito compu to d 4500 
hombres que tenia esparcido sobr 120 l guas de terr no i l d los in
surjent , que ascendia á 20.000 incluy ndo todas las partida u Itas de 
cholos é indios. 

Aunqu l citado Pezuela no tenia sino 2.000 hombr á u inm diat 
órdenes sobre el cuart 1 ge eral de Santiago de Cotagaita mp ñó n 
sostener aquella v ntajosa situacion aguardando el r gr o d la di · ion 
de Ramirez i lo r fu rzos de Chile qu le hahian ido prom tido . Ha-
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hiendo determinado remitir á Lima varios prisioneros que no dejaban de 
embarazar sus operaciones, empleó el mayor Rodríguez todos los resortes 
de la malicia é intriga para no ser alejado de aquel pais en el que esperaba 
ejercer todavía su maléfico influjo. Con su hipocresía i con una afectada 
resignacion, capaz de deslumbrar al hombre mas prevenido i desconfiado 
espuso al general en gef e los deseos de retiran-e á su casa si se le queria 
.cangear por dos oficiales de igual graduacion, prometiendo desengañar á 

Rondeau de lo infructuoso de sus esfuerzos en continuar una guerra cuya 
terminacion llevaba todos los caractéres de serle adversa desde que el legí -
timo Soberano hahia sido restablecido al trono de sus mayores con aclama
cion general. Fue aceptada dicha proposicion de Rodriguez i admitido su 
cange por los coroneles Suarez i So toma yor. 

Sus primeros pasos cerca de Rondeau estuvieron en armonía con sus 
anteriores promesas: el caudillo insurjente entró al parecer con gusto en 
los planes concertados i como una prueba de sus buenas disposiciones ácia 
una transacion amistosa puso en libertad las familias de Olañeta i Mar
quiegui, i envió á las avanzadas del ejército realista á su sargento mayor 
Zamudio, por cuya mediacion se trató de una suspension de ho tilidades 
que no llegó á verificarse asi como tampoco tuvo efecto la entrega de los 
dos coroneles cangeados, porque no entraba en las miras de los rebelde 
perder aquella ocasion que les parecia tan favorable á su causa. 

A pesar de los deseos que afectaban de un pacífico convenio. vivía el 
general Pezuela con las mayores precauciones para resistir prontamente á 
cualquiera asechanza que pudiera armarle su fementido enemigo; i para 
frustrar de un golpe la agresion de que con tanta razon recelaba movió su 
ejército contra él dando las órdenes mas urgentes para que apoyasen aquel 
movimiento. Portocarrero que se hallaba en las cercanías de Potosí i J áu
re i desde el partido de Cotagaita; pero habiendo sabido Rondeau los 
apuros del general Pezuela por la falta de Portocarrero, que había debido 
volver á la villa de Potosí, reducida á su mayor conflicto á causa de la 
amenazadora intimacion del caudillo Zárate que la tenia circunvalada con 
una gran muchedumbre de facciosos, asi como por el malogro de J áuregui 
en su proyecto de sublevar en masa el partido de Cotagaita, i por otros con
trastes que esperimentaron á este tiempo sus tropas del interior, se apro
vechó dicho Rondeau de tan propicia coyuntura para anticiparse al ataque. 

Sus primeros encuentros fueron en el puesto avanzado del Marques 
contra don Antonio Vigil, que mandaba 200 hombres de caballería cuya 
fuerza fue arrollada en ll de abril por mas de 700 de igual arma i por un 
batallon de infantería, no sin la mas heroica defensa de parte de aquel 
digno gefe, que perdió 7 oficiales i 140 hombres en su larga retirada de 
cuatro leguas que hubo de hacer por escalones. 

En vista de este alevoso golpe, i no pudiendo Pezuela contar por 
entonces con ausilio alguno de las provincias de su espalda, en la qu 
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estaba demasiado empeñada la atencion de las columnas móviles para re

&istir con alguna apariencia de buen resultado á los ataques infructuosos 

del enemigo, inmensamente superior en número i en aprestos guerreros, 

determinó abandonar su posicion de Santiago i retirarse al interior para 

esperar allí el regreso de la mencionada columna de Ramirez i las tropas 

ausiliares de Chile. Este plan, que era el único que podia adoptarse en 

aquellas criticas circunstancias, estaba aun espuesto á mil inconvenientes 

en su ejecucion. Rondeau en movimiento con todo su ejército se hallaba 

poco mas de una jornada de distancia de la vanguardia situada en Y avi 

al mando de Olañeta: la guarnicion de Tarija i las columnas que protegían 

las partidas de Santa Victoria i Cinti, demasiado internadas para que pu

diesen hacer comoclamente su repliegue; las guarniciones de Potosí i la 
Plata se hallaban asimismo aisladas, i cortada su comunicacion por las 
partidas de facciosos que infestaban aquel territorio, por cuyo motivo era 

mui dificil que llegasen oportunamente las instrucciones necesarias para 

concurrir con la uniformidad de sus movimientos á la ejecucion del plan 

general. 
A pesar de tantos obstáculos pudo el ejército emprender su retirada 

el 22 de abril siguiéndole la vanguardia con un dia de diferencia habiendo 

despachado desde el 19 anterior los enfermos i heridos con una buena es

colta i las órdenes mas perentorias para que los gefes de Potosí i la Plata 

evacuasen aquellos puntos, protegiendo las personas i propiedades de los 

realistas que quisieran seguirles, i prometiendo su apoyo á los que no pu· 

diesen abandonar sus hogares, siempre que su conducta fuese prudente í 

comedida. El 8 de mayo llegó el ejército á Condo sin el menor quebranto 

con todas las familias emigradas de Jujuí, Tarija i Chichas; i el 9 se tras

Jadó á Challapata en donde se hallaba ya el presidente de Charcas brigadier 

Tacon, i el gobernador de Potosí, coronel conde de Casa Real. 

Aunque la retirada de este último había sido protejida por 400 hom· 

brea que le envió Pezuela al mando de Portocarrero, i por 200 granaderos 

destacados desde Quirve con el sargento mayor don Francisco Aguilera, 

babia sido atacado en la misma villa un dia antes de su salida por los 

caudillos Zárate, Navarro i Mena: confiaban estos para el logro de su atre

vida empresa en el desconcierto i confusion que habia de reinar entre los 

realistas, i en el apoyo de todos los indios i cholos de aquellas comarcas, 

quienes era de esperar se lanzasen con ardor á apoderarse de los caudales 

que iban á estraerse de aquel punto; pero derrotados completamente por las 

tropas del citado Portocarrero, i por los granaderos de Aguilera que cu

brian la retaguardia, llegó felizmente el dia 3 de mayo al indicado punto 

d Challapata aquel rico convoi, compu to de 107 argas de pertrecho de 

gu rra, 90.000 p de plata acuñada 48 barras de á 200 marcos cada una 

dos mrrones d chufalonia, varias piñas, 7 cargas de piezas principales d 

las máquinas de la casa de moneda on todos sus operarios mas útil , 
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i 1.000 emigrados de las personas mas distinguidas de aquella poblacion: 
Todo pues se salvó de las manos de los rebeldes escepto la division de 
Rolando, que perdió por desercion 379 soldados, naturales del país que 
acababan de evacuar. 

El brigadier Tacon tampoco fue feliz en su retirada por haberse es
traviado las órdenes que el general Pezuela le dirigió para verificarla del 
modo que mas convenía á sus planes. Tomó el camino de Potosí manifes
tando que su objeto era atacar al caudillo Zárate en el punto del Terrao 
i siguiendo luego despues la quebrada de Coro en la direccion de Tin
quipaya i Culta, llegó á reunirse con el ejército despues de haber deshecho 
un grupo de insurgentes que tuvieron el atrevimiento de salir á intercep
tarle el paso, pero con la pérdida de 352 hombres que se le desertaron: no 
fue esta tan sensible al general Pezuela como el haber dejado en descu
bierto la provincia de Cochabamha que era el objeto principal de sus an 
sias, i en lo que insistía vivamente en los estraviados avisos dirigidos al 
citado gefe. 

La posicion de Challapata era ventajosa para el ejército: en ella 
podía tener espeditas sus comunicaciones con la costa i carrera general de 
Lima, i proporcionarse asimismo abundantes víveres i forrajes mientras 
que mantuviese en su obediencia la espresada provincia de Cochabamha 
que le quedaba á la izquierda. Habia mucho tiempo que carecía de noti
cias de su situacion por haberlas interceptado los caudillos Lira, Fajardo 
i Arenales que vagaban por sus alrededores. Este último que tendria á sus 
órdenes unos 400 fusileros, 300 lanceros montados i cuatro piezas, intimó 
la rendicion al gobernador intendente coronel don Antonio Goihuru, luego 
que tuvo conocimiento del repliegue del ejército realista i de la evacu a
cion de las provincias de Potosí i La Plata. 

Aunque el coronel Velasco babia entrado en Cochabamha á reforzar 
su guarnicion con 300 hombres i 4 piezas de artillería, con cuyo ausilio 
parecia que Goihuru podria sostener su autoridad, era tal el empeño del 
general Pezuela por que se conservase aquella plaza como el punto de 
mas importancia en tanto que estuviese situado su cuartel general 
en Challapata, que envió un nuevo refuerzo de 280 infantes i 40 caba
llos al mando de Aguilera. La perentoriedad de las órdenes comunicadas 
por el general á este bizarro gefe para que á marchas forzadas e dirigiera 
sobre aquella ciudad hizo honor á su prevision. El coronel V elasco ofrecía 
todas las seguridades de poseer el mas acendrado pundonor militar i de
licadeza; pero se veia mui agoviado por su avanzada edad para que su · 
operaciones no se resintiesen de aquella falta de vigor i energía tan nece
saria en semejantes lances, si bien la que babia desplegado en sus an
teriores operaciones hacia esperar que quedasen desmentidos aquello 
temores. 

El gobernador Goihuru no había tenido ocasion de desplegar toda-
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vía aquellos grandes recursos del ingenio i del ardimiento que se reque
rian para salir con honor de arriesgadas empresas. Aguilera por el con
trario estaba ya amaestrado en superar toda clase de dificultades i tropie
zos, i merecia por lo tanto toda la confianza de Pezuela; pero desafortu
nadamente llegó tarde el remedio; ni mejoró la situacion de los negocios 
por aquella parte el victorioso encuentro que tuvo dicho comandante en 
4 de mayo con el caudillo Lira en el punto llamado de la Ramada. El pla
cer que recibió con este afortunado combate fue acibarado por la decla
racion de los mismos prisioneros que aseguraron de un modo indudable el 
abandono de Cochahamha por las tropas del Rei. Acelerando con este mo
tivo su marcha para ver si podia hallar el medio de reparar aquella pér
dida, llegó á las dos de la tarde del mismo dia á las cercanías de dicha 
ciudad, en la que halló la division de Velasco que solo habia tenido reso
lucion para no rendir las armas á los insurgentes, mas no para obligar al 
coronel Goiburu á hacer una desesperada defensa cual convenia en tales 
circunstancias. 

Fue la primera intencion del valiente Aguilera volver á reconquis
tar dicha ciudad de Cochahamha con todas aquellas fuerzas reunidas; pero 
desistió de ella al observar el desarreglo i desorden de los soldados de V e
lasco i los muchos emigrados i cargas de efectos que debían necesaria
mente embarazarle su operacion. Forzado por estas consideraciones, retro· 
cedió al punto de Paria, distante cuatro leguas de Oruro, desde donde dió 
parte de aquellas ocurrencias al general en gefe, asi como de otros dos en
cuentros que tuvo con el mismo Lira igualmente felices que el anterior. 

Fue entonces cuando el general Pezuela dispuso la reorganizacion de 
aquella tropa en un batallon con el título de Fernando VII, i en dos es
cuadrones de caballería para que reunidos con el de dragones de San Car
los i 4 piezas á las órdenes del coronel don Melchor José Lavin pasasen á 
recuperar á Cochahamba, ya que el ejército de Rondeau no babia hecho 
todavía movimiento alguno de sus posiciones de Tarapaya, Yocalla i Po
tosí. Era su objeto entretener al enemigo hasta que desembarcase la primera 
espedicion de Chile con 400 hombres que lo verificó el 10 de mayo en Arica 
á las órdenes del coronel de Talavera don Rafael Maroto, i la segunda á 
principios de junio con otros 4 7 8 mandados por el coronel don Jo é Ba· 
llesteros con igual destino i procedencia. Esperaba asimismo la llegada del 
general Ramirez que hahia t rminado gloriosam nte la campaña del Cuz
co; mas como tardasen dichos refuerzos, i tomasen por cada dia mayor 
fuerza las noticias de un próximo ataque de parte de Rondeau , dirigí' las 
órdenes convenientes para que la espedicion d stinada contra Co habamba 
regresase á Paria á fin de reunirse con él en Sorasora i presentar mayores 
fuerzas al orgulloso caudillo argentino. 

Eran al mismo tiempo frecu ntes los encuentros con las gavilla in
surjentes en toda aquella vasta estension de pais. Lanza había sido batido 



88 MARIANO TORRENTE 

en las inmediaciones de Oruro i Venta i media por el comandante de es

cuadron don Francisco Javier de Olarria: el mismo Lanza, reunido do 
nuevo con Arenales i con otros cabecillas, volvió á amenazar mui pronto 

la citada plaza de Oruro. Centeno, Barroso i otros hacían sus correrías 

entre Chayanta i el cuartel general; i en los puntos de Quillacas, Toledo 

i sus cercanías se hallaban asímismo varias partidas para llamar 1a aten

cion del ejército realista, é interceptar toda clase de ausilios. 
Sin - embargo de los justos temores concebidos de que el ejército 

grande de Rondeau abandonase sus posiciones de Yocalla i Potosí, para 
echarse sobre el de Pezuela ántes que se hubieran reunido las tropas de 
Chile i de Ram.irez, pudieron éstas llegar oportunamente para contribuir 

con sus heróicos esfuerzos á dar días de gloria á la monarquía española. 
Por todo el mes de julio tenia ya Pezuela dentro de su línea dichas divi
siones, si bien mui deterioradas por sus bajas, i mas particularmente por la 
circunstancia de traer Ramirez sobre 700 reclutas que habia debido to

mar en reemplazo de otros tantos que se le habían desertado despues de 
sus victorias, al ver que no se les dejaba de guarnicion, como esperaban en 

aquellos mismos puntos que habían ido á sojuzgar. 
Conociendo el general en gefe la necesidad de venir prontamente á 

las manos con el enemigo para evitar el acrecentamiento de su poder den

tro del pais, i anticiparse á la llegada de nuevos refuerzos de Buenos
Aires, que indudablemente le serian enviados luego que tuviesen conoci

miento de la variacion de destino de la espedicion del general don Pablo 
Morillo, tomó las disposiciones mas acertadas para el ataque. Despues de 

haber dado las órdenes mas premurosas al coronel don Francisco de Men· 

dizabal, i al comandante de la division de Paria don Melchor José Lavin 
para que obrando en perfecta combinacion i armonía defendiesen á todo 

trance la Villa de Oruro en la que se hallaba un gran repuesto de per· 
trechos i municiones, trató de empreuder la marcha para Yocalla con 

3721 infantes, 809 caballos, 23 cañones de á cuatro, i cuanto podía nece

sitarse para su servicio. Esta era la fuerza total del ejército realista ademas 

de los 624 hombres que quedaban en Paria con 4 cañones. 

Y a estaba dada la orden para levantar el campo á fines de agosto 

cuando las noticias i·ecibidas á este tiempo de los enemigos i del gobierno 

de Lima hicieron suspender dicha resolucion: las primeras anunciaban que 

el caudillo argentino con un ejército de 5.000 hombres i 14 piezas pensaba 
salir á principios de setiembre con direccion á Chayanta, en donde le de

bían esperar Arenales con 2.000 cochabamhinos i las partidas reunidas de 108 
caudillos Lanza, Camargo, Lira i Centeno; con cuyas fuerzas reunidas tra• 

taba de caer sobre el ejército del Rei al mismo tiempo que el caudillo 

Zárate con otros 2.000 hombres de chusma de toda especie amenazara á Si
casica i procurara poner en desorden toda su retaguardia, i principalmente 

la provincia de la Paz. El virei ordenaba al mismo tiempo que para atacar 
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al enemigo se reuniesen todas las fuerzas, inclusive la clivision de Paria ; 
i ofrecia el pronto envío de 1.000 hombres que esperaba en el Callao, i otros 
2.000 que desde Panamá llevarian la orden de desembarcar en Arica. 

Grande fue el embarazo del general Pezuela para decidir con acierto 
en medio de tantas contradicciones: si daba cumplimiento á las órdenes del 
virei, tenia que abandonar el interesante punto de Oruro, ó dejar que el 
enemigo se reforzase en términos de ser irresistible su impulso. Para cu
brir su responsabilidad en tan delicada posicion convocó una junta de 
guerra, en la que se resolvió por unanimidad que se suspendiese la accion 
hasta la llegada de los 3.000 hombres ofrecidos, que no se moviese la di i
sion de Paria, i que se replegase el ejército á Sorasora seis leguas á van
guardia de Oruro, donde podrian proporcionarse con mas facilidad abun
dantes víveres i forrages. Si bien el general Pezuela hubo de conformarse 
con esta resolucion tan contraria á sus deseos, dirigidos á desconcertar al 
enemigo con la celeridad de sus movimientos, determinó sin embargo 
avanzar algunos cuerpos para engañarlo con la apariencia de un próximo 
ataque, en tanto que los demas iban caminando para sus nuevas posicion . 

Este infatigable general empleó el tiempo de su forzada inaccion en 
ejercicios doctrinales i en maniobras en grande dirigidas por el mismo 
para amaestrar á sus soldados en el arte de la guerra; pero sus gra es cui· 
dados, la continuada agitacion, las pesadas tareas, i la intemperie i furio
sas nevadas que cayeron por tres clias consecutivos llegaron á debilitar 
sus fuerzas i á postrarlo en una cama. Para salvar tan preciosa ida, que 
de dia en dia amenazaba mayores riesgos, fue trasladado al punto de Se .. 
pulturas, distante seis leguas, de Sorasora i dos de Oruro quedando dele
gado interinamente el mando á su segundo Ramhez. La fuerza del mal 
estaba lejos de ceder á todos los ausilios del arte, i ya se trataba de con
ducirle á la costa, cuyo suave temperamento era el único que podia dar 
algun alivio á sus dolencias, cuando el 28 del mismo mes de setiembre 
recibió urgentes escitaciones del citado Ramirez para que á toda costa pa
sara á ponerse á la cabeza del ejército, porque sin su presencia temia n o 
ser posible resistir al atrevido Rondeau, que se iba aproximando á dar una 
accion decisiva segun le habían asegurado las espías i las partidas a an
zadas, i aun los mismos desertores. 

Jamas se ha visto un gefe en tan grave conflicto. Durante el estado 
de su enfermedad habia debido ocultar los peligrosos síntomas, que esta 
presentaba por no desalentar al soldado, que creía identificada la fortuna 
con su persona. Se necesitaba pues hacer un esfuerzo estraordinario para 
que no se perdiesen en un momento todas las ventajas obtenidas á co ta 
de tantos sacrificios: prefiriendo el bizarro Pezuela el bien público á la 
conservacion de su v· da, i haciéndose superior á toda sus dolencias i an
gustias, se puso en marcha para el cuartel general contra el dictámen d 
los facultativos que daban por s gura i mui próxima su muerte. Empero 
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esta heróica decision fue premiada del modo mas inesperado: el ejercicio, 
el afan i la misma inquietud dieron prontamente á sus males el alivio 
de que no babia podido disfrutar en el descanso i bajo el riguroso régimen 
curativo. Apenas llegó á ponerse al frente del ejército, dió las disposicio
nes necesarias para recibir en Sorasora al enemigo, de cuya aproximacion 
ya no dudaba: el batallon de partidarios pasó á reunirse con el de caza
dores que se hallaba avanzado por el frente de V en ta i media, distante 
cuatro leguas de dicho punto de Sorasora, á donde tambien debía concu
rrir el segundo escuadron de cazadores. 

Un movimiento tan acertado cortó los vuelos al enemigo: ignorando 
este que aquel punto babia sido reforzado, trató de sorprenderlo con 1000 
hombres escogidos de infantería i caballería; pero noticioso de aquel pro
yecto el general Pezuela por avisos del comandante de la vanguardia don 
Pedro Antonio Olañeta despachó aceleradamente al escuadron de San 
Carlos, á las órdenes del coronel don Melchor Sainz, para que se situase 
entre el cuartel general i dicha vanguardia á la boca de una quebrada en el 
camino de Chayanta. El mayor general Rodriguez salió con efecto de este 
último punto el 17 de octubre con la idea de atacar á Olañeta por la es
palda; pero estraviado inocentemente por sus guias se encontró al ama
necer del dia 20 en las inmediaciones de Venta i media con una avanzada 
t'ealista de 40 hombres. 

No pudo esta partida resistir al brusco ataque de los contrarios; fue 
completamente arrollada, quedando tendidos en el campo los oficiales 
Aragon, Carracholi i mucha parte de los soldados, sin que hubieran lo
grado salvarse sino el subteniente V aldés con algunos de ellos, por los 
que supo Olañeta aquel contraste. 

Las disposiciones tomadas en el acto para defenderse á todo trance 
fueron tan activas i prontas como la marcha de los orgullosos insu.rjentes. 
Aquella columna contaba apenas con 600 hombres; mas era tal su fir
meza i arrojo que juró disputar á palmos el terreno. Travóse una accion 
sangrienta, que se prolongó por el espacio de cuatro horas, i sus resul
tados fueron la completa derrota de Rodriguez, la muerte de dos coman
dantes, seis oficiales i 150 soldados, la aprehension de dos de los segundos, i 
150 de los últimos con 320 fusiles, 6 cajas de guerra i otros varios per
trechos, sin mas pérdida por parte de los realistas que la de 44 muertos 
i 34 heridos. Los enemigos fueron perseguidos por dos diferentes cami
nos; pero á beneficio de sus buenos caballos pudo llegar Rodriguez á Cha
yanta con 50 hombres á que quedó reducida su brillante columna. 

Esta accion importante, que fue premiada con honoríficas distincio
nes á los gefes y oficiales que mas se habian señalado en ella, tuvo enton
ces un influjo decisivo: desconcertado el enemigo al ver frustrado un pro
yecto tan bien combinado que daba las mas sólidas garantías de tener una 
terminacion feliz, temió que sus ulteriores planes ofensivos cubriesen sus 
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armas de nueva mengua i desdoro; i en su consecuencia trató de ponerse 
en la defensiva hasta recibir nuevos refuerzos que diesen mas seguridad 
a sus operaciones. Mas el gefe realista, que penetró los designios de Ron
deau, trató de aprovecharse de tan preciosos momentos, i de sacar partido 
del desaliento que aquella primera victoria habia introducido en las filas 
rebeldes. 

Desconfiaba ya el general Pezuela de recibir los 3000 hombres que 
el virei Abascal le había prometido, i se determinó por lo tanto á dar eje
cucion á sus primeros planes que habian sido alterados por la junta de 
guerra de que se ha hecho mencion. Vió pues que era llegado el momento 
de obrar por sí solo sin guardar instrucciones de dicho virei ni sujetarse 
á las que le tenia comunicadas, puesto que las operaciones militares va
riaban por momentos, i no era fácil que á 500 leguas pudieran preveerse 
i menos remediarse los infinitos lances que ocurrían en aquel vasto tea
tro. Aunque la situacion de Pezuela era menos lisonjera que en el agosto 
anterior, nada sin embargo le arredraba cuando las circunstancias recla
maban el despliegue de sus recursos guerreros. La aridez del pais que ocu
paba, i lo rígido de su temperatura, habian acabado con la mayor parte 
de sus caballos, i carecía asímismo de mulas para los transporte : las nie
ves i yelos tenian arrecido al soldado por falta de abrigo, i de tiendas de 
campaña; no babia dinero para pagar los sueldos, ni zapatos para que las 
tropas pudieran superar los obstáculos del terreno i de la estacion. 

En medio de tantos elementos contrarios quiso el general realista 
hacer la última prueba del sufrimiento i constancia de que era suscep
tible su ejército; i por mui grandes que fueran sus esperanzas las uperó 
este haciéndose acreedor por su inimitable conducta á los mas distingui~ 

dos elogios, i á la indeleble gratitud del gobierno. Habiendo reunido P~ 
zuela todas sus fuerzas esparcidas por aquellos partidos, i especialmente 
la division de Paria, rompió la marcha en l? de noviembre dejando en 
Oruro 432 hombres al mando del coronel don José de Mendizabal para 
que apoyado con otros 160 destacados en dos columnas defendiesen aquella 
plaza importante. 

La apertura de esta campaña, en la peor estacion del año i por t -
rrenos los mas escabrosos, era de funesto agüero para lo qu quieren 
dirigirlo todo por la prudencia, i qu no reservan nada para la uert 
i osadía; pero la sola presencia del general en gefe era 1 mejor 
garante de la victoria. Se pronunciaron sin embargo con tanta dur za lo 
elementos contra esta penosa marcha; se aumentó de tal modo 1 granizo. 
Ja ventisca i la nieve, que e puso intran itahle la cordillera de Bombo 
haciéndose necesaria la retirada, porque aun en la misma falda e hallaba 
enterrada la yerba que ra l único alim nto para los aballo y b tia 
de carga. En el día 4 entró el ejército en Venta i media de pu d bah r 
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ufrido los mayores trabajos por razon de la misma intemperie i por el 
engrosamiento de los arroyos i torrentes, que llegó á tal grado de obligar 
al regimiento número l.'?, que formaba la retaguardia, á quedarse á la 
parte opuesta del último de estos, que se babia hecho invadeable. Aquel 
acertado paso retrogrado salvó el ejército real de los quebrantos consiguien
tes á la obstinacíon del mal tiempo que duró por algunos dias. 

Habiendo sabido el general Pezuela por varios prisioneros fugados 
:i por otros desertores i pasados el movimiento que Rondeau habia hecho 
el dia 6 por el camino de Cochabamba, dejando al caudillo Cam.argo en 
Chayanta para ocultar su maniobra, combinó otros planes á fin de des
concertar los de sus contrarios. Mitigado ya el temporal, i yendo en des
censo las corrientes, luego que hubieron llegado de Oruro algunos ausi
lios i víveres, i que se hubo reunido en Venta i media el primer regi
miento i el parque, hizo salir la vanguardia por el camino de Chayanta 
hasta Tangalara para que creyéndose Jos insurgentes perseguidos por todo 
el ejército del Rei, se introdujese en ellos la confusion i el desorden, i como 
su consecuencia inmediata el abandono de pertrechos i enfermos, como e 
verificó en gran parte. Saliendo al mismo tiempo Pezuela á dar la vuelta 
por So:ra ~ora, Sepulturas, Paria, Huailas i Challa, se reunió con dicha van
guardia engañando al enemigo con tal movimiento; i llegando á Taca
pari, distante once leguas de la fuerte posicion de Sipesipe, que babia 
tomado para esperarle., se dirigió por un sendero de su izquierda á Calliri, 
habiendo dado á la tropa fatigada un día de descanso para preparar su 
armas enmohecidas con el agua, i para recoger aigun ganado que le sirviera 
de alimento. 

Era el dia 25 de noviembre cuando el ejército realista llegó á las 
alturas de Chacaltaya distante dos leguas de la pampa de Sipesipe, que 
t"ra donde babia formado sus fuerzas el caudillo insurgente. Salió Pezuela 
al dia siguiente á reconocer el camino mas practicable para su descenso 
al valle, i no halló mas que senderos mui pendientes por los que ape
nas cahia un hombre de frente. Deseoso de evitar los riesgos que se ofre
cían á su marcha si la emprendia por el camino habilitado de Sipesipe, 
en donde habían formado los rebeldes su principal defensa, i no menos 
fiOlícito por salvar el segundo cam.ino conocido que entraba por la dere
cha de dicha sierra, en cuyos rodeos i gargantas se hallaban embo cados 
muchos grupos de insurgentes con la idea de ostruir aquel paso, se diri
gió á la cuesta de Viluma, situada á una legua de distancia por la iz
quierda, por la que, si bien era considerada hasta entonces como intran· 
sitahle, parecia sin embargo que podía rodar la artillería sin gran 
quebranto. 

Conociendo la ventaja de abrir aquel camino, en el que solo esp · 
raba hallar los tropiezos del terreno i de ningun modo los del ejército 
contrario, cuya atencion estaba totalmente empeñada en defender lo pun-
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tos accesibles, se determinó á tomar esta direccion. En su virtud fue de -
tacado don Pedro Antonio Olañeta con dos batallones i un escuadron á 

la loma de la derecha, á fin de que empeñándose con los cuerpo mbos
cado en sus sinuosidades los conservase en su creencia de que tales eg.. 

fuerzos tenian por objeto hacer espedita la bajada por aquella parte. En 
tanto que Olañeta entretenia á los rebeldes en continuos ataques, hacia 
el general en gefe los reconocimientos necesarios para habilitar su nuevo 
camino á fuerza de zapa: todos los equipajes, parque i provisiones fue.
ron colocados en el escabroso pináculo defendido por un regular destaca
mento de emigrados i sirvientes armados, i así pudo el ejército llevar ade
lante sus operaciones con mas libertad. 

Continuaron el dia 27 los parciales combates de Olañeta bre las 
m.isnias posiciones mientras que el teniente coronel don Francisco Ostria 
ocupaba las alturas de Viluma con 200 hombres, i que el general en gefe 
se situaba con su estado mayor en las inmediaciones para mantener 1a 
ilusion del enemigo en tanto que desfilaban ocultamente las fuerzas prin
cipales por la citada loma de la izquierda. Confirmóse el error de dicho 
rebeldes al descubrir en el ataque dirigido contra Ostria la cah za de la 
di visiones realistas que empezaban á asomar por su flanco derecho. Em
pJeado todo aquel dia en maniobras i movimientos hasta el siguiente fue 
preciso suspender la ejecucion de la grandiosa empresa de de cender al 
valle por el camino proyectado. Do horas antes de amanecer el dia 28 
principiaron las tropas del Rei sus operaciones, i superada toda clase de 
obstáculos i tropiezos quedó ejecutada felizmente la primera parte de su 

plan tomando posicion en la falda de dicha sierra á la vi ta del campo 
enemigo que les babia disputado con el mayor empeño la bajada, diri
jiéndose contra ellas apenas las babia visto descolgarse por aquellos 

derrumbaderos. 

Bien habria podido dicho general empeñar la batalla el mismo dia ; 
é ta fue la opinion de una junta de gefes que convocó al int nto; pero 

deseoso de dar algun descanso á sus estenuadas tropas, que esca as de ali
mento, habian debido sufrir indecibles trabajos en hacer penetrable aque
llas escabrosidades i malezas; i menos esperanzado de que fu e considera
ble en aquella noche la desercion de los rebeldes, cuyo desaliento debía bah r 
crecido en proporcion de la impavidez i confianza con que el ejér ito d 
Pezuela se preparaba para el combate, d terminó esperar al siguiente para 
encadenar con mas seguridad á su carro la victoria. Empl ó sin embargo 
lo restante de aquel dia en varios reconocimi ntos dirigidos en p r ona 
con la mayor esposicion, i por algunos uerpos de infantería i aballería 
a] mando de los coronel s Banav nt i Olarría. 

Antes de aman cer el dia 29 taban ya formada las tropas n e 
lumna describiendo a linea oblicua por la izquierda para d 1 gar 
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batalla frente á la principal posicion que ocupaba el enemigo. Fue éste 
el primero que rompió un vivo fuego capaz de desalentar á cualquiera 
otra clase de soldados que no hubieran respirado tanto ardimiento i deci
sion: la mala calidad de~ camino que entorpecia el paso de la artillería, 
í las muchas zanjas i acéquias que habia que saltar, eran nuevos obstáculos 
que se ofrecian al general Pezuela; pero sus acertadas disposiciones fue
ron ejecutadas con tanta puntualidad i empeño, que en breves momen
tos fueron forzados á pecho descubierto aquellos atrincheramientos en los 
que se abrigada la maldad i la perfidia. Desconcertados los rebeldes con 
tan brusco é irresistible ataque, abandonaron sus ventajosas posiciones, i 
perdiendo un obús i un cañon que habian adelantado para impedir el 
paso del zanjon principal, pudo ya el ejército del Rei desplegarse mas li
bremente. Se sostenia todavía el enemigo en el primer morro ó altura, 
desde donde causaba los mayores quebrantos; mas el bizarro batallon de 
voluntarios de Castro desprecien.do las balas de cañon i fusil que vomita
ban la muerte por todas partes, se apoderó de él á viva fuerza. 

Y a no quedaba en poder de los facciosos sino el segundo morro en 
el que formada su tercera linea, trataron de disputar la victoria; pero hu
bieron tambien de ceder al denodado esfuerzo de las tropas de Pezuela, 
cuyo valor se aumentaba en proporcion de la resistencia. Desalojados los 
rebeldes de este último punto, era de esperar que solo pensasen en salvar 
sus reliquias con una pronta fuga; mas era tal su obstinacion i ceguedad 
que volvieron á formarse de nuevo en los campos de Sipesipe. Aqui es 
donde los esperaban los animosos realistas para hacer un despliegue general 
de sus fuerzas para completar el triunfo de aquella jornada: nada hubo 
que pudiese resistir á sus impetuosos ataques; mui pronto acabó de perder 
el enemigo el último aliento que le daba su desesperada situacion: arro
llado por todas partes se entregó á la mas desordenada fuga; la caballerí~ 
acabó de fijar su destruccion, i el escuadron de la guardia de honor á las 
órdenes del teniente coronel don Francisco Javier Olarria se cubrió de 
gloria: despues de haber salvado dos escuadrones de cazadores mandados 
por Marquiegui, que se hallaron envueltos impensadamente por la caba
llería enemiga, se dirigió en su persecucion por el espacio de tres leguas 
acuchillando á los prófugos, i dejando tendidos en aquel tránsito un nú
mero considerable de negros que hahian jurado el día antes no dar cuar
tel al cuerpo que mandaba aquel digno gefe. 

Los timbres de esta insigne victoria alcanzaron á todos los gefe 
oficiales i soldados; hasta el vicario castrense don Mariano de la Torre i 
Vega, obispo electo en la actualidad, adquirió un mérito e traordinario 
combinando los ausilios de la religion con los esfuerzos de u brazo: sin 
descuidar el principal objeto de su ministerio prestó importantes servicio 
al general realista, á cuyo lado se hallaba siempre que no lo exigía la ne
cesidad de consolar á los moribundos soldados.Viendo en uno de los mo~ 

http://desprecien.do/


HISTORIA DE LA REVOLUCION DE l:.A INDEPENDENCIA DEL PERU 95 

vimientos de las columnas realistas la dificultad i falta de tiempo para 
desbarrancar un cañón, que iba por lo tanto á ser abandonado, lo enlazó 
á la cincha de su fogoso caballo i lo sacó del atolladero. 

Todos pues tuvieron ocasion de distinguirse: la nota de valiente es 
debida á todos los campeones de tan brillante jornada. Mil doscientos fac
ciosos muertos, 600 heridos, 800 prisioneros, toda la artillería enemiga, 
municiones, víveres, equipages i cuanto existía en su campo fueron los 
laureles con que ciñeron sus sienes las tropas realistas; laureles tanto mas 
ilustres cuanto que fueron alcanzados con la sola pérdida de 37 muertos 
i 198 heridos. A fin de perpetuar la memoria de tan brillantes hechos se 
creó un escudo de honor para todos los que habían tenido parte en ellos; 
i se confirieron grados i condecoraciones á los gefes i oficiales que mas 
hahian sobresalido. 

La vocinglera fama preconizó rápidamente por todas partes la só
lida gloria obtenida por las tropas del Rei en los campos de Viluma i Si
pesipe. Este terrible golpe cortó la cabeza á la revolucion é introdujo tal 
terror i desaliento en los rebeldes buenos-aireños que ya no pudieron pre
sentar nuevas espediciones contra el Alto Perú: todas estas provincias se 
convencieron de la imposibilidad de fijar á su favor la fortuna que se ba
bia declarado inseparable compañera de los que peleaban por la religion 
por el Rei i por la justicia. Ya desde entonces fueron mui débiles las tenta
tivas de los descontentos, i pudo el gobierno entregarse libremente á restable
cer el orden en todos los ramos de la administracion, que habian sido en
teramente desquiciados. El altanero Rondeau, que se babia propuesto no 
tomar el mando del gobierno supremo de Buenos-Aires, para el que babia 
sido electo, sin acabar antes con el ejército de Pezuela, hubo de fugarse 
precipitadamente sin saber en donde ocultar su vergüenza i deshonor. 

El dia 30 que fue el siguiente de la batalla salió el comandante de 
la vanguardia don Pedro Antonio de Olañeta con dos batallones, un es
cuadron, i dos piezas de artillería por el camino de Potosí, cogiendo en 
su tránsito algunos fugitivos, recibiendo la sumision de otros, i sorpren
diendo en el pueblo de Pitantora, á tres caudillos compañeros de Padilla, 
Fernando i Andres Salazar, i José Burgos. Habiendo entrado en dicha 
villa en la mañana del 16 de diciembre, halló á sus habitantes divididos 
entre el temor i la esperanza; los unos por el remordimiento de su pa
sados estravíos, i guiados los otros por sus ardientes deseos de que f ins· 
lizasen de una vez unos males tan tertibles, que desde tantos años se 
habian ido acumulando contra aquellas desgraciadas regiones. 

En el dia 1 <? del citado mes de diciembre salió el segundo en el 
mando teniente general don Juan Ramirez para Cochahamha con un re· 
gimiento, un escuadron i una brigada de artillería, cuya ciudad halló en 
el mas profundo silencio, que denotaba el terror de que estaban poseido 
los ánimos de aquellos habitantes por creer que los realistas se entregarian 
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al saqueo i á la perpetracion de otras tropelías; pero su generoso i noble 
comportamiento fue el mayor castigo que pudiera imponerse á aquella in
grata ciudad, que careciendo de la elevacion de sentimientos que caracteriza 
á las almas grandes, no creia que en el gefe español cupiese tanto he
roísmo en la victoria. El dia 4 salió tambien de Sipesipe el general en 
gefe para Cochabamha con la idea de recorrer todas las provincias,. i afian
zar en ellas los beneficios de la restauracion. Fue infatigable el celo que 
desplegó en esta ocasion; atendia con paternal solicitud á todos los ramos 
que podian dar vigor i pujanza al gobierno del Rei i prosperidad á los pue
blos. Su fina prevision, sus acertadas providencias, la oportuna correccion 
de abusos i sus bien concertados movimientos para completar el estermi
nio de los disidentes hicieron brillar sus talentos políticos acreditando que 
estos no eran inferiores á los militares. 

V arios ministros del ..santuario, que alucinados por las falsas doctri
nas hahian comunicado á sus feligreses tan pestífero influjo, fueron cas
tigados sino con el rigor que D?-erecian tamaños ultrajes, á lo menos de un 
modo que dejase permanente recuerdo de su prevaricacion. Fue asimismo 
refrenada la desenvoltura de una parte del bello sexo que babia perdido 
todos sus encantos con suscribir á las ideas de desmoralizacion i desorden. 
Las mayores penas impuestas sobre los que con mayor vigor se habían pro
nunciado contra la causa del Rei se redujeron á multas pecuniarias i á la 
exaccion de contribuciones, tan necesarias para subvenir á las necesidades 
de un ejército, que habiéndolas sufrido de todas clases durante la cam· 
paña, era muí justo que las viese terminadas despues de la victoria. 

En medio de las graves atenciones que rodearon al general Pezuela 
fue la primera su religiosa gratitud al patrocinio celestial que espresó del 
modo mas luminoso en una solemne funcion que se celebró el dia 5 en 
el convento de carmelitas de la referida ciudad de Cochabamba~ bajo los 
auspicios de cuya inmaculada Virgen hahian sido dadas tan brillantes 
batallas. 

Entrar en próli jos detalles sobre las varias operaciones emprendidas 
por el señor Pezuela para cojer los ópimos frutos de su victoria, sería alar~ 
gar demasiado la relacion de sucesos, que si bien son en sí de alguna im· 
portancia, no pueden compararse con los ya descritos, ni su minuciosa 
enumeracion añadirla mayor lustre á su carrera: nos limitaremos por lo 
tanto á manifestar el estado de los negocios á fines de 1815. Rabian que
dado en Cochabamba 51 O hombres, cuya guarnicion ausiliada por siete 
subdelegados de los partidos, á cada uno de los cuales se hahian entregado 
5 O fusiles para crear compañías de vigilancia, podia conservar de un mo
do sólido i permanente el orden i la tranquilidad. La Paz se hallaba guar· 
necida asimismo con otros 500 fusileros que eran mui suficientes para 
desembarazarse del clérigo Muñecas, único caudillo que hahia quedado va
gando por aquellas montañas, i para evitar un nuevo alzamiento. El te-
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niente coronel Maruri con 200 hombres de guarnicion en Oruro i 70 n 

el partido de Carangas tenia bien defendido aquel distrito . El coronel V · 
lasco, gobernador del partido de Chayanta, tenia fuerza obrada para r -

primir el espíritu bullicioso de sus habitantes . El conde de Ca a R al de m -

neda tenia asegurada la defensa de Chuquisaca con u n batallon llamado 

del Centro; i 300 hombres estacionados en la illa de P oto í daban ' lida~ 

garantías de su tranquilo dominio. 
Se e taban organizando al mismo tiempo en todas la p ro in ·ia i par

tidos compañías sueltas de los individuos que hubiesen dedo prueba m a 
relevantes de su adhesion al Soberano e pañol. Los departamento de anta 
Cruz en donde e habian refugiado algunos r e to de la e p iranle gue
rrillas habían sido puestos bajo la in peccion inm diata del comandante 
del batallon de Fernando VII don Francisco Ja ier de Aguilera, u_ o ocr -
ditado alor i conocimientos prácticos de un pais qu lo era de su na i-

miento , daban alguna eguridad de nuevo triunfo i lo caudillo Bar n 

Arenales ú otros trataban de resucitar sus esterminadore proyecto . 11 

las ventajas que podia proporcionarles un terreno tan asto i e cabro o 
habían reunido éstos sin embargo en número dema iado con iderabJ para 
que dicho Aguilera pudiese proceder contra ello in reforzar u columna 
con reclutas del pais ó con ausilios de las guarnicion e inm diata . E ta 

fue la causa de que hasta el año siguiente n o pudie e adquirfr uno. lau
reles cu ya demora era el mas terrible contra t p ara u a endrada 1 altad 
i decidido patriotismo. 

La gloria adquirida por el general P ezu ela en ta brillante am-

paña está trazada con caractéres indelebles. Los mi mos in urgentt>. 
ron precisados á confesarla en sus papeles pl1blico i en u manifi 
u ce i o : el humillado Rondeau, celo o ya de la fama que iba adquiriend 
1 caudillo San Martin tra tó de r ebaj arla . o teni n do qu n podría pr -

tP,nder u n v rdadero d r cho á lla in que ant m idi ra u brazo l 
m imo q ue acababa d clip ar su anteriore hazaña . nt rado 
rano e p añol de la importancia de la ref r ida batalla de iluma i d 

de que la pen ín ula i la u ropa ntera adm.ira n 1 h d pJ gad 
por u alientes tropa dió la m ayor publi idad á tan ilu tr h ch 
m and' ·on f h a d 2 d abril d 1 año i!rui nt qu anta p r 

un 1 mn l a Monarquía; h nor qn p r 

lo d ifi i l d lar id d n bl za del dign 
f op ra ion 1 . 

f. int lig 
e había á u 

r miada mui pront la bizarría 

d 1 P rú, u 'ª ha i n 

(1) on J nombre d ta bata11a h sido r ado por . M. en el año pre nte 
un título de a tilla á fa or d 1 pr ado g neral don Joaquín de Ja P zuela i 
d uc ore . 
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Progresos de los realistas, cuyo general en ge/e se situó en las inme
diaciones de Potosí. Accion de la Angostura de Salo. Providencia del ge
neral Pezuela para reunir fondos. Acertadas disposiciones para derrotar los 
caudillos insurgentes. Bizarra defensa de Chuquisaca por el coronel don 
José Santos de la Hera. Feliz espedicion del comandante Centeno contra 
Camargo i La Madrid. Acciones brillan.tes del coronel Olarría contra va
rios cabecillas. Estado militar de las provincias del Alto Perú. Traslacion 
del cuartel general á Santiago de Cotagaita. Razon de la fuerza del ejér
cito porteño en la frontera i de la de los insurgentes del interior. Reveses 
de la columna del sargento mayor Herrera. Salida de Potosí del -mayor 
general Tacón ácia Chuquisaca. Aprorimacion de los rebeldes á Potosí. 
Ventajas conseguidas por el comandante realista Centeno. Preparativos del 
general Pezuela para invadir las provincias de Salta i del Tucumán. Nom
bramiento de este general para el vireinato interino de Lima. Delegacion del 
mando de aquel ejército en el general Ramirez hasta la llegada del propie
tario. Sublevacion en Lima del primer batallon de Estremadura i de dos 
escuadrones de caballería, calmada por la energía del virei Abascal. Varias 
acciones dadas en el Alto Perú~ mereciendo un lugar de pre/ erencia en la 
historia las de los coroneles V ercolme. Lavin, V igil Aguilera i del coronel 
La Hera. Llegada al Perú del mariscal de campo don José la Serna i de al
gunas tropas i buques de guerra. Vigorosas providencias del virei Pezuela 
para mover el ejército del Alto Perú i ausiliar al reino de Chile. 

A princ1p1os de enero se hallaban ya las tropas realistas por la pro
vincias de Potosí i la Plata i el general en gefe en la ciudad de Cocha
bamba. Deseoso éste de estender la línea de sus operaciones, emprendió su 
marcha por Chayanta, Lagunillas i Tarapaya recorriendo un camino u
mamente penoso por sus escabrosidades, quebradas, arroyos intemperie de 
la estacion, falta absoluta de subsIStencias, i cubierto de tropiezos capaces 
de desalentar al ánimo mas atrevido. Por todas partes dejó el general Pe
zuela señales positivas de clemencia i de recta administracion. 

Cuando llegó en el dia 31 del citado mes á la hacienda de Mondra
gón, que dista cuatro leguas de la villa de Potosí, se hallaba tan que
brantada su salud por las penalidades que había sufrido, que para resta
blecerla determinó permanecer algunos días en aquel punto como el mas 
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á propósito para el objeto, a causa de su benigno temperamento i como 
el mas central para sus operaciones sucesivas. 

Pocos dias antes de este movimiento habia señalado el comandante 
Olañeta su inteligencia i bizarría en un encuentro con el caudillo insur
jente don Martin Rodriguez en la villa de Tupiza: empeñado e te perjuro 
en alucinar con noticias supuestas á aquellos infelices habitante derra
maba á manos llenas papeles seductores por todos los pueblos i entraba en 
comunicaciones con algunos oficiales realistas i especialmente con 1 ca
pitan Baspiñeiro con la pérfida mira de hacerles avandonar su banderas. 
Informado oportunamente Olañeta de tan insidiosos manejos salió de Po
tosí, i en la madrugada del 1 7 cayó sobre las abanzadas enemiga qu 
se hallaban situadas en la Angostura de Salo, en número de 250 hombre 
mandados por el teniente coronel don Ignacio Reglar, oficial que habia 
ido del Rei en Montevideo, i gefe en aquella sazon de la legion infernal 

de Salta. 

Cayendo impetuosamente el primer escuadron de cazadore al favor 
de la opaca luz de la luna sobre aquellas tropas que vivian en la mayor 
desprevencion, las arrolló completamente sin darles lugar para defender e. 
Setenta i cuatro prisioneros inclusos el comandante, tre capitan i do 
ubalternos, un campo cubierto de cadáveres, en el que se hallaron a i

mismo 70 fusiles, 50 lanzas, 200 caballos, mucho ganado, municiones i otro 
pertrechos de guerra, coronaron los desvelos del bizarro Olañ ta quien 
tuvo sin embargo el sentimiento de no poder alcanzar al principal gefe de 
aquella fuerza, que con 70 hombres habia podido su traerse á la afortu
nada espada realista, dirigiendo su fuga ácia el pueblo d Mora. a ond 
e hallaba el cuartel general del acobardado Rondeau. 

Uno de los principales cuidado del general Pezuela fu l dar fo
mento al real banco, casa de moneda i mineral de Poto í qu habían id 
enteramente arruinados por los insurjentes: á falta de fondo para 
interesante objeto se escitó el celo de las autoridades ecl iá tica para qu 
en tan imperiosas circunstancias se desprendiesen genero amente d la 
plata labrada i alhajas d las iglesias que no fueran ah olutament n 
arias para los oficios divinos, ofreciéndole para su r int gro hipot a 
eguras sobre los mismos ramos que se trataba de vigorizar con aqu 1 n -

ces ario sacrificio. 

Sobre las ventajas que d bia roducll- ta providencia ll ada á f 
on el debido celo, se con eguia otra no meno important qu ra la 

sustra r aquellos interes s á la rapacidad de lo faccio o . 1 ma. or 
neral don Miguel Tacón gob mador pro i tario d di ha illa qu d ' 
cargado de esta int r sant comi ion, que tuvo puntual umplimi nt 
aun mas n la ciudad de La Plata, cuyo cabildo ecle iá ti o di' 
ocasion las mas brillant s pru has d d pr ndimi nto i n bl lealtad. 

Era el 20 de f brero uando l vantó P zuela u campo d on-
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dragon de pu de haber arreglado las provincias recuperadas i comunicado 
á todos lo cuerpos del ejército el plan de sus operaciones respectiva~. Ape· 
nas entró en Potosí, tomó las mas activas providencias para dar solidez i 
on istencia á us ilustres triunfos: con sus urgentes escitacione e reu

nieron en poco dia 45.000 pesos, con los que pudieron satisfacer e las ne
ce idades mas perentorias del ejército. 

Al favor de la misma energía de sus providencias e creó un nuevo 
batallon de aquel partido sobre la hase de algunos oficiales i tropa de línea 
cuyo mando fue confiado al acreditado coronel Rolando; se formó tam
bien una compañía de 50 infantes i otros tantos caballos para que bajo la 
<lireccion del teniente coronel don Angel Francisco Gomez cuida e del e -
terminio de los rebeldes que solian refugiarse en el distrito de Tinquipaya · 
i se organizó finalmente la compañía de empleados de Potosi á las órdenes 
del contador de las reales cajas coronel don Mariano Sierra. Con la adop· 
cion de estas medidas estraordínarias se lograba el importante objeto de 
mantener desembarazada la fuerza efectiva del ejército para concurrir libre 
i prontamente á donde el caso pudiera requerirlo . 

El general Ramirez habia salido de Chuquisaca para Poto í á fines 
de enero, dejando el mando interino de aquella ciudad i provincia al en
tonces coronel i en la actualidad mariscal de campo don José Santos de 
la Hera, con solos 300 hombres i un cañon. Al observar aquellos inquieto 
habitantes la corta fuerza de su guarnicion, llamaron al caudillo Padilla 
ofreciéndole su cooperacion para asegurar el triunfo. 

Traslucidas por el astuto La Hera estas pérfidas comunicacione no 
e descuidó en tomar las mas eficaces medidas para su defensa. ni perdió 

tiempo en pedir nuevos refuerzos al general en gefe; pero como la inter
ceptacion de los caminos no permitió que sus oficios llegasen hasta el día 
14 de febrero á manos del citado general, aunque éste dispuso la pronta 
salida del batallon titulado del General, de 200 hombres del de Poto í i 
de un e~cuadron de cazadores al mando de Rolando, no pudieron toma· 
parte en las brillantes acciones que sostuvo dicho La Hera en lo · dias 1 
i 11 contra 4.000 hombres de todas armas que e arrojaron obre él con el 
mayor furor. 

Para premiar el entusiasmo desplegado por estas valient tropa en lo 
repetidos ataques que dió el formidable enemigo á la plaza, apoderándose en 
uno de ellos de algunas calles i aumentando su gavilla con toda la hez del 
pueblo, fue creado un escudo de honor como un testimonio indeleble de 
~u fidelidad i bizarría, á su benemérito gobernador se le confirió la cruz 
de San Fernando por tan heróica resistencia. 

Al mismo tiempo que Padilla hacia sus correrías por la provincia 
de Charcas llamaba la atencion de las tropas del Rei por Cinti u compa
ñero Camargo unido con el capitan veterano de los insurgentes La Madrid 
que babia podido reunir hasta 400 fusileros i mucha indiada. El primer 
regimiento, que al mando de su coronel don Antonio María Alvarez, habia 
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salido de Potosí para Tupiza con órdenes de que recorrie e de p3.so dicho 
partido de Cinti, tropezó en los primeros dias de marzo con aquella ga
villas por las que se vió sumamente estrechado i en la necesidad de r -
tirarse con alguna pérdida: este contraste, si bien fue de poca consiJeracion. 
dió sin embargo nuevo pábulo á la insolencia i altivez de lo citado 
caudillos. 

Conociendo el general en gefe las fatales consecuencia que p dia 
tener aquel infundado engreimiento, tomó las mas activas di posicione 
para que otra division compuesta de un batallon i un escuadron al m~ do 
del comandante don Buenaventura Centeno saliera inmediatamente ntra 
ello . 

Ordenando al mismo tiempo al comandante general de vanguardia 
don Pedro Olañeta , que dejase guarnecido el rio de San Juan para cortar 
Ja retirada á Camargo, emprendió Centeno su marcha por la La a ila
cuya i San Lucas; i como dicho Olañeta hubiera pre enido e ta mi ma 
operacion enviando anticipadamente 330 infantes i 40 caballo al citado 
punto pudieron coger ilustres laureles sobre La Madrid, que separado d 
Camargo se dirigia ácia Tarija con 200 soldados de infantería i 150 d 
caballería para r eunirse con otros 300 hombres que hahian lleO'ado n u 
ausilio por la orilla opuesta , procedentes de la citada illa de la que ra 
gobernador el insurgente Arévalo. El teniente coronel Gonzalez qu man
daba aquella columna se lanzó impetuosamente obre La Madrid en tanto 
que una parte de sus fuerzas entretenia á los 300 ausiliare en el pa 0 del 
rio: no pudo La Madrid resistir por sí solo á tan furio a arga , i n u e -
ta<lo de de orden i confu ion no le quedó mas arbitrio que el d ar rojar 
á la corriente de la aguas para salvarse á nado de u irremediable ruina . 
Los que pudieron sustraerse á los furio o golpe de lo abl reali -ta mu
rieron ahogados en el rio, habiendo ido mui pocos lo que alier n libre 
de tan mortífera refriega. Gonzalez quedó du~ño del campo de una gran 
parte de los equipages del enemigo, de ha tantes fu iles. i aun de u 
mi ma correspondencia. 

Se ocupaba en 1 entretanto el general Pezuela n bu car lo m di 
d acar al ejército de us apuro i de hallar lo fondo nece ario para n
tinuar aquella campaña la que se hacia ma penosa por la gavilla qu 
inf taban el país i por la predi posicion de una gran part d u habi
tantes á proteger sus correrías. Era menor u cuidado por 1 J r it m-
urgent de Buenos-Air s el que á pesar de alguno refuerzo r ibid d 

, u capital con el coronel Fr nch, no llegaba á 2.000 hombr ni hallaba 
en estado de operar ofensivamente. Era pues de la mayor urg n ia dar un 
golpe decisivo á Camargo que iba fomentando su partido u artifi
ciosa seduccion. Para asegurar el f liz r ultado de la p di ion d n
teno habia sido enviado desde Poto í á prin ipio de marzo 1 oron 1 d n 
}francisco Javier de Olarría on dos compañía d 1 e cuadron d u man 'l 

con orden de tomar á su pa o p r otagaita 200 infante i d mar har n 

http://p3.so/
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toda aquella fuerza reunida á situarse en la Palea grande, cuatro legua 
distante de Cinti, i combinar desde allí sus operaciones con el referido 
Centeno. 

Ya éste babia dado p1·uebas de su celo i actividad batiendo en Tira
hoyo Tamaquira i Sacaca un número considerable de enemigos armado 
con fusil, honda i palo, mandados por los caudillos Mendez, Gomez, Gui
za, Manuel Palacios i José Villaruhia; i al favor de estas ventajas había 
logrado posesionarse de Cinti en el día 12 de marzo sin mas pérdida que 
la de 4 muertos, i 8 heridos. Habiéndose reunido á los citados cau dillo 
el de igual clase Mariano Delgado i el principal de ellos Camargo~ compo· 
niendo entre todos una fuerza de mas de 3.000 hombres olvieron á poner 
sitio á Cinti, i llegaron á estrechar fuertemente á Centeno tomándole todas 
las alturas. 

Apenas supo 01arría la situacion apurada de e ta columna, se pu o 
en movimiento en su ausilio; pero cuando se presentó sobre el pueb o al 
amanecer el día 14, ya los enemigos, noticiosos de su aproximacion~ se 
habían retirado á Culpina, distante cinco legua de este punto. Alentado 
Centeno con los refuerzos que le habian sido remitidos salió á buscar á 
los rebeldes mientras que Olarría tomaba el camino de San Juan para cor
tar aquel paso indicado para su retirada; pero estos movimientos si bien 
ejecutados con el mayor celo é inteligencia no produjeron los felices re
sultados que se habian prometido los gefes realistas, á cau a de lo encon
trado de las marchas de los rebeldes; i tan solo pudieron empeñarse algu
nos choques parciales con las partidas sueltas que fueron constantemente 
batidas con bastante pérdida. 

La villa de Potosí se hallaba á esta sazon organizada completamente 
en todos sus ramos; la de Cochabamba estaba sometida por una ~rillante 
guarnicion; el batallon de Fernando VII se babia situado en V allegrande 
con dos piezas de artillería en estado de caminar obre Santa Cruz luego 
que cesasen las aguas, i combinase sus opei·aciones el coronel Aguile1·a con 
el sargento mayor don Pedro Herrera, quien debía tomar posicion en la 
Laguna con otras dos piezas i con el batallon titulado del General. La ciu
dad de la Plata inspiraba toda la confianza de mantener su umi ion i 
dependencia desde que el atrevido Padilla había sido escarmentado por 
La Hera. 

En la villa de Oruro, en el partido de Carangas en Tarapacá i n 
toda la costa no se observaban elementos de oposicion, i parecía a egurada 
su tranquilidad con 150 soldados que tenia de guarnicion el gobernador 
coronel don Manuel Fernandez. El subdelegado de Sicasica teniente o
ronel don Francisco España, hacia respetar la autoridad del Rei n u 
partido con solos 60 hombres; el de Chayanta se hallaba al parecer u
ficientemente guarnecido con otros 50. Cuatrocientos doce homhr s di -
tribuidos en la ciudad i provincia de La Paz mantenian el pai n una 
perfecta tranquilidad. 
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El punto del Desaguadero guarnecido con solos 80 hombres se ha

llaba libre de enemigos. La provincia de Puno habia logrado la completa 

destruccion de los insurgentes mandados por su general Leandro Bustios 

por el clérigo Muñecas i otros, habiéndose debido á las acertadas disposi

ciones de su intendente don Tadeo Gárate i á la actividad del teniente 

coronel don Agustin Gamarra la aprehension de dicho general Bustios de 

siete caudillos mas i de varios soldados: con tan afortunado golpe del que 

fue una consecuencia la presentacion al mismo Gamarra de otro trece 

caudillos, incluso el cura de Ayata, i la impetracion del indulto por el sa

crílego clérigo Muñecas, parecia que debian disiparse todos lo temore d 

los realistas por aquella parte. 
Asegurada en gran parte la tranquilidad por las provincias de reta

guardia, determinó el general en gefe levantar su campo de Poto í en 18 

de marzo dirigiéndose por la Lava, Tuctapari, Vitiche, Ramada i Tumu -

la. ácia Santiago de Cotagaita, á donde llegó con su segundo el general 

Ramirez, con su estado mayor, parque i ramo de hacienda en 24 del mi -

mo mes. Constaba entonces el ejército de operaciones de solos 3 433 hom

bres armados, i de 640 sin armas; las guarniciones de las provincias a -

cendian á 3,519. 
Las fuerzas que Rondeau babia podido reunir despues de u d -

rrota en Viluma, inclusos los regimientos número 2 i 3 que hahia reci

bido de Buenos-Aires á las órdenes del citado coronel F1·ench cuando iba hu

yendo por Huamaguaca, consistian en 3.800 hombres con 6 pieza de artille

..-fa, á los que podian agregarse otros 400 que mandaba el intruso gobernador 

de Salta Martin Güemes. Sin embargo de ser mui superior el ejército rea

lista tenia sus tropas demasiado divididas, i era preciso dirigir su atencion 

á varios puntos, no siendo Jos enemigos que daban menos cuidado al e

ñor Pezuela los caudillos Padilla, Camargo i otros, que entre gente armada 

e indios de lanza, garrote i honda hahian llegado á reunir 8.000 homhr en 

los partidos de la Laguna, Puna, Cinti i Tarija. 
Creció la inquietud del general en gefe cuando upo que por de -

cuido i falta de energía del sargento mayor don Pedro Herrera habian su-

umhido á fuerzas mui inferiores los 170 hombres del batallon denomi

nado del General, con los que conducía á la ciudad de La Plata alguno 

prisioneros hechos por el coronel La Hera. La mu rte ufrida por 1 d -

graciado Herrera á manos del cabecilla Serna, fue el castigo de u de pr -

vencion, i al mismo tiempo un documento de abono para que u m moria 

no se resienta de la mengua de aquella derrota. 

Los enemigos que La Hera tenia á su :frent cobraron nuevo alien

to con aquel funesto incidente; el alzamiento de alguno pueblo p o

ducido por igual causa, exaltó sus locas e p ranzas· las tropa r alista d -

hieron renunciar por entonces á operaciones arriesgadas i ceñir e á la d -

fensiva. El general en gefe mandó entone s que el batallon d granad ro , 

que estaba en marcha para 1 cuartel en ral retrocedí á la villa d 



104 MARIA O TORRENTE 

Poto í, on encargo de alir prontamente á la órdenes del mayor general 
Tacon á ia Chuquisaca, á fin de poner aquella ciudad en estado de res
¡: eto i de proteger la division de La Hera. Al mismo tiempo que el eñor 
Pezuela disponía esta espedicion obre Chuquisaca trataba de i tuar u 
ejército en Moraya i la vanguardia en Yavi hasta que recibie e refuerzos 
que debian llegar mui pronto de la peninsula, sin los cuale era mui arries
gado estender sus operacione tanto por lo nuevos é ine perado recelo 
que ofrecían las provincias de la espalda como por haber recibido a Ron
deau otro 2.000 hombres, muchas arma i municione . Olañeta fue ene;ar
gado de esta segunda operacíon, la que in embargo de u importancia 
daba menor inquietud al general en gefe que la marcha de Tacón obre 
Chuquisaca. 

Aquella se aumentó con los primeros avisos remitido por dicho Ta
cón que pintaban en el estado de mayor apuro la ciudad que formaba el 
objeto de su espedicion, i presentaba la suerte de La Hera mui problemá
tica. Creció asimismo con las noticias que recibió al mismo tiempo de lo 
fundados temores de los potosinos de ser atacados por el caudillo Betan
zos, confiado en la poca guarnicion de aquella plaza de de la alida de Ta
cón. Los partes de Vitiche anunciaban que los cabecillas Cuiza G-onzalez. 
Fuente i Martinez se aproxim.aban á aquel punto, por el cual eran diri
jidos todos los ausilios al cuartel general, i que ya habian entrado en i
lacaya distante cinco leguas de dicho pueblo de Vitiche, destruyendo una 
partida de 20 hombres que e hallaba allí de avanzada. Conoció P zuela 
la necesidad de cortar oportunamente los vuelos al enemigo por aquella 
parte, i envió con efecto fuerzas suficientes para darle un golpe deci ivo 
que restableciese las libres comunicaciones de que tanto necesitabl'\. 

En medio de estos graves cuidados que rodeaban al referido P ezuela 
Lu o el consuelo de saber que el valiente Centeno hahia derrotado el 3 
de abril al formidable Camargo en una quebrada inmediata á Santa Elena~ 
á donde habia sido conducido desde Culpina por dos indio de ertados de 
los insurjentes, i que tenian un conocimiento práctico de aqu Uo esca
Lrosos caminos: al favor de la fidelidad i destreza de su guia pudo a i 

al amanecer por sorpresa sobre el citado Camargo quien fue degollado por 
el mismo comandante realista, habiendo tenido igual uerte Villarubia e· 
gundo en el mando i toda su numerosa gavilla. 

Este primer triunfo fue precursor de otro feli e acont im ·en toe:. 
que hicieron variar de aspecto el estado de los negocio . La tropa de 
Rondeau , que amagaban un movimiento sobre Y avi , quedaron redu cida 
á una corta partida, que con el capitan Roja iba agando por aqu ll -
puntos; los facciosos de Vilacaya se habían retirado apena vieron aproxi
marse los refuerzos enviados por el general Pezuela; el señor Tacón habia 
entrado felizmente en Chuquisaca, á cuya ciudad se habia replegado el 
bizarro coronel La Hera despues de haber señalado su inteligencia i arro
jo en los repetidos choques que hubo de sostener con los reheld , quiene 
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llenos de insolencia i confianza le hahian ido persiguiendo con la ma or 
firmeza. 

Cuando el general Pezuela libre ya de los graves peligros que ame
nazaban á sus divisiones ambulantes se preparaba á emprender operacio
nes mayores; i cuando solo esperaba la reunion de los batallones de E tre
madura i demas fuerzas que se le habían prometido para caer sobre el ejér
cito de Rondeau, ocupar las provincias de Salta i el Tucuman i los alles de 
Tacamarca i la Rioja, entrar en comunicacion directa con el reino de Chile 
i obrar en combinacion con las fuerzas que aquel presidente hicie e salir 
para Mendoza, se recibió en el cuartel general la Real órden de 14 de 
octubre del año anterior por la que babia sido nombrado virei del Perú i 

al mariscal de campo Sanchez Salvador se le encargaba el mando en gefe 
de aquel ejército, del que debería tomarlo interinamente el de igual clase 
don Juan Ramirez, destinado en propiedad para la presidencia de Quito. 

Esta noticia, si bien grata á la tropa i á los pueblos al ver premia
dos los relevantes servicios de un general tan afortunado que tantas vece 
lo hahia conducido á la victoria, habiéndose contado el número de sus 
triunfos por el de sus acciones militares, no dejó de crear alguna inquie

tud i recelo de que las operaciones de la guerra se resistie en de la falta 
de quien siendo un esquisito conocedor del terreno, de lo pueblo de 
todos los individuos de su ejército, i especialmente de las artería i flanco 
de los enemigos que tenia al frente, daba garantías mas segura de no u
frir interrupcion alguna su gloriosa carrera; pero la no menor práctica i 
entereza de ánimo de su sucesor interino, i el celo i decision del propie
tario, que lo :fue el mariscal de campo don José de la Serna en reemplazo 
del primer nombrado, Sanchez Salvador, disiparon la justa aprehension 
concebida al principio, i tranquilizaron el ánimo del soldado si bi n no 
se pudieron hacer los mayores progresos hasta que el nuevo gefe adquiri · 
los precisos conocimientos para emprender libremente sus operaciones. 

Habiendo entregado el general Pezuela á don Juan Ramir z 1 man
do del ejército compuesto en aquella época de 7284 homhr d toda ar
mas, se dispuso para el viaje de Lima que empr ndió n 15 del mLmo me , 
recorriendo á su paso las provincia de Puno, Cuzco Huaman a i Huan-
avelica, logrando así tomar conocimientos topográfico d aqu ll pai 

i personales de sus respectivos gefes. Se hallaba entone mandando n 
Cuzco el coronel de Estremadura don Mariano Ricafort qui n on u 

lo i actividad babia podido instruir i uniformar 400 r alista d lo qu 
l virei P zuela formó el segundo batallon d dicho u rpo d 

dura, que dirigió al cuartel gen ral despu s de haberl dad 1 
de 620 plazas. 

A su paso por Huamanga halló un escuadron de hú ar d F r-
nando VII mandado por don J oaquin G rmnn i otro d drag lll' d In 
Union por el coronel don Vic nt Sardina cuya fu rza d .. 30 hom-
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bres, que el virei saliente babia puesto en marcha para el referido ejército, 
recibió nuevas escitaciones del entrante á fin de que concurriera con su 
bizarría i decision á las glol'Ías que debian esperarse del citado ejército de 
operaciones . 

Era el dia 7 de julio cuando entró en Lima el señor Pezuela con el 
júbilo mas puro de aquella leal poblacion que se creia al abrigo de todo 
embate teniendo á la cabeza del gobierno un gefe tan acreditado á quien 
se hahia debido mas de una vez la salvacion del vireinato. Sin tomar el 
menor descanso despues de un viaje de 540 leguas, que babia recorrido 
á caballo, se ocupó con el mayor teson i energía en el inmediato arreglo 
de todos los ramos de la administracion pública; i aunque los halló ha -
tante decaídos, i una deuda de once millones de duros, pudo sin embargo 
ocurrir con puntualidad al pago de los gastos ordinarios enviar conside
rables ausilios al ejército del Alto Perú, i aun llevar á cabo costosísimas 
espediciones sin apremios violentos i sin exacciones vejatorias. 

El primer batallon de Estremadura se había sublevado poco tiempo 
antes de la entrada del señor Pezuela en Lima, juntamente con los do 
referidos escuadrones pidiendo sus alcances de España, i desobedeciendo la 
voz de sus gefes; pero la recomendable oposicion que hallaron en el cuerpo 
de artillería para unirse á sus depravados intentos i la energía que des
plegó sucesivamente el virei Ahascal presentándose á caballo ante aquellas 
masas insubordinadas, calmaron completamente el motin, i disiparon los 
justos temores que hahia concebido aquel vecindario por unas tropelía 
desconocidas hasta entonces. 

Uno de los primeros actos en que el señor Pezuela ejerció autoridad 
fue en mandar llevar á efecto la sentencia pronunciada por el consejo de 
guerra nombrado con esta especial comision: despues de haber $ido ca -
tigados los principales motores, i de haber sido entusiasmados los demas 
con una enérgica alocucion que les dirigió dicho virei Pezuela manifes
taron con tanta sinceridad su arrepentimiento~ que para dar nuevas prue
bas de su fidelidad i decision, pidieron, i se les concedió el honor de ser 
enviados al cuartel general á fin de ejercitarse activamente contra lo ene
migos del Rei. 

Mientras que el nuevo gefe estaba arreglando todos los ramos de la 
administracion, seguían las tropas realistas cubriéndose de gloria en el 
Alto Perú. El coronel don José de La Hera babia logrado sorprender en 
el mes de junio el grupo principal del caudillo Padilla en el pueblo de 
Quinteros, distante tres leguas de la ciudad de La Plata valiéndose del 
ausilio de un indio que hahia sido hecho prisionero con otros cuatro en uno 
de los ranchos inmediatos. Arrojándose el bizarro La Hera con impetuosidad 
i rapidéz sobre el campo de Centeno antes del amanecer, causó en él una 
horrorosa mortandad, á la que pudo sustraerse aquel caudillo con la mas 
precipitada fuga. 
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Padilla que se hallaba poco distante, formó inmediatamente u tro
pa, que se componia de 150 fusileros, de igual número de caballería í de 
1.000 indios i emprendió su marcha para atacar á los realista : la serenidad 
con que los insurjentes empeñaron el ataque no dejó de causar algun res
peto al principio· mas entusiasmados los soldados de La Hera con el noble 
ejemplo de su gefe, resistieron con tanto vigor las cargas de lo contrario 
que e vieron éstos precisados á replegarse á las alturas inmediata de 
cuyas ventajosas posiciones no era fácil desalojarlos con la poca tropa que 
tenia entonces el citado coronel. Así pues, determinó retirarse á la ciudad 
despues de haber causado al enemigo la pérdida de mas de 100 muerto 
entre los cuales se contaban los caudillos Feliciano Asurdani i Pedro H -
rrera 1 15 prisioneros, algunas armas i caballos, sin mas quebranto por 
parte de los realistas que el de una contusion que recibió el apitan de 
caballería don Francisco Rondeau. 

A los tres dias de la citada refriega tuvo Padilla el atrevimiento de 
atacar á la ciudad de La Plata, defendida por su gobernador el coronel 
don Rufino V elcorme, hallando en el malogro de su temeridad una nueva 
leccion de la impavidez de las tropas realistas. Siguiendo éstas en la ca
rrera de sus triunfos alcanzaron otros no menos preciosos contra el cabe
cilla Lorenzo Eranieta, dependiente de la division de Padilla ·que babia 
tomado posicion en Quilaquila i Tipoyo de la que fue d alojado con 
pérdida mui considerable. 

El coronel de ejército don Melchor José Lavin, gobernador interino 
de Tarija, tuvo en el mes de agosto un hecho de armas sumament fa o
rable contra los insurjentes situados en los campos de Canasmo o. Treinta 
fusiles, un par de pistolas, 26 cadáveres 33 prisionero 87 cabalJo un 
rico hotin fueron el premio de su bizarría i esfuerzo. 

El mariscal de campo don Miguel Tacón, que habia alido n 15 
del mismo agosto á hacer una correría sobre la provincia i onducir d 
paso á la ciudad de La Plata un rico convoi .. upo aquella tard por 1 
comandante militar de Siporo don Juan Alcaráz la entrada d 1 caudillo 
Betanzos en el mineral del mismo nombre, sin que lo hubiera podido im
pedir la columna de 200 hombres de infant ría á cargo d 1 t nient oro
nel don Francisco García que e hallaba en u ínm dia ion qui n hubo 
de replegarse atendida la inferioridad de su fuerza i la 
ciones que ocupaba el enemigo, llegando á incorporarse on l:a div· ion 
de Tacón al dia siguiente. Qu dándose este b nemérito gef on la mitad 
de aquella fuerza, i remití ndo la restante á Poto í dirº · ' al pu bl 
de Bartolo, donde tuvo avisos de que los reb ldes e corrian por la iz
quierda sobre el camino de Potabamba; iguiendo á ia la ran 1 ería d 
Ticoya descubrió un grupo d 300 indios, á los que ahu ntó ha i ndo 
en ellos bastante estrago una guerrilla de 50 granad ro d r rva man
dada por el capitan Arauso. 

Cerciorado el seño Tacón d qu 1 gru so d había 
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tomado la direccion de Pilima, continuó su marcha hasta que al bajar la 
cuesta del rio Pilcomayo con la mayor parte de su convoi que consistía 
en mas de 1.000 acémilas, fue acometida improvisam.ente su retaguardia por 
mas de 3.000 insurgentes, quienes si bien contaban tan solo con 80 fusiles 
útiles dieron terribles pruebas de su ciego valor, que se estrellaron sin em
bargo en los firmes pechos de las tropas que trataban de combatir. Vol
vieron al dia siguiente aquellas turbas con nuevos refuerzos á atacar la 
columna esperada en la estrecha quebrada de la Calera; pero aunque rom
pieron el fuego por varios puntos, fueron sin embargo rechazadas vigoro
samente i puestas en desordenada fuga, abandonando el campo empapado 
en su sangre. Siguiendo sin interrupcion el general realista su marcha 
sobre La Plata, halló en la hacienda de Cachllnayo unos 600 insurjentes 
de la faccion de Padilla preparados á ostruirle el paso, contando con el 
apoyo de las cuadrillas batidas en el dia anterior, que muí pronto se pre
sentaron por retaguardia é izquierda; pero este imponente aparato no tuvo 
mas resultado que el de recibir los rebeldes nuevos golpes; i con ellos un 

triste desengaño de lo infructuoso de sus esfuerzos para arrancar de las 
sienes de los realistas los laureles que habian sabido asegurar con su valor 
i constancia. 

Fue asimismo de la mayor importancia el feliz comba te que sos
tuvo á principios de setiembre el coronel don Antonio Vigil, comandante 
del destacamento de Vitiche, contra los caudillos Gonzalez, Cardo o Fuen
tes i Carreño, á los que trató de sorprender en su campamento á fin de 
frustrar por este medio los planes de ataque que aquellos tenian concer
tados contra el citado punto. Fue tan afortunado este atrevido movimiento 
que desordenados completamente los rebeldes huyeron en la mayor con
fusion, dejando 63 cadáveres tendidos en el campo i 50 prisioneros 17 
de los cuales fueron pasados por las armas como principales motores de 
aquella faccion. 

El coronel Lavin hizo una brillante espedicion desde Tarija hasta 
las inmediaciones de Baritú habiendo dejado marcados todos lo pasos d 
su marcha con señales del valor i lustre de las armas de Castilla: brilló 
su gallardía en el valle de la Concepcion, Pilaya, Orozas, Campanario 
Chiriguano muerto, i en la encumbrada cuesta de Cullambuyo. Se hallaba 
ésta defendida por 500 facciosos, quienes sin embargo de lo terrible de su 
posicion fueron desalojados á las dos horas de fuego, i arrojados á los mon
tes del Porongal. Por todas partes fueron coronadas del mas feliz suceso 
las armas de la columna del bizarro Lavin; los enemigos quedaron es
carmentados cuantas veces dieron el frente á los realistas. Multitud de ca
dáveres, entre ellos los de los caudillos Lorenzo Ruiz i Mariano Segovia 
24 prisioneros incluso el cabecilla Juan de la Cruz Tarraga, algunos ca
ballos, varias armas de chispa i corte, i el rescate de 4 soldados fueron el 
fruto principal de esta bien dirigida espedicion. 

No bien habia Lavin descansado de ella cuando hubo de empuñar 
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de nuevo la espada contra 250 insurgentes que concibieron la vana espe
ranza de triunfar de un destacamento de sus cazadores montados en los 
campos de Yeseda: tres furiosos ataques dados con mui poca interrupcion 
acrisolaron la serenidad de este puñado de valientes: mas de 100 faccio
sos muertos incluso el de un caudillo, 6 prisioneros, varios fusiles i lanzas 
fueron los trofeos de este combate parcial, en el que tuvieron asimismo lo 
soldados del Rei algunos heridos i mayor número de contusos. 

Estos choques particulares iban aumentando la oposicion del Perú 
á favor de la causa del Rei cuando se supo el desembarco verificado en 
Arica en el dia 8 del mismo mes de setiembre por el mariscal de campo 
don José La Serna i por el batallon de Gerona, que habian sido conducido 
en la fragata de guerra Venganza. Para dar nuevo impulso á las operacio
nes militares, asi como para habilitar dicha fragata de guerra i dos ber
gantines mas con el objeto de que saliesen á batir á los piratas i dirijirse 
en seguida contra la escuadrilla de Buenos-Aires, que se decia haber sido 
destinada contra las costas de Chile, abrió el virei Pezuela un préstamo 
de 500.000 pesos que no tuvo todo el resultado que se hahia prometido. 

Seguian en el entretanto las tropas del Alto Perú ejercitando su bi
zarría aun antes que llegase al cuartel general el señor La Serna. Una d 
las acciones mas brillantes que se dieron á esta sazon fue la que so tu o el 
teniente coronel don Joaquin Lira, unido con el ca pitan don Jo é María 
Arce contra el cabecilla Mendieta, á quien causó un destrozo de 60 mue · 
tos i 6 prisioneros sin mas pérdida por su parte que la de 11 caballo . 

El valiente coronel don Francisco Javier Aguilera que había derro
tado completamente el 13 i 14 de setiembre en el partido de la Laguna 
á las gavillas del indomable Padilla cortando con su propia mano la ca
beza de este feroz insurjente, dejando tendidos en el campo de batalla ma 
de 600 hombres i tomándoles 100 prisioneros, 3 banderas 1 cañon. 150 
fusiles, 30 sables, algunas cargas de municiones i varias cabalgaduras ad
quirió nuevos laureles sobre el cabecilla Gonzalez en el mi mo territorio 
causándole la pérdida de 150 muertos i de varias arma i provi ion d 
guerra i boca. 

A consecuencia de estos dos brillante encuentro quedaron pa ifi
cados los dilatados partidos de la Laguna, Y amparaes i Por o rectifi ada 
Ja opinion de aquellos pueblos, malogradas las quiméricas e p ranza de 
los descontentos, i decretada la destruccion total del caudillo Barn que 
todavía se mantenía dueño de la provincia de Santa Cruz. 

El esforzado coronel Lavin adquirió nuevos timhr n la heróica 
defensa que hizo del pueblo de Tarija con solo su e cuadron contra 500 
caballos i 700 infantes que se habían dirijido á tomar po e ion de aqu 1 
punto: sin reparar en la inmensa superioridad del enemigo i in ma on· 
sideraciones que las de defender la causa del Reí i el honor de sus a roa . 
resolvió su propio esterminio antes que r ndirlas. Lejos de arredrar on 
aquel form ·dable aparato emprendió una salida contra lo nemigo de u 
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frente; i aunque recibió al principio algun contra te, fue éste sin em

bargo el mas poderoso estímulo para desplegar todos los recursos de su 

bizarría é ingenio, único medio de parar los golpes de la adversa fortuna_ 

Electrizados sus soldados con tan noble i animoso ejemplo, volvie

ron de su primer estupor, i arrojándose ciegamente sobre los contrarios 

les infundieron un terror pánico que los puso en vergonzosa clisperion. 

Doscientos cadáveres, entre ellos los del comandante Manuel Peredo i 

otros cabecillas, 156 prisioneros, l cañon de a dos 70 fusiles 25 sable 

3 cajas de guerra, multitud de flechas, i algunas municiones, mucho ca

ballos i monturas fueron los trofeos de esta memorable jornada. 

Todo parecia que concurría á dar solidez al dominio del Rei en e ta 

parte de América . Habían desembarcado en noviembre en Huacho una 

compañía de artillería i 114 hombres del regimiento del Infante don ár

los, procedentes de Panamá; i en el mes siguiente llegaron al puerto del 

Callao con igual procedencia ótros 200 hombres del citado regimiento. 

Las tropas del brigadier Olañeta, que formaban la vaflo<TUardia del 

ejército, salieron á ·recibir á su nuevo general en gefe don José la Sern~ 

con las sienes cubiertas de preciosos laureles ganados en Yavi el día 15 

de noviembre, que fue el inmediato al que tomó aquel posesion de su 

mando. Este sangriento i reñido combate costó el enemigo la pérdida del 

famoso marques del Tojo, que fue hecho prisionero, la de 36 oficiale ~ 

340 soldados, 300 fusiles i cuantos víveres i equipages llevaba aquella 

malhadada columna. 
Para destruir completamente el foco de la insurreccion en la pro

vincia de Santa Cruz, que había sido constantemente el asilo de todo. lo 

prófugos i dispersos, se neceaitaha dar un golpe decisivo al caudillo Barne 

que ejercía en ella su desvastador influjo: el bizarro Aguilera cargado de 

trofeos, conseguidos recientemente contra Padilla i Gonzalez, dió ejccu

cion á la última parte del plan que le hahia trazado el señor Pezuela qu 

era la del total esterminio de este envalentonado insurgente no meno 

feroz que los que hahian sucumbido á los irresistibles golpe de su brazo. 

La fortuna escuchó propicia los votos de aquel denodado guerrero. 

i premió con prodigalidad su confianza i decision. Lo rebelde hicieron 

una desesperada defensa que sirvió tan solo para ilustrar el triunfo del 

vencedor: ochocientos de ellos quedaron tendidos sobre aquel campo de 

sangre i de desolacion; el formidable Barnes exhaló el postrer aliento en

tre montones de cadáveres; nueve cañones, una porcion con iderahle de 

fusiles i lanzas i cuanto poseían aquellas ho:rdas de almada cayeron en 

poder del vencedor, quien en medio del puro gozo de que rebo aba u 

alma por tan distinguida victoria, sufrió no poca afliccion al tender la i tn 

sobre los descalabros sufridos por sus valientes soldado . 

En tan memorable jornada espiró el genio de la rebelion. Si todavia 

quedaron con vida algunos caudillos obstinado , hubieron de refugiar e 

á las sierras i parajes mas escabrosos para salvarse de la victorio a espada 
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de los realistas: asi que destituidos de su antiguo prestigio fue mas fácil 
su destruccion cuando osaron comparecer de nuevo en el teatro de sus 
vandálicas incursiones. 

El vigor que habian tomado las tropas destinadas á batir al enemi
go se comunicó á todas las provincias de la espalda. Don Pio Tri tán 
presidente interino del Cuzco, babia organizado tan brillantemente su 
provincia, que se hallaba en estado de suministrar ingentes socorros, como 
Jo verificó para llevar la guerra á Buenos-Aires. El de La Paz don Mariano 
Ricafort babia llegado á sujetar aquella indómita ciudad; i como el d -
sagravio de la vindicta pública i aun la misma conveniencia política de 
que no quedasen impunes los horrendos crímenes exigiesen un severo i 
ejemplar castigo sobre los principales asesinos que mas hahian figurado 
en las trágicas escenas relacionadas ya en el curso de esta historia e 
celebró un consejo militar, por el cual fueron condenados á la pena de 
muerte en el mes de noviembre 15 de ellos, 44 fueron destinados á pre
sidio i ] 9 sufrieron un castigo mas benigno. Algunas mugeres, que ha
bian tomado asimismo una parte activa en aquellos actos de inhumanidad 
i barbárie, espiaron su enorme culpa con multas, encierros, i con su e -
posicion á la afrenta pública. 

El virei Pezuela sin descuidar las operaciones del ejército del Alto 
Perú se ocupaba con el mas ardiente empeño en en iar socorros al reino 
de Chile que le pedia con urgencia su presidente Marcó del Pont al rcc 
amenazado por las tropas de San Martin. Conociendo la necesidad de t -
ner bien defendidas las costas de aquel reino, no contento con la escua
drilla que babia dirigido en el mes de octubre á V alparaiso, hizo armar 
la corbeta Veloz i el bergantin Ciceron que luego tomó su mismo nombre 
habiendo tenido el consulado de Lima la generosidad de encargarse de su 
primer costo i manutencion. 

Sus planes principales se dirigían á realizar la in vasion que ya babia 
proyectado antes de dejar el mando del ejército sobre las provincias d 
Jujuí i Salta, de la que iba á ocuparse el interino general Ramirez, cuando 
noticioso de la aproximacion del señor La Serna, qui o c d r á te dicrn 
gefe el honor de aquel triunfo. 

Desde que tomó el mando del jército dicho creneral La S rna r -
cihió las mas urgentes escitaciones para que la llevase á efecto· i a imi -
mo cuantos ausilios estuvieron al alcance del virei; pero ta op ra ion 
que por varias cinrcunstancias no se ej cutó tan pronto como hahria con
venido para asegurar la felicidad de su resultado, recibió imprevisto on
trastes, de los que se tratará en la historia del año iguiente. 



, 

PER U: 1817 

Estado del Perú á principios de 1817. Proyecto de espedicion contra 
el Tucuman. Carácter de las tropas del pais. Movimiento del general La 
Serna sobre Tari ja. Marcha sobre Ju juí. Acciones parciales dadas en el 
tránsito con éxitos variados. Destruccion de La Madrid i de otros caudi
llos. Retirada de los realistas á Tupiza acompañada de bastantes pérdidas. 
Pacificacion de las provincias del Alto Perú. Conspiracion del Callao. Pre
parativos de otra espedicion que dió á la vela á fines de año para reponer 
la autoridad real en Chile. 

Los cuidados del virei Pezuela se agravaron considerablemente á 
principios de este año: se hahia volado por la caída de una centella el 
parque de Potosí en el anterior mes de diciembre í era precio repararlo 
sin pérdida de tiempo. El reino de Chile amenazaba ser envuelto por la 
espedicion de San Martin que se iba preparando en M endoza i por el es
píritu de independencia, que había tomado en poco tiempo una preponde
rancia increible; el corsario Guillermo Brown hahia salido de Bueno -Ai
res con cinco buques de guerra i 400 hombres de desembarco para ope
rar sobre las costas del citado reino de Chile; pero el infatigable Pezuela 
acudia á cuantos puntos era llamada su atencion. Potosí se vió muí pron
to surtido de una cantidad mayor de municiones i pertrechos de guerra de 
Ja que tenia antes de su incendio: fueron enviado al mismo tiempo a).
gunos buques á Talcahuano con gente, armamento i ausilios pecuniario . 
Se remitieron igualmente al Alto Perú grandes sumas de dinero, refuer
zos de tropas i todo lo que podia necesitarse para llevar á cabo la e pedi
cion sobre el Tucuman. 

Eran tan vivos los deseos de Pezuela de ver realizados us proyec
tos sobre este punto que no habia correo en el que no inculca e al nue o 
general esta idea que formaba el objeto principal de sus de velos. A pesar 
de la repugnancia de la Serna para emprender esta marcha porqu co
nociendo las dificultades que se oponian á su buen resultado, i faltándol 
un cuerpo de reserva, que al paso que mantuviese en sujecion aquella 
provincias le sirviera de centro para recibir de él nuevos refuerzos si lle
gaba á necesitarlos, ó para hallar un punto seguro de apoyo en caso de 
algun imprevisto contraste, se determinó á dar cumplimiento á las órde
nes superiores, para que en ningun tiempo pudieran ser interpretados su 
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reparos por falta de subordinacion ó por flojedad de ánimo. Así pues ha
bía empleado los últimos meses del año anterior en organizar su ejército, 
en proveerse de toda clase de pertrechos de guerra i en proporcionarse acé
milas para principiar aquella importante operacion. 

El general La Serna babia recibido al llegar al Perú iguale impre
siones que el general Morillo en Costafirme: acostumbrados ambos del mis
mo modo que sus oficiales á la táctica europea i á la brillante disciplina 
i elegante porte de las tropas que habian combatido con el primer gue
rrero del siglo, no miraron al principio á las del pais con todo el aprecio 
á que eran acreedoras. Habiendo llevado tambien al Nuevo Mundo una 
mal calculada prevencion contra las guerrillas ó cuerpos francos, igual 
i.. la que los de línea habian manifestado contra las partidas de España, 
en las que no querian reconocer un verdadero mérito militar por mas ser
vicios que hubieran prestado á la conservacion de la legítima dinastía, i á 
la independencia de la N acion, trataron de hacer varias reformas, que 
fueron poco favorables por entonces á la causa real. No es mi ánimo acri
minar las operaciones de estos gefes i oficiales, por que tal vez habrian 
obrado del mismo modo cuantos militares de lustre hubieran pasado de de 
la Península á América en aquella época. 

Los soldados peruanos eran desaseados en su trage, tenían groseras cos
tumbres, poca elegancia en su porte, una tosca educacion, i finalmente un 
modo de servir enteramente diverso del de los europeos. Eran seguidos por 
enjambres de mugeres, propias ó agenas, que dedicadas á buscarle la co
mida i á tenerla preparada, precediéndoles á este objeto en us marchas) 
i fomentando en ellos su intemperancia, presentaban á primera vi ta una 
masa informe i ridícula con solo el nombre de ejército i todo 1 aparat 
Je una pohlacion ambulante ( 1). Su modestia natural con todos lo · ca
ractéres de timidez aparente, la palidez de sus semblantes i su olor mo
reno, accidentes propios del clima i de la interpolacion de casta forma
ban un contraste demasiado visible con el brio, al gria i franqu za de 1 s 
soldados europeos: los del pais podían consid rars como un t soro n bru
to; i los recien llegados de España como una joya bruñida i pulim ntada 
con tanto esmero que dificilm nte s p dia cons rvar su brillo. 

Dicho general La S rna ll gó á compl tar d stos i d ma 
lecto de los habitantes del pais una division r sp tabl di ·jgº da or 
lentes oficiales; mas el pomposo aparato de los urop os i u nu va tá 
tica no bastaban para hacer la guerra en Améri a. S n si taban pu 
soldados acostumbrados á aqu l clima i qu arti ularm nt 
al enemigo qu~ iban á combatir, su caráct r , a tu-
cias i sus ardides. Mu· pronto s des ngañar d u 

(1) Varia veces intentaron Jos gefes reaU stas introducir una r orma de cos
tumbres; pero hubjeron de renunciar á ella aJ ver los malos ef e os que producia . 
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primer error, i dieron la preferencia á las tropas del pais para toda clase 
de acciones de sorpresa i emboscada cuando vieron su mayor destreza i la 
felicidad de sus resultados para aquella clase de guerra. 

Si el clarín español vuelve á resonar en las playas de América, con
vendrá que los gefes tengan bien presente esta leccion: para una campa
ña de marchas i de encuentros parciales, para esploraciones del terreno, 
para evitar repentinos asaltos i para burlar los ardides enemigos son 
innegablemente mas útiles Jos soldados americanos; i sabiéndoles inspirar 
la necesaria confianza es segura su fidelidad i constancia: la larga espe
riencia lo tiene bien acreditado con mui pocas escepciones; los Castas en 
general han tenido siempre una perfecta adhesion al Monarca español, i 
nada los ha envanecido tanto como empuñar la espada en defensa de sus 
reales derechos, i alternar con los valientes europeos. 

Despues que el señor La Serna se hubo apoderado del pueblo de Ta
rija con tropas que hahia reunido en Livilivi, á donde se hahia dirigido 
en su primer movimiento por creer de absoluta necesidad dejar cubierto 
aquel flanco antes de internarse en las pro incias de ahajo i despue de 
haber nombrado por gobernador de ésta al entonces brigadier don Antonio 
María Alvarez, en la actualidad mariscal de campo, que babia hecho todas 
aquellas campañas i servido con honor i bizarría desde la formacion del pri
m.er ejército por el conde de Huaqui, salió para Yavi á mediados de di
ciembre; i como hubiera recibido en Yocla, cuatro leguas antes de llegar 
á Cotagaita, nuevas i urgentes escitaciones del virei para llevar á efecto 
su espedicion sobre el Tucuman, emprendió en 1? de enero su mru·cha 
directa desde dicho punto de Y avi para dar cumplimiento á aqueUas 
.órdenes. 

Los primeros choques que sostuvieron sus tropas con los rebeldes 
lueron constantemente felices. El brigadier Olañeta, que mandaba la van
.guardia batió á los enemigos primeramente en el paso de los rios Leon i 
Reyes, luego en rio Blanco que se halla en las cercanías de la ciudad de 
Jujuí. Tambien los coroneles don Francisco Javier Olarría, don Buena
ventura Centeno, don José Carratalá, el teniente coronel don Antonio 
Seoane, i el capitan don Pedro Becerra se cubrieron de gloria en varios 
-encuentros que tuvieron con los gauchos i con el regimiento insurgente 
llamado de Dragones Infernales en las inmediaciones del mismo punto 
,de Jujuí si bien el fruto de estas ventajas se perdió en gran parte en una 
sorpresa dada por los rebeldes en las mismas puertas de la ciudad á lo 
forrageadores de la division de Olañeta, cuyo golpe funesto causó la muerte 
-de 40 europeos i 70 americanos con dos oficiales de los mas valientes. 

Cuando Olañeta principió su movimiento de frente sobre Jujuí em· 
prendió otro el coronel Marquiegui sobre Oran, con el objeto de destruir 
]as varias partidas insurgentes que se habían refugiado en aquel territorio 
bajo la direccion del principal caudillo Arias. La gavilla que mas pronto 

http://m.er/
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probó los mortíferos golpes de la caballería mandada por el gefe del e -
tado mayor don Bernardo La Torre, fue la del cabecilla Ramirez, quien 
alcanzado en los desfiladeros del rio de San Andrés, fue víctima de su 
audacia, con dispersion de toda su gente. El mismo Arias fue ucesi a
mente arrollado en varios encuentros, i finalmente en las calle de Oran 
en donde quiso hacer sus últimos esfuerzos de una infru ctuo a re isten
cia: luchando en vano contra la adversa fortuna hubo de ocultar la men
gua de sus derrotas en los bosques de Jos indios Matucos con alguno po
cos de sus oficiales. 

Continuando la columna realista su marcha para Jujuí por 1 de
sierto, luego que hubo remitido al interior los p l"i ionero , entre lo que 
se hallaban varios ahogados i sugetos de alto rango, que habían huido á 
Oran con las reliquias de la faccion de Padilla despues de su derrota por 
Aguilera~ se encontró con otro enemigo tanto mas terrible cuanto meno 
perado. Era este el caudillo Benavides reforzado por 400 caballo que Güe
mes le babia remitido para que impidiera La reunion de aquella tropa 
con el resto del ejército. Con las muchas bajas que los r ealistas habían te
nido durante aquella arriesgada espedicion había quedado reducida u 
fuerza á 300 infantes i 60 caballos; la de los enemigo era triplicada i 
~u altanería hahia crecido en razon de las mayores probabilidade con que 
contaban para su triunfo: solo la seren idad i bizarría de unos oldado n
tusiasmados con la santidad de la causa que defendian era capaz de a
carlos con honor de una situacion tan apurada. 

Atacados vigorosamente en las alturas de Ledesma en l rio d la 
Piedras, i en los llanos de San Lorenzo, tuvieron constantem nt propi ia 
la suerte de las armas; i p rotegida su r etirada por el brigadier lañeta , 
quien recelando de los p eligros que lo rodeaban babia alido en u au-
ilio desde Jujuí, llegaron felizmente á r eunirse con el j 'r ito á lo ua

renta dias de haber principia.do aquella peno a campaña n la qu g fe . 
oficiales i soldados dieron la mas lumino as prueba de ufrimi nt <'On -
tancia i valentía . 

Al llegar el general n gefe á Humaguaca pidi · do 
par a asegurar la obediencia del pais i encar er á aqu llo 
v ntajas que debían reportar d la abjura ion d 
i como h ubiera el ITTdo e te punto para d pó ito militar de r taguardia. 
i com o un medio de manten r esp dita la omuni acion mand · qu fu -
r an construidos p arapetos en la iglesia i em nterio á fin d qu la tr -
pas que debían qu dar d guarnicion tuvi ran todo lo m dio d r ba
zar victoriosam nt los ataques qu indudahl m nt 1 darían 1 au-
hos i demas cu rpos francos lu g qu 1 j 'r ito huhi ra al jado. 

o bi n hahian qu dado olos 1 130 homhr qu 
1 s co ponían aqu lla guarnicion uand ata ad p r l audill 
muerto el capitan d artill ría don F lix d a Ro a fugado lo d iITT.Ial 

http://principia.do/
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clase don arciso M artinez i don Juan de Santa Cruz al ver el desaliento 
de su compañeros de armas, fueron los demas hechos prisionero con 
toda la tropa, 6 cañones, 500 fusiles i otros varios pertrechos. 

Sorprendido el general en gefe con esta infausta noticia, dispuso que 
al momento saliese el brigadier Olañeta con una brillante columna sobre 
Oran, á donde se dirigian los r ebeldes, para que obrando en combinacion 
con otra á las órden es del coronel Centeno, los persiguiese, i á toda costa 
recupera e la presa cogida en Humaguaca. Desempeñaron estas columnas 
con tanto acierto aquella comision, qu~ alcanzados los enemigos, sucum
bieron var ios de ellos al golpe de sus sables, otros fueron hechos prisio
ner os, se descubr ió el sitio en donde habían escondido la artillería, mu
niciones, i demas efectos tomados á los r ealistas, i fue rescatada una parte 
de la tropa, m enos los oficiales que habían sido entregados á los indios, 
al parecer con el objeto de que fueran sacri ficados. 

Como el e jército se veía acosado en todas direcciones por los gau
chos durante la citada esp edicion, salieron varias columnas con la idea de 
despejar el camino: u n a de ellas fue confiada al capitan Sanjuanena con 
200 hombres de Geron a ; pero atacado este valiente gefe por fuerzas mui 
superiores de la faccion de Güem es, fu e preciso enviar en su ausilio al 
bizarro gefe del estado m ayor gen eral, don Gerónimo V aldés, con cuyo 
oportuno ausilio f ueron completamente derrotados ]os enemigos i perse
guidos por el espacio de t res leguas. 

Habiéndose retirado Valdés á Jujuí con la caballería , pasó la infan
tería al mando de Sanjuanena á situarse en l a casa de los Alisos á fin de 
cubrir la a enida de Salta , qu e era el ú nico camino por donde podian caer 
los rebeldes sobre la retaguardia realista. Au nque Sanjuanena desalojó á 
los enemigos de dicho punto de los Alisos, fue atacado de nuevo al ama
necer del día siguiente por las mismas fuerzas ya reunidas con otras; pe
ro á pesar de la firmeza de sus ataques i de la obstinacion con que vol
vieron repetidas veces á la pelea, fueron constan tem ente rechazadas con 
pérdida de mas de 80 hombres. 

Desmembrado el ejército con las espediciones dirigidas sobre Oran 
no habían quedado en Jujuí sino 1600 h ombres, i de estos hahia uno 
500 enfermos de tercianas, entre ellos el mismo general en gefe: apro e
chándose los enemigos de tan favorable coyuntu r a se presenltaron sobre 
aquel pueblo mas de 10 de ellos montados i armados de fusil, esperando 
que las debilitadas fuerzas realistas sucumbirían fácilmente por falta de 
caballos útiles á las vigorosas cargas que repetian de dia i de noche sin 
darles un momento de descanso; pero la decision i f irmeza de aquellos 
valientes en medio de los graves peligros que los r odeaban, los hizo túun
far de sus contrarios á los que rechazaron cuantas veces tuvieron la osa
día de llegar á las manos. 

La pérdida de los insurgentes fue mui considerable numéricamente· 
pero mas sensible la de los realistas por la calidad de los sugetos: el co-
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mandante de caballería, Torres, ayudante de campo del general, el capi
tan del escuadron de granaderos de la guardia, ,Martinez, i el alferez del 
mismo, Camarillo, 18 hombres de tropa i unos 30 heridos fueron las ba
jas producidas en las filas realistas. Este primer ensayo de firmeza i arro
jo dió a conocer cuanto podia esperarse de los granaderos de la guardia , 
que tan glorioso nombre supieron adquirir sucesivamente bajo la direc
cion de su coronel el actual brigadier don Valentin Ferraz. 

La situacion del general era poco favorable hasta que llegó á prime
ros de marzo desde Potosí el segundo batallon del Imperial con un convoi 
considerable. En aquella misma noche de su llegada salió una espedicion 
á su inmediato mando para sorprender una partida de 200 faccio os que 
habia tomado posicion á tres leguas 'de Jujuí. El pronto regreso de e te 
gefe con varios prisioneros que había hecho al derrotado enemigo di ip ' 
las justas alarmas que se habían concebido por entonces. 

Otra espedicion todavía mas respetable se formó á principios de abril 
<'ompuesta de 500 infantes, 60 caballos i una pieza de artillería á las 
órdenes del referido coronel V aldés con el objeto de sorprender la partida 
del caudillo Corte, que tenia su campamento en los bajos de Parpalá 
i de adquirir noticias sobre la division de Olañeta cuyos triunfo i aun su 
paradero se ignoraba. V aldés ejecutó tan felizmente la sorpresa de aquel 
caudillo insurgente, que apoderándose de todas su avanzadas llego rn 
ser sentido hasta tiro de pistola de su campamento. Solo Corte con tres 
ó cuatro de sus mas adictos pudieron sustraerse á la furia de los reali tas· 
los demas de su gavilla quedaron muertos en el campo e cepto do ofi
ciales i 16 hombres que rindieron sus armas. Algunas mulas caballo . 
la tienda del mismo caudillo, su equipage i aun algun dinero concurrie
ron á ilustrar aquella victoria. 

Esta orgullosa columna pasó en eguida el rio grande en direccion 
de Sapla, en donde supo la brillante carrera que habian recorrido la co
lumnas de Olañeta i Centeno i que la del primero iba caminando por 
Ormenta de regre o para el cuartel general· pero informado al mi mo 
tiempo de que los enemigos hahian contramarchado desde San P dro pa· 
ra caer sobre ella, hizo un movimiento con el objeto de ausiliarla · i tro
pezó muí pronto con los rebeldes á lo que ahuyentó con la olas guerrillas 
quedando por este medio despejado el camino. La entrada d Olañeta n 
el cuartel general, cargado de triunfo i trofeo l feliz r ultado de la 
olumna ausiliar mandada por el r ferido ald ' in urg n t 

de su preponderancia, i los obligó á retirar á alta distant 18 l º1la . 
Empero acibaró el pla er de lo r ali tas por la n ibl p ' rdida d l 
forzado teniente coron 1 don Antonio oane qui n al regr o d pe-
dicion de Oran con la columna d nt no d la qu ra g f d tado 
mayor, había sido cercado por lo n migo i cogido prision ro d pu d 
haber hecho la mas des sp rada d f nsa on solo 7 húsar d F rnando 
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VII que llevaba de escolta, quienes sucumbieron al hierro homicida ante 
que abandonar á su gefe. 

Empeñado La Serna en llevar á efecto su plan primitivo de invadir 
dicha ciudad de Salta, i aun de estenderse hasta el Tucumán, dejó de guar
nicion en Jujuí al brigadier Olañeta con la fuerza necesaria para sostenerse 
i con el resto de sus tropas se dirigió ácia el indicado punto de Salta recha
zando continuos ataques en su tránsito, habiendo brillado particularmente 
el que sostuvo el teniente coronel mayor don Bernardo La Torre eu el 
parage llamado la Caldera, en el cual fueron completamente batidos los 
insurgentes, así como en la Pampa ó llanura que hai en la entrada de 
dicha ciudad en la que presentándose los enemigos con una fuerza de 2.000 
hombres fueron perseguidos, i acuchillados hasta la mismas calle en la 
que habian tratado de defenderse. 

Iba agravándose sin embargo la posicion del general; los incan a
bles gauchos le hostigaban de continuo, llegando su insolencia hasta el 
punto de llevarse arrastrando al lazo algunos individuos de los pue to 
avanzados: convenia á todo trance darles un golpe decisivo, i á este fin 
determinó que saliera para el punto del Bañado, que era su principal ab1·igo 
una espedicion al mando del coronel Sardina con el batallon de Gerona i 
toda la caballería posible. Los rebeldes en fuerza de mas de 1300 hombre , 
montados la mayor parte en buenos caballos, en lo que eran mui superio
res á los realistas, i todos ellos armados de fusil esperaron á pie firme á 
las tropas del Rei; la pelea fue viva i obstinada por todas partes hasta que 
anocheció; pero lo fue todavía mas la que se emprendió al dia siguiente 
en las pampas del Rosario en donde los leales hicieron prodigios de valor. 
Los enemigos dejaron muchos muertos en el campo de batalla; pero t 

pequeño triunfo fue mui costoso á los realistas por la pérdida del deno
dado coronel Sardina, que murió de sus heridas á las poca hora d ll -
gar á Salta, i por haber herido asimismo al teniente coronel don Bernardo 
La Torre i 30 hombres mas, si bien solo 3 ó 4 de ellos sucumbieron á la 

iolencia de los golpes recibidos. 

En medio de estos contrastes persistía La Serna en la idea de :ten
der su línea para llamar la atencion por aquella parte al caudillo San Mar
tin, cuando las noticias de que este hahia franqueado victoriosamente lo 
Andes i arrollado al general Marcó del Pont le hicieron variar entera
mente sus planes, i principiar en 15 de mayo la retirada que debió lle a1· 
á efecto con bastante precipitacion á fin de restablecer la calma, que ba
bia desaparecido de las provincias de la espalda por la entrada en Ua d 
algunos cabecillas insurgentes. A pesar de las continuas incursione d l 
gauchos sobre los flancos i retaguardia del ejército no hubo desorden en 
este movimiento retrógrado, si bien fue preciso abandonar mucho pertre
chos i efectos pesados, i brilló mas que nunca el incansable celo del ge· 
n eral La Serna, i su acierto en buscar sitios que ademas de ofrecer una 
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ventajosa defensa tuviesen en sus inmediaciones abundancia de leña , agua. 
i pastos, que eran los artículos de primera necesidad juntamente con el 
ganado que se podia recoger sobre el pais. 

Habiendo pintado en varias ocasiones con los colore mas brillante 
la acciones distinguidas de toda clase de sugetos, que han llegado á nue -
tra noticia, como un tributo de nuestra admiracion i aprecio, i lle ando 
asimismo el doble objeto de proponerlas como modelos de imitacion fal
taríamos á la severa imparcialidad que es nuestra divisa sino hiciéramo 

mencion en este lugar de un laudable rnsgo de humanidad i alentía de 
don Gerónimo V aldés durante la retirada que e acaba de referir , en la 

que ejercía funciones de gefe de estado mayor del ejército. 1 llegar al 
punto llamado de los Ali os de Yala, mas abajo de la confluencia del rio 

de Leon con el de Humaguaca que e cuando toma el nombre de rio 
Grande de Jujuí ~ se hallaba este tan caudaloso por ser aquella la e ta
cion de las aguas, que parecía invadeable; pero como fuera nece ario que 
lo cruzasen algunas compañías á costa de cualquier peligro dió Valdé la 
órdenes convenientes para esta operacion despues de haber tomado toda la. 
precauciones necesarias á fin de que e lle ase á efecto on el menor que· 

branto posible. 

La fuerza de la corriente sin embargo arrebató uno de lo soldado~ 

encargados de aquel paso; las tropas que se hallaban obre la orilla eian 
fríamente á este desgraciado que estaba luchando con la muerte, in que 
ninguno se resolviese á prestarle el menor ausilio. Precipitado aldé por 
sus ardientes sentimientos de nobleza i generosidad~ e arrOJO al rio; i 
aunque llegó á a irse del moribundo soldado, lejos de poderlo acar á la 
orilla era igualmente arrebatado por aquella corriente umergido en el a 
repetidas veces, i espuesto á ser víctima de la misma ITT"andeza de u alma. 
Al ver el ejército en tan inminente peligro á u re petable gefe, e lan
zaron á aquel furioso elemento ario oficiales i oldado i formada una 
cadena con sus brazos consiguieron salvar tan precio a vida . e conmo
vieron todos al ver tanta entereza de parte de aquel virtuo guerrero: r · 

sonaron largo tiempo en todo el campo cordiales viva i aplau o espr -
ivos del mas puro entusiasmo; i aquella ublime prueba de filantropia 

i arrojo fue sin duda una de las causas que mas contribuyeron á gran

gearle el mágico ascendiente que tuvo en lo sucesivo ~obr uanto m

puñaron las armas para sostener los reales derecho . 

En 16 de junio se hallaba ya el ejército acantonado n hich . 

el cuart 1 general situado en Tupiza i la vanguardia en Mora a 
Al llegar á este punto tuvo noticia exactas de los a ont imi nto 
to í i Charcas, con uyas provincias había estado int rrumpida la omu

ni acion por algun tiempo. Desde qu 1 j 'r ito de La rna había prin-

ipiado u movimiento contra 1 de Bueno - ir e habían d ta adt d 
lo audillo Rav lo Prud n io F rnand z i otro qui n fom nta-
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ron de tal modo el e píritu de insurreccion en la provincia de Charca que ya el 5 de marzo habían reunido fuerzas suficientes para batir la di· vi ion del coronel don Francisco Maruri, i para sitiar sus restos en el 
fuerte de la Laguna. 

La situacion de dicha provincia se habia hecho muí crítica rlesde la indicada derrota· se hallaba entonces el cuartel general en Ju juí distante 130 leguas de este punto, i por lo tanto no podian llegarle á tiempo su refuerzos; la guarnicion de la capital era tan escasa, que apenas bastaba para u defensa; los sitiados en el referido fuerte tenían í eres para muí poco dias i su rendicion, que parecía inevitable, iba á aumentar el orgullo de los rebeldes i á completar el estravío de la opinion. Solo un golpe de arrojo podía cambiar el aspecto de los negocios i evitar lo terribles males que estaban pendientes sobre aquella desgraciada provincia. 
El entonces coronel don José Santos La Hera, que había dado repetidas pruebas de su decision i valentía, agregó nuevos títulos á su gloria ofreciéndose voluntariamente á salir de la capital con dos compañías de infantería á ponerse en comunicacion con los sitiados de la Laguna i á hacer los posibles esfuerzos por salvarlos de su ruina. El gobernador de Charcas conocia lo arriesgado de la empresa; pero convencido de que aquel atrevido movimiento era el único que podia sacar la provincia del abi mo en que iba á precipitarse, admitió la oferta de La Hera esperando que su habilidad i recursos guerreros suplirían la falta de medios eficaces para a egurar el triunfo. Cuando los rebeldes vieron aproximarse esta pequeña columna, la miraron con el mas alto desprecio, i dirigieron todas sus miras á cortarla, para que ninguno de los individuos que la formaban pudiera retirarse á la capital. 

La llanura de Garzas era el punto destinado para dar un ejemplo de lo que son capaces los valientes que sostienen una justa causa i que aprecian en su verdadero valor el pundonor militar: atacados con la mas ciega confianza é irritante orgullo, hubieron de de plegar un increíble grado de vigor i firmeza para resistir las impetuosa carga de lo ontrarios; el choque fue obstinado i sangriento; cada cual puso por su parte todo el fuego i entusiasmo que sugieren el furor i la de esperacion; p i·o habiendo sido heridos los dos mayores caudillos Prudencio i Rabelo, se perdió el nervio principal de las filas rebeldes, i arrojándose entonces La Hera denodamente sobre aquellas masas desconcertadas, fijó á u lado la victoria. Rescatados los sitiados por el arrojo é intrepidez d este gefe i de sus valientes tropas que con tanta felicidad segundaron sus noble impul os, fue destruido el citado fuerte de la Laguna, e en iaron á la capital cuantos pertrechos i efectos babia en él, i se situó La Hera en 
Tarabuco. 

El terrible contraste que acababan de sufrir los rebeldes, i la alta opinion que llegaron á concebir de las tropas del Rei fueron los agentes 
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principales de la tranquilidad pública. Empero no podia durar mucho 
tiempo esta forzada calma; convenia al ejército porteño tener sublevados 
aquellos paises á toda costa; el coronel La Madrid, de gran nombradía en 
los anales revolucionarios, fue encargado de encender de nue o la tea de 
la discordia. Con una respetable columna de 600 facciosos i 2 cañone e 
presentó al frente de la villa de Tarija, guarnecida á aquella sazon por 
250 realistas á las órdenes del teniente coronel don Mateo Ramirez· i 
aunque esta fuerza parecia suficiente para hacer una brillante resistencia, 
.fue sin embargo hecha prisionera por capitulacion. No es fácil esplicar 
las causas que mediaron para tomar este inesperado partido; pero egura
mente presidió á los consejos de aquel gefe, bien acreditado por u biza
rría i decision antes i despues de aquella desgracia, una inespicable fa
talidad poco favorable á la opinion de las tropas que mandaba. 

Engreido La Madrid con este triunfo importante, puso en la mayor 
alarma al brigadier Oreilli situado en Cinti, al coronel J áuregui que man
daba en Cotagaita, al gobernador de Potosí, i al de Chuquisaca don Pas
cual Vivero. Todos ellos temian que aquella vandálica irrupcion se diri
giese contra los puntos que estaban confiados á sus mandos respecti os · 
pero La Madrid se resolvió á atacar al último de que se ha hecho men
cion, como lo verificó el dia 20 de mayo sacando por premio de su arrojo 
un terrible descalabro, el cual unido á otro no menos considerable que 
sufrió en la noche siguiente en que trató de sorprender al coronel La Hera 
cortó el vuelo á sus esperanzas. 

Su principal objeto habia sido caer primeramente sobre Poto í, con
fiando en que sería mas rápida la carrera de sus triunfos i con egui~ 
apoderarse de esta villa importante; mas la energía que d plegó en ta 
ocasion el brigadier Ricafort formando una columna de 200 !ITanadero . 
entre ellos algunos convalecientes é inválidos de lo que tu o que cha.r 
mano á falta de otras tropas, i aparentando una actitud imponente que 
estaba en contradiccion con el verdadero estado de su fu rza alejó al ne
migo, i salvó de su furor la casa de moneda i d mas riquezas qu eran 
el prin ipal cebo de aquel movimiento. 

Puesto ya en d rrota el citado La Madrid fue p r guido por la 
division del brigadier Or illi compu sta de 1100 hombr i al anzado 
n 14 de junio en el punto de Supachui por la anguardia qu man

daba 1 itado o onel La Hera. Aunque la fu rza d lo reali ta 
omponia apenas d 300 hombre i la d lo n migo a ndia á 900 fu 

e te in mbargo derrotado completam nt con pérdida d 300 u rto 
100 prisionero , 3 añon s todo el parqu de artill ría 500 fu ile por
cion considerable de sahl s, todas sus municion ha aj i pap l , 500 
cabalgaduras, i otros muchos trof o hasta 1 tandart d lo h ' ar 
d 1 Tucumán. Esta brillante jornada qu r ibió nu o r al on 1 r -
at de los prision o de Tarija i d 1 uadr n d aguna aum nt' el 
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catálogo de los ilustres hechos de La Hera, i puso en claro la bizarría de 
aquella columna, especialmente la del segundo comandante del batallon 
ligero del centro don Baldomero Espartero, que se cubrió asimismo de 
gloria. 

Situado ya el cuartel general en Tupiza despues de tan desgraciada 
espedicion, se ocupó el señor La Serna en restablecer la calma en las pro
vincias del Alto Perú. Noticioso de la derrota de La Madrid por la divi
sion de Oreilli dió órden al brigadier Ricaf ort para que saliese á cortar 
la retirada á los restos del citado caudillo insurjente, que segun todas 
las apariencias dehia verificarla por la provincia de Tarija . Aunque es
tas disposiciones no tuvieron el éxito que se babia propuesto el gefe, por
que llevando La Madrid toda su gente montada habia podido verificar 
su fuga con celeridad, Ricafort sin embargo tomó posesion de Tarija, que 
babia sido evacuada por los insurjentes apenas tuvieron aviso de su apro
ximacion. Hallándose todavía esta provincia hostigada por varias partidas 
insurjentes se dedicó el benemérito Ricafort á perseguirlas con infatiga
ble celo, obteniendo por resultado de su entusiasmo la destruccion de la 
mayor parte de ellas i la aprehension de los caudillos Raya, Mendoza, 
Farfur i Cardoso, si bien Rojas, Uriundo, Mendez i Subiría pudieron sal
varse por entonces de tan terrible enemigo . 

Y a desde este momento decayeron de ánimo los enemigos del Rei 
i fueron perdiendo todo el mérito de sus anteriores hazañas re oluciona
rias. El coronel Aguilera seguía imponiendo respeto en la provincia de 
Santa Cruz al favor de las ventajas conseguidas por sus armas. Rabia re
chazado los encarnizados ataques que hahian dirigido contrn la capital de 
aquella provincia en el mes de noviembre 400 insurjentes mandados por 
los cabecillas José Manuel Mercado, Juan Lorenzo Saavedra i Francisco 
Nogales, apoyados en 3 piezas de artillería i en una porcion de indio 
chiriguanos armados de flechas; i habia acabado de derrotarlos en su re
tirada matando 100 de ellos, hiriendo un número mayor, haciendo 15 
prisioneros incluso Saavedra, rescatando 31 realistas que tenian en su po· 
der i apoderándose de varios fusiles, lanzas, flechas i caballos. Con esto 
golpes, en los que contrajo un mérito sobresaliente el teniente coronel don 
Gaspar Fontaura, quedó sofocada la insurreccion por aquel lado in que 
e recuerden ya mas combates en este año que el encuenti·o que tuvo el 

teniente coronel don José Villegas en el punto de Mojocoya con el caudillo 
Narciso Callejas, al que hizo prisionero con toda su partida compuesta 
de 18 individuos inclusive dos oficiales cogiéndole tamhien toda sus ar· 
mas, caballos i municiones. 

Aquel mismo caudillo Lira, que batido gloriosamente en el mes de ene
ro por el teniente coronel don Juan Sanchez Lima en las márgenes del río 
Ayopaya, se babia rehecho nuevamente i hahia tenido la temeridad de 
hostilizar la provincia de Cochabamba, halló en ella á los valientes rea li . 



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPE NDENCIA DEL PE RU 123 

tas que causándole la destruccion de su partida se hicieron acreedores á 
los mayores elogios, especialmente el teniente don Francisco Bohorques i 
el distinguido don Francisco Navarro, dejando en el pueblo de Quilla
collo, que fue donde se sostuvo aqueÜa empeñada refriega , un permanente 
recuerdo de su bizarría i arrojo. 

Igual suerte tuvo el caudillo Arias, que fue alcanzado erca del rio 
grande en esta misma provincia por el comandante don Francisco de O -
tria: despues de un reñido combate fue enteramente destrozada e ta par 
tida insurjente que se componia de 100 hombres bien armados · quedaron en 
poder de los realistas los caudillos subalternos V elez, Mercado i arga 3 
sargentos, 16 soldados, 96 fusiles i carabinas, todas us mumc10ne 30 
caballerías ensilladas, i hasta la correspondencia del m ismo Aria · cuyo 
fmioso insurjente pudo salvarse con mui pocos de la segura muerte que 
le esperaba. Este ilustre triunfo i el rescate de un cadete i 5 oldados 
realistas que habian sido hechos prisioneros en Tótora, llenar on del m as 
vivo placer a todos lo individuos que componian aquella bizarra columna. 

Casi pacüicas aquellas provincias despues de tantos años de de ór
den producido por el fuego de la insurrecion , se dedicó el general La erna 
á la formacion de un brillante ejército bajo la táctica europea on ta11 feliz 
resultado que á los pocos meses podia haber competido con lo roa ague
rridos en instruccion, en el manejo del arma, en pulcr itud n elegancia 
i en aire marcial. Disfrutando aquellas provincias del beneficio de la paz 
se fue rectificando la opinion á favor de los reales derecho e tabl -
cieron varias mejoras en todos los ramos de la ad.mini tracion i e fueron 
de tal modo cicatrizando las llagas de la pasada re olucion que la r n -
as públicas volvieron á su nivel i los intendentes pudieron llenar pun 

:ualmente sus cupos resp ectivos. 

De este m odo quedó aquel jército constituido bajo el p i ma r · 
petable de defensa i en disposicion de acudir á cualqmer l'l punto d 1 ·i 
r inato en que fu era r equerida su asistencia; pero hubo d r nunciai- á 
toda tentati a fuera de la dem arcacion de aquel territorio ha ta qu llega-
en nue o r f uerzos, ó que la espedicion que al mando d 1 brigadi r 

orio iba á salir de Lima p ara Chile hubiera hecho lo progr o qu e 
prometía el gefe qu la habia proyectado. Se p rdió sin mhargo aqu lla 

pedicion como se verá n el capítulo de Chil d 1 año igu i nte, i por lo 
tanto no pudo 1 ejército del lto P rú tender la lín a d u opera ion . 

El virei Pezu ela h abía con ebido las m a d 
tend r el influ jo de la autoridad real á larga 

no orrespondió de modo alguno á sus noble impulso . Rabia re ibido 
aviso del gobi rno pañol de hab r alido de la p nín ula ... 000 h m br 
de refuerzo por la via d Panamá á las órd n del bri adi r 
don José ant ra · p ro como e te ll vaha instru ion au iliar d 
paso las operaciones del gen ral Morillo n Co tafirm vió pr · ad 
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á condescender con el empeño de dicho general en conservar aquellas tro
pas, que le hacian suma falta; i por lo tanto llegó Canterac al Perú con 
olos 4 oficiales i 51 soldados habiéndose malogrado por este inesperado 

incidente 120.000 duros que costaron los fletes i estarías de los buques diri
gidos á Panamá para conducir á Lima la citada fuerza espedicionaria. 

Otro de los sucesos mas notables de este año fue la conspiracion pro
yec tada en la plaza del Callao por 96 oficiales prisioneros i 42 persona 
confinadas del reino de Chile, para asesinar la guarnicion, i con el apoyo 
de todos los detenidos en la misma plaza embarcarse en aquel puerto para 
el de V alparaiso. A visado el virei por uno de los 18 religiosos correspon
dientes á los confinados de Chile se tomaron las providencias mas acer
tadas para su averiguacion; pero no resultando contra los reos sino sos
pechas aunque vehementes, no fue suficiente la presuncion legal para 
proceder contra ellos, ni se pudieron tomar otra clase de medidas que las 
de aumentar la precaucion i vigilancia. Sin embargo de haber faltado al 
virei los refuerzos de Panamá, con los que contaba para completar la e -
pedicion proyectada contra Chile á fin de salvar la mengua de la derrota 
sufrida por el presidente Marcó del Pont en el mes de febrero, deter· 
minó llevarla á efecto á todo trance, convencido de la necesidad urjente de 
reconquistar un país que era considerado como el granero del Perú. 

Como las victorias del brigadier Osorio habían sido tan rápida 
brillantes en el año 1814, creyó dicho virei que con igual facilidad vol
vería este mismo gefe á restablecer la autoridad real en aquel país . Las 
circunstancias eran sin embargo diferentes en todos sentidos: en la pri
mera campaña dominaba entre los insurjentes la saña de los partidos lo 
combatientes eran todavia bisoños en el arte de la guerra, i la táctica mui 
poco conocida; en esta habia union en los ánimos, los oficiales estrangero 
habian instruido perfectamente á las tropas rebeldes, i ya las misma e 
habian acostumbrado al fuego i á los peligros. Su comandante general era 
un genio emprendedor; sus talentos eran sobresalientes i sus conocimien
tos militares adquiridos al servicio del Rei de España le daban una mar· 
cada superioridad sobre los demas caudillos. 

Los enemigos pues que iban á combatir los realistas eran mas te
rribles que los de la batalla de Rancagua; hubiera sido tan imprudente 
el despreciarlos, como poco decoroso á las armas del Rei el temerlos. El 
triunfo contra ellos era seguro si se les presentaban fuerzas proximamente 
iguales; i aun podia esperarse la victoria con una tercera parte menos de 
gente, siempre que no se notase esta desigualdad en la artillería pertre
chos i demas ausilios, que se requieren para seguir sin tropiezo una pe
nosa campaña. 

Si bien eran obvios estos reparos, se creia sin embargo que el genio 
i la valentia de los realistas los allanaria fácilmente; tal vez el mismo 
Ordoñez contribuyó á que se formase en Lima esta idea tan halagüeña, 



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 125 

haciendo pomposas ofertas desde Talcahuano, de que con pocos refuerzos 
sumiría en los abismos al genio de la revolucion. Estas relaciones exage
radas, i la necesidad que tenia el Perú de abrir su comercio con Chile, 
inclinaron el ánimo del virei á condescender con el voto general e pre
sado con el mayor empeño por el consulado, cuya corporacion se ofreció 
á contribuir eficazmente para los gastos de aquella espedicion si se con 
fiaba su mando al citado brigadier Osorio , que tantas glorias h abía adqui
rido en la primera campaña. 

Es presumible que la designacion que se hacia de Osorio par a aquel 
honorífico encargo no fuera desagradable á quien acababa de contraer on 
él los mas estrechos vínculos de parentesco: todo elogio que se h ici r a del 
yerno del virei refluía en honor de la familia. Si los sentimiento de fide
lidad i amor al Soberano de que se veía animado Pezuela hubieran ido 
susceptibles de aumento indudablemente habrían rebosado en e ta oca ion. 
en la que cumpliendo con tan sagrado deber, podía labrar la carrera de 
su hijo político. Esta última idea nos parece que nunca estuvo parada 
de la primera, si bien la maledicencia ha querido contestar su mérito. 

Sea oomo quiera, fue grande el que contrajo Pezuela en el apre to 
de dicha espedicion, que zarpó del Callao el 9 de diciembre con todo 
los elementos que pudieran asegurar su feliz resultado, i con una fuerza 
hábil de 3407 hombres de todas armas. Dejaremos surcar los mare á e -
tos resueltos guerreros en busca de una esquiva fortuna ha ta que llegu 
el momento de describir sus operaciones. 
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Bajada de Olañeta i Valdés á Jujui. Varia acciones parciales da
das por las tropas del Rei. Llegada de Canterac á desempeñar el destino 
de ge/ e de estado mayor, servido interinamente por el citado V aldés. Pro
gresos de la pacificacion. Activas providencias del virei Pezuela para poner 
el pais en estado de defensa contra las tentativas de las tropas rebeldes e -
tacionadas en Chile. Formacion de un ejército de re erva en A requipa. 
Disenciones entre este ge/e i el general La Serna. 

Permanecia el cuartel general en Tupiza esperando el desenlace de la 
espedicion dirigida á Chile, objeto principal que ocupaba la atencion del i
rei, asi como la de todos los buenos realistas que conocian la importancia 
de restablecer la autoridad real en aquellas paise . El general La Serna 
empleaba utilmente el tiempo en perseguir en todas direcciones los mori
bundos restos de la impía faccion para fundar en sólidas bases el dominio 
del Soberano español. 

Una de las operaciones mas importantes emprendidas á principio 
de este año fue la bajada á Jujuí del brigadier Olañeta i del coron 1 
V aldés en busca de ganado para abastecer el ejército, con la doble idea 
de alejar las partidas insurgentes de aquella frontera. El acierto con qu 
ambos gefes desempeñaron esta comision regresando á los pocos días c n 
abundancia de provisiones, caballos, mulas, varios prisioneros i a1·ma 
de chispa i corte, cogidas á los enemigos en varios encuentros que ostu
vieron contra ellos sin que jamas les hubiera abandonado la fortuna hizo 
honor á su inteligencia í prevision, i dió nuevos timbre á u distinguido 
mérito. Las bizarras tropas, que componían aquella columna se hi · eron 
asimi mo acreedoras á los mayores elogios por la constancia con que u
frieron sus penosas marchas, i por la firmeza que de plegaron uanta e
ces fue preciso apelar á su bizarría i decision. 

Se hatian en el entretanto varios gefes compitiendo en brillante 
fuerzos para adquirir opinion i gloria. Por la parte de La Paz señaló u 
bravura don José Mariano Diaz de Medina, comandante de una columna 
enviada en persecucion del caudillo Capitas que se hallaba á las inm -
diaciones del Paracato con 20 fusileros, 80 lanceros i 500 indios armado 
d chuzos i garrotes. Cargándolos denodadamente las tropas del R ei fue
ron prontamente arrollados i perseguidos hasta el rio Cola, dejando ma. 
de 50 muertos tendidos en el campo, i un núme1·0 correspondí nte d h -
rido que pudi ron ocultarse en gran parte n la espesura d los bo qu 
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El teniente coronel don Cárlo Medinaceli, gefe de una espedicion 
que el general hahia dirigido sobre San Lucas, derrotó en 11 de febrero al 
caudillo Vicente Martinez en el ceno de Incuriri, logrando dispersar toda 
su partida i apoderarse de una gran porcion de acémilas i de todo el ga· 
nado lanar que llevaba para su subsistencia. A los ocho dias batió de nue
vo este mismo gefe en las inmediaciones de Achilla al referido Martinez 
i á otro caudillo llamado Cuiza, cuyos dos hijos hizo prisionero con otro 
varios individuos de aquella partida. 

Tambien el teniente coronel don Juan Baustista Baspiñeiro hahia 
salido triunfante de un encuentro que tuvo en el dia 13 del mismo m e 
con los caudillos Lorenzo i Mariano Fernandez en las alturas del rio Chi
rimayo, cogiendo varios prisioneros i apoderándose de algunas de us ar
mas. Pocos dias antes habian sido sorprendidos por el coronel Aguilera 
los caudillos Manuel Baca, Canuto i Dámaso Rocha que habian tenido 
el atrevimiento de aproximarse á Santa Cruz de la Sierra; pero les sir
vió de terrible escarmiento la considerable pérdida que les cau ó aque1 
bizarro gefe. 

El teniente coronel don Antonio Vigil prestó un ser icio importante 
á principios de marzo aprehendiendo al caudillo Subiría, que era el pr in
cipal insurgente de la provincia de Tarija i á otros individuo de u par
tida entre ellos un capitan i dos soldados de los indios chiriguano . 

El ya citado teniente coronel Medinaceli dió nue a pruebas de u 
actividad i adhesion á la causa real en otra espedicion que emprendió á 
mediados de marzo sobre el cerro de Toroco, en el que e hallaban lo 
caudillos Agreda, Molina i el segundo de Carrillo con 60 fu ileros i 200 
indios. Apenas divisó á los enemigos cuando se lanzó intrepidamente o
bre ellos i despues de haberlos arrollado completamente lo per iguió por 
mas de dos leguas hasta el rio de Turuchipa haciendo en ello un gran 
destrozo en muertos, heridos i prisionero . 

i fue esta la sola ventaja de aquel movimiento sino que enviado á 
u consecuencia el capitan don Pedro Duchen con SO infant obre lo 

parages de Pulquina i Colpa á encontrar con los audillo ranibar. 
Barrera i Palenque que ignorante d l suceso anterior dirigían á aqu -
llos puntos como designados para u reunion logró engañarlo fingién
<lo e de su partido, i cuando lo tuvo inmediato romp10 un vi o fu o 
que lo puso en el mayor d ord n · i persigui 'ndol por m m dia 
legua á pesar de la scahrosidad del terreno hizo pri ionero á lo do 
primeros, i mató varios individuos de aquella ga illa. 

Por la parte de Cochahamba i partido de Mi que i Arqu obt nian 
asímismo ilustres triunfos los comandant Bouza Hidalgo i on
tra los audillos S ma Gandarilla Curi o Pozo nojo a i ña ap -
derándose de varios de ellos d u artill ría i muni ione d mu ha part 
de su armamento, acémila i ganado r atando ario pri ion r qu 
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e hallaban en su poder, i libertando á los pueblo de la opresion en qu 
lo tenia aquella indómita chusma. 

Las tropas de don Pascual Vivero en la provincia de La Plata i 
e pecialmente las del coronel La Hera obtuvieron varias ventaja obre 
los insurgentes mandados por el caudillo Fernandez en las inrnecliacione 
de Pomahamha en un parage llamado Aguada-Ca a en donde atacado á 
la bayoneta fueron prontamente deshechos i per eguidos por el partido d 
Cinti sufriendo la pérdida de muchos muertos, de un cañon de á 2 de 
46 fusiles i carabinas i de otros varios pertrecho de guerra asi como de 
18 prisioneros. 

El teniente coronel don Baldomero E5partero denotó asimismo á la 
gavilla del caudillo Cueto en las llanuras inmediatas al pueblo de Mojo
coya en el mes de mayo: en el de agosto obtuvo resultados no meno 
brillantes el coronel don Francisco de Ostria contra el cabecilla Pruden
cio á quien sorprendió en una casa de campo en las cercanías de Quila
quila quedando muerto el mismo caudillo con 3 7 de sus soldado i lo 
restantes hasta el completo de 60 hombres, de que se componía la partida 
cayeron en poder de las valientes tropas realistas. Otra seccion al mando 
del coronel La Hera se dirigió contra Sillo, al que derrotó completa
mente dejando libres los caminos para Potosí , Cinti, Vallegrande la La
guna, Oruro i Cochahamha. 

Este mismo gefe salió de nuevo contra los faccioso refugiado en 
el e carpado cerro de Taracachi, nombrado enfáticamente Cerro invicto 
por no haber penetrado jamas en él las tropas del Rei; i á pe ar de Ja 
empeñada defensa que trataron de hacer el ya citado Sillo i su compañero 
Silva, fueron arrojados de aquella posicion con bastante pérdida de gente 
en muertos i prisioneros. 

Una partida de tropas, que al mando del capitan don Pedro Jo ' 
Gutierrez había destinado el presidente interino de Chuquisaca don Ra
fael Maroto para protejer el paso de los correos, logró sorprender uno 
100 insurgentes emboscados matando 20 de ellos inclusive su comandant 
i cogiéndoles varias armas, municiones i efectos. 

Por la parte de Cochabamha se ocupaban asimismo las tropa d l 
Rei n la persecucion de varias partidas sueltas, las que si bien ran poco 
importantes en número, causaban sin embargo considerable perjuici 
traviando la opinion i conmoviendo los pueblos. 

El comandante don Pedro Antonio de Asua segundó podero arnent 
los impulsos de don José de Mendizahal é Imas, gobernador int ndent 
de la citada provincia ahuyentando de ella á los caudillos S rna, Pozo, 
Hinojosa, Cueto, Curito, Mier i Diaz. El comandante del Canton de Arqu 
coronel don Francisco Guerta, dependiente de la misma provincia de Co
chahamha, contrihuia contemporáneamente á la pacificacion del pais, ata
cando á los facciosos en el punto de Ag :ierana, i haciendo prision ro á 
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los principales caudillos de aquel partido Tomás Peña, Andrés Cacilla, 
Alejo Torrico, Andrés Ocaña i Francisco Chura. 

Aunque parecia que los golpes dados á principios de año por el bri
gadier Ricafort á los rebeldes de la provincia de Tarija debieran haber 
hecho desaparecer la revolucion de aquel pais, no fue asi por desgracia, 
sino que se vieron mui pronto levantar de sus cenizas nuevas gavillas 
contra las que fue preciso dirijir una columna al mando del coronel Vigil. 
Eran aquellas mandadas por los Uriundos i Rojas, i aunque habian lle
gado á reunir una numerosa chusma, toda ella se disipó apenas supieron 
la aproximacion de dichas tropas. Uriundo perdió bastante gente, algunas 
municiones, acémilas i efectos; pero Rojas volvió á rehacerse, i protegido 
por los indios, por la espesura de los bosques de San Luis, por alguna 
gente que le habia llegado de refuerzo del partido de San Lorenzo obligó 
á los realistas á retirarse sin que hubieran sacado mas fruto de sus esfuer
zos que el de recojer algun ganado. 

La espedicion que hizo en el mes de agosto contra los mismos cau
dillos i contra Espina, Castillo i Sanchez el entonces brigadier don José 
Canterac, que acababa de llegar al ejército del Alto Perú á desempeñar 
el destino de gefe del Estado mayor, que servia interinamente el coronel 
V aldés, tuvo un éxito mas feliz que el anterior. La fortuna no le aban
donó en euantos encuentros tuvo con los espresados insurjentes, habiendo 
sido el resultado de sus desvelos i fatigas la prision de 30 de ellos la 
muerte de otros muchos, la toma de 30 fusiles, dos cargas de municiones, 
70 caballos ensillados, 100 acémilas, mil cabezas de ganado vacuno, é igual 
número de fanegas de maiz, de modo que quedó perfectamente restable
cido el órden en todo el inmenso territorio que se estendia de de Tarija 
hasta las poblaciones de la Nueva Oran. 

Empero por mas golpes que se diesen á la faccion de organizadora 
i aunque por algun tiempo pareciese hallarse el pais enteramente lihr 
de enemigos, volvian prontamente á la palestra nuevos campeones que 
tenian la osadia de presentarse hasta las mismas puerta de lo pueblo 
ocupados por las tropas del Rei. Noticioso el general en gefe de que el 
caudillo Femandez recorria los partidos de Cinti i de la Loma, i las doc
trinas de Santa Elena, destacó en su p r ecucion de de el cuartel gen ral de 
Tu piza á los coroneles don Gerónimo V aldés i don Fulg ncio Toro cu o 
dos bizarros gefes desempeñaron tan brillantemente su omision que todo 
los grupos de los rebelde fueron arrollados i per guido ha ta las orma 
del rio Pilcomayo, abandonando en su marcha porcion considerable d 
ganado vacuno, i dejando á todos aquellos pueblos una terrible leccion d 
lo poco que debian esperar de unos partidario , uya divisa ra el d Ól'

d en, el robo i la cobardía. 

La sumision del indómito Mend z que tantos daño babia ca ado 
á las tropas del Rei, su entr ga pontán a al gen ral La rn , qui n 
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premió tan importante servicio concediéndole el grado de teniente coronel , 
i treinta pesos mensuales á dos de sus sobrinos, fue con siderada como 
una gran ventaja para el partido realista , que halló en estos guerreros 
uno firmes apoyos en vez de obstinados enemigos. 

Las acciones que acabamos de referir n o son por cierto de aquella 
clase distinguida que dé una sólida gloria i n ombradía á los sujetos que 
tuvieron parte en ellas; pero como fu eron las ú nicas que recuerda la his
toria de este año, si se esceptúan otras escaramuzas ligeras ó choques par
ciales de poca consideracion, son otros tantos testimonios de los progresos 
que hahia hecho la opinion a favor de los reales derechos, i de que la 
autoridad del Soberano español era r espetada gen eralm ente, menos por un 
puñado de bandidos, que tomando la voz de independencia para encu
brir sus maldades, se entregaban á todo género de escesos , i sublevaban al
gunos pueblos con el afan del botin. 

El Alto Perú parecia pues sólidamente asegurado; el ejército por
teño situado en el Tucuman llegaba escasamente á 2300 hombres ; la ca
pital de Buenos-Aires no podia enviar nuevos refuerzos; las tropas de Sao 
Martin, aunque acababan de vencer al brigadier Osorio en el Maipu, pro
yectaban otras empresas, i de ningun m odo p odia esperarse que volviese 
á pasar los Andes. Los grandes cuidados del virei P ezuela desde que tuvo 
noticia de la citada batalla del Maipu se dirigieron á cubrir la dilatada 
~osta de su vireinato, i á poner la capital del Perú en estado de recha· 
zar gloriosamente toda invasion hostil de parte de las orgullosas tropas del 
caudillo San Martin. Creciendo en este la amhicion á m edida de sus triun
fos , trataba de llevar el peso de la guerra á dicho vireinato de Lima: la 
marina que con este motivo estaba formando era un anuncio seguro de 
sus atrevidos planes. 

El virei Pezuela, que llegó á penetrar sus designios, desplegó la 
mayor actividad para frustrarlos: sus desvelos en aumen tar las fuerzas te· 
rrestres i navales hacian honor á su celo é inteligencia. Creyendo que la 
ciudad de Arequipa sería por su centralidad un escelente punto para or
ganizar un ejército de reserva que pudiese acudir con prontitud á donde 
lo exigiese la necesidad, nombró al brigadier Ricafort p ara que se encar
gase de tan importante comision. Habiendo oficiado en su consecu encia 
al general La Serna para que pusiera á la disposicion de este gefe el regi
miento de Estremadura i el escuadron de dragones de la Union, como base 
del proyectado ejército, halló una tenaz oposicion fundada en la mayor 
conveniencia que ofrecia la provincia de Puno para su formacion. 

Las instancias del citado La Serna i de otros m u ch os celosos realis· 
tas, que reconociendo en los habitantes de Arequipa menos firmeza de 
fibra i mayor aficion á aquella clase de placeres que enervan el ánimo, 
.aconsejaban que se diese la preferencia á un país montuoso, cuyos babi~ 
tantes exentos de los vicios que son tan comunes a los que se han criado 
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en los pueblos calien;_tes de .las costas;· habia'n de corresponder mas digna
mente al objeto propuesto, 'no fueron escuchadas, i se llevó á efecto con 
todo rigor la primitiva .idea. 

, ~\ "' 

El o~jeto principal d~ estas cuestiones entre Pezuela i La erna pa-
rece consistla en que es.te deseaba que dicho ejército estuviera á u órde· 
nes, i ªTlel habia determinado ~onservarlo · á las suyas. Triunfó pues en 
este choque la primera autoridad; . pero déjó arraigada la semilla de 
]a discordia, i completó. la acedia de "los ánimos, que trajo tan fatale 
consecuencias. 

Fue verdaderamente una desgracia que no dejó de influir n lo 
revese. de las armas del Rei la poca armonia que reinó entre e tas dos 
autoridades desde que arribó La Serna á las playas del Perú. El virei 
Pezuela deseaba que este nuevo gefe hubiera pasado á Lima á recibir 
útiles instrucciones de quien acababa de recorrer tan glorio amente el pai 
que babia sido confiado á su mando; pero como éste al salir de paña 
hubiera tenido la orden de desembarcar en Arica i de pasar de de aquel 
puerto á encargarse del ejército que se suponia estar situado en Oruro 
no se atrevió á trasgredir aquellas disposiciones sin una llamada espre a 
del virei, quien considerando como absolutamente nece ario 1 acto de di-
ha entrevista creyó inútil toda escitacion por su parte obre te punto. 

Esta primera desavenencia, que indispuso momentáneament 
ánimo del referido virei, quedó prontamente sofocada por amha part 
en obsequio de la causa real, por la que trataron de txahajar de con un 

con la mayor actividad i firmeza; pero la dema iada precipitacion con que 
por un efecto de laudable celo queria Pezuela que La erna lle a e á 
f ecto su proyectada espedicion sobre el Tucuman i la repugnan ia d 

'ste sin que antes se hubiera provisto de todos lo elem nto n ce ario 
para no desairar el honor de sus armas; la vi a i aun picante rr pon
dencia que se estableció entre ambos, i el disgusto de La rna al ver que 
el virei, ansioso por el acierto queria intervenir n todas la operacion 
de aquel ejército, fueron otras causa que di ron pábulo á u mútuo r -
. ntimiento · i si bien se lle aron á efecto lo plan de P zu la, ni 
d empeñaron á su gusto ni 1 ' ito orr pondió á las grand 
za que hahia con ebido La Serna d ha r tr molar 1 paY 11 n 

1 a murallas de Buenos- ire . 

La última cu tion n qu i ron mpeñado to do f 
a erca del punto n qu d bia formar e 1 j 'r ito d i obr la 
desmembracion d una parte de la tropa qu tahan bajo 1 inmediato 
mando de a S rna acabaron d indispon r l ánimo d t c:r n ral ha t 

1 estremo de p dir por ra i uarta z u r 1 o i la 
gr sar á la P nín ula ara r pon r u alud 
su fatigas i di gu os. 

http://es.te/
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Sin embargo de estas discusiones, eran ambos gefes demasiado pun· 
donorosos para dejar de cumplir con las altas funciones que exigia su deli
cado ministerio: los intereses del Rei no fueron de modo alguno descui
dados, i por su conservacion i fomento puso cada uno de ellos por su parte 
cuanto puede prometerse de vasallos fieles i de militares esforzados. Con
tinuó pues La Serna á la cabeza del ejército del Alto Perú hasta que lle
gase la respuesta de la corte; i Pezuela se dedicó con doble empeño á 
poner su vireinato en el estado mas firme de defensa. 
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Varios choques parciales travados con honor por las tropas realistas. 
Persecucion de los insurgentes hasta los mas ocultos asilos. Retirada del ge
neral La Serna á Oruro. Buen aspecto de los negocios en el Alto Perú. 
Alarmas en el Bajo por la espedicion marítima de Lord Cochrane. Pre
parativos del virei para recibirla. Ataque de dicho aventurero al, puerto del 
Callao. Nuevos ataques con brulotes. Desembarco en Huacho, Paita, Supe, 
i Guambacho. Ensayo de los cohetes á la Congreve. Ridículas amenaza 
de Lord Cochrane. Llegada de la fragata. Prueba á la mar del Sur. De
sembarco de los insurgentes en Pisco i Santa. Salida de dicho almirante 
para Guayaquil. Bizarro comportamiento de los defensores del espresado 
puerto del Callao. 

Seguian las tropas del Alto Perú en las mismas posiciones, dedicadas 
esclusivamente á mantener la tranquilidad de aquellas provincias. La ín
tima union que babia entre los comandantes militares i el esmero con 
que se prestaban todas las autoridades civiles á segundar tan noble ob
jeto produjeron el feliz resultado de que fuera acatada la autoridad del 
Soberano en todo aquel inmenso territorio con mui pocas escepciones. Si 
las gavillas de facciosos, á pesar de sus repetidas derrotas, asomaron la 
cabeza en algunos puntos, fue para recibir nuevos golpes, i contribuir al 
mayor lustre de las armas españolas. 

Entre los gefes que tuvieron ocasion de distinguirse en esta clase 
de choques parciales sobresalieron los brigadieres Canterac i Olañeta en 
su feliz espedicion dirigida á Jujuí; en particular el último, quien ha
biéndose separado del primero á su regreso, logró sorprender al favor de 
su astucia i conocimiento del terreno á los insurgentes que se hahian si
tuado en Guacalera, apoderándose del sargento mayor Mariano Jimenez 
de 4 gauchos, 26 fusiles i 30 acémilas. Dirigiéndose en la misma noche 
del 3 de abril al pueblo de Tilcara, verificó igual sorpresa cogiendo pri
sionero al comandante Manuel Alvarez, un teniente dos sargentos 30 
soldados, 36 fusiles i 70 mulas, quedando asimismo cubierto el campo de 
cadáveres en ambas refriegas. Ilustrado este triunfo con la toma de 6.000 
ovejas, 100 vacas i 200 llamas, regresó Olañeta al cuartel general á re
cibir cordiales parabienes por su bizarría i ardides guerreros. 

Acia el mismo tiempo babia destruido el coronel don Manuel Pon
ferrada en cuatro distintos ataques las gavillas insurgentes de los herma· 
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no Centenos, Mamani i otros rebeldes que vagaban por el partido de 
Arque, cau ándoles una horrorosa mortandad i aprehendiendo al egundo 
de dichos caudillos con otros muchos de su faccion mas no á los Centeno 
que pudieron salvarse con la fuga á pesar de sus heridas. El capitan don 
Luis Sevilla hahia sido igualmente afortunado en el ataque que díó á los 
caudillos Serna Curito i Diaz sobre las altura de Parcocha á lo que 
dispersó con pérdida de bastante consideracion. 

El comandante don Ta~eo Lezama con 100 infantes i 48 dragone 
atacó en el mes de junio con _deno'd~do espí~itu á las gavillas de Chinchilla 
situadas en la Apacheta de 'Condorillo; i aunque la fuerza de l~s insur· 
jentes se componía de 'dos compañí?s de cazadores; una de granaderos i 
50 caballo , _con do~ piezas de á dos, íue~on arrollados sin embargo de 10· 
ventajoso de su posicion: ·11 muertos entr~ ellos el capitan de cazadór : 
17 prisioneros, 3 6 fusiles, _2 ca~ones i ~t~os muchos . pertrechós ·,de ~erra 
fueron los trofeos que coron~ron los esfuerzos d~ aquella bizarra ~olumna 
realista. ·· · · · · 

No desistiendo el terc~ Chinchilla de , sus in,ic:uos. proye~~os, no obs
tante los reveses que hahia recibido fue preciso despÍ~ga~. un gra.if.o ro~yor 
de energía para pacüicar la provincia de Cochabamha, e~ do~de aciiel 
ejercía su pestífero .influjo obrando en .combll;iacion con los caudillo 
Miguel Mamani, Mariano S~ntistevan, . Lira j. otros caheci)las. El .. coronel 
don J oaquin ' German, los . co~and:antes . don .Manu~l füµni~ez, don . Baldo;; 
mero Espartero i, el coronel don. Ag{istin A~t~sana f~er~n lo.s agentes prin
cipales d~ dich~ pa<;ific~~i<?n, hacié:q.d~se todo~ ellos ~qs de los mayo~e 
elogio.s por su decision i firmeza, Lpor, los f~lices resultados de . sus escur
siones, d:urante las cuales fuefon completan;iente_ de~truidas las p~rtida, 
revolucionarias. , , 

Escarmentados los · rebeldes en toda~ dqecciones i especialmente l 
di~ 5 de agosto en el punto de Pantoja por las t:i;opas que 1 coron 1 
Aguilera hahia hecho · salir al ma~do del teniente coronel Villegas e· ha
bian refugiado á los puntps de Pocona i Tótora en el p~rtido de Mizque. 
Ansioso el general La Serna por a,rrojarlos de aqu Uas madriguera des
pachó contra ellos al comandante dQn Manuel Ramirez, quien tt,I o la 
felicidad de sorprender i hace1· prisioneros en el segundo de los punto 
indicados. á los cau.dillos Curito, Quiton, Sandoval, Ponce i Torri<:!o i á 
20 individuos mas de aquella~ partidas, matarles. otro tantos, i og.erle 
21 fus,iles i otros efectos de guerra. 

Habiendo regresado el general La Serna á Oruro on la id a d n
trar en comnnicacion mas próxima con el virei, · ' de a · udir con ~ ayor 
prontitud á cualesquiera punto de la costa que e . vi ra amenazado por 
la temida invasion de los chilenos, pasó á Cochahamba á fin de ·ganizar 
aquella provincia; i estando desempeñando e ta comision recibió la r al 
orden por la que S. M. se dignaba admitirle la d mision ·del mando d l 
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ejército que por repetidas veces le habia hecho, i concederle licencia para 
regresar á la Península. 

De acuerdo con el virei Pezuela entregó dicho mando á fines de 
setiembre al general Canterac, entonces gefe de estado mayor del ejército. 
Puesto Canterac al frente de aquellas tropas en tanto que llegaba el ge
neral propietario, que lo era por disposicion soberana don Juan Ramirez 
entonces presidente de Quito, lo completó hasta la fuerza de 6.000 hombre 
bajo el mejor estado de arreglo i disciplina, i trató de distinguir la época 
interina de su mando con alguna accion brillante que ennobleciera u ca
rácter guerrero. 

Aunque el brigadier Olañeta habia hecho una feliz e pedicion obre 
Oran i arrollado las partidas insurgentes que babia podido alcanzar tra 
sin embargo quedaron en pie, las que rehechas tan pronto como regre ó 
aquel digno comandante iban tomando incremento, 1 adquiriendo una pu
janza que podia ser peligrosa sino se les cortaba los vuelos con oportunidad. 
Se estendian dichas partidas por los valles de Santa Victoria i de an 
Antonio de los Cobres; fue el mismo Olañeta dirigido obre lo prim ro 
i el coronel don Juan Loriga sobre los segundos. 

Antes que este último emprendiera la marcha trató Canterac d 
hacer una rápida correría por la Rinconada_ en donde egercia lo ma 
bárbaros atentados el caudillo Chorolque, titulado comandante general d la 
Puna. Atacada aquella partida rebelde en el dia 10 de diciemhr obtu
vieron los realistas por resultado de su arrojo la prision del mi mo audillo 
Ja de su muger i la de 24 facciosos; la toma de 17 fu iles una aja de 
guerra ~ varias acémilas i 2.000 cabezas de ganado lanar. 

Separándose el citado Loriga del cuartel general en 13 de diciemhr 
fue ocupado por él, el valle de Toro de Salta en el dia 20, i á su conti
nnacion el de San Antonio por el coronel don Agustin Gamarra despue 
de algunas ligeras escaramuzas. Aunque e ta columna no empeñó choque 
de consideracion por haberse puesto los rebelde fuera de u alcance con
siguió sin embargo el feliz resultado de vol er al cuartel gen ral con abun· 
dancia de carnes de que se empezaba á e perimentar una notable ca ez. 

La suerte proporcionó triunfos toda ia mayores á lo teni nt coro
neles don Antonio Seoane, don Baldomero Espartero i don Ca etano 
Ameller, dirigidos por el comandante general de la division intermedia 
coronel V aldés sobre los valles de Moo a en donde e abrio-aba 1 caudillo 
Chinchilla con otros cabecillas insurg nte . R unido Espartero i Amell r 
en los valles de Sicasica, i formando una fuerza de 730 homhr per i
guieron en distintas direcciones por el spa io de cin u nta i is dia á 
los citados insurgentes, i despues de continuas marchas por amino casi im
practicables, se consiguió finalm nt la muerte de lo do h rmano Con· 
treras, Andres Rodríguez Ramos Hervo o Gom z i de otro vario a
becillas, de cuyas partidas e tomaron asimi mo 85 prisioneros 2 añon 
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de á cuatro con sus cureñas, 77 fusiles, un gran surtido de municiones 
1.000 cabezas de ganado vacuno i 3.000 ovejas. 

Estos hech os de armas, i otros de menor entidad, que por lo tanto 
se omiten, fueron los últimos que aumentaron el catálogo de los servicios 
prestados por los realistas del Alto Perú á las órdenes del general Canterac. 
Por su mismo relato se vendrá en conocimiento de que el genio de la se
dicion habia sido desterrado de todas aquellas provincias i encerrado en 
sus últimos confines i en los puntos mas ásperos é impenetrables. 

La persecu cion de dichos prófugos no alteró de modo alguno la paz 
de que se disfrutaba en el interior. Los intendentes recogian sin el menor 
tropiezo el producto de sus rentas r espectivas ; los caminos estaban despe
jados; los convoyes seguian sin el menor trastorno; las tropas descansaban 
de sus fatigas; Jos pueblos empezaban á olvidar los desvarios revoluciona
rios; los insurjentes de Buenos-Aires estaban dem asiado ocupados en sus 
discordias domésticas, i finalmente todo an unciaba la solidez del dominio 
español en aquella parte. 

No era tan lisongero el aspecto de los negocios en los puntos de la costa . 
Desde que el aventurero Lord Cochrane habia tomado á fines del año an
terior el mando de la escuadra chilena, se habia aprestado una espedicion 
marítima, precursora de la terrestre que debia llevar á efecto el caudillo 
San Martin. Compuesta aquella de cuatro buques de guerra que lo fueron 
la fragata de O'Higgins de 50 cañones, la Lautaro de 48, el navío San 
Martin de 56 i la corbeta la Chacabuco de 20 , mandados por los capi
tanes Forster, Wilkinson, Guise i Carter, sujetos á la autoridad de dicho 
Cochrane, embarcado en la primera con la investidura de vice-almirante~ 
dieron á la vela desde V alparaiso en 14 de enero. 

Noticioso el virei Pezuela de estos preparativos n o se descuidó por 
su parte en tomarlos sumamente vigorosos i eficaces. Envió con este motivo 
armas i municiones al puerto de Pisco; hizo volver al Callao las fragatas 
de guerra la Esmeralda i Venganza; levantó un préstam o á fin de reunir 
los fondos necesarios para una arreglada defensa; armó á todos los em
pleados civiles en tantos cuerpos cuantos eran las secciones ó ramos á 
que pertenecían, i los puso á las órdenes de los oidores i de los gefes de 
los mismos departamentos, llamando asimismo al servicio á los oficiales 
retirados i á los inválidos hábiles. 

A los pocos dias de haber concebido el virei este p royecto se hallaban 
ya organizados 1962 individuos, animados de los mas p uros deseos de sellar 
con su sangre su fidelidad al Monarca español á quien eran deudores de 
inmensos beneficios. Aunque estas guardias urbanas no p odian ofrecer las 
mayores ventajas en campaña, eran sin embargo mui ú tiles para conser
var la tranquilidad dentro de la capital si la necesidad exigia que las tro
pas de línea hubieran de salir á combatir fuera de ella . 
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Ademas de estas disposiciones procuró el virei guarnecer del mejor 
modo pos~le todos los puntos de la costa, que ofrecían mayor proporcion 
para que los insurjentes hicieran en ellos algun desembarco en bu a d 
víveres, ó de aguada, ó con la idea de J;lamar por ello la atencion de los 
realistas. Empero el mayor anhelo de dicho virei se dirijió á 1 fuerte 
i al puerto del Callao, que temia fuesen el t~atro de tinado por el a n
turero inglés para representar en él sus primeras escena de arr jo i de 
temeridad. 

Salió con esta mira el 28 de febrero á . bordo del bergantin Maipu 

á recorrer toda la marina i á animar con su presencia á lo que in ma 
que un celoso presentimiento habían de sostener á las poca hora un em
peñado combate con enemigos, cuya proximidad era totalmente d cono
cida. Consistían entonces las fuerzas española en la fragata E m ralda 
de 40 cañones, la Venganza de 40 la corbeta Sebastiana de 30, la leopa
tra mercante de 32 ~ la Resolucion de 32, el bergantin Pezu la de 20 
idem el Maipu de 16, el Pailevot Aranzazu de 1 de á 18 lancha caño
neras del Rei 6, idem de particulares 2 O: todos e tos buqu e taban o -

tenidos por 165 cañones de la plaza. 

Desde que salió la escuadra in urjente de V alparaiso había con 
bido Cochrane el plan de destruir los buque españoles urto en el alla 
principiando por las fragatas Esmeralda i Venganza á cuyo objeto hizo qu 
la O'Higgin i la Lautaro tomasen los nombres de la Macedonia i la Juan 
Adams, dos buques anglo-americanos que se esperaban en el mar pacífico. 

Dehia desenvolverse dicho plan entregando al prim r bote d 1 g bi rno 
que saliera á recibirlos un pliego finjido para el irei n nombre del 
embajador español de los Estados nido . E perando pod r aproximar 
al puerto al favor de esto pérfidos amaño debia la O Higgin abordar á 

la Esmeralda, la Laútaro á la Venganza, i los bot d amba debian 
apre ar en seguida una corbeta que d cian lle aba 60.000 duro á u hord . 
El San Martin debía fondear á la parte d afu ra d la · la de an L -
renzo. La Chacabu o habia debido ol r á alparai o i no 11 a ' á r u

nir e con la esp dicion ha ta 1 26 d febr ro. 
El ataqu d bia dar n l 23 d di h n qu~ 

iendo aqu 1 dia 1 último d arna al habrian 
para la capital, i notaria ma n l d f n or ~ 

d nsa ni bla ar · l au a qu n pucli ra á 

f cto la arrojada m r a ha ta 
orno ra tan d n a la ni bla qu aun á mui orta di tan ia no 

podía divisar Ja ti rra tuvi r n in rumbo fijo p r 1 d ua-
t ro dias ha ta qu al a d artill ría qu hi i ron ir i 
r orria el pu rto un imula ro militar i 
qu e l br ' para t jarl induj r n n rror á un 
qu s insurj nt f:. lo qu n ta d n un á tr , aunqu 
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se hallaban m u i cerca del punto designado, cada uno creyó respectivament 
que los fuegos procedian de algun choque trabado por sus compañeros. 

Dirijiéndose todos ácia el supuesto combate se disipó la niebla re. 
pentinamente i se hallaron con agradable sorpresa tan próximos unos de 
otros que podian saludarse fácilmente, i tan poco distantes de la plaza 
que u n a lancha cañonera eespañola que se retiraba del simulacro fue apre
sada inmediatamen te sin poderse guarecer de sus haterías. 

Aunque las fragatas de Cochrane enarbolaron la bandera anglo-ame
rican a , de nada les sirvió este falaz recurso, pues que descubierto pronta
m ente por los bravos realistas rompieron un fuego horroroso al que con
testaron dichos buques con igual firmeza por el espacio de una hora hasta 

/ que otra densa niebla separó los combatientes. Fue considerable el que
branto i averías que sufrieron los insurjentes; el capitan Guise salió herido 
gravemente del combate; la escuadra se vió precisada á retirarse i á fon
dear por la noche á sotavento de la isla de San Lorenzo, de la que toma
ron p osesion en el dia 2 de marzo el capitan Forster, i el mayor Miller 
que iba man dando toda la tropa de desembarco, haciendo prisioneros un 
sargento español i diez soldados que custodiaban 37 prisioneros que habian 
sido destinados á trabajar en aquellas canteras. 

Viendo Lord Cochrane la inutilidad de sus primeros esfuerzo conci
bió nuevos ardides que supliesen la falta de los medios ordinarios: fueron 
estos los de armar brulotes para incendiar los buques españoles. Estable
cido con este objeto en dicha isla un elaboratorio de mistos bajo la direc
cion del citado Miller , se p r endió fuego á los pocos días de trabajo á una 
parte de estos ingredientes, de cuya esplosion fueron víctimas el mismo 
gefe i 10 h ombres m as, que difícilmente i solo despues de una larga i 
dificil convalecencia pudieron volver al servicio activo. 

Ansioso el almirante de la escuadra insurjente por lavar la afrenta 
de su primer contraste, a tacó n uevamen te al mencionado puerto del Ca
llao en la noche del 22 de m arzo con tanto ardor i entusiasmo que la 
fragata O'Higgins, en la que iba él embarcado. se metió en lo interior de la 
bahía sufriendo el mas vivo fu ego de los f u ertes i de los buques: un bru
lote que había sido dirijido contra estos se hizo un ahujero en el fondo 
al encallar, i se fu e á pique. Disgustado L ord Cochrane por este nuevo 
contraste i observando que el viento b abia empezado á ceder, i que el 
San Mar tin i l a Laútaro se hallaban mui distan tes, desistió de su empeño 
en aquella noche i volvió á su antiguo fondeadero. 

El virei Pezuela animaba á todos con su celo i empeño. No babia 
individuo en aquel ejército i marina que n o se p icase de emulacion para 
señalar su bravura, seguro de que este era el verdadero medio de intere ar 
á su fa vo:r la proteccion de aquel general. Deseosos los marinos de dar un 
dia de gloria á las armas del Rei hicieron en el 2 5 una arrie gada ali da 
con varias lanchas cañoneras i algunos botes armados· al favor de otra 
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densa niebla lograron acercarse á tiro de pisto]a de la escuadra ; pero reci
bidas sus descargas con firmeza por la O'Higgins, i aprovechándose e ta 
de una brisa fresca despues de una hora de empeñado fuego se hizo á la vela 
privando por este medio á los españoles de las ventajas que se habian pro· 
metido con su bizarria i esfuerzo. 

Careciendo la referida escuadra insurjente de provisiones i de agua 
se dirigió á Huacho dejando á la Chacabuco de crucero sobre la entrada 
del puerto. A los primeros avisos que r ecibió Pezuela del desembarco que 
habian hecho los rebeldes en dicho punto de Huacho i de Supe a i como 
de haberse apoderado de la villa de Huaura, Pativilca i Barranca mandó 
~ alir contra ellos al coronel don Rafael Ceballos, entonces comandante del 
regimiento de Cantabria, que ya se babia distinguido en la tarde del 28 
de febrero animando á los valientes artilleros encargados de la defensa del 
Callao. 

Emprendiendo su marcha el referido Ceballos en la mañana del 3 
de abril con 700 hombres de ambas armas, i superando rápidamente toda 
clase de obstáculos que dejaron bien acreditada su firmeza i decision en 
particular el dificil paso del rio Pacasmayo, obligó á los in urjentes á 
reembarcarse precipitadamente en los dos citados puntos de Huacho i Sup 
sin que hubieran podido hacer toda la aguada que nece itaba u e cuadra. 
Se debió tan feliz resultado á las acertadas disposiciones del pre ado C -
ballos i al tino con que fue ejecutado el movimiento de la caballería, man
dada por su segundo el comandante don Andrés García Camba. 

Como los enemigos evitaron el combate, no tuvieron ma pérdida 
que la de 2 O desertores que en gran parte eran de los prisionero del 
Maipu; i siendo preciso hacer un terrible e carmiento en lo habitant ~ 

de aquella costa que habian acreditado con escandalosa prueba u ar
diente adhesion á la causa de la independencia fueron pa ado por las 
armas cinco de los mas culpables, dando a i una terrible leccion de la 
Cacilidad i prontitud con que serian castigados cuanto trata en de epa
rar e de la senda del honor i de la 1 altad ( 1). 

Restablecido el órden en aquellos puntos qu dó en Huaura para guar
necerlos el teniente coronel don Mariano Cucalón con alguna tropa . rei'!T -
ando Ceballos á Lima con la re tante. Acia este mismo tiempo recibió el 
irei los planes que babia con bido 1 g neral n gefe del Alto Perú d 

dirijirse con 9.000 hombres obr Bu no - ir i á lo meno con 6.500 obr 
1 Tucuman, prometiéndose la mayores ventaja del estado d a "tacion 

i desórden en qu se hallaban aquellos paise . 

0) Brilló en e ta oca ión de un modo mui r comendable Ja b neficencia i hu
manidad del citado eballo . os cond nado á muerte eran 10, i todos ellos con
victos de igual grado de culpa: para con iliar l de agravio de 1 vindicta pública 
con su nobles ntimi nto , p rdon la vida á lo in o que tuvieran la uerte 
d(' acar de Ja urna fun ta la cédula de gracia. 
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Aunqu e este atrevido proyecto honraba el celo de su autor, i aunque 
su ejecucion habria debilitado considerablemente las fuerzas de Chile, i 
su pendido indudablemente la esp edicion terrestre , que se proyectaba en 
aquel r eino contra Lima, no fue aprobado sin embargo por el gefe superior, 
por que á la poca seguridad que ofrecian las noticias acerca de la crítica 
posicion de los rebeldes de dichas proyincias de Buenos-Aires se agre
gaban las sér ias atenciones que le rodeaban en este momento para poders , 
desprender de las tropas con que era preciso reforzar el ejército del Alto 
Perú á fin de llevar á cabo dicha empresa. 

Continuando la escuadra insurjente su sistema de correrías por la 
o ta del orte llegó al puerto de Paita , cuyos habitantes aunque en nú

mero de 4.000 asi como su guarnicion compuesta de 100 hombres e reti
r aron sin hacer la menor defensa , abandonándola al saqueo de 120 ma
rino que desembarcaron con el capitan Forster. El dia 5 de mayo dió 
nuevamente l a vela la fragata O 'Higgins, i continuando su rumbo á sota
vento , llegó el dia 8 al frente de Supe. Habiendo desembarcado en este 
punto h a ta el número d e 600 hombres, i principiado á reunírseles mu-
hos negros de las haciendas inmediatas, halagados con la libertad que 

les babia sido prometida , en vió Cucalón prontos avisos al virei manife -
tando sus apuros sino era r eforzado con igual presteza. 

El ya citado comandante Cehallos fue enviado al instante en su au
silio con su batallon de Cantabria ; pero cuando llegó á poder tomar parte 
en la refriega, ya habia sido esta terminada gloriosamente, i los invasore 
se habían salvado en sus buques; p ero conociendo el virei Pezuela la ne
cesidad de dejar bien guarnecido un pun to, sobre el que los rebeldes ha
bían hecho repetidas tentativas, conser vó en aquel mando al citado Ce
ballos hasta mediados del inmediato setiembre, i fue ocupado en otra 
operaciones de no menor importan cia el victorioso Cucalón. 

Un nuevo desembarco verificado en Guamhacho con el objeto de 
hacer aguada, á pesar de las dificultades que ofrecen las resacas en aquella 
playa, fue la última operacion de la escuadra insurjente en esta primera 
incursion sobre el Perú. Consolado el almirante aventurero de estos bo
chornosos contrastes con la esperanza de triunfar mui pronto del heroismo 
e pañol con cohetes á la Congreve i con otros vigorosos preparativos se 
dedicó á manufacturarlos con el m ayor emp eño á su r eg1·eso á V alparaiso · 
i á los tres meses de incesante trabajo pudo y a emprender su egunda 
espedicion con fuerzas todavía mayores q u e la primera i con la embar
caciones Victoria i Jerezana dispuestas para ser empleadas como hrulotes. 

El virei Pezuela, cuya vigilancia se estendia á todas partes ~ hahia 
tenido noticias de que estaban para llegar á la mar d el Sur alguno buque · 
de guerra i tropas de desembarco, i por lo tanto b abia tomado la ma · 
ficaces m edidas para darles una segura direccion, alejándolas de los ma

l es que podian sobrevenirles por la ine perada aparicion de la e cuadra 
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insurjente sobre las costas de su vireinato; pero imprevistas contrariedade · 
dejaron sin fruto las maniobras de dos buques fletados á este efecto. 

Acia este mismo tiempo se debió á sus acertadas medidas la estin
cion de un fuego que se presentaba bajo un carácter serio i alarmante . 
Los indios del pueblo de Yungai i sus comarcanos se negaron á principio. 
de agosto á satisfacer sus moderados impuestos; i propasándose á atrope· 
llar al juez real subdelegado se constituyó mui pronto en estado de insu
rreccion toda la provincia de Huailas. Una compañía de cazadore de Can
tabria, que al mando de don Joaquin Bolivar, fue despachada por orden 
del virei desde los puertos del Norte inmediatos á Lima, de concertó con 
la rapidez de su marcha los planes de los facciosos, apoderándose de la 
misma capital sublevada, i obligando á los descontentos á guarecer e en 
las escarpadas gargantas de la Sierra. 

Los emisarios introducidos furtivamente en el pai á cuyo pe tíf ro 

influjo se habia debido aquel tumultuo o alzamiento, abandonaron al mo
mento á los miserables indios que acababan de comprometer. Deseo o lo ~ 

realistas de atraer á la obediencia á unas gentes tan torpemente enga
ñadas, desplegaron todos los medios de la dulzura ante de ocurrir á la 
fuerza: una parte de la citada compañía al mando del animo o tenient 
don Matias Ceballos se presentó á dichos alzados, i supo con su genero o 
comportamiento inspirarles una confianza sin límite , i determinarlo él 
abandonar sus madrigueras i volver á sus hogares, terminando con danza 
i festejos un movimiento que tenia por objeto la angre i terminio de 
los españoles. 

Mereció la mas alta recomendacion e te servicio que tranquilizó lo 
ánimos de los buenos, inquieto ya sobre la uerte fune ta que podian co
rrer la provincias limítrofes de Conchucos Trujillo Santa i otra que 
abastecian á Lima desde que se habia cortado la comunicacion con Chile, 
i que eran as1m1smo puntos importantes para las relaciones con Guayaquil 
i Quito. 

Zarpó el oncla dicha e cuadra de V alparaiso en 12 de etiembre con 
400 hombres de desembarco i con la dotacion de ada buque doble de lo 
que exigia su porte. El teniente coronel Charlé fue nombrado coman
dante de las tropas i l mayor Miller ocupó el egundo lugar. Hallándo 
el dia 28 muí cerca d 1 puerto del Callao quedó con enido 1 plan d 
ataque entre todos lo gef . La O Higgins 1 San Martín i la Láutar 
debían anclar para! lam nt á Jo buqu pañol · Miller n una balsa 
que conducia un mort ro d bia colo ar á la anguardia d la ala iz-
quierda enemio-a ácia Bocanegra dond d agua 1 rio Rimac · l apitan 
Hind i el teniente coronel Charle n otra do balsas on oh t habían 
de ocupar la conveni nte posicion entr di hos buqu · i l Gal arino i 
el Araucano con los do brulot d bian fond ar al fr nt d la punta 
N. E. d la i la de San orenzo. 
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Presentándose en este orden la escuadra en la bahía del Callao dió el 
almirante Cochrane una muestra de su ridícula persuncion, desafiando al vi
rei á medir las fuerzas de la marina española con las suyas con igualdad de 
buques i de tripulacion; envió en seguida un cohete á la Congreve, figu
rándose aterrar por este medio á los valientes realistas; pero ambos recur
sos fueron desechados con el mas alto desprecio, escitando la befa i escar
nio de los que creian hallar en un noble inglés de aventajada instruccion 
i brillante carrera, menos estravagancia en sus idea , i ma pulso i solidez 
en sus operaciones políticas. 

¡A qué desvarios no precipita el espíritu de partido, la codicia ó la 
amhicion! ¡Un almirante de la marina inglesa convertido en gefe de la 
e cuadra rebelde! ¡Un ciudadano de los mas ilustres de la Gran Bretaña 
cambia su ciudadanía por la de un pais en lucha á todos los horrore de 
la guerra civil i de la anarquía, sin gobierno, sin leyes, sin union, i e clavo 
de otro estado que se dice su protector! ¡Uno de los mas hábiles i esforzado 
gefes de Inglaterra humillarse hasta el estremo de capitanear una turba 
de facciosos desordenados! Mengua es por cierto que en la brillante ca
rJera de Lord Cochrane aparezca esta mancha que rebaja tan notablement 
u sobresaliente mérito. Esta inconsistencia de principios probará á lo me

nos que aun los hombres mas eminentes tienen cuitados momentos en que 
e eparan de la senda que les traza la gloria. 

Mas volvamos á sus negociaciones con el virei. Desengañado aquel 
inconsiderado marino de la poca mella que hacian en los españoles su 
atrevidas bravatas resolvió dar un ataque parcial en la noche del 2 d ~ 
octubre, como ensayo de su grande empresa: colocado á vanguardia el 
bergantin Galvarino llevó á remolque la balsa de Miller i la colocó á 800 
varas de las baterías enemigas; el Araucano conducia la balsa de los cohe
tes; i la de Charles siguió también remolcada por la fragata Independencia. 

Rompió el fuego aquella linea de nueva invencion; se echó mano 
de los cohetes; principió el bombardeo; pero fue ejecutada toda esta ma
niobra con tanta torpeza, i correspondieron tan malamente aquellos d -
conocidos medios hostiles al anuncio pomposo que se habia h cho de ello 
que rebentando los unos, i tomando los otros una torcida direccion no pro
dujeron el menor efecto sobre las obras de los reali tas, i e to en u lugar 
les causaron grandes quebrantos, dejando lleno de confusion i ergü nza 
al osado proyectista. 

Se consolaron sin embargo los insurgentes de este bochorno o lanc 
con el vivo fuego que hicieron las baterías de los realistas en la noche 
del 4 contra un banil de alquitran encendido, que la marea llevaba ácia 
sus buques, sin considerar que aquella alarma producida por un objeto 
tan insignüicante era la mejor prueba de la vigilancia de dichas tropa 
i de su teson en defender á toda costa los puntos que estaban confiado 

á su bizarria i lealtad. 
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Y a no quedaban al almirante insurjente mas pruebas que hacer para 
probar la constancia i el valor de los españoles, que la de valerse nue
vamente de sus brulotes. Se aprestó uno al mando del teniente Morgell 
i fue despachado á las ocho de la noche del dia 5 contra los buque es
pañoles; pero habiendo calmado el viento, i haciendo mucha agua á im
pulso de los repetidos balazos que le hahian sido dirigidos con el mayor 
acierto, se hizo preciso abandonarlo, sin que su esplosion, que e verificó 
á una gran distancia de los mismos buques, causara en ellos ninguna cla e 
ele daño. Se recurrió de nuevo á los cohetes; mas este último ensayo re
cibió igual malogro que los anteriores. 

De los tres buques de guerra que habían sido enviado desde Cádiz 
en ausilio del Perú, que fueron los navíos Alejandro i San Telmo i la 
fragata Prueba, el primero se había visto precisado á regre ar de de la 
linea al puerto de su procedencia á causa de sus averías el segundo e 
perdió en el cabo de Hornos, i tan solo pareció la tercera, armada de 5 O 
cañones, sobre las aguas del Callao, f tiempo que se hallaba bloqueado 

este puerto por la escuadra insurjente, mas Ja equivocacion de Lord Co
chrane, que la tomó por barco ballenero de los Estados U nidos, i la opor· 
tuna maniobra del capitan español, que viró á toda priesa para el puerto 
de Guayaquil, privó á los patriotas de esta presa que la fortuna había pue to 
en sus manos. 

Otra no menos importante se sustrajo á su rapacidad durant u 
momentánea ausencia del bloqueo; esta fue una embarcacion e pañola con 
cargamento de medio millon de pesos, que por haber llegado á tiempo 
tan oportuno, logró entrar libremente en el puerto. 

Convencido el almirante insurjente de la ineficacia de u fuerw 
para apoderarse del Callao, trató de hostilizar la co tas de aquel reino 
llamando la atencion del virei por varias direcciones. La primera idea de 
dicho almirante al hacerse á la vela en el dia 7 de octubre era d pre
sentarse en Arica; pero la tardanza i pesadez de alguno buques de la 
espedicion le pusieron en la necesidad de desembarcar en p· o para pro-

eer e del rico aguardiente que se destila con la mayor abundancia n di
cho punto, de la uba que produc n Jo valle de Palpa, as a, anet 
lea. 

Aunque aquel se hallaba guarn cido por 600 infant , 150 caballo . 
i 4 piezas de artill ría de campaña al mando d 1 mar· cal d ampo don 
Manuel Gonzalez, los insurjente des mharcaron tan olo 350 hombr . 1 ... 
que si bien e veían apoyados por lo fu go d la cuadra ran n 
embargo insuficientes para diputar la i toria· ma u vi a irrita ion por 
el vengonzoso resultado de su orgullo a ampaña obre 1 allao i u im
paciencia por salvar tamaña m ngua on nuevo fu rzo d un t m ra
rio arrojo los hizo triunfar mom ntán ament de la po a firmeza d 1 f 
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realista quien pudo i debió hacer una brillante resi tencia proporcionada 
á la superioridad de sus recursos. 

Los do gcfes principales que mandaban las tropas del desernharc 
el teniente coronel Charles i el mayor Miller salieron de la refriega con 

aria heridas, de las que murió el primero á las pocas horas. Quedó man
dando dicha fuerza el ca pitan Sowersby, quien permaneció cuatro día~ 
dueño de aquella costa, embarcando cuantos efecto necesitaron los buque 
i destruyendo por mas de 200.000 pesos de aguardiente sobrante. 

Acia el mismo tiempo tomó posesion de Santa, punto situado á lo:> 
8<? 48 lat. Sur, el subteniente Vidal con algunos de los marineros que 
hahian quedado á bordo de los buques, batiendo la corta fuerza de mili
cianos que lo guarnecían. Surtida ya la escuadra de agua i provisione , 
se hicieron á la vela para el Norte en 21 de noviembre la fragata O'Higgin 
la Laútaro, el Galvarino i el Pueirredon, habiendo sido despachados á toda 
priesa para Valparaiso el San Martín i la Independencia, en los que hacia 
mayores estragos la enfermedad llamada Chavalongo, especie de calentura 
celebra!. 

Siguiendo Lord Cochrane sus correrías llegó el dia 27 del citado me 
de noviembre al rio Guayaquil, i superando todos los obstáculos que ofre
cen los muchos bancos de arena que se encuentran en aquella navegacion 
apresó en la mañana siguiente á la Aguila i la Begoña, dos buques de 800 
toneladas i 20 cañones cada uno, cargados de tablazon. Habiéndose dete
nido los insurjentes por aquellas aguas hasta el dia 13 de diciembre, se 
hicieron á la vela para Valparaiso la Laútaro i la O'Higgins con las cita· 
das presas, dejando en crucero las restantes embarcaciones. 

Aunque los rebeldes habían tenido un éxito feliz en algunos encuen
tros parciales se había frustrado sin embargo el principal objeto de su e -
pedicion, que era la destruccion de la marina española i la toma del puerto 
del Callao . Rebosó de gozo el corazon de todo lo i·ealistas del Perú 
cuando se circuló la noticia del total malogro de los repetidos ataque: -
dirigidos por la citada escuadra con tanta petulancia i altanería. 

El virei á cuyas acertadas disposiciones se habían debido en gran 
parte aquellos triunfos: recibió los mas cordiales parabienes de todo el rei
no; i por su parte premió con grados i distinciones lo importante er i
cios prestados por sus tropas i marina. Todos pelearon á porfia con el 
mayor empeño i decision: si algunos gefes e distinguieron ma que otro 
fue por que la casualidad los colocó en puntos mas favorable . 

Entre lo:; de esta elase merece particular mencion el coronel don 
Rafael Ceballos encargado por el virei d cubrii- con su batallon de an
tahria el fuerte de San Miguel i batería de San J oaquin, i de impedir el 
desembarco de los enemigos por toda la costa hasta la embocadura del rio 
Rimac con el ausilio del batallon de Arequipa mandado por el entonce 
comandante i ahora general don José Rodil. Fueron importante los ser"· 
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vicios que prestaron estas tropas, habiéndose debido á los bien dirigido 
fuegos de dicha batería de San Joaquín la salvacion de las lanchas caño
neras mandadas por el general Vacaro, que tal vez sin el citado apoyo i sin 
los esfuerzos de Ceballos i Rodil habrian sido cortadas en la noche del 1? 
de octubre por dos bergantines enemigos. 

Se notaron en estos ardientes combates otros muchos rasgos de arro
jo i firmeza que dieron honor á las armas españolas. El plan de nuestra 
obra no nos permite entrar en una prolija enumeracion de ellos, si bien 
todos ofrecen el mayor interés: suspenderemos por lo tanto la relacion his
tórica del Perú hasta el año siguiente en que daremos cuenta de la grande 
espedicion del caudillo San Martín i de los importantes sucesos de aquella 

campaña. 



PER U: 1820 

Estado del Perú á principios de 1820. Los insurjentes de Chile in
troducen el fuego de la seduccion, i los resortes de la intriga. Enérgicas 
providencias del virei Pezuela para rechazar la invasion proyectada por San 
M artin. Suspension de ellas á virtud de las noticias sobre las discordias 
Je las provincia~ del R io de la Plata, que hacian esperar no fuera turbada 
l,a paz en el vireinato de Lima. Graves atenciones del virei. Brillante es
tado del ejército del alto Perú, i sus v ictorias. N ueva conspiracion del coro
nel Gamarra en T upiza. Victorias del comandante Ramirez i del coronel 
Antesana sobre las gavillas de facciosos que vagaban por la provincia de 
Cochabamba. Alarma en L ima por la certeza de llevarse á efecto la inva
sion por San Martín. Funestos efectos producidos en América por la cons
titucion publicada en la penín sula. Disposiciones generales del virei es
tensivas hasta Quito i Guayaquil. L legada de San M artin á Pisco con su 
ejército. Negociaciones entre este caudillo i el virei que no tuvieron mas 
resultado que un armisticio de ocho dias . A renales sobre I ca. Derrota de 
Químper en Nasca. Progresos de dicho Arenales. Victoria del coronel Par
do sobre Bermudez. Abandona San Martin el primer punto de su de em
barco i se dirige á Ancón al N. de Lima. Su blevacion de Guayaquil. Pér
dida de la fragata Esmeralda. Desgracias de la m arina española en la mar 
del Sur. Ventajas conseguidas por el coronel V aldés en Chancaillo. M o
vimientos del mismo para situarse entre Arenales i A lvarado. Su retirada. 
Defeccion del butallon de Numancia. Progresos de la sedicion. De truccion 
del brigadier Oreilli en el cerro de Paseo. Derrota de los indios sublevados 
en Huancayo por el brigadier Ricafort. Pacificacion d e H uamanga Huan
cavelica i Huarochiri por el mismo. Apurada situacion de los realistas. 
Conspíracion de la villa de Oruro, sofocada por el coronel E partero. Otra 
suscitada por el coronel Lavin. Reflexiones sobre el estado de lo nego
cios á fines de 1820. 

Los asuntos públicos tomaron en este año un sesgo mui contrario q 
las espei-anzas de los realistas. Las horribles discordias en que e taban en
vueltas las provincias del Rio de la Plata presentaban como im.practi abl 
la ejecucion del proyecto de invadir desde Chile el vireinato de Lima: la . 
p rovincias del Alto Perú se mantenian en la mas pel'Íecta calma sin qu 
se hubieran ejercitado las armas del rei sino en choq u es parciale con -
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tantemente gloriosos. La marina que hahia podido reunirse en el Callao. 

aunque no era suficiente para destruir las fuerzas de Lord Cochrane, era 

capaz sin embargo de rechazar sus ataques. · Las tropas parecian animada · 

de la mayo:r firmeza i entusiasmo; su fuerza efectiva no bajaba de 23 .000 
hombres, si bien se hallaban esparcidos por un inmenso territorio de 500 
leguas; todo pues hacia esperar que la autoridad real no habia de ufrir 

ningun desacato . 

Empero el horizonte político se fue cargando poco á poco de nubes, 

i empezó á amenazar una próxima tempestad. Habian sido de embarcado 

en el año anterior de la escuadra chilena varios emisarios de San Martin 

con el objeto de pervertir el espíritu público i de conmo er las pro incia : 

algunos habian 8ido aprehendidos; pero los mas seguian ejerciendo u p -

tífero influjo. Entre los perversos planes del citado caudillo habia ido 

concebido el de asesinar al virei cuando saliera a paseo ó el de ~ bornar 

algun individuo de su familia para que le administrase u n eneno entre 

los manjares de su mesa . Un tal Pezet i Paredes estaban encargados de 

esta horrible ejecucion. Otro de los emisai-ios llevaba la comision de o

nomper algunos artilleros para que con los ingredien tes que al efecto debía 

entregarles, desfogonase la artillería que e hallaba situada en la capital: 

i finalmente se emplearon todos los medios de la m a depra ada malicia 

para introducfr el desórden i asegurar su triunfo. 

Fueron burladas sin embargo la m ayor parte de e tas infernale m a

quinaciones; mas el pais quedó estremecido con el fuego de la sedu cion i 

se aumentó con ella la inquietud i el de a osiego del gefe español, á quien 

el augusto Monarca habia confiado aquellos su dominio . eia que tenia 

que luchar mas bien con la intriga que con la fuerza; temia fundadament • 

que cuando el enemigo pre entaba la ara habia de contar on 1 apo_ o de 

la opinion. 
Lo pueblos del vir inat de Lima no habian probado todavia lo

efectos de la guerra civil, i m ucho menos los trago de la lucha por la in

d pendencia ; asi no era straño que d !umbra en con la halarueña -

promesas i con las bien tej ida fra e d lib rtad i mancipacion de la 
m etrópoli. Estaba por lo tanto d r tado qu t p p rim n tas igual

mente los male de una il gítima r volu ion. Lo p ruano habian id 

f lic hasta ta ép oca i se pr ntaban orno un obj to d en idia par 

us vecinos : era pu muí propio d d antada filantropía i d u 

ah urda creencia política contaminarlo ontagio. 

Ocupaban sta r ia l ánimo d 1 i P zu la. i 

onocia qu era on r á dura pru ha ha ta 1 últim quilat u 

"alor i prevision, i hahia d triunfar d la am nazada lu ha: om h ro
bre públi o no ultaha la difi ultad d r i tir Yi tori am nt ·1l 
prim r d arr lI d un m imi nt r olu i nari ~ om mili tar n 1 
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presentaba mas idea que la de morir con las armas en la mano antes que 
le fuera arrancada su autoridad por los rebeldes. El conocimiento de los 
peligros que le r odeaban, era su mejor ausiliar para precaverlos. Principió 
por animar con elocu en tes proclamas á las tropas i á los pueblos ; situó 
aquellas en los puntos que creyó de mas utilidad i conveniencia para con
tener los embates subversivos ; dió á todos los gefes las instrucciones mas 
urgentes i activas con presencia de cuan tos lances pudiese ofrecer la 
próxima guerra : puso en el m ejor estado de respeto i de defensa la capital 
cuya conservacion creyó desde el principio absolutamente necesaria para 
que no decayese el p restigio real en aquellas dilatadas regiones; levantó 
fondos para subvenir á los gastos estraordinarios, escitó el celo de todas las 
corporaciones, i adoptó finalmente cuan tas medidas de precaucion le sugirió 
su acendrada lealtad . 

Entre las m as oportunas p rovidencias dictadas para la mejor defensa 
del vireinato, se contó la de formar en Piura una division volante de 1500 
hombres, que tuviese por objeto cubrir la costa del Norte i ausiliar á 
Guayaquil en caso de ser invadido por los chilen os. Se dieron asimismo las 
ordenes para que las fragatas Venganza i Esm er alda saliesen á dejar en Paita 
un cuadro de oficiales, sargentos i cabos, armamento, municiones i 50.000 
pesos para dicha division de Piura , i d e que sin detencion pasasen á la boca 
de la ria de Guayaquil á obligar al com an dante de la Prueba á cumplir las 
reiteradas órdenes que se le habian comunicado de salir con su fragata 
de aquel punto peligroso, en el que no p odia por sí sola prestar servicios 
de importancia. 

Se mandó asimismo que los batallones de Gerona i Centro que com
ponian parte del cuerpo ausiliar intermedio en tre Arequipa i el ejército 
del Alto Perú, vinieran á marchas forzadas sobre la capital; pero de resultas 
de una junta de guerra celebrada en 22 de marzo, á la que asistieron los 
generales La Serna, La Mar, Llano i V acaro con presencia de las noticias 
recibidas sobre las discordias en que estaban envu eltas las provincias del 
Rio de la Plata, se acordó que se descuartelase la tropa miliciana de Lima 
que había sido puesta sobre las armas, que se suspen diera la formacion de 
la division de Piura, que el batallon de granaderos pasara á Guayaquil 
que el de Gerona regresera al ejército i el del centro á Arequipa. 

Parece que en esta medida de reforma tuvo una par te esencial la 
penuria de fondos en que se hallaba el virei, i l a creencia que prevalecia 
ácia este tiempo de que los insurjentes de Chile estaban demasiado em
barazados con la anarquía de sus vecinos para que pudiesen acometer una 
empresa tan arriesgada, cual era la invasion del Perú. N o sabia con efecto 
el señor Pezuela de que medios valerse para cubrir las inmensas atencion es 
que le rodeaban por todas partes. El consulado, el comercio i varios pudien-
1 es habian hecho cuantiosos desembolsos, i ya no era f ácil hallar en ellos 
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la misma generosidad que en los primeros tiempos; fue preciso pues seguir 

la reforma i dejar en cuadro el batallon de Arequipa. 

Se necesitaban 196.000 pesos mensuales para cubrir las atenciones 

ordinarias del Estado: se agolparon á un tiempo urgentes reclamaciones del 

comandante de marina para pagar los atrasos de su departamento, del go

bernador de Chiloe para poner aquella isla en un estado respetable de de

fensa, del comandante Benavides para seguir con vigor la guerra de Arau

co, i finalmente del gobernador de Guayaquil, de los generales del ejército 

del Alto Perú, i del de reserva, i hasta del virei de Santa Fé i del general 

de Panamá que pedian todos á la vez dinero, víveres armamento i e -

tuario. 
Se agravó todavía la triste posicion de los negocios públicos con la 

noticia de la criminal insurreccion de las tropas situadas en Andalucía con 

destino á la pacificacion de América, que fue recibida á fines de mayo por 

un buque angloamericano procedente de Baltimore i Mon tevideo. La 

opinion que ya había principiado á estraviarse con los artificiosos manejo 

de los insurjentes progresó considerablemente con la idea de haber que

dado paralizada esta fuerza, capaz de cortar de un golpe las esperanzas d 

los descontentos. 
Por la parte del Alto P erú era mui diferente la situacion de lo ne

gocios. Aquel ejército compuesto de 6 á 7 .000 hombres dominaba el pa· en 

todas direcciones. i todos los pueblos obedecían sumisamente á la autoridad 

real. Los insurgentes de Buenos-Aires, sumidos en todos los horrore de 

una guerra intestina, tenian descubierta aquella frontera ; asi pudo el gene

ral don Juan Ramirez que habia tomado de nuevo el mando á fines del 

año anterior, dirijirse ácia este mismo tiempo obre Ju juí i alta para 

llamar la atencion del enemigo i proveerse de ganado. Aunque no alieron 

al frente" ejércitos r eglados hubieron de resistir sin embargo las tropas 

.realistas á una porcion de ataque impetuosos dirijidos por lo gauchos for

mados en cuerpos, acostumbrados al fuego i á todos los riesgo de la guerra. 

Daremos una breve idea de ellos en obsequio de los indi iduo que 

mas señalaron su actividad i bravura en esta orta campaña. Al levantar 

Ramirez su cuartel general de Tupiza en el dia 8 de ma o dividió u 

ejército en tres columnas con orden de dirijirse simultáneamente á la Abra 

Pampa, que era el punto designado para la reunion: verificada ta on

tinuaron la m archa ácia Jujuí, á cuyas inmediaciones 11 garon el dia 24. 

El gefe de estado m ayor Canterac qu desd 1 22 se había adelantado on 

parte de la caball ría i la div · ion de anguardia tomó po esion de aqu lla 

ciudad acuchillando algunas gru a partidas n miga que halló á u n 

trada. .ontinuando u movimi nto obr alta tu o oca ion d adquirir 

nuevos triunfos en 1 punto d Cuyaya n 1 qu atr vi ron á p rarl 

otros grupos de insurj nt habiéndo distinguido n ta r fri aa 1 
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coronel V aldés, ~ uhinspector entonces de infantería i caballería, el ayudan
te de campo del general en gefe don Eulogio Santa Cruz i otros varios 
oficiales de plana mayor. 

Destacado á este mismo tiempo el coronel don Guillermo Marquiegui 
ohre Monterico punto situado á la izquierda del camino que llevaba el 

ejército, obtuvo "importantes ventajas sobre los enemigos, i volvió á reunirse 
con él en 31 del mismo mes en la hacienda de San Lorenzo, en la que e 
hahia situado en el dia anterioi- despues de haber pasado por las cercanía 
de Salta, que con mui poca oposicion por parte de los enemigos ocupó el 
general Canterac, no asi la referida hacienda de San Lorenzo, cuya pose-
ion costó un empeñado choque que fue decidido á favor de dos escuadro

ne realista que fueron empleados en él. 

Informado el general en gefe de que en el Chamical habia una 
reunion considerable de insurjentes dispuso que en el dia 2 de junio alie e 
sobre aquel punto una fuerte division á las órdenes del brigadier Olañeta. 
Por algunos prisioneros que hicieron las guerrillas realistas en el parage 
de la Pedrera adquirieron noticias positivas de que la fuerza situada en el 
referido punto del Chamical consistía en dos escuadrones de gauchos de 
Velarde, i en el segundo de granaderos de línea. Se trató pues del ester
minio de esta columna; pero como no pudiese verificare sin dar primero 
un golpe de sorpresa á la avanzada sobre la que aquella descansaba, el coro
nel V aldés que hacia las funciones de segundo en esta espedicion pidió el 
honor de que le fuera confiada aquella delicada empresa; i escogiendo 5 5 
caballos se adelantó á desempeñarla siguiéndole Olañeta á media legua de 
distancia con el resto de sus tropas. 

Ver Valdés la referida avanzada arrojarse impetuosamente sobre ella, 
i hacerla prisionera, fue la obra de pocos instantes: un solo individuo pudo 
sustraerse á la furia de los realistas; pero temiendo aquel bizarro gefe qu 
pudiese comunicar la alarma al campo enemigo se dirijió obre ste in 
pérdida de tiempo, con aquel puñado de valientes. No se hallaban los in
surjentes tan desprevenidos como se habia figurado Valdés: 100 homhr 
colocados en un desfiladero, que era paso preciso para entrar en su campo 
estaban resueltos á defenderlo á todo trance; pero ya el gefe español e 
hallaba comprometido i se determinó por lo tanto á correr todos lo Tie go 
de aquel arriesgado lance. 

Puesto á la cabeza de su esforzada partida se anOJO ciegamente obr 
Jos contrarios á los que logró poner en precipitada fuga acuchillándolo 
horriblemente basta su mismo campamento, en el que e introdujo 1 ma

or desorden i confusion. El brazo de los soldados de V aldés taba can ado 
de descargar pesados golpes cuando llegó Olañeta con el resto de la di -ision: 
olo una pequeña reserva habían podido conservar los rebeldes i é ta acabó 

de ser desbaratada on tan oportunos refuerzos. Mas de 100 r:aballo , la 
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mayor parte ensillados, 80 carabinas, mas de 100 sables, 24 prisionero 
igual número de muertos i porcion considerable de heridos con sus equi
pages i pertrechos fueron los trofeos de aquel brillante movimiento. 

Dejando á Lahera con una parte de aquella dívision en el mismo pun
to del Chamical, pasó Olañeta á situarse en la Troja, i V aldés con una com
pañía de húsares fue destinado á perseguir los dispersos del dia anterior en 
direccion del rio Pasage, llevando asimismo el objeto de hacer un reconoci
miento por este lado. Ambos objetos fueron desempeñados felizmente por 
el citado V aldés, pasando á nado el mencionado río, i estendiendo u · 
correrías en compañía del coronel Vigil hasta dos leguas mas allá de aque
llos límites que no hahian sido franqueados Por ningun gefe realista d de 
la desgraciada accion del Tucumán de 1812. 

Retrocediendo á reunfrse con u tropas alieron por do direccio
nes diferentes en persecucion del caudillo Rojas que tantos daños había 
causado desde el principio de la revolucion: la muerte de este indom ble 
ínsurjente i la completa derrota de su partida fueron nuevo título de 
gloria para la columna de Valdé que fue la que tuvo la fortuna de alcan
zarle. Terminada fa orablemente esta au·evida operación regresaron lo 
encargado de ella con mas de 2.000 vacas, porcíon crecida de mulas i ca
ballos i multitud de despojo i trofeo militare , por cuyo recomendable 
ervicío recibieron testimonios públicos de ingular aprecio. 

El cuartel general se babia trasladado en e te intervalo á lo rrill 
en cuyo punto fueron asimismo escarmentados lo r ebeldes que .n nú
mero de 300 habían tenido la osadía de aproximar e á ella habiéndo 
hecho aci·eedores á los mayore elogios don V alentin Ferraz i don Ga par 
Clave1· á cuyos esfuerzos dirijidos por el mismo general Canterac d bió 
el brillant r ultado de e te combate. 

Con tan repetidos encuentro felice para la arma e pañola habían 
llegado á de mayar aqu llos f roce gaucho que tanta arrogancia habian 
robrado en los año 15 16 i 17. La numerosa aball ria qu e había 
creado en el Alto P erú i qu e hallaba en e te año bajo el pie mas bri
llante hizo perder á aquello co aco hasta la memoria d u afortunada 
escursiones en las épocas anteriore . 

Todos los gefes i oficiales empleados en e ta rápida campaña hi-
cieron altamente recomendables por u actividad por u celo i por su a
lentía. La fortuna pues onreía por todas part á lo r alistas· uanta 
operacione,g e habían mpr ndido hahian ido coronada d lo m f li
ce r esultados, i se e p raba todavía a om t r mpr as m important 
cuando la urg ntes scitacion del vir i P zu la para qu r troc di 
rápidam nt aquel j 'rcit cortaron u brillant carr ra i d jar n r pirar 
á los r b ld s n uya filas babia intr du ido tan rand d ali nt 
i espanto que habían im trado a mu ho la ra ia del indulto. 



152 MARIANO TORRENTE 

Asi pues el Alto Perú sobre el que hahia recaido todo el peso de 
la guerra en los primeros años de la revolucion, quedó por entonces sin 
mas atenciones que las de algunas gavillas que vagaban por los sitios mas 
escabros.os; i continuó en el mismo estado de tranquilidad estendíéndose 
el benéfico influjo de la autoridad real hasta los puntos de Mojo, Tarija 
i Talina, mientras que el vireinato de Lima iba á sufrir todos los desastres 
de una furiosa invasion. En la retirada que hizo aquel ejército se descu
brió en Tupiza una séria co~piracion dirijida por Gamarra,_ Velasco i 
otros gefes; pero como desgraciadamente el contagio había cundido de un 
modo mui serio, i que no era posible vengar completamente aquel agravio 
sin incurrir en males todavía mayores, se sobreseyó en la causa á pesar 
de haber hallado su fiscal el coronel don Gerónimo V aldés la correspon
dencia con el caudillo Güemes i pruebas mas que suficientes de aquel 
criminal proyecto. 

Se limitaron por lo tanto todas las medidas del gobierno á separa.r 
del mando con decorosos pretestos aquellos sugetos, cuyo influjo era mas 
temible, i se trató de comprometer á otros coil halagos, grados i distin
ciones. J....a provincia de Cochahamba, que hahia dado nuevas pruebas de 
de su espíritu bullicioso abrigando en su seno á varias partidas de rebel
des, i entre ellos á los cabecillas Chinchilla i Gandarillas, tuvo repetidos 
desengaños de la irresistible fuerza de los realistas. Ya- 180 hombres á las 
órdenes de don Manuel Ramirez, teniente coronel mayor del ·primer regi
miento, mandado entonces por el coronel don Sebastian. Benavente habían 
conseguido ilustres triunfos en los meses de abril, mayo i junio. Su digno 
comandante que babia conseguido en el primero la dispersion de Chin
chilla i la muerte de 100 individuos de su gavilla tuvo igual felicidad en 
Pl segundo contra el cabecilla Moya, que fue sorprendido en el pueblo de 
Mohosa con 7 O facciosos que fueron asimismo hechos prisioneros; i fueron 
todavía mas importantes las ventajas conseguidas en el mes de junio con
tra dicho Chinchilla i contra una inmensa indiada reunida en la Loma 
µande i altos de Sisi, cuyas fuerzas sufrieron una derrota completa en 
dos acciones consecutivas, dejando 85 muertos en el campo de batalla, i 
entre ellos el cabecilla Mariano Aguilar. 

No fue menos útil la persecucion que d.ió á los rebeldes en la misma 
provincia el coronel don Agustin Antesana, i en particular la aprehensíon 
del caudillo Gandarillas, que por el espacio de siete años habia hostigado 
a las tropas del Rei en varias direcciones. Casi al mismo tiempo estaba 
don Sebastian Benavente destruyendo las partidas sueltas de insurjente 
que hacian sus correrías por la provincia de La Paz, dando nuevas prue
bas, de acuerdo con el celoso intendente don Juan Sanchez Lima, de su 
fidelidad i decision. 

A los pocos dias de haber hecho el virei Pezuela las reformas indi-1 

c:adas recibió noticias positivas de la proyectada espedicion de San Martín 
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contra las costas de su vireinato. Fue preciso volver de nuevo á adoptar 
las mas vigorosas medidas para recibir á un enemigo tan osado, que era 
presumible no se arrojase á aquella empresa sin contar con poderoso8 au
siliares. Los primeros cuidados del virei se dirigieron á la defensa de la 
<'apital, dando todo el vigor necesario á la guarnicion del Callao, al regi· 
miento de la Concordia, i á los cívicos organizados bajo la direccion de 
los oidores, alcaldes i empleados civiles. Hizo venir desde Arequipa al ba
tallon de Victoria compuesto de 700 plazas á bordo de las fragatas Es
meralda i Venganza. Pocos dias antes había tenido la Prueba un com
bate con la pirata llamada la Rosa de los Andes; i aunque esta tenia 16 
cañones menos que la española, menor tripulacion i cualidades mui infe-
1-iores en su construccion, se salvó sin embargo en el rio lzcuandé aunque 
~lgo maltratada. 

Fueron igualmente activas las órdenes que comunicó el virei Pe
zuela á todos los comandantes de cuerpos i de plazas, intendentes i demas 
empleados en el servicio del Rei, para que apurasen todos lo recursos di.e 
su celo é ingenio, á fin de conservar la tranquilidad en su respecti os dis
tritos, i concurrir con toda clase de sacrüicios á sostener aquellos dominio . 
Sin embargo de haber llegado por la via de Panamá la noticia de la re
volucion constitucional en la península, i aunque habia en Lima un par
tido empeñado en que se proclamase tan ominoso sistema supo el rre1 

contener aquel peligroso fuego hasta que hubo recibido directament la.! 
órdenes relativas á la jura. 

Este desgraciado accidente llenó de afliccion el ánimo del irei, por
que conociendo á fondo la situacion de los negocios úhlico eia con do
lor el abuso que habían de hacer los rebeldes de la decantada filantropía 
de los regeneradores peninsulares. La igualdad legal sancionada como dog
ma político, el absurdo principio sentado por aquello de que la obera
nía residia en la nacion," la formacion de junta popular para nombrar 
sus diputados á cortes, las estensas facultades concedida á la diputacio
nes provinciales i ayuntamientos, la egregacion de la parte civil i jucli
cial de los comandantes de distritos, la pro cripcion de las formas monár
quicas, tan necesarias para a egurar la obediencia d lo pueblo . i mu h 
mas en paises rui:tantes del centro d 1 poder i finalm n e el orgullo d qu 
habían de poseerse los facciosos al v r que sin s parar e d la r 1 con -
titucionales poruan sazonar impun m nte los plan d 
dos estos escollos qu ofr ian á la imaginacion d 
lista en Améri a, i qu no ultaban al prim r g f qu 
p r sp ri ncia los fatal s f et produ ido por la no bi n 
cucion del cons jo d r gencia d 1 año 1810 ll naban u orazon de la 

mas terribles a gustia ; p ro era u d b r la oh di n ia i 
Jo tanto con ci ga onfianza al ar borra co d 
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Trabajando con infatigable celo por desempeñar con honor su altas 
funciones > continuó tomando sin interrupcion las mas eficaces providencias 
para que su honrosa carrera no quedara deslucida. Fue una de elJas la 
de situar en Oruro una division compuesta de dos batallones i un escua
dron con el título de central, como lo hahia estado antes de la bajada 
del ejército á Salta, á las órdenes del coronel V aldés; pero esta division 
se deshizo mui pronto con la salida de un batallon i un escuadron para 
Lima por ]a via del Cuzco, con la llamada de V aldés á la capital, i con la 
marcha posterior de otro bataUon i del escuadron mas inmediato en ausilio 
del virei por la via de Arica, que fue1·on los cuerpos conducidos por la .. 
fragatas á Cerro azul. 

Como el reino de Quito era el antemural para contener á las tropa 
de Colombia, oyó el general Pezuela con vivo interes las reclamacione 
que le hizo á este tiempo su presidente interino el general Aimerich sobre 
la necesidad de que le fuera enviado un gefe militar para relevar al coronel 
Calzada, á quien acusaba de falta de union con sus oficiales i de dureza 
para con los pueblos. El comandante general de la costa del Norte don 
Vicente Gonzalez fue designado para este reemplazo; i abundando Pezuela 
en las ideas de conservar dicho punto de Quito á toda costa, determinó 
que pasaran á él igualmente el coronel V aldés i el teniente coronel Seoane, 
enviando contemporáneamente al coronel Loriga de segundo cabo á Gua 
yaquil; cuyo proyecto no llego á efectuarse en ninguno de los tres últimos 
porque la escuadra insurjente i las tropas que á poco tiempo desembar
caron en Huacho cortaron todas las comunicaciones con la citada plaza 
i ostruyeron completamente el paso para aquel reino. 

Se dispuso asimismo que se completase la formacion del batallon i 
escuadran de provinciales de Piura, que se hallaba suspensa, i que el 
ejército del alto Perú se situase por escalones desde Tupiza á Moquehua 
i el cuartel general en La Paz ó Puno, en cuyo último punto se fijó por 
último como el mas central. Surcaba en el entretanto las aguas del Pací
fico la espedicion insurjente preparada en V alparaiso i formada de do 
divisiones, que lo eran de los Andes i de Chile; componiéndose la primera 
de tres batallones de infantería, dos escuadrones de caballería i do 
compañías de artillería; i la segunda de igual número de batallones i de 
una compañía de artillería; i ascendiendo en su totalidad á 4500 hombre 
i 12 cañones. Al llegar á la punta de Caballo, que era el tercer punto de 
reunion de la citada escuadra, se hallaba casi consumida la aguada que 
había sacado de Valparaiso, i se dirigió po:r lo tanto á la bahía de Paracas, 
situada á los 13 grados de lat. Sur. 

Era el dia 7 de setiembre cuando dió fondo este gran convoi despue 
de haber recorrido en diez i seis dias las 1500 millas que separan este 
puerto del de V al paraíso. El coronel Las Heras, que era el gefe de Estado 
mayor i segundo comandante de las tropas rebeldes desembarcó al día 
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siguiente dos leguas al S. del de Pisco con los batallones n úmero 
2, 7 i 11. 2 piezas de artillería de montaña, i 50 caballos; mas no se 
aproximó á tiro de fusil de la citada villa hasta las siete de la tarde. En 
e] curso de estas maniobras tan solo habian visto salir de ella uno 40 ol
dados españoles de caballería, que creyeron fuese la única fuerza que la 
guarnecia. Asegurados los patriotas de no hallar enemigos en el citado 
punto, se dirigieron sobre él, aunque sin hacer ulteriores movimiento hasta 
que hubiera desembarcado el resto de la tropa, lo que e ver ifi ' n 1 
dia 12. 

La calma con que se ejecutó esta operacion i la tardanza en ocupar 
los paises inmediatos al punto del desembarco frustraron en parte lo pri
meros planes del caudillo San Martin que eran los de engro ar u ejército 
con los esclavos de las haciendas é ingenios, pues que ya mucho habian 
sido inte1·nados por sus respectivos dueños con la caballada i efecto tra · 
portables. El dia 13 estableció San Martin su cuartel general en p· co i 
~l 22 tomó posesion de los dos pueblecitos alto i bajo Chincha el oronel 
Alvarado con el regimiento de granaderos á Caballo ; i de esta la e insig
nificante fueron los demas reconocimientos en todo el cur o del citado me 
de setiembre. 

Se hallaba el general insurjente en la mas peno a perplejidad. atri
buyendo la evacuacion del pais, en el que babia desembarcado á las hos
tiles disposiciones de los pueblos contra sus pretendidos lihertadore . E t 
preludio aparentemente .funesto de su empresa preparó su ánimo á oir 
con menos altaneria las proposiciones que le dirigió el virei Pezuela con 
su barco de guerra parlamentario que llevaba á su bordo al alferez don 
Cleto Escudero, para que se suspendieran las ho tilidades i e nombrasen 
comisionados á fin de zax;l.j ar las de avenencia qu e · tian entre espa

ñoles i americanos. Habia debido dar este paso forzado el referido virei 
por no desobed cer las órd ne que 1 babia comunicado á te objeto 1 
gobierno constitucional: estaba bien p r uadido de qu 1 r ultado d 
aquellas negociaciones no babia de corresponder de modo alguno á la 
grandio as miras que se hahian propu to lo nu o obernant · m 
no quiso dejar de dar cumplimi nto á lla á fin de que n ningun ti m 
recaye e sobre su respo abilidad la angr que ra pr iso derramar para 

ostener tan porfiada lucha. 

Se r eunieron los comisionado d ambo jér ito n 26 d ti mhr 
n Mir aflores dos leguas al S. d Lima i firmaron un armi ticio de o h 

clias; p rQ com 1 s pañol idi n l r ono imi nto d l gobi rno on · 
titucional i la e acua ion del j 'r ito p ruano por la fu rz hil na . 

j los atriotas el d la indep d n ia ah oluta d 1 p · . t rminar n la 

l'Onferenda con total d sacu rdo d 1 bj to d la mision~ i n 5 d tu-

br s abri ron nu o las h tilid d . 
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En este mismo dia salió de Pisco el coronel Arenales con una divi-
ion de 1200 hombres i 2 piezas de artillería con el objeto de internarse 

por las provincias, i de atizar el fuego de la sedicion. Fueron sus primeros 
pasos sobre lea, cuyo punto estaba guarnecido á aquella sazon por el coro
nel realista Quimper i por el conde de Montemar con 800 hombres, parte 
de tropas regladas i parte de milicias; pero reconociéndose estos gefes rea
listas demasiado débiles para oponer una arreglada resistencia al atrevido 
Arenales, se retiraron con el mismo órden con que habían abandonado la 
villa de Pisco, que había sido confiada á su cuidado. Aunque evitaron jui
ciosamente el combate, sufrieron sin embargo la pérdida de dos compañías 
<le milicias que se pasaron con todos sus oficiales á los rebeldes. 

Aprovechándose estos del desaliento en que suponian se hallaba aque
lla columna destacaron en su persecucion al teniente coronel Rojas con 
80 infantes é igual número de caballos: habiendo llegado el dia 15 á 
Chagüillas, distante cuatro leguas al N. de Nasca, tuvieron noticia de que 
en este último punto habian hecho alto los realistas, i concibieron desde 
luego el proyecto de sorprenderlos: adelantándose la caballería á las órdenes 
de los capitanes La Valle i Bransden i del teniente Suarez, entraron á la .ca
rrera en la referida ciudad, acuchillaron furiosamente á las desprevenida 
tropas de Quimper, hicieron prisioneros 6 oficiales, 80 soldados i un gran 
número de milicianos, i se apoderaron de 300 fusiles i de porcion consi
derable de espadas i lanzas. 

No pararon aqui las pérdidas de esta desgraciada division, pues que 
jnformados los insurgentes por los mismos habitantes de Nasca, de que se 
hallaban todavia en Acari, distante 30 leguas al S., 100 mulas cargadas 
de pertrechos militares, que habia sacado de lea, se encargó de esta im
portante espedicion el citado teniente Suarez, i la llevó á cabo con tanta 
felicidad, que á las dos de la tarde del día siguiente era ya dueño de 
aquel convoi. 

Abrió á este tiempo nuevas negociaciones el caudillo enemigo cou 
el virei Pezuela, pidiéndole cange de prisioneros; pero como al mismo 
tiempo hubiera recibido éste la proclama que aquel babia dírijido á 106 
habitantes de lea, Pisco i Chincha, por la que les anunciaba que babia 
venido á terminar de un golpe la guerra, contestó con serenidad i firmeza, 
"que supuesto era tan corto el plazo de la contienda se trataría de dicho 
cange despues que se hubiera decidido. Se resintió San Martín por una 
resolucion tan irónica i despreciativa, pero aun mas cuando le significó 
el citado virei que todo pliego que le fuera remitido con el fantástico é 
iTrisible dictado de Libertador del Perú le seria devuelto sin abrirlo." 

Habiendo dejado los insurjentes en el ya citado punto de lea una 
columna de 300 infantes i 400 caballos ~ mandada por el teniente coronel 
Bermudez i por el mayor Aldao para conservar la posesion de aquella pro-
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vincia é incorporar á sus filas á los negros esclavos, á quienes el caudillo 
San Martin babia ofrecido la libertad, se avanzó Arenales en 20 de octubre 
ácia el interior. Teniendo noticia el virei de estos suceso mandó salir al 
coronel don Juan Antonio Pardo contra Bermudez, á quien atacó sin em
bargo de ser su5 fuerzas mui inferiores, i lo puso en completa fuga ma
tándole 14 hombres, hiriéndole 4, haciéndole 13 prisioneros i apoderándo e 
de 19 tercerolas, 2 fusiles, 5 lanzas, 8 sables, 52 caballos 42 mulas i de un 
buen surtido de municiones i pertrechos de guerra. Los pueblos de lea 
Córdoba i Chivillo dieron las mas brillantes pruebas de fidelidad á la 
causa real: los vecinos de los dos últimos se reunieron para batir una 
partida de insurjentes que se había adelantado por aquella parte i aunque 
no tenían mas armas que palos, hondas i piedras, lograron rendir á todo 
los individuos que la componían. 

Las tropas tituladas libertadoras se embarcaron en 25 del citado oc
tubre con direccion al N. de Lima, despues de una permanencia de cua
renta i cinco dias en aquellas playas. Los motivos que tuvo el gefe insur
jente para tomar esta resolucion fueron la desconfianza de fomentar en 
ellas su causa, los deseos de reconocer otros puntos en los que halla e 
mas propicia la opinion á sus planes, i el mal estado de su ejército produ
cido por la incorregible aficion de sus soldados á chupar la caña de azucar 
que tanto abunda en aquellos partidos, asi como por el maléfico influjo 
de sus áridos é insalutíferos arenales. 

Habia sido su primera idea la de dirigirse á Tru jillo · pero mejor 
~consejado por el almirante, que le hizo ver las privaciones á que podiau 
quedar espuestas sus tropas, las mayores dificultade de amenazar á la 
cnpital rle Lima. de la que distaba 100 leguas la indicada ciudad i lo 
riesgos que corria la division de Arenales que estaba operando por la e -
palda del enemigo, varió completamente sus planes, i viró ácia la bahia 
de Ancón, distante siete leguas de Lima, en tanto que la O Hiugins la 
Lautaro , la Independencia i el Brick Araucano permanecían á la vi ta del 
Callao. 

Por no invertir el orden regular de los acontecimiento daremo 
cuenta en este lugar de la ublevacion ocurrida en Gua aquil que fue 
comunicada á este tiempo por la goleta Alcance. Era gob mador de aque
lla plaza el brigadier don José Pascual Vivero que en el año anterior había 
pasado á encargarse del mando llevando de refuerzo el batallon de a
naderos de reserva: dividido e te cuerpo en partidas mandada por u 
mismos oficiales, lograron n 9 de octubre r ndir á u omandante don 
Henito García del Barrio, al mi mo gob mador á u gundo don Jo ' 
Elizalde, al comandant de artill ría don Miguel Torr i lo conduj ron 
presos al cuartel así como á todo lo urop o empl ado i dema r ta 
que pudi ron haber á la man apoderándo e al mismo tiempo d las 
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baterias, del parque i almacenes de pólvora. Los agentes principales d 
esta horrible conspiracion fueron los capitanes don Gregorio Escobedo, don 
Miguel Letamendi, don Luis Urdaneta, don Leon Cordero, los paisanos 
don José Villamil, don José Undahuru, don Manuel Loro, don Manuel 
Antonio Luzagarra, don Leocadio Yona, i los mulatos Peña i Nájera . 

Al citado batallon de granaderos se hahian reunido tres compañías 
ausiliares, las milicias de pardos i una gran parte del pueblo; no es. pue 
estraño que el golpe se diera con tan feliz i·esultado que á las cuatro de la 
mañana se hall asen ya los rebeldes en posesion de la ciudad i fuertes á 
pesar de la bizarra defensa que hicieron los leales dirigidos por el citado 
comandante Garcia del Barrio i por el capitan de dragones de Maulí don 
J oaquin Magallar, quien quedó muerto en la refriega con 8 soldados i 
2 heridos, habiendo sido cuatro veces mayor la pérdida de los amotinados. 
Quedaban todavía libres del contagio revolucionario cinco lanchas caño
neras que se hallaban al mando del ca pitan del puerto don J oaquin Vi
llalba; i aunque hubiera podido éste causar irreparables daños á la refe
rida ciudad, construida casi en su totalidad de madera, no se atrevió á 
hacer uso de la fuerza por no empeorar la situacion de los realistas que 
hahian sucumbido á tan horrible perfidia; pero sirvió á lo menos el impo
nente aparato que desplegó el citado Villalba para entrar en convenios en
tajosos con los mismos rebeldes, de cuya manos creyó haber salvado á la 
nobles víctimas de la fidelidad española, con seguros pasaportes para res
tituirse a los sitios ocupados por las autoridades del Reí. 

Mas la misma facilidad con que fueron otorgados las reclamacione 
de Villalba, arojaha las mayores dudas sobre su cumplimiento: tardó poco 
en descubrirse este nuevo acto de falsedad é hipocresía: lejos de dar la 
prometida libertad al gobernador i demas presos fueron colocados en la 
goleta Alcance, para ser remitidos á la disposicion del general San Martin 
quien usando de mayor generosidad los envió al virei de Lima sin exigir 
por ellos mas rescate que el del teniente coronel Tollo, que le fue remi
tido con promesa de hacer lo mismo por otros tres que aquel designase 
en cange de los tres gefes ya citados i del teniente de granaderos de 
reserva don Ramon Maxtinez de Campos , que fueron los militares que con 
mas firmeza habían rechazado la perversa seduccion de dicha guarnicion 
de Guayaquil, i que habian acreditado su lealtad con una de esperada 
resistencia. 

La pérdida de esta plaza impoxtante, en la que se hallaba el único 
¿\rsenal de la mar del Sur; la falta que habían de hacer para la defen a 
1500 hombres de que se componia su guarnicion, los que tomando la di
visa contraria equivalían á una fuerza activa de 3.000; el malogro de aquella 
inmensa porcion de armas i pertrechos; i el fatal resultado de haber que· 
dado descubierto uno de los flancos mas interesantes para la defensa d 1 
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vireinato fueron golpes los mas terribles para las brillantes esperan zas del 
general Pezuela. Sensible fue por cierto que el descuido i torpeza del go
bernador Vivero hubieran sido los agentes mas poderosos de los conjurado . 
Con mucha antelacion se le habían dado exactos informes de esto plane ~ 

mas fueron todos desechados con arrogancia i desprecio. 

El desordenado alborozo con que los guayaliqueños habían procla
mado el sistema constitucional antes de recibir órdenes del irei P ezuela , 
hacia ver aun á los menos desconfiados la propension de aquel pueblo á 

sublevarse, i que aquella asonada era un ensayo para acometer muí pronto 
la empresa de la independencia. Habiendo visto sucesivamente la def c

rion de dicho Vivero, nos inclinamos á creer que dicha su apatia i aban
dono, inescusables bajo todos aspectos, tenian un origen todavía mas igno
ble que el del miedo, flojedad de fibra , flema de carácter ó a turdimiento. 

Otro golpe no menos cruel recibió el virei en 5 de noviembr con 
el apresamiento de la fragata Esmeralda. Se hallaba esta acoder ada i dentro 
de la cadena á la cabeza de la linea de los 11 buque mayores igualmente 
acoderados, i entre ellos uno con ocho cañones de bronce de á 16 de ti
nado á usar de la bala roja, sin que el vixei Pezuela tuviera el menor 
rnparo en recurrir á este violento arbitrio, ya que Cochrane no lo había 
tenido para dirigir contra los buques españoles sus cohetes i brulote . La 
lanchas cañoneras en número de 24, entre las del Reí i particular 
hallaban dotada:; por indios en la clase de r emeros i por alguno individuo 
sacados de las tripulaciones de los harcas de guerra con cuyo a ilio podia 
desempeñarse con alguna regularidad la maniobra· los comandant hahian 
recibido repetidas exhortaciones sobre la vigilancia que debian ob er ru· en 
sus respectivas embarcaciones teniendo á dos millas de distancia un en -
migo tan osado i emprendedor ; mas todas esta providencia i recuro 
no supieron par~.r aquel desgraciado contraste. 

Era el gran p royecto del almirante insurgente apoderar e de todo 
los buque españoles que se hallaban fondeados en el puerto del Callao, 
aquel denodado marino h abia determinado valer e olament de lo ol· 
dados que voluntariamente quisieran alistarse para esta operacion tan 
arriesgada, que requería un traordinario valor i de · ion· p ro n bi n 

habia h echo la propu sta uando todo lo indi ·duo qu componían la 
diferentes t ripulacione olicitaron er lo primero n lo punt d ma or 
peligro: con la "d a d ama trarlo armó 1 día 4 ator barc . que 
cubiertas de marineros i oldado e ncam.inaron á ia la plaza á las diez i 

media d la noche· pero d pu hab r h cho simula ro d ataqu 
nocturno volví ron todo á us buqu r p ti o . 

l dfa igui nte que ra 1 d tinado para dar 
se m andaron ha r s ñal n la i la d an Lor nzo á u ncia 
zarparon 1 an la la autaro la Ind p nd n ia i l rau ano i d jaron 
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en la bahia á la O 'Higgins, que con su alto bordo ocultaba las barcas colo
cadas al costado opuesto. Figurándose los realistas que el movimiento de 
aquellos buques babia sido producido por la vista de algunas velas desco
Hocidas, creyeron que podian descansar aquella noche sin el menor cuidado. 

Eran las diez cuando se embarcaron las tropas destinadas al asalto, 
i se dirijieron en el mayor silencio ácia el fondeadero de los buques es
-pañoles. La fragata anglo-americana la Macedonian, i la inglesa la Hiperion 
se hallaban surtas fuera de la estacada; i lo que prueba su inteligencia 
con los insurjentes, especialmente de parte de la primera, fueron los vivas 
en que prorrumpieron los mismos oficiales, i las demostraciones del mas 
ardiente interes por el feliz resultado de tamaña temeridad. 

Las harcas llevaban solo 240 combatientes formadas en dos divisiones 
una de las cuales era mandada por el ca pitan Croshy, i la otra por el ca
pitan Guise ambos ingleses, bajo la inmediata direccion de Lord Cochrane . 
Seria la media noche cuando cruzaron la estacada: al aproximarse á la 
Esmeralda, les dió el quien vive un centinela de proa de una lancha 
cañonera que hacia la guardia á la citada fragata. Cochrane, que se ha
llaba en la primera barca, se arrojó encima del citado centinela, i le ame
nazó con la muerte si hacia el menor movimiento: en un instante e 
hallaron todos los botes reunidos, i abordaron aquella fragata por babor i estribor. 

Sorprendido el capitan Coig, que se hallaba en la cámara conver
sando con don Meliton Perez del Camino i con don Manuel Bañuelos 
comandantes de otros buques, que habian ido casualmente á visitarle no 
pudo hacer sino una mui débil resistencia desde debajo de la cubierta. 
pues que la gente que se hallaba encima babia sido sorprendida por el 
referido Coch1·ane i por el capitan Guise, que por ambos lados fueron 
los primeros en subir al abordage. 

Dueño ya de este buque aquel temerario caudillo, mandó picar lo 
cables, soltar las velas i pasar á otro anclage con dos lancha cañoneras 
que tenia apresadas. Las fragatas Macedonia é Hiperion isaron faroles 
como señal convenida para que no dirigiesen contra ellas los fuegos de 
la plaza. Lord Cochrane, que indudablemente tenía a iso anticipado d 
esta operacion., presentó igual número de faroles para que los españole 
dudasen de cual babia de ser el verdadero blanco de sus tiro . La pérdida 
de los españoles no bajó de 100 hombres entre muertos i heridos: entre e to 
últimos se contó el capitan Coig despues de rendido, de resultas de una bah 
de cañon disparada de los castillos ó de alguna lancha cañonera. 

Los patriotas perdieron escasamente la mitad de gente que los epa
ñoles; la fortuna premió con dadi osa mano la ciega confianza con que 
se habían entregado á tan arrojada empresa, propia sola para ser on -
bida por una cabeza escéntrica como la del marino británico. Fué et 
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sin duda el rasgo mayor de valentía que se recuerda en su sobresaliente 

carrera: su bien acreditada serenidad en los peligros superó de mucho en 
esta ocasion aun los cálculos menos modestos de los partidarios ma adicto-; 
á su persona. Aunque babia recibido un balazo en un muslo, no hizo ca o 

de él hasta que se hubo posesionado completamente de su presa i ni aun 
entonces aplicó otro remedio sino el de ligar la herida fuertemente con 
un pañuelo. Sentado sobre un cañon i estendiendo su pierna sobre una 

hamaca, mandó impavidamente la maniobra, i continuó en aquella actitud 
hasta las tres de la mañana en que pasó á bordo de la O'Higgins. 

El comandante del bergantin de guerra Pezuela, don Ramon Bañue

los, que hahia podido fugarse de la fragata donde se hallaba accidental
mente al tiempo del ahordage, llegó oportunamente á poner sobre las armas 
toda su tripulacion, i se debió á sus esfuerzos i actividad asi como á lo 

del entonces teniente de fragata don Antonio Madroño que mandaba in
terinamente el bergantin M"aipu, fondeado al lado del apresado buque el 
malogro de los rebeldes que tratáron tamhien de abordar ambas embarca
ciones, habiendo contribuido no poco el vivo fuego que salia de su artillería 

á hacer d~sistir á los insurgentes de su primitiva idea de llevar e ó quemar 
todos los buques mercantes á lo menos ya que no les fuera po ibl apode
rarse de los de guerra. 

Los comandantes i tripulaciones de ambos bergantines e cubrieron 
de gloria en medio de la fatalidad del destino de la E meralda ; pero 

brilló todavia de un modo mas recomendable la bizarra defen a que hizo 

el Maipu contra un gran número de harca que lo atacaron por toda 

partes, echando algunas de ellas á pique i escarmentando á las dema . E t 
ra go particular de arrojo i valentía llamó la atencion del virei quien 

fn ió al dia siguiente 1000 pe o para la tripulacion i lo ma ardiente 
testimonios de gratitud i aprecio para u digno comandante Madroño. 

La pérdida de este hermoso i velero buque armado con 40 cañon . 

perfectamente surtido de jarcia i enseres marítimos, con pro · ion para 

tres meses i repuestos para dos años, llenó el corazon del vir i del ma · 

profundo dolor, i exa peró ha ta 1 último grado lo ánimo de los oldad 

del pueblo contra las tripulacion de la citadas fragata Macedonia 

, Hiperion, sin cuya coop raci n no par cía po ihl qu e hubi ra 11 ad 
á efecto con tanta felicidad aqu 1 t merario a alto. Alguno individuo de 

la prime1·a, qu bajaron imprud ntement á tierra al t r er dia ufrieron 

los efectos de la irritacion po ular que fueron ontenido m mhar o 

tan pronto como la autoridad tu av1 o de tamaño 

Este fin tuvo la fragata m ralda qu lu go fu 
por los insurj nt s n nm m racion d la onqui ta 

portante que había sido h cha á prin ipio d año p r 

llama a aldi vía 
ta plaz rm-

1 almirante 
·hrane. La su rt d la Pru ba i nganza, mnndada la rirn ra p r i-
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llegas, i la segunda por Soroa, f ue igualmente funesta, pero aun mas ver
gonzosa. Ya desde principios de setiembre babia· d ispuesto el · virei que 
dichas dos fragatas con la Esmeralda salieran á hostilizar la espedicion 
enemiga por todos los medios posibles, evitando así el ataque incendiario 
que Lord Cochrane intentaba darles en el Callao, á cuyo fin se babia 
provisto de lanchas cañoneras para hacer uso con ellas de la !;>ala roja. 
Este acertado plan sufr ió una notable variacion por los imprevisos reparos 
que hizo la Esmeralda para no salir á la mar hasta que hubiera completado 
su hahilitacion. 

Las citadas fragatas P rueba i Venganza, despues de haber tenido un 

encuentro con la espedicion chilena, en el que corrió mucho riesgo el tras
porte la Rosa de ser apresado por ellas, llegaron á tomar á su bordo en 
Arica al segundo batallan del primer regimiento, i dos escuadrones de lan
ceros que habían sido dirijidos para Lima, con el general Canterac, i de
sembarcaron, segun ha sido indicado, aquellas tropas en el Cerro azul en 27 
de noviembre, vista la dificultad de en trar en el Callao sin tropesar con 
la escuadra insurjente. 

Haciéndose á la vela para el N orte sin recibir ordenes del virei 
arribaron á Panamá, i habiendo tomado en aquel punto algunos efectos 
á fletes para San Blas, tocaron en Acapulco á t iempo de haberse pro
clamado en aquella plaza la independencia. En la historia de Mejico del 
año 1821 se verá el sospechoso comportamiento de los citados capitanes 
i de Cortés i Aldana; i en la de Guayaquil del año 1822 se dará cuenta 
de la pérfida venta que los referidos oficiales h icieron á los insurjentes 
de dichos dos buques i de la corbeta Alej andra. 

En 1825, fueron entregados asi mismo á los m ejicanos el navío Asia 
el bergantín Aquiles. Ya en el año 1818 habia sido apresada la María 
l sahel en Talcahuano; en 1820 lo fue el hergantin P otrillo en Valdivia · 
en 1821 el Aranzazu en las aguas del Callao; i en este mismo puerto i 
año el resto de las fuerzas navales realistas. En 1819 hahia naufragado el 
navío San Telmo en el cabo de Hornos, i el Alejandro babia debido vol
verse á Cádiz desde la línea. Parece pues que el m as fu nesto destino per
siguió á todos nuestros buques de guerra en el mar pacífico durante la 
insurreccion de aquellas costas. La marina que h a dado tan tos dias de 
gloria á la España, ese cuerpo compuesto de caballeros pundonorosos i es
forzados; que ha sabido conservar constantemente su lustre sin que nin
guno de sus individuos lo hubiera contaminado con género algu n o de des
lealtad ó vileza, formó en la citada lucha un momentáneo paréntesis á 
su brillo. 

Nuestro espíritu observador se detendria poco en hacer esta re ista 
crítica, si en la citada marina se hubiera notado tan solo esa inespicahle 
fatalidad, que en medios de tantos reveses no contó otra accion gloriosa 
sino el apresamiento del Maipu por el teniente Sevilla. M ui l ejos estaría-
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mos de lamentarnos de su falta de fortuna, pues que este ente caprichoso 
no siempre se fija en el verdadero mérito, ni reparte sus gracias por lo 
general con rectitud i justicia; duélenos, por cierto, que ocho buques de 
los mas hermosos que se hayan construido en los arsenales de España, se 
hayan perdido por torpeza i malicia de algunos de estos individuos : lo 
primero seria disimulable; pero lo segundo no puede hallar escusa aun 
de parte de los mas ciegos defensores de este respetable cuerpo. Los n:lm
hres, de Villegas, Soroa, Aldana i Cortés, i en particular los de los do pri.~ 
meros, no podrán ser pronunciados sin escitar los mas vivos sentimientos de 
horror é indignacion. Los comandantes i oficiales del navío Asia i del ber
gantín Aquiles fueron víctimas de una sublevacion alevosa , i estan por lo 
tanto al cubierto de una seria censura, si bien se les ha querido tildar de 
descuido i desprevencion. 

Sin embargo nos es grato manifestar á la faz del mundo, qu los 
cuatro mencionados su jetos han sido los únicos que hayan manchado con 
una negra traicion su divisa. Gócese, pues, la marina española de que 
habiendo cundido por desgracia con demasiada rapidez por todas las 
corporaciones el espíritu de insurreccion i desorden, hayan sido tan po
cos los individuos de su seno que hayan participado de las aberraciones 
del siglo. Góces~ asímismo al tender actualmente la vista sobre el Atlán
tico americano dominado por ella, i al oir la pública gratitud por los e -
traordinarios servicios que está prestando á la monarquía española como 
si pretendiese con un doble despliegue de intrepidez é inteligencia hac r 
que desaparezca para siempre aquel aislado borron, que bajo ningun a -
pecto puede manchar su antigua i sólida gloria. 

Empero volvamos á las tropas insurjentes de la e pedicion chilena. 
Despues de haber dejado en tierra 400 infantes i 50 caballos á las órden 
del mayor Reyes los primeros i á la del av ntur ro fran ' Brandsen lo 
segundos, se dirigieron desde Ancón al pu rto d Huacho á dond ll ga
ron el dia 9 de noviembre. El coronel V aldé que babia ido en iado d 
vanguardia por el virei Pezuela con 300 soldados de infantería i 200 de 
<:aballería, se aproximó al pueblo de Chancai, en donde R habia tomado 
posicion. Creyendo no poder r esi tir al ataqu de lo reali tas habia prin-
cipiado Reyes u r etirada, uando obs r ado por ald ' mo imi nt 
~e arrojó sobre su r etaguardia. 

La formaba 'sta la caballería , i como ya le fu ra á la 
T alista por una esp cie d call jon formado por la tapi 
cuando ya e taba par a t rm · nar di h aso ango to r fl xionó Brands n 
que al salir de ' l la aball ría de V aldés podría de pl gars libr ment 
nvo v lo; or 1 que hizo alto d r p nt i argando imp tuo am nte 

al escuadron d dragon s de la nion qu ibu d. lant lo ró d ord narlo 
i hacerle volv r ar as. Obs rvado t in p rado 1 t ni nt 
coron 1 don ndres García amba qu mandaba 1 r ta uar-
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día, retrocedió con presteza al dicho punto de Chancai, porque no halló 
otro de suficiente estension para formar su tropa. Obtenido su intento de 
no ser arrollado por el mismo escuadron batido, atacó con firmeza al or
gulloso enemigo, i lo hizo retroceder precipitadamente, habiéndolo perse
guido por el espacio de tres horas, hasta que el cansancio de su tropa le 
hizo ver la necesidad de replegarse. 

Habiendo vuelto á salir el coronel Valdés con una division de tres 
batallones i dos escuadrones sobre el mismo Chancai, tuvo noticia de que 
el coronel insurjente Alvarado habia sido enviado desde Huacho para po
nerse en comunicacion con Arenales, i concibió al instante la idea de hacer 
un atrevido movimiento sobre Sayan, situándose entre este último caudillo 
i el resto del ejército rebelde; pero como á este tiempo hubiera recibido 
órden de retroceder á su primera posicion, en la que tuvo otras posteriores 
para quedarse con el solo hatallon de Numancia, un escuadron de drago
nes del Perú i dos piezas de montaña, le fue preciso deshacer la operacion 
principiada. 

Los buenos efectos que ésta produjo desde el momento en que los 
rebeldes tuvieron conocimiento de ella probaron el acierto del gefe que la 
hahia proyectado. Alvarado tuvo órden de retirarse, i fa tuvieron asimismo 
de embarcarse al momento los enfermos i almacenes del ejército, mientras 
que eran alejados por tierra los ganados, caballos sobrantes í cuanto pu
diera emharazarles en sus marchas, pero informados de la variacion de 
los planes de los realistas volvieron de nuevo á su primer estado de sosiego 
i seguridad. Hallándose en esta posicion se le presentó en 25 de noviembre 
de descubierta el teniente don Pascual Pring:.ieles con 25 granaderos mon
tados de los Andes í un guia. Deseoso Valdés de enviar á Lima muestras 
inequívocas de sus esfuerzos guerreros, trató de apoderarse de dicha par
tida, i lo logró tan felizmente al favor de su astucia i buena direccion 
que ni uno solo escapó de aquellos individuos á pesar de haber hecho una 
desesperada defensa. Todos, menos dos que quedaron tendidos en el campo 
fueron remitidos á la capital, inclusive 12 heridos, con la idea de sostener 
en parte el abatido espíritu. 

Habiendo entablado ya á este tiempo los insurjentes una criminal 
correspondencia con algunos oficiales de Numancia, i habiendo solicitado 
éstos la aproximacion de alguna fuerza para proteger su desercion, trató 
el mismo Alvarado de ir faldeando la sierra con toda la caballería, con 
400 infantes i dos piezas de artillería para caer de repente por la espalda 
sobre las tropas de V aldés. Avisado este gefe oportunamente de aquel mo~ 
vimiento pasó á tomar posicion á la desembocadura de la quebrada por 
donde venia el referido Alvarado; aquella actitud imponente bastó para 
que éste se retirase despues de haberse cruzado algunos tiros de fusil i 
cañon de ambas partes; pero reconociéndose el coronel V aldés mui inferior 
en caballería , i juzgando que los insurjentes hahian de volver á la carga 
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con mayor decision á la mañana siguiente, emprendió su repliegue en 
aquella misma noche haciendo alto á cuatro leguas de distancia, en cuya 
posicion permaneció el resto de ella i todo el dia inmediato sin que hubiera 
úcurrido mas novedad que la de haberse presentado de nue o los i.nsur
jentes á bastante distancia. 

Era la noche del 2 de diciembre la destinada para dar principio á 
su rebeldía el batallon de Numáncia; mas como el activo V aldés se hu
biera situado accidentalmente en el parage en que acampó la compañía 
de cazadores, que era la que debia dar el principal impulso quedó parado 
el golpe por temor de un gefe tan vigilante, que con su acostumbrada 
serenidad i prontitud en acudir á las primeras señales de alarma i riesgo 
habia de destruir todas sus tentativas. 

Mas se llevó á efecto este criminal proyecto en la noche siguiente 
mientras que se retiraba aquella columna al cuartel general. Como igno
raba V aldés el espíritu sedicioso que habia cundido en aquel cuerpo del 
<{lle había podido adquirir escasos conocimientos en los seis únicos dia 
que lo tenia á sus órdenes, determinó poner la caballería á la vanguardia 
por exigirlo asi la aspereza del terreno. No teniendo tampoco el menor 
recelo de ser atacado por el enemigo, que habia quedado á ma de tre 
leguas de distancia, e adelantó á reconocer la po icion en la que debía 
acampar su columna, i á preparar los víveres i forrages que pudiera 
necesitar. 

Creia el citado Valdés que aquel batallon eguia la marcha uando 
las primeras noticias que tuvo de él al amanecer fueron las de u alza
miento. Los capitanes don Ramon Herrera i don Tomá Hére lo te
nientes Guas, Izquierdo i otros oficiales dieron las primera eñal d la 
subversion · la tropa seducida de antemano siguió la en.da trazada por to 
desleales· fueron arrestados su coronel don Ruperto Delgado i do oficiales 
mas que quisieron hacer algunos esfuerzo para alvar la indeleble afrenta 
que iba á recaer sobre aquel cuerpo i e pa ó entero al enemigo embar
"ándose en seguida en Chancai en dos trasportes para Huacho adonde llegó 
al dia iguiente. La pérdida d este batallon agravó considerablemente la 
crítica situacion de lo negocio públicos· había ido creado en etiembre 
de 1813, por el comandante don José Yañez· e componía en u totalidad 
de zambos, indios i mulatos de la provincia de Barinas i babia ido n iado 
de refuerzo al Perú, sup rando indecibl trabajo i pri acion n un 
viage de mas de mil legua por caminos i d ierto lo mas áspero i p . 
nosos, i conservando un grado tan perfecto de di ciplina qu podía com-
petir con los mas brillant uerpo~ europ 

Babia ll gado á tal punto 1 tra ío d la púhli a opinion qu a 
no se podía contar con la fid lidad ni aun d lo homhr qu ma ha
hian acreditado hasta nto c u adhe ion al R i. o pa aba dia n qu 
no llegas n al cuart 1 general d a tro as noti ias d hab r pa ado á lo 

http://en.da/
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enemigos individuos de todas clases, i de la defeccion de soldados i aun 
de oficiales i gefes. 

El lastimoso cuadro que ofrecia el Perú á fines de 1820 se completó 
con la derrota del brigadier Ü·Reilli en el cerro de Paseo por el caudillo 
Arenales. Rabia éste emprendido su movimiento desde Pisco en el día 6 
de octubre con el objeto de cortar la comunicacion con el ejército del Alto 
Perú, i de estender el fuego de la insurreccion por las provincias de la 
e palda de Lima. La caprichosa fortuna se había empeñado en guiar sus 
pasos: despues de haber permanecido en lea hasta el 21 del mismo mes 
entró en Huamanga en 31, se apoderó de Huanta en 6 de noviembre, de 
Jauja en 21, i de Tarma en 23, batiendo en todas direcciones las fuerzas 
que se le opusieron á su paso, especialmente las que babia podido reunir 
el intendente de Tarma con la agregacion de la compañía llamada de 
Cárdenas, que babia salido de Lima con este objeto, i apoderándose de 
200 caballos que el celoso subdelegado de Jauja había reunido para la 
division de 0-Reilli. Despues de estos rápidos triunfos se hahia dirigido 
Arenales al cerro de Paseo, pa:ra verificar por aquel punto su incorpora
cjon con las tropas de San Martín desembarcadas en Huacho. 

Previendo el virei este mismo movimiento alterando sus prime1·as 
disposiciones envió en aquella direccion al citado brigadier O'Reilli con 
un batallon, un escuadron i una compañía de artillería, á cuya fuerza se 
debían reunir las partidas sueltas de Jauja, Tarma, Huancavelica i las 
!:·Ítuadas en el puente de Iscuchaca hasta completar 1500 ó 2000 hombres, 
en cuyo solo caso debia entrar en accion. Era el día 6 de diciembre cuando 
e encontraron ambas divisiones en el espresado cerro de Paseo pero m 

mas fuerza por parte de O'Reilli que la que había sacado de Lima i 
algunas partidas sueltas que se le habían reunido, puesto que las tropas 
de Tarma i del puente de Iscuchaca hahian ya sido batida i desordenadas. 

Los realistas sin embargo se desplegaron en batalla detras de un ba
rranco profundo apoyando su derecha á un terreno pantano o i su iz
quierda á un lago pequeño~ i aunque su número era cuatro veces menor 
que el de los contrarios, esperaban que lo favorable de la posicion . upli
ría aquella desventaja. Mas decididos los patriotas á deshacer á toda co ta 
aquel antemural que se ofrecía á su marcha, se dirijieron al ataque con 
Ja mayor firmeza i confianza: el batallon número 2, mandado por el t -
niente coronel Aldunate, dió vuelta al citado lago, i se puso sobre el flanco 
en tanto que el número 11, á las órdenes del de igual grado Deza, atacaba 
de frente. 

La fortuna abandonó en esta ocasion á las tropa r alistas la qu 
á pesar de su bizarría hubieron de ceder á la violencia d 1 ataque qu -
dando muertos en el campo 1 oficial i 53 soldados, heridos 90 hombres, 
i hechos prisioneros 28 de los primeros i 315 d lo egundo . Con urrió 
á ilustrar el triunfo de los patriotas la toma de dos pi zas de artill ría 
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i de 360 fusiles, asi como el apresamiento del mismo O'Reilli por e] te

niente Suarez, i la sucesiva rendicion de la caballería mandada por el 

teniente coronel don Andrés Santa Cruz, quien desde este momento entró 

al servicio de los rebeldes, i llegó á ocupar posteriormente el primer puesto 

de la república peruana. 
Con este desgraciado suceso quedó Arenales dueño de aquellos pai

c:es; pero hallándose su division bastante maltratada i habiendo recibido 

á este tiempo avisos de Alvarado, que mandaba las fuerzas avanzada en 

Palpa cerca de Chancai, pasó los Andes contra los de eo de San Martin, 

empeñado en que conservara aquellas posiciones. Estas órdenes no fu ron 

recibidas por Arenales sino despues de haber cruzado dicha cordillera i 

cuando- se hallaba en el estado mas deplorable á consecuencia de las peno

sas marchas i demas privaciones que habia ufrido en aquel trán ito 

especialmente en la travesía desde lea á Huamanga cuyo camino de 80 

leguas es en parte un verdadero desierto, acompañado tan solo de priva

ciones i necesidades aumentadas por la frigídi ima cordillera d lo Ande . 

El subdelegado de Canta teniente coronel don Manuel Ceballo , que 

había prestado importantes servicios cuando los in urjentes de embarcaron 

en Ancón poniendo fuera de su alcance lo ganado , caudal i efecto 

i alistando á sus órdenes 200 hombres para protejer los intere e de aquella 

provincia tuvo nueva ocasion de acreditar su celo por el eal r ic10 

proveyendo de acémilas i víveres á la division del brigadier O R eilli en u 

paso para el cerro de Paseo, tranquilizando once doctrina de indio , cuyo 

alcaldes se hahian reunido ya en el pu blo de Baño en 1 7 d no i mhre 

para dar principio á su rebelion i poniendo en salvo lo rico metal 

del citado cerro de Paseo de pue de la derrota de O Reilli a i orno di

rigiendo la opinion con us útil s i bien razonado artículo qu m r

taron en los papeles público con el título de Amigo verdadero de lo 
hombres. 

La partida insurjente qu hahia quedado en lea á la ordene~ d 

Bermudez i Aldao hubo de abandonar aquella pro incia d pu d hab r 

sjdo batida por Pardo· i ncaminándose ácia Jauja para apo ar la uble

vación de los indio de aquellos partido e vió bi n pronto envu lta por 

la division del brigadier Ricafort qu había ido movida p r di po ic-ion 

d 1 virei. Había ll gado á formar aquel b nemérito gefe n requipa una 

Lrillant division d 3000 hombre d nominada de r r a· p ro mo 

e hallaba ompu sta d g nt d la o ta natural.m nl floja i n io a. 

quedó n V quel to uando fu pu ta n accion · m lu o qu 

ngr gad n di h punto de Andahuaila l a r ditado batallon d tro. 

on cido munm nt n l nombr d Chilot i 

uadron d granad ro d la ardía ontinuó la per e u ion r . 

nal qu hahia cruzado rápidam nt por l itada ro\ in ia d jaudo 

An llas 1 p tíf ro fu go de la insurr ion. 
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Por grande que fuera la actividad de Rícafort, no llegó á tiempo 
<le batirse con aquel caudillo; pero logró á lo menos derrotar en las in
m ediaciones de Huamanga á principios de diciembre á los caudillos Lan
deras i Torres que habian juntado toda la indiada del partido de Cangallo 
algun os dias despues á los que infestaban la provincia de Huancavelica i 
en 29 del mismo mes en las pampas cercanas á Huancayo á otro inmenso 
enjambre de 8 á 10.000 indios que se hahian situado en ellas, armado de 
lanzas rejones hondas , algunos fusiles i escopetas, i apoyados por 800 
m ilicianos i negros , i tres piezas de artillería al mando del citado Aldao. 

Quinientos muertos, un número mayor de he~idos i . prisioneros ~ la 
ompleta dispersion de los restantes, toda la artillería, la mayor parte del 

armamento i municiones, porcion considerable de caballos, i cuantos efec
tos de guerra poseían los rebeldes, fueron los trofeos de los realistas en 
esta sangrienta refriega, en la que oficiales i soldados se cubrieron. de glo
r ia , distinguiéndose sobre todos el brigadier "Ricafort los tenientes coro
neles Garcia, Ramirez, Ferraz i Seoane. El dia antes de esta batalla ha
bían recibido los realistas otro golpe de los mas crueles con la sublevacion 
de Trujillo ~ dir igida por su desleal intendente el marques de Torretagle. 
H abiendo p reparado la intriga mui de antemano con pretesto de que los 
europeos trataban de asesinar á los americanos. supo hacer brecha en la 
fidelidad de aquellos habitantes i decidirlos á la rebelion. 

R emovidos con astucia todos los obstáculos que hubieran podido 
oponerse á su s planes, dió el grito de independencia sin que el débil aun
que leal destacamento de Numancia que se hallaba de guarnicion, hubiera 
podido parar aquel pronunciamiento simultáneo de la opinion, ni conse
guir mas ventaja que la de salvarse del incendio, refugiándose entre las 
tropas de P iura, que mui pronto participaron de igual contagio. El Ilmo. 
obispo don José Carrion i M arfil con 16 individuos mas fueron embarcado 
par a el Callao. Al favor de tan horrible traicion e hicieron dueños lo 
rebeldes de la parte septentrional del P erú, quedando cubierta la retaguar
dia de las tropas de San M artín, i privados los r ealistas de aquel intere ante 
granero, que á falta de los suminist ros de Chile babia abastecido de ví ere 
hasta entonces al vireinato de Lima. 

El edificio realista se iba desmoronando por toda parte : aun qu 
las provincias de Huamanga, Cangallo i H uancavelica habían ido paci
ficadas por el bl'igadier Ricafort; i aunque se habían notado en ario 
puntos rasgos particulares de acendrada lealtad , era sin embargo casi g -
neral el desaliento en todo el vireinato de Lima : en u n olo dia que fu 
el 8 de diciembre se habían fugado de la capital 38 oficiales i un cad te; 
en todos los cuerpos se había introducido esta desleal propen ion i ya 
los mismos gefes i oficiales no tenian confi~nza unos de otr~s. Cr ia1:1 lo 
mas que iba á ser irreparable el torrente im p etuoso de la msurrecc1on. 
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Si la capital se hallaba rodeada de tan graves peligros, no era me
nor la alarma en las provincias ; las voces alarmantes que esparcían lo 
malévolos anunciando desastres i derrotas de parte de los realistas i aun 
la toma de la misma ciudad de Lima por las tropas de an Martin habían 
pervertido de tal modo el espíritu público, que muchos indi iduos del 
ejército no tanto por an¡or á la independencia como por temer lo efecto 
de la lucha, trabajaban en igual entido pre tando importante er 1c10 
que los hicieran acreedores á la consideracíon de los nuevos gobernantes · 
i los realistas mas decididos trataban de hacer los últimos e fuerzo de su 
valor, i cuando ya hubieran agotado todos sus recursos pensaban abrir e 
paso por entre los indios bárbaros, i hacer su retirada ácia lo dominios 
del Brasil. ¡Tal era la opinion de mucho á fines de e te año. 

Por un efecto de esa misma desconfianza i terror , había sido fra
guada una terrible conjuracion en Oruro para entregar la plaza al caudillo 
Chinchilla , que se hallaba á 5 leguas con 800 hombres. El mismo gober
nador Vega, i el comandante de la guarnicion Mendozaval así como lo 
empleados de real Hacienda i una gran parte del pueblo e taba iniciada 
en aquel horroroso proyecto. Estaba ya para estallar el golpe i para caer 
en poder de los insurjentes los inmensos almacenes i pertrecho que e 
conservaban en dicha villa de Oruro como en un depó ito eguro n cu o 
caso hubiera quedado enteramente cortado el ejér cito del alto P rú i 
falto de tan preciosos recursos guerreros, cuando la divina Pro idencia 
que había tratado de probar la constancia de los realista haciéndoles 
tragar los mas amargos brevages de la adver idad empezó á manifestar 
por un maravilloso accidente la facilidad con que abe de baratar lo atre-

idos planes inventado por la arrogancia humana. 

Despues que por órdenes urgente i premuro as del ir i Pezuela . 
habia debido su pender el general en gefe del Alto Perú don Juan Ra
mirez, u brillante carrera en la inva ion de la provincias de Jujuí i alta. 
i replegarse ácia el centro del Alto Perú situando su cuartel «iYeneral en 
Puno para hallar n mejor dispo icion de au iliar la 
vireinato de Lima habia qu dado n la anguardia 
con una di i ion e cogida· p ro no am nazando por ntonc 
ligro aqu lla front ra, i iendo ma nec aria la trop para operar obr 
Ja costas contra las sp di ionaria habia dispu to que aproxim 
R marcha forzadas 1 batallon titulado d 1 cen o mandado por el actual 
brigadi r don Bald ro ando t b n m ' rito g f dar un 
xa to cumplimi nto á u ion r orrió rapidam nt aqu ll a to 
pa i i tomando una nda d usada i d i rta por la qu i bi n hub 

d ufrir dura pri a ion lo r' in mbargo 1 ahorro d O 1 !!ll , 

ay ' obr la ya illa d ruro qu hubi ra t nido la 
m no noti ia d aqu 1 o imi nto. 
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Apenas llegó Espartero á este pueblo, cuando el sombrio carácter de 
sus habitantes la taciturnidad i reserva de las mismas autoridades i el 
recelo, la desconfianza i el desaliento que estaban pintados en todos los 
semblantes, le anunciaron la proximidad de algun grave mal, que atribuyó 
al principio á la predominante idea del triunfo de las tropas espedicio
narias . Vueltos los conjurados de su primer estupor i sobrecogimientoi se 
dedicaron con el mayor teson á pervertir el espíritu de aquel bizarro 
cuerpo: el sargento primero de granaderos, que finjió entrar en sus cri
minales proyectos, i que con la divisa de con jurado asistió á las juntas 
celebradas en los primeros dias de diciembre, en las que se había resuelto 
activar la esplosion, comunicó á su coronel el horroroso plan, reducido á que 
el capitan de la quinta compañía hahia de dar principio á la rebelion ase
sinándole con sus propias manos, en cuya consecuencia tomarían las ar
mas los seducidos, con el apoyo de los caudillos Chinchilla, Lanza, Orihuela 
i otro , i con la cooperacion de las mismas autoridades i del pueblo, im
pondrian un silencio de muerte á los leales que no quisiesen uscribir á 
aquella felonía. 

Disimulando Espartero la angustia de su ánimo al verse tan pró
ximo á la orilla del precipicio, llamó astutamente á su casa á la mayor 
parte de sus oficiales con el pretesto de pasar alegremente algunas horas 
de la noche i celebrar el feliz término de su penosa marcha. Verificada 
esta reunion sin que nadie pudiera concebir la menor alarma, reinó entre 
todos los convidados la mayor alegría i contento hasta los once en que 
trataron algunos de retirarse; pero cerrando el gefe la puerta i cambiando 
de repente de lenguage dejó á todos sorprendidos con la revelacion de la 
próxima catástrofe. Todos juraron derramar su sangre por sostener la au
toridad Real i á su digno comandante: uno de los oficiales, que fue el 
único de aquella junta que estuviera iniciado en la conjuracion hizo igua
les protestas, pero nacidas del imperio de las circunstancias. 

Discutido el modo de paralizar aquel perverso designio e acordó 
arres tar en la misma noche á todos los reos principales i de hacer un 
ejemplar i ejecutivo escarmiento sobre ellos. Dirigiéndose todos en dere
chura al cuartel , cerraron las puertas con el mayor silencio, i formada la 
trop a fue arengada por su gefe con toda la elocuencia de que es capaz un 
entu siasmado militar. Habiendo tenido la satisfaccion d ..., ofr por unani
mídad el empeño de vengar tamaños ultrages, salieron al momento dife
rentes partidas man dadas por sus oficiales á hacer los arrestos convenidos 
como lo verificaron menos en la persona de Mendozaval, que babia salido 
en aquella m isma noch e á combinar sus planes de infidencia con los 
caudillos. 

Se ejecu tó esta operacion con tanto sigilo, que nadie tu o conoci
miento de ella, sino las familias en cuyas casas se habian verificado las 
prisiones. El pueblo sorprendido se hallaba en la mayor inquietud cuando 
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oyendo al dia siguiente los tiros dirigidos contra el infiel capitan ord n
flicht, sentenciado breve i sumariamente á ser pasado por las armas por 
un consejo de guerra, se convenció de] malogro completo que habia tenido 
Ja conspiracion. 

Todos los presos fueron convictos i confesos de su crímen d I mis
mo modo que el citado Nordenflicht; i aunque se les había impuesto 
igualmente la pena de muerte, no llegó á verüicarse porque el dema
siado generoso Ramirez, que entonces se hallaba en Puno, ordenó 
pendiera la ejecucion i les conmutó el castigo sucesivamente en di z años 
de presidio, que nunca llegó á cumplir e, porque lo reve e ufrido por 
las armas españolas, ofrecieron á aquello desleales lo medio de u tra r 
al merecido castigo. Contribuyó asimismo á poner en claro e ta con piracion 
nn pliego dirigido á Güemes por el caudillo Chinchilla con la firma del 
ya citado Mendozaval, que fue interceptado por las tropa del coronel 
Huarte gobernador de Potosí, en el tránsito del emisario para Salta donde 
se hallaba entonces el indicado cabecilla, á quien pedian lo facciosos al
guna partida de caballería para apoyar su empre a. 

Casi al mismo tiempo que se descubrió esta conjuracion debia haber 
estallado otra en la vanguardia no menos peligro a en u efecto aunque 
de mas düicil ejecucion. Era el plan de los traidores a esinar al coman
dan te general Olañeta i á todos los gefes i oficiales llamar al ca udill 
Güemes, i militar bajo sus órdenes hasta la total evacuacion del Perú por 
las tropas del Rei. La espontánea delacion de uno de lo principale on
jurados salvó aquella division de su amenazada ruina· i el pronto i ejem
plar escarmiento que se hizo sobre los pl'incipales motore d aquel bár
baro proyecto, restableció la calma el órden i la disciplina. 

A estas dos conspiracion hahia precedido otra dirigida por lo 
mismo principios, i bien parecían mas efímero su elem nto . on ebida 
on alguna antelacion por el coronel La in por los capitan Rolando 

Villalonga i Zamora, por un platero i por otros ario ecuac de la rn
dependen ia debia haber tallado luego que San Marti.n desembarcó u 
tro as en Pisco, calculando acertadament qu tando la atencion de lo 
realista dirigida ácia aqu l punto podrían llo as gurar la felicidad d u 
resultado. Y a on te fin hahian pue to de acu rdo con l mencionado 
general in urgente; ya se habían r unido fondo i aun habian aumen
tado con mon da a uñada por 1 r f rido plat ro para du ir á la tropa 
i repartirla á la plebe de dicho punto d Ar quipa · a tahan pu lo 
confederados para dar ejecucion á su pro cto uando fu d cuhi rto por 
el celoso i a tivo g neral Carratalá qu omo g f sup rior ra la prim ra 
ví ti a d ignada para 1 sacrificio. Arr tado pr· r o pirador avin, 
~segurados asimismo lo d mas ómpli i r mitido al uz o para r 
juzgados, se cortó de raiz ste t rrihle fuego qu había amenazado mui 
d rea 1 in ndio d aqu lla provin ia . 
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Los mas exaltados realistas censuraban agriamente las operaciones 
del virei: pretendian que San Martin habría podido ser derrotado com
pletamente en Pisco si de Lima hubiera salido una division proximamente 
igual á la que desembarcó el caudillo insurjente, lo que añadian se hu
biera podido practicar dejando todavia 3000 hombres para las guarnicio
nes de dicha capital i del Callao. Igual operacion sostenían que pudo ha
berse hecho por el general del Alto Perú, que se hallaba entonces á la 
cabeza de 6 á 7 .000 hombres de tropas escogidas, ó á lo menos haber enviado 
á marchas forzadas la mitad de estas para operar en comhinacion con las 
de Lima, i que este habria sido el único medio de evitar el estravío de la 
opinion i la formacion de tantas conspiraciones. 

Este argumento parece convincente á primera vista; pero si se con
sidera la posicion del vireinato de Lima, que forma una faja de mas de 
18 grados de lat. desde Guayaquil hasta el río Loa, la que por sus mu
chas tortuosidades i asperezas se considera como una distancia de 600 le
guas, e \-endrá en conocimiento de que no dominando la mar se ofrecen 
dificultades casi insuperables para dirigir oportunamente las operaciones 
militares sobre aquellas costas. Este fue el origen de los triunfos de San 
Martin, i lo que mas ejercitó en lo sucesivo el sufrimiento i constancia 
de los ejércitos realistas aun en el momento de sus victorias. 

Esta fue asimismo la causa de la indecision del virei Pezuela en 
dirigir sus tropas contra el citado San Martín, temeroso de que éste em
barcase las suyas de repente, i fuese á caer por sorpresa sobre la capital, 
antes que las columnas ambulantes pudiesen acudir á su socorro. Pezuela 
creyó con la mas sana intencion que perdida la capital se perdia el reino: 
sabia que en ella habían sido plantadas las semillas de la insurreccion, 
i temia que si se ausentaba para operar con el resto del ejército, sucum
biera facilmente á las fuerzas de San Martin combinadas con los impulsos 
de los descontentos, aunque en ella quedara una guarnicion respetable. 
Hé aqui los justificados motivos de no haber atacado á los espedicionarios, 
quienes en el entretanto engrosaban su partido i acababan de pervertir el 
espíritu público. 

Sugetos respetables, llevados del mejor celo, i otros por malignidad 
aconsejaban á dicho virei la necesidad de no alterar su sistema; los había 
asimismo que opinaban que el dominio español no podía conservarse sino 
retirándose á las provincias interiores de la sierra, dejando al engreído 
enemigo todo el dominio de la costa del N. Bien es cierto que el abandono 
de la capital debia considerarse como un duro sacrificio, que había de 
envolver la ruina de infinitas familias comprometidas por la causa del 
Rei. Tampoco se ocultaba aun á los mismos que proponían este espediente 
como el único capaz de salvar la nave del Estado, que sus primeros resul
tados hahian de ser el descrédito del partido realista, el insoportables or
gullo de los disidentes, la formacion de un gobierno central que pudiera 
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reunir las voluntades i la creencia de los gabinetes europeos i aun de la 
misma España de la irremediable pérdida de aquello dominio . 

Obrando fuertemente en el ánimo del virei estas gra e con idera
ciones, se decidió por la conservacion de dicha capital á costa de cualquier 
~acrüicio . Todos us habitantes, aun los mas decididos rear tas aplaudí -
ron esta determinacion, confiando en que si la fortuna lo abandonaba 
despues de haber desplegado todos lo recursos de su ingenio i alor po
drian asegurar una honrosa capitulacion, mediante la cual fueron respe
tadas sus personas i propiedades. Guiados por estos principio i viendo 
agravarse lo crítico de las circuntancias á paso agigantado atre ieron 
72 individuos de los mas distinguidos de aquella ciudad á firmar una 
representacion en 16 de diciembre pidiendo al virei que e tipula e con 
San Martin tratado. amisto os como una continuacion de los principiado 
en Miraflore i que ce asen de una ez ma la di cordia entre europeo i 
americanos. 

El ayuntamiento, á quien fue presentada dicha espo icion para que 
por su conducto i con su apoyo fuera trasmitida al gefe superior del reino 
reconoció la conveniencia de esta medida i reunió su oto á lo de lo 
suscritos, en el acto de hacer la entrega· pero el virei Pezuela que toda ía 
contaba con fuerzas respetables para no dar un paso tan bochornoso, re
chazó aquella intempestiva súplica i trató de ostener la guerra ha ta 1 
último trance. 

La triste i dolorosa lectura de este capítulo, que por desgracia abunda 
tanto en contrastes i reveses para las armas del Rei podrá er interpre-, 
tada por alguno como un argumento á favor de la independencia: esten
derán su raciocinio con toda la apariencia de olidéz hasta el punto de 
afirmar, que la opinion general estaba por dicho istema i que era un 
imprudente desacierto de parte de las autoridades realista el pretender 
contrariar con tan débile medio la opinion de do millon de habitant . 
Para corroborar su idea, alegarán que sin la adhesion de lo pueblo á 
Jos principios subversivo no habria ido po ible que un ejército estrang ro 
de 4500 hombres hubiera hecho tanto progreso contra un gobierno 
tablecido por justa abia ley arraigado por el dominio pacífico de 
300 años i defendido por 23 000 oldado ali nt mandado por há~ 
hiles generales i e forzados oficiale . 

Cualquiera que haya e tudiado á fondo las revolucion e orpren-
d rá mui poco d ver triunfar á e una corta fu rza obr un pai 
invadido, aunque la opinion no I a g n ralmente fa orabl al principio. 
Los peruano gun se ha dicho n otro lugar no cono ian toda 'a lo 
males d la nu a t oria pro lamada por u ino ~ cr ron qu 
stas habian de on tituir u f li idad. D aquí l oir on agrado la e· 

ductoras pro lama · d aquí l nfriar u íritu gu rr ro á farnr d 1 
R i· d aqui l pa ar mucho pai ano á ngr ar l j ' r it mv r; 
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i de aquí finalmente la inaudita defeccion de gefes, oficiales i aun cuerpos 
entero , de esos mismos individuos que se habian conservado constante
mente fieles, sin que hubieran manchado jamas su buen nombre. 

Un golpe atrevido de parte del virei, una batalla dada al caudillo 
an Martin, alguna ventaja conseguida por la marina habría podido sos

tener la opinion i dar un giro mui düerente á los negocios; pero como 
el plan de campaña del señor Pezuela se limitó á la defensiva, tuvieron 
tiempo los contrario de reforzarse i de hacer rápidos progi·esos en su causa. 
Cuando un edificio principia á desmoronarse, no bastan puntales para so · 
tenerlo. Así sucedió en esta desgraciada época. Introducido el desaliento 
en el ejército real i en igual proporcion la creencia en el pueblo de que 
iban á triunfar las armas de San Martin, era consiguiente en unos i en 
otros olvidarse de sus deberes, i diri jir todas sus miras á prestar servicios 
á los que eran ya considerados como nuevos dueños, para conservar u 
empleos, i aun para ganar mayores grado i distincione , que no eran e -
ca eados por los insurjentes espedicionarios. 

No fue, pues, en nuestro concepto la fuerza general de la opinion 
lo que redujo en estos momentos á la orilla del precipicio el dominio del 
Reí, sino la fatalidad del destino, i el mismo curso irresistible de los 
sucesos. Porque si hubiera sido ~o primero ¿cómo habrían podido los gefes 
:realistas levantarse á los pocos meses de su abatimiento, organizar nuevos 
ejércitos de los esclusivamente hijos del país, po1·que ya los europeos ha
bían quedado reducidos á mui corto número, apoderarse de la mayor parte 
del vireinato i sostener la guerra con brillo por el espacio de cuatro año ? 

Nos ha parecido mui conveniente hacer estas críticas observaciones 
antes de concluir el capitulo histórico del año 1820 para rebatir lo e -
peciosos argumentos que hemos visto consignados en repetidos escritos, i 
dirigidos á hacer ver á la Europa el inútil empeño del Monarca español 
en pretender el don:llnio de unos paises, que quieren probar le son abier
tamente contrarios. Son, lo repetimos, especiosos, i se veria su poco fun
damento, si una regular espedicion, apoyada por fuezas navales que do
minasen el pacífico, apareciese por aquellas costas. 



CHILE: 1820 

Regreso de Lord Cochrane á V aldivia. Apresamiento del bergantin 
Potrillo. Entrada del citado almirante en Talcahuano. Proyecto de apode
rarse de Valdivia. Suministro de algunas tropas de Freire. Ataque á la 
citada plaza. Exito feliz de este temerario proye¡ to. Malograda empresa de 
Cochrane contra la isla de Chiloe. Derrota de Bobadüla i de antalla en 
los llanos de Toro sobre Osorno. Retirada del almirante á V alparaiso. En
trada de San Martin en Chile, procedente de las provincias de Bueno -
Aires. Demision de este general desechada por sus tropas. Brillante e fuer
zos de Benavides i sus progresos. Mision de Pisco á Lima. Disgustos de 
Lord Cochrane con el gobierno chileno, í con el capitan Guise. Alarma 
de aquel por la rPnuncia que hizo el almirante. Reconciliacion. Prepara
tivos para la espedicion contra las co tas del Perú. Modo ingenio o d 
completar las tripulaciones de los barcos. 

Abandonando el almirante Cochrane u crucero sobre Gua ·aquil 
diri jió ácia Valdivia con la idea de averiguar el arribo del navío an Telmo 
que hahia salido de Cádiz en el mismo año pero que desgraciadamente 
hahia perecido ya á aquella azon en el cabo de Horno . Habiéndose pre
sentado en el citado pu rto en 18 de enero con bandera pañola haci ndo 
la señal de pedir práctico salió este al instante con un oficial de la guar· 
nicion i cuatro soldado que fueron detenido para aher por ello la i
tuacion de la plaza. 

Mientras que aquel atr vido marino estaba ha iendo un prolijo re
onocimiento del puerto, se avistó un buque sospecho o que fue apr ado 

á las tre horas de haberle dado la aza. Era te el b r antin d rra 
spañol llamado l Potrillo de 16 cañon que babia ido enviado d d 
1 allao con 20.000 pe os i municion para lo gob mador d hiloe i 

V aldivia, i que onducia para te último punto toda aqu lla uma por no 
haber t nido pr por i n de d jarla n hiloe á dond babia to ado á u 
pe o. 

A p na ll gó la O Higgin á la bahía de Tal almano, qu fu n 
20 del mismo enero oncibió Lord Co hrane 1 atr ·do plan d tomar 
á aldivia por un rrolp de mano i l gob mador Fr ir qu ria fa ilitarl 
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un pequeño refuerzo. Surtió tan buen efecto la espresi a é insinuante elo
cuencia de aquel aventurero, que le fueron confiados 250 hombres á las 
órdenes del mayor Beauchef, á pesar de estar al frente de Concepcion un 
terrible enemigo cual era Benavides. Embarcada esta fuerza en la citada 
fragata O Higgins, en la goleta Moctezuma i en el bergantín de guerra 
el Intrépido, se hizo á la vela en 25 del espresado me de enero. Al pasar 
la O'Higgins por enfrente de la isla Quiriquina, tocó en la punta saliente 
de una roca por descuido del encargado de la guardia: la tripulacion e 
alarmó terriblemente con este inesperado contraste; pero la destreza i 
serenidad de Lord Cochrane, la sacó bien pronto de aquel peligro. 

Ocupado este hábil marino en su gran proyecto de apoderarse de 
la plaza de V aldivia, no se detuvo á practicar los reconocimientos nece
sarios en aquella fragata, la que al anochecer del día 26 tenia cinco pie 
de agua en la bodega, i dos horas despues se hahia aumentado hasta siete. 
Se hallaba ya inundado el almacen de pólvora; el peligro crecía rápida· 
mente, i en el semblante de todos se veian pintados el terror i la confusion: 
cuando poniéndose el mismo Lord el primero al trabajo, consiguió habi
litar dos bombas en poco tiempo, i salvar por este m~dio aquel buque de 
la amenazada ruina. 

Era el dia 2 de febrero cuando llegaron á la latitud de V aldivia 
reunidas todas las embarcaciones de aquella escuadrilla. Cuando ya e ha· 
liaban á treinta millas de tierra, fueron trasportadas todas las tropas á 
bordo de la goleta i del bergantin, cuyos dos barcos hicieron fuerza de 
vela para llegar al puerto con la esperanza de sorprender á los realista ~ 
pero la escasez del viento les impidió hacer el desembarco en aquella 
noche. 

Una cadena de fuertes, que cruzando sus fuegos en dfreccione en
contradas, defendian la entrada del citado puerto, ofrecian obstáculos al 
parecer insuperables á la corta fuerza que trataba de apoderarse de ellos: 
eran sus nombres el Niebla. el Amargos, el Corral Chorocomayo San 
Cárlos, el Inglés, el Mancera, el Piojo i el Carbonero; estaban superabun
dantemente artillados, i cada uno tenia un foso profundo i u muralla 
de piedra que no podia verse ni batirse desde al mar, escepto el Ingles 
que la formaba una estacada. Las tropas regladas que los guarnecían no 
bajaban de 800 hombres. Rabia ademas un número próximamente igual 
de milicianos, cuya mayor parte se hallaba entonces en Oso1·no á treinta 
leguas de distancia en direccion del estrecho de Magallanes, i lo dema, 
en la ciudad de Valdivia, situada á catorce millas de la mbocadura 
del rio. 

La aspereza del terreno, la espesura de la maleza, la falta d camino 
i la sola habilitacion de sendas al alcance de los fuegos de dichos castillo 
aumentaban su fuerza; mas todos estos elementos de vigor i r i tencia 
fueron instrumentos inútiles en las manos de aquella · tropa . Habiendo 
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fondeado los dos referidos buques tremolando la bandera española en la 
tarde del 3 de febrero, bajo el tiro del fuerte Ingles, frente al único sitio 
de desembarco que lo forma una caleta, trataron de usar de los mimo 
ardides empleados en la primera espedicion; pero como ya e taban los es
pañoles prevenidos contra los falaces designios de los insurjente no tu
vieron esta vez el resultado que se prometían. 

Hechas las señales de alarma, fue reforzada la guarnicion d l fuerte 
Inglés, i destinado un grueso destacamento para impedir el d embarco. 
Fue el aventurero Miller el primero que trató de saltar en tierra on 44 
marinos que llevaba en su lancha, i á pesar del vi o fuego qu alia d 
las baterías de la plaza, i de los fuertes obstáculos que ofrecía la roar 
embravecida, i el alga marina que se babia acumulado en abundan ia c rc:i 
de la costa. logró desembarcar su gente i desalojar de dicha al ta á lo 
realistas que la ocupaban. Llegaron prontamente otra lan ha i n m no 
de una hora se hallaron reunidos los 350 soldados patriotas que eran los 
únicos con que se contaba para aquella temeraria empre a. 

Favorecidos estos por la o curidad de la noche por 1 truendo del 
cañon, i por el murmullo de las aguas, llegaron libremente al pie del citad 
fuerte ingles; i como al intrépido uhteniente idal ausiliado por alguno 
de us soldados hubiera podido remover algunos de lo tronco que forma. 
han aquella muralla se metieron sin ser vistos dentro de las trinchera · 
i haciendo una terrible de carga por la espalda de la tropas pañol 
que e taban empeñadas en defender el ataque por el frente introdu j ron 
en ellas el mayor desaliento, haciéndolas creer que tenían encima toda la 
fuerza enemiga. Dando por irremediable u ruina huyeron n el mayor 
desorden, i por este impre i to r cur o e hallaron lo insurjent du ño 
de aquella posicion. 

o es e traño qu e te primer contraste introdujera u maléfi o in
flujo en lo <lema. punto d def n a i que figurándo aquello flojo 
soldados que la espedicion ncargada de u asalto era up rior á todo 
los esfuerzos de su re ist n ia participa en de igual confu ion i panto. 

i pu n m dio d 1 de ord n aumentado por la 
mi ma lobreguez de la noch e apod raron lo patriotas de la bat ria 
de Amargo , de lo horo oma o d an árlo del orral i final· 
m nte de toda la parte m ridional del puerto. rea de 100 pañol 
p recieron en ta infau ta no h i a i igual núm ro fue ho pr· ion ero: 
,ntre los cogid n 1 astillo d 1 Corral qu fue 1 úni o punto qu 
hizo una arr glada def a halló 1 oron 1 don Fau to del Ho ·o qu 
e vio nvu lto n aqu lla atástrof á p ar d u d ision i fi.rmeza. 

Toda ia se hallaban du ño lo r alistas n la mañana d 1 d 1 
fuert s d i bla, arbon ro Piojo i Man ra · p ro obr ojido d l t -
rror que ra on igui nt ' las d gra ias de aquella no h lo abando
na on ap nas vi ron aproximar lo patriotas qui n qu daron du ño 
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de tan formidables castillos, de 118 piezas de artillería, 840 barriles de 
pólvora, 170.000 cartuchos, 10.000 balas de cañon é inmensas cantidades 
de provisiones de guerra i boca, de un modo que superó de mucho lo 
fantásticos planes forjados por la temeridad i por el irreflexivo orgullo. 

Los mayores Beauchef i Miller subieron el dia 5 por el rio con 
Lord Coch.rane, á la cabeza de 200 hombres, i tomaron posesion de la 
ciudad de V aldivia que habia sido abandonada en aquella misma mañana 
por 500 soldados que la guarnecían, i por la mayor parte de los 15.000 
habitantes que contenía aquella ciudad; pero muchos de estos regresaron 
á sus casas, luego que supieron por una proclama que publicó en el actv 
el almirante, el moderado i noble comportamiento de los vencedores. Las 
topas realistas tomaron la direccion de Osorno con la idea de embarcarse 
para Chile. 

Despues de este raro triunfo, con el que la caprichosa fortuna quiso 
exaltar mayormente la delirante imaginacion de los aventureros ingleses, 
resolvió el gefe principal de ellos emprender nuevas hazañas, esperando 
hallar por todas partes una estrella igualmente venturosa que en V aldivia. 
Se diri jieron sus miras contra la isla de Chiloe, en donde vió estrellarse 
su loca confianza contra la firmeza í arrojo del benemérito gobernador 
Quintanilla, i de sus dignas tropas i paisanaje, que concurrieron con la 
mas fina voluntad á castigar tamaña osadía ( 1). 

El mayor Beauchef que habia quedado mandando en Valdívia du
rante la espedicion de la escuadra, salió con 200 hombres en persecusion de 
los realistas fugitivos, á los que no hahia permitido Quintanilla pasar del pu
tido de Carelmapu, provincia del mismo Chiloe, porque reconocía la necesidad 
de que volviesen á cruzar el rio Maullin i á situarse sobre los llanos á fin 
de que pudiesen abastecer la isla de víveres desde aquel punto. Habiéndose 
dirijido el citado Quintanilla en persona á organizar aquella tropa, separó 
al coronel Montoya, al comandante don Juan Santalla i á otros oficiales 
i la puso á las órdenes del comandante de cazadores dragones don Ga par 
Fernandez de Bobadilla con enérgicos exhortos para que salvase la men
gua de la primera derrota; mas apenas habían andado catorce leguas 
cuando se encontraron con el intrépido Beauchef, resuelto á disputar con 
empeño la victoria. 

Aunque la vanguardia de los insurjentes fue arrollada al principio 
por el entonces capitan don Miguel Senosiain, replegados sin embargo los 
restos sobre el grueso de la columna tomaron posicion en el Toro, i se pre
pararon al combate; pero continuando la suerte de las armas en mirar 

(1) Nos proponemos dar al fin de la obra un estracto de los principales sucesos 
de esta isla durante la revolucion del continente, i aun hacerla estensiva hasta 
su honrosa capitulacion, para que no queden ocultos los heróicos servicios pres
tados por sus defensores. 
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con torbo ceño á aquellos débiles restos de la fatalidad i d la de gracia. 
{ueron derrotados completamente, cayendo en poder del orgullo o enemigo 
17 oficiales i cerca de 200 soldados, retirándose los demas al río Maullin 
al que pudieron llegar al favor de la a pereza del terreno. Lo enemigo 
aunque victoriosos sufrieron asimismo bastante descalabro i e replegaron 
. obre Valdivia, ternero os de nuevos e fuerzos del coronel uintanilla. 

ombrando este por comandante de dicho punto de Maullin omo el ma 
avanzado al enemigo, al ya mencionado Senosiain, lo o tuvo con la mayor 
bizarría todo el año resistiendo con honor vario ataque parciales. 

Completada ya e ta importante empre a retiró la cuadra para 
Valparaiso á fin de dar ejecucion al proy cto de in adir l ir inato d 
Lima. Y a aquel habia sido concebido desde la batalla del Maipu · pero 
las discordias en que estuvieron envueltas las pro incias de la Plata i d 
las que hemos dado rápida reseña en este mismo año impidieron u rea
lizacion. Asi, pues, no alió San Mru:tin de Mendoza de regreso para Chile 
ha ta principios de febrero; i aun si entonces se atrevió á dar te pa o, 
fue para sacar sus tropas del contagio que las amenazaba i d 1 que lleg' 
á participar el regimiento número l? que e disper ' completam nte. 

No bien babia el referido San Martín cruzado lo Andes, cuand 
fue llamado por el gobierno de Buenos-Aires para terminar la di ension 
que desde tanto tiempo estaban de orando el pais. e negó aquel astuto cau
dillo á obedecer la órden alegando que si empleaba u tropas en estas cu · 
tiones domésticas, no podría llevar á efecto la espedicion proyectada contra 
el Perú, i que se esponia asimismo á quedar e sin tropa i ll gaba á i
tuarla en punto en lo que tenian un completo dominio lo principio 
anárquicos. 

Habiendo incurrido an Martín por esta razon en 1 d a!!rado d 1 
referido gobierno d Bu no -Air del que manaba u autoridad n 1 
ej 'rcito en ió desde antiago un pliego cerrado al coronel L Heras. g f 
de stado mayor i egundo en 1 mando que e hallaba entone en l 
uartel general en Rancagua por l ual hacia demi ion de u mand , 

facultando á todo u oficial para qu ligi en un uc r. E te fu 
otro de lo ardid de aquel a tuto insurjent que d aba r olicitad 

ara un mand que tanto ap t cía· i lo lo!!ró tan completamente, que 
la general aclama ion d u jér ito d.ió nu o vicror á u p d r, i aumentó 
·u pr tigio. 

Trabajaba n ntr tant in ar 1 r f rid B na id por or-
anizar su jér ito i por uplir on lo fu rzo d u brazo la falta d 

r curso qu rim ntaha on la p 'rdida d aldivia. p ar d tanto 
1 m ntos d opo. icion í ontra t atr vió á ha r alguna orr ría al 

l . d 1 Biobio t ni nd á lo n migo n uno ontínua alarma. i ndo 
infatigable n lo movimi nto gu rr ro tu o l arrojo d m t r á media 
noche con 400 hombr n Tal ahuano dando un ataqu tan br co á la 

http://d.i�/
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guarnicion, compuesta de 100 rebeldes, que todos ellos fueron hechos pri
sioneros, i degollados sucesivamente, quedando dueño del puerto, car
gando para Arauco algunos efectos que podian serle mas útiles á bordo 
de dos embarcaciones menores que halló fondeadas en él. 

Al retirarse á su campo encontró una gruesa columna enemiga que 
iba en ausilio del citado puerto, i aunque era aquella muí superior 
en fuerzas, fue sin embargo arrollada por el intrépido don Juan Ma
nuel del P ico, segundo en el mando de las tropas realistas, i perseguida 
hasta las inmediaciones de la ciudad de Concepcion. Viendo el citado Be
navides la imposibilidad de seguir adelante en persecucion del enemigo 
que ya se b abia puesto al abrigo de los fuegos de aquella guarnicion 
. e retiró ácia el rio despues de u n ardiente choque, i continuó su marcha 
para Arauco en donde estableció su cuartel general. Mas siendo mui cor-
1os los recursos que había podido sacar de la citada plaza de Talcahuano 
determinó enviar á las costas del Perú en uno de los botes que babia 
tomado en el referido puerto al espresado don Juan Manuel del P ico 
dando parte oficial al virei Pezuela de los progresos que habia hecho en 
el pais á pesar del desamparo en que habia quedado , i pidiéndole ausilio 
pecuniarios, regalos para los indios i abundancia de armas i pertrecho 
de guerra . Habiendo tenido P ico la buena suerte de arribar al puerto de 
Arica , pasó desde alli por tierra á Lima á fin de dar m ayor peso á aquella 
mi ion con los recursos de su ingenio i de su laudable celo. 

Fue con efecto acogida la súplica con el mas vivo in terés, i haciendo 
el digno virei un generoso desprendimiento en favor de Pico de cuanto 
socorros le fue posible facilitai·, se embarcó aquel de nuevo para Arauco 
despues de hacer sido nombrado teniente coronel de caballería de drago
nes de la Frontera ~ i llevando los despachos de coronel de infa ntería para 
Benavides con la aprobacion de las propuestas para oficiale subalterno 
i facultades á aquel esforzado guerrero para premiar dadivosamente l 
verdadero mérito de los individuos de su ejército i todos lo rasgos brillan
tes de valor i fidelidad. 

Luego que aquellas tropas vieron regresal' al valiente P ico en un 
buque estrangero con todo cuanto podia necesitar para so tener la guerra , 
"e llenaron del mas vivo entusiasmo, olvidando completamente la pérdida 
de Valdivia, que tanto les había afectado por ser el mismo pu n to de donde 
pudiesen recibir Jos necesarios ausilios. 

Lord Cochrane que babia llegado á fines de febrero á V alparai o 
en el M octezuma con el mayor Miller i con los heridos estaba recibiendo 
los m as puros testimonios de aprecio i consideracion de parte de los chi
]enos, sumamente reconocidos á sus estraordinarios servicios, cuando e 
halló bien pronto envuelto en las discordias, tan comunes á los estado 
n acientes, i le faltó poco para abandonar aquellos paises, i regresar á 
Europa. Principiaron sus disgustos al ver que el gobierno no pr miaba 
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á medida de sus deseos á las tropas i marinos que habian tenido 
parte en sus recientes empresas; i guiado por un principio de de in
terés personal se negó á admitir una hacienda que le habia sido concedida 
manifestando que él estaba bastantemente remunerado con la gloria ad
quirida, i que solo aspiraba á ver recompensabas las fatigas de us com
pañeros de armas. Hubo con este motivo contestaciones seria con el de
partamento de marina, que lo irritaron hasta el punto de hacer renuncia 
de su mando. 

Empero obligado por la eficaz mediacion de O Higgins i an Martin 
que supieron halagar su amor de gloria, ofreciéndole la pronta salida de 
la espedicion para atacar el vireinato de Lima, i que mui pronto sedan 
satisfechas sus demandas relativas á sus tripulaciones se resolvió á p rma
necer en el servicio de los insurjentes. Habiendo insistido á e ta azon 
el director supremo en la cesion de la referida hacienda como un testl· 
monio de la gratitud de la república, la rehusó de nuevo si bien determinó 
en .el mismo acto comprar una posesion conocida con el nombre de 
Quintero, distante ocho leguas al N. de V alparaiso esperando dar por e te 
medio una prueba nada equí oca de u ad.hesion á un pai , en el que 
trataba de fijar su residencia. 

Al reconocer Lord Cochrane aquella hacienda hizo aslID.l.Smo pro
lijas esploraciones sobre la bahia llamada de la Herradura, i demo tró al 
gobierno que en aquel paraje se podian proporcionar mayor ventajas que 
en V alparaiso i formar un e tablecimiento en el que estu iesen mejor i
tuadas las naves del E tado, ofreciendo al mismo tiempo el terreno que 
fuera necesario para construir el ar enal i el depó ito gene1·al d la marina. 
Lejos d agradec r el gobierno este importante ervicio l comunicó la 
orden de abstenerse de hacer ninguna mejora en aquel territorio, qu de 
hecho quedaba incorporado al Estado pagando al noble marino la urnas 
que hubiera desembolsado. Llegó al último grado la irritacion de Lord 
Cochrane por una resolucion tan inconsecuente i descompa ada · i aunque 
el gobierno se apresuro a darle una atisfaccíon por ella quedó in em· 
bargo ulcerado u corazon i predi pu to á chocar por 1 mas le e pr t to. 

Ocurrieron á e te tiempo ~aunas d avenencias ntre el citado Lord 
i el capitan Guise, á quien aquel habia arr tado con 1 d cidido mp ño 
de que lo juzgase la lei mar ial on pr encia de la falta de qu 1 
acriminaba. Mereciendo Guise la ma alta opinion d 1 gobierno hil no 
se hizo poco aprecio de la reclama ion de Co hrane i d aqui r ultó 
1 hab r hecho nueva d mision d 1 mando i el de haber pedido u pasa

porte sino se le qu ria permitir la residencia en l pais n la de 
iudadano. Teni ndo los d mas oficiales de la escuadra noticia d 1 rom

pimiento n que se hallaba Cochrane on el gobierno insurj nte le n
tregaron todos sus d pacho manif tando que llos aban d rvir á 
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los chilenos, sino se hallaba á su cabeza el bizarro marino con quien e taba 
íntimamente unida su suerte. 

Se alarmaron los insurjentes con estos peligrosos manejos i como 
. in la marina no podian llevar á efecto la espedicion proyectada, emplearon 
todos lo resortes de la intriga i persua ion para calmar el enojo del almi
rante. Prometió éste deponer su resentimiento, levantar el arresto al ca 
pitan Gui e i re tablecerle en el mando, si el gobie1·no reconocia la ju . 
ticia con que él hahia procedido en el castigo de este individuo. 

Arreglada estas diferencias con aceptacion general, i reconciliado 
Cochrane con Guise, si bien se observó todavía alguna frialdad que solo 
e disipó cuando al abordar Cochrane la fragata Esmeralda en el puerto del 

Callao vió saltar al mismo tiempo por la cubierta de la otra banda al citado 
Guise, hubo que superar otras nuevas dificultade , producidas por la opo
sicion de los marineros á embarcarse sin haber cobrado antes todos su 
atrasos. Quería el gobierno valerse de los medios de la fuerza para que 
aquellos hombres acudiesen á sus puestos; pero manifestando Lord Co
chrane la justa oposicion que era presumible hiciera el capiitan Sherif 
de la marina inglesa, que se hallaba entonces en Valparaiso, contra t da 
medida que llevase el carácter de violencia sobre los súbditos de su nacion 
se adoptó otro espediente que produjo todo el efecto que podia de ear e. 
Una pronta proclama en la que prometía San Martín pagar á su entrada 
en Lima todos los atrasos á los marineros estranjeros que se alistasen pai-a 
servir sobre los barcos del Estado, i que se daría ademas á cada individuo 
un año de sueldo por recompensa, hizo que todos e apresurasen á con~ 

traer nuevos empeños. 
A pesar de Ja falta de metálico i de lo infinitos tropiezos que 

rodeaban á los gefes insurjentes de Chile, llegaron á reunir en el campo 
de Quillota un ejército de 4500 hombres que fueron embarcados en 19 
de agosto á bordo de la escuadra i de algunos trasporte , que dieron la 
vela al dia siguiente para acometer la empresa mas arriesgada que se hu
biera ofrecido á la exalta imaginacion de San Martin, de la que se había 
hablado ya en el capítulo del Perú. 
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Preparativos de los realistas para dar una accion general á San 
M artin. Choques parciales con los cuerpos avanzados. Salida de una parte 
del ejército para Chancai á las órdenes del general Canterac. Retirada al 
campo de Aznapuquio. Disgusto de los gefes. lntimacion firmada por 19 
de éstos para que el virei Pezuela abdique el mando en favor del general 
Laserna. Aquiescencia á esta violenta medida con el fin de evitar la esci
sion en las filas de los leales. Salida del espresado Pezuela para la pe
nínsula. Su carácter i sus virtudes. Dificultades para evacuar la capital. 
Espedicion del entonces coronel V aldés al valle de Jau ja. Brillante accion 
de Ataura. Union de éste con el brigadier Ricafort i su regreso á Lima. 
El brigadier Carratalá. en el Cerro de Paseo. Llegada del comisionado cons
titucional Abreu para tratar con los insurjentes. Su carácter é inutilidad 
de su mision. Salida de Arenales desde H uaura á Jau ja con una f nerte 
division que obliga á Carratalá á retirarse despues de haber prestado los 
mas recomendables servicios. Conspiracion de Lavin en el Cuzco. Otra en 
Sicasica. Salida de Canterac para los valles de ] au ja. To tal evacuacion de 
la capital. Lamar gobernador de los fuertes del Callao. Campaña del aven
turero Miller por la parte del Sur. Bajada de Canterac al socorro de la 
plaza del Callao. Mérito de sus movimientos. Proyecto de contrata para 
abastecer aquellos fuertes. Desercion de una parte de las tropas reali tas. 
Rendicion de la citada plaza. V arias acciones sostenidas con gloria por dicha 
divisíon de Canterac. Operaciones de los independientes en Lima. Ambi
cion de San M artin. Fanatismo de Lord Cochrane i eríos debates entre 
ambos. Detalles curiosos relativos á los revolucionarios. Brillantes opera
ciones de Valdés, nombrado ge/e del estado ma or del ejército del ur. E . 
pedicion de Marcilla i Loriga al cerro de Paseo. Actividud de lo reali ta 
situados en los valles de Jau ja para hacer su preparati o guerr ro . 
Salida del virei para el Cuzco. 

La agitacion de los ánimos era estrema á principio <le est año· d 
todas partes se levantaban negras nubes que amenazaban una próxima 
tempestad; el estravio de la opinion iha en aumento, i si bien tahan ya á 
las puertas de la capital algunos refuerzos del Alto Perú, mas bien debian 
ervir éstos para cubrir las grandes bajas producidas por la de ercion que 

para dar al ejército de Lima una superioridad marcada capaz por i ola 
óe al( ~rar al enemigo ino se desplegaban nuevo medio de vigor i n-
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tu ia mo. Era preciso sin embargo arriesgar una accion general, con cuya 
mira se habia formado un campo respetable en Aznapuquio, distante una 
legua de la capital. El general insurjente San Martin se había adelantado 
ha ta Retes, cuya posicion debia favorecer la empresa de los realistas, i se 
creia por lo tanto improrrogable el momento de empeñar e ambo ejércitos. 

Las avanzadas de los insurjentes estendieron su reconocimiento hasta 
cerca del Tambo ( 1) de Copacabana i travaron algun tiroteo con la gran 
guardia que habia salido de dicho Tambo, la que se retiró al campamento 
por ignorar la calidad i el número de dichas tropas, á las que no pudo 
descubrir á causa de la espesura de la niebla, dando aviso al mismo tiempo 
oe aquel suceso á los puestos realistas situados en ambas orillas del río 
Chillon, para que aumentasen su vigilancia. Alarmado el ejército de Az
napuquio con aquella noticia, se presentó el coronel Ceballos al general 
Canterac, para que se destinára al reconocimiento del campo enemigo; i 
mereciendo dicho gefe la mayor confianza por su biLarria i decision e 
le entregaron 50 caballos, con los que vadeó el citado rio Chillon, i 1;iguió 
el mismo rumbo por el que se habian presentado los enemigos. 

Disipada á este tiempo la densa niebla que ocultaba los objeto 
divisó unos 60 caballos que se retiraban á media legua de distancia· i 
habiendo continuado su marcha hasta la pampa de Ancon, cerca del Tam
bo, hubo de hacer alto á la vista de los buques fondeados en dicho puerto 
i de los nuevos refuerzos que recibieron los rebeldes. Mientra que la 
tropas del Rei sostenían un corto tiroteo, se dedicó Ceballos á reconocer 
prolijamente aquellos puntos, i cuando ya se creyó suficientemente infor
mado de cuanto pudiera interesar para ulteriores operaciones del ejército , 
e retiró con el mayor órden, estableciendo una gran guarc:lia en las inme

diaciones del bosque de Copacabana. Se hallaba ya mui cerca del cam
pamento, cuando encontró al general Canterac, que con una gru a 
columna de caballería se dirigía en su ausilio creyéndolo empeñado n 
algun arriesgado combate. 

En vista de los informes que dió el referido Ceballos obre el núm ro 
de velas fondeadas en Ancon, se prestó mas ascenso á la voces que co
rrian vagamente de la aproximacion de San M artin a probar la suerte de la 
armas. Eran varias las opiniones de los gefes españoles con respecto á 
los designios de aquel caudillo. Si hahia reembarcado u ej , r ito decían 
algunos, i segun apariencias, quería saltar á tierra n el arenoso d i rto 
de Ancon, debia presumirse que su intento no podía er otxo ino el d 

situarlo en el mas fértil suelo, defendido por los realistas. La suerte de 
Lima dependía del éxito de esta empresa. La posicion de dichos reali ta 

era bastante apurada: si perdían una accion general, serian tal vez irr -
parables sus efectos á pesar de su heroí mo; si la ganaban m joraba r-

(1) Tambo en el Perú es el nombre que se da á los mesones ó po adas. 
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dadetamente el estado de su opinion; pero no destruian la cau a de sus 
J;nales, ni era posible destruirla mientras que dominando los rebeldes el 
pacífico, tuviesen la facilidad de hacer sus desembarcos en los desguar
necidos puntos de aquellas inmensas costas. Los leales no podian calmar 
sus temores hasta que n·o viesen surcar aquellos mares una escuadra e -
pañola con todo el aparato capaz de imponer á los contrarios. 

En tanto que se entregaban á estas melancólicas ideas, e upo 1 
descalabro sufrido el día 7 de enero por nuestra descubierta, situada cerca 
del bosque de Copacabana, la que atacada por fuerzas muí superiore tuvo 
la ·pérdida de 8 húsares llamados del Perú, que formaban una parte de 
c;lla. ·Este inesperado ataque confirmó la creencia de la aprox:imacion del 
grueso ejército insurjente; i mientras que el general La Serna i el gefe 
de Estado mayor Canterac se hallaban conferenciando sobre las medidas 
que ~ebian toma1·se en aquellos críticos momentos, se ofreció el citad 

coronel Ceballos á presentarse en el mismo puerto de Ancon, burlando la 
igilanéia de los puestos avanzados, i averiguar con certeza las intencione 

del enemigo, si se le entregaba un pliego de correspondencia que le ir
iera de pretesto para llevar á efecto aquella comision. 

Serian las cuatro de la tarde del mismo dia 7 cuando salió Ceballo 
del campamento co.n un trompeta i cuatro húsares escogidos. Despues de 
haber hecho un pequeño descanso en el Tambo de Copacabana mon tó 
en el caballo que llevaba de refresco, i emprendió de nuevo su marcha con 
tanta inteligencia i acierto, que no. fue visto. por el primer pue to enemigo 
hasta que ya se hallaba á su retaguardia. Tomando entonce la carrera 
para no ser alcanzado por otrQ puesto que se hallaba en un flanco á la 

falda de la cuesta, llamada tambien de Ancon se halló en bre e instan
tes sobre los grandes médanos de arena , contiguos al citado puerto· i 
órdenando entonces al trompeta que hiciese los acostumbrado toqu d 

parlamento, se metió en 1 campo enemigo por orpre a. 
e hallaban á aquella azon soldados i marineros cel brando gro -

raJ;nente el triunfo conseguido en aquella misma mañana i arra trando 
lo morriones de los pocos prisionero que h abian hecho. Mandaba aquella 
fuerza el aventurero france Roulet, oficial tan distinguido por u ta--
1 ntos i por la práctica que habia t nido de la guerra al er icio de a
poleon, como por su e píritu revolucionario i por su adhesion á la lih rtacl 
' ind pendiencia. Fue estrema la írritacion de e te i·evolu ionario al er 
on tan arrojado golp d par te de Ceballo , re elados los plan qu ern 

u interés mantener ocultos i dispu o por lo tanto d acu rdo con 
us oficial s i capitan s de buqu nviar dicho misario á han ai para 
er pr entado á San Martin en la hacra de R t n dond t ma n-

ton e u uart 1 g n ral; p ro Ceballo pudo r o ar t fatal d r 
o teniendo con firmeza i arrogancia, qu léjos d violar lo d 

la u rra ó a tr p llar lo pu to a anzado habia h ho 1 d 
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ordenanza al pasar cerca de ellos, que sin duda estaban descuidados ó 
dormidos, de cuya poca vigilancia no podía ser responsable quien no babia 
faltado á lo que prescriben las leyes militares. 

Despues de esta acalorada cuestion, que se resolvió á favor del citado 
Ceballos regresó éste al referido campamento de Aznapuquio con noticias 
exactas é individuales de la fuerza insurjente, que no bajaba de 120 caba
llo , asi como de su marina que se componía de dos bergantines de guerra 
i ocho trasportes sin gente alguna de desembarco. Como Ceballos en su 
retirada hubie1·a manifestado al oficial que lo escoltaba los deseos que tenia 
nuestra soberbia caballería, mandada por el bizarro general Canterac, de 
1ravar un ordenado combate con la contraria, dando por seguro el triunfo 
de aquella arma invencible, recibió al dia siguiente un pliego de desafio 
parcial del capitan Roulet con solos 70 hombres por cada parte. Era 
esta poca gloria sin embargo para unas tropas que cifraban todas las es
peranzas de mejorar de posicion en una operacion en grande, i se desechó 
por lo tanto aquella insulsa bravata que no podía producir mas resultado 
que el de entorpecer las activas operaciones , de que era preciso ocupar e 
en aquel momento. 

Aunque estos acontecimientos no se presentan á primera vista como 

de la mayor importancia, lo fueron sin embargo si se considera que con 
este importante servicio quedaron descubiertos los ardides de San Martín, 
reducidos á aparentar en Ancón fuerzas imponentes mientras que él se 
disponía á operar con el grueso de su ejército sobre ]a derecha de lo 

realistas. Se trató al mismo tiempo de sorprender al citado puerto de Ancón 

de cuya empresa quiso encargarse el general Canterac poniéndose en mar
cha en la noche del 10 con una columna de caballería, cuya vanguardia 
era mandada por el fiel decidido ame..ricano realista marques de Valle
umbroso; pero habiendo el tránsito de un gran cerro de arena retardado 
la marcha mas tiempo que el calculado para la sorpre a, quedó esta fru -

trada por el anticipado aviso que tuvo el enemigo, quien retirado á su · 
buques í abrigado por los fuegos de artillería, dejó sin objeto la citada 
operacion. 

Pensó entonces el virei seriamente en dar una accion general que 
conocía era ya indispensable en el estado en que se hallaban lo negocio : 

mandó con este objeto se aprestasen las bestias necesarias para mover la 
gruesa artillería i todo el material del ejército; se dispu o que el general 
Canterac se avanzase con la caballería i con algunos batallones sobre Chan
cai, en donde deheria reunírsele el resto del ejército con el general La Serna· 
pero se malogró tan acertado movimiento á causa de loo:\ alarmantes avi os 

que recibió el virei del plan que tenia acordado San Martin para caer 

sobre la capital Juego que se hubiera ausentado el ejército. 



HISTORIA DE LA REVOLUCIO DE LA I DEPE DENCIA DEL PERU 187 

Estas maniobra si bien ventajo. n en su totalidad pri aron á Jo 
realistas de la ocasion de dar la apetecida batalla gen ral al nemigo ya 
que no era tan fácil irle á bu car á lo puntos de Huacho i Huaura t a 
los que babia hecho su retirada lu go e upo la ntrada de anterac n 

hancai. Crecían n el entretanto los apuro de la capital i el de cont nto 

de lo que habían visto p rdid lo mas pr cio os mom nto para dar 
algun vigor al abatido espíritu público. ubió de punto la animo idad de 

alguno g f s contra 1 virei Pezuela p r la terquedad con que uponian 
taba resuelto á sacrificarlo todo por no perd r la capital del reino. a 

ta especie de lucha babia prin ipiado desde fines d 1 año an erior i no 

atreviéndose á proeed r todavía iol ntamente contra " U autoridad habian 

tratado de atraerlo á u plan por medio indir to . 

Suponian que la formacion de una junta con el título de Directiva 
de la guerra, había d dar mayor acti idad á la operacione militar , i lo
.,.raron u prnnta aqui cencia hasta que oh rvando que u autoridad 

ufria un notable de aire sujetando 1 giro de lo negocio á la delibera
jon de aqu 1 cu rpo i dándole una parte mas importante que la con
ulti a pri ó á lo ocal de la tensas facultad de que d aban tai· 

i·e tido i repu o dicha junta en el mismo tado que prescribe la 

ordenanza. 

Otra d las razones á qu atribuian mucho la falta de resolucion 
d dicho irei para e acuar la capital i dirigir todas us fuerzas contra 

el n migo i bi n la posicion que te babia tomado en Huaura no e 
pr ntaba a tan entajo a como la qu ocupaba anteriormente en Retes 

ra la num ro a familia d qu e eia rodeado i lo graves cuidado qu 
d bian o.fr r á u imaginacion i e decidía á cruzar lo Andes con 

lla á co r arla n cómodo acampamento . í á ufrir las prfracioue 
á aquel traba jo género de vida. 

Para al ar t incon eniente e le propuso con todo el re peto que 

ra d bido á u alto rang i por medio de personas que merecian toda 
u onfianza la con niencia i aun ne idad de en iar á E paña dicha 

familia para quedar m d mbarazado n l manejo de lo negocio du-

ran aqu lla 'poca calamito a. 1 benemérito zuela á cu a grande alma 

n r u naban lo m dolor o acrificio i onducian al principal ob-

j t d a ia qu a la r acion de la autoridad real n aqu llo 
d minio rru to o á ta dura po · cion · i e habían principiado 

pr parati o d di ho iau . i aun e habian comprado ma. 
'mo la hahitacion en l buqu qu había cogido 

uando - r ibió la orr ond ncia d la península i la parti-

u a rado n ádiz. ont tando ' t á lo ª''. o que dich 

ir i 1 había dad obr aqu l pro to que no e había ocultado á su 

http://o.fr/
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sagaz prev1s1on mucho antes que le fuera sugerido por personas estraña , 
marcaba abiertamente su desaprobacion, fundada en los malos efectos que 
había de producir la llegada de su familia á la península, la que sería 
considerada como una señal indudable de la desesperada situacion de los 
negocios en el Perú, escitaria una intempestiva alarma en el público i una 
fatal desconfianza en el gobierno, cuyos resultados habian de ser el verse 
privado de los ausilios que tal vez se estaban disponiendo en aquel mo
mento, segun tenia pedidos por varios conductos, en repetidas instancias 
i con urgente encarecimiento. 

Al verse esta inesperada variacion creció el descontento de algunos 
gefes que creian de buena fé, que quedando solo el virei habia de ser el 
primer soldado del ejército, el primero en los peligros, en las fatigas, en 
los padecimientos i privaciones, repitiendo los magníficos ejémplos que ha
bia dado en el alto Perú de celo, firmeza, sobriedad i templanza. La exas
peracion de los mas celosos i exaltados por sostener el honor de las armas 
españolas llegó á su colmo cuando las tropas avanzadas sobre Chancai 
al mando de Canterac, tuvieron órden de retroceder en vez de ser refor
zadas por el resto del ejército, segun babia sido mandado anteriormente. 

Figurándose dichos gefes que si no se desplegaba un grado estra
ordinario de energía iba á perderse el ejército, que contaba todavia con 
brazos esforzados para no recibir la lei de un enemigo jactancioso, con
cibieron el plan de deponer á dicho virei Pezuela, persuadidos, segun ma
nifestaron, de que solo con esta providencia podían salvarse de la inevi
table ruina que les amenazaba, i de rescatar al mismo virei del precipicio 
que babia abierto el pretendido empeño de no moverse de la capital por 
temor de que el enemigo se apoderase de ella durante su ausencia. 

Llega Canterac al campamento de Aznapuquio: una gran parte de 
los gefes i oficiales que habian quedado en él abundaban en las mima 
ideas que se habían generalizado en la division de vanguardia; se agita 
la cuestion, suscriben todos los presentes al atrevido proyecto: se compro
meten á sostenerlo bajo su responsabilidad; se estiende la minuta de la 
intimacion, se discute i se firma en nombre de todos los gefe del ejército· 
i se le dirige al secretario de la junta de guerra, que lo era entonces el 
coronel don Juan Loriga. Presenta éste dicha intimacion al pundoroso 
Pezuela; se irrita al leerla, se detiene sin embargo pau adamente á con
siderar las causas alegadas por los referidos gefes para obligarle á entregar 
el mando al general Laserna, designado por su sucesor segun el pliego de 
providencia ( 1); no pierde su serenidad i firmeza en un momento tan 
crítico, en que no solo vé el decretado despojo de su autoridad, sino 1 

(1) Pliego de providencia 6 de mortaja es el que se espedia cerrado, designan
do el sucesor de los vireyes 6 capitanes generales en caso de fallecimiento 6 de 
otra causa que impidiese el ejercicio de sus funciones. 
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zaherimiento menos disimulado é indecoroso de u conducta i operacione · 
pide la opinion de los generales que componian la espre ada junta de guerra 
i todos enmudecen; envia órden á La erna que monte á caballo i ~lga 

inmediatamente para el campo de Aznapuquio á sofocar aqu 1 mo imi nto· 
se escusa éste, apoyado en la designacion que e había hecho de u per na 
para suceder en el mando del vireinato, ternero o de que malográndo e e] 

objeto de su mision, como era de esperar e de lo gefe de un jér ito qu 
tan abiertamente habían manifestado su empeño n llevar adelant aque
lla medida, pudiera ser atribuido á flojedad ó connivencia d u part lo 
que se presentaba como efecto irresistible de la ircuntancia . 

Lo inminente del peligro no abatió de modo alguno el ánimo er no 
del general Pezuela; e agolpaban á u imaginacion lo medio de que aun 
podia valer e para hacer re petar u ultrajada autoridad. Pre entar e en 
el rni mo ejército en el qu no era po ible que e hubiera p rclido n 

tan breve instante el prestigio de su nombre habría sido l medio ma 
ejecutivo para desbaratar lo plane d u contrario : a cgurar e la de o
cion de la pocas tropa que e hallaban en la capital i aun del mi mo 
vecindario con vigorosas proclamas en la que apelando á u ap yo contra 

la indicada tropelía podia esperar comprometerlas á u fa or i o tener 
u autoridad en medio de tan terrible violencia· hé aqui egundo 

p di nte que parecía de ma facil i egura ejecucion. 

E tos eran verdadero recur o de fu rza i poder de lo que e ha
bria valido quien no hubi ra antepu to lo inter público á lo pn· 
vado · ma pr viendo P zuela que u ins · t ncia n onser ar l mando 
había de produ ir una anarquía militar ' qu introdu iría á lo meno 
J mayor de orden i d union entr las fila d 1 aliente tropa . qu 

rota ta armonía había de er eguro el triunfo de lo enemigo prin· 
ipió por á í mi roo para que aquello no en ieran. 

Pr al ciendo ta nobl id as á toda otra onsideracion pri ada i 

, un á l ivo ímulo d alguno de us adicto pai·tidario que le pro
v aban á tomar una h til iniciati a cedió al p ligro o torrente de aquella 
onmocion · i para qu la accion d 1 gobi rno no debilita e de modo 

alruno pr ntó al público la a ion d u mando como fruto pontán o 
u voluntad apo. ada n la t nua ion de u alud i n la idad 

d an ar de las duras fatigas que hahian mar ado toda la 
d u lar a carr ra n i ndo on u ondu ta la r pu!!Ilan ia 
qu l citado La rna babia mo trado d d l principio d n ar ar 
d l ir inato 11 vado d h m nt d o d r gr ar á la p nínsula 

Lu go qu l g n ral P zu la hubo d ignado 1 mando 
la a a d ampo JJamada la Magdal na distant una l a d la apitaL 
n d nd aguardó una a ion oportuna para dar la la para paña 
m lo rifi ar n n 8 d abril u po a i familia n todo l equipaj 
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en la fragata de guerra inglesa la Andromaca, i en 29 de junio el mismo 

general, á bordo de la goleta anglo-americana la Washington. Aun en la 

alida del Perú tuvo Pezuela nuevos motivo de ejercitar u paciencia j 

ufrimiento: ió con el mayor dolor separarse u tierna familia sín haberl«:: 

permitido el capitan inglé la entrada en aquel buque por no infringir las 

leyes de la neutralidad pactadas con los insurjente ; i aun para alcanzar 

la goleta que se hallaba á cinco leguas de distancia hubo de embarcarse 

á la ligera en una mala lancha de indios con la que cruzó por el medio 

de la escuadra enemiga que bloqueaba entonces al Callao, in mns compa

ñía que la del coronel Ceballos, el marques de Casares i el alferez de 

navío Llerena, ni mas vestidos que los simplemente puestos. De este modo 

llegó al Janeiro en donde se embarcó en un paquebot inglés para Falmouth 

en Inglaterra, desde cuyo puerto pasó á España por la ia de Portugal. 

Asi terminó , u carrera en el Perú el vencedor de Vilcapugio Ayo· 

huma i Viluma, cuyas primeras campañas en el Perú han dado una ju ta 

celebridad á su nombre, í cuyos importantes servicios le han asegurado un 

grado distinguido de consideracion. No es nuestro ánimo hacer un ciego 

panegírico de este general, si bien es tan digno de él por su virtudes 

como por los repetido rasgos de firmeza, inteligencia i. acierto que tiene 

consignados en su noble profesion. Sería pues tanta injusticia negarle lo 

elogios que merece por este lado como temeraria prevencion el <·reer que 

no hubiera sido capaz de cometer defecto alguno durante su largn admi

nístracion; pero los que se ofrecen aun al mas severo observador no nacieron 

de falta de celo sino de inocente equivocacion, dema iado e cu able en 

hombres públicos sobre cuyo hombros pesa un cúmulo de negocios i com

promisos, superiores á veces á las fuerzas aun de los ma decididos, ma pr · 

visivos, mas laboriosos i mas rectos. De esta clase pretenden que fueron la 

de haber emprendido la espedicion contra Chile en 1818 sin aguardar el 

arribo de otra de 2000 hombres que había salido de Cádiz con alguna 

antelacion; la evacuacion i desmantelamiento del puerto de Talcahuano á 
cuya consecuencia se perdieron la fragata María Isabel i la e pedicion 

pañola que acaba de indicarse, i tomó la marina chilena una irre istíhle 

preponderancia en el pacifico; la lentitud en enviar fuerzas re p table 0 11-

tra San Martin cuando hizo su primer desembarco en Pisco n 1820 

igual tardanza en atacar al referido caudillo cuando se situó en R te . 

Despue de habe1· pasado en revista á este ilu tre per onaje dar -

mos una ojeada aunque rápida de los gefes del ej ' rcito que promo i r n 

su separacion. Si fue á toda pru ha el celo de aquel su deci ion, fidelidad 

i ntereza por sostener los i·eales derechos, no lo fue menos el de lo qu 

forman el objeto de esta descripcion: estos guerreros ocuparan a í mi. m 

un lugar distinguido en los anales del Perú por sus padecimi ntos por 

su sacrificios, por los rasgos de su valor, i por los dia d gloria qu 
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dí ron á la Mona1·quía e pañola. Fueron lo último en tr molar l l n

don de Castilla en el continente peruano á pe ar de hab r e hallado ro

deados de enemigos por todas partes i pri ado ah olutament d 

del gobierno español, quien no pudo uministrár elo á au a d la agi-

tacion i desorden en que estaban u dominio por fe to d 1 
omino o istema constitu ional que regía enton cuyo d a · 

tadores fecto se resint10 por mucho ti mpo la afligida paña aun 

de pue de la glorio a r tauracion de nue tr amado Monar a. 

R petidas ece h mo omhatido te dio o prin ipio d in uh r

dina ion militar que tantos tragos ha hecho en nu tro iglo: no po e

mo ser por lo tanto apologi ta de la depo icion d 1 citado virei P zuela. 

Si pudiera fijar el a o tr mado de er impo ibl so ten r ma ti mp 

aqu llo dominios in ariar la prím ra autoridad qu daria di culpada 

e ta ac ion que e pre enta con todo lo carácter de iI gal i r pr ibl . 

E inn gahle que 1 Perú e hallaba mui apurado uand o urrió 

la m ncionada depo icion · tamhi n i rto qu acuada la capital p r 

el nue o vir i i r fugiado lo realista á las pro incia int rna d la 

i rra r organizaron rápidam nt j 'rcito i so tuvieron con brillo la 

autoridad Real por pacio d cuatro año . o fácil por lo tanto ni 

no atre remos á fijar una libre i d cisiva oplillon en ta part 1 . 

El general P zuela goza de toda la con ideracion qu debida á vir-

tud á ilustre carr ra · lo general que tuvieron parte en aquel uc · 

han r ibido asimismo irrefragahles pruebas de gratitud i aprecio: no 

traño pu qu pre t mo 1 d bido r p to á uno i á otro ah t nién-

dono d alificar la part d mérito ó demérito que halle en tan 

d agradable ocurren ia. 
E i rto qu imp río circunstancias la dura lei d la ne idad. 

mom nto críti o de itar una pró~ ima ruina justifican á ve la 

adop ión d traorclinarias asi como conviene cortar una part 

d l u rpo human para al ar 1 todo· pero iempr de lamentar qu 

fr z an a d ta natural za, porque remedio ,·iol nt . aunque 

r d pronto u 1 n d jar fatal o e u ncias~ qu tarde ó tem-

pran tru en l b n fi io qu hicieron al principio. uisiéramo por 

lo tant borrar d nu tra obra tan fun to suc qu forman la part 

una cu tion que 
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mas espinosa de todo juicioso historiador que desea desempeñar dignamente 
su tarea sin hacer duras acrim.inaciones, las que siendo infundadas deben 
producir su descrédito i la animadversion pública, i aun siendo ciertas le 
hacen delinquir contra el decoro que se debe á las personas constituidas en 
alta gerarquía, i que gozan del aprecio general. Terminada esta larga di
gresion, en la que ha sido preciso internarse para no lastimar la brillante 
reputacion militar que disfrutan los ilustres individuos que son el objeto 
de esta indeterminada controversia, volveremos á recorrer los sucesos his
tóricos del Perú bajo el nuevo virei el general Laserna. 

Uno de los primeros cuidados de este general despues de haber to· 
mado las riendas del gobierno fue el de enviar á la península comisionados 
que diesen cuenta de aquellos sucesos : uno de ellos fue el marques de 
V alle-umbxoso, ese benemérito americano que tantos servicios había pre -
tado á la causa del Rei con sus fondos i con su espada. Habia desempeñado 
dicho marques con aceptacion general los varios cargos que se le habian 
confiado en todas épocas, habiéndose distinguido en particular en el e
gundo a taque que dió Lord Cochrane á la plaza del Callao en setiemhr~ 
de 1819 i por último habiendo mandado con lustre á fines del año i

guiente i principios del 21 las tropas av.anzadas contra las espedicionarias 
de San Martín. Se creyó, pues, que un sugeto tan decidido por la con er· 
vacion real en aquellos dominios, en que brillaban todavía mas los ra gn · 
de su fidelidad que .los timbres de su cuna, había de ser el mas á pro· 
pósito para llevar á cabo esta importante comision, reducida esencialmente 
á pedir refuerzos navales i terrestres á la madre patria , á informar del 
verdadero estado de los negocios del Perú, á pedir un nuevo gefe que 
reemplazase á Laserna, quien estaba empeñado en demitir el mando, i ·á dar 
aclaraciones sobre les motivos en que hahian apoyado la po icion del virei 
Pezuela. 

Emha1·cados los comisionados en 29 de marzo á bordo del bergantin 
de guerra llamado Maipu, se dirijieron á Rio Janeiro para ·p-roveerse de 
v.íveres de los que empezaban á escasear; i cuando ya se hallaban á la 
vista de dicho puerto fueron apresados por fa corbeta corsaria de Bueno · 
Aires la Heroina. Despues de haber sido despojados dichos comisionado d 
todo su dinero i efectos ~btuvier-on finalmente la libertad· i -con alguno~ . 

ausilios recibidos en la referida ciudad de Rio J aneiro se hicieron á la vela 
para la península á dar cuenta verbal de su comision, pues que la ofi ial 
babia sido ari-ojada al agua. 

o dejó de ser apreciado este importante servicio, en particular el d l 
espresado marques, quien por el afan de desempeñarlo dignamente aban~ 
donó á su esposa, ocho hijos, todos sus intereses, sus mas caras relacione 
i las comodidades que eran propias de su rango i riquezas. 

Se dedicaron en el enti·etanto los nuevos gobernante del Pei-ú cou 
d mas ardiente entusiasmo á consolidar el dominio del Rei in perdonar 
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género alguno de sacrificio , e perando lavar con nuevos é ilustres h echo 
la mancha de haber atentado contra la legítima autoridad. Era pues, u 
empeño acreditar que el Perú se habría perdido ino se hubiera adoptado 
aquella medida, i que u al acion e babia debido esclu i amente á us 
. fuerzos. 

Empero como todo 1 mpeño de los nue o gobernantes había ido 
la e acuacion de la capital sin cuya atrevida providencia opinaban que no 
era po ihle salvar el reino del Perú de su amenazada ruina no dejó d pa-
1·e er estraño que tarda en ello á adoptarla ma d cinco me e . E erdad 

que ocurrieron nuey incidente no calculados ni pre i to anteriormente, 
qu parece contribuyeron á entorpecer el nue o plan de campaña qu e 
habían propuesto. Como se hubiera pa ado todo el mes de febrero n for
mar lo arreglo de la nue a administracion i en tomar las nece aria~ 
medida para que su retirada á la Sierra causara la menor ruina po ihle 

n lo interese de lo mucho reali ta habitantes de Lima comprometido 
por la buena causa entró el me de marzo sin que e hubiera hecho toda

ía la m nor variacion en lo mo imientos militares. 

La primitiva opinion del general Laserna i de otro arios gefe obre 
que e e acuase dicha capital sufrió alguna ariacion de de que pue to aqu 1 
al frente d los negocio~ pudo graduar mas de cerca lo grandes incon eruen
t s que e ofrecían para lle arla á efecto con prontitud. na porcion nu
mero ad empl ado civile cuya uerte dependía de la con ervacion de aquel 
punto importante· otra no meno considerable de negociantes i propietario 
qu iban á quedar reducido á la mi ria la falta que habia de hacer la pér
dida de aquel centro de lo recur o · la urgente necesidad de bu car ví e
r para aha tecer lo fuerte del Callao i finalmente el penetrante clamor 
el tanto comprometido por la buena cau a no llamando meno la aten
cion del gobierno lo mu ho oldado enfermos i herido que babia u 
1 ho pita! · toda ta onsid ra ion reunidas hici ron que 1 g n ral 
La rna r tarda e dicha salida ha ta 1 último apuro. 

para 
banda 
Ja alma 

n el ntretanto obr el alle de Jauja al ntonc coron 1 
ald ' on un batallon parte de otro i do e cuadrone 

on 1 bri adi r Ri afort qu hallaba ituado n la 
al1 d truy á lo indio uhl ado i re tabl i 

á aqu lla azon n u 

d 1 ri 

i taura con una fu rt r union d 
á lo qu batió ompl tam nte de alojándolo 

trago d m d 00 mu r-
ido m nor u p 'rdida n fu il , lanza 

rlill ría qu l ni n in ma qu brant por parl 
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de lo realistas que el de algunos soldados muertos i el del comandante 

don Dioni io Marcilla que salió herido de aquella refriega. 

Fue increíble el valor desplegado por gefes i oficiales en e ta ocasion: 

entre esto últimos se distinguió don Tomas Liniers, quien in embargo 

de no tener mas que 18 años de edad hizo ver la noble sangre que corría 

por sus venas, i dió muestras de querer rivalizar en gloria militar con su 

digno padre, el héroe de Buenos-Aires, i el vencedor de Beresford i de 

Whitelocke. Lo soldados se cebaron de tal modo en la sangre de las hor

das desleales, acordándose de la mofa é insultos que les habían hecho en 

los dias anteriores, que se vió precisado el generoso i noble Valdé á usar 

de toda su autoridad para calmar su furor, i para contener su irresistible 

brazo. Despues de una accion tan brillante por sus resultados, continuaron 

los mencionados gefes Ricafort i V aldés limpiando de enemigos el pai 

hasta el cerro de Paseo, desde cuyo punto retrocedieron á Lima por orden 

superior, habiendo tenido el valiente Ricafort i el capitan Garin la des

gracia de ser heridos de bala á su tránsito poi- la villa de Canta. 

No dejó de censurarse en este tiempo la llamada de aquello gefe á 
la capital, cuando su pe1·manencia en el cerro de Paseo parecía marcada por 

la mayor conveniencia, á fin de cortar la comunicacion de las tropas in 

surjentes de Huaura con los enemigos de la Sierra; pero el general Lasema 

determinó que quedase en dicho cerro el general Carratalá con cuatro 

compañías del primer batallon del Imperial Alejandro i dos escuadrone 

incompletos; fuerza que parecía suficiente para sostener aquel punto, por 

que no se había previsto la marcha de una division tan respetable como 

fue la que dirigió Arenales desde dicho punto de Huaura sobre Jauja. 

Al mismo tiempo que Ricafort i V aldés operaban por los citados 

puntos~ habian salido otras columnas en busca de víveres para suplir la 

escasez de la capital : las que operaron sobre lea , Yauyos i quebrada de 

Macas i Santa Rosa á las órdenes del general Canterac, hubieron de supe 

rar grandes obstácu]os en sus marchas á causa de las numerosas guerrillas 

que se habian formado con la seduccion, i con los fusiles que á mano 

llenas hahia suministrado San Martin á aquellos habitantes. 

Seguia revolucionada la provincia de Trujillo, de cuyos efectos había 

participado asimismo la de Mainas, mandada militarmente á e ta azon por 

el teniente coronel don Manuel Fernandez i Alvarez; porque si bien éste 

del mismo modo que su R. obispo con Fr. Hipólito Antonio Sanchez Rangel 

se habían rehusado á jurar la independencia, el intendente de Tru jillo 

Torre Tagle les hahia negado el situado, sin el cual aquella provincia no 

podia subsistir, i la amenazaba asimismo con la fuerza de las armas por 

cuyas razones i para evitar todo desacato contra el sagrado carácter epi -

copal había debido fugarse aquel benemérito prelado para el centro de 

su diócesis, á donde se había retirado tambien á fines de diciembre del 
año 1820 el mismo gobernador. 
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Hahia quedado regentado aquel obispado el presbítero don Jo é Ml'!rÍa 
Padilla i Aguila, secretario de aquella diócesis· pero había tenido que 
abandonar igualmente su destino por que viendo el enemigo lo infructoso 
de sus e fuerzos para atraer este eclesiá tico á su partido con halagos i 
amenazas pu o en movimiento sus tropas á las que hubieron de r.ede:r 
el campo las realistas. Se celebró á su consecuencia en la Laguna en 23 
de febrero una junta compue ta del mismo llmo. obi po del citado e
cr tario del gobernador Fernandez del coronel don Cárlos Toh-á que 
babia refugiado n Mainas con alguno de lo soldado de Numancia fuga
do de Trnjillo, á cuya junta a i tieron asimismo lo principales empleado 
·ivile · pero alguno de avenencia entre lo referidos Tolrá i Fernandez 
frustraron la ventaja que la cau a pública pudiera haber deri ado de 
su celo. Se hahia determinado que las poca tropas que tenian á u ór
denes ol ieran á Moyobamba, que ra la capital de aquella pro incia: 
mas no llegó á verificar e tan ac rtada di po icion i en u ez e espi<lieron 
pa aport para E paña al R. obispo al pre bitero Padilla i á otro re pe
tabl ug to quienes emprendieron su viage para Tabatinga frontera 
del Bra il obre 1 rio Marañon en donde determinaron e perar el r -
ultado final de lo uceso de dicha provincia. 

Lo · r beld chachapoyano cargaron sobre Moyobamba on una 
e p dícion, en la que iba el teniente don Jo é Marto cuyo fiel i \'aliente 
oficial e d laró contra lo rebeldes apenas entró en Maina , lo derrotó 
é hizo pri i n ro i fusiló al comandante á peticion del pueblo amotinado 
quedando n poder de lo reali tas las arma i municiones de los p di-
ional"io . ah dor F rnandez de esto suc o que habían ocurrido en lo 

días 10 i 1 d abril regr ó á Mo obamba reruumió el mando pu o n 
lib rtad á lo pri ion.ero é intimó la rendicion á lo habitant de ha

hap yas ontra lo que apr tó ana pedicion que fue c mpletament 
i hazada perdí ndo todo el armam nto i pertr cho qu 1 denodad 

arto babia ganado. 

d n Tabatinga e pusieron en marcha para 
Maina a 1 qu prim ras ictoria cons guidas por lo r ali -

p r ll o-aron d graciadam nte en el momento n que acababan , to 
d r d rrotado por lo cha hapo ano . e trató de le antar nue o pla-
n n fa or d la buena ca a· hubo alguna r accion parciale · 
qu dar n finalm nt dueño 1 fa io o d aquello asto pa , ~ br 
l qu trataba n 1825 d ha r una p di i n político-r ligio a de d 

por 1 ri Marañon bajo 1 influjo d 1 e lo o Padilla. 
n aqu 1 t rr no orno amado por us habitant uando 

upo la p ' rdi a d la batalla d yacucho. 

la razon qu influy ron n Ja p rman n ia d l O'"Obiern 
ima fu la ll gada d don Manu l Ahr u omisi nado por 
on Litu i nal d paña parn ntahlar un a omo ami nt 



196 MARIANO TORRENTE 

pacífico con lo insurjentes. Como dicho Abren se hubiera embarcado en 
Panamá para Paita, i hubiera continuado desde este punto su viage por 

tierra hasta Lima, tuvo ocasion de tratar en su tránsito con el generalí
simo San Martin quien habiendo conocido desde el principio la facilidad 
de dominar sobre el ánimo de dicho comisionado, empleó con él falso cariño 

i fingidas demostraciones de virtud i desprendimiento que con tanta de -
treza han sabido manejar los independientes; i para comprometerlo ma 
en sus miras le asignó una guardia de honor mientras que permaneció en 

aquel punto. Falto Abreu de práctica para conocer los ardides enemigo , 
se presentó en Lima haciendo desmedidos elogios del citado San Martin. 

atribuyendo mas bien á terquedad ó torpe manejo de los realistas la falta 
de armonía que existía entre americanos i europeos. 

Se calificó mui pronto de mal agüero la mediacion del comi ionado 

constitucional; i aunque el general Laserna i las demas autoridades se con
vencieron de que no era aquel el hombre que se requería para el de em

peño de tan delicado encargo, no dejaron de reconocer su mision á fin de 
evitar los graves cargos que un dia podían hacerse contra lo que hu
bieran atravesado los planes del gobierno entonces vigente en la penín ula 
que era el único responsable por haber confiado esta importante comision 
á un individuo, que carecía de todos los medios morales i aun de lo 
físicos, pues que su presencia inspiraba é inspiró en efecto á lo indepen
dientes una idea mui pobre del negociador i del gobierno que le había 
nombrado. 

A pesar, pues, de la desconfianza que se tenia del agente español 
formó una junta con el título de pacificadorn presidida por el virei 
se propuso á San Martín un convenio amistoso nombrando por socio d 
Abreu , al subinspector de artillería , don Manuel de Llano i ájera i al 
alcalde de segundo voto don Mariano Galdiano i Mendoza. Aceptó , an 
Martín la proposicion, i envió sus comisionado á Punchauca cinco le
guas distan te de la capital, á cuyo punto concurrieron los designado por 

Laserna para dar cumplimiento á las prevencione del gobierno. 

El resultado de mas de veinte días de conferencia fue la e típula · 
cion de un armisticio ó suspension de armas por otros veint que luego 
e prolongó por doce mas, si bien los enemigos fueron po o fi le n u 

cumplimiento, pues que antes de espirar aquel término alió una de u 
divisiones compuesta de 2500 hombres desde Huaura á Jauja eo-un e 
dirá mas adelante. 

A fines del mes anterior de marzo estalló en el Cuzco una horribl 
conspiracion con síntomas los mas alarmantes. El coronel Lavin que habia 
ido remitido en el año anterior desde Arequipa á e Le punto para 

juzgado de sus proyectos subversivos de ubiertos en 1 me d octubr n 
aquella ciudad, logró ponerse en comu nicacion con l audillo an Ma1·tin 
i con otros partidarios de la independencia. Con su elocuent per ua ion 
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i destreza para seducir el ánimo del soldado, introdujo con efecto su ve
nenoso influjo en una parte de la guarnicion; pero el teniente Vidal tan 
honrado i fiel á las reales banderas como fue d sgraciado i perseguido 
posteriormente por los independientes con violacion de los ma olemnes 
pactos estipulados en la capitulacion de Ayacucho de cubrió aquello de
vastadores proyectos á las autoridades superiores. 

Esta sin embargo necesitaban de prueba po itivas para proceder d~ 
un modo ejemplar contra los autores i cómplices de aquel atentado, i d -
terminaron por lo tanto no tomar providencia alguna osten ible para fru -
trarla, i sí las necesaria medida de precaucion para cortar us progre os. 
Bien instruido Vidal de lo deseos de us legítimo gefe e pre tó fing1 · 
damente á cuanto quisieron exigir de él lo conjurado · i hahiéndo e de
signado la noche del 21 al 22 de marzo para dar el golpe el referido Vidal 
que mandaba en aquel dia la guardia de prevencion apesar de hallarG · 
acechado por lo sediciosos supo hallar los medios de comunicar tan impor
tante aviso al egundo en el mando don Antonio María Alvarez entone : 
brigadier, i en la actualidad mariscal de campo de lo reales ejército . 

Tomadas por el citado general Alvarez la oportuna di po 1 io
nes en lo interior del cuartel de las tropas que e taban bajo u man
do inmediato, dió los avisos convenientes al pre ident Tri tán para 
que estuviese prevenido á sostenerlo en ca o de que u e fuerzo no 
fueran uficientes para de truir los criminales intento de lo re olto-
os. A la una de aquella noche fueron abiertos los calabozos de acuerdo 

con el mencionado Vidal e dió oltura á todo lo pre o i á cuanto 
militares s hallaban en el c po ó en clase de arre to· el capitan illalonga 
e pu o á la cabeza de los 40 hombres de que componía la guardia d 

prevencion: el capitan Zamora alió en busca del coronel La in, qu o
zaba enton de una ah oluta lib rtad dentro de las muralla d la iudad~ 
i como ya tuvi ra é t pr enido de aquella maniobra no fue difícil ha
llarle á los primeros paso 

Incorporado on lo faccio o 1 arengó on n rgía ntu ia mo. 
1 hizo pompo a of rla i mandando cargar la arma e di p nia á 
ad lantar ácia las primera tropa del cuartel. p rand r unirla u 
partido n la dulzura i p r ua ion cuando r elo o 1 arez d qu 1 ~ 
conjurados tomas n dema iada prepond rancia a · ó al pr id nt Tri~ tán 
que hallaba ya n el cuartel de aballería con 1 piqu t montado d 
dicha arma i con una corta partida de infant ría la n idad d brar 
ontra lo r beld : a i pu olocado aqu 1 u 1 á la abeza d una m-

dirigi' á ata ar á la hay n ta la r f rida guardia d pr v n 
lo ubl vado upaban un lado d l lau tro por ond habia11 

mp ñ ' un ivo 
·ipal dand tr gu por 
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Deseoso el benéfico general Alvarez de ahorrar la efusion de sangre 
tanto de us tropas como de los infelices que habían oido la voz de la 
educcion i de la perfidia, les intimó la rendicion ofreciendo perdonar á 

todo menos á lo autores de aquella rebeldía: sus genero a e presiones 
fueron interrumpidas con insolente gritería. Conociendo entonces la nece· 
idad de hacer u o de la fuerza, mandó subir alguno oldado para que 

hicieran fuego desde una ventana alta, i aunque los tiro eran inciertos 
por u oblicuidad i por la total oscuridad en que habia quedado el pórtico 
de la prevencion, uno de ellos sin embargo hirió al coronel Lavin quien 
poseido de la mas desesperada rabia i furor no se ocupó de restañar la 
ang.fe que corria copiosamente de su herida , por cuyo descuido e halló 
erto cadáver á las pocas horas. 

Luego que el presidente Tristán oyó las primeras descarga , salió 
rápidamente con la caballería, i formó al frente de la puerta principal 
que daba á la plaza, mandando al mismo tiempo que su partida de infantería 
hiciera un vivo fuego para impedir la comunicacion de los sublevado co11 
los muchos iniciados en dichos planes que se hallaban en la ciudad. Vién
dose ya perdidos los rebeldes, solo trataron de salir á la plaza i sustraerse 
con la fuga á su bien merecido castigo; i al tiempo de abril' la puerta 
para verificar su fuga, se metió dentro de ella el citado Tristán é hizo 
rendir la~ armas al capitan Villalonga i á los <lemas suble ado . 

Asi terminó esta terrible conspiracion, la que si hubiera tenido u11 

feliz desenlace habría estendido su maléfico influjo por toda la provincia" 
internas de la Sierra i aun por las del Sur; i se habría agra ado con i
derablemente la demasiado crítica posicion de los negocios. A i pereció ese 
malogrado guerrero que tantos servicios babia prestado á la causa del Rei 
habiendo principiado su carrera desde las primeras conmocione de Bueno 
Aires en que fue enviado por el virei Cisneros á comunicarla al genern1 
Liniers. Un fin tan desastrado cupo á quien olvídándo e de sus principio 
de honor i lealtad, i no teniendo en consideracion los grande beneficio 

que había recibido del gobierno español que le habia elevado basta la 
clase de coronel , abandonó la ilustre carrera que por tantos año habia 
recorrido, se dejó contaminar por el fuego de la sedicion i elló u perfidia 

en Arequipa i en este último punto. 

Habiéndose procedido á juzgar á los cau ante de aqu 1 de ord n 

fueron sentenciados á ser fusilados por la espalda como traidore el ca· 
pitan Villalonga, un soldado que le servia de asistente i un cabo de la 
guardia de prevencion; la tropa de que ésta se componía fue quintada 
para sufrir un ilimitado servicio en los cuerpos del ejército· el capitan 

Guillen ~ que era tenido por uno de los iniciados en el pro. re to fue ab-
uelto sin embargo por falta de pruebas; 1 e.apitan Zamora que ra 1 

segundo gef e de los sublevados, se halló espiran te cuando to rincüeron 
. u armas, i murió poco tiempo despues. La pérdida de los reali ~ta con i tió 

http://ang.fe/
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en un soldado muerto i 9 herido ; pérdida bieu in ignificante i e con
sidera el gran servicio que prestaron á la buena causa de truyendo un mal 
tan terrible que amenazaba la ruina total de una gran parte del ireinato del 
Perú. Fue por lo tanto altamente recomendable el mérito contraido por 
Jos generales Tristán i Alvarez, á cuyo celo, entereza i decision e d bió 
este ílusti·e triunfo. 

Otra conspiracion igualmente séria e habia fraguado ácia e t m1 -
mo tiempo por el batallon de infantería del uzco que e hallaba en i

ca ica · pero u coron 1 el brigadier don Manuel Ramirez e itó con u 

oportuno de cubrimiento lo de a tre que hubieran ido con iguiente á 
aquel atentado: arrestado lo principales motoce i formada la correspon
diente umaria sufrieron u condigno ca tigo por providencia del general 
n g fe d ] Alto Perú don Juan Ramir z. 

Otra on piracion pero de distinto género estalló ácia e te mismo 
tiempo entre los prisionero realistas que e hallaban detenido en Huar
m i i que e componían en gran parte del regimiento de Victoria que 
habia ido d rrotado en Pa co. Can ado de ufrir tanta ejacione é in
sulto por 1 e pacio de cinco me e in comer ma que un mal rancho 
ada veinte i cuatro horas, compuesto de menestras de pésima calidad j 

al una vece de carne podrida alojados en los sitios mas inmundo i 
tratado con tanta tiranía que llegó á fijarse la orden de que por cada 
hombre que e fuga e sería pa ado por las arma uno de lo que queda en, 
e resol ieron á intentar la fuga á pesar de los grave ríe gos que ofre ia 
ta mpre a cuyo re ultado ma probable parecía debia er el a rificio 

de us dia . 
Don Manuel anchez coronel de dicho regimiento d Victoria. 

fue pu to por unanimidad á la cabeza de este temerario movimiento. 
La de p racion on que lo principiaron á la once de la noche del 23 de 
abril a obardó á lo ~oldado encargados de u cu todia quiene ucum
bi ron á aquel arrojado golp . Armado con lo fu iles de esta misma tropa 
ali ron en dir c ion d la cordillera con la idea de reunir e á la di · i n 

J 1 g n ral Ri afort; p ro á lo cinco dias de marcha e hallaron con la 
ubl a ion g neral d aquello pueblo cuyo hahitant tr chándolo 
n lo d filad ro i otro pa os retirándoles lo r cur o i haciendo un 

fu go ontínuo obr llo le obligaron á rendirse. 

onducido á Cotaparaco habrían ido a e inado n aquella mi ma 
no('h por uj tion d l omandant d I d pó~ ilo d Huarm i i uno d 
lo ura que a audillaba parte de lo alzado D hubi ra opue to á L 

bárbaro proy cto. Tal ez habrian ido ma felic i aquel hubiera lle
vad · ef to porqu á lo meno habría e ado el martirio qu 1 estaba 
i rvado. hubo g ' n ro de escarnio dureza i padecimi nto que nu 
ufri ran ta d gra iada ví timas. El itado coronel anch z, lo api-

tan don Vic nt Añ i don Jo é E pejo i el alf ' rez de fragata dou 
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Juan Agu tin !barra fueron separados de sus compañeros para ufrir la 
pena de muerte á la que habían sido condenados por San Martín : ya 
habían sido puestos en capilla, ya estaban todos e perando con la ma · 
erena calma i conformidad el momento del suplicio, cuando á las ocho 

de la mañana, en la que debía ejecutarse, se abrieron las puertas de su 
prision para comunicarle la gracia que el comodoro inglés Spencer había 
obtenido del generalísimo insurjente. 

Por este medio salvaron sus vidas aquellos cuatro animo os realista 
que fueron sin embargo condenados á un destierro perpétuo en las islas 
de Juan Fernandez; pero desde el reino de Chile á donde habían sido 
trasladados volvieron á recobrar su libertad á principios de febrero de 1824 
en cange de otros prisioneros . 

Aunque el general Laserna conocía la urgente necesidad de evacuar 
la capital de Lima, persuadido de que habia de ser infructuosa tóda clase 
de negociacion que se quisiera entablar con el enemigo, no se atrevió sin 
embargo á dejar de probar todos los medios de una decorosa transacion, 
i con esta idea accedió á la entrevista personal propuesta por San Martín 
en el mismo punto de Punchauca. 

Congregados, pues, este caudillo, su segundo las Heras, los miembros 
de la comision pacificadora de una i otra parte~ el virei Laserna, los gene
rales Canterac i Monet, el brigadier Camba i el subinspector La Mar 
propuso San Martín "que se declarase la independencia del Perú, i que 
se formase una regencia presidida por el virei hasta la venida de un 
príncipe de la familia real de España, con cuya peticion se ofrecía él 
mismo á embarcarse para la península dejando las tropas de su mando á 
las órdenes de aquella." 

Aunque el comisionado Abreu se mostró complacido con esta pro
posicion, no la consideraron bajo un aspecto tan lisonjero el general 
Laserna i otros gefes, quienes viendo por el contrario en ella un lazo de 
perfidia mas bien que de union i armonía, se escusaron á emitir abierta·· 
mente su contraria opinion sobre un asunto tan grave, presentando como 
pretesto la necesidad de consultar la diputacion provincial i ayuntamiento 
de Lima, con lo que salían de la emboscada que les habían tendido lo 
independientes que parecían resueltos á detener su persona i la de lo 
negociadores si no mostraban una predisposicion favorable á sus plane · 

Asi , pue , envió Laserna al dia siguiente otra propo icion que dejó. 
sorprendidos á los gefes independientes que habi an llegado ya á per uadir 
de conseguir su triunfo desde que hahian oido que aquella con ulta habia 
de pasar por los conductos citados por el virei. "Que se uspendiesen las 
hostilidades por el tiempo que se considerase necesario para el viage de ida 
i vuelta á la península; que desde el rio Cbancai al . gobernasen lo 
enemigos; que el resto del Perú fuera regido por el gobierno e pañol¡ qu 
l virei despu es de haber nombrado una junta de gobierno á este intento 
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se embarcase para Europa á instruir de estas transaciones al gobierno 

de la metrópoli, pudiendo el general San Martin hacer el mismo viage 
en su compañía si lo tenia por conveniente:" hé aqui las bases que pro· 
puso Laserna, trasmitidas por el general V aldés i por el brigadier García 

Camba, con instrucciones de hacer verbalmente las reflexiones oportunas 
sobre su utilidad i conveniencia. El primero de estos gefes i el oidor mar
ques de Valle hermoso, acreditados ambos por su fidelidad, i este último 

por el recto i acertado desempefio de muchas i árduas comisiones que 
hahian sido confiadas á su celo, fueron incorporados sucesivamente á di
cha comision pacificadora con la esperanza de que sus talentos, firmeza i 
decision produjesen resultados favorables á la buena causa. 

Desechadas las mencionada proposiciones por los burlados indepen
dientes, i noticioso el virei de la violacion del armisticio por parte de éstos, 
quienes hicieron prisioneros un espitan i algunos soldados sobre Huan
cavelica, i tomaron en las inmediaciones de Lima una parte de los caballos 

de húsares de Fernando VII que estaban pastando sin que se consiguiese su 
devolucion por mas reclamaciones que se hicieron sobre tamaña tropelía; 
considerando que el interior estaba ostruido por la sublevacion de los par

tidos de Huarochiri, Yauyos i Jauja; que en Lima iban de dia en dia 
escaseando los víveres por el bloqueo de mar i tierra; que el espíritu de 

innovacion había hecho tan rápidos progresos que atribuían sus habitantes 

el cúmulo de males que los afligia á la permanencia del ejército encargado 
de su defensa, segun lo acreditó aquel ayuntamiento en sus despachos 

oficiales al mismo virei; i observando finalmente que el ejército ufria 

una baja estraordinarla por el estrago que en el hacian las enfermedades, 
i con especialidad la disentería determinó llevar á efecto su primera idea 

de evacuar la capital á pesar de la resistencia que oponian algunos indi

viduo ya fuera por un celo e cesivo que les hacia desconocer el peligro 
ó ya por no perder sus intereses i dejar comprometidas sus familia . 

Re. uelta ya esta forzada medida que necesariamente debia en ol
ver co to os sacrificios, por cuya consideracion se había ido difiriendo el 

momento de r alizar la, pero que parecia ya ju~ tificada por lo crítico de 

las circunstancias dispuso el virei La Serna que en 27 de junio alie e 

1 gen ral Canterac con lo soldado que se hallaban en mejor estado de a 

lud para Lunaguaná á caer sobre Huancavelica i Jauja con la idea de batir la 
di · ion de Ar nales que se hallaba en aquel alle· ma éste se retiró luego 

que supo .._a aproximacion del gefe realista quien llegó el 22 de julio al 

dicho vall con solos 500 infantes disponibles i alguna caballería en dond 

e le reunieron los do escuadi·one que estal an á la órd nes d don 

Jo { Carratalá. 

s par ce er ste lugar mas oportuno para hablar de la brillantE' 

ampaña t nida por e te digno g f ontra h nal s. D pue de bah r 

r tablecido 1 órd n n la provincia d Huan av 1i a á principio d añ 
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i de haber reorganizado en ella todos los ramos públicos que habian sido 
enteramente trastornados por los disidentes que la habían invadido poco 
ántes, se habia unido con un hatallon i un escuadwn á los generales 
Ricafort i Valdés en el valle de Jauja para operar sobre el flanco izquierdo 
del enemigo que ocupaba entonces los pueblos de la costa i parte de 
la sierra al N. de Lima. Mas habiéndose retirado por órden del virei 
dichos dos generales, quedó Carratalá encargado de cubrir i defender el 
importante mineral del cerro de Paseo, i todo el pais de retaguardia que 
forma el centro del Perú, i se compone de una parte de la provincia de 
Tarma al S. del espresado cerro i de las de Huancavelica i Huamanga. 

Para tan delicada operacion tenia tan solo 300 caballos algunos de 
ellos inútiles, i 400 infantes ditrihuidos en varios destacamentos, señala
damente sobre el territorio de Cangallo, cuyos indios llamados morochucos, 
habían permanecido en pe1·pétuo estado de lucha desde el año 14, i que 
tan solo se sometieron sínceramente á la autoridad real en el 22 al favor 
de las enérgicas medidas tomadas por dicho Carratalá, encargado de su 
pacificacion. 

La suerte de esta columna parecia mui comprometida si como era 
de temer, se presentaban contra ella imponentes fuerzas de las que poclian 
disponer los enemigos. Bien informados éstos de su estado de debilidad, 
destacaron al coronel Arenales con una division de 2500 hombres segun 
ha sido indicado anteriormente, con la que daban por segura la destruc
cion de los realistas, el libre dominio del mencionado mineral, i el goce 
de sus productos metálicos. Ni se limitaba á esto solo el plan de Arenales, 
sino que se estendia á sublevar aquellos hermosos paises, de cuya adhesion 
á sus ideas no dudaba, i á posesionarse de las avenidas de Lima á la 
sierra para hostilizar desde las cimas de los Andes los tristes ·restos del 
ejército español, que presumia habian de verse precisados á evacuar la 
capital. 

La posicion de las débiles fuerzas del coronel Carratalá era urna· 
mente critica i aventurada; todas las probabilidades de la guerra estaban 
en su contra: batirse contra una division tan numerosa parecía temerario 
arrojo; su retirada se presentaba tan difícil como su defensa; mas nada 
arredró á este bizarro gefe en la carrera de la gloria. Aunque el virei 
le había ordenado se replegase sobre el Cuzco si no podia hacer frente 
á sus contrarios, tomó sin embargo bajo su responsabilidad sostener el campo 
hasta el último estremo, para que los designios de los rebeldes no tuviesen. 
el feliz cumplimiento que se habian propuesto. Como éstos se reconocían 
mui superiores en fuerza i opinion se llenaron de gozo cuando vieron la 
ohstinacion de Carratalá en no sustraerse con una pronta retirada á su ac
tiva persecucion. 

La prudencia aconsejaba que se hubiera adoptado este partido; en 
el cálculo mas atrevido no cahia la esperanza de la victoria; pero conside-
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rando el gefe realista que de abandonar aquellas provincias podia dima
nar la pérdida del Perú, se ofreció en holocausto para evitar tan terrible 
crísis. Animado, pues de un grado de re olucion que le hizo altamente 
recomendable, confió todavía en qu la fortuna no corre ponderia con 
desden á la nobleza de sus sentimientos i que la movilidad i e fuerzo de 
us soldados le sacarían con honor de aquel apurado lanc . Fue con efecto 
straordinaria su actividad; su mo ími nto e tratéjico urtieron prodi

gio os efecto ; las orpresas qu dió al enemigo fueron desempeñadas con 
acierto i felicidad· i con su con tan ia i e merado celo logró contener sus 
impulso i a imi mo lo d lo pu blo ntreteniendo á uno i á otros 
por l e pacio de ochenta i cinco dia ha~ ta que habiendo emprendido 
la primera division al mando del general Can terac u marcha obre el 

alle de Jauja, logró apoyarla tan oportunamente que Arenales hubo de 
r tirarse d spu de haber sufrido considerable qu brantos. 

Fue tan brillante el mérito contraido por e ta e forzada columna 
que los in urgent a eguraron en su escritos i aun el mismo Miller en 
u memoria publicadas en Lóndre que su fuerza no bajaba de 4000 

hombres porque no de otro modo 1 parecía posible una re i tencia tan 
h róica contra 4300 de que e componia últimamente la del citado 
Arenales. Tal vez de la mengua que refluyó ohrn las armas rebeldes en ha
b r ido completamente paralizadas por un puñado de valientes dimanó la 
animo idad i empeño con que n·ataron sucesivamente de empañar el lu tre 
d la can ra militar del indicado Carratalá atribuyéndole acto ae cruel-

ad que tuvieron i mpre bi n distantes de u noble corazon. 

El dia 4 de julio anunció 1 virei u alida de Lima por medio de 
una lo a i filantrópica proclama qu co olidó la buena opinion de qu 

a gozaba n 1 pa · , i citó la admiracion d lo mi mo enemi o · al 
iaui nte dia ofició al gen ral an artin haciéndol aber que 1 maris aJ 

d ampo marqu' d ont mira v cino ' hijo d la mima iudad qu -
daba n argad de ons rvar la tranquilidad hasta que entrando él on 
u tr p di 1 órd n para que aquella no e altera i 

r m nd 'ndole o la 1 uenero as de la guerra n 
uanto ompr ndian á 1000 oldado nfermo qu quedaban en lo ho -

pital i una por ion d familia obre las que d ningun modo d bia 
1· a r l 'di i p r indep ndient por haber ido fi 1 
a 1 gobi rno 1 gí timo. 

El dia 6 fu ir i d jando 2000 hom-
br nf rmo para guarn c r lo fu rt d l 

ampo don Jo ' Lamar quien por 
u infant ría i aball ría oh rnador na to 

i aunqu , u aba to 
n alauna partida d om 

· trang ro urt n aqu lla bahía u nla ría a quihl i mpr 
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que con su alto precio se halagase el primer móvil de los negociantes, 
que es la utilidad i la ganancia. 

Puesto el virei á la cabeza de su débil ejército compuesto en gran 
parte de convalecientes, se dirigió por el partido de Yauyos al valle de 
Jauja, á donde llegó el 4 de agosto, habiendo esperimentado tan conside
rables bajas en el difícil i penoso paso de los Andes, que reunido con las 
tropas de Canterac, se contaban escasamente 4000 hombres inclusos los 

enfermos ( l). 
En 15 de este mismo mes de agosto fueron sorprendidos los suble-

vados de Cangallo en la hacienda de Quircamachai por el bizarro capitan 
del Imperial Alejandro don Juan James, sin que hubiera podido salvarse 
un solo individuo de tan bien combinado golpe: esta brillante empresa 
fue de la mayor importancia en aquellas circunstancias; se desalentaron 
las partidas rebeldes; se habilitó con los despojos de éstas el escuadron 
de San Cárlos, que se hallaba desmontado i sin armas; los prisioneros de 
dicho punto reemplazaron las bajas de la infantería realista, i de este 
modo quedó la guarnicion de Huamanga, mandada entonces por el coronel 
de milicias don Gabriel Herboso, en estado de desafiar todo el poder de 
los osados cuadrilleros. 

San Martín ocupó á Lima en la noche del 9 de julio, noche seña
lada por el autor de la naturaleza con un temblor de tierra de los mas 
fuertes i de mas duracion que se hayan sentido en aquellos paises donde 
son tan frecuentes: aciága noche en la que marcó el Criador supremo con 
indeléhles carácteres de luto i horror su desagrado divino contra los impíos 
é infieles vasallos del monarca español; noche terrible que aguijoneó las cri
minales conciencias, aun de los menos crédulos, é hizo titubear á los mas arro· 
gantes republicanos, al paso que dió aliento i consuelo á los que no se 

(1) Al cruzar la cordillera de los Andes del Perú se suelen padecer dos males, 
que son el pasmo i el mareo: este último es mas comun, especialmente á los 
que vienen de los terrenos bajos i cálidos de la costa. La sutileza del aire en 
é ta atmósfera comprime la respiración i la pone sumamente trabajosa, redobla 
la palpitación, acelera la circulación, hace que se sufran intensos dolores de 
cabeza, que rebosen pronto los vasos, i que algunos pacientes rebienten arrojando 

angre por boca, ojos i narices. Esta es una verdadera sofocacion, que ataca 
asimismo á los animales por poco que se les quiera forzar en sus cargas ó en 
sus marchas. Las bajas del corto ejército de Laserna fueron mayores á causa 
de hallarse una gran parte de sus soldados todavía en estado de convalecencia. 

Parece que las venas de preciosos metales i de antimonios que cruzan por 
todo el territorio del Perú, son las que forman esta combinación atmosférica, 
tan contraria á la salud, i lo prueba la circunstancia de ser mucho menos sen
sibles sus efectos en los puntos de mayor elevacion de la cordillera del Chile_ i 
aun en la Sierra de Pichincha i demas monta:fias de Quito. Dicho mareo es 
conocido en el país con el nombre de zoroche, i se llega á esperimentar hasta en 
algunas poblaciones bajas situadas sobre terrenos metalíferos. 
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habian separado de la senda trazada por la lealtad i por la virtud al ver 
esta tácita aprobacion del cielo sobre la nobleza de su causa. Mas bien 
pronto olvidaron los independientes esta estrepitosa leccion i se les vió 
caminar bajo el pie de la mas segura confianza en el triunfo reciente
mente conseguido. 

Antes de referir las operaciones del virei desde sus nuevo cantones 
i las de los defensores del Callao, daremos una vista aunque rápida de las 
emprendidas por los llamados patriotas en las provincias del Sur. El 13 
de marzo se babia hecho á la vela desde Huacho lord Cochrane llevando 
á bordo del San Martín 500 infantes i 80 oldados de caballería desmon

tados, mandados unos i otros por el teniente coronel Miller. En la noche 
del 21 del mismo mes desembarcó en Pisco esta columna reforzada por 
los soldados de marina de la e cuadra i ya el dia 26 fue atacado el capitan 
Videla que se hallaba en Chincha con una compañía i algunos caballos 

por un destacamento realista que se babia aproximado á su reconocimiento 

Informado el virei del desembarco de estas tropas mandó salir de 
Lima al coronel García Camba para rechazar sus ataques. Se situó este 
gefe en Ch'ncha alta ocho leguas al Norte de Pisco en cuyo último punto 
habían establecido los independientes. Reforzado asimismo Miller on 
algunos esclavos negros que halló todavía en las haciendas estuvo manio
brando varios dias sin atreverse á venir á las manos con lo realistas i e 
pasaron algunos mas en simples escaramuzas por haber caido enferm 
simultáneamente los gefes de ambas divisiones. Si bien los patriotas e i

taron el combate no dejaron por eso de ejercer con fruto su e píritu de 
rapacidad: cien e clavo 6.000 duros 500 botijas de aguardiente 1.000 
cargas de azucar, gran cantidad de tabaco i otros varios géneros robados de 

la haciendas perteneci en ó no á españoles ó naturales del país, fueron 

el primer fruto de aquella correría. 

Agravándose la enfermedad de Miller i hallándo e la tercera parte 
de u columna atacada del mismo mal endémico de aquel país se r olvió 
u reembarque que se verificó el 22 de abril con la esperanza de que 

un paseo marítimo les volverla la salud de la que les babia pri ado aquel in a
lutüero clima. Se hallaba e te convoi en 6 de mayo á 25 ó 30 millas 
de Arica cuando habiendo sobrevenido una gran calma i hallándo e el 
citado Miller aliviado de sus dolencias del mismo modo que sus tropas 
determin' hacer algunas tentativas de desembarco en aquellas co ta . 

us do primero ensayo tuvieron para costar la vida á e te g fe i á 
una porcíon de sus soldados que favorecidos por la oscuridad de la noch : 
lograron de mharca.r entre las rocas. Todo el afan de lo patriota 
dirijía á apod rar de una por ion de recuas que hahian i to pa ar en 
dir ion de la itada ciudad d Arica , i que uponian iban argada~ d 
plata ó d obj to pr cío mas la d medida codi ia a i iempr e 

tr lla n la in ensatez de los que dejan dominarse por ella; i asi 
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sucedió en ~sta ocasion en que no solo vieron los independientes ma
logrados , sus ignobles proyectos, sino que estuvieron sus principales gefes 
al borde del precipicio. 

Figurándose que la fortuna les sería mas propicia en el Morro . de 
Sama se dirijieron á este punto, en el que desembarcaro-n sin dificultad i 
se. prepararon á hacer sus acostumbradas correrías i depredaciones sin 
embargo de la gran debilidad d~ sus soldados, com9 un resultado de las 
calenturas interminentes que acababan de padecer. Despues de h~ber re
corrido aquella montaña con indecible , trabajo, llegaron á . 'I'acna que se 
hallaba en un estado completo de desp.revencion. El .mayor Soler, que se 
babia ~ijido á Arica por la costa, alarmó la guarnicíon en términos de 
haber evacuado aquella ciudad apenas ·se .supo la proximacion .del gefe 
insurjente; pero componiéndose ésta en gran parte de milici.3nos i tropas 
débiles, halló Soler una plausij:>le ocasion de engrand~cer su mérito gue
rrero con la agregacion á sus filas de 4, oficiales i unos 50 soldados asi 
como .con la apropiacion de 120.000 duros que ?alló cerca de Locumha, de 
otros 4.000 que sacó de la aduana, i de 300.000 mas en crespones i .géneros 
de la India, vinos i aguardientes franceses, cerveza inglesa, i otras ricas. 
mercancías, que por el tirá.nico tribunal insurjente fueron declaradas de 
propiedad española para apoderarse d~ ellas si~ escrúpulo i hacer este 
nuevo obsequio d~ rapacidad í deva,stacion al gran almirnnte de las fuerzas 
chilenas. . 

Habiéndose unido á esta sazon á Miller el teniente coronel Landa,_ 
que habia sido h asta entonces uno de los americanos mas decididos por 
la causa del R ei , pudo estender con acierto sus operaciones á beneficio 
del conocimiento práctico que tenia dicho Landa de , aquellos paises. 
Ansioso el general Ramirez por arrojar de la costa á estos revolucionario 
dió las órdenes mas premurosas para que el coronel Lahera saliese de 
Arequipa con todas las fuerzas disponibles, ofreciéndole que se le reunirian 
en el camino algunos refuerzos de Oruro, segun le . hahia prevenido al 
coronel del centro don Baldomero Espartero. Aunque Lahera e casamente 
pudo reunir unos 350 hombres tan atrasados en instruccion i dlsciplina 
como en la práctica de la guerra, no titubeó un m omento e.n dar ejecu
cion á las órdenes uperiores; pero como no tuviese la mayor confianza 
en estas tropas colecticias, i si en las de Oruro, con cuyo comandante le 
unian los vínculos mas estrechos de ami tad, le escribió en particular pi
diéndole lo mas escogido de su cuerpo ya que estaba autorizado pa1·a ello 
por el general en gefe, porque de otro modo temia que el aventurero Miller 
se burlase de sus esfuerzos. 

Salió al momento de Oruro una columna de 150 valientes granad -
ros i de 50 cazadores, capaz por sí sola de fij ar la victoria aunque hubiera d -
bido combatir con dupla fuerza: su comandante se b abia adelantado á Minib 
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en donde se habia situado Lahera, á , anunciarle la proximidad de aquel 
t'efuerzo, prefijándole la hora indudable de su llegada. Ya á esta sazon 
se iban aproximando los enemigos con fuerzas mui superiore · pero como 
la posicion de los realistas era bastante favorable para so tener el fuego 
hasta la incorporacion del citado refuerzo, no rehu ó Lahera el combate, 
seguro de que las tropas de Oruro habian de completar el triunfo. 

Se travó el choque con el mayor empeño· llegó la hora designada 
poi· el comandante i no se descubrian las tropa de refueno: conociendo 
Miller la debilidad de los defensores, forzó al ataque í se arrojó con el 

mayor denuedo sobre ellos los que si bien hicieron prodigios de valor 
ncreditados con la muerte de 96 individuos i 156 heridos no pudieron 
disputar largo tiempo la victoria i los corto rnstos de aquella fuerza que 
fueron mui pocos infantes i 80 caballos e salvaron con la fuga. El tan 
deseado refuerzo que había retardado su llegada por haber equi ocado el 
camino aquella noche, pareció á la vi ta del campo de batalla en el últi
mo periodo de su derrota; i aunque aquellos valientes ansiaban por alvar 
el lustre de las armas españolas como conocían sus oficiales lo arriesgado 
que podia er la pro ocacion de un enemigo ensoberbecido con la supe
rioridad numérica de sus armas i con la victoria recientemente obtenida , 
resol ieron su repliegue á su cuerpos respectivos. 

Irritado el pundoro o Lahera por el inesperado malogro de u no 
planes que habian ido combinado con todo el cálculo de un buen militar, 

corrió rápidamente por Moquehua ácia Puno á reunir una columna respe
table para arrancar con ella de la manos del orgullo o enemigo los triunfo 
qu,e el azar i la fatalidad le habían proporcionado. Aunque el gobernador 
de Moquehua Portocarrero e pa ó á esta sazon á los disidentes nada arre
dró al of ndido Lahera para volver como un rayo por el honor de u 
arma . a se había a anzado con unos 600 hombres á cuatro legua de 
Tacna donde se hallaba Miller cuya ruina había ido irre ocablemente 
decretada por la deci ion d I gefe reali ta i por el esfuerzo de u bizarra 
di i ion , cuando hubo de regre ar á Santiago de Machaca por haberle 
sido comunicada la noticia del armisticio de Punchauca en el momento 
ma rítico n el que iba á alcanzar una egura vict01·ia. 

La tropas de Miller a cendian en este momento á 900 homhr , 
no in Iu. endo en este número varias partidaci de guerrilleros por medio 
de las cuales tenia abierta la comunicacion con el fa.mo o Lanza del lto 
Perú. Su puestos avanzados llegaban á 14 leguas de Arequipa 12 d 

an tiago de Machaca i á pooas millas de !quique. Habiendo anunciad 
el coronel Lahera oficialmente en 15 de julio la renovacion de la ho ti
lidades temió Miller no poder r i tir á este formidable enemigo i r -
olvió por lo tanto su retirada. 

Reunidos los destacamentos que tenía en diverso punto n iando 
á Arica us nfermos i pertrechos i dando orden para que tomas n aqu l 

http://fa.mo/
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rumbo los tres únicos bergantines que habian quedado en Ilo despues de 
la salida de Cochrane á tener una entrevista con San Martin en Lima, 
movió su campo en la noche del 19 con direccion al citado punto de Arica. 

Al llegar La Hera á Tacna, se vió precisado á dar un corto descanso 
á sus tropas, tanto por la necesidad que debían tener de él despues de 
haber hecho dos marchas sumamente penosas, como por lo conveniente 
que era tomasen nuevo aliento para cruzar el inmenso arenal que divide 
este pueblo del de Arica: á esta inevitable demora debió Miller su salva
cion, porque pudo llegar oportunamente al citado puerto, pasar inmedia
tamente á bordo de una goleta angloamericana de 300 toneladas, apode
rarse de ella á disgusto de su capitan, así como de otros tres buques mer· 
cantes, i verificar en ellos el embarco en todo el día i noche del 21 con 
tanta felicidad, que al salir de tierra la última lancha parecieron ya los 
realistas sobre la costa. 

Puesto en salvo Miller con sus tropas, formó el plan de desembarcar 
en Quilca i de marchar rápidamente sobre Arequipa, cuya ·guarnición ha· 
bia sido enviada por el general Ramirez á Arica; pero reinando un viento 
impetuoso que impedía dar ejecucion á la maniobra sobre el citado puerto 
de Quilca, i no pudiendo demorarse á bordo de sus buques por que us 
provisiones i agua escasamente alcanzarian á tres dias, resolvió volver á 
Pisco. Al anochecer del l <.> de agosto entró en aquella bahía, i ya al día 
siguiente an tes de rayar el alba se hallaba dueño de la villa por abandono 
que hicieron de ella 50 realistas de caballería, única fuerza que la guar· 
necia. Careciendo Miller de trasportes, no pudo emprender su marcha hasta 
que la fortuna le deparó un a recua de 50 mulas que había salido de la 
capital en busca de aguardiente. 

El teniente coronel don Juan Santalla mandaba á aquella sazon el 
distrito de lea; pero como sus fuerzas eran mui inferiores á las de los patrio
tas, hubo de levantar el campo apenas se aproximaron estos á dicho punto. 
Descubriendo el referido Santalla que los enemigos con sus marchas for
zadas le habían cortado la retirada por el camino de Palpa á Arequipa e 
retiró precipitadamente ácia las montañas; mas como los indios morochu
cos , seducidos de antemano por Miller, se hubieran apoderado en com · 
pleta sublevacion de las cimas i gargan tas de aquellas sierras, se vió en 
el apuro de volverse por el camino de la costa , perdiendo alguna gente en 
Copari á manos de los disidentes. 

Habiendo salido en persecucion de aquella columna los capitanes 
Plaza i Carreño, sorprendieron á la media noche en Cahuachi , distante 
3 leguas de N asca, á los restos del citado San talla, quien pudo salvar e 
de aquel funesto golpe con unos cuantos de Jos mas diligentes i preve
nidos, quedando los demas muertos, heridos ó prisioneros. 

Como ya á este tiempo se hubiera divulgado la noticia del movi
miento rlel general Canterac desde su nueva posicion de Jauja, de que 
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va á tratarse, dejó Miller al mayor Videla por <;omandante interino de su 
tropas situadas en lea, i se dirigió á la capital figurándose que su presencia 
podia ser útil á los patriotas para rechazar cualquiera ataque que los rea
listas pudieran intentar contra aquella ciudad. 

Siendo para el virei Laserna un objeto de preferente atencion el 
~osten de la plaza del Callao, en la que no se habian podido encerrar todos 
los víveres que se necesitaban para un largo sitio, determinó apenas llegó 
á los valles de Jauja enviar una espedicion respetable para introducir en 
ella cuantos socorros fuera posible al gefe que la conducia. Era del mayor 
interes esta operacion, tanto por el número de tropas que bab·an que
dado para guarnecerla, como por las muchas familias realista que allí 
hahian buscado un abrigo contra las desapiadadas falanges de lo indepen
dientes, i asimismo por las muchas armas i municiones que estaban depo-
itadas en aquel recinto. 

Era tal el empeño del virei por salvar de las manos de lo enemigos 
e te formidable baluarte del Perú, que quedando solo con unos 1000 hom
bres en sus nuevas posiciones, la mayor parte inhábiles por sus enferme
dades, entregó todo el resto de su ejército al general Canterac para que 
llevase á cabo aquella importante empresa. Con 2000 infantes 850 ca
ballos i 7 piezas de á cuatro e puso en marcha el referido Canterac en 
25 de agosto, llevando por gefe de estado mayor al entonces coronel don 
Gerónimo V aldé . Se reprodujeron las inevitables penalidade propias 
del paso de los Andes· si bien fueron ahom menores porque la varia
cion de los terrenos alto á los ha jos es menos sensible, i porque la per
man ocia, aunque corta de las tropas en aquellos saludables paí es le 
babia dado una robustez que no tenían á su alida de Lima. iguiendo 
u marcha aquella bizarra division sin que la arredra e cla e alguna d 

oh táculo se hallaba el 23 de etiemhre en el pueblo de antiago de Tuna 
distant 16 leguas de Lima. De de te punto . e separó el coronel Loriga 
on toda la caballería i 250 infantes en direccion de la quebrada del 

E píritu anto i al mismo tiempo marchó la infantería por lo alto de 
la de San Mateo siendo el objeto de estos movimientos el de o ultar al 
nemigo el erdadero punto por donde pensaban lo realista de embocar 
n la o ta. 

l g neral ant rae ar10 u rumbo al anochecer ácia la izquierda 
i forzand 1 p o de us tropas llegó á r unir e el dia 5 en la Cien guilla 
on la olumna de Loriga qu le babia precedido despues de hah r batido 
uatro ompañías d lo disidentes que habían int ntado ostruirle l paso. 
igui ndo esta divi ion u movimiento tomó po icion en 1 Late n la 

mañana d l 7: 1 j ' rcito contrario taba a ampado á m d.ia 1 gua 

d tan ia· u núm ro no bajaba de 7000 hombr d tropa d lí-
a r forzado por una multitud d gu rrillero u rpos fran qu 
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hasta quedar completamente interpuestos al Callao; á cuyo punto n-0 
podia penetrar Canterac sin forzar aquellas terribles masas . Este general 
i el coronel V aldés se adelantaron el dia 8 sobre el campo enemigo, apo
derándose de las alturas que se hallan entre la hacienda de la Molina 
i la llanura del Cascajal: se creyó que aquel movimiento causaria otro 
de parte de los independientes; mas se vió por el contrario que quedaron 
firmes en sus fuertes posiciones, teniendo su flanco izquierdo i frente 
cubierto por el canal llamado rio Surco, su derecha, que se estendia por 
el camino real de Lima á San Borja, resguardada por varias órdenes de 
tapias, i ~u caballería, situada detras de su derecha i de las alturas llama· 
das del Pino. 

Era necesario cruzar el rápido é invadeable rio Surco: pero sus dos 
únicos puentes estaban á retaguardia de la casa de Monterico ocupada 
por los enemigos; i aunque era grande la confianza de los que defendían 
este punto respetable, cedieron sin embargo á las brillantes cargas ele los 
realistas, quienes camparon apoyando su derecha á las alturas que domi
nan la llanura del Cascajal por donde habían desembocado. El gefe de 
estado mayor V aldés hizo por la noche un conocimiento sobre los ene
migos empeñando un vivo tiroteo para conocer sus verdaderas posicione~ 
i movimientos. Habiendo arengado al dia siguiente por la mañana el ge
ueral en gefe á sus tropas manifestándoles la necesidad de mostrarse dig
nos soldados de la causa que defendían, mandó en seguida que marcha
sen por líneas por la izquierda en tres columnas paralelas, la primera 
de caballería, la segunda de infantería i artillería, i la tercera de una pe· 
queña reserva con el bagage, i al llegar á la cabeza del Tambo variaron 
rapidamente á la derecha marchando por el camino real á apoderarse del 
puente sobre el citado rio Surco, distante dos tiros de cañon de la posicion 
enemiga. 

Ejecutado este movimiento con toda la maestría capaz por sí sola de 
dar opinion á los gefes que lo dirigieron, quedaron sobrecogidos los re· 
beldes, quienes en vez de proceder al ataque efectuaron un cambio de 
frente, conservando siempre su posicion cubierta por varias órdenes de 
tapias; i al ver la impavidéz con que los realistas despreciaban toda clase 
de obstáculos, se corrieron por la tarde sobre su derecha hasta apoyarla 
á la muralla de Lima, i estendiendo su izquierda hasta la chacra del Pino. 
Como el general Canterac observase que desde la nueva posicion del 
enemigo conducian varios caminos á retaguardia de los españoles mandó 
hacer otro cambio de frente, con cuya oportuna maniobra quedaron bur
lados cuantos proyectos hubieran podido concebirse en favor de la causa 
rebelde. 

Persuadido el referido Canterac de que no entraba en los planes 
de San Martin salir de sus fuertes posiciones para atacarle, determinó 
dirigirse al Callao por uno de los mas finos movimientos de estrategia: 
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aparentando él en persona con toda la caballería i dos piezas arrojarse 
por San Borja sobre el campo enemigo en tanto que el gefe de estado 
mayor V aldés i los comandantes de division Monet i Carratalá se corrían 
rápidamente con el resto de las tropas entre el mar i la Magdalena ácia 
Bellavista, creyó el enemigo que el general realista iba á cometer la im
prudencia de atacarle en sus lineas; mas cuando estaba saboreándose con 
el placer de un seguro triunfo, se alejó la caballería, i llegó por San Isidro 
á reunirse á dicho punto de Bellavista con la infantería, que al mando 
de los citados gefes había llegado con antelacion despues de haber arro
llado un batallon de los patriotas, que halló á su tránsito. Superado este 
último tropiezo, pasó aquella valiente division á acampar bajo los fue
gos del Real Felipe, i á descansar de sus penosas fatigas. 

El sitio de esta plaza babia sido estrechado desde el dia 6 de julio 
por mar i por tierra de modo que estaban ya consumidas casi toda las 
provisiones que se habían podido proporcionar á fuerza de teson i sacri
ficios: la marina española ya no existía desde que la corbeta Sebastiana 
j bergantín Pezuela habían sido desmantelados, i desde que el dia 24 del 
mes de julio había tratado Lord Cochrane de compensar la pérdida de 
su navío el San Martin que se había ido á pique en Chorrillos con toda 
la artillería, trenes, parque i cargamento de trigo, con haber quemado á 
las once de la noche las fragatas mercantes Mercedes i Piedad, urtas en 
el mismo puerto, i llevádose á remolque á las Milagro San Fernando i 
Grampos del comercio de Lima, en cuya operacion parece fue au iliado 
del mismo modo que lo había sido para el apresamiento anterior de la 
Esmeralda, por las embarcacione menor e tranjeras que e hallaban 
fondeadas en la linea. 

Tanto Lord Cochrane como an Martín habían intimado repetida 
'eces la rendicion á dicha plaza del Callao, i siempre se les había con
testado con l tono de firmeza i dignidad que es propio de esforzados i pun
donorosos militares. Las tropas bloqueadoras habían establecido n buena 
posicion algunos obu es por medio de los cuales habían púncipiado á 
introdu ir bombas i granada d ntro de las fortifícacion . En el dia 9 de 
agosto se habían presentado n dicha plaza lo diputados de la junta d 
pa ificacion á elebrar nueva confer n ia qu n produj ron l m nor 
r sultado favorable á los sitiados. 

Viendo los insui·jente el indomabl t on i on tancia d l g berna-
dor Lamar i d us decidida tropas n ibi ron l proye to de apoderar 
de la plaza por un golpe de mano: aprovechándose d l mom n to n qu 
la guamirion iba por agua al muell , que era á las diez i tres cuartos d 
la mañana del 14 d agosto ali ron d B lla i ta á 
ontra la pu rta principal d l R al F lipe unos 300 caballos qu 
guían á pa o de trot sobre 1500 infant s n tr s olumna . 
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Por rápida que fuera esta maniobra, se hahia logrado levantar el 
rastrillo dos minutos antes de la llegada del enemigo: la avanzada del 
Ovalo que mandaba el teniente de húsares don Pedro Gonzales pudo sal
varse á la carrera i en dispersion arrojándose al foso; la de zapadores se 
replegó al castillo de San Miguel; la mayor parte de dicha guamicion, 
que babia salido de sus recintos en busca de agua, leña i forages, se 
salvó asimismo tirándose tambien al foso. La caballería enemiga sufrió 
poco quebranto por la velocidad con que supo colocarse bajo los fuegos 
de los castillos i meterse dentro del pueblo ( 1): una parte de los que lo 
habitaban se arrojaron al mar para salvarse sobre sus botes; el brigadier 
don Mariano Ricafort, que había salido á hacer algun ejercicio con el 
ausilios de sus muletas, fue acuchillado hasta que dándose á conocer á lo 
rebeldes se contuvo su furor, i fue puesto en ancas para ser conducido 
al campamento de San Martín. Una bala salida de las filas realistas atra
vesó el pecho del soldado encargado de la persona de Ricafort, quien apro
vechándose de tan favorable incidente se dejó caer en el suelo, de donde 
fue recogido por el comandante del fuerte de San Miguel, García del 
Barrio, el cual libertó de su fatal destino con una oportuna salida á este 
Lenemérito general, asi como á otros varios sugetos que habian sufrido 
igual desgracia. Esta atrevida tentativa costó á los independientes la pér
dida de mas de 60 muertos i de un número mucho mayor de heridos, 
sin que Jos realistas esperimentaran otro quebranto sino el de 40 hombres 
entre muertos, heridos, prisioneros i contusos. 

En el curso de este sitio se empeñaron varias escaramuzas· mas 
ninguna tan séria como la del 14: de quinientas cabezas de ganado va
cuno que se hahian encerrado en dicha plaza del Callao habia sido preciso 
matar en Jos primeros dias las 380 por falta de forrages, i dejar vivas tan so
las 120 para los enfermos del hospital. Faltando la sal para conservar dicha 
carne se recurrió á ponerla en barriles con aguardiente i agua, creyendo 
seria este un precioso equivalente para evitar su putrefaccion; pero á lo 
pocos días se halló en estado inservible, i faltó por lo tanto este intere ante 
renglon. Doscientos quintales de arroz, que habían sido comprados de un 
buque de Calcúta, fondeado en aquel puerto, hahian sido colocados dentro 
de sacos impregnados en salitre, i tomaron asimismo un gusto tan ingrato. 
que dificil.mente se podia sustentar al soldado con este artículo, que era de 
los mas importantes. 

De este modo fueron escaseando los recursos i en igual proporcion se 
aumentaba el número de los enfermos en el hospital. Para no distraer á 
las tropas sanas de sus ocupaciones militares se ofrecieron á cuidarlos las 
señoras emigradas, especialmente la digna esposa del general en gefe del 
Alto Perú don Juan Ramirez, i doña Isabel Cavero, las que dieron con-

( 1) Dicho pueblo del Callao se halla fuera de las fortificaciones. 
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tinuas pruebas de beneficencia i de heroísmo, al paso que los paisanos 
tamhien emigrados se distinguieron por su bizarría, por su lealtad i deci
cion, en particular don Francisco Antonio Solorzano, que habia entregado 
voluntariamente desde el principio por via de empréstito valor de 8.000 du
ros en víveres, encerrándose ademas con sus esclavos en la plaza para 
defenderla. 

El enemigo iba de dia en dia estrechando á estos valientes defen
sores haciendo sus últimas intimaciones, acompañadas de terminantes 
amenazas; el desaliento babia crecido á causa de los rápidos progresos 
que habian hecho las enfermedades, i en consideracion á la esca ez de 
víveres para sostenerse mucho tiempo. Tal era el estado de los negocio 
cuando se presentó en 10 de setiembre la division del general Canterac. 

La vista de aquellas bizarras tropas llenó del mas puro gozo á lo 
sitiados; daban por concluidas sus penalidades i miserias; entonaban ya 
el himno de la victoria i de la confianza, cuando cayeron de nuevo en 
un estado de mayor inquietud i alarma. El general Canterac se babia 
cubierto de gloria en su científica marcha burlando á un enemigo mui 
superior en fuerzas i en recursos de toda especie: esta babia sido una 
hazaña militar de imponderable mérito; pero no satisfacía á la guarnicion 
del Callao. la que no vió acompañada aquella feliz operacion de lo au i
lios de que tanto necesitaba, si bien se consoló con la idea de que mui 
pronto iba á darse una accion general al enemigo, cuya victoria babia de 
rescatar la plaza de su estado de penuria i abatimiento. 

Empero no era este el ánimo del referido Canterac, ni eran de e ta 
clase las órdenes que babia recibido del virei: sus primeras in true io
nes se dirigían á ausiliar la citada plaza, i en caso de no poderlo eri
ficar, arrasar dichos fuertes i recoger su guarnicion para regre ar on ella 
á los valle de Jauja; mas como observase la ine itable ruina de una 
porcion de familias beneméritas, como consecuencia inmediata de la ej -
cucion de estos últimos planes fueron abandonados, i en su vez se dedic' 
el general ausiliador con doble empeño á buscar los medios de que su 
llegada produjese los felices resultados que se babia propuesto. Mas como 
hubiera perdido la esperanza de realizar tan benéficas ideas determinó 
salir de aquellos fuertes en donde su larga permanencia debia contribuir 
al mas pronto consumo de los pocos víveres que babia en ellos; i cargando 
sobre sus mismos soldados de 3 á 4.000 fusiles sobrantes, que era de lo qu 
mas se escaseaba en los valles de Jauja; reforzado asimi mo por alguna 
tropas de la misma plaza que voluntariamente se ofrecieron á eguir la 
suerte de los que trataban de dar nuevos dias de gloria á las arma d 1 
Rei d sde las posiciones de la sierra, emprendió su movimiento de r tirada 
n la no he del 12 al 13; pero al llegar al estrecho de Boca negra halló 

o. truido aquel paso por las lanchas cañoneras de la escuadra enemiga i 
hubo de regresar á los citados fuertes. 
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Dedicado segunda vez con infatigable celo i constancia al apronto 
de víveres, se presentó el español don Fernando del Mazo, que se hallaba 
embarcado á bordo de la fragata inglesa mercante Lord Lindock, prome
tiendo hacer una contrata con los mismos ingleses para abastecer abun
dantemente aquella plaza sí se proporcionaba 100.000 duros de contado, 
i hasta 400.000 en las cajas de Arequípa que deberian desembolsarse 
á medida que se hicieran las entregas. Apenas oyó el general Can
terac tan favorables proposiciones, desplegó la mayor actividad para 
reunir aquella suma. Sus escitaciones fueron correspondidas con nobleza: 
todos á porfia hicieron generosos desprendimientos: las mismas tropas, 
que el dia antes habian recibido una paga, la devolvieron íntegra en ob
sequio de tan interesante servicio; los gefes i oficiales entregaron ademas 
el poco dinero que habian sacado de sus nuevos cantones; los emigrados 
en el Callao se picaron de desinterés, i concurrieron con la mas fina vo
luntad á llenar este primer cupo: la ya citada generala Ramirez señaló del 
modo mas recomendable su amor á la causa del Rei, entregando 1.000 onzas 
de oro en su propio nombre, i otras 1600 por conducto i á nombre de 
uno de los españoles refugiados en el Callao. 

Asegurado dicho Canterac de que aprontado ya el dinero pedido no 
dejaria de llevarse á efecto el empeño contraido para el acopio de víveres~ 
determinó hacer una salida de la referida plaza con ánimo de vol ver á 
ella á los siete dias, dejando en testimonio de la sinceridad de su promesa 
los fusiles que antes hahia determinado llevarse, i hasta sus mismos equi
pages. Como el objeto de este movimiento era reservado menos al general 
Lamar, porque asi convenia en aquellas circunstancias, llegaron á creer 
los sitiados que se dirigia contra la capital ¡tal era la ansiedad con que 
todos deseaban ver decidida su suerte en una accion campal! ; pe1·0 dicho 
gefe realista, que como ya se ha observado, ni tenia las órdenes para em
peñarla, ni su cordura i reflexion le permitian esponerse á tan arriesgado 
trance, del que, siendo desgracíado, hahria resultado la inevitable pérdida 
del Perú, hizo en esta ocasion en obsequio del bien general i de sus debere 
el mas costoso sacrificio, sofocando su mismo fuego guerrero, i conteniendo 
los inconsiderados arrebatos de sus tropas. 

El objeto de su salida fue en su vez para proporcionarse vívere á 
lo menos para su division en tanto que se ajustaba la negociacion con 
los buques. A las cuatro de la tarde del 16 rompió la marcha para la 
Legua, adelantando unas partidas de caballería sobrn el camino del tercer 
óvalo, donde existía el campo enemigo: tomó posicion á la de!'echa el 
primer batallon del Imperial, quedando sobre el mismo camino los e -
cuadrones de granaderos de la guardia mandados por el teniente coronel 
don V alentin F erraz, í dos piezas á las ó1·denes del coronel Carra tal ' , 
mientras que el resto de las tropas verificaba el movimiento por la iz
quierda con direccion á San Agustin, pasando el rio Rimac por frente 
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de la hacienda de Villegas. Siguiendo estas tropas en la misma noche 
la marcha por Oquendo, quedaron fuera del flanco enemigo, i éste por 
lo tanto no menos burlado con tan delicada maniobra, que á la ida para 
el Callao. 

Habiendo salido el espresado Mazo con 80.000 duros para firmar la 
enunciada contrata, no halló en la línea de mar la persona encargada de 
la negociacion, i regresó por lo tanto con aquella suma á la plaza. Fuese 
porque I .amar hubiera ya principiado á entrar en las miras de los inde· 
pendientes, ó porque creyese irrealizable dicha contrata é impracticable el 
regreso del general Canterac, mandó devolver una parte de aquel dinero 
á los contribuyentes i repartir la restante á sus tropas, en vez de repetir 
con nuevo ardor sus gestiones con los citados buques, como lo aconsejaba 
el interés de salvar aquela plaza. Regido por los mismos principios se pres
tó á oír sin desagrado la sesta intimacion que le envió San Martín, ofre
ciéndole pactos ventajosos en premio de su pronta rendicion. Nombrado 
con plenos poderes para estender la capitulacion el brigadier don Manuel 
Arredondo, el capitan de navío don José Ignacio Colmenares, i el capitan 
de infantería don Ramon Martinez de Campos en la clase de secretario 
la firmaron en Lima á las ocho i media de la noche del 19 de setiembre 
con todos los honores militares i con cuantas ventajas podía prometerse 
una plaza que había perdido las esperanzas de ser socorrida. 

Si bien se rindió Lamar antes del término que le babia fijado el 
general Canterac, i que bajo este aspecto aparece altamente reprensible 
la conducta de aquel gobernador, la que habría admitido mas disimulo si 
poco tiempo despues no hubiera tomado partido en las tropas rebeldes 
parece sin embargo que no llegó á firmar e dicha entrega ha ta que se 
upo la horrorosa desercion de mas de 800 hombres que sufrió la divi

sion de Canterac i entre ellos 32 oficiales, algunos de los cuales fueron 
vistos en la capital por los mismos negociadores realistas, si bien mucho 
ant hahian principiado sus tratados. 

Este funesto desenlace estuvo mui distante de lo cálculo <lel g<'
neral de la division au iliadora: era tal la confianza que tenia en la con· 
servacion de aquella plaza que en el mismo día 16 en que verificó u 
salida, dejó en ella segun se ha dicho, hasta sus equipage i lo de u 
tropas. ¡Cuál seria, pues su orpresa al recibir por premio de su int li · 
gencia i acierto en cruzar por las líneas enemigas, i de us grand pa
decimientos en el paso de los Andes la pérdida de dichos fuerte . la 
desercion de una parte de sus tropas i la necesidad de emprender u r -
tirada sobre la otra parte de dicha cordillera! 

Los enemigos hahian dirigido ya desde el día 18 un gru so con idera
ble d jnfantería i caballería á las alturas de San Lorenzo· p ro 1 coronel 
Carratalá los desalojó de aquella posicion i el teniente coron l ar ín 
Camba los acuchilló con sus dragones del Perú poniéndolos en desordenada 
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fuga. Siguiendo Canterac su retirada para la Sierra campó el 20 en Poro
chuco, en cuyas inmediaciones dió el coronel V aldés nuevos rasgos de su 
bizarría batiendo una fuerte columna de infantería i caballería que habia 
llegado á atacar la retaguardia española. Las tropas reales descansaron 
en Huamantanga en los días 22 i 23: á las once de este último se pre
.:entó sobre su frente otra columna de infantería enemiga á la que dieron 
un ataque tan impetuoso los coroneles V aldés i Carratalá con el primer 
regimiento mandado por teniente coronel don Francisco N arvaez i algu
nas compañías del Imperial, que no pudo el enemigo resistirlo, i cedió 
el campo á aquellos valientes españoles. 

Al mismo tiempo maniobraba el general en gefe con el resto del Im
perial con un escuadron de dragones de la Union sobre el citada punto 
de Porochuco por el camino real, cuyas ·alturas babia ocupado la columna 
del comandante insurjente Miller, reforzado con las tropas batidas de
lante de Huamantanga. La posicion enemiga era mui respetable; mas 
de nin-gun modo capaz de arredrar ·á las decididas tropas realistas que la 
atacaron con empeño, i la tomaron á la bayoneta, habiéndose aparecido 
el incansable Valdés á la cabeza de la caballería á aumentar el destrozo 
de los rebeldes, de los que quedó cubierto al campo, asi como de pri
sioneros, fusiles, cajas de guerra, i otros pertrechos ( 1). Con esta bri
Jlante accion quedó de tal modo escarmentado el enemigo, que ya no se 
atrevió á disputar el terreno; i por lo tanto emprendieron las tropas del 
Rei tranquilamente su tercer paso de los nevados Andes sin tiendas, sin 
botiquines i sin ninguna clase de ausilio, en cuyo estado llegaron á acan
tonarse en el valle Jauja el dia !<? de octubre. 

Este fue el término de la arriesgada espedición del general Canterac, 
la que debió aumentar el lustre de su nombre aunque sus resultados no 
hubieran correspondido á las grandiosas miras con que se habia proyec
tado. Los bien combinados i felices movimientos que efectuó al frente de 
un ejército tan superior en todo sentido, menos en valor é instruccion 
son el mejor testimonio de su génio guerrero, i merecerán siempre un 
lugar distinguido entre los hechos ilustres. La mayor parte de los gefe 
oficiales i soldados que llevaba á sus órdenes desplegaron en este teatro 
la mas brillante disciplina, impavidéz, constancia i sufrimiento. El mi -
mo Stevenson, aunque perteneciente al partido contxario, no pudo meno 
de tributar los debidos elogios al referido Canterac i á us gefe princi-

(1) Entre los pri ioneros se hallaron dos oficiales i cinco soldados, que pocos 
dias antes habian abandonado las banderas del Rei. El ejemplar i pronto castigo de 
muerte que se hizo sobre ellos cortó totalmente la desercion, i acreditó el acierto 
de los gefes Valdés i Loriga que influyeron en el consejo de guerra, celebrado 
con este objeto, para que no se dieran con una mal entendida condescendencia 
señales de temor, ó flaqueza, que tan fatales podian ser á la causa que defendian. 
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pales cuando al describir el mérito de esta espedicion i de la estratégia 
de sus movimientos, esclama "que harían honor al mismo Napoleon". 

Despues de haber referido las operaciones de las tropas realistas 
daremos una reseña de lo ocurrido entre los independientes apenas to
maron poses-ion de la capital del Perú. Aunque las tropas entraron en 
ella el dia 8 de julio se mantuvo sin embargo el general en gefe San 
Martin á bordo de su goleta en la bahía del Callao hasta la tarde del 9 
en que hizo su entrada pública en aquella ciudad, marcada segun se ha 
dicho, por un horroroso terremoto precursor de los graves males que ha
bían de llover sobre aquellos infelices paises. 

Ya desde el dia 14 se había dirijido el citado San Martin al a. un
tamiento de Lima pidiendo la convocacion de una asamblea general para 
regular la pública opinion; i deseosa dicha corporacion de corresponder 
á las miras del nuevo gefe supremo, reunió á los principales de todas 
las clase del estado, quienes decretaron como órganos de la voluntad 
general "que el Perú debía ser independiente de la España i de todo 
otro dominio estrangero." El almirante Cochrane hizo a i mimo su en
trada pública en Lima en el dia 1 7 en medio de las aclamaciones de 
un inmenso vecindario, ansioso por conocer al héroe británico que había 
sido el terror del mar pacífico. San Martín que había e tablecido u cuar
tel general en la Legua, á mitad del camino entre Lima i el Callao, mandó 
en el 18 organizar una guardia cívica, de la que debia ser coronel el gran 
mari cal marques de Torre Tagle, en reemplazo del regimiento e pañol 
de la Concordia. 

El día 28 era el destinado para la proclamacion de la decantada 
independencia: se levantó un anfiteatro en la plaza mayor obre 1 ual 
<lió aquel horrísono grito el general San Martín en el acto de de plegar 
el pabellon nacional. Un olemne Te Deum, que se cantó 1 domingo 
igui nte n la catedral con toda la pompa que es propia de tan augu ta 

funcione dió nueva sancion á aquel acto ilegítimo. Cuando de pu d 
esta cer monia e pre entó 1 ayuntamiento al referido an Martín á ofre

rl 1 mando supremo político i militar, recibió una d com dida con
te tacion., que pu o en claro la amhicion de aqu 1 individuo i la debilidad 
de la voz de pu blo, que e invoca si mpr qu se trata d dar un 
arácter noble al d acato i reb lclia. 'Esta of rta ah olutam nte inútil· 

yo he tomado 1 mando i lo con r aré en tanto qu lo juzgu n aTio · 
in mi on ntimi nto no habrá junta ni a ambl as para la di u ion d 

los nego ios úblico : he aqui la famo a r pue ta d l h 'roe d la li
b rtad am ricana que d jó atónico á todo lo que habían con bido 
n ciamente las mas altas p ranza de su filantropía i irtud . 

ara qu nadi ignorarse los d póti os pro d r d r b 1<l 
g n ral, r pitió aqu ll i mo ac nto p r m dio d una pro lama q u 
publi ' n 3 d ago to, dorado tan olo con la prole ta de la pur za 
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de sus intenciones; se declaró protector del Perú i nombró pür m1mstros 
de estado á don Juan García del Rio, don Bernardo Monteagudo i don 
Hipólito Unanue. Habiendo pasado al dia siguiente el almirante Cochrane 
a pedir al nuevo protector las pagas atrasadas de todos los marineros es
trangeros, segun babia sido estipulado antes de salir la escuadra de Chile 
fue recibida aquella solicitud de un modo tan brusco por San Martín , 
que irritado al mas alto grado el noble marino, tomó inmediatamente un 
caballo, i pasó á Bocanegra á embarcarse á bordo de su fragata con ánimo 
resuelto de vengar aquel insulto. 

Conociendo San Martín que su imprudencia podría serle sumamente 
fatal, i que si Lord Cochrane se ausentaba con sus buques no podría 
realizarse la rendicion de los fuertes del Callao, cuya toma formaba .todo 
el objeto de sus ansias, se apresuró á justificarse i á desarmar la cólera 
del citado Cochrane por medio de dulces espresiones i lisongeras prome
sas. En el entretanto se iban arreglando todos los ramos de la administra
cion: se instaló á principios de agosto un alta cámara de justicia de la 
que fue nombrado presidente don José de la Riva Agüero ese genio 
astuto i sedicioso que tantos servicios había prestado á la independencia, 
i que llegó á ocupar sucesivamente el primer puesto de la república peruana. 
Para dar los nuevos gobernantes una idea positiva de sus filantrópico 
stntimientos, decretaron p01· libres á todos los hijos que naciesen de padre 
esclavos desde el dia 28 del mismo agosto. Esta medida, llena al parecer 
de humanidad i grandeza de alma, fue contrapesada por la violenta es
pulsion del reverendo arzobispo de Lima i del obispo de Huamanga cuya 
apostólica presencia era un insoportable obstáculo para sus profanacione . 

Aunque la marina estaba mui descontenta al ver retrasado con e -
peciosos pretestos el pago de sus haberes, se pre tó sin embargo con la 
mas fina voluntad á concurrir decididamente (precedida por u noble 
comandante) á la accion general que se creia inevitable contra la di i

sion del general Canterac que pasó á principios de setiembre al socorro 
de los fuertes del Callao; pero la indecision, ó mas bien el temor de 
San Martín, dejó inutilizados los impulsos de mas de 10.000 hombres, con 
que podia contar inclusive las guerrillas i cuerpos francos i que hahrian 
sido capaces de pulverizar la corta fuerza española que no llegaba á 3.000 
soldados de todas armas, si aquellos hubieran igualado á estos en firmeza 
instruccion, disciplina i valentía. 

Quedó pues ,el titulado protector dentro de sus posicione dejando 
el campo libre á las esforzadas tropas realistas, segun he ido apuntando 
anteriormente; i como la aprehension de dicho gefe crecía en razon directa 
de la osadía de los leales espedicionarío , se dedicó á enviar al Ancón 
los tesoros del gobierno i aun de muchos particulares para ser embar
cados á bordo de los buques mercantes que se hallaban allí surtos, á qui -
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nes dió la preferencia sobre la fragata chilena la Laútaro que se hallaba 
fondeada en el mismo puerto. 

La tripulacion de este buque de guerra se alarmó al ver el embar
cJUe de tanto dinero, deduciendo de aquella precipitada operacion los 
cálculos mas fatales á la causa de la independencia, i un fundado temor 
de que se perdiesen con ella las esperanzas del cobro de su atrasos. 
Noticioso Lord Cochrane de aquella sedicion, pasó en persona al citado 
puerto de Ancón, é hizo trasladar á bordo del navío almirantes todos los 
fondos pertenecientes al gobierno, que ascendian á 285 .000 pesos, los que 
fueron invertidos en el pago de un año de sueldo atrasado á todos los 
que componian la flota, reservando una parte para los indispen ables re
paros i acopios. 

Al regreso de Lord Cochrane al Callao se travó una seria correspon
dencia entre él i San Martin, en la que reclamaba este último con las mas 
"Vivas instancias el reintegro de los fondos que aquel se babia apropiado· mas 
todo fue inútil, i los marinos celebraron con alborozo la feliz ocurrencia 
de su gefe, á quien prestaron nuevas adoraciones hijas del entusiasmo. 
Como á este tiempo se hubiera alejado Canterac de dichos fuertes hizo 
el almirante á los sitiados ventajosas proposiciones para que se los entre
gasen: informado San Martin de estos manejos se apresuró por su parte 
á hacerlas igualmente favorables, á cuya competencia debieron lo reali -
ta una uerte mas feliz i condiciones mas honrosas de lo que podian 
prometerse. En virtud, pues, de la capitulacion ajustada en Lima en la 
noche del 19 tomaron los patriotas posesion de aquellos fuertes en el 25 
dando al Real Felipe, al San Miguel i al San Rafael lo nombre de 
castillo de la Independencia, del Sol, i de Santa Rosa. 

Continuaban la de avenencias entre los generales de mar i tierra· 
i s eia claramente que este último e taha empeñado en abatir l orgullo 
d l primero i en destruir u e cuadra á cuyo fin empleaba todo lo me
dios d la intriga i educcion con los individuos de sus tripula ion . 
Llegó la indi po. icion de ambos gefes hasta el estremo de ordenar San 
Martín al almirante la pronta alida de la bahía del Callao con todo 
u buqu perando que no podria verificarla por falta d m arin ro 
urop o ; pero con u mayor orpre a ió hac r e á la vela 1 6 de o tubr 

t do lo buque d ru rra con la proa al . ha ta que llegando á ncó 
di pu o I rd Cochrane qu el Laútaro i el Gal arino ol i n á Val
paraiso, i que la O'Higgins la lndependen ia la aldivia, 1 rau ano 
i la do pr a an Fernando i la M ercede sigui en su rumbo para Gua
. aquil con la id a d carenado para cruzar n guida obre la o ta 
d M 'jico en bu ca de las dos fraga tas españolas la Prueba i la nganza. 

Lo últimos uceso notabl s de lo ind pendi nt ~ en r tant 
del año fueron la libertad de la impr nta proclamada n tubr . 
la in titu ion d la ord n del Sol compu ta d 2 fundad r , 
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presidencia de San Martin, de 138 beneméritos i 102 asociados, esten
diendo igual dignidad á 120 mugeres de las reconocidas por mas ardien
tes patriotas; la conservacion de la antigua nobleza con la adicion de un 
sol á cada uno de sus blasones; i la conversion de los títulos de Castilla 
en títulos del Perú. La anomalía que se observó en la etiqueta, ceremo
nias, timbres i distinciones monárquicas, establecidas en el centro de una 
república, hizo ver que estaban mui distantes los primeros gefes de darle 
la debida solidez i consistencia; i esta creencia tomó mayor fuerza cuando 
se oyeron algunos vivas al emperador del Perú, i se vieron circular va
rias composiciones poéticas dedicadas con tan pomposa designacion al 
protector San Martin. Aunque el gobierno manifestó al principio algun 
desagrado por estas voces sediciosas, no se observó en él aquella decidida 
energía para castigar á sus autores, que hahria sido empleada segura
mente por quien hubiera tenido un pecho verdaderamente republicano. 
Todos pues llegaron á persuadirse de que San Martín aspiraba al imperio, 
i de que tardaria mui poco en descubrir sus ambiciosos designios. 

Dejaremos por ahora los independientes entregarse al libre desahogo 
de sus ignobles pasiones contra las desgraciadas familias realistas tanto 
europeas como del pais, que tenian el gran delito c\e poseer algunas ri
quezas, cuya adquisicion tenia ulcerados los codiciosos corazones de los 
titulados republicanos, i volveremos á recorrer las operaciones de las 
tropas españolas desde la retirada del general Canterac. Luego que> los 
enemigos quedaron dueños ·del campo, destacaron varias partidas fuertes 
sobre los partidos de Lucanas i Parinacochas, estendiéndose hasta el pue
blo de Caravelí i hasta las inmediaciones de Chuquibamha, con cuyo 
movimiento se pusieron en estado de flanquear las provincias de Huanca
velica, Huamanga i el Cuzco, i de amenazar de frente á la misma ciudad 
de Arequipa, cuya provincia se hallaba ya insurreccionada en la parte 
septentrional del rio de Ocoña. 

Como no se le ocultaba al virei Laserna la necesidad de alejar 
prontamente aquel peligro; i como por otra parte no pudiese el general 
Ramirez, situado en Arequipa, operar activamente á causa del mal estado 
de su salud, fue nombrado el coronel V aldés gefe de estado mayor de 
este ejército con encargo de dirigir en persona las operacione de la co ta. 
Dejando este activo gefe el ejército del Norte, llegó en posta á la citada 
ciudad de Arequipa, i marchó sobre Chuquihamha con una columna de 
infantería i caballería, batió á los insurjentes en Caravelí, inmediacione 
de Huancahuanca i en otros puntos, les tomó varios prisioneros, 2 pie
zas de artillería, armas, municiones i otros pertrechos de guerra i res
tableció la tranquilidad i confianza en aquellos partidos. 

Pocos dias antes se habia cubierto de gloria la guarnicion de Hua
manga rechazando al coronel insurjente Latapia que babia pasado á in
timarle la rendicion en 7 de octubre. El capitan James á cuyas acertadas 
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maniobras i esforzado brazo se habian debido aquellos triunfos, regre ó de 
su vigorosa salida con 350 prisioneros, 400 fusiles, un cañon, dos carga 
de municiones i gran número de indios, que seducido por el caudillo 
insurjente le habían acompañado en aquella espedicion. 

Las tropas salidas de Lima seguían en el entretanto en el valle de 
Jauja , dedicadas con inimitable celo á su arreglo i disciplina i á la for
macion de nuevos cuerpos para tomar la ofensiva sobre el enemigo. E 
:uperior á todo elogio el mérito contraído por los dignos gefes españole 
en esta nueva posicion: el pais abundaba en recursos; pero carecía total
mente de fábricas i de los medios de sacar algun partido de las primera 
materias. Era preciso, pues, suplir aquella falta con atrevidas invencio
nes i con una pe1·severante industria. Otra clase de hombres que no hu
biera tenido tanto teson i constancia se habría desanimado con este 
cúmulo de tropiezos i dificultades; mas nada retrajo á aquellas bizarra 
tropas de u firme propósito de poner en actividad todo lo recursos de 
::1u ingenio para disputar á palmos el terreno. 

Mientras que el ejército dirigía con maravillosa actividad sus traba
jos tanto en las fraguas i maestranzas como en la formacion de nue o 
cuerpo con los reclutas que venían de largas distancias segun las activa 
órdenes comunicadas por el virei , salió á fines de octubre una corta divi
sion sobre el cerro de Paseo á las ordenes del teniente coronel don Dionisio 
Marcilla con el objeto de proveerse de algunas artículos necesarios al 
ejército; pero como no se hubiera llenado completamente el objeto de esta 
operacion, salió para el mismo punto en 30 de noviembre otra di i ion 
al mando del coronel Loriga con orden especial de hacer acopio de fierro 
del que carecía totalmente, i era de suma necesidad para la recompo i
cion del armamento. 

Se hallaban ya dichas fuerzas en el cerro cuando atacada el 7 de 
diciembre antes de amanecer por 400 soldados enemigos apoyado por 
una inmensa chu ma de mas de 5000 indios sufrieron alguna pérdida 
causada por la oscuridad i por la aspereza del terreno lleno de bocas 
minas hasta el mi mo Pa co· pero tomando Loriga la ofen i a apenas e 
disiparon la tinieblas, atacó con denuedo aquellas desordenadas ma a 
obre las que hizo tan terrible destrozo que á los pocos minuto mordían 

el polvo mas de 500 mi erahles entre ello algunos granadero d á caba-
llo i 3 oficial . E sta accion importante cortó completamente lo u lo 
á los alzado a eguró las po iciones de los reali tas hizo er al audillo 
San Martín que no e babia estinguido el valor i la fuerza en la tropa 
r eci n alidas de Lima, i proporcionó á las mismas inter · ante au ilio . 

Conociendo el virei Laserna que para dar actividad á sus pro iden
cias, pecialmente para la pronta r emision al ejército, de r cluta de las 
provin ia del interior, era de suma utilidad fijar su r idencia n el 
Cuz o mo punto éntrico d l P rú, di tante 150 l gua d Jauja 
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alió de aquellos valles en 1 '! de diciembre dejando el mando de las 
tropas al general Canterac, i llegó á la citada capital el penúltimo día 
del año 1821. 

----o----



PERU: 1822 

Conspiracion de Potosí. Primera salida de San M artin para Gua a
quil. Delegacion del mando supremo en Torre Tagle. Regreso de aquel, 
i su retiro á la Magdalena. Carácter o pre or de éste. Venta de las fragatas 
Prueba i Venganza. Espedicion de Tristán sobre lea. Legion peruana. 
Carratalá en Cangallo. Movimiento de Canterac i V aldé contra dicha e -
pedicion. Victoria conseguida por el primero. Bedoya. Marcilla. Loriga. 
Ventajas conseguidas por Valdé Carratalá, Rodil i otros ge/es. Pacifica
cion de la Paz. Derrota de Lanza. Ferocidad de Monte agudo. Descontento 
de la capital. Numancia. Bárbara proscripcion de españoles. Segunda sa
lida de an Martín para Guayaquil. Desacuerdo con Bolivar. Revolucion 
de los limeños contra M onteagudo. Regreso de San M artin. I nstalacion 
del Congreso. Renuncia de aquel caudillo. Creacion de una junta gub r
nativa. Esclarecido mérito de los realistas . Potosí. Proyecto de e pedición 
sobre Arica. Debates sobre la recaudacion de fondo . u salida al mando 
de Alvarado. Preparativos de Valdés. Movimiento de Canterac en u au-
ilio. V iage de Ramírez para la península. Arrojo de Pinto. V ald ' obre 

Tacna. • 

Aunque lo realista habian dado las pruebas ma po itlva d ll 

nobl é infl ible valor no por e o era menor la confianza de lo di i
d nte en el triunfo completo de u cau a. Aquello gemo atre ido n 

habían d animado en forjar proyectos de a tadore aun n ntr 
del dominio de lo realista in que le hubieran hecho m lla lo rep Li-
do carmiento i ejemplare castigos que se habían impue to en el a to 
d ofocar las horribl s conjuracion d cubierta en ari punto . La 
qu talló en Poto í el dia 2 de enero á ti mpo de bah r alido para u 
nuevo d tino d la Paz u g b rnad r Huart tuvo m m ntán am n <' 

un f liz re ultad : s ducido i uble ado lo 300 hombr omponian 
aqu lla guarnicion. con tanta rapidéz que no pudi ron lkgar portuna
ment á ortarla las autoridades realistas quedó la villa á u di p i ion , 
fu ron pre todo los europ os, i e pro lamó la ind p nd n ia. 

1 pu blo ma n ato i juicioso no tomó part n t d 
alb rot t m ro o d la irr i tihle fuerza qu habian d ar ar ontra 
los amotinado , d de Tupiza Chuqui aca i Oruro, dond taban itua-
da . Fu n ef to incr ible la e 1 ridad con que olaron d toda parte 
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á destruir á los amotinados: el primero que se presentó al frente de los 
rebeldes fue el general Maroto, gefe político i militar del citado punto de 
Chuquisaca. quien puesto á la cabeza de 300 infantes i 100 caballos tuvo 
fa gloria de reponer la autoridad real en aquella villa en el dia 12, des
pues de un pequeño tiroteo, en que fueron batidos los sublevados. 

Al dia siguiente entraron las tropas de Tupiza i Oruro, i quedó 
completamente restablecida la calma, i consolidado mas que antes el domi
nio español. Los indígenas de aquellas inmediaciones, i aun los de la mis
ma villa se hicieron altamente recomendables por los ausilios que prestaron 
á las tropas del Rei; i no fue menos laudable la conducta de la generalidad 
de aquel vecindario, que lejos de haber apoyado el espresado movimiento 
fue el que mas empeño manifestó para descubrir los fondos de las caja 
reales i demas objetos robados por los sediciosos. Don Antonio María 
Alvarez, que babia sido nombrado comandante general de este punto~ 

llegó á él á los pocos días de tan ruidoso suceso, i contribuyó asimismo 
con su celo i energía á restablecer la pública tranquilidad. La junta de 
guerra, que habían formado Olañeta i Maroto antes de retirarse á sus 
respectivas posiciones, impuso la pena de muerte á tres tenientes corone
les, entre ellos al principal motor de aquella conspiracion, Hoyos, i á diez 
individuos mas entre oficiales i soldados; hubo algunos condenados al des
tierro ; otros perdieron sus empleos; se mandó que sobre otros se oh er
vase una rigurosa vigilancia, i la tropa desarmada fue agregada al ejér
cito del Norte para alejarla de esta fragua de seduccion. 

El coronel Salgado, uno de los mas culpables en aquel atentado 
habia salido de Potosí dos dias antes de la entrada de Maroto, para el ce
rro de Pilima con el objeto de sublevar la indiada, i fortalecer por e te 
medio su sacrílega causa; i aunque Maroto le ofreció ~1 indulto que 
luego le fue reiterado por Alvarez, desechó con altanería estos ra go de 
generosidad de ambos gefes. Asi, pues, se vió precisado este último á di
rigir contra él 100 hombres para que venciesen con la fuerza su indo
mitez. Viéndose Salgado estrechado por esta partida, depu o las armas, i 
fue destinado por el virei á la isla de los prisioneros en la laguna de 
Titicaca; pero como los génios díscolos jamas desisten de su d a tadore 
proyectos ~ fue víctima á principios de 1823 de otra de leal maniobra m
pleada para seducir la escolta que lo custodiaba en la pro incia de' Mojo 
á donde babia sido remitido á la disposicion del comandante V la o. 

El vireí Laserna desde el Cuzco, i el general Cantera desd lo 
valles de Jauja desplegaban una estraordinaria actividad para levantar nue
vas tropas i tomar la ofensiva. Este último dió nuevo vigor á los trabajo 
principiados en el año anterior. Los campos de Jauja se convirtieron mui 
pronto en fraguas, talleres, fábricas i oficinas i artísticas, en las que todo 
trabajaban á porfia i con el mayor entusiasmo: unos fundían cañon 
balas, i granadas con las campanas que de todos los pueblo nian á 
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ofrecer gustosamente los fieles párrocos; otros curtian las pieles de las 
reses vacunas i lanares que se distrihuian para mantener al soldado, for
mando de ellas zaleas, morriones, cartucheras i fornituras; otros emplea
ban la misma lana, despues de hilada por las indias, en tejer paños de 
la tierra, de que se hacian uniformes; otros cuidaban del calzado; otros 
cubiertos de sudor, golpeaban sin cesar en el duro yunque el hierro para 
sacar de él herraduras (conocidas entonces por mui pocos de aquellos ha
bitantes) lanzas, estrivos, espuelas, bocados i demas útiles de guerra: se 
veia á otros elaborar la pólvora con el mayor trabajo moliendo su mate
riales en las piedras de mano que tenian los indios para machacar el maiz; 
i todos finalmente se esmeraban en llenar las grandiosas miras de los 
gefes, ejercitándose en toda cla e de fatiga i en el ejercicio de las arte 
mas precisas para abastecer al ejército de cuantos pertrechos pudiera ne
cesitar para entrar en campaña. 

Nunca podrá ser atribuido á una vil lisonja el que nos detengamos 
á enumerar estas preciosas particularidades, en las que resplandece el 
génio, la firmeza, la lealtad i la decision, tal vez de un modo mas reco
mendable que en el desempeño de empresas guerreras: llenar en estas su 
puesto es el deber todo militar; la victoria no siempre se fija en el ver
dadero mérito, i mas de una vez se ha debido la proteccion de aquel ser 
veleidoso al mismo desacierto, i mui comunmente á la casualidad· pero 
las virtudes estraordinarias de un ejército, su constancia i sufrimiento en 
1 oficioso ejercicio de operaciones que deben resistirse á los que no e tán 

animados de un ardiente entusiasmo; los industriosos arbitrios para suplir 
la privacion absoluta de elementos guerreros; esta sublime cla e de ser i
cios encierra esclusi amente un mérito solo é indisputable í es por lo 
tanto lo que mas escita nuestra admiracion en esta campaña, í lo que mas 
debe refluir en honor i gloria de los que tuvieron la parte principal de 
la direccion, i segundariamente de los que se prestaron con fina volun
tad á tan generosos i nobles impulsos. 

Estos vigorosos esfuerzo , sin embargo, no surtían lo bueno fec
to que e habían prometido por la falta absoluta de armas para su r -
lutas. Se habia perdido la e peranza de que pudieran llegar de la p -

nínsula · í era pr ciso por lo tanto arrancarlas de las manos de lo nemigo 
on golp d arrojo í bizarría. La caprichosa fortuna recon cida in duda 

á la con tancia con que aquellos habían sufrido u~ mas duro golp 
quiso ser prop1 ia á u voto , i 1 s proporcionó una hrillant oc ion d 
dar cumplido d ahogo á sus deseo ; pero con endrá tomar d sd u ori g n 
para que e conozcan las causas ant s que u efectos. 

Ll no 1 protector San Martin de una loca confianza n la pr t n
dida inv ncihilidad d sus batallon s, había anun iado d d 1 día 19 d 

n ro su proyecto d pa ar á Guayaquil á tener una ntr i ta n l 
·olombiano Bolívar prom ti ndo como r sultado de ella las mas brillan-
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tes ventajas para el Estado peruano; i conforme con esta idea delegó el 
dia 20 el poder ejecutivo en el gran mariscal marques de Torre Tagle. 
Se malogró sin embargo esta primera salida, porque al llegar á Trujillo 
recibió despachos de Bolívar en los que manifestaba no serle posible con
currir por entonces al punto indicado; i habiendo regresado á Lima en 
el día 3 de marzo, conservó en el gobierno á su sustituto, i pasó á vivi-t 
con afectado retiro á la casa de campo del virei Pezuela, llamada la 
Magdalena, á la que dió el nombre de Pueblo de los libres. 

Parece que la mano de hierro con que gobernaba Torre Tagle era 
su mejor recomendacion cerca del protector: su primer decreto luego que 
se hubo encargado del mando, probó que era digno ejecutor de las órd -
nes de aquel gefe. "Que todos los españoles solteros pudieran salir del Perú 
"dejando á favor del tesoro la mitad de sus propiedades, i que en caso 
' de fraude serian todas ellas confiscadas con destierro personal: ' hé aqui un 
sublime rasgo de la filantropía del citado marques. 

La fragata española la Prueba, que había capitulado en Guayaquil 
en 15 de febrero al mismo tiempo que la Venganza i la corbeta Alejandra 
llegó al Callao en 31 de marzo i fue entregada inmediatamente al gobierno 
peruano, segun había sido pactado por los desleales capitanes Villegas i 
Soroa, seducidos al parecer por los generales, antes realistas ~ Lamar i Llano 
que accidentalmente se hallaban en aquel puerto. Pasó inmediatamente á 
bordo el delegado supremo, hizo tremolar en ella el pabellon de aquella 
república, i le dió el nombre del Protector. 

Conociendo San Martín que seria de la mayor importancia la po
sesion de los valles de Pisco é lea, no solo por sus miras comerciale 
sino por las ventajas que ofrecían como posicion militar, sin embargo d 1 
voluntario desprendimiento que babia hecho de la autoridad civil en fa. 
vor de Torre Tagle, i de la militar en Alvarado, mandó que salieran ácia 
el referido punto de lea 3.000 hombres de tropas mandadas por el general 
don Domingo Tristán; de ese génio voluble é inconstante, que tantas 
veces habia mudado de divisa, llevando por segundo al general Gamarra 
tambien desertor de las filas realistas. 

Ya se dijo en el artículo del año anterior que el coronel V aldé 
obraba activamente con las tropas del general Ramirez consolidando su 
<>pinion con nuevos i brillantes golpes de bizarría i esfuerzo. Tambien el 
coronel Carratalá, que operaba en el partido de Cangallo, provincia de 
Huamanga, contra los indios sublevados, conocidos con el nombre de 
M orochucos, habia destrozado en febrero una numerosa reunion de esto 
rebeldes, protegidos por algunas partidas de tropa de linea en los altos de 
Parinacocha; de cuyas resultas se presentaron á implorar el perdon los 
principales caudillos, quedando por este medio asegurada Ja tranquilidad 
del país. 
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Pesde que salió para lea la indicada espedicion de Tristán había em
pezado Arenales á amagar un movimiento sobre la siena, i babia procurado 
dar á éste ardid militar toda la posible publicidad, para que llegando á no
ticia de Canterac no se moviese de sus cantones, proponiéndose como se
gundo objeto la creacion de guerrillas para hostilizar á sus contrarios. 
Convencido el virei de que solo con un pronto despliegue de fuerzas i de 
Hctividad podia evitai·se la terrible borrasca que le amenazaba si los espe
dicionarios llegaban á fijar sólidamente el pie en el referido punto de 
lea i á adelantarse hasta Parinacochas, en cuyo caso quedai·ian espuestas 
á er interceptadas las comunicaciones del ejército con el resto del Perú, 
eria mui fácil la invasion de la provincia de Huamanga, i podria es

tenderse rápidamente el fuego sedicioso por todo el resto del vireinato 1 

dispuso que el brigadier V aldés ( 1) se pusiera en marcha desde Caraveli 
en donde se hallaba, para que tomando á sus órdenes una columna que 
debía salir de Huamanga al mando del coronel Rodil, i otra division del 
valle de Jauja, diese un golpe decisivo al confiado Tristán. 

Aunque dicho virei solo babia ordenado la salida del brigadier 
Carratalá del citado valle de Jauja, creyó el general en gefe Canterac, que 
aquella empresa tan importante podria aumentai· el catálogo de sus ilus
tres hechos; i ansioso por dar mayor estension á su gloria guerrera, e puso 
en marcha en 26 de marzo con 1200 infantes, 600 caballos i 3 piezas de 
artillería. Usando de una celeridad increible á fin de ocultar el objeto de 
u movimiento, i superando los terribles obstáculos de la frígida cordillera 
on la misma felicidad con que en otras muchas ocasiones babia verificado 

aquel escabroso i terrible paso llegó el 6 de abril al pueblo del Cármen alto 
distante dos leguas i media del espresado punto de lea sin que los ene
migos hubieran podido adquirir la menor noticia de lo. elemento que 
constituían aquel cuerpo realista. 

Despues de haber dado descanso á sus tropas sin embargo de la gran 
d igualdad que observaba en ellas pasó al anochecer á interponer e en 
el camino de lea, á Lima para impedir que el enemigo eludie e el combate 
con una pronta fuga ó bien para atacarlo al dia siguiente dentro del pueblo 
sino había int ntado algun movimiento. Al llegar á la una de la no he á la 
hacienda de la Macacona ituada n dicho amino fu orprendido el 
ganado de los insurjente por 1 coronel Loriga que upo por los mismo 
conductore que aquellos hahian ya principiado su r tir ada. ali n o 
Canterac al momento de lo call jones, que forman el frenL d dicha h a-
·i nda por medio d varios cercados de tapias, i re onociendo on la opaca 

(1) En honor d l rdad i de Ja j u ticia d b decirse que los gefes del Alto 
Perú no tuvieron a cen o alguno hasta tr e me e d spues d la deposición del 
irei P zuela, ni e hizo inno a ión alguna e encial en la admini tración ha ta 

que e hubo recibido l a aprobación del gobi rno de la península obre aquello 
uce o. 
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luz de la luna un claro bastante espacioso en que podía maniobrar su 
caballería manteniendo oculta su infantería, sacó todo el partido posible 
del terreno colocando una parte de ésta detras de unos zarzales mui altos 
i otra en un médano de arena, en el que debia permanecer emboscada· 
colocó su caballería en los flancos i en los puntos mas ventajosos para 
envolver al enemigo en una completa ruina. 

A la una i cuarto de la noche desembocan por el camino en la lla
nura tres compañías que formaban la vanguardia de los rebeldes, i hacen 
alto al divisar las tropas realistas; sale de su emboscada una parte del 
Imperial; fórmanse los dragones españoles en batalla, rompe el fuego dicha 
vanguardia insurjente; pero es arrollada al ~omento por los dragones· 
acude en ausilio de los enemigos el regimiento número 2 de Chile; i 
aunque lo estrecho del terreno por aquella parte no daba la libertad ne
cesaria para que se desenvolviesen nuestros caballos, el comandante de 
ellos, sin embargo, don Ramon Gomez de Bedoya se arroja contra aquel 
regimiento con la mayor bizarría; sus valientes soldados siguen el noble 
ejemplo de su gefe, i arrollando completamente las filas contrarias siem
bran por todas partes el terror i la muerte. Concurren los demas cuerpos 
á tomar una parte activa en tan gloriosa accion; despues de las dos pri
meras cargas citadas intenta de nuevo i por distintas veces rehacerse el 
enemigo; mas atacado el flanco por los cazadores del Imperial, mandados 
por el teniente coronel don Juan James, i por algunas compañías de 
Cantabria, i cargado siempre de frente por los irresistibles dragones, quedó 
finalmente asegurada la victoria mas completa. 

Destruida dicha division de Tristán, de la que solo pudieron esca
par 125 hombres entre gefes, i oficiales, i soldados, inclusive el mismo 
general, se dió orden á las tres de la mañana á los granaderos de la guar
dia, mandados por don V alentin Ferraz, de marchar á Pisco, cuyo punto 
se creía con fundado motivo había de ser el paso para los dispersos; mas 
antes de llevarla á efecto se dispuso que salieran en su vez los dragones 
del Perú á las órdenes de don Dionisio Marcilla para Villacurí i se aden· 
lantaran á dicho punto de Pisco si el gefe de aquella columna lo consi
deraba necesario. La pronta retirada de dicha caballería por no haber 
hallado foi-rage ni agua en V allacurí, fue causa de que no se completa e 
el triunfo de aquella jornada con la aprehension de los principales gefes 
disidentes, que parece hubiera podido verificarse con facilidad. Si bien 
la caballería dejó de aprovecharse de esta feliz ocasion, quedaron com
pensados sus esfuerzos encontrándose casualmente al amanecer del dia 8 
con los lanceros del Perú que habian venido de Chincha á reforzar la 
espedicion del referido Tristán, cargándolos con el mayor denuedo i de
rrotándolos tan completamente que sin haber sufrido la menor desgracia 
quedaron tendidos en el campo l O de aquellos i en poder de los realista 
90 prisioneros. 
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Despues que el general Canterac hubo recorrido con su caballería 

todos los alrededores de lea para coger los últimos frutos de la victoria 

que acababa de coronar sus nobles esfuerzos, hizo su entrada triunfa] en 

esta ciudad al amanecer del 7 en medio de las aclamaciones de un pueblo 

cansado de la opresion que sobre él habían ejercido los rebeldes. Igual 

acogida tuvo en Pisco el coronel Loriga, dedicándose á recoger el consi

derable armamento, municiones i pertrechos de guerra que el enemigo 

babia abandonado en su desordenada fuga ( 1 ) . 
Lleno el general Canterac del entusiasmo que debia inspirar le la 

victoria despues de haber recorrido aquellos campos empapados en san 

gre de los rebelde ; cargado de trofeos, acompañado por mas de 1.000 pri

sioneros que fue incorporando gradualmente á sus filas, i provisto de 3 .000 

fusiles , que era el artículo de que mas e caseaba para poner en actividad 

á sus nuE>vo reclutas, determinó regresar á la sierra, dejando de guar

nicion en el espresado punto de lea al brigadier Carratalá con una fuerza 

que si bien no era numerosa , parecia suficiente para consolidar el orden 

en la costa , i mantener espedita la comunicacion con el cuartel general 

i con Arequipa. 
La citada victoria de lea conseguida con fuerzos mui inferiores 

compuestas en gran parte de gente bisoña, elevó al mas alto grado el 

distinguido mérito del general en gefe i de sus valientes tropas. E verdad 

que aun de pues de ella quedaron los rebeldes de Lima en actitud impo

nente, por cuya razon afectaron mirar este revés con la mayor indiferencia· 

pero considerado con relacion á las circunstancias del momento bien 

puede atribuirse á dicho contraste el resultado de sus desgracia uce i a . 

Lo realistas necesitaban adquirir algun prestigio para borrar de los pue· 

blos las primeras impresiones recibidas acerca de lo irresistible que se pre· 

sentaba el torrente de la independencia; dicha batalla se los proporcionó: 

carecian de arma para us reclutas; las hallaron en los campos de lea: 

conv nía hacer ver al enemigo que el valor de los españoles no babia 

perdido el m enor quilate por la mala suerte de u arma en 1 añ o 1820 

n la mayor parte de 1821; Tristán recibió una leccion práctica de ta 

'erdad: onvenia a imismo que los peruanos incorporados á la fila de 

lo reali tas tuvieran confianza en la causa que defendian · no dudaron 

d llo de de que ieron la facilidad con que babia ido d truida la r e

ferida e pedicion. Bi n pu de pue asegurarse que e ta ictoria fu 

(1) La prueba ma po íti de r un n cio alucinamiento la de ision que e 
no taba n lo pueblos á fa or d lo in urjentes antes de conocer i de esperi

mentar Jo f to de u admini tra ion , e halló bien pronto en su a ersion, 
declarada abiertamen te a aquello m i mo , u a pr encía había ido tan de-

eada, i n el empeño on que ali itaron el apoyo de los realis ta . A i es, qu 
el partido de dicho in urj nte era mayor n los itios á los que no h bia 
alcanzado toda ia su influjo per onal. 
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primer eslahon de la gran cadena de laureles con que quedaron ceñidas 
por tanto tiempo las sienes de los fieles i esforzados guerreros que lucha
ban .en aquellas regiones por los intereses del Soberano español. 

Don Jerónimo Valdés llegó á Huaitará cuando hahia emprendido su 
retirada ácia la sierra el citado Canterac: su marcha hasta este pueblo ha
hia sido dfrigida con el mayor acierto, contándose como resultados de su 
bien combinados movimientos la destruccion en Querco de una fuerte 
guerrilla insurjente, la inquietud en que logró mantener á la enunciada 
division de Tristán, la retirada de Gamarra desde la N asca ~ temeroso de 
caer en las manos de tan peligroso competidor, i el haber abierto al ge
neral Canterac la carrera gloriosa que recorrió en los campos de lea 
proporcionándole con dichas maniobras los medíos de sorprender al 
enemigo. 

Terminada esta bl"illante campaña, dispusieron Canterac i aldé 
despues de haberse reunido en el referido punto de Huaitará regre ar 
á sus antiguas posiciones, el primero al valle de Jauja i el segundo á 
Arequipa, habiendo aun recogido en sus respectivas marchas nuevos fru
tos de la victoria. 

La pérfida venta de las fragatas Prueba i Venganza en Guayaquil 
se hizo doblemente sensible en este momento, en el que se habría podido 
dar un estraordinario vigor á las operaciones de los realistas si aquella 
fuerza marítima se hubiera presentado en las costas del Perú, totalmente 
desprovistas entonces de marina rebelde desde que el almfrante Cochrane 
las hahia abandonado por desavenencias con el protector San Martin. 

Desde el mencionado dia 7 de abril se consel'vÓ lea en poder de la 
armas realistas con mui pocas interrupciones. El teniente coronel Raulet\ 
que habia sido comisionado para ocupar este pueblo con 200 caballos escoCTÍ· 
dos, fue atacado en la plaza del mismo por el brigadier Canatalá i coron 1 Ro
dil i destrozado completamente con la pérdida de 80 hombres. Alguno ~ días 
antes habia sido batido por el mismo Carratalá la fuerte partida del au
dillo Quirós que desde la costa se hahia internado en el pais· i á su con
secuencia fue aprehendido en el acto de su fuga i pasado por las armas. 
Iguales re eses sufrieron las guerrillas de Y auyos, i Y auli en Chupamarca 
Tapacu i en los altos de Vizcamachai; la de Orrántia en Huallai con 
destrozo total de todos sus indi iduos inclu o el cabecilla i la d Sanchez 
i otros en la provincia de Tarija. 

Se había vuelto á encend r durante la campaña de lea la tea de 
la insurreccion en los valles de la provincia de la Paz; el caudillo Lanza 
había interceptado el camino que conduce de las provincia interiore á 
Oruro, mantenía en la mas viva alarma á la de Cochahamba i tend'a 
su maléfico influjo hasta la misma ciudad de la Paz. Era de la mayor 
necesidad acabar con este indómito sedicioso, quien al pa o que cortaba 
los recursos á los realistas, entretenía una parte de sus tropas, cuya falta 
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se hacia sensible para el desempeño de ótras operaciones de cálculo i com
binacion. La audacia de este caudillo competía con su terquedad; su fa
natismo revolucionario conmovía la poblaciones; su sola pr encía impo
nía á los indios· repetidas veces había sido deshecho i otras tantas había 
vuelto á la palestra con nuevas fuerzas i con doble ardor. Convenía, pues 
no perdonar medio alguno para dar este golpe decisivo: se fijaron bien 
pronto las miras del virei en el esforzado V aldés, quien fue llamado al 
Cuzco pa1·a comunicarle verbalmente las instrucciones que debían guiarle 
en aquella espedicion. 

Despues de haber recibido dicha instrucciones salió Valdés en 
posta para la Paz, á cuya ciudad llegó tan oportunamente que tal ez sin 
su pronta aparicion habría sucumbido al citado caudillo Lanza que se h a
llaba á solas tres leguas de distancia. Empleando aquel gefe en esta oca
sion su acostumbrada actividad , calmó la inquietud de u habitant 
dió nuevo vigor á las pocas tropas que guarnecían aquel pueblo, hizo qu 
saliesen otras de Oruro i Cochaba:mba para llamar la atencion del enemigo 
por varios puntos, i se dedicó él mismo á perseguirle por ]o quebradí
simos i escabrosos terreno de lo valles en donde logró derrotar comple
tamente aquellas gavillas, apoderándo e de la uruca do pieza d arti
llería que llevaban, de la mayor parte de sus armas i de todas u muni
ciones. Un gran número de muertos i prisioneros, é inmensas partida 
de ganado coronaron el triunfo de aquella jornada; el despechado Lanza 
con 6 ú 8 de los ma adictos huyó á ocultar u vergüerza entre lo indio 
infieles. 

Seguía en el enu·etanto el atroz Monteagudo desempeñando su cruel 
ministerio marcado con la mas horribles manchas no c::olo ontra lo 
d graciado que eran tenido por partidario de lo r ali ta sino aun 
contra los mismo pacífico peruano que no participaban de la _ alta
cion de us ideas ó de la dureza de su temple. Su espíritu de persecucion 
se cebó encialmente sobre los europeos ha ta l punto de hah r e jactado 
con bárbaro placer en u mi mo manifie to de que 10.000 individuos que 
halló á u entrada en aquella capital habían quedado redu idos á 600 : 
todo lo demas habían sucumbido á su furor i enganza sufriendo algu
nos una muerte viol nta, pereciendo otros al rigor d agudas nf rmeda
des produ ·ida por la inquietud i el sobr alto, deportado Lro i fuga
dos los restantes. 

Por influjo de este mismo mon truo de la humanidad publi ó 
n 24 de abril un f roz decreto imponiendo p na de de tierro i confi -
acion á lo spañoles que se presentasen en la calle on apa i á lo qu 

fu s n hallados en conversacion particular en mayor núm ro qu l d 
do individuos; la de muerte contra los que se encontra n fu ra d su 
casas de pu s de pu sto el sol; i e ta misma pena, junta con la d con-
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fiscacion, contra los que retuviesen cualquiera clase de armas escepto cu
chillos para el servicio de la mesa ( 1). 

Tal era el estado de los negocl.os en el Perú á fines de abril en que 
regresó Lord Cochrane de su espedicion á las Californias. No se veian 
mas que decretos conn·adictorios, infracciones de derechos, violacion de 
justicia, i como consiguientes resultados el descontento, la desunion i la 
anarquía. Todo el empeño de los gobernantes se dirigía á ocultar lo re
veses sufridos en lea, á cuyo efecto se habían encerrado en el Callao 
los débiles restos de su jactanciosa espedicion; pero esta misma misteriosa 
conducta hacia que se creyera el peligro mayor toda ía de lo que era 
en sí. El pueblo murmuraba i temia una próxima catástrofe; las tropa~ 
maldecían de sus nuevos gobernantes por que no se les cumplia ninguna 
de las promesas que se les habían hecho; habia de aparecido el oro i 
la plata, cuya falta creyó el gobierno que podría ser reemplazada por la 
emision de un papel moneda i por la acuñacion de algunos millones en 
cobre; cuya última providencia enagenó completamente los ánimo no olo 
por haberse dado á esta moneda un valor superior á su mérito sino 
porque nunca se babia visto en el país aquel signo tan miserable i súcio 
de la riqueza mineral, que la gente acomodada, especialmente las seño
ras, tenían á menos recibirlo en sus manos delicadas i lo miraban con 
asco i fastidio. 

Las contribuciones iban de día en aumento i su violenta exaccion 
agravaba el disgusto de los pueblos; aquel famoso regimiento de uman
cia, que creyendo llegar al apogeo de su felicidad i gloria babia abando
nado las banderas del Rei, se constituyó en completa insurreccion prote -
tando que no saldría á campaña sino se le pagaban todo us atra o 
se le cumplían las promesas que se le habían hecho de olverlo :i 
Colombia tan pronto como se hubiera rendido Lima: uno de su capita · 
nes, llamado Doronsoro, entró en comunicaciones con Lord Cochrane so
licitando su admision en dichos buques para evacuar el territorio peruano: 
pero la escena mas horrible de desorden i desolacion e taba reservada 
para la noche del 4 de mayo. 

(1) Ni el bello se o se vió libre de su decreto de opresion: era costumbre 
entre las señoras salir á la calle medio tapadas, recogiendo con gracia su manto 
ácia un lado de la cara i dejando el otro ligeramente de cubierto, al parecer con 
el designio de dar pábulo á la ambicion femenil, dedicada siempre á llamar la 
atención, i á valer e de todos los medios para acrecentar la ansiedad de sus 
amante i de los curiosos petimetres. No dejaba de producir el efecto deseado 
esta moda caprichosa, que proporcionaba al mi mo tiempo escenas mui diver
tidas en las que mas de una vez habia ido de cubierta la infidelidad de lo 
maridos; fue por lo tanto un golpe mui sensible, especialmente para las de 
mayor tono, el duro mandato de de cubrir su s semblantes al pasar junto á los 
cuerpos de guardia, como si llevasen en ellos otras armas que las de sus ojos. 

http://negocl.os/
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Mientras que los fanáticos miembros de la orden del Sol celebraban 
en un gran baile su primera reunion; cuando hombres i mugeres est::i
ban entregados á los mas acalorados trasportes de placer i alegria fueron en-

iados destacamentos de tropa á las casas de los españoles para arrancar
lo del seno de sus familias i trasladarlos violentamente al Callao ( 1). 
Re petables eclesiásticos, viejos octogenarios, beneméritos padres de fami
lias, sugetos ricos i acostumbrados á todas las comodidades de la ida ofi
ciale civiles i militares, aun aquellos mismos que por flogedad ó por 
su icios habían desertado de las bandera realistas, todos sin la me
nor distincion de edad ni rango hubieron de andar á pie las ei milla · 
que hai desde Lima al Callao á la media noche algunos á medio ve tir 
i otros sin ninguna clase de ausilios para ser embarcados á bordo de la fra
gata Milagro. Dos ancianos desgraciados fueron ya en la primera noch(' 
víctimas de la crueldad de sus verdugos; todos hahrian perecido de hambre 
sino hubieran implorado la venal piedad de los gobernantes con co toso 
acrificios pecuniarios. Fueron por lo tanto agraciados los que pudieron 

aprontar á lo meno 1.000 pesos para conseguir su pasaporte: el precio de 
e ta licencia era arreglado segun los medios de fortuna que se atrihuian 
á cada individuo: alguno de estos desgraciados hubo de de embol ar 
hasta 10.000. 

Lo que no pudieron reunir la necesaria urna para comprar u 
libertad que fueron los mas, sufrieron la pena de ser deportados á Chile. 
1 como nunca se hubiera tenido noticia de la llegada de e tos ugeto á 
aquel reino, ni á ningun otro punto, i como por otra parte hubiera ha
llado en el territorio de Huarochirí á la distancia de 10 á 12 legua de la 
costa el entonces coronel don José Ramon Rodil los insepulto i de figu
rado cadáver s de un gran número de individuos, se creyó que hubieran 
ido internados á aquel matadero· i aunque muchos tienen e te h cho por 

inverosímil ninguno hai á lo menos que sepa dar razon d 1 de tino r · 
ad ro de aqu llo inf elice . 

Par cia que la su rte de lo treinta i tantos que aprontaron la u
rna d r ate deb ria hab r ido meno desgraciada· pero fu toda ia 
ma cruel. Tra ladado á bordo de un buqu inglés que se hallaba urto n 

allao alieron para el Rio J aneiro con prohibicion ah oluta d a r ar 
á la del P rú. Al pasar por la linea de Quilca s entu ia mar n 

deportado al considerar qu alli tahan lo def n or 
del Soberano pañol· i precipitados por su l ale s ntimi n

tos, i por lo d o de morir todo por aqu lla noble au a ant s que 
vivir in rt m nte n pais s estraños e sublevaron contra el apitan d l bu
qu i 1 obligaron á virar ácia el citado punto. 

(1) atentado ha ido perpetrada varias eces por lo~ 
r publicanos de Colombia i de otro puntos. 
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Cruzando á esta sazon por aquellas aguas otro buque de la misma 

nacion, no tuvieron los sublevados la prevision de impedir que ambos ca

pitanes se comunicasen en su idioma, cuyos resultados fueron tan funes

tos, que poniéndose en facha el buque ausiliador, amenazó con su batería 

echar á pique á dichos alzados si con una pronta obediencia no borraban 

la mancha de sus violentos procederes. Cediendo aquellos desgraciados á 
la furia de este inesperado enemigo, fueron colocados en dos malas lanchas 

i abandonados á la discrecion de las olas, sin mas víveres que dos sacos 

de galletas i dos barriles de agua; pero que el capitan inglés creyó bas

tarían hasta llegar á tierra, sin haber calculado que careciendo aquellos 

miserables de instrumentos náuticos i de conocimientos astronómicos habian 

de ser, como lo fueron, el juguete de las olas. Horroriza la relacion de los 

terribles padecimientos de estas víctimas del rencor personal: consumidos 

sus cortos víveres, i luchando contra todos los elementos sin esperanza de 

salvarse recurrieron á los mas asquerosos medios para sostener sus débiles 

fuerzas i apagar su insufrible sed: agotados ya todos los recursos que su

giere la estrema necesidad, empezaron á alimentarse de la carne de los 

que iban sucumbiendo al rigor de tantas desdichas. Cuando las dos lan

chas, mas bien empujadas por las olas que por sus inhábiles esfuerzos, se ha

llaron cerca de la playa, solo tres individuos sobrevivian á tan terribles 

males; uno de ellos murió en el acto de desembarcar, i los otros dos se 

hallaron exánimes en manos de los insurjentes. 

Hasta el corazon de los mas furiosos enemigos se enterneció con tan 

lamentable escena; los afectuosos cuidados que les fueron prodigados lo 

"\olvieron á la vida; uno de ellos, llamado Heros, fue admitido por Ri a 

Agüero á su servicio; pero se pasó al de los realistas cuando por aquel 

caudillo fue enviado desde Trujillo en 1823 para entrar en negociaciones 

con los realistas; de cuya boca se han recogido estos apuntes demasiado 

interesantes para dejar de ocupar un lugar de preferencia en la pre ente 

11istoria. Nos abstenemos de hacer reflexiones sobre ello , pues sin nece

sidad de ser glosados no podran menos de interesar vivamente la sen

sibilidad aun de los corazones que menos se prestan á ella. 

Teniendo San Martín avisos de que Bolívar estaba para llegar á 
Guayaquil se embarcó de nuevo en el Callao para conferenciar con aquel 

revolucionario, segun la opinion de algunos, sobre el modo de fundar para 

ambos dos monarquías en la América del Sur, cuya forma sostenía ser la 

mas propia para consolidar los respectivos gobiernos independiente en 

Colombia i en el Perú; pero fuese que Bolívar aspirase al mando general, 

ó que creyese no era tiempo todavia de descubrir sus planes de régia am

hicion, aquella entrevista , tenida en 26 de julio, agrió los ánimos de lo 

dos campeones, i produjo la retirada de San Martin á las cuarenta i ocho 

horas de haber llegado al referido puerto de Guayaquil. 
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Durante la ausencia del titulado protector del Perú se suscitó una 
seria conmocion en Lima que tomó por blanco el esterminio del ministro 
de Estado Monteagudo; de este tigre sediento de sangre, que no contento 
con derramar copiosamente la de los desgraciados españoles que ge
mian bajo su feroz cuchilla, se habia propasado á ejercer toda clase de 
tropelías i estorciones contra los mismos peruanos, por los que fue arro
jado del alto puesto que ocupaba con gran peligro de su vida i obligado 
á embarcarse en el Callao para Guayaquil 

Parece que en la odiosa persecucion de este génio sanguinario tuvo 
asimismo una parte mui activa la vulgar creencia de que iba preparando 
los negocios públicos para allanar á su ídolo el camino del trono ( 1). 
Fue por lo tanto mui grande el desagrado de éste cuando al regr esar á 
Lima en 19 de agosto tuvo conocimiento de aquellos escesos p pulares. 
Todos temian que se entregase á sus violentos impulsos de venganza, i se 
confirmaron en esta opinion cuando se le vió reasumir el mando supremo 
á los días de su llegada; mas pronto se tranquilizaron de estos temores 
cuando en el mismo dia 20 de setiembre en que fue instalado el con
greso á virtud de una convocatoria anterior, se ió á dicho San Martin 
pre entarse con toda la pompa propia de la soberanía en el salon de los 
diputados, i despojándose de la investidura suprema, renunciar su auto
ridad ante aquella corporación. Habiéndose retirado en aquel mismo mo
mento á su usurpada casa de campo de la Magdalena pa ó dos hora 
d spues una diputacion del referido congreso á espresarle la gratitud del 
pueblo peruano, i á llevarle el nombramiento de generali Íino del ejército . 

E . te artificio o camp on r evolucionario admitió el título mas no el 
jercicio del mando, i e embarcó en la misma noche del Callao para Chile 

dejando una locuente proclama llena de nobleza i filantropía, con la que 
e peraba paralizar lo efectos que habia principiado á producir en el pú
blico u d me urada am.bicion. Apenas se hubo retirado San Martin fu -

(1) Se creyó en aquella po a, i al par cer no in fundamento, que los realistas 
abian armado e ta a echanza al fantastico protector del Perú para le antar el 
dificio monárquico obre la ruina i de crédito de tan formidable enemigo. e 

atribuyó asimi mo á la ingenio a tra e ura de uno de los gefes mas ilustres de 
aquel jército la in ncion de tr que dejaron empapados de 
u acrimonia to lo par jes por dond ir ularon. Como toda ellas re pira-

ban el mi mo guiaba la ac iones i miras de San Martín, no fu 
dificil onmo r la animo idad i ncono de los peruano . En llas 
hablaba onfident ajo la ma fingida re erva sobre lo 
m dio ro cribi ndo las forma representativa , i en al-
zand la monárquic como la umca que podían con nir á aquellos pue lo , 
hocand con la r Jigion i con u mini tros, d primi ndo las familias di tingui

das i acomodada , s itando elo i d onfianza entr la tropas de hile i d 1 
lo flan o ma sen ibl d todo . Si fu 

que 1 pueda igualar otro n la 
astucia d 1 i n Ja felicid d d u ef t . 
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ron nombrados por el congreso para formar el poder ejecutivo, que se 
llamó junta gubernativa, el general Lamar, don Felipe Antonio Alvarado 
i el conde de Vista Florida. 

A pesar de la victoria importante conseguida por los realistas en los 
campos de lea, eran todavia mui graves sus cuidados, i se requeria un 
grado no pequeño de heroismo para sostener aquella porfiada lucha. La 
pérdida de las fragatas Prueba i Venganza, i de la corbeta Alejandra de 
que ya se ha hecho mencion, los hahia afligido sobre manera; mas ningun 
contraste les fue tan sensible como la derrota de las tropas de Quito en 
la batalla de Pichincha, dada en 24 de mayo, á consecuencia de Ja cual 
hahian quedado abiertas las puertas del Perú á los colombianos i se te
mia que todos los esfuerzos de los que defendian en aquel rP.ino 13 causa 
de la metrópoli no fueran suficientes para rechazar los ataques combinados 
con aquellas tropas, con las de Chile i con las de Buenos-Aires, pues que de 
todas partes hahian concurrido á destruir á los que consi<lerahan como 
enemigos comunes. 

Así lo manifestaba el virei Laserna en sus despacho al gobierno de 
la península que fueron interceptados sucesivamente por el coronel Millel' 
durante su espedicion sobre Quilca. No es, pues, estraño que manifestemos 
un ardiente entui:iasmo por unos gefes i tropas, que abandonados á sí 
mismos i sin mas elementos que su indomable valor, se burlaron de tantos 
i tan poderosos enemigos hasta fines de 1824, dando repetidas pruebas 
de su esforzado espíritu i de su amor á la monarquía española. 

Si este ejército se hizo recomendable por su lealtad i firmeza, no 
lo fue menos por sus desprendimientos generosos, por la alegi-ia i confor
midad con que sufrieron las mas duras privaciones, i por las virtudes po
co comunes que desplegaron en aquel teatro. Y a á poco tiempo de haber 
tomado Lasema las riendas del vireinato habia hecho cesion de la mitad 

de su sueldo: este generoso ejemplo fue imitado por los gefes que se ha
llaban en Lima, i sucesivamente se hizo estensivo á todos los individuo 
del ejército en proporcion de sus haberes; i creciendo de dia en día las 
angustias del erario se redujo dicho virei á la percepción de solos 12.000 
duros anuales hasta la cesacion de su mando. Esta medida económica no 
menos honrosa para los que la propusieron, que para los que gusto amente 
se sometieron á ella, fue la principal áncora de la conservacion del Perú 
bajo la obediencia del Soberano español. Cesaron de este modo lo gran
des apuros numerarios que ya habian principiado á sentirse fuertemente 
E:-n tiempo del virei Pezuela, i que fueron todavia mayores en 1822 en 
que se habían ostruido las fuentes principales de la riqueza, i los ramos 
maÍ5 productivos. 

Fue preciso por lo tanto redoblar el mas vivo celo para sacar algun 
partido de los veneros metálicos que se halJahan bajo el influjo de lo 
realistas. La casa de moneda de Potosí habia quedado mui deteriorada á 
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impulso de la devastadora guerra de que aquella villa hahia sido uno de los 
teatros mas activos. El brigadier Alvarez, que había tomado el mando de 
é',quel gobierno á principios de enero, se dedicó con inimitable empeño al 
fomento de este ramo, i logró habitarlo en poco tiempo, habiendo rendido 
en los primeros nueve meses 5105 pesos de derechos de ensayo i quintos 
i 33.000 m as de ganancia para la referida casa de moneda. No fue menor 
su esmero en atender á todos los demas productos de la administracíon 
de modo que obtuvo mui pronto por resultado de sus afanes dichos 33.000 
pesos mensuales de renta líquida, 20 .000 de los cuales eran remitidos á la 
division de vanguardia que mandaba el brigadier Olañeta í lo re tante 
al ejército de H u ancayo. 

Fueron asimismo infatigables los demas gobernadores é intendentes 
en reunir fondos con el menor agobio posible para que las tropas del 
reino no echáran de menos la pérdida del grande al.macen de Lima de lo 
120 .000 duros men uales que producían por lo menos aquella ciudad i el 
puerto del Callao, de los 50 .000 del cerro de Pa co i de otros diversos ramos 
pues que solo de e te modo habría sido posible levantar nue os ejércitos 
p..roveer á su vestuario i armamento, i subvenir á toda las urgencias de 
una guerra tan activa i costosa. 

Algun tiempo antes de la renuncia del protector San Martín e 
había tratado de embarcar 1500 hombres á las órdenes del coronel Miller 
para que operando desde !quique contra la division de Olañeta disemj
uada por la provincia de Potosí pudiera batirla en detalle con el ausilio 
de los pueblos, en cuya adhesion fundaban su principal e peranza. Cuando 
el general en gefe Alvarado supo por el protector que se iba á ejecutar 
el citado plan, creyó que sus resultados hahian de ser mui glorio o para 
el encargado de él i solicitó por lo tanto el honor del mando a i como el 
que la espedicion se aumente hasta 4.000 hombres á fin de que el golpe 
fuera decisivo. 

La mayor difi ultades que se esperimentaban para reunir e ta 
numerosa e pedicion con todo los requisitos que deberían acompañarla 
retardaron u salida por algunos meses en cuyo tiempo ocunió el 
de San Martín á Guayaquil la deposicion de Monteagudo i dema u e-
o que ya van anotado . El poder legislativo ó sea la junta gub mati a. 

instalada á consecuencia de la renuncia de San Martín trató d ll ar á 
efecto la proyectada e pedicion de Alvarado, figurándo e que por e t medio 
mejoraría la situacion de la capital, que se hallaba á e te ti mpo hau. tu 
de todo recurso i sobrecargada de tropas. 

ParA ubvenir á los cuantío o gastos que E-rogaba aqu I pro to 
impuso una contribu ion de 400.000 duros al comercio de Lima cerca de 
una mitad de cuya suma gravitaba sobre los comerciante ingl . El 
modo injusto con que se hizo este r parto produjo los ma nos d bat s 
ntre lo ontribuy nt s: los ingleses se negaron á el alegando la n ion 
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de que los estrangeros habían disfrutado siempre en los diferentes estados 
e.Je la América del Sur: el gobierno republicano insistió en hacer efecti
vos sus contingentes; aquellos reclamaron la proteccion del capitan de la 
fragata de guerra la Aurora, á cuya armada mediacion se debió que los 
insu:rjentes desistieran de su pretensiones. Entonces les fue ofrecido por 
los súbditos de esta nacion un emprésito sin interés con plazos determina
dos pa:ra su reembolso. 

Habilitada por este medio la referida junta para dar impulso al 
movimiento de las tropas, se emha:rcaron éstas con efecto en número de 
5 á 6.000 hombres, á que ascendia la fuerza del primer hataUon de la legion 
peruana (1), de los números 4, 5 i 8 i artiUería de Chile, del número 
11 de Buenos-Aires, del regimiento titulado del rio de la Plata i del de 
granaderos á caballo, cuyos cuerpos se hicieron á la vela en los dias 1 O 15 
i 17 del mes de oct1,lbre. Para que Alvarado estuviera mas espedito en 
sus ope-raciones sobre la costa, sin que las tropas de Canterac situadas 
en los valles de Jauja pudieran moverse contra él, se había determinado 
que una gran parte de los 4.000 hombres, inclusos 1200 colombianos que 
poco tiempo antes habían llegado de refuerzo, para guarnecer á Lima á las 
órdenes a el general Arenales, avanzase sobre dicho punto de Jauja i m antu· 
viera en perpetua alarma aquellas tropas. Todo, pues, hacia ver la impor
tancia del enemigo que los realistas iban á combatir, i la necesidad de 
hacer los mas denodados esfuerzos i costosos sacrüicios pa:ra salir triun
fantes de aquella campaña. 

Valdés, que se hallaba ocupado en el arreglo i organizacion de la 
provincia de la Paz, recibió las órdenes mas premurosas para volver á 
Arequipa, cuya costa era la designada pa:ra el desembarco de Al a:rado. 

El general Ramirez, cuya salud se hallaba sumamente estenuada á 
causa de las duras fatigas é inmensos padecimientos durante trece años 
de una lucha porfiada i sangrienta, en la que repetidas vece habia 
ceñido su frente de los mas ilustres laureles tenia pedido su pasaporte 

(1) Dicha legion se habia principiado á crear poco tiempo despues de la reti: 
rada del General Canterac de los fuert s del Callao en el año anterior, i cons
taba de un r gimí nto de húsar s hasta el completo de 800 plazas, mandado por 
el aventurero francés Bran den, de un regimiento de infanteria que ascendía á 
1200 hombres á la órd nes d l inglés Miller, i de una compañía de artillería á 
caballo con 5 piezas d á 4, un obu i 120 hombr , dirigidas por el capitan 
Arenales. 

Aunque e dió el mando gen ral de este cuerpo al marques de Torre Tagle, 
los dos aventureros itados sin embargo fueron lo principales encargados de 
su organizacion i disciplina; pero todo el mérito contraido por aquellos turbu
lentos génios i la petulante confianza con que d safiaban el poder de los pa
ñoles, teniendo por invencible aquella nueva falange, se estrelló á lo pocos me es 
en los pechos de los realistas guiados á la victoria por los generales Canterac i 
Valdés. 
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al virei para regresar á la península mucho antes que se tratase de Ja citada 
espedícion. Parece que este bizarro general, del mismo modo que Olañcta 
i varios de los gefes que mandaban en el Perú antes de Ja llegada de Laserna 
Canterac, V aldés i demas guerreros que habían peleado en Europa contra 
las huestes imperiales, jamas se reconciliaron de buena fé con ellos ni 

depusieron su resentimiento contra la arrogancia con que se habian pre
sentado en aquellos dominios, lastimando mas de una vez el amor propio 
de unos militares, que si bien eran inferiores en conocimientos científicos 
de la táctica moderna, no asi en valor, en decision, i en la práctica de 
aquella clase de guerra: se creyó por lo tanto que estas no bien curadas 
llagas habían influido en la determinacion tomada por dicho Ramirez 
tanto como la estenuacion de su salud. Sea como quiera el virei Laserna 
accedió á sus deseos, á cuya consecuencia salió para E paña dejando el 
mando al brigadier La Hera en el acto de embarcarse . V aldés que babia 
sido nombrado comandante propietario de las tropas que ocupaban aquella 
provincia, desplegó toda la energía que es propia de su carácter para pre
pararse á recibir á los orgullosos espedicionarios. 

Dando cumplimiento al mismo tiempo el general Canterac á las 
órdenes que le hahia dirigido el viriei de reforzar con algunas de sus tro
pas la division de Arequipa i teniendo por conveniente poner e él mi mo 
á la cabeza de ellas, á pesar del mal estado de su salud de re ultas de 
una terrible enfermedad, por la que los insurjentes habían hecho regoci
jos públicos espresivos del terror que les infundia este bizarro gefe, salió 
de Huancayo á principios de noviembre con dos batallone i cuatro e -

cuadrones, dejando el resto de las tropas en sus cantones de Jauja al 
mando del general Loriga. Las primeras providencias adoptadas por V aldés 
luego que hubo regresado á Arequipa fueron las de destacar partida por 
toda la costa de de !quique hasta Camaná para que hicie en int mar 
hasta 30 leguas todos lo ganados acémilas i demas recursos que pudie
ran ser de alguna utilidad al enemigo. Brmó a imi mo u infatigable 
celo en organizar con increíble presteza su corta di ision que no pa aba 
de 1.000 infante i 4 O caballo di ponihl cuya armas, ve tuario pertre

cho i cuanto pudiera darle una activa movilidad fu ron pu to n el 
e~tado mas sobresali nte. Cuando ya hubo compl tado u preparnti o 
guerreros, i que tuvo noti ia a ta de la dir cion i punto de de em

barco de los pedicionarios, situó en Torata al batallon de G rona n 
Omate al del entro, i en el alto de la villa de Moquehua toda la aba

llería, escepto 1 tercer escuadron de dragon de la nion que ocupaba 

el valle de ama i st ndia us observa iones hasta Arica. 

Parte de la spedi ion enemiga babia de embar ado n 

l día 27 d novi mbr , i el r sto Il gó uc ivament á p i n 
pu rto 
d un 

on cuadro de 450 homhr s que lo verificó en !quique i pa ó á Tarapa á 
el objeto de compl tars , proporcionar r cur os, i de acechar los m i-
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mientos de Olañeta en el Alto Perú. Es de notar el arrojo del oficial 
realista americano Pinto, quien saliendo en comision con solos tres solda
dos bien montados para hacer un reconocimiento sobre dicho punto de 
Arica, se introdujo en medio de Ja pohlacion escitando la mas terrible 
alarma, i despue de haber logrado completamente el objeto propue to 
se retiró á su campo con cinco prisioneros. El 9 de diciembre avanzaron 
la Legion peruana, el regimiento del Rio de la Plata i los granadero 
á caballo á tres leguas de Arica; i sin hacer ulteriores movimientos e 
mantuvieron en aquellas posiciones por el espacio de tres semanas, cre
ciendo el aliento de la division de Valdés cor4 tal inaccion i aun ma 
con los avisos de la aproximacion de Canterac. Varios gefes i entre ellos 
el aventurero Miller instaron á Alvarado para que atacase á la referida 
<livision de V aldés antes que pudiera ser reforzada por la de Canterac 
pero la falta de acémilas, la demasíada circunspeccion del caudillo insur
jente, i la creencia de que Valdés tuviera fuerzas mui superiores dieron 
á sus operaciones un carácter de lentitud é irresolucion que aseguró el 
triunfo de los realistas. 

Se resolvió por fin Alvarado á mover su ejército sobre Tacna á 
cuyo punto llegaron el 29 el regimiento del Rio de la Plata i el de gra
naderos á caballo á las órdenes del coronel Correa. Deseoso V aldés de 
abrir aquella campaña con algun brillante golpe de mano que aumen
tase el catálogo de sus ilustres hechos, salió desde Sama en la tarde <leJ 
31 con una division volante de 400 soldados de caballería, 400 de infan~ 
tería montados en mulas, i dos piezas de campaña á sorprender en aque
lla noche á los independientes situados en el referido punto de 'faena . 
.\unque sus fuerzas eran mui inferiores á las de los enemigos que iba 
éÍ provocar, tenia en ellas sin embargo la m&yor confianza, i no dudaba 
de que el ardor i entusiasmo que habia sabido comunicarles le sacarían 
airoso de aquel comprometido lance. Se frustró sin embargo e ta atre ida 
operacion como se verá en el capítulo destinado á la historia del año 
siguiente, quedando en el entretanto suspensa la relacion de uno uce-
os que fueron tan gloriosos á las armas españolas. 
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Operaciones preliminares de V aldés i A meller. Batallas de Torata i 
M oquehua. Accion de I quique. Canterac. Loriga. Arenales. Desaliento de 
los rebeldes. Riva-Agiiero presidente de la República. Su energía i sus 
relaciones con los demas Estados. Los colombianos en el Callao. E pedi
cion de Santa Cruz al Sur. Grandiosos planes de los insurjentes. Entrada 
de Canterac en Lima. Retirada de los rebeldes al Callao. Sus disen iones 
con Riva-Ag.iero. Sucre nombrado ge/e supremo militar. Riva-Agiiero 
depuesto. Salida de V aldés en ausilio del virei. Retirada de Canterac. 
Espedicion de Sucre sobre Quilca. Sorpresa de los dragones de Arequipa 
<:n las cercanías de Arica. Progresos de los espedicionarios. Accion de Ze
pita. Campaña del Desaguadero sumamente feliz á las armas español,as. 
Bizarros movimientos de La Hera i Ameller. Victoria de Ferraz en Are
quipa sobre la caballería enemiga. Accion de Alzuri ganada por Olañeta. 
Desembarco infructuoso de otra espedicion chilena en Arica. Llegada de 
Bolívar al Perú. Sus desavenencias con Riva-Agüero. Prision de éste i su 
espulsion. Varias acciones parciales. Posicion de los negocios públicos á fines 
de este año. Reflexiones políticas. Comisionados constitucionale en iados 
cerca de los republicanos de Buenos-Aires. Convencion preliminar. Confe
rencias del general insurjente Las Hera con el briuadier real' ta E partero. 
Teson del virei Lasema. 

Aunque no tuvo efe to la s rpre a que el gen ral ald' habia inten
tado dar al punto d Ta na, gun a indicado n el capítulo del año 
ant rior, á causa de la suma pre ncion i vigilancia de los rebeldes intro
dujo sin embargo en su campo la mayor alarma i lo obligó á pon re en 
movimiento en el dia 1? d n ro. Al oh ervar la po a fu rza n qu 1 
general r alista se había atre ido á dirigir e ontra ello 11 naron d 
irrita ion i se lanzaron vigoro am nte al ataqu on la id a d ha rl 
pagar cara tamaña o adía; i aunque d bieron on ncer prá ti am nt 
de que no era fácil tomar una ignobl venganza d tr pa ali 
t s i agu rridas, edió in mbargo V ald' á la inm n a 
d 1 nemigo, si bi n compró ' st on u angr tod 
lantó sobrt: los s alon s formados por nu tro soldad 
homhr s decidido i nLu ia mados contuvieron ' tod 1 
trario, que en la misma mañana i n el die ant úor 
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á la vanguardia, empleando toda la tarde en andar de retirada las dos 
leguas que mediaban entre el punto donde empezó la accion, i el de 
rachía en que camparon las tropas del Rei envanecidas con haber dado 
esta nueva prueba de su serenidad i firmeza. 

Se distinguió particularmente en esta jornada el capitan Blanco 
sosteniendo los ataques de los rebeldes, á la cabeza de 35 cazadores mon
tados, atravesando con su misma espada á un oficial enemigo, i apeándose 
para recoger el sable i sombrero de su competidor enmedio del horrible 
fuego de artillería i fusilería: fue por esta accion tan bizarra obsequiado 
por su general con ceñirle en presencia de toda division otro hermoso 
sable tomado al caudillo I ... a Madrid, i que dicho gefe conservaba para pr~ 
miar el primer rasgo de estraordinario valor. Sensible es por cierto que 
un oficial tan recomendable huhíern sido sacrificado sucesivamente al fu
ror de los mismos independientes, á cuyas filas se había pasado descon
fiando tal vez de los esfuerzos de los realistas para sostener su causa. 

Continuando el general Valdés el plan combinado de operaciones 
para desempeñar con lustre aquella campaña, dirigió el 13 de enero sobre 
Locumha al coronel Ameller del regimiento de Gerona con tres compa
ñías de su cuerpo i 120 caballos con la idea de reconocer al enemigo i 
atraerlo sobre Moquehua, que era el punto por donde debian venir las 
tropas que al mando del general Canterac habían salido de Puno forzando 
sus marchas á pesar de las nieves que cuhrian los Andes. Informado dicho 
Ameller de que un cuerpo de 600 hombres pernoctaba sobre Locumba, 
:formó el atrevido proyecto de atacarlo por retaguardia, colocándose entre 
el mismo i el grueso del ejército contrario; pero sabedor Alvarado de este 
movimiento i de las pocas fuerzas del gefe realista, empleó todas las suyas pa· 
ra cortarle las avenidas del valle de Locumha, que era el único punto por don
de podia retirarse. Viendo Ameller en la mañana del 14 todo el ejército en 
movimiento, trató de remontar dicho valle, superando los graves oh táculos 
que le opusieron las emboscadas, i forzando con el mayor denuedo la mi -
ma vanguardia de los independientes: fueron estos en su seguimiento por 
el espacio de cinco horas; pero quedaron completamente burlados sus es
fuerzos, i aquellos valientes verificaron su retirada con el mayor orden. 

El movimiento de Ameller fue tan glo1·ioso por la mae tria con que 
lo ejecutó como por haber producido la direccion de todas las fuerzas 
rebeldes sobre Moquehua, que era el objeto principal de aquel arrojado. 
golpe. El día 16 camparon los enemigos en la Rinconada, i V aldés al E. 
de Moquehua, aparentando el mayor interés en defender á palmos el te
rreno. Al dia siguiente se movieron aquellos sobre el citado punto de Mo
quehua, i uno de sus escuadrones atacó nuestra gran guardia que se re
plegó sin la menor pérdida; otro de sus batallones que tuvo el atrevi
miento de penetrar hasta la plaza de aquella villa fue desalojado por dos 
compañías de cazadores que fueron dirigidas contra él por el citado 
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V aldés, quien ti·asladó en aquella misma noche su campo á corta distancia 

<le Yacango, en cuyo punto dejó al dia inmediato su infantería i pa ó á 

cubrir el camino de Puno situando la caballería i artillería entre los altos 

de V aldivia i Sabaya. 
Al amanecer del dia 19 movieron los enemigos todas sus tropas; 

i á las nueve se rompió un fuego vivísimo po1· ambas partes. Se presentaba 

]a suerte risueña á los realistas en aquel dia i en el acto se habría deci

dido la batalla si alarmantes voces i avisos de que los altos de retaguardia 

habian sido ocupados por los independientes no hubieran obligado al ge

neral V aldés á emprender su repliegue; pero descubierta su fal edad fue 

defendido el terreno con tan estraordinario empeño que mui poco había 

progresado el enemigo hasta las tres de la tarde en que se presentó en 

el campo de batalla el general en gefe don José Canterac, quien sin mas 

acompañamiento que el de dos ayudantes se habia adelantado á la di i-

ion que conducia, i cuya sola presencia indicante la proximidad de us 

compañeros de armas, subió al último grado el entusiasmo i ardor de los 

soldados- de V aldés. 

El batallon del Centro ocupaba en aquel momento la izquierda; 

seguía parte del de Gerona , con 50 cazadores montado , i en la derecha 

tres compañías del mismo Gerona; el resto de la caballería estaba á r eta

guardia. La Legion peruana formaba la derecha del ejército enemigo de

lante del pueblo de Torata; su centro situado en una altura acce ible por 

el frente, aunque defendida en su flancos por barranco de paso mui 

dificil, estaba ocupado por los dos batallones del Rio de la Plata· la izqui rda 

la formaba el número 4<? o tenido por el 11<? · á r taguardia 1 5<? i el 

8<? , i sobre la der cha n última línea la caballería. El en migo hizo un 

nuevo esfuerzo ubiendo los batallone 4? i 11 <? á la altura de la d r cha 

contraria que se mandó reforzar suc si amente por tr compania de 

Gerona. R olvieron ntonces los gen ral ante1·ac i aldés ata ar por 

todo su frente; los escuadron s de azadore montado fu ron diri ido 

contra la Legion peruana; Valdés con parte de G rona arroj ' denoda-

amente sobre el Río d la Plata· m 11 r on 1 r to d u r gimiento 

salió á f rzar la nueva po icion d los batallone de la Guardia lo qu Y .ri

ficó con la mayo· d cision i al ntia, habiendo p rdido tres aballos en aqu -

lla refriega . El ron 1 don Baldom ro part ro on l batallon d 1 tl'o, 

arg' á la hay neta á la mima gíon p ruana: el ataqu d t digno g f 

fue tan decidi o é impetu o qu pu n fuga al r f rido u rpo i aunqu 

bwtaba cop· sament la ang1· p x d h rida qu n 'l babia r ibi o 

·o tinuó á la cab za d su r gimi nto h ta la t rmina ion d la b talla 

n cuyo f liz ' · t tu o una part mui a tiva. 

u igualm nte sangriento el choque de ald ... s con la 

en miga u qu dar n d trozadas p r u arr gante solda 

dos por u alor i ntu ia mo in qu ma h rida q r ibi ' n 

olumna~ 

infla 
1 fu t 
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de la accion, ni la muerte de los dos caballos que montó durante ella le 

retragesen de ser el primero en el peligro. Todos los demas gefes, oficiale 

i soldados se picaron de emulacion é hicieron prodigios de valor; hasta 

el capellan mayor P. Alvino Odena participó de las glorias de esta bata· 

lla, siéndole muerto el caballo que montaba en el acto de prestar su 

servicios espirituales i aun corporales á los hei·idos; el teniente coronel don 

Feliciano Azin i Gamarra, comandante de los cazadores montados recibio 

una cruel herida que robó al dia siguiente al ejército este bizarro i bene

mérito oficial. El enemigo, aunque mui superior en número se retiró ácia 

Moquehua dejando el campo cubierto de muertos, heridos i despojos de 

toda especie. Este fue el resultado de la batalla de Torata que puso mas 

de 1.000 insurjentes fuera de combate. 

Habiendo las tropas que conducía Canterac caminado á marcha 

sumamente forzadas, llegaron el 20 á reunirse con los vencedores de 

Torata. Al día siguiente se pusieron todos en movimiento llevando Valdés 

la vanguardia con los batallones de Gerona i Centro i tercer escuadron de 

dragones de la Union; el l? i 3? de granaderos de la Guardia, con los ca

zadores montados i dragones de Arequipa, seguían á las órdenes del coronel 

Bedoya; i formaban la retaguardia los batallones de Cantabria i Burgos, 

mandados por el brigadier don Juan Antonio Monet. 

Al llegar á legua i media de distancia de Moquehua se adelantaron 

Canterac i V aldés á reconocer la posicion del enemigo: era esta estraor

dinariamente fuerte; su derecha e estcndia en direccion de unas alturas 

escarpadas; su centro estaba cubierto por un profundo barranco, cuya an

chura i bordes lo hacian casi inaccesible; i su izquierda se apoyaba á otras 

alturas que á modo de anfiteatro cubrían el pueblo de Moquehua, i que 

habían guarnecido con artillería. A pesar del aspecto ínespugnable que 

presentaba esta posicion, dispuso el general en gefe que V aldés, favore· 

cido por una colina que ocultaba su movimiento se dirigiera sobre las 

.alturas que cubrían la derecha enemiga, mientras que la caballería en dos 

columnas paralelas, i en otras dos los batallones de Cantabria i Burgos 

marchaban sobre su frente. 

En tanto que los independientes dedicaban toda su atencion á las 

tropas que tenían á la vista llegó V aldés á cruzar el barranco i á apoderar e 

de las alturas indicadas, habiendo sido arrollados por el cuerpo de Es· 

partero (cuyo gefe á pesar de sus heridas quiso tener parte en esta re

friega) una compañía de cazadores i un hatallon que intentaron oponerse 

á aquel movimiento. Luego que V aldés hubo formado impávidamente su di

vision sobre la derecha del enemigo, en cuya operacion le fue muerto el ter

cer caballo, mandó Canterac á las compañías de cazadores de Cantabria i 

Burgos que cruzasen en guerrillas el citado barranco, i ataca en al ene

migo por su frente; dispuso asimismo que el primer escuadron de la 

Guardia al mando del bizarro comandant don Manuel Fernandez lo ve-



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 245 

rificase por el camino real, protegiendo á los cazadores i dirigiéndose so
bre la artillería; que este movimiento fuera sostenido por los dragones de 
la Union i por el regimiento de Cantabria; i que por su izquierda avan
zase el de Burgos para que fuera simultáneo el ataque del Centro al de 
Valdés: el resto de la caballería seguía en reserva detras de los citados 
cuerpos de Cantabria i Burgos. 

En un instante fue acometida toda la linea enemiga: Valdés arrolló 
la derecha; Burgos superó toda clase de obstáculos; Cantabria forzó e1 
centro en que los enemigos habian reunido sus mayores fuerzas: la caba
Jlería i especialmente el primer escuadron de la Guardia logró acuchillar 
la infantería enemiga, si bien compró este glorioso triunfo con la pre
ciosa sangre de 50 individuos i entre ellos el benemérito Fernandez ya 
<.itado; su artillería, que con tanta actividad i acierto babia dirigido sus 
tiros al principio de la batalla, quedó enteramente apagada , i ca_ ó toda 
en poder de los victoriosos realistas, así como sus banderas, mas de 3.000 
fusiles, sus municiones i pertrechos de todas clases, i cuanto poseía aquel 
numeroso ejército rebelde que segun su general Alvarado se componía de 
guerreros agoviados con el peso de sus laureles. 

El brigadier Monet, que en el ataque del centro había dado tanta 
pruebas de estraordinario valor i pericia militar, quedó sobre Moque
hua, con Burgos i Cantabria para hacer prisioneros i reunir lo de -
pojo del enemigo. El brigadier V aldés siguió por el camino de la 
Rinconada con los batallones de Gerona i Centro i los escuadrones 3 <.> de 
dragones de la Union i l<.> de la Guardia; i habiéndose encontrado con el 
general Canterac que iba en seguimiento de la caballería enemiga que 
babia salido casi ilesa de aquella refriega, se dete1·minó que avanzasen lo 
cazadores montados á las órdenes del comandante Solé; i como lo enemi
gos hubieran vuelto caras al pasar por un desfiladero, lo poco reali ta 
que sufrieron aquella carga se condujeron con tanto honor i bizarría que 
dieron tiempo á la llegada del resto de la caballería realista, de de uyo 
momento quedó asegurado el total destrozo de la contraria. D lo 500 
hombres de que ésta se componia tan solo 180 que se hallaban mejor 
montados pudieron sustraerse á la muerte con la velocidad d la fuga to
dos los demas fueron acuchillados ó hechos prisionero . Aqui dejó de 
existir el famoso regimiento de los Andes que formaba el principal nér io 
de la caballería enemiga, i que tanto se babia hecho respetar en Chile 
en el Perú i en Quito por su buena disciplina i por u estraordinario 
valor. 

Todo, pues, lo perdieron los revolucionarios en e tas sangrienta ba
tallas: de los 5 á 6000 hombres que habían de embarcado n aqu lla 
costas tan solo 800 lograron salvarse de la afortunada espada de lo rea
listas, refugiándose en llo donde tenían sus trasport s: algunos ma e 
dirigieron por la costa á !quique á incorporarse con el regimiento núm ro 
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2 que maniobraba por esta parte; pero los destrozó completamente en 13 
de febrero el general Olañeta, causándoles una horrorosa mortandad, to· 
mándoles 100 prisioneros con 10 oficiales i gefes, i apoderándose de todos 
sus caballos i provisiones de guerra i boca, en cuya penosa espedicion hri· 
liaron la actividad, valor i conocimientos del coronel don Gaspar Claver ~ 
que hacia las funciones de gefe de estado mayor de ella. 

Este fue el fin de aquella orgullosa espedicion, con la que daban los 
enemigos por tan segura la conquista del reino, que habia sido decretada 
por el congreso la construccion de un obelisco en Arica para perpetuar un 
acontecimiento tan importante. Las tropas realistas adquirieron en esta 
jornada los mas justos títulos á la gloria militar: gefes, oficiales i soldado 
compitieron en bizarría i decision . 

El general Carratalá, que habia sido dirigido desde Puno cop. 120 
caballos al mando del coronel Ferraz i con 400 . infantes á las órdenes in
mediatas del coronel Somocurcio contra el activo i emprendedor coronel 
Miller, que desde Arica se había destacado á llama:r la atencion de los 
r ealistas al N. de Arequipa, se hizo acreedor del mismo modo que lq ci
tados gefes á los públicos elogios por la rapidez de su marcha, por el 
acierto de sus maniobras, á las que se debió la salvacion de la citada ciudad 
de Arequipa, i por su celo desplegado para neutralizar los efectos de la , se
du ccion, que el atrevido aventurero habia derramado por el país. 

l)espues de estas ilustres victorias ganadas con la sensible pérdida 
de 150 valientes muertos i 250 h eridos, á cuya consecuencia quedaron li
bres de enemigos las costas del Sur, em prendió Canterac su regre o á 
HuanC!iYº con los cuerpos que h ahia traído, i se retiró asimismo la divi
sion del general Valdés. Algunas partidas enemigas que quedaron di em i
nadas por las provincias del N. i que se esten dieron hasta la de Huanca· 
velica, fueron batidas en todas direcciones, i especialmente por el int~n
dente de esta última, coronel don Gabriel P erez en los puntos de Hua
yanto, Chupamarca, Moya , I scu chaca , H u amatamho i otros, habiéndose 
hecho asimismo acreedor á los mayores elogios por su celo i actividad en 
a.l apronto de reclutas i ausilios para el ejército del mism o m odo que lo. 
<lemas intendentes, pues que todos concurrieron con la ma fina voluntad 
i empeño al sosten de la autoridad real. 

El brigadier Loriga había conservado en el entretanto el interesante 
valle de Jauja á pesar de los esfuerzos que hicieron los enemigos para 
desalojarle, ya por medio de numerosas guenillas i ya con mo imientos 
por la costa que indicaban flanquear aquelln posicion sin que hubieran 
llegado á conseguir la menor ·ventaja. Arenales, que mandaba la fuerza 
que debía operar contra las tropas del citado Loriga, se quejaba de la jun ta 
gubernativa de Lima, á cuya apatía é indecision en proveer á las nece idade 
de la tropa atribuía la falta de movilidad que se había notado en ella 
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careciendo especialmente de zapatos i capote~ tan necesarios para cruzar 
la frígida i escabrosa cordillera de los Andes. 

Estaban por lo tanto tan disgustados los ánimos contra dicha junta 
que fue depuesta ap·enas se recibieron las noticias de los desastre esperi
mentados por el ejército de Alvarado. Lima se hallaba á esta sazon en tal 
estado de abatimiento i terror, que 3000 españoles hubieran bastado para 
restablecer el gobierno del rei. Había llegado al último grado el desa
liento de todos; ya no se ocupaban los patriotas sino del modo de ve
rificar su emigracion con menos quebranto: se consideraba pues como 
irremediable la ocupacion de todas las provincias sujetas á los indepen
dientes así que se aproximasen á ellas las tropas realistas que se habian 
ido reunien.do en el valle de Jauja. La república no tenia á esta sazon 
mas ejército que 3000 hombres del Perú, unos 600 de Chile i 800 de lo 
prófugos de Torata, pertenecientes á Buenos-Aires, totalmente destruido 
i sin bases para su organizacion: faltaban los fondos , faltaba el crédito ~ 

el espíritu de libertad estaba casi estinguido. 

Los moribundos patriotas creyeron que poniendo á la cabeza del po
der ejecutivo un individuo de su confianza i que abundase en energía, 
en teson, i en conocimientos políticos i de hacienda, se podría toda ía di
sipar la borrasca que les amenazaba; i con este fin presentaron al congre o 
en 26 de febrero una fuerte i animada esposicion los gefes i oficiales i 
á su cabeza el general Santa Cruz, pidiendo que nombrase para presi
dente de la república al coronel don José de la Riva Agüero. Vaciló el 
congreso; mostró desagrado en desprenderse de aquellas facultades que e 
habia arrogado; pero formado al día siguiente el ejército en el Balconcillo 
fuera de las murallas de Lima, se pidió con un tono de isi o la aqui -
cencia de los legisladores á dicha propuesta. 

A consecuencia de estos sucesos salió Arenales para Chile dejando 
el mando en gefe del ejército peruano, del que fue investido el general 
Santa Cruz; 1 coronel Gamarra fue nombrado gefe del E tado mayor i l 
coronel don Ramon Herrera ministro de la guerra. Los independient 
xaltados murmuraron al ver el gobierno del pais n mano d cuatro per
onas que no hahian pasado del servicio del Rei á las filas reb lde ha ta 

algun tiempo despues de haber desembarcado San Martin en el Perú· p ro 
lo general de la poblacion vió con agrado aquella variacion gub rnati a. 

Riva Agü ro i Santa Cruz d splegaron una incr ible nergía capaz 
de haber dado con i tencia á su gobi rno i hubi ra t nido ha s fija 
c:i las triunfant s armas spañolas por una parte i la di ordia d l 
mismos ind pendient s por otra no lo hubi ran precipitado á lo 
meses. Riva Agüero se upó on infatigable lo n propor ionar 
para remediar las n cesidad s públicas, i Santa ruz n dis iplinar u 
tropas i en levantar nu vos cu rpo para r bazar la t mida in a ion d 
los realistas: aquel se d dicó con 1 mayor mp ño á pedir á la r pública 

http://reunien.do/
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de Colombia el ausilio de gente que bahía sido estipulado de antemano~ 

habiendo salido con esta comision el general Portocarrero para Guayaquil 
en donde se hallaba entonces el presidente Bolivar. 

Para ganar tiempo el astuto Riva Agüero , entabló relaciones con e] 
virei Laserna que se hallaba en el Cuzco solicitando un armisticio i la 
abertura de negociaciones para dirimir aquellas contiendas; pero la ah· 
soluta negativa del general realista fue causa de que se dedicase su aten
cion al desarrollo de otro plan que era ciertamente el mejor que podía 
adoptarse en las apuradas circunstancias en que se hallaba aquella vaci
lante república. Fue este el de enviar una espedicion á la costa del Sur 
á fin de amenazar á la tranquilidad de aquellas provincias i evitar á la 
capital el golpe que le estaban preparando las valientes i orgullosas tro
pas del general Canterac. 

Hahian ya desembarcado en el Callao 3000 colombianos en iados 
por Bolívar aun antes que llegase Portocarrero con la misma olicitud, 
cuyo celo fue atribuido por entonces al interés que tomaba aquel re olu cio
n ario por la emancipacion del Perú; pero que luego despues se conoció no er 
Lan generosos sus sentimientos, i sí los de estender su influjo i predominio 
sobre este reino. A principios de mayo estaba ya pronta para dar la ela 
en direccion de A rica dicha espedicion compuesta de 5500 hombres la 
que zarpó del Callao en 2 3 del m ismo m es, compuesta en su totalidad de 
tropas peruan as, p orque los gefes de las de Colombia se negaron á formar 
parte de ella, desdeñándose al parecer de operar á las órdenes de otro 
g <- bierno, pero prometiendo al mismo tiempo emplear todo sus e fuerzo 
para asegurar el resultado de la campaña. 

El activo Riva Agüero, que se había valido de cuan to r esortes e 
ofrecen á un hombre osado i emprendedor , hahia entablado asimismo ne
gociaciones con la república de Chile, de la que esperaba un r efu erzo de 
3000 hombres que deberia reunirse con la citada esp edicion. El coronel 
Urdininea había de penetrar contemporáneamente desde el T u cuman ha ta 
Oruro con igual fuerza; i el cuadrillero Lanza que se habia refor zado con 
siderablemente en los altos de la ciudad de la Paz debia eoop rar al 
movimiento general . Dichas tropas de Colombia debian formar un cuerpo 
de 4000 hombres con los restos de Buenos-Aires i Chile que taban n 
el Callao, é imponer á los realistas por el centro. Se contaba finalmente 
con el aumento de 2500 hombres que componian la partidas d e guerrilla, 
dedicadas á hostilizar al ejército español. 

Todas estas fuerzas debian caer á la vez sobr los reali tas i en 1-
verlos en una completa destruccion: ¡tan fantá ticos eran lo at1c1n10 d 
los republicanos, los que sino con-espondieron á las gi-and io as miras d 1 
gefe que los babia proyectado, pusieron en claro á lo menos su estraordi
nar ia actividad, tanto mas admirable, cuanto que nadie creia realizable 
aquella emp1·esa! Es verdad que necesitó de pocos esfu erzos para intere ar 
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en su causa á los demas estados de América, demasiado preparados á se
gundarla por hallarse convencidos de la necesidad de acabar de una vez 
con un enemigo tan peligroso que amagaba la ruina política de todos ellos 
mientras que tuviese las armas en la mano. 

El ejército real del Perú era el único que tremolase el pendon de 
Castilla en el continente de América, i era interés de todos los revolu
cionarios hacer cuantos sacrificios sugiere el mas furioso entusiasmo por 
constituir al Perú bajo el mismo pie en que se hallaban ellos. Varias 
naciones estrangeras por una equivocada po]ítica aumentaban lo recur
sos de los independientes con cuantiosos emprésitos de numerario i con 
facilitarles buques, armas, gefes, oficiales, pertrechos i cuanto pudieran 
necesitar para dar robustez á su ilegítimo empeño. 

La España ocupada en la restauracion de su Monarca á la pl nitud 
de us derechos, i en desterrar de su suelo la revolucion i la anarquía, 
ningun ausilio podia prestar á los valientes hijos que peleaban á cuatro 
mil leguas de distancia. El ejército real del Perú abandonado asimi mo, sin 
un solo buque de guerra , in poder i·eemplazar lo españole que morían 
ó se inutilizaban, careciendo de todo recurso, i de todo elemento guerrero 
menos de valor i con tancia, tenia contra sí todas la probabilidade de la 
victoria . 

Empero despreciando los esforzados españole toda con ideracion que 
no condugera al templo de la gloria, se preparaban á in adir la apital 
del Perú, con cuyo motivo habia pa ado el general Valdés á reforzar el 
ejército del Norte con los batallone de Gerona i Centro i con lo escua
drones de la Guardia Las voces que habian circulado d qu ufano lo 
peruanos con el ausilio de las tropas de Bolívar de eahan la aproxima ion 
de los realistas para decidir de una vez aquella contienda apr uraron 
la marcha de éstos, en quienes obraba todavia con mayor fuerza 1 d eo 
de desconc rtar para siempre la e p ranzas de los ilu o . Aunque o pe
chaban que pudiera salir alguna por que e perahan qu aun en tal a o 
1 largo de la navega ión i la difi ultad d pro er e de aballo i hagage 
d spu s de haber d sembarcado 1 habia d dar ti mpo ufi i nt para 
dirigir d sde Lima á nqu 11 punto la tropa qu a-
rias. A i pu s, ll g' á o upar la apital n 18 d real, 
ompu sto d 8 á 9.000 h mhr mandado por 1 gen ral 

V aldé · ste últim d g f d ta do may · 
ba6do duranle su marcha a lida d Hua iqu 
n Chincha i Durasmayo. 

qu l s i d supi ron n apr n 
<l s1stl ·on de u bravata , i r tirar n á la laza d l 

s uan os f cto d algun uso ó val r pud.i ron tras rta 
para que no cay an n ano de u e trario . nt d ri i ar di ha 
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retirada hahian principiado las desavenencias de Riva-Agüero con el con
greso, en las que había tomado parte el general colombiano Sucre con 
menoscabo del primero: una parte de dicho congreso se habia encerrado en 
el Callao; el presidente de él se hahia quedado con otra en Lima· i los 
demas se habían encaminado por tierra ácia la costa del Norte. 

Apenas se formó la reunion de los diputados refugiados en el Callao, 
se descubrió el empeño de destituir al citado Riva-Agüero, con el apoyo 
acti o del mismo Sucre, quien para llegar á sus fines dió las mas fuertes 
quejas contra él, atribuyéndole defectos que eran propios de las apuradas 
circunstancias del momento. De aquí resultó que esta fracción del poder 
legislativo invistiese con el mando supremo del Perú al referido general 
Sucre, el cual deseando obrar con mas libertad en su alto pue to sacudió 
la dependencia de unos i otros, é hizo que todos ellos pasasen á Trujillo 
á arreglar en aquel punto sus diferencias. 

El ejército real se babia situado en la hacienda de Concha distante 
una legua del Callao; pero bien informado Canterac de los movimientos 
de los enemigos sobre las provincias del Sw·, dispuso que salieran sin 
pérdida de tiempo para el interior tres batallones, dos escuadrones i dos 
piezas con el general V aldés, quedando todavía con fuerzas suficientes 
para guarnecer la capital i amenazar los fuertes del Callao, á los que re· 
conoció prolijamente en 26 del mismo mes. haciendo nuestros cuerpos 
ostentacíon i alarde de su valor. 

El nuevo gefe militar supremo se figuró que el modo mas seguro 
de alejar de aquella parte las tropas realistas seria el de embarcar algu
nas de las suyas para reforzar las del Sur, i asi lo verificó enviando 2500 
hombres, i saliendo sucesivamente él mismo con otros 500 en direccion 
de Quilca, tocando antes en Chala. No se equivocó el general colombiano 
en su concepto, pues que las noticias de esta nueva espedicion la falta de 
provisiones i la internacion de Santa Cruz á las provincias de la Sierra 
obligaron al general Canterac á retirarse sobre sus antiguas posiciones le· 
vantando el bloqueo del Callao al amanecer del 16 de julio despues de es· 
traer de Lima las máquinas de la casa de moneda i de ofrecer convoi 
i raciones á las familias que quisieran trasladar e á los pueblos tran
quilos del Perú. Mas de 5.000 personas de todos sexos i edades abandonaron 
la capital en medio de las mayores necesidades i privaciones prefiriendo 
Ja muerte entre los realistas á la vida entre los disidentes. Mucho mayor 
habría sido el número de los emigrados si se les hubiera podido propor
cionar los hagages necesarios. 

El general Canterac se dirigió á Huancavelica enviando obre 
Córdoba al general Monet con una divi ion, i al general Loriga con otra 
al valle de Jauja. Estas tres columnas siguieron tranquilamente u marcha 
sin que hubieran recibido el menor quebranto. Cuatro dias antes de la 
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evacuacion de la capital se hahian cubierto de gloria los esforzados tar
meños derrotando por sí solos i sin el apoyo de ninguna tropa á la divi
sion insurjente de Huánuco en las inmediaciones de su misma ciudad. 

La espedicion de Santa Cruz se había reunido al frente de !quique 
en 15 de junio; i habiéndose destacado una columna de 400 hombres sobre 
Arica para sorprender al escuadran de dragones de Arequipa, situado en 
el valle de Asapa, el coronel Elespuru, encargado de dar este golpe, lo 
verificó con tanta felicidad, que ya al día siguiente se hallaba en su poder 
dicho escuadran, 139 caballos i mas de 200 mulas. Este fue un golpe 
mui sensible para el virei, quien vió contrariada una parte de sus planes 
por tan inesperado contraste, que proporcionaba á los rebeldes los medios 
de recorrer la costa, buscar recursos, i emprender sus operaciones un mes 
antes de lo que podia esperarse. 

El 17 llegó Santa Cruz á Arica, i al dia siguiente saltaron en tierra 
todas las tropas. Parte de la caballería se apoderó de Tacna; el coronel 
Pardo de Cela salió para Quilca con dos compañías, i Santa Cruz avanzó 
ñcia Moquehua. Habiendo dividido su ejército en dos cuerpos, reservándose 
el mando del primero, i confiando el del segundo á Gamarra, emprendió 
la marcha desde Torata el 16 de julio con direccion al Desaguadero · i el 
activo Gamarra se movió en el mismo dia desde Tacna sobre Oruro por 
el camino de Tacora i San Andres de Machaca. Procediendo Santa Cruz 
~in esperimentar el menor tropiezo en el tránsito tomó en 29 de julio 
posesion del puente del Inca, i el 7 de agosto ocupó la ciudad de la Paz. 
Gamarra llegó el 10 del mismo mes de agosto á Calamarca, desde donde 
hizo retroceder al g neral Olañeta, que con 1500 hombres marchaba o
bre Puno en conformidad con las órdenes que le habia dirigido el irei. 
Siguiendo el referido Gamarra su movimiento sobre Oruro e 1 reunió 
poco antes de entrar en esta ciudad el guerrillero Lanza con 600 hombr 

La fortuna habia mirado hasta que aquí con onri a al audillo in
surjente: parece qu todo ohraba á su favor d un modo qu sup raba to
davía sus locas esperanzas: 1 coron 1 Urd.inin a e habia mo ido d Jujui 
con 1.000 hombre para llamar por aquel lado la atencion de la tropas d 
Potosí; Arenales estaba levantando un cu rpo de gaucho para adyubar 
al buen éxito de aqu Has opera ion s: alguno · d ta am ntos d a hall ría 
realista habían sido derrotados n Pis o por .tro d grnnad ro á aball 
ausiliado por las guerrillas. 

La spedicion de Sucr , ompu la gun ha di ho d 3.000 hom-
bres, i dirigida por 'l mismo, i por lo g nerale Lara Al arado Pinto j 

Mili r, desembarcó arte d lla n hala á las órd n d 1 últim en 21 
de julio, i la restante s dirigió á Quil a. 
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El general Valdés, que con los cuerpos ya citados se habia separado 
del general Cantexac á fines de junio, llegó el dia 5 de julio á Cañete. 
campó el 11 en las inmediaciones de lea, i el 14 en Córdoba, desde donde 
resolvió tomar el camino de la Sierra. El di& 25 supo sobre la marcha 
que parte de la última espedicion salida del Callao había hecho su desem
bai-co en las inmediaciones de Chala; i aunque podía lisonjearse de dar 
á estas tropas un golpe decisivo, juzgó sin embargo mas útil á los inte
reses generales no perder en estas atenciones un tiempo que podia ser tan 
precioso para destruir los planes de Santa Cruz. El dia 28 llegó á Anda
huailas dicha division de Valdés en el mas brillante estado de salud á 
pesar de las fatigas consiguientes á un viage tan largo, i de los obstáculos 
que ofrecia el terreno. 

Brilló sobre manern en esta rápida ma1·cha el celo, actividad é in
teligencia del teniente coronel don Juan Tena. capitan de ingenieros que 
tanto se había distinguido en las campañas anteriores, i que supo conservar 
su buen nombre hasta la batalla de Ayacucho, en la que desempeñó igua
les funciones en la division de vanguardia. El 1 '! de agosto estaban todo 
aquellos cuerpos en marcha, que emprendieron por separado para que 
fueran menores sus privaciones, habiendo tomado la posta el dia 19 el 
general V aldés para Sicuani, en donde se hallsba el virei. 

Este celoso gefe se hah:la situado en aquel punto i en sus inmedia
ciones con un batallon i un escuadron que se estaban organizando en el 
Cuzco, i con dos piezas de montaña, bajo la inmediata direccion del briga
dier don Alejandro Gonzalez Villalobos, únicas tropas de que podía dis
poner por entonces. Desde que supo por la llegada de V aldés al cuartel 
general el 2 de agosto que sus tropas habían ya pasado de Andahuailas 
<lispuso el movimiento de las de Arequipa i Sicuani, ordenando que el bri
gadier Carratalá marchase sobre Puno con un batallon i dos escuadrones, 
í que el resto de u division quedase en Arequipa al mando del coronel 
don Manuel Ramirez con el objeto de defender aquella ciudad contra pe
queñas fuerzas, ó de obligar á Sucre á marcar decididamente su movimiento. 

Habiendo salido al mismo tiempo V aldés en direccion de Puno con 
el batallon i escuadron que estaban en Sicuani, con cuyas maniobras se 
proponía el virei llamar la atencion de Santa Cruz sobre el De aguadero, 
i evitar su reunion con Gamarra, de la que pod.ia resultar la ruina de 
Olañeta, llegó el 16 á Puno, i sin aguardar las tropas de Carratalá se 
dirigió contra una columna que tenían los enemigos en Pomata, la que 
~e retiró sin hacer la menor defensa. Habiendo llegado el referido Carra-
1alá al mismo punto el 22, salieron ambas divisiones el dia siguiente ácia 
el rio, cuyo puente hallaron cortado i defendido por 4 piezas. Reconocida 
aquella posicion i la fuerza enemiga, se retiró á Zepita, desde donde hizo 
el 24 nuevos reconocimientos sobre el De aguadero habiendo debido pr -

http://pod.ia/
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pararse el 25 al ataque que era de esperar, luego que supo que aquellos 

habian cruzado dicho rio. Entusiasmado Valdés con la idea de que no siendo 

esquiva la suerte al ardor de su ánimo i al esfuerzo de sus tropas, podia 

cubrirse de gloria en aquella ocasion, i fijar asimismo la suerte incierta 

del Perú, aguardó al enemigo con la mayor ansiedad. 

Como el pueblo de Zepita no presenta posicion alguna ventajosa, 
se retiró á un tiro de cañon á la gran llanura que se estiende á reta

guardia; i fue continuando su movimiento retrógrado á medida que 
aproximaban los insui·jentes hasta llegar á una loma pendiente, pero de 

fácil acceso que se encuentra á legua i cuarto de dicho pueblo de Zepita, 

i sobre el mismo camino. Siendo la estension de su frente mui proporcio

nada al número de sus tropas, se posesionó de ella con tanta oportunidad 

i tan feliz suceso, que á los pocos minutos había logrado dispersar la in

fantería de Santa Cruz, i poner fuera de accion su artillería ; pero car

gando con denuedo los húsares contrarios al mando del mayor Soulange 

i del comandante Aramburu, paralizaron los triunfos de la di i ion reali -

ta, que habrían sido decisivo si la caballería hubiera desplegado igual 

bizarría que la infantería. El campo sin embargo quedó por Valdé. · su 
pérdida fue menos considerable que la de los insurjentes, quienes e reti

raron sucesivamente al Desaguadero avergonzados de no haber obtenido 

las ventajas que se prometían de la superioridad la numérica de u fuer

zas. Valdés se replegó asímismo en quella noche sobre Pomata para evi

tar nuevos ataques del enemigo envalentonado con los triunfo de u 

caballería. 

Se hallaba sumamente inquieto dicho general Valdé en el moment 

de su retirada, pensando en la desgraciada uerte que iba á orr r una 
compañía de infantería que había mandado situar desde Zepita en el estre
cho de Tiquina á fin de observar el paso del Desaguadero por aquella part : 

para comunicar sus órdenes á dicho destacamento era precio pa ar por 

algunos pueblos i rancherías de indios sublevados i chocar con l jército 
enemigo, que tal vez se hallaba interpu sto; la comisión ra difí il i arri -
gada, pero don Francisco Martín z de Hoz no trepidó un momento n ad

mitirla i la llevó á cabo con tanta felicidad i acierto que no perdió un olo 

hombre. Este ben mérito realista, qu desempeñaba entonces el empleo d .. 

<·omisario de guerra i de pagador del ejército, se hizo acr edor á nu -
vos ascensos i distinciones, no solo por este importante ervi io in 

por sus anteriores méritos i honrosa carrera que había re orrido por la 

senda de la fidelidad desde el año 1806 en que entró al R al rvi io n 

la capital de Buenos-Aires. 

Salió 1 vir · d Sj uani l 18 á la ah ·za d 

traido de Lima al r f rido Vald ' · i ap 'nas sup 

forzó sus mar has, i se pr ntó l 28 n P mata 

la di i ion qu habia 

la a ion d Z pita. 
n el nd r uni ron 
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ambas fuerzas. Formando dos divisiones de fa infantería, una al mando 

de Carratalá i otra al de Villalobos, poniendo la caballería á las órdenes 

del coronel Ferraz, i dando á reconocer á V aldés por gefe del Estado 

mayor general, se diúgió á cruzar el citado rio del Desaguadero. Informado 
de que 40 leguas mas abajo sería fácil vadearlo, ó construir en él un 

puente, emprendió aquel movimiento que producia al mismo tiempo la 
ventaja de tomar en flanco hasta cerca de Sicasica todas las posiciones que 

podían ocupar los enemigos, de impedir la reunion de Gamarra con Santa 
Cruz, i de cortarles la comunicacion con Sucrc i con su Gobierno. 

Calacoto era el punto que se habia indicado, en el que halló todo 

el ejército el dia 2 de setiembre i quinto de su marcha de lo que puede 
colegirse la celeridad con que ésta se verificó. Era ya demasiado tarde 

para que se tratase en aquel dia de superar los obstáculos por la caudalosa 
corriente i por los 60 guerrilleros que se hallaban á la parte opuesta 
decididos á defender el paso; lo cruzó sin embargo la bizarra compañía 
de la guardia del virei poniendo en precipitada fuga á sus defensores: 

en aquella noche se fabricaron do balsas para pasar los enfermos muni
ciones i bagages. 

Al amanecer del dia 3 se puso todo el ejército en movimiento. 

Agarrados los infantes de las colas de los caballos, i conducidos otros so

Lre las balsas de que se ha hecho mencion, se hallaban todos á las do 

de la tarde á la otra parte sin mas desgracia que la de 5 caballos i algunas 
mulas: el paso difícil de este rio hará siempre honor á aquellos militare~, 

que no consultando sino los consejos de su valor, se arrojaron ciegamente 

á los peligros que se presentaban á su vista. Siguiendo su marcha sin in
terrupcion, llegaron al dia siguiente á la hacienda del Marqués en dond 

se presentó un parlamentario de Santa Cruz > con la idea de informar e 

de la situacion i número de aquellas tropas. No pudo éste disimular u 

sorpresa al verse recibido por un oficial de Gerona que formaba parte de 

la division que Valdés babia sacado de Lima, la que parecía impo ihl 

que en tan poco tiempo hubiera podido recorrer la 3 60 legua que me
diaban entre uno i otro punto. 

Desatendiendo por lo tanto el virei La Serna las comunicaciones de 

aquel caudillo, movió su ejército para las pampa de Viacha r cogiendo 

ya en este tránsito algunos disperso ; i continuando su marcha por Cala

marca ~ los Molinos, Sicasica i Panduro, supo el dia 9 en e te último punto 

Ja reunion de Gamarra con Santa Cruz; i creyó por lo tant que lo m
surjentes tratarían de sostener una batalla campal i decisiva. 

Empero los enemigos habían principiado á de al ntar e con la 11 ga
da de las tropas del general Valdés, i con las acertada maniobra 1 

virei, i solo pensaban en retirarse á pe ar de lo brillante i numero o d u 

jército, que no bajaba de 7000 hombre á aquella azon. Al aman r 
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del 11 salió del ejército de Querarani en dirección de Oruro, en donde se 

hallaba ya el enemigo; mas á poco tiempo de haber roto la marcha, varió 

de direccion ácia Sepulturas por un movimiento de flanco, ejecutado con 

la mayor maestría i precision, i campó aquella noche á las inmediaciones 

de dicho pueblo, habiendo logrado tener al enemigo todo el día sobre las 

armas i abrir la comunicacion con la division de Olañeta , que ~e iba 

aproximando desde Potosí. 
Conoció Santa Cruz, aunque tarde, su error en no haberse opuesto 

al citado movimiento de los realistas; i deseoso de enmendar aquella falta 

que le privaba de la superioridad que hasta entonces hahia tenido, em

prendió su marcha en la misma noche del 11 con toda su fuerza por el 

camino de Sorasora, de modo que al amanecer del 12 se halló sobre el 

flanco izquierdo de los realistas, quienes poniéndose asímismo en ma1·cha 

le hicieron suspender la suya i tomar posicion, la que abandonó tan pron

to como conoció el marcado empeño de los realistas en atacarla, i corrió 

á salvar sus tropas bajo los fuegos de dicho fuerte de Oruro. 

Frustrada en este dia la batalla, que los realistas deseaban dar á lo 

patriotas, se dirigieron aquellos por la tarde á Sorasora, con la doble idea 

de buscar forrage i de proteger la reunion de la division de Olañeta que 

se verüicó al dia siguiente en el citado punto de Sora ora, en la qu 

venia de segundo el brigadier don José Santos de la Hera, gefe político 

i militar de la provincia de Potosí, á cuyo celo i actividad se debió pri

meramente el que la misma division que babia entrado en Potosí, con 

solos 1500 hombres huyendo de Gamarra volviera á salir á campaña con 

1000 de aumento, i se debió en gran parte el acierto sucesi o n la op ra

ciones que fueron confiadas. 
El dia 15 al amanecer s puso el ejército n marcha para Oruro 

en cuyo punto se hallaron 60 enfermos i mas de 100 hombres estraviados 

i desertores. El 17 se hallaba c rea d Sicasica á con cu ncia d una mar

cha activa i penosa de 31 leguas, verüicada en dos días, de la que la 

historia militar ofrece raros ejemplos, cuando se pres nt ' la ahall ría 

enemiga en actitud de disputar 1 paso; mas lu go se vió qu imp -

nente aparato no t nia mas obj to que el d dar Li mpo á qu u infan

tería se alejase de aqu 1 pu blo, como lo verificó, pero con tanta pr ipi

tacion, que se dejó muchas cargas de quipages i arma . 

Ya desde este momento principió 1 d sórd n i la onfusion: hom

bres cansados, cargas, armas, cartuch ras, caballos, mulas, i cuanto mar a 

el terror de un ejército batido por su misma torp za i apr h n iou, u

hrian el camino por espacio d cinco 1 guas. Poco ant s d ll gar á yoay 

se reunió la caball ría n miga con su infantería; i mui ronl ha ' 

la caballería realista en disposicion · con d s os d dar una arga imp tuo a, 

que agregando nuevos títulos á la glo ·a d 1 coron 1 F rraz qu la ma . 

daba asegurars el destrozo final d aqu 1 os prófugos. La olicitud d 1 
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valiente Ferraz sin embargo fue desatendida á pesar de los nobles sen
timientos que la dictaban, porque no era prudente empeñar aquella arma 
cuando la infantería se hallaba tres leguas á retaguardia. 

Al romper la marcha el ejército español el 18 en Ayoayo, salió 
la mayor parte de la caballería con 800 infantes al mando de V aldés en 
persecucion del despavorido enemigo. No bien había andado aquel bi
zarro gefe una legua, cuando ya encontró pelotones de soldados rezagados, 
que pudiel'on evadirse de las filas apenas habia entrado la noche: siguiendo 
rapidamente en persecucion de unas tropas ya desmoralizada i destruida 
por sí mismas, se las hizo perder el poco órden que las restaba; i arro
jando por todas partes fusiles, municiones, pertrechos de guerra la im
prenta, que había sido el vehículo principal de sus embuste i patraña 
cuanto podía embarazarles la fuga, iban los realistas apro echándo e de 
aquellos despojos, i recogiendo los infinitos desertores i dispersos que e 
hallaban en todas direcciones. 

Conservaban los rebeldes todavia su artillería i parque a retaguar
dia, i era de la mayor importancia apoderarse de ella: confió V aldés e ta 
comision al capitan don Juan Martín con 75 caballos, quien derrotó com
pletamente en las cercanías de Viacha 200 lanceros enemigos sin que hu-
bieran podido salvarse de la muerte sino el teniente coronel a aja 
que los mandaba i unos cuantos soldados, habiéndose debido en gran 
parte este feliz golpe de mano á la buena direccion que upo dar 
á los realistas el comisario de guerra don Francisco Martinez de Hoz. 
á beneficio de sus grandes conocimientos locales i de su celo. Aunque 
Martin no logró el principal objeto de su comision, no fue menos im
portante el resultado de su valor, por haber destruido la citada columna 
de caballería, con cuyos despojos regresó al ejército á recibir como premio 
de sus fatigas i de su lealtad la gratitud i admiracion de us digno 
compañeros de armas. 

Al ver el vergonzoso desconcierto de las tropas de Santa Cruz 
creyó el virei que todas habían de rendir la armas á di crecion obr 
el Desaguadero, esperando que serian ejecutadas fielment la instruccio
nes que había dado mui de antemano al comandante militar de Pu.no de 
apode1·arse del puente tan pronto como Santa Cruz lo hubiera abandonado 
i de cortarlo cuando llegase el caso de ser útil aquella medida. La falta 
de cumplimiento de esta órden tan importante alvó al enemigo d u 
ruina total. 

Olañeta fue enviado á este tiempo á la Paz con el armamento, pri
sioneros i demas despojos del ejército enemigo; el virei tra ladó el 20 
su cuartel general á Tiahuanaco; La Hera pasó á situarse sobre el De a
guadero con 200 infantes i 60 caballos; i Ameller e dirigió por la de
recha con 4 O O hombres ácia el estrecho de Ti quina. El primero halló en 
1a Paz un número considerable de enfermos i dispersos· La Hera hizo 



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 257 

rendir las armas el 21 ' las tropas que defendian los parapetos del río 
en la orilla opuesta, con cuyo brillante suceso acabaron de desordenar e 

los rebeldes. Ameller se apoderó en el mismo dia del estrecho de Tiquina , 
de sus balsas i guarnicion quedando asi dueño los realistas de lo do 
pasos mas importantes. 

Lo que todavía sostenía en parte el abatido espíritu de alguno in
dependientes era la espera~a de que la division de Sucre se hubiera apro
ximado al Desaguadero; mas quedaron todos abismados en el mayor de -
consuelo i desesperacion al ver completamente fallido su cálculo tambien 
por esta parte. 

Apenas el virei~ que se hallaba en Tiahuanaco con Valdé i con el 
cuartel general, recibió aviso del importante triunfo de la Hera mandó 
suspender la construécion de balsas flotantes, que había creido nec aria 
para cruzar dicho rio pues no entraba en su cálculo que el referidú g n ral 
La Hera pudiera haber destruido con tanta felicidad á un enemigo d fen
dido por buenos parapetos i por aquella caudalosa corriente que hallaba 
intermedia. 

Dicho virei llegó el dia 22 á Zepita, en cuyo punto se habia ituado 
La Hera desde el dia anterior á consecuencia de haberlo abandonado Santa 
Cruz, poseído del último grado de confusion i desórd n. arratalá fu 
enviado con una pequeña columna sobre las huellas de stos pr , fugo , á 
los que dió alcance en las inmediacion s de Santa Rosa, 1 tomó mas d 
200 prisioneros con 3 piezas de artillería, i les dispersó los d ma <"n di -
tintas direcciones, i especialmente sobre Moqu hua, á uyo punto 11 garon 
800 hombres, únicos restos de aqu 1 orgulloso jército d 7000 on qu 
Santa Cruz habia desembarcado n Arica tr s m s s ant s. 

Como la division d Sucre habia ll gado á onmo r 1 parlid 
<le Lucanas i Parinacochas, i á dar algun cuidado por la fa ilidad i pr -
pension de muchos de aquello pueblos á agitarse lu go qu s al jaban la 
topas r alistas, marchó 1 gen ral ant ra sobr 1 itado partid d 
Lucanas con cuatro hatallon s i s uadl' n s, d jando 1 r slo d u 

fuerzas en Jauja al mando d origa; as no n b ' 
cia de este movimiento cuando aba onó su pri r 
todas sus tropas sobre Quil ·a i di igió 
iudad se retiró 1 coro l Ra ir z cua ió a 

superiores á los ne ígos, á los q e habiu r e C()Il<)Cl ' 

Quilca á espensas de una r g a h . da. 
Informado anl rae d 1 pl' gu d stos t 

Cuzco á fin de librar sus tropas d las q bradas mal d 
i de las fragosas subidas · baj adas d 1 ca d ' 
1 objeto de asegurar la tra q · idad d a su · un· n 

con las fuerzas d 1 ci tado b · · "'-
quipa n caso d qu n si as d 1 s pri-
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meros avisos que tuvo Sucre de la reunion del virei con las tropas de 

Potosí i de la retirada de Santa Cruz sobre el Desaguadero, salió de 

Arequipa en 24 de setiembre en direccion de la Sierra con la idea de po

nerse en comunicacion con su desgraciado compañero, i de prestarle los 

ausilios de que pudiera necesitar. Redobló entonces Canterac su activa 

marcha desde el Cuzco para situarse entre estos dos caudillos i batirlo en 

detalle. Aunque este plan parecía de dificil ejecucion por ser doble la dis

tancia que tenia que · recorrer Canterac, se conseguia á lo menos el segundo 

objeto que era el de aproximarse al virei para segundar sus bien con· 

certados movimientos. 

La noticia de la destruccion del ejército de Santa Cruz i de la 

marcha del virei sobre Puno, dió lugar á nuevos planes por parte de 

Canterac i Sucre: el primero marchó sobre Apo por el camino del De -

poblado al mismo tiempo que el virei tomaba aquella direccion por el 

de Lampa; i Sucre regresó á Arequipa ejecutando igual movimiento las 

partidas que babia adelantado hasta las inmediaciones de Puno. 

Acobardada la infantería colombiana, abandonó aquella ciudad i 

tomó la direccion del puerto de Quilca para refugiarse en sus buques. 

Aunque el virei forzó entonces la marcha con sus fatigadas tropas: no 

pudo á pesar de su afan i energía llegar á A po hasta el 7 de octubre, en 

donde supo que ya no era posible dar alcance á la infantería enemiga 

pues que sola la caballería había quedado en Arequipa con el mismo 

Sucre, que intentaba reunirse con Santa Cruz, ó mas bien salvar lo res

tos del ejército derrotado. 

Fue entonces cuando dispuso la salida del brigadier Ferraz con 150 

caballos en union con 250 cazadores de Cantabria al mando del coronel 

de este cuerpo, don Antonio Tur, contra dicha caballería, que constaba 

de tres escuadrones, i contaba por sus gefes al mismo Sucre á los gene

rales Pinto i Miller i al coronel Raulet. Era la intencion del benemérito 

Ferraz tomar la direccion del Botadero á fin de evitar el encuentro de las 

avanzadas que los enemigos tenian situadas en Cangallo, que era otro de 

los caminos que conducian á Arequipa; pero habiéndose estraviado el 

guia en aquella noche en que debia verificarse la sorpresa se hizo por lo 

tanto mui arriesgada esta empresa, de la que se habría retraido cualquiera 

otro gefe que no tuviera un temple tan firme como Ferraz i unas tropas 

tan entusiasmadas i decididas. 

Tomadas las medidas mas oportunas para dar el ataque en las mis

mas calles de Arequipa, destacó dicho gefe una columna por la izquierda 

en direccion del puente, en tanto que él marchaba contra la mayor 

fuerza enemiga que se retiraba por el frente. Aunque la espre ada colum

na de la izquierda fue arrollada por haber principiado con dema iada pre

cipitacion su movimiento, no por eso se desconcertó Ferraz, si bien nece

sitó de mayores esfuerzos para enmendar aquel primer defecto. Fueron 
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con efecto batidos los rebeldes en la calle del Sauce, i perseguidos furio
samente hasta el puente, en donde rehechos con las tropas que no habian 
entrado en accion, volvieron á dar el frente, i á ofrecer á las nuestras 
nuevos triunfos. 

Puestos los insurjentes en retirada fueron alcanzados segunda vez 
á dos leguas de la ciudad en direccion de Huchumayo, i cargados con 
igual vigor i decision; pero reconociéndose mui superiores en fuerza á los 
realistas que se habían atrevido á perseguirlos, presentaron una actitud 
tan respetable, que indicaba su resolucion de comprar con su sangre el 
honor que habian perdido en los primeros choques. En medio del fuego 
guerrero que respiraba el gefe realista conoció lo crítico de su posicion 
i la necesidad de desplegar heróicos esfuerzos para que la victoria no aban· 
donase su constancia i empeño: destacado el comandante Echezarraga con 
50 caballos por el frente, se dirigió Ferraz precipitadamente por el flanco 
derecho á tom,ar la izquierda de los 200 que todavía quedaban á los in
surjentes; pero como este segundo movimiento era mucho mas largo á 
causa de un barranco de dificil acceso, hubo Echezarraga de hacer alto 
para dar lugar á que su gefe ejecutase aquel movimiento. 

La indecision i poco tino del general Miller en no haber atacado á 
la primera columna, salvó en este dia á los realistas de su ruina. Respiró 
Ferraz cuando vió que los enemigos no habian avanzado de su posicion 
i aun mas cuando le dejaron aproximar sin h aberle presentado ma ofensa 
que una descarga de sus carabinas ; se arrojó entonces con tanto denuedo i 
vigoroso impulso que quedó enteramente deshecha aquella formidable co
lumna cerrada que había form ado Miller. 

En esta última i decisiva carga que siguió por el espacio de legua 
i media, acabaron de p erder los rebeldes todos sus soldados i oficiales pue 
apenas se salvaron 25 ó 30 de los primeros i 4 de los egundos que no 
pudieron ser perseguidos por hallarse rendidos de la fatiga lo aballos d 
Ferraz. Fueron los trofeos de esta ilustre jornada la rendi ion de un co
mandante, un capitan, 4 subalternos i 160 independiente la mu rte d 5 
oficiales i 47 soldados, i la toma d 142 caballo n illado , 98 carabi-
nas, 120 cartucheras, 100 i tantos sable 60 lanza , i 3 clarin adema 
de los despojos qu pudieron r cog r 1 s vecino d r quipa i lo ofi-
ciales i tropa de infant ría qu marchaban á r taguardia. 

Pocas acciones h ai comparables con la pr sente ya e on id r por 
la parte de arrojo ó por la de int lig n ia: 320 aballo n migos fu r n 
completamente destrozados por menos de la mitad d la fu :za d aqu 11 
arma; porque si hi n la infant ría tu o una arl 1 prin ipi 
de la r frj ga, las argas suc sivas fu ro dada te r 1 
caballería: se h ici ron por lo tanlo alLam nt r o ndabl s g í fi ia
les i tropa, i specialm n su digno on 1 F rraz u a p ·i ia, i-
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~ion i valentía desplegadas en esta ilustre jornada, habrian sido suíicien· 
tes para darle opinion militar, si ya su anterior carrera llena de luci· 
miento no le hubiera grangeado el afecto de sus gefes i el respeto de sus 
subalternos. 

Entró el virei en 10 de octubre con toda la caballería en Arequipa 
enmedio de los vivas i aclamaciones con que aquellos habitantes espre
saron el amor al Monarca español, cuyo retrato habia aparecido ya en uno 
de los balcones de la plaza, i las campanas se estaban repicando en el 
mismo momento en que Ferraz batia en ella la caballería de Sucre el 
dia 8. La infantería de Canterac pasó por Arequipa el día 12 siguiendo su 
marcha hasta Huchumayo, á donde se dirigió tambien su caballería asi 
como batallones i un escuadron de las tropas que había traído el virei. 

Llegó este ejército el 14 á Siguas, en cuyo punto se separaron am
bos cuerpos para llenar dos distintos objetos: el general Canterac marchó 
el 15 en direccion de Mages para caer sobre H uamanga · el general V aldés 
retrocedió á Vitor para observar la divi ion de Sucre que poco tiempo 
despues marcó su movimiento al . de de Camaná. En el mismo dia 12 
en que salían las tropas de Arequipa en direccion del N ., lo ejecutó ácia 
el Sur un batallon i un escuadron á las órdenes del general Carratalá 
para situarse en Moquehua i forzar el reembarco de las reliquias de Santa 
Cruz en Ilo, i de las que se hallaban en Arica con Portocarrero. Aquel pudo 
llevarse á efecto; mas no este, porque instruido Portocarrero de la poca 
fuerza con que se había adelantado, i seguro de salvarse en sus buques á 
su misma vista por tener el puerto de Arica atrincherado i protejido por 
los fuegos de la fragata Prueba ocupó el valle de Asapa i paralizó el 
movimiento de los realistas. 

Al mismo tiempo que las tropas de V aldés acababan de espeler de 
las costas del Sur á los espedicionarios de Santa Cruz i Sucre se <.:uhria 
de gloria el brigadier Olañeta en Íos campos de Cochabamba. Habiendo 
recorrido victoriosamente los Yungas i valles de Sicasica llegó el 15 al 
punto de Alzuri en donde con solos 800 hombres destruyó completamente 
una columna de 1600, acaudillada por Lanza, Velasco i Blanco, tomán
doles 500 prisioneros inclusos 31 oficiales, i apoderándo e del campo 
cubierto de cadáveres, del que se recogieron asimismo 600 fu iles, 600 
correages, 30 lanzas i toda la artillería i pertrechos, sin ma pérdida por 
su parte que la de 20 muertos i 25 herido . Lanza pudo fugarse poi· los 
altos de Colomi, Blanco por Viluma, i V elasco por Sacaba: é tos i los 
pocos soldados que pudieron sustraerse á los mortíferos golpes de aquella 
refriega lo debieron al cansancio de los caballos de los realista que les 
impidió salir en su persecucion. 

Terminada felizmente esta dificil i desigual campaña que elevando 
el honor de los españoles al mayor punto de esplendor i grandeza podrá 
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hacer época en los anales americanos, se retiró el virei al Cuzco para vol
ver á sus antiguas tareas administrativas, i Valdés nombrado ya genera] 
en gefe del ejército del Sur quedó encargado de las operaciones de la 
guerra por esta parte. Habiendo salido el 1 <? de noviembre para Moquehua 
el batallon de Gerona, i al dia siguiente el mismo V aldés, recibió en aquel 
punto avisos positivos de la direccion de Sucre sobre Pisco, i de la de Santa 
Cruz con sus miserables restos al Norte. Si bien estos movimientos ofre
cian las mas seguras garantías á la pública tranquilidad, e presentaron 
nuevos motivos de alarma con el arribo á Arica de otra espedicion de 
2500 hombres procedentes de Chile, que debia haber cooperado con la 
que habian salido del Callao. 

Habiéndose mandado pasar al citado punto de Moquehua á lo es
cuadrones de granaderos, salió Valdés para Tacna con los batallone de 
Gerona i cazadores para observar de cerca las maniobras de los chileno · 
pero al llegar á Sama el dia 12 supo que ya estos estaban reembarcado 
si bien no se hicieron á la vela hasta el 17 en direccion del orte . Se 
repitió sin embargo aquella alarma el dia 25 en que recibió nuevo partes 
de diferentes puntos, anunciando que dicha espedicion regresaba otrn vez 
á Arica, como lo verificaron algunos de los buques en el mi mo dia i 
sucesivamente los demas; mas se averiguó mui pronto que su ocupacion 
era la de hacer aguada, sin duda con la idea de regresar á u pai ya 
que había sido frustrado completamente el gran plan de la coalicion am -
ricana, i cuando supieron la caida de Riva Agüero, por cuyo impul o e -
elusivo se habia movido aquella fuerza. 

Temiendo sin embargo el general Valdés qu el obj to d 10 . e -
pedicionarios fuese el de llamar las tropas reali tas al Sur para hacer u 
desembarco en Quilca si eran reforzados por alguna di i ion de Lima 
mandó pasar á Arequipa dos escuadrones que e hallaban en Puno á fin 
de paralizar sus progresos, n tanto qu p día lo au ilio qu podían 
necesitarse. 

Asi terminó sa famo a liga que con tanta razon babia tr m id 
el edificio monárquico, i conmovido la ntereza d lo qu p 1 aban por 
el mas digno de los soberanos. D lo 7000 p dicionario tan olo 130 
llegaron á embarcarse incluyendo n este núm ro las partida d P rto
carrero; pero uno de los trasport s qu onducia 300 hú ar d la 1 gion 
peruana fue apresado por un corsario pañ 1 titulado 1 g n ral 
j enviado :í Chilo : cerca d 30 oficiales de dif r nt 
1 av nturero Soulang , orrea, Hill i 1 marqu s d 

trasbordados al citado corsario con la · d a d qu tu vi i·an ma a gu
radas sus personas; pero babi ndo te ido st buque la d gra ia d nau r -
gar pereci ron dichos ofi ·al s i cuantos s hallaban á u b rd . i. 
pues, scasa ent regresó al allao la s 'plima parL de di ho j 'r ito. L 
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:J.000 de Sucre abandonaron asimismo con bajas mui considerables i pérdida 
de toda su caballería aquel pais que les babia sido fatal: los 2500 chile
nos hicieron un paseo tan inutil como costoso, arrojando al mar todos sus 
caballos; la numerosa columna de Lanza fue derrotada completamente; 
los refuerzos de Jujuí no pudieron dar un paso adelante; todo el Alto 
Perú i la mayor parte del bajo quedaron libres de enemigos; las tropas 
del Rei adquirieron el renombre de invencibles, i cautivaron con el pres
tigio de la victoria la voluntad de muchos pueblos que habían mostrado 
una decidida adhesion por la independencia. 

Esta brillante campaña consolidó la opinion del virei Laserna que la 
había dirigido en persona. Sus bien combinados planes, la asombrosa mo
vilidad que supo dar á sus tropas, la precision i acierto de su maniobras, 
i su teson i constancia hicieron que triunfase completamente del orgu
lloso Santa Cruz i de sus ausiliares, quienes desde este momento no pu
dieron menos de respetar un gefe tan recomendable por la actividad de 
sus operaciones guerreras i esfuerzo de su brazo, como por lo distinguido 
de sus talentos políticos i por la sagacidad de su entendimiento. 

Estos funestos reveses i contrastes para los insurjentes influyeron 
considerablemente en el descrédito de los mandones de Lima i en el desa
liento de las tropas con que pensaban todavía continuar la opresion de 
aquellas provincias. Viendo Bolivar los apuros de los independientes pe-
1·uanos i las dificultades de ganar terreno sobre el brillante ejército rea
lista, pidió i obtuvo del congreso de Bogotá el permiso de acudir con 
su espada al sostén de tan impia causa; i embarcándose sin dilacion 
en Guayaquil con direccion al Callao, hizo su entrada pública en Lima el l '! 
de setiembre en medio de las mayores aclamaciones de los abatido se
diciosos que se figuraban ver en aquel caudillo al sal ador de su ilegítimo 
partido. El marques de Torre Tagle retuvo el título de presidente pero 
enteramente subordinado á la voluntad del gefe colombiano. 

En el entretanto Riva Agüero, que habían reunido en Tru jillo los 
miembros del congreso fugados del Callao, dispuso que se abrie en nu -
vamente las sesiones bajo sus auspicios. Sus primeros dispo iciones e di
rigieron á levantar tropas que lo sostuvieran en el mando habiendo ido 
tan eficaz su empeño en esta parte que al poco tiempo tenia armados i 
t"quipados mas de 3.000 reclutas, sacados de las provincias del Norte. Tenia 
proyectado Bolívar entronizarse en el Perú alejando d~l poder á cuantos 
mgetos de influjo i de prestigio pudieran hacerle sombra: Ri a Agüero 
fue por lo tanto mui pronto el blanco de su persecucion: las desa enen
cias suscitadas entre aquel, Torre Tagle, Sucre i una parte del congre o 
habian enconado los ánimos hasta un punto dificil de describir e: la 
irritacion contra dicho Riva Agüero creció con haber adoptado algunas me
didas antípopulares, cuales fueron la supresion del mismo congre~o de 
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Trujillo i las negociaciones entabladas con el virei Laserna para zanjar 
amistosamente los negocios de aquel reino. 

Fortalecido Bolivar con tales armas, intervino en esta cuestion que 
podía llamarse puramente nacional; i poniendo en práctica primeramente 
todos los medios del exhorto, de la dulzura, i de una aparente conciliacion, 
descubrió por fin sus planes verdaderos de destruir aquel peligroso ene
migo; lo que consiguió sobornando algunos de sus gefes de mas confianza 
i en particular al coronel Lafuente, por quien fue arrrestado ingTata i 
pérfidamente, puesto á la disposicion de su inexorable rival, i conducido 
á Guayaquil sufriendo toda clase de tropelías i vejaciones, de las que fue 
libertado finalmente por la poderosa mediacion del almirante peruano don 
Martin Jorge Guise, i facultado á embarcarse para Europa en compañía 
de su fiel amigo i compañero de infortunios el general Herrera. 

Este revolucionario i el general San Martin se hallaron casualmente 
al año siguiente disfrutando de un mismo asilo, que fue la ciudad de 
Bruselas, en donde se sepultaron las locas aspiraciones i gigantescos pro
yectos de aquellos dos génios emprendedores, que habian estremecido la 
América del Sur con el ruido de sus armas i con el fuego de su seduccion 
é intriga. ¡Nuevo ejemplo del fin que deben prometerse los traidores á 
sus gobiernos respectivos! 

Aunque el orgulloso Bolivar se babia puesto á la cabeza de la re o
Jucion peruana, estaba mui lejos de tener la menor confianza en el buen 
resultado de su empresa: el aspecto de los negocios públicos era sumamente 
lisonjero para los realistas á fines de este año. Desde la jornada feliz de 
lea habian recorrido una carrera de triunfos i glorias; los enemigo habían 
sido batidos cuantas veces habian tenido serenidad para ponér eles al frente· 
el dominio de estos se ceñia por lo tanto á la sola capital de Lima i á lo 
paises situados al Norte de esta ciudad; el resto de aquel reino desde 
Tarma hasta veinte leguas mas adelante de Tupiza, que es una e tension 
de cerca de 600, estaba sujeto á las armas de S. M. i disfrutaba de la 
mayor tranquilidad, asegurada por la decision de sus habitantes que p · 
dian á porfia armas i ausilios guerreros para defenderse contra la d · 
sordenadas falanges rebeldes, cuyo espíritu opresor i violen to habia borra de 
las primeras impresiones de independencia, i dejado en u z on u 
estorsiones i tropelías las semillas de desagrado i aversion. 

Los pueblos que mas se distinguieron en la fu ion de u 1 al 
sentimientos i que con mas mpeño pidi ron s r armados n def n a dE> 
los Reales derechos fueron los d angall astrovir ina Huanca li a. 
I scuchaca, Vilca, Moya, Cuenca, Chongos, Chupaca, Sicaya, Tarma, Aco
hamha, Palcamayo, Huasahuasi, i otros muchos que se hicieron acreedo
res al aprecio · gratitud de las legítimas autoridad . Eran por lo tanto 
batidas las gavillas en todas direcciones, ofr ciendo lo m di d di tin-
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guirse á varios gefes realistas que dieron nuevas pruebas de u igilancia 
i decision. 

Fue uno de ellos el teniente coronel don Cayetano A alle, quien 
derrotó en el dia l '! de diciembre en las inmediaciones de Cahuachi á los 
caudillos Castañeda i Abarca, matándoles 13 hombres haciéndoles 16 
pri ioneros, entre ellos al mismo Abarca, i apoderándose de arias armas de 
chispa i corte, monturas i caballos. Otro fue el teniente coronel don Fran
cisco Narvaez, quien batió asímismo al amanecer del dia 13 en el vado 
Llel Trapiche á la gavilla del Negro Pola, poniéndola en completa disper-
ion. No fue menos honroso el empeño con que el comandante del bata

llan de Guías del genernl don Joaquín Bolivar re istió al anochecer del 
mismo dia 13 en la hacienda de Huanca á un furioso ataque de mas de 
500 insurjentes de infantería i 130 de caballería. á pesar de que la fuerza 
realista era muí inferior numéricamente, pues que se componía tan solo 
de tres compañías del citado cuerpo i de 30 húsares de Fernando VIL 

El brigadier don José Ramon Rodil, que había sido destacado por el 
general en gefe sobre la costa de lea, batió completamente el 18 de di
ciembre á los caudillos Pardo Cela, Huavique i otros cau ándoles bas
tante pérdida de muertos i prisionero , en cuyo favorable resultado tu o 
una parte activa el comandante de caballería don Manuel de la Canal. 
El general Monet, acompañado por el coronel Tur salió al encuentro de 
algunos partidario que se habían adelantado sobre Llockllapampa con 
objeto de robar los ganados de la pro ision del ejército i lo puso en fuga 
dejando castigada su osadía. 

Empero á pesar de tan ilusti·es victoria debida esclusi amente al 
genio guerrero de los comandantes e pañoles i á los heróico esíuezo de 
su bizarras tropas, i sin embargo de haber sabido rectificar con u pres
tigio la opinion estra iada de aquellos pueblo no dejaban de llenar e de 
aprehension al tender la vista sobre el aislamiento en que estaban consti
tuidos sin ninguna clase de comunicacion con la penín ula i entregado 
á los solos recur os de su valor é ingenio. 

Tenían por otra parte en el mi mo territorio un formidable ene
migo cual era Bolívar, armado con todos lo rayos del poder de Colombia 
i con la mágica fuerza de su nombre: su república e taba re uelta á va
ciar todos los medios de la fuerza i de la intriga en obsequio de la inde
pendencia peruana: igual era la decision de lo demas estado de la 
América española, emancipados ya de hecho de la mache patria i que no 
podían contar con la seguridad de sus triunfos re olucionario en tanto 
que mantu iesen las armas en la mano la entu ia mada tropa del ir i 
Laserna. 

Se hahia visto por esperiencia que los pueblos de e te ireinato a
riaban facilmente de opinion siguiendo siempre el partido i torio o. Como 
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la guerra tiene tantas icisitudes, i que el mas afortunado i espe1·to ge
neral no siempre puede contar con los dones de la fortuna, era de remer 
que si las armas realistas sufrian algun contraste se perdiese con igual 
rapidez la gran preponderancia que habian adquirido á fuerza de su<lore~ 

i de costosos sacrificios· i se hacia preciso por lo tanto obrar con mucho 
pulso i circunspeccion para no presentar flanco alguno que malogra e unos 
ervicios tan distinguidos. El génio de la discordia sin embargo encendió 

en el año siguiente sus abrasadoras teas, á las que no pudo menos de 
~ ucumbir la lealtad i la constancia. 

Es mui sensible confesar que las desavenencias entre lo mi mo 
p-efes realistas fueron la causa de su destruccion. Difícilmente e com
binan las ublimes virtudes con la moderacion i templanza: la amhi
cion de gloria, qu~ ha sido característica á los españoles en todo los 
tiempos i edades, ha tenido la ma veces por falsas compañera la negra 
envidia i el ignoble resentimiento: estos defectos, demasiado comune en 
nue tros guerreros, han producido daños incalculables á los intere e~ del 
Soberano, i han puesto varias veces su autoridad, especialmente en Amé
rica á la orilla del precipicio. Infinitos ejemplos nos ofrece la hi toria de 
esta amarga verdad desde los primeros tiempos de la conqui ta· no e 
pues, e traño que los hayamos visto repetidos en lo tiempo moderno 
i bien parece que debiéramos haber aprendido con tan co to o desen
~años á deponer esos fogosos impulsos que lejo de conducir al templo de 
Ja fama, rebajan lo méritos contraídos para lograr un dia u entrada n él. 

Qui íéramos por lo tanto borrar la ent ncia pronunciada púr un 
&ntiguo guerrero, muí conocedor de las virtudes i defecto de nue t1·a 
nacion, " de que los españoles on demasiado fieros para estar mucho tiempo 
unidos." Ganarían mucho la monarquía i los pueblos si pudi ran con iliar e 
ambos stremos: quedaría entonce ele ado nue tro aráct r al ma or 
punto de gloria, i nada tendríamos que nvidiar á la d ma l 
globo. Somos por lo tanto mui contrario á lo principio adoptad por 
el 1 gislador de Lac demonia , qui n gun n die lutar o n la ida 
de Agesilao, sembró en 1 g bi rn la ambicion i lo celo orno milla 
de virtud. Tal vez stas teorías serian útil n aqu llo ti mp p r 

n Jos pres nt s s n i mpr milla d d sórd n d ruina a-ra 1 mi -
mos gobiernos. 

apitu1 dar m una id a d la i -

n s abierlas por l g bi rno n titu i nal n los r olu 
América, prin ipiand por su prim ra pra ti ada n la a-
pital d Bu nos ir s. 

Paree rá cstraño qu s habl n s t lugar d 
di ntes á las pr vin ·ias d 1 Rio d la Plata; p rn no lo 
s onsºd ra qu aq 11 intimara nt nlazad on 
P rú. a historia d · otra ar l fr Ln e inl r ' 
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desde el año 1821, que damos por concluida ya nuestra tarea con res
pecto á aquel punto en el capítulo del año 1820, en el que hemos redac
tado cuanto puede empeñar la atencion pública: desde aquella época no 
se ha visto mas que la porfiada guerra con el Brasil terminada en 1828, 
acalorados debates entre los gobernantes, interminables discordias, disgusto 
general i anarquía. Se ven repetidas en este desgraciado país casi todos los 
meses las tiránicas escenas de las antiguas legiones pretorianas, dando el 
imperio ó el mando al mayor postor ó al que sabe grangearse mejor la 
gracia de la desordenada soldadesca. 

Desde que se restableció en España la malhadada constitucion de 
Cácliz, se observó en los principales directores de este sistema un empeño 
indirecto por la emancipacion de aquellos dominios, ó á lo menos una in
diferencia absoluta sobre su suerte. Al ver algunos una conducta tan es
traña llegaron á pensar que tal vez el vacilante estado del nuevo sistema 
les impedía á mendigar la amistad de los americanos con menoscabo i 
detrimento de los intereses de la madre Patria, á fin de proporcionarse 
un ventajoso asilo si la mal calculada aplicacíon de sus nuevas institu
ciones i su impopularidad los derribaban de su encumbrado puesto. 

No bien escarmentados todavia con los malos efectos producidos por 
la intempestiva alocucíon del congreso de regencia del mes de febrero de 
1810, la que lejos de cautivar el ánimo i voluntad de los revoltosos criollos, 
en desagravio de cuyas infundadas quejas se deprimió injustamente la au
toridad de los vineyes i gefes realistas, les prestó todos los medios de 
alzarse con los esterminadores rayos de la rebeldía i ambicion, encubiertos 
bajo la sancion real; no bien desengañados los corifeos de aquel yerro po
lítico tan trascendental i funesto ( 1), ó tal vez olvidados de aquella 
amarga leccion, resolvieron entrar en negociaciones con todos los estados 
revolucionados de América. 

Despues de varios debates en las córtes, en las que se notó que 
preponderaba el partido americano, al que nuestros diputados península~ 

res prestaban una ciega deferencia con el bien conocido designio de asegu4 

i·arse de sus votos para que fueran aprobadas las proposiciones que lison· 
jeaban mas sus intereses, su ambicion ó sus caprichos, se dieron varios 
decretos en 13 de febrero i en 28 de junio de 1822 sobre el nombramiento 
de comisionados para dichos dominios de Ultramar. Don Juan Ramon 
Osés, magistrado honorario del supremo tribunal de justicia i don San-

(1) Estamos bien di tantes de cr er que lo individuos que formaban el consejo 
de regencia de aquella época hubieran sido capaces de causar á ciencia cierta el 
menor perjuicio á los verdaderos intere es de la Monarquía e pañola: no fue, pues, 
su error efecto de malicia 6 de falta de probidad i de virtudes, i si de equivo
cacion de cálculo en atribuir á los di identes americanos sublimes virtudes, i 
elevación de sentimientos que han estado bien di tantes de su conducta. 
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tiago de lrrisarri, brigadier de marina, fueron nombrados para N ueva 
España; el brigadier don Francisco del Pino lo fue para Guatemala; el 
brigadier de marina don José Sartorio, i el capitan de fragata don Juan 
Barri lo fueron para Costafirme; i salieron para Buenos-Aires el magis
trado de la audiencia de Chile don Antonio Luis Pereira i el teniente co
ronel don Luis de la Robla. 

Apenas llegaron estos dos últimos á Buenos-Aires, que fue á prin·· 
cipios de 1823, empezaron á tratar con los insurjentes sobre los prelimi
nares que debian producir el reconocimiento sucesivo de su independencia ; 
i firmaron en 4 de julio una especie de convenio ó armisticio que debia 
durar por el espacio de diez i ocho meses, durante cuyo tiempo se resol
veria la gran cuestion americana, i en el entretanto reconocían dichos 
comisionados la independencia en la parte comercial, puesto que se hahia 
estipulado una perfecta armonía en aquella clase de relaciones, i la admí
sion en los puertos de España de la bandera insurjente de dicho punto 
de Buenos-Aires. 

Düicil es atinar si verdaderamente llevaron aquellos negociadores 
facultades tan estensas del gobierno constitucional, i tan repugnantes 
facultades al sentido comun i al honor español, ó si se dejaron alucinar 
por las pomposas i quiméricas promesas que les hicieron los r epublicanos 
de Buenos-Aires, de ausiliar á la E spaña para sostener su efímera libertad 
con la mism a suma de veinte millones de duros que había sido decretada por 
las cámaras de Francia para r eponer á S. M. C. en la plenitud de su dere
chos. Si fue grande el desvarío de parte de los u nos en ofrecer lo que 
ni en sueños podían j amas r ealizar, lo fue todavia mayor de parte de 
los que creyeron en su posibilidad. No contento dicho comisiona
dos con e] resultado de sus insulsas negociaciones en Buenos-Aire e 
dirigieron al r espetable virei Laserna para que e conforma e con la 
1itulada convencion preliminar en lo concerniente á su vireinato· i lo re
publicanos en este punto quisieron hac r la estensiva á todo el ontinent 
de Amér ica , con cu yo m otivo fue nombr ado el g neral La Her a como 
plenipotenciario cerca de dicho virei. 

Empero este ilustre g n ral , que acababa de ceñir u ien d lo 
m as ilustr s laurel s, no solo n las batallas d I a Toraca i M quehua 
sino tambi n n la r ci nt ampaña contra Santa Cruz que había man-
dado n persona, no quiso a c d r al armi ti io ó su p ni n d arma 
con 1 gobi rno r b ld de Bu n s-Ai1·e , sin s tabl cia mo ha 
principal 1 r conocimi nto de la autoridad real n 1 P rú i la r t ·rada 
de la clivision titulada d los And , qu habia sido nvíada n au ili 
de los disid n t s d aqu l vir i ato. 

El r·gadi r do aldo ro 1 r f -
rido vir i para oir las ro osic· n s d 
siones en l a ciudad d Salta, si qu nn n u 
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respectiva~ pretensiones. Espartero manejó su comision con todo el pulso 
i acierto que la misma requeria, i adquirió por lo tanto nuevos grados 
al aprecio i consideracion de la suprema autoridad que se la babia con
fiado. La Heras se empeñó, pero infructuosamente, en presenta1· e á 
conferencia1· en el Cuzco con el mismo virei , i hubo de regresar por lo 
tanto á Buenos-Aires á aumentar con tal malogro el desaire de lo en
viado constitucionale , reducidos al mayor abatimiento i miseria, no olo 
por la nulidad de sus poderes, sino por falta de las medios mas precioso 
para su sub is tencia como resultado de la protesta de letras libradas SO· 

hre el banquero de Londres. 
Asi, pues terminaron aquellas necias negociaciones, in entadas 

por la mala fé dirigidas por la ceguedad de los partidos i sancionadas 
por la stúpida credulidad i torpe compromiso . Tal debe ser siempre el 
éxito de toda operacion que no esté fundada en razon i justicia en ley 
fundamentale de los estados i en la opinion de los pueblos . Las bayo
neta podrán hacer que enmudezca por un momento el derecho i la le
~itimidad · pero el mismo silencio, producido por la sorpresa, es el signo 
mas po itivo de la fuerza con que se prepara el huracan político á 
destruir las obras que no tienen sólidos cimientos. 
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Brillante situacion de los realistas á principios de este año. Mane jos 
para Za entrega del Callao. Sublevacion de Moyano á favor del Rei. Monet 
i Rodil en estos fuertes. Elementos de discordia entre Laserna i Olañeta. 
Principio de su escision. Rompimiento con la Hera i Maroto. Grito de 
Olañeta contra la constitucion. Proscripcion de la misma por V al dé . 
Conferencias de ambos en Tarapaya. Nuevos motivos de disgusto; i nue-
11os pasos dados ácia la reconciliacion. Principio de las operacione de 
Valdés contra su rival. Evacuacion de Potosí por este último. Valdés en 
Tarabuquillo exhortando á los soldados del bando opuesto. Rompimiento de 
las hostilidades. Contrastes de Carratalá. Ventajas de Valdés sobre una 
de las columnas de Olañeta mandada por Marquiegui. Retirada de Valdés. 
Su victoria en la Lava. Su generosidad con los vencidos. Operaciones de 
Bolívar por el Norte. Distribucion de su ejército. Situacion del de Can
terac. Desgraciada accion de Junin. Pronta retirada de los realistas. 
Ocupacion de los valles de Jauja por Bolívar. Llamamiento de Valdés en 
su ausilio) á cuya consecuencia quedó Olañeta en pací/ ica posesion del 
Alto Perú. Permanencia del ejército independiente en Huamanga. Viage 
de Bolívar á Lima. Sucre, general en gef e. Llegada de V aldés al Cuzco. 
Principio de la campaña á las órdenes de Laserna. Arreglo i número de 
sus fuerzas. Movimientos preliminares de una batalla deci iva. Plane 
para haber derrotado al enemigo en el rio Pampas i en Matará. Brillante 
accion en este último punto. Batalla desgraciada de Ayacucho. Re.flexio
nes críticas. Capitulacion de los realistas. Preparativos del Cuzco paru con
tener los progresos de los insur jentes. Nombramiento de Tristán por 
virei interino. Estravio general de la opinion. Sublevacion general de lo 
pueblos. Malogro de toda medida de defensa. Entrada de los enemigo en 
el Cuzco, i sucesivamente en Arequipa, quedando dueños de todo el vz.
reinato del Perú, menos del Callao, i sin mas enemigo que Olañeta en 
las provincias mas allá del Desaguadero. alida de Laserna i demas gefe 
para Europa. 

Se hallaba á princ1p1os de est año situado el ejército del ort en 
el valle de Jauja con el cuartel general en Huancayo; parte de la aba
:aería i un hatallon á las órdenes del gen ral Loriga ocupaban la pr m rn 
de Tarma; el regimiento de dragones de la Union á la órd ne del bri-
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gadier Bedoya estaba acantonado en el distrito de Pampas; i el de igual 
clase Rodil, se hallaba situado en la costa cubriendo con una columna de 
infantería i caballería de 300 hombres el valle de lea, i dominando el 
pais hasta mas allá de Cañete. 

Los asuntos públicos se presentaban á los realistas del modo ma 
halagüeño: el prestigio de dos años de victorias había variado conside. 
rablemente la opinion á su favor; i su generoso i noble comportamiento 
especialmente durante su mansion en la capital en el mes de julio ante
rior i en cuantas ocasiones habían podido hacer alarde de su filantropía 
i grandeza de alma, formaban un visible contraste con los modales á:;peros 
i desabridos de los colombianos i con las tropelías i estorciones causadas 
por los mismos gefes peruanos. 

No e , pues, de estrañar que el partido del Reí se fortalecíe e de 
día en día con nuevos adictos i conversos: el mismo Torre Tagle, primer 
gefe de la república, i Berindoaga ministro de la guerra abrieron negocia
ciones con el general Canterac para reponer en Lima la autoridad real 
en todo su esplendor; i deseoso el primero de borrar completamente la 
mancha de su desleal conducta, ofrecía entregar las fortalezas del Callao 
i pre tar á la causa del Rei cuantos servicios estuvieran ~ su alcance . 
arrostrando con tan noble objeto toda clase de peligros i sacrificios. 

Mientras que dicho Torre Tagle trabajaba por realizar sus prome· 
sas, se vió tremolar el pabellon español en las murallas de dicho fuerte 
d~l Callao del modo mas raro é inesperado: sublevada la guarnicion por el 
sargento Moyano, dando por pretesto de su primer pronunciamiento u 
disgusto por el atraso de sus pagas, i por qué no se les facilitaban lo~ me
dios de trasporte para Chile i Buenos-Aires,. á cuyos paises pertenecía la 
mayor parte de aqµellos soldados, fueron arrestados en 5 de febrero u 
gobernador el general Al varado i los oficiales de la guarnicion, i puesto . 
en libe~tad los prisioneros realistas i entre ellos el coronel Ca ariego 
quien asociado en el mando con dicho Moyano, participó sin pérdida de 
tiempo tan importante suceso al' general en gefe. 

De de e1 día 15 en que llegó esta favorable noticia al cuartel ge· 
neral, se dieron órdenes al brigadier Rodil para que avanza e obre el 

allao, en combínacion con otra division que alió al mismo tiempo del 
valle de ' Jauja, mandada por el general Monet; cuyas fuerza r unida 
entraron el 29 en la' citada plaza, en la que r cibió e te último u mando 
de manos del citado don Damaso Moyano, qu fue nombrado coron 1 por 
el virei en premio de tan distinguido servicio. 

El honor de este triunfo se debió en gran parte al infatigabl lo 
que despl gó el teniente co1·onel don Isidro Alaix en el desempeño de la 
espinosa comision que le fue confiad,a préviamente por el brigadier Rodil 
para alim n tar el fuego de los sublevados -en los citados fuertes. Embarcado 
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Alabe en una mala lancha, i superando toda clase de obstáculos i peligros 
llegó á ellos con el carácter de gefe de estado mayor. 

Como el alzamiento de los negros no habia tenido por objeto la 
reposicion de la autoridad Real, i sí el saqueo i el libertinage, i como 
babia sido preparado aquel feliz suceso tan solo por la buena disposicion 
de su gefe Moyano i por la firme elocuencia de Casariego, por medio de 
la cual supo persuadirles de que iban á ser todos sacrificados por el go
bierno disidente si no se acogian bajo la proteccion de los españoles, se 
hallaba mui vacilante el nuevo dominio establecido por dichos Casariego 
i Moyano, cuando se presentó Alaix. 

Los insurjentes de Lima, aunque mui descuidados en sus princi
cipios, se dedicaron finalmente á poner en uso todos los recursos del ha
lago, de las promesas i del oro para volver los sublevados á sus banderas. 
Alah debia hacer frente con solos 10.000 pesos (que habia llevado) á las 
intrigas de sus contrarios, que podían disponer de inmensas sumas. Se 
veía precisado por lo tanto á condescender con los caprichos i aun e cesos. 
de aquella soldadesca desenfrenada hasta que llegasen las tropas del Rei. 
Las mugeres i deudos de los oficiales presos agotaban todos los medios del 
cohecho i seduccion para hacerse un partido que contrarestase la mira 
de los españoles. 

Influyó no poco en el malogro de las intrigas revolucionarjas la 
acertada providencia de haber sido enviado Alvarado á lea por di po icion 
de Alabe en el mismo día de su llegada á los fuertes, así como su precau
cion en haber separado de los demas presos á los dos sugetos ma influ ente 
que lo eran el desleal marino español Vivero, i el bullicio o abogado Lopez 
Aldana, i aun mas particularmente la feliz ocurren ia de dicho Alai en 
haber intimado la rendicion á la ciudad de Lima á tiempo que lo on
gresistas se hallaban discutiendo los planes de defen a; cuyos débil in
dividuos se llenaron de asombro i se entregaron á una precipitada fuga , 
luego que supieron que un gefe español estaba ya mandando en el allao. 

Los alborotos i alarmas se r petian sin embargo á cada in tant · 
solo la presencia de Moyano ser naba aquellas borras a i templaba aun
que momentáneamente el calor de las continuadas e cena de anarquía 
militar; mas no siempre ni en todas partes podía hallar te hombr tan 
necesario en aquellas circunstancias. asariego i Alaix vivieron n una zo
zobra no int rrumpida hasta 14 dias despu s d la ll gada d 1 gundo 
que fue cuando se presentaron d lante d di h fu rt la tropa d 
Monet i Rodil. Mucho antes habria podido st último ha r u entrada 
en la plaza; mas no s hallaba omp t nt m nl autorizado para tomar 
sobre sí aquella grave responsabilidad. 

Llegaron sin embargo á t' mpo d afirmar 1 domini d 1 R i: p r 
ya cuando s habian p rp trado l as as horribl trop lía uanuo ya 
los feroces negros hahian saqu ado todas las riqu zas i pr io idades d~ 
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.Pº itada en aquel recinto, i cuando u vandálico e píritu de deva tacion 
babia inutilizado cuanto estuvo al alcance de su furor sin que Moyano, 
Ca ariego i Alaix se atreviesen á corregirlos, por que seguramente les ha
bría ido harto fune ta toda providencia que hubieran querido adop· 
tar para remediar aquel honible desórden. 

El intrépido vice-almirante Guise de fogó u aña i despeche con
tra lo buque que se hallaban bajo la proteccion de dicho ca ·tillo : 
ma e to impotentes e fuerzas no alteraron de modo alguno la pacífica 

egura po e ion que el citado Monet habia e tablecido en ello . 
La república peruana iba caminando á pa o agigantado a ia u 

ruina tota]: lo conoció el congre o i bien penetrado de que en aquella 
grave cri is se necesitaban remedios violento , concedió á Bolívar la dic
tadura ah oluta para que sostuviera su moribunda causa. El ejército r a
li ta se componía á esta azon de 18000 hombre con tituidos bajo el pie 
mas brillante de arreglo i disciplina, i po eido de todo el orgullo propio 
de us repetido i gloriosos triunfos. De dicho numero corre pondian 4000 
á la di ision de Olañeta con las guarniciones de Santa Cruz de la Sierra 
i Charcas, 3000 al ejército del Sur, situado en Puno i Arequipa. 8000 
al del Iorte 1000 á la guarnicion del Cuzco i 2000 e hallaban empleados 
en cubrir otra atenciones. Asi pues esperaba el virei abrir con 12000 
homhr la campaña contra Bolívar, refugiado á aquella azon en Tru
jillo, dejando lo 6000 re tantes para cubrir el frente de Salta mant · 
n r la tranquilidad en el alto Perú i en otro punto d la co ta del ur. 

Todo concurria á llenar de alegria i confianza á lo bueno realista 
que daban por seguro su completo triunfo por indudable el total ani
quilamiento de la insurreccion en el alto i bajo Perú, i por muí proba
ble la repo icion de la autoridad Real en los dema punto confinante 
llegando u bueno deseos hasta el punto de pen ar en la e tirpacion 
d 1 génio del mal en toda la América del Sm·, i aun tal ez de e tender 
u influj , hasta la del Norte. 

Esto~ grandiosos plane harán i mpre honor á la al ntía i de i i n 
d lo g fo que los habian proyectado, aunqu in p rado lo 
hayan malogrado. Si se considera la po icion de lo negocio á principio 
de este año, no podrán r censurado de travagante n particular lo 
d re tablee r tranquilamente la autoridad R al en toda la 
ion d d Gua aquil á Jujuí á p ar d lo mbat d lo 

insurjent s, pu que todos habían ucumbido á la arma 
i el único qu bre ivía á tanta catá trof ra el oh tinado B li ar 
aun é te ai lado en un pequeño punto de aquel ir inato bi n 

n er aba toda ia de 4 á 6 mil colombiano i 400 0 p ruano aban 
muí de al ntados i de provistos de recursos. 

Si d sde 1 pánc1p10 s huhi ran pue to n m imiento lo 120 O 
hombre d . qu ha h cho mencion, habria ido egura la ruina d 1 i-
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tado Boli ar, en quien estaban apoyadas las lánguidas esperanzas de los 
mas despechados revoltosos; i con ella habria quedado enteramente con
cluida la guerra en estos paises; mas una imprevista borrasca, que e 
formó en las provincias del alto Perú, malogró el fruto de tantos sacrifi
cios, i fue causa de que este reino se emancipase en el momento mismo 
en que iba á quedar asegurada su obediencia á la metrópoli sobre bases 
mas firmes é indestructibles que en tiempo de la conquista. La guerra 
civil que se encendió por aquella parte i que tuvo una trascen encia tan 
funesta en la suerte de aquel vireinato, nos obliga á detenerno á refe
rirla pro1i jamen te. 

La armonía que se había notado entre Olañeta i los efe que 
reemplazaron la administracion del virei Pezuela, babia sido aparente 
mas nunca franca i cordial: acostumbrados éstos, segun se ha dicho en 
otro lugar, á la táctica europea i á hacer la guerra con todos los elementos 
~ientíficos que constituyen la fuerza de los ejércitos en Europa arece 
que no pudieron ocultar aquella siniestra prevencion que lle aron al 
Nuevo Mundo contra los gefes i oficiales guerrilleros, en cu o número e 
hallaba el citado Olañeta; i aunque los ilustres hechos é importantes er
vicios que prestó á la causa del Rei le hubieran reconciliado con lo ci
tados gobernantes, había quedado siempre resentido de la falta de aprecio 
i consideracion con que pretendía haber sido tratado, i di pue to por 
lo tanto á aprovecharse de la primera coyuntura favorable que 1 pr -
entase para desfogar su refrenado despecho. 

Habia conservado asimismo Olañeta todo el tráfico i giro mercantil 
cuya profesion egercia cuando sonó la trompa guerrera n 1 lto Perú 
n 1810: todos los que habían mandado en aquella pro in ia habían 

condescendido con esta inclinacion, tan agena de la carr ra militar, con 
la esperanza de que por medio de los mucho ag ntes m r ial del 
referido Ofañeta se t ndrian, coro n fecto se tuviernn omunica ione 
i avisos mui útiles á la causa que d fendian. El virei La rna la toler · 
asimismo, si bien mostró may r desagrado qu su ant e or 
ponerle algunas travas que agriaron considerabl m nt 
gefe. 

onocia sin embargo la n e si<lad d 
v izar lo amargo d algu a d su m di da 
nerosidad i consideracion, con cuy moti 
de mariscaJ de campo en seti mhre d 1823, i le había 
d acifi a las provi cias de a Paz i Cochabamba. 

1 
1 acarg 

H asl n 1 m s d dici m.b e ele dicho año no babia mar ado lañ ta 
on ningun a L p si Liv su d s h di n ia ' insub rdina i n · p ro d d t 

momento paree s Janzó á oh ·a or sí solo, i tal v z ignorand ·1 
l pi 'lago d mal s q u iba ' su ir . i on uhar al ir i 

hallaba n l uz o, i sin n r se d acu rdo co 1 gen ral r g te d l 
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ejército llamado del Sur. situado en Arequipa, de quien dependia salió 
de Cochahamba para Oruro, i continuó su marcha ácia Potosí en cuya 
ciudad hizo su entrada en 4 de enero de 1824. 

Aunque despues de haber verificado este movimiento lo comunicó 
á la primera autoridad del reino, pintándolo con todos los colores de ur· 
gentemente necesario para salvar dicho punto de Potosí de respetables 
fuerzas disidentes que lo amenazaban, estuvo muí lejos el virei de creer 
semejantes asertos, cuando tenia por imposible la existencia de enemigos 
por aquella parte en un momento en que los comisionados La Robla i Pe
reira hahian formado la convencion preliminar con los disidentes de Bueno · 
Aires i cuando el brigadier Espartero estaba conferenciando en Salta con 
el general argentino Las Heras sobre la accesion del Perú á aquellos 
tratados. 

Se hizo asimismo sospechosa la conducta de Olañeta cuando se supo 
que se habia llevado del fuerte de Oruro cuanto babia hallado útil en 
armas i provisiones, dejando escasísimas guarniciones en La Paz i Co
chabamba é interceptando la correspondencia, los ausilios metálicos i los 
reclutas que iban destinados al Cuzco. 

Dando el virei por segura la defeccion de dicho general Olañeta 
ordenó directamente con fecha de 1 O de enero á los gefes de los cuerpos 
de aquella division se pusieran en marcha para ciertos puntos de ignados 
í al mismo Olañeta que saliera para Chichas con el batallan de este nombre i 
200 dragones. Conoció entonces lo crítico de su posicion i ya no titubeó 
en tomar una hostil iniciativa: viendo á la mayor parte de los gefes de 
dicha su division, dispuestos á obedecer las órdenes superiores, temió ser 
víctima del ódio que atribuia á sus émulos, i que iba á perder el mando 
que él deseaba conservar con tanto empeño como suponia que sus con
trarios lo tuviesen para despojarle de él. 

Para salir con honor de un lance tan apurado, le suministraron los 
acontecimientos políticos los medios mas oportunos, con los que esperaba 
quedar relevado de todo el cargo. Se habia publicado en todo los domi
nios de América en el año 20 el ominoso sistema con titucional á virtud 
de órdenes terminantes enviadas por el gobierno de la península: seguía 
en esta época dicho sistema, i se obedecían sus fórmulas en cuanto no 
podían perjudicar á la pública tranquilidad. Asi fue, que ni e llevó á 
efecto la supresion de monacales, ni se permitió á las diputaciones pro
vinciales el libre ejercicio que marcaba dicha constitucion, sin que sus 
providencias recibiesen la sancion del representante del Soberano. 

Se notaron otras muchas relajaciones, i entre ellas la ma de arada, 
la de haber conservado en su destino de intendente de la provincia de 
Puno al mui digno americano don Tadeo Gárate que tantos ser icio ha
hia prestado á la causa de la Monarquía. ahia sido este ben mérito rea
lista uno de los 69 diputados que firmaron en 4 de mayo de 1814 la 
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representacion cqntra el gobierno constitucional, por cuya razon, i por 
principiar dicho escrito con la palabra persas, les fue dada esta calificacion 
á todos ellos por los corifeos liberales. 

Eran terminantes las órdenes en aquella época para que dicho in
dividuos fueran perseguidos con el mayor rigor: lejos, pues, de proceder 
contTa el referido Gárate, fue conservado en su empleo, i tratado con la 
misma consideracion i aprecio que bajo el gobierno legítimo, formando 
este individuo i el obispo de la Puebla de los Angeles en Méjico la dos 
únicas escepciones á la terrible lei de proscripcion, en la que se hallaban 
comprendidos. · 

No es nuestro ánimo entrar en pormenores minucioso sobre las 
opiniones políticas de los que defendian la autoridad real en América· i 
si nos detenemos en dar algunas aclaraciones concernientes á los gefes 
del Perú, es con el objeto de arrojar mayor claridad sobre las discordias 
suscitadas entre Laserna i Olañeta. 

Estamos, pues, mui distantes de dar una calificacion absoluta á lo 
referidos gefes, si bien la conducta observada por los mismos, los informe 
que hemos podido recoger por varios conductos, i aun el mero hecho de 
haberse presentado todos con ciega confianza á los pies del Trono, son 
otros tantos comprobantes de que sus acciones han sido irrepren ible . 

o podemos por lo tanto disimular que nuestra opinion les e fa orable 
i aun nos atreveremos á sentar como principio fijo de verdad que el li
beral mas exaltado, trasladado á cualquiera de los puntos de América 
dejaría de serlo, si tenia un regular entendimiento i deseos de so tener el 
dominio español. 

Si los mismos que dictaban las leyes con titucionales, i que e mo tra
ban los mas ardiente sostenedores de lo que consideraban como fruto de u 
cstraordinaria sabiduría, hubieran podido examinar por sí mismo el e -
tado de los negocios en América i enterarse bien de los int reses local 
es bien cierto que habrían dado un giro mui diverso á su píritu de 
jnnovacion, i habrían detestado la pr cipitacion con qu promulgaron u 
primeros decretos que fueron 1 s rayos abrasador de la paz i pro peridad 
americana. Nos abstendremos, pu s, de es tender nuestras r fle · ones en t 
capítulo, por qu ya hemos t nido o asion de manif tar n otr b mi -
mas ideas. 

Sea como qui ra, 1 g neral Olañ ta s figuró qu lo 
Perú, ésp ialm nte los qu habían ll gado á m 'ri a d pu s u -
rra de la indep ndencia ra adictos á la on titucion · i aun 11 g ' á 
figurarse qu no r con c rian al Monar a 1 gítimo 1· stituido á la pl nitud d 
sus derechos. Arr batado, pu s, d u e lo in on id rado· bi n inf rmad 
asmnsmo or algunos d sus ag L s qu residían n la pro in ia~ 1 
Rio de la Plata d la róxi a ruina d los r lu ionarios d la p nín-
~ula , i halagado al par c r n las nof ia publi ada por 1 riodi ta 
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de Buenos-Aires de que la Regencia española le babia conferido el titulo 
de virei de Buenos-Aires confirmadas por una falsa correspondencia que 
mtrodujo furti amente en la costa el aventurero Miller en su viage desde 
V alparaiso á reunirse en Trujillo con Bolívar· i finalmente seducido el 
ánimo del referido general Olañeta por algunos individuos de su misma 
familia i por falsos amigos, cuya adhesion al sistema de la independencia 
=-e vió acreditada con haber recibido sucesivamente toda clase de honores 
i distinciones de aquel gobierno ilegítimo, se atrevió á dar el golpe fatal 
de entrar en abierta escision, i de romper las ho tilidades contra u mis
mos compañeros de armas. 

Aunque hemos sido unos constantes panegiristas del distinguido 
mérito de Olañeta i justos apreciadores de los importantes servicio que 
prestó á la Monarquía desde el año de 181 O, nos vemos sin embargo pre
cisados por el espinoso deber que nos hemos impuesto de ser justos é 
imparciales, sin mas consideracion que á nuestro íntimo i leal com enci
míento, formado por el profundo estudio sobre esta controversia tan agi
tada i sostenida por robustos campeones de una i otra parte, nos vemo , 
pues, precisados á desaprobar esta escision, las causas que fueron alegadas 
para empezarla, i los medios de que se valieron ambos partidos para 
.c;ostenerla. 

Repetimos lo que ya tenemos dicho en otro lugar de que la opinion 
<lel historiador no pasa de ser la de un particular, quien por ma ~ lau
.dables que sean sus fines, i por grande que sea su esmero en inquirir 
la verdad, jamas podrá aspirar á establecer un grado de creencia e elu
siva : esta idea i la de que nuestros asertos no puedan írrogai- perjuicio 
aun á las personas mas quisquillosas que reciban como ofensas las eñale 
de nuestra desaprobacion en el desarrollo de este complicado cao- no 
animan á esplicarnos con mayor claridad i franqueza. 

Si bien hemos indicado nuestra oposicion á los primeros movi
mientos de Olañeta, debemos manifestar asimismo que tal vez una con
.ducta mas circunspecta de parte de los nuevos gefes del Perú habría 
podido evitarlos. Es innegable que estos desde que arribaron á las playas 
de aquel vireinato empezaron á chocar con los oficiales i soldado del 
pais, que estaban cubiertos de cicatrices adquiridas en el campo del honor. 
La arrogancia con que se presentaron á ejercer las funciones á que habían 
sido destinados desde la península; el desprecio con que miraron á 
dichas tropas, que suplian con una inimitable bizarria la falta de aire 
marcial i la escasez de conocimientos científicos; las reformas i variacio
nes que hicieron en todos los ramos de la administracion i 1·égimen militar, 
aunque fueran en sí arregladas al arte de la guerra, crearon sin embargo 
una acedia en los ánimos, que se perpetuó hasta que unos i otros fueron 
víctimas de su recíproco resentimiento. 
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Mas de una vez hemos indicado estas tristes verdades. La salida del 
general Ramirez del Perú, debe ser atribuida mas bien á estas causas que 
á la debilidad de su salud. No dejaron de influir las mismas en la depo
sicion del virei Pezuela, porque tal vez con mayor armonía i con meno 
elementos de oposicion i discordia no habría progresado tanto el espíritu 
de insurreccion, i los negocios del Perú no habrían presentado un aepecto 
tan triste á fines de 1820. 

Empero concretándonos á. la cuestion de Olañeta, no podemos apro
bar su arbitrariedad en emanciparse de la autoridad suprema, reconocida 
por el gobierno que entonces regia en la península , i respetada por él 
mismo i por todas las corporaciones i por todos los pueblos que no habían 
sido contaminados por el pestífero aliento de los sediciosos. Un crimen 
un vicio, un defecto, aunque tenga todos los caractéres de odioso i repren
sible, nunca podrá servir de pretesto para que se cometa otro á u nombre 
ni le presta género alguno de autorizacion. 

Aunque Olañeta reconociese al virei Laserna por un intru o nunca 
tenia derecho para rebelarse contra él, desde el momento en que aquel 
fue reconocido por todas las corporaciones, á menos que no estuviera e -
cudado con órdenes superiores. El simple recelo de que el Soberano epa
ñol no fuera proclamado en el Perú con todos los atributo de u alto 
poder, no era suficiente motivo para haber suscitado una guerra civiL 
cuyos efectos lejos de ser útiles al designado objeto de su admiracion i 
respeto, habían de ser indudablemente los de desprender de u corona una 
de sus perlas mas preciosas. 

Si e] general Olañeta no e hubiera ofuscado por sus ardientes en
timientos de entusiasmo i de vehemente adhesion á nuestro augu to Mo
narca, habría podido convencerse de la imposibilidad de que los gobernan
tes del Perú dejasen de reconocer con la mas sumisa voluntad u real -
mandatos, aun en el caso de suponer en dichos individuo un e píritu 
de contrariedad, que estamos mui distantes de conceder, i cuya id a han 
desvanecido ellos mismos completamente con su arreglada conducta. 
¿Podía haber alguno de ellos tan insensato que creyese de posibl j cu
cion crear un gobierno independiente de la península, i estar al mi m 
tiempo en lucha con todos los disidentes am ricanos? ¿Podia o ultar 
aun al hombre de raciocinio mas oscuro que un poder d sta p ci 
había de ser destruido á los pocos días por las mismas tropa i pu bl , 
para los que el único estímulo que los había conducido por la can ra 
de la fidelidad era 1 pr stigio un brillante trono? Cr mo por lo tanto 
totalmente desprovistos de fu dam nto 1 s temores qu apar ntó 1 g n ral 
Olañeta, i no menos inconsistent s i d s ah lladas las acrimina ion qu 
se hicieron sucesivam te al vire· as rna sobre rigir un imp rio d d 
Tumbez á Tupiza, copiando los al m ditados plan s qu tan inju la
mente se hablan atribuido á los b m 'ritos gen rales Ahascal i Goy n ch . 
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Olañeta sin embargo, se obcecó en su opinion re pecto á los am
biciosos fines de sus rivales, i determinó romper abiertamente con ellos. 
Los primeros con quienes llegó á las manos fueron los generales La Hera 
gobernador de Potosí, i don Rafael Maroto, comandante general de la pro-
incia de Charcas. La escision con La Hera fue tanto mas sensible cuanto 

que hasta aquella época hahian vivido ambos en la mayor armonía i aun 
en la reciente campaña habia servido este de segundo del referido Olañeta 
con la mayor aceptacion del mismo. Parece que llegó á persuadirse de 
que dicho La Hera i el general Maroto se habían combinado para derri
barle del mando, cuya aprehension adquirió nuevos grados de fuerza 
cuando se recibieron las órdenes del virei para desmembrarle sus tropas. 

En cumplimiento de las mismas habia formado La Hera en 22 de 
enero las dos únicas compañías que tenia de guarnicion en Potosí para 
emprender su marcha en direccion de Oruro cuando se pusieron sobre 
]as armas los dos cuerpos de Olañeta, titulados de la Union i Chicha 
que tenian situados sus cuarteles en aquellos alrededores se suscitaron 
algunas contestaciones que llegaron á tomar un carácter serio á causa de la 
viveza i fogosidad de ambos contendientes. La Hera se encerró con su 
tropa en la casa de moneda, cuyo recinto fue asaltado por las de Olañeta 
i rendido á las mui superiores fuerzas que éste conducía, mediante una 
capitulacion ajustada en el mismo dia, por la que se permitia al primero 
su salida para Oruro con las armas i municiones correspondientes á sus 
soldados, con 10.000 pesos en metálico i con 100 mulas para conducir sus 
efectos. 

Este primer rompimiento, que causando una baja muí considerable 
en las tropas de La Hera i tan solo la de un hombre herido en las de 
su competidor, probó que babia sido mas decidido i furioso el ataque que 
la resistencia, fue el anuncio fatal de la guerra civil que iba á devorar 
aquellas provincias. 

A consecuencia de este funesto triunfo conseguido por Olañeta se 
dirigió contra el general Maroto, quien reconociéndose mui infeúor para 
ostener el combate, juzgó mas prudente retirarse i ceder aquella provincia 
in efusion de sangre. Entre Olañeta i Maroto existía un in eterado en

cono i animosidad, cuyos elementos hahrian producido escenas mui an
grientas si el segundo se hubiera obstinado en defender la ciudad de la 
Plata: fue por lo tanto en esta parte mui laudable aquella re olu ion, i 
asi pudo su contrario colocar sin oposicion alguna á la cab za de la pro
vincia á su cuñado el coronel retirado don Guillermo Marquiegui. Su 
hermano don Gaspar hahia sido nombrado poco ante gobernador de 
Tarifa; su sobrino don Casim.iro, que era agente fiscal de aquella Audiencia 
obtuvo el empleo de secretario privado; el doctor U sin fue elegido para 
auditor; el doctor Orcullu fue colocado en dicha Audiencia, i fueron con
cedidos los destinos de mayo1· importancia á otros sujetos que del mi m 
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modo que los tres últimos no gozaban de la mayor confianza en la carrera 
de la lealtad. 

A pesar de estas apariencias tan poco favorables al general Olañeta 
estamos distantes de creer que tales alteraciones fueran dirigidas por 
otro espíritu que por el de asegurar su triunfo sobre los que suponia que fue
sen enemigos del Rei sin calcular que huyendo de Scila iba á estrellarse 
en Caribdis. Comprometido ya este general i sus tropas, era preciso llevar 
adelante su arrojada empresa, valiéndose de toda clase de arbitrios para 
constituirse en un pie respetable i burlar todos los esfuerzos que temía 
de parte del virei. 

El depósito de oficiales prisioneros que halló en la referida ciu
dad de la Plata le ofreció considerables refuerzos incorporando á sus 
filas una porcion de ellos i dando libertad á los demas. La adhe5ion á lo 
nuevos planes de Olañeta de parte del gobernador de Santa Cruz de la 
Sierra, don Francisco Aguilera, era un objeto de suma importancia para 
que dejase éste de solicitarlo con todo el empeño que era propio de la 
circunstancias en que se hallaba; i no fue por lo tanto menor la sati -
faccion i alegria cuando lo hubo conseguido. Una vez lanzado en esta poco 
honrosa palestra era preciso desplegar todo su genio i actividad para sos
tenerla: fue en su consecuencia uno de sus preferentes cuidados colocar á 
la cabeza de los cuerpos sugetos de toda su confianza, i grangear e nuevo 
amigos i partidarios con la proligacion de grados i distinciones. 

Habiendo recibido á este tiempo por la via de Buenos-Aire noti
cias positi as sobre la restauracion de nuestro augusto Monarca á la ple
nitud de sus derechos, i el decreto de l'? de octubre firmado por S. M. 
en el Puerto de Santa María, resolvió desenvolver libremente su planes 
de oposicion contra las tropas del virei, i publicar tan plausibles ucesos 
proscribiendo en el acto la aciaga constitucion i jurando sostener los im
prescriptibles derechos de tan augusto Soberano. Se celebró n la iudad 
de Charcas en 21 de febrero este acto solemne, que justificaba aparen
temente aquella escision, si bien había principiado mucho ante que hu
biera podido tener conocimiento de la important ariacion gubernati a 
que se había hecho en la península. 

El general V aldés, que habia sido ncargado por 1 ir i de ofocar 
aquella insurreccion, i que había ya empr ndido su mar ha contra Olañ a 
supo en Caracollo la abolicion que acababa d ha er dicho g e 1 i -
tema constitucional en Charcas; i no siéndole d modo alguno r pugnan
tes estas <lis osiciones scribió al cilado Olañ ta manif stando que ~ i u 
amor al gobierno absoluto de S. M. le había inducido á toma· una ho til 
iniciativa contra los g f s d 1 Perú, i o su discordia con La H ra i 
Maroto como 1 se hahia figurado, sp raba qu mui pronto qu da ia di
rimida aquella conti nda, pues qu tanto las tropas qu condu ia di ho 
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aldés como todas las que defendian los Rea les derechos en todo aquel 
asto vireina to estaban prontas á proscribir la constitucion, ofreciéndo e 

el primero á ejecutar aquel acto tan conforme á sus ideas en el término 
de nueve dias que eran necesarios para someterlo á la aprobacion del irei. 

Pero como los momentos fuesen preciosos i mas ardiente todavía el 
anhelo de V aldés en estrechar cordialmente en sus brazos á sus antiguos 
compañeros de armas, arrebatados por el inconsiderado celo de unos, i 
por la malignidad é intriga de otros, abrevió los términos del plazo fijado 
i se resolvió á proclamar por sí mismo la autoridad ilimitada de nue tro 
amado Soberano, en el día 29 del mismo febrero, i á los ocho de haberlo 
ejecutado Olañeta. 

A probada esta disposicion por el citado virei i habiéndola hecho 
ren iva á todas las tropas de su mando, se figuró ya que iba á quedar 
d spejado de nubes el horizonte político, i á veúficarse una perfecta re
conciliacion entre todos los amantes del rei para dar nuevos dias de gloria 
á sus armas; pero el fuego que babia encendido el génio de la discordia 
había tomado demasiado incremento para que pudieran cortar e u 
tragos po.r los medios de la dulzura i de la política. 

Valdés propuso una entrevista á Olañeta, á la que éste accedió fi
jando el punto de Tarapaya para celebrarla; mas cuando e hallaba á una 
jornada del punto citado recibió comunicacione relativas á manifestar u 
de confianza de que pudiera producir resultado alguno la conferencia pro· 
yectada puesto que él estaba resuelto á no ceder al virei el mando de la 
pro incia i tropas que se hallaban al Sur del Desaguadero. No e de a
nimó sin embargo Valdés por este inesperado contraste, ni desistió de u 
intento de hacer efectiva la deseada entrevista, la que obtuvo finalment 
á fu rza de instancias i por mediacion del coronel Pacheco que se hallaba 
al lado del citado Olañeta. 

Apoyado este gefe en el ya mencionado decreto de l <? de octub1· 
sostenia que quedando abolido todo cuanto e había hecho en tiempo del 
gobierno con titucional, cesaba de se1· virei el gen ral La S rna i gen -
ral s de los ejércitos del orte i Sur Canterac i el mi mo V aldé pu 
que todos habían recibido tal investidura en aquella época· que por lo 
tanto ·e erigia dicho Olañeta en gefe principal de toda la pro in ia 
del Alto Perú ofreciendo sin embargo r conocer pro isionalmente la au
toridad de La Serna en 1 vir inato de Lima, iempr que é te recon -
ciese la suya en el tenitorio designado. 

Hé aquí una de la muchas discordia n qu rep 1an 
stado envuelto los gefe realistas con visible detrimento 

del Soberano n cuyo obsequio debieran haber sa rificado todo 
ntimientos i privadas pasiones. Ma noble apal'ece á nu stro 

primera parte de esta desunion que la s gunda: aqu lla 
orígen en los vehementes sentimientos de de truir un i t ma d 
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tan odioso, que atropellando los sagrados derechos del Soberano sum ía la 
Nacion en un abismo de males i desgracias; en ésta se traslucen algunos 
impulsos de ambicion, al favor de los cuales se reconocia un poder que, 
sin ellos, se consideraba como nulo é ilegal. 

Si aun el primer pronunciamiento fue impolítico i mal ca]c1 1lado· 
así como lo hubiera sido si los verdaderos l'ealistas peninsulare de los 
años 1812 i 1813 hubieran vuelto contra los constitucionales las armas 
destinadas á asegurar su independencia contra el ambicioso dominador de 
Europa , todavía presenta un flanco mas descubierto la continuacion de 
aquel empeño bajo bases tan poco sólidas, en las que se consultaba mas 
Ja seguridad personal que el verdadero pundonor é interé por la buena 
causa. 

Aunque no debieron ocultarse estas mismas reflexiones á los gefe 
del Perú, eran sin embargo tan ardientes sus deseos de cortar la guerra 
civil que accedieron á dicha transacion, esperando recibir mui pronto 
órdenes é instrucciones del gobierno legítimo, que disipasen completamente 
las negras i densas nubes que ofuscaban el firmamento político. 

Manifestó en el entretanto el general La Serna sus de eo de de -
pojarse del mando luego que supo el referido decreto del Puerto de Santa 
María ; mas como fuese el general mas antiguo, el designado por el pliego 
de providencia para ocupar aquel puesto, á falta de su antecesor? i el 
único que reunía la opinion general, recibió de todas la corpot Rcione 
clesiásticas, civiles ~ militares i políticas, representacione la ma n.érgi

cas i espresivas del voto general pronunciado por la conveniencia i n ce i
dad de que continuase al frente del gobierno ha ta que llega en la órdenes 
de la córte de España . En virtud, pues, de e te e pontáneo pronun iamiento 
adquirió toda la legitimidad que era dable en tales circun tancia . 

Reposando Valdés sobre las garantías del referido tra tado d Tara
paya hizo r etroceder l as tropas que m ar haban sobre Poto í i mandó qu 
u caballer ía r egr e ára á Arequipa, dir igi ' ndo e él en per ona á ia lo 

valles de Ja az, para r stahl cer en ellos la tranquilidad turbada por al
gunos caudillos; en cuya esp dicion contrajo u na aguda nf rm da qu 
puso en 1 mayor riesgo su vida. 

uando ya se cr ía qu V ald 's i lañ ta hubi ran d pu to 
us resentimi ntos n obs qui d la au a r ali ta qu r qu ria la ma 

cordial i ac tiva coop r a ion para d struir al osado -mpr nd dor olom-
biano, qu f rtale ·ido on u aus.lios r ihido d tr 
J vantadas n la provin ja de Trujill , am nazaba al 
situado n los vall s d J auja, se vieron d nu o n agita ion 
las furias infernal s sobre la a Ligua fr n l ra d ambos er inatos. 

Algunas a b·Lrari da s d la '"' ta , p o onf rm itacl 
·onvenio ; los preparativos qu hacia para abrir una u a a1 pañ<l 1 au-

mentados ta] v z p r hombr s al av nidos on l l u ha n el l 
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chisme i de las delaciones la materia de su mérito 
alarma en el ánimo del todavía convaleciente V aldés 
en el del virei á quien fueron trasmitidas. 

crearon la mayor 
i por consiguiente 

Instó de nuevo este celoso gefe para desarmar con la dulzura í el 
exhorto el brazo de Olañeta; comisionó en 4 de junio al intendente Gárat 
para que empleando cerca del mismo su antiguo influjo i ascendiente le 
hiciera ceder á la intimacion de que debia ser portador, dividida en cinco 
artículos cuyo sentido principal se reducía á mandarle comparecer en el 
Cuzco, del mismo modo que á los generales Maroto i La Hera, para er 
juzgados por su disensiones, ó pasar á la península á dar cuenta de su 
persona con todos los individuos que quisieran seguirle ó que no gu tasen 
continuar en el servicio, entregando el mando de aquellas provincias i 
ejército al general en gefe don Gerónimo Valdés, ó á quien é te dele
aáre; prometiendo asímismo, que nadie seria molestado por u opm10ne 
i conducta anterior, i amenazándole con la fuerza que dicho V aldés tenia 
á u mando si se obstinaba en una criminal resistencia á e ta órdene 
terminan tes. 

Parece que el circunspecto La Serna trató de quedar rele ado de 
todo cargo si la fuerza de los sucesos le obligaba á desenvainar la e pada 
contra sus propios hijos; i á este fin consultó al fiscal i al a e or del 
vireinato sobre si marcaban las leyes de Indias los casos en que podía adop
tarse aquella violenta medida, i si en el presente podía hacerse justificable 
para someter la voluntad de Olañeta; i como ambos letrado hubieron 
contestado afirmativamente _con citacion de las leyes en que se apoyaban . 
dió al espresado Valdés las instrucciones para que no fueran ilusoria. su 
intimaciones, apenas supo que el intendente Gárate se habia escusado á 
admitir tan espinosa comision ya fuese por verdadera falta de salud é 
inhabilidad para hacer aquella marcha, ó porque creye e no sacar fruto 
alguno de su oficiosidad i celo. Exaltada al último grado la irritacion 
del citado O lañe ta con e tos despachos, escribió al espresado V aldé con 
fecha de 20 del mismo mes de junio en los término ma picantes e in

juriosos, que indicaban su invariable resolucion de rechazar la fuerza con 
la fuerza. 

Ya de de este momento se hizo inevitable la guerra civil: la tropa 
de Valdés trataban á las contraria de sediciosas i rebeldes: la de Olañeta 
designaban á sus competidores con otros dictado igualm nte afr nlo o . 
Ambos ejército , in embargo proclamaban a nue tro augu to Soberano; am
bo e taban resueltos á derramar u sangre en su servicio; pero la obceca
cion i el error les habian hecho equivocar el camino, i conducian la nave 
del Estado al precipicio. 

Habiéndose, pues, agotado todos lo recurso del ingenio i de la 
política para que Olañeta desistiera de su furioso empeño alió V ald, d 
Oruro con dos batallone de Gerona, el segundo del Imperial i l primer 
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del prime1· regimiento, tres escuadrones de granaderos de la Guardia el 
de granaderos de Cochabamha, i dos piezas de montaña. Al llegar á las 
inmediaciones de Vilcapugio, sobre el camino de Potosí, supo que Olañeta 
se hallaba con una parte de sus tropas en esta villa, el coronel Marquiegui 
con otra en la ciudad de la Plata, teniendo á su lado, en clase de segundo, 
al comandante don Francisco V aldés (alias el Barbarucho), i que las de
mas, hasta el completo de 4000 hombres, se habian adelantado desde Santa 
Cruz de la Sierra hasta las fronteras de Cochabamba al mando del bri
gadier Aguilera, i ocupaban parte de aquella provincia. 

Dejando Valdés el camino de Potosí á un lado, se dirigió obre el 
partido de Chayanta, cuya operacion le ofrecia la doble ventaja de batir 
separadas las tropas de Chuquisaca, i de cortar por su centro la línea de 
Olañeta, con cuya maniobra no podia éste permanecer en Potosí. Lo 
resultados hicieron ver el acierto con que fue concebida i ejecutada la 
indicada comhinacion. Esta campaña, que fue una de las mas activas, pe
nosas, i sangrientas hace por la parte militar el mayor elógio del general 
que la dirigió, si bien la circunstancia de haber sido desempeñada contra 
soldados que tenían la misma divisa, hizo que se considerase mas bien 
como una calamidad, i de ningun modo un título de gloria para lo. que 
vertieron en ella tanta sangre i emplearon tantas penalidades i acrificio . 

Viendo el general Olañeta amenazado su flanco derecho i retaguar
dia por el indicado movimiento de V aldés, abandonó la villa de Poto í 
llevándose los fondos del banco de rescate, é inutilizando la máquina 
de la ca. a de moneda para que u enemigos no pudieran a ar ningun 
fruto de esto establecimientos. El general Carratalá que había ido de ta-
cado sobre dicha villa, tomó posesion de ella al mi mo tiempo qu aldé 
ocupaba la ciudad de Chuqui aca, que había ido abandonada uar nta 
i ocho hora antes. Dejando te gen ral por pre id nte la aud} n ia 
al brigadier Vigil con uno 100 hombre mprendió d nu vo u mo i
miento sobre una d la columna d Olañ ta qu r tiraba n dir -
cion del partido d la aguna al mando d 1 Barbaru ho i l gTó alcanzarla 
á lo cuatro dia ; Marqui gui ·orrió mu ho ri go d a r n pod r d la 
tropa de V aldés por hab r pa ado á lla 1 uadr n d nominad dra
uon s de la Laguna al mando d 1 t ni nt r n 1 Ri a al qu trataba 
de incorporarse. 

ontinuando Vald ' u roovimi nt al anzó n Tarabuquill á la 
r taguardia d Ja columna d l itad roandant Barbaru ho: d d 
evitar la fus' on sangr se ad lant ' on un ayudant i do ord nanza 
ú ar ngar á 1 s soldados d 1 bando opu to p rando arran arl d la 
manos con su mil' tar I u n ia 1 u hillo fratricida. La impr ion qu 
mp zaba á hac r s ta arrojada r solu i n n l ánimo d aqu lla tr -

pa , de las qu una compañía d infant ría i 25 aball habian r ndid 
ya al xhorto d Vald 's, ll ó d ala roa i foro· á u anta ni la 1 ar-
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harucho, quien puesto á la cabeza de una compañía de granadero e 
dirigió contra dicho general, sobre el que mandó hacer una descarga d 
la que debieron haber muerto los citados cuatro individuos si los oldado. 
no hubieran dirigido mui bajos sus fuegos con todo estudio; cuya ine
vitables resultas fueron las de quedar muertos en el acto los caballos de 
Valdés i de su ayudante, i heridos los de las ordenanzas i una de éstas. 

Al ver la ingrata recompensa que recibia dicho V aldés de sus esfuer
zos por cortar la guerra civil, voló en su ausilio una de sus compañías de ca
ballería que se hallaba la mas inmediata, á cuya consecuencia se retiraron 
los contra:rios á la cima de un cerro que tenían á la espalda. En tanto que lle
gaba el resto de las tropas de Valdés se dedicó este general á escaramu
cear con algunas de sus partidas; i apenas se vió reforzado por la. com
pañías de granaderos i cazadores de los batallones de Gerona, travó una 
accion de las mas sangi·ientas que duró desde medio dia hasta la l10che, 
i que costó la sensible pérdida de 500 á 600 hombres de uno i otro par
tido; i si bien fue menor la de Valdés, no dejó de ser sensible en estremo 
por haber perdido en ella una porcion de valientes europeos que formaban 
el nérvio de sus cuerpos. 

Viendo el Barbarucho el descalabro de sus soldados, se aprovechó 
de la oscuridad de la noche para retirarse en busca de Olañeta con el 
que se reunió en el rio de San Juan. El resultado de esta refriega fue 
quedar cortada la comunicacion entre estas tropas i las de Aguilera · 
ambos gefes temian sucumbir al esforzado brazo de V aldés, í estaban por 
lo tanto en la mas ansiosa espectativa. Conociendo este general la apurada 
situacion de dichas divisiones, esperó sacar mas partido de sus negociacio
nes que de sus movimientos hostiles; á este objeto comisionó al campo 
del citado Aguilera á su ayudante don Diego Pacheco, i al canónigo de 
Cbuquisacu don Julian Urreta. La política de esto dos ugeto habia 
principiado á conmover el ánimo del referido gefe, cuando noticio o de que 
las tropas de Valdés se dirigian contra Olañeta, i que olo dejaba á su 
frente un batallon i un escuadron, fuerza mui inferior á la de que él podia 
disponer , i·ompió la negociacion i despidió á los comisionados. 

Marchaba en el entretanto Valdés por Pomahamba, Culpina i Ta
rija , cruzando los caudalosos rios de Pilcomayo i Pilaya, i por toda parte 
xecihia pruebas nada equívoca de la adhesion de aquellos habitante á 
la autoridad del vírei. Las tropas que guarnecían la provincia de Tarija 
del mismo modo que sus habitantes, se declararon por el referido Valdés· 
igual partido abrazó un destacamento de caballería al mando del capitan 
Rivera, á cuyo cargo se hallaba el general Carratalá que babia sido hecho 
prisionero en Potosí por un escuadron de caballería destacado por Olañ ta 
contra dicha villa, mientras que V aldés estaba empeñado en el partido 
de la Laguna con las tropas del Barbarucho. 
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Luego que dicho Olañeta supo la ocupacion de Tarija temió no 
poder contener el furioso torrente de su victorioso rival, i trntó de reple
garse haciendo marchar por adelante todas sus cargas, intereses i efecto . 
que podían embarazar su retirada, situándose en el entretanto en el pueblo 
de Livilivi en observacion de Valdés, i apenas tuvo aviso de la aproxima
cion de este general, emprendió de nuevo su movimiento sobre lo ' a lle 
de Santa Victoria. 

Al llegar Valdés al citado punto de Livilivi formó el proyecto de 
destruir completamente á su contrario con la actividad i energía de u 
movimientos . Confiando con esta mira todos sus repuestos i equipages al 
general Carratalá para que con cerca de 600 hombres, inclusos lo enfer· 
mos, pasara á encargarse del mando de Potosí continuó la per ecu ion 
de Olañeta, al que dió alcance al anochecer del dia iguiente en la inm -
diaciones del Abra de Queta; pero suspendiendo el ataque hasta el dia 
siguiente á fin de dar en aquella noche el descanso de que tanto nece
sitaba su division, se aprovechó Olañeta de esta dilacion para dividir 
su tropa en tres columnas, la primera de las cuales dirigida por él mimo 
tomó el camino de la provincia de Tarija, la segunda, compuesta de la 
mayor parte de la infantería, marchó al mando el Barbarucho en segui
miento de Carratalá, i la tercera continuó su retirada sobre la montaña 
de Jµjuí á las órdenes de Marquieguí con todas las cargas i efectos pe ado . 

Este ine perado plan sumió en la mayor perplegidad 1 g n ral 
V aldé ; pero observando la huella ma trillada en direccion de ~anta 

ictoria ó montañas de Jujuí, creyó que aquel era el camino que lle aba 
la fuerza principal en cuyo error persistió hasta el egundo día de su pre-
ipitada marcha. Conociendo entonces que Marquiegui era el único gefe 

á quien iba á combatir, activó la persecucion i á lo tres día estaban 
en su poder aquel inmenso convoi, don Gaspar Olañeta hermano del g -
neral , el mismo Marquiegui, su hermano i otra porcion de gef i ofi. ial ~ 
que fueron tratados con el mayor decoro i consideracion. 

En 1 entretanto habia alcanzado 1 Barbarucho al neral arra-
talá en la posta de alo, apoderándose de su per ona de toda u columna 
i de cuanto efecto conducía. Aguilera babia batido parte de la tropa.~ 
que habian qu dado á su frente; i divulgada la noticia d que huhi ra 
sido mayor 1 descalabro de las tropa del virei, se creia qu de pu d 
haber ocupado á Chuquisaca caería sobre Oruro ó Poto í. 

Así, pues, el triunfo qu Vald ' había on guido Marqni gu~ 
fue acibarad por to do contra t los qu cambiaron totalm nt l 
a I to d los n gocios. En 1 mom nto mismo n qu cr ia bah r d -
oncertado compl tam nt la tr pa d lañe ta e í ' n vu lto n tan 

gra e ~ligro , d qu olo u r nidad i firm za pud lib rtarl . 
ituada las fuerzas d 1 Barbarucho á u r tagua dia · falt d arlill ría 

municion s, i de mas p rtr ho a ons jaba la prud n ia un pronto r -
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pliegue para no ser víctima de tantas contrariedades; pero su ánimo em
prendedor i resuelto, i la mengua que temia pudiera recaer sobre su carrera 
militar le hicieron acometer nuevas i arriesgadas empresas aunque tenia 
en su contra todas las probabilidades del triunfo . 

Ufano el Barbarucho con la victoria conseguida sobre el general 
Carratalá, se había situado sobre la fuerte posicion de Santiago de Cota· 
gaita: habl'ia sido un temerario arrojo atacar á su enemigo en aquel punto 
i re olvió por lo tanto flanquearlo con un rápido mo imiento sobre la 
derecha en direccion de Cotagaitílla . 

El general La Hera fue encargado de cubrir este movimiento con 
25 caballos de los granaderos de la guardia i dos compañías de cazadore: 
de Gerona i del Imperial, i desempeñó su comision con el mayor luci
miento, si bien en el reñido combate que hubo de sostener sufrió la pér
dida del capitan Herrera, de varios soldados muertos i muchos heridos. 
i entre estos últimos se contó el mismo La Hera de bastante gravedad. 

Necesitaba ahora mas que nunca el general Valdés suplir con su 
·agacidad i pericia militar la ventaja que le llevaban los contrarios i ;i 
estos sus recursos guerreros debió la felicidad de sus resultados. Habiendo 
emprendido su marcha obre el Despoblado para ocultar su verdadero 
movimiento, volvió mui pronto á caer sobre el camino real de Potosí por 
el que ocultó u retirada esperando que seria evacuada por Aguilera dicha 
ciudad, i que podría proveerse en ella de artillería i municiones de que 
e caseaba. Al llegar el dia 6 de agosto á la Lava , distante nueve legua 
de la indicada capital supo con certeza que las ventajas del citado Aguilera 
e habían limitado á destruir un escuadron de caballería que babia que

dado á su frente, pero que la infantería se mantenía ile a ocupando 1a 
ciudad de Chuquisaca á la ó1·denes del bdgadier Vigil. 

Con tan lisongeras noticias varió notablemente la po icion de Valdé : 
creyéndose ya bastante fuerte para sostener el campo contra sus ad er
sario , suspendió su retirada i se estacionó en la Lava de de cuya fuerte 
posicion podia cubrir las provincias de Charcas i de Poto í , i di pon r 
0per aciones concertadas con ambos puntos. La per ecucion del Barbaru h 
había sufrido la demora con igu iente al error en que había ido inducidn 
por la figurada mar ch a de V aldés obre 1 De poblado de qu ha h ch 
mencion; mas sin embargo de este t ropiezo se hallaba ya al dia iguient 
á las cercanías de dicho pun to de la Lava , i se travó una e caramuza entre 
las patrullas de uno i otro partido. Este pequeño ncuen tro fru tró lo pla
ne del Barbarucho dirigidos á orprender á u ri al: alarmado lo rea· 
listas se pusieron en defensa i su activo gefe adoptó la ma n ' rgi a 
m dida para sacar el partido que le ofr cia u po icion. 

Se figuraba l Barbarucho que las tropa de ald, habr ían id 
alojada , para libertar e del frio, en un ingenio de plata que hallaba 
en la parte mas baja del terreno perteneciente á los h r d ro d 1 b n -
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mérito conde de Casa real de moneda, i esperaba que arrojándose sobre 
ellas antes del amanecer obtendria un triunfo decisivo. Animado con 
esta halagüeña creencia, rompió el ataque al rayar el alba amagando la 
derecha del campamento, pero dirigiendo el nérvio de us fuerzas á su 
inmediatas órdenes, por el centro, que se hallaba defendido por el mi mo 
general Valdés. Fue este combate de los más reñidos i sangrientos que se 
hubieran visto en aquellos paises; ambos gefes pelearon con la mayor 
obstinacion i furor; ambos acreditaron en este dia su bien merecida fama 
de valientes, ambos buscaban la muerte con ciego entusiasmo, sin que la 
indentidad de sus nombres, de su patria i de divisa aflojasen u terrible 
empeño en asegurar la victoria con su recíproca destruccion. 

Si el a taque del Barba rucho se hubiera dirigido real i no fingida
mente sobre la derecha , tal vez no habría salido de airado en u atrevida 
empresa· en aquel caso no le habría cargado tan oportunamente la caba
llería, que al mando del brigadier Ferraz ocupaba la izquierda. á cu o 
esfuerzo sucumbió toda aquella division, menos 40 á 50 individuo bien 
montados, que fueron los únicos que pudieron salvarse de tan mortífer<.i 
J'efriega. El general Valdés obtuvo, pues, la victoria mas completa aunque 
con la pérdida de muchos valientes, i entre ellos la del brigadier Ameller. 
coronel del batallon de Gerona, del capitan del mismo cuerpo don Fran
cisco Casanova, i de otros varios oficiales de los ma brillante del ejército. 

Entre el gran número de prisioneros que fue presentado al citado 
general Valdés, se hallaba humillado i herido Barbarucho quien no du
daba de que las primeras palabras que saliesen de la boca de u competidor 
habían de ser la fatal sentencia de u muerte; ¡mas cuál fue u orpre a 
j la de todos los circunstantes cuando oyeron en su vez de e te gefe , tan 
fiero en los combates como clemente i genero o con lo encido , la 
ma canno a e presiones para que fuera curado inmediatamente ci
tñndole á deponer todo re elo prote tándole que u princ1p1os eran muí 
diferente de lo que prof aba 1 general Olañeta , i ofr iéndole uanto 
dinero pudiera necesitar! 

Creció la admiracion de todo cuando ieron correr do raudal 
de lágrima de lo ojos del citado Valdés producido por el trop 1 d 
ideas qu en aquel mom nto e agolparon á u imagina ion: 1 apellid . 
la patria, la estima ion que ante habia di p n ado á te furio o n migo. 
]a idea que tenia de u valor u onducta en Tarabuquillo n dond 
salvó, prodigiosam nt la vida de u terribl órd n para qu hi i ran 
fuego sus soldados obr 'l á quemaropa mi ntra qu 1 taba aren an
do; el gozo de t n r n u pod r al g f ma atr ido i t mibl á qui n 
Olañ ta habia d bido la fun ta v ntaja de o t ner on ari dad d . i

to aqu lla campaña· la li ongera id a d r r t rminada la gu rra i il 
con tan brillant crolp i de v r r ndido á u pi á lo qu po a hora 
antes figuraban ya árbitr s d ta mi ma di · ion· todo t conjunt 
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de idea : en el que las dulces emociones de Ja victoria contrastaban cot1 
los punzantes estímulos del dolor, causado por la muerte de tanto valiente 
i con especialidad del brigadier Ameller, íntimo amigo é inseparable 
ompañero de V aldés, que tanta gloria había adquirido en los comhat~ 

i que por sus ilustres hechos era reputado por uno de los mas distinguido 
gefes del Perú; la lucha en que el referido V aldés se vió envuelto con igo 
mismo para resolver obre el uso que debia hacer de su ilustre triunfo· todo 
concurrió á formar una de las escenas mas· tierna i contrastada d u 
carrera. 

Re uelto finalmente á sofocar lo sentimiento del rigor i de la en
ganza con el objeto de que trasmitido á la posteridad este rasgo de sublime 
generosidad adquiriese su' memoria un nuevo título de gratitud i aprecio 
mandó que fueran curados los heridos i enfeTmos del bando opuesto con 
el mi mo e mero como si fueran sus propios soldado á pesar de qu la 
órdene que le habían sido comunicadas prescribían la pronta impo j_ 
icion de la pena capital sobre cuantos rebeldes cayesen en sus mano~ . 

Aunque fo brillante de estos hechos desaparece en la funesta cla e d 
guerra que dió lugar á ellos, no deben sin embargo pasarse por alto pan1 
que pueda juzgarse con acierto del carácter de lo ugeto que tu ieron 
parte en ellos. 

Habiendo enviado Valdé lo herido i pn ionero á Potosí dejand 
u tropa n Puno á las órdenes del brigadier Ferraz marchó obre 

Chuq1;lisaca con solos 300 infantes i un escuadron de caballería cu a 
fuerza reunida con la que mandaba Vigil en aquel punto la creia 
1Jficí nte para hacer entrar en el órden al brigadier Aguilera. Lo gef 

que e hallaban con Olañeta en el rio Cinti, á donde babia regre ado 
despue d haberse hecho dueño de la provincia de Tari ja ofreci ron b 
entrega de su general luego que upieron lo d a tr d la La a· p r 
omo el brigadier Ferraz, que fue quien recibió ta comunicacione n 
e crey e autorizado para acercar su tropa egun indi aban lo itado .~ 

g fes, in que antes lo hubiei-a consultado con u general perdió uu 
li ropo muj pr cío o, i se malogró aquel proye to que habría pu to t ' r
mino á ta p01·fiada de avenencia qu fu i·on tan fatal á la au a 
del i. 

i nlra qu aldés e hallaba ocupado n ta angri nta ampaña 
~e abrió la mui importante d Boli ar contra 1 g n ral ant ra por la 
parte del orte gun se dirá con alguna ten ion ma ad lant . La 
d rrota que ufri ron la tropas realista n Junin hici ron uma nt 
rítica la ituacion d 1 virei, qui n ordenando á aldé qu olara inm -

diatam nte n u ausilio con cuantas fuerza tuvi ra á u di po i ion, ab n
donando la provincias del alto Perú á di cr cion de Olañ ta j ' m 
fruto todo los sudor s empleados i la ang1· d rramada or la di i i n 
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de dicho V aldés para enfrenar la osadía i asegurar la obediencia de aque
llas tropas al gefe legítimo. 

El desenlace que tuvo esta furiosa lucha nos confirma en nuestra 
opinion de que no debió jamas emprenderse. Se dirá que Olañeta fue un 
insubordinado, un rebelde; se dhá que el mismo decoro del gobierno exi
gía que no fuera hollada su autoridad; se dirá que no convenia separar 
al llamado ejército del Sur, dejando en poder de un partido contrario las 
ricas provincias del alto Perú, de las que se estraian los principales re
cursos para sostener la guerra; se dirá tambien que creyéndose de facil 
ejecucion el proyecto de destruir la influencia de Olañeta convenía quitar 
este tropiezo antes de emprender operaciones en grande contra el enemigo 
comun; se dirá que no habiendo surtido efecto alguno los exhortos i cuan
tos medios de conciliacion se adoptaron para evitar este rompimiento se 
vió ya justüicado por las mismas circunstancias; i se dirá por último que 
era sumamente arriesgado reconcentrar todas las fuerzas sobre el N. del 
Perú, porque de dejar abandonadas las costas de Arequipa, podian tocarse 
los mismos inconvenientes que por un movimiento igual sobre la capital 
en el año anterior, pusieron aquellos paises al borde del precipicio. Sin 
embargo de estas objeciones, i aun reconocida la insubordinacion de 
dicho Olañeta con todo el carácter de reprensible, debieron en nuestro 
concepto las tropas del virei Laserna, mas bien que entretenerse en esta 
funesta pugna, haberse dirigido á reforzar el ejército de Canterac para 
que este hubiera podido avanzar por el Norte sobre el de Bolívar antes que 
hubiera concluido su organizacion i aumento. 

Si asi lo hubieran practicado habrían agregado sus gefes nuevos 
títulos á su gloria. El desagravio de sus insultos podrian haberlo recibido 
con mas seguridad i conveniencia despues que hubieran arrojado del Perú 
á los colombianos. La razon alegada por aquellos de que dicha provincias 
del alto Perú debian estar sujetas al virei, porque sin sus ausilios no 
podia sostener su ejército, pierde en gran modo su fuerza si se considera 
que quedaron las mismas en el libre poder de su competidor, cuando las 
empleadas en su persecucion habian sufrido los mas t rrihles quebranto 
en medio de sus pomposos triunfos. 

Si calificamos, pues, de criminal la conducta de Olañeta no pode
mos tampoco abonar la de las tropas del referido virei La Serna: aquel obró 
ilegal é injustamente; éstas con derecho i razon p ro con po a política. 
No cesaremos por lo tanto de lamentarno de se píritu d discordia n
tre los gefes realistas que tantos estragos ha hecho n sus fila · lo enemi
gos han ganado mas terr no con su seduccion ' intriga que on el fuerzo 
de su brazo. Daremos mayor s aclaracion s sobr lo fundado de t a r
tos por lú que r specta al g neral Olañ ta uando háyamos d rito lo 
important ~ sucesos del ejército de Bolívar. 

Como las tropa r alistas d l ort no s mo anton 
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de Ja u ja pudo dicho Bolivar organizar su ejército, completándolo hasta el 
número de 11000 hombres, entre ellos 6000 colombianos, i darle una asom
brosa movilidad. Los montoneros ó guerrillas de la laguna de Lauricocha ó 
de Reyes, cuyos habitantes han sido de los mas obstinados i animosos con
tra los realistas, llamaban la atencion de estos por varias partes formando 
una especie de cuerpo de vanguardia, desde que el inglés Miller pa ó del 
cuartel general á ponerse á su cabeza. 

Reconcentrado el espresado ejército de Bolivar en el valle de Hua-
1·á , emprendió su marcha sobre Paseo en el mes de julio; los generales Lara 
i Córdova mandaban la primera i segunda division de infantería· La Mar 
la tercera; la caballería del Perú fue puesta á las órdenes de Miller la de 
Colombia á las del coronel Carbajal, los granaderos de á caballo de Buenos· 
Aires eran dirigidos por su coronel Ruiz, el general Necochea fue designa
do por gefe principal de dicha arma. El general Sucre era el gefe de Esta
do mayor de todo el ejército; el doctor Sanchez Carrion iba a lado del dic
tador como ministro general para los negocios del Perú. Inconcebible pare
ce como en tan poco tiempo hubieran logrado los insurjentes poner en 
campaña una fuerza tan numerosa i ha jo un pie tan respetable de arreglo 
i buena direccion. Abundaban las provisiones de guerra i boca, el arma
mento vestuario, medios de trasporte i cuantos elementos guerrero se ne
cesitan para abrir una importante campaña. 

El ejército del general Canterac, aunque compuesto á principios de 
e te año de 9000 hombres, no tenia á esta sazon sino 6500 para lle ar al 
frente de Bolivar; la guarnicion del Callao le babia distraido 1500, lo 
1000 restantes estaban dados de baja por enfermedades i otros objetos. Sin 
embargo pues de la inferioridad de su número, trató Canterac de ostruir 
la marcha del enemigo i aun de arriesgar alguna batalla si podia contar 
con todas las probabilidades de la victoria. 

Las tropas de Bolívar cruzaron los horribles desfiladeros de la cor
dilleras de los Andes con tanta constancia i sufrimiento que sería un acto 
de injusticia negarles el gran mérito contraído en esta campaña; pero la 
gloria que refluye sobre ellas en haber ejecutado con tanta feli idad e ta 
penosísima marcha habría podido ser disputada por los reali ta i u i
tuacion les hubiera permitido salirles al encuentro con antelacion, ó ma 
bien si hubieran tenido tanta confianza i ventaja en el a1·ma de infan
tería como pretendian tenerla en la de cabaJlería por cuya razon bu ca
han mas bjen terrenos llanos para hacer un bizarro despli gue de ella. 
Al llegar Bolivar al llano que se encuentra entre Rancas i Pa co dió una 
enérgica proclama á su ejército para animarle á combatir contra las brillant 
tropas del citado Canterac, cuyos puestos avanzados se hallaban en Casas 
distante tres leguas de Reyes. No dejó de influir en el mayor aliento de 
los independientes el recuerdo de haber obtenido cuatro año ante en aque] 
mismo sitio una importante victoria sobre el brigadier O Reilli. 
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Rabia asimismo entre ellos otros varios elementos de emulacion i 
competen.cia, capaces de producir rasgos de estremada valentía. Se halla
ban alli reunidos los soldados que mas renombre habian adquirido en lo 
varios teatros de la guerra de América. Al lado de los granaderos de lo 
Andes, con los que San -Martin babia conseguido sus altivos triunfos en 
el reino de Chile, se veian los llaneros que habian destruido al ejército 
real de Venezuela en Carahobo. Los vencedores de Pichincha conserva
ban todavía mas fresca la memoria de sus recientes hazaña . Varios 
aventureros, discípulos del gran guerrero del siglo, i que habian peleado 
á sus órdenes en las batallas de Rusia i W aterloo, fomentaban los varo
niles esfuerzos del soldado. La may,or parte de este ejército e hallaba á 
500 i aun á 1000 leguas de su país; todo parece que concurría á darle una 
fuerza respetable. 

Lo realistas conocían bien los recursos i el vigor del enemigo que 
tenían al frente; mas acostumbrados á encadenar la ictoria creyeron 
que todo aquel gran apa1·ato desaparecería ante el mayor ingenio del ge
neral en gefe para las maniobras, i ante el incomparable estado de arreglo, 
instruccion i disciplina de sus soldados, especialmente de los de caballe
ría, por los que tanto se habia desvivido. 

De eaba con efecto el general Canterac dar una mue tra po iti a de 
su poder: figurándose invencible con dicho cuerpos de caballería que 
podian competir en todos sentidos con los mejores de Europa e tu o ace
chando el modo de empeñar esta sola arma si bien caminaba con toda 
us fuerza. obre el camíno real que conduce á Reye . Y a habia llegado 

á Carhuamayo i Pa co el 5 de ago to cuando noticio o de que 1 enemigo 
se avanzaba por la orilla derecha d la laguna retrocedió para que no 
Je colocase á retaguardia. 

Ambo j 'rcito e bu cahan i ambos e hallaron el dia 6 n J unin 
ampa · de R yes á las do de la tarde. Habiendo oh ervado anterac 

que la caballería in urjente ei:a la que únicam nt e ha ia ad lantado 
dejando u infant i·ía á una do legua d di tancia e 11 nó d gozo p r 

r e t lo qu tanto d seaha. Dand pu s la ord n d que la uya on
tinua e u r tirada por t mor de que i mpl aba ta arma 1 arrebata 
l nemigo on su pr nta fu ga 1 triunfo qu daba por gur f rmó 

plan de ala ar imultaneament u der ha, izquie ·da i entro. 

T ni n 1 di id nt formad 900 aballo n la Pampa ó lla-
nura d 1 ya m n i nado punto d Junin apoyando u d r ha á u. e rr 
l su iz ui rda á un pantano. La tr pa d ant ra dirigida obr 1 

ntr 11 garon á r mp rlo i aun á ol ar á r taguardia · la qu habian 
alido dirigi as á flanqu ar la izqui rda hallaron 1 itado pan-

tano uy b tá ul no habían pr i t , i qu aron paradas in t mar 
part n la a ion· la lumna dirigida br la d r ha babia ~emp ñad 
a imi mo on lu imi nto u r p ti n arg . a 1 ind pen iente · 
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hahian sido arrollados; á pesar de su arrojo i dec.ision no habian podido 
resistir al terrible impulso de la caballería de los realistas, ya estos empe
zaban á entonar el himno de la victoria cuando dos escuadrones enemigos 
que estaban á retaguardia al mando del teniente coronel Suarez, se lanza
ron sobre los vencedores que se hallaban asimismo en el mayor desorden 
i confusion mezclados con los vencidos. 

Reunidos estos con aquella masa de bronce que guardaba una per
fecta formacion, cayeron de nuevo sobre los diseminados realistas, los 
acuchillaron horrorosamente, los obligaron á ponerse en pronta retirada, 
i les arrebataron el campo de batalla. Todavía conservaba el comandante 
don Dionisio Marcilla algunos trozos de caballería ordenadamente forma
dos, i esperaba con ellos arrebatar de los rebeldes su inesperado triunfo· 
pero el general en gefe, que deseaba conservar aquella fuerza como cen
tro de reunion de los dispersos, no juzgó por conveniente permitir este rasgo 
de valentía i firmeza; i tomando en su vez las mas activas disposiciones para 
evitar los malos efectos de aquel contraste, emprendió su retirada, esperan
do que mui pronto podria rehacerse de él, i borrar este primer desaire 
de sus armas. 

La derrota de Junin tuva la mayor influencia en la suerte del Perú; 
la caballería, que era tenida por invencible, perdió aquel prestigio con el 
que estaban embelesados los pueblos, i se desmoralizó en términos que ya 
no pudieron sacarse de ella ventajas de consideracion. Son responsables 
por cierto de estas desgracias los que por falta de celo é inteligencia deja
ron de cumplir con lo que exigía el deber. Si el comandante E guía, que 
fue encargado de flanquear al enemigo por su izquierda i de servir de 
.reserva, se hubiera dirigido por el centro cuando vió malogrado su primer 
movimiento i que la reserva contraria se introducía en el campo, habria 
.sido irremediable la destruccion de los independientes. 

El choque sin embargo fue de los mas reñidos i furiosos sin que 
se hubieran empleado en él otras armas que la lanza i el sable, i tan san
griento, que sin embargo de su cortísima duracion quedaron en el campo de 
.batalla mas de 600 hombres, entre ellos 19 oficiales españoles i 11 de los in
surjentes con su general Necochea. No fue, pues, la pérdida de 400 caballos 
.sufrida por los realistas la parte mas sensible para el celoso general que 
los mandaba, sino la desconfianza que se introdujo en ellos desde que 
vieron tanta serenidad i firmeza en sus contrarios. Si esta accion se 
.hubiera ganado habria formado el primer eslahon de la cadena de triun
fos; se perdió, i lo "formó de contrastes i reveses. 

Bolívar, que apenas vió la primera dispersion de su caballería en 
dichos llanos de J unin, se puso, segun costumbre, en precipitada fuga ácia 
.su infantería, creyéndolo todo perdido, recibió á poco tiempo la tan plau
sible como inesperada noticia de la victoria. Habiendo dado treinta i seis 
.horas de descanso al ejército, se puso nuevamente en marcha, ocupó el 
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9 á Tarma, el 11 á Jauja, el 14 á Huancayo, el 22 á Huanta, i el 24 á 
Huamanga, cuyos puntos eran abandonados por los realistas en su reti
rada, verüicada con tanta precipitacion que al llegar al Cuzco se hallaron 
menos de 5000 hombres; cerca de 2000 habian desaparecido, en su mayor 
parte por la desercion. 

Apenas supo el virei la accion desgraciada de J unin, dió las órde
nes mas premurosas al general Valdés para que renunciando todo pro· 
yecto sobre Olañeta le abandonase las provincias del Alto Perú, i volase 
sin pérdida de tiempo en su ausilio para contener al orgulloso enemigo. 
V aldés obedeció esta orden superior i se puso en marcha con su acostum
brada celeridad. 

El ejército titulado libertador permaneció cerca de un mes en el 
citado punto de Huamanga, desde el cual se dirigió ácia la orilla del 
Apurimac. Figurándose Bolivar que los realistas no emprenderian su 
operaciones hasta que hubiera pasado la estacion de las lluvias que iba á 
principiar, ó bien porque creyese que reunidas las fuerzas realistas del Sur 
con las del Norte iba a ser irresistible su impulso, se separó del ejército 
para ir á Lima, segun algunos con la idea de organizar el gobierno i ace
lerar los refuerzos que esperaba de Colombia, i segun otros para que no 
recayese sobre sí la mengua de una derrota que recelaba. 

Puesto entonces á la cabeza de aquellas tropas el general Sucre 
reunió un consejo de guerra en Challuanca para tratar sobre los plane 
de la campaña. Aunque Bolivar le había dejado instrucciones de no mo
verse de sus cantones, temió que si los realistas avanzaban con todas sus 
fuerzas reunidas pudiera ser menos favorable su posicion. De acuerdo en 
esta parte con los generales La Mar, Lara i Miller, i no menos temeroso de 
que sus contrarios pudieran reforzarse considerablemente si se les dejaba 
en la pacífica posesion del Cuzco, se dirigió sobre Mámara con un batallon, 
un regimiento de caballería i un escuadron para reconocer la orilla dere
cha del Apurimac que ocupaban los realistas. 

En los días 10 i 11 de octubre llegó la division del activo V aldés 
al Cuzco á consecuencia de una de aquellas rápidas marchas que le die-
1·on tanta celeridad en el Perú. Para conciliar mas estrechamente lo áni
mos, para asegurar mejor una esplícita obediencia cual se requería de to
dos los gefes, i para redoblar el entusiasmo con el prestigio de la autoridad 
superior, dispuso el virei ponerse al frente de aquella campaña .como lo 
había hecho en la mui importante i gloriosa del año anterior. 

El ejército realista se formó en tr s divisiones de infantería i una 
de caballería, mandadas aquellas por los generales V aldés Monet i \ i
Halohos, i esta por el brigadi r Ferraz. La de V aldés componia d 1 
primer hatallon del Imperial, del de Cantabria, Centro i Castro· la d 
Monet tenia otros cuatro cuerpo , que lo eran el prim r batallon de Burgo 
el segundo del primer Regimi nto, el de Guias i el de ictoria · i la d 
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Villalobos tenia una fuerza próximamente igual aunque se componia de 
inco batallone , que lo eran el primero i segundo de Gerona el prime

ro del primer Regimiento, el segundo del Imperial i el batallon de 
Fernando VIL 

Los granadero de la Guardfa, los húsares de Fernando VII lo 
dragones de la Union i de Lima, el escuadron de San Cárlos i la com
pañía de la Guaxdia del virei formaban la division de caballería que a · 
cendia á 1400 ó 1500 caballos. Los cuerpos de infantería estaban mu.i 
bajo i ascenderian á lo sumo á 9500 hombres . El brigadier Cacho fue 
puesto á la cabeza de la artillería que se componía de 16 pieza . El ge
neral Canterac fue nombrado gefe del estado mayor i segundo del ire1 . 
El general Carratalá fue empleado como primer ayudante general. Este 
era pues, el e tado del ejército español reunido para abrir la cam aña. 

Desde el Cuzco á Huamanga, que era el teatro probable de las op -
r9cione , hai 85 leguas en la di1·eccion mas corta de Lima: el terreno e 
de los mas escabrosos i difíciles del Perú; los ca:nllnos aun el de posta 
que se llama real, no son mas que unas veredas tan ásperas i penosas, 
que es necesario echar pie á tierra en muchos parages á pesar de ser mui 
prácticas las bestias empleadas en este objeto. El pais se ve atravesado 
por una multitud de torrentes i por tres rios considerables que corren 
paralelamente de Este á Oeste por barrancas sumamentes profundas, i on 
el Apurimac, el Abancai i el Pampas. La poblacion se compone en su 
totalidad de indios, escepto las villas de Abancai i de Andahuailas en 
las que se encuentran muchos criollos. 

Lo pocos recursos que ofrece esta faja de terreno estaban apurado 
por la reciente retirada del ejército del general Canterac i por la actual 
ocupacion del de Bolívar. En medio de estas dificultades, á las que tenían 
que subordinarse las mira i las maniobras del virei hubo de emprender 
la campaña con el doble objeto de conduch al enemigo por la fuerza 
de los mo imientos á un teneno en el que tuviera mayor facilidad para 
derrotarlo en una batalla, ó para deshacerlo como en la campaña anterior 
' finalmente para obligarle á abandonar el pais. Resuelto, pue á mar
char sobre su flanco derecho, pa ó el ya citado rio de Apurimac r a d 
u nacimiento mediante un rodeo de 12 á 14 leguas. 

Al favor de este movimiento se hallaron las tropas del Rei el 29 
de octubre en J aquira, dueñas del único camino tras r al que condu in 
á Huamanga . La línea de operaciones de Sucre se vió amenazada d sd 
ste momento; i el irei se halló en disposicion de poderlo doblar, om 

lo efectuó proporcionándose al mismo tiempo algunas sub i tencia d qu 
habría car cido si hubiera tomado el camino real ocupado por aqu 1 au
dillo. Como st era el secreto de la campaña i el principio fundamental 
que iba á dirigirla, habian de resultar por necesidad sitl.lacione mlll 
rañas i complicadas pa1·a ambos ejércitos. 
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El de los i·ealistas continuó su marcha por los altos de Mámara i 
de Chuquibamba cubriendo su derecha la vanguardia. Habiendo sabido 
d general V aldés en l 9 de noviembre que una partida fuerte enemiga se 
hallaba en Chuquibambilla hizo marchar al anochecer al teniente coronel 
don Julian Olivares con dos compañías de cazadores para reconocer la pobla
cion-i atacarla al amanecer; pero avisados los enemigos de este movimiento 
~e retiraron precipitadamente entre diez i once de la noche sin ma pér
dida que la del coronel aleman Athaus, que fue hecho prisionero al dia 
siguiente por una partida de indios acaudillada por el Cura. Se averiguó 
entonces que estas fuerzas en número de 180 hombres e habían avan
zado al mando de Miller con el objeto de observar de cerca los mo irruen
los del ejército español. 

El ministro de Real Hacienda, don Francisco Martinez de Hoz, que 
había salido en busca de víveres con una corta partida, se apoderó en e te 
mismo día del equipage de Sucre, cuyo uniforme de gala se mandó entre
gar al tambor mayor con la idea, al parecer, de manife tar el de precio 
que se hacia de las insignias rebeldes. Esta mal calculada altanería de los 
realistas ofendió vivamente nl afortunado caudillo, á cuyo ~ pies vió ren
didos á los pocos meses á los autores de aquel escarnio. 

El hombre en todas las situaciones debe tener siempre á la ta 
la insignificancia de la cosas terrestres i la volubilidad de la fortuna: 
quien obra por estos principios, quien al hallarse en un pue to en um
brado considera á los demas como activos instrumentos que pueden de
rribarle de él para ocuparlo ellos á su vez, quien en medio de us pro -
peridades no adquiere otro engreimiento sino el que resulta d la bue
nas acciones si á estas ha debido su suerte feliz quien adquier ma or 
grados de modestia, de afabilidad i dulzura á medida que se e ma adu
lado por la misma fortuna, nunca tendrá motivos de arrepentirse de ha
ber chocado con personas que pueden llegar por un curso natural de lo 
ucesos á er árbitras d u uerte. 

Habiéndose concluido la construccion de un puente obre el ban
cai, en 4 del citado mes de novi robre, pasó en ste dia todo el ejét:cito 
á la orilla izquierda por el frente de Challanca · campó el 8 n lo pu -
blo de Pampachiri i Larcai · i al dia siguient ontinuó u mar ha en 
1a indicada dir ccion figurándose qu lo n migo habian pa ado a ma 
bllá de u paralelo; pero como hubi ran h ho alto en la inm dia ion 
de Andahuailas, qu d' ompletam nt cortada u linea d op ra ion 
El 16 o upó ya la vanguardia la iudad d Huamanga ha i ndo algun 
prisioneros, entre ellos un sargento mayor i apoderándo de ario r -
pue tos i de una gran por ion d p rtr ho guerrero . 

nte 
Du ño por st m dio 

se hall' en stado d 
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Norte, de distraer las fuerzas que bloqueaban el Callao, i de alentar al 
partido realista. Procediendo desde entonces con mayor confianza en sus 
movimientos, reunió su ejército el 18 en los altos de Matará, i retro
cedió sobre el Pampas ya por el camino real de Lima. 

Era su plan volver á cruzar este rio, ocupar los altos de Unipa, i 
obligar á Sucre á batirse en aquel punto que ofrecia á los españoles las 
mayores ventajas: empezóse á dar la debida ejecucion posesionándose los ca
zadores de la vanguardia de las alturas de Bombon en la tarde del 19; pero 
como advirtiesen que todo el ejército enemigo estaba ya situado en Unipa, 
se frustró el objeto de su movimiento, i la vanguardia hubo de volver á la 
orilla izquierda del rio, en la que se hallaba todavía dos leguas á reta
guardia el ejército español. Una escaramuza poco considerable con los 
cuerpos de Sucre fue el único resultado de esta maniobra que babia te
nido por objeto empeñar una accion general i decisiva. 

Habiendo campado el ejército realista el 21 en las inmediaciones de 
Concepcion, i conociendo las dificultades de venir á las manos con sus 
contrarios á causa de los insuperables obstáculos que presentaba el terre
no por las dos orillas del Pampas concibió el virei el proyecto de hacer 
que Sucre emprendiese el paso de este rio, aparentando su intencion de 
abandonar aquel punto, i de hacer un movimiento retrógrado sobre el 
Cuzco para restablecer su base natural de operaciones. Pendia el feliz re
sultado de este sábio i acertado plan del modo de ejecutarlo, i de la astucia 
en saber deslumbrar al gef e insurjente. Para conseguir este objeto se 
dispuso que el ejército se retirase de la vista de los enemigos, i que la 
vanguardia pasase á la orilla derecha usando de todos los ardides para 
figurar que este movimiento babia sido ejecutado por toda la fuerza de 
dicho virei. 

Fue en esta ocasion en la que el general de la vanguardia dió ma
yores pruebas de actividad é inteligencia: cuatro marchas rápidas empren
didas con la idea de mantener la ilusion que tanto convenía· la completa 
destruccion de las partidas disidentes que ocupaban á Talaverilla al man
do de los coroneles Carreño i Plasencia; la subdivision de sus fuerzas 
i el acierto de sus maniobras persuadieron con efecto al general Su ere 
de que allí se hallaba todo el ejército español; cuya idea llegó á ofuscarle 
de tal modo, que aun en el parte de la batalla de Ayacucho segúia re
pitiendo éste su error. 

Engañado, pues, Sucre completamente por el general V aldés i cre
yendo seguro i espedíto el paso del rio, se arrojó á pasarlo en la noche 
del 30: al llegar la vanguardia española á la mañana siguiente á la vista 
de Bombon, no encontró mas que una partida de 5 O caballos enemigo 
la que se puso al instante en precipitada fuga. El virei, que para o ultar 
su permanencia en aquel frente, i para que Sucre se atreviese á cruzar 
dicho rio, se habia alejado cinco leguas de él, no pudo ser instruido opor-
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tunamente de este movimiento, que nunca se figuró lo hubieran erifi
cado los enemigos de noche i con tanta prontitud; i aunque hizo avanzar 
su tropas al momento que recibió los primeros avisos, no pudo llegar á 
tiempo de impedirles la continuacion de su retirada. 

Este pequeño descuido de los realistas hizo que se frustra e la comhina
cion mas interesante de la campaña: cinco horas que se dejó ganar al ene
migo en la citada noche le salvaron de su completa ruina: todo 1 ejér
cito rebelde debió rendir las armas en este dia; el plan había ido a
biamente combinado, i su ejecucion fue maraYillosa escepto en la parte al 
parecer tan insignificante, que acabamos de indicar. Sensible e por cierto 
que la fatalidad del destino hubiese arrebatado en esta ocasion d la ma
nos de los realistas una decisiva victoria, la que daban ya por egura. Se 
alvó, pues el ejército rebelde por tan imprevisto incidente, i fue preci o 

por lo tanto concebir nuevos planes i dar otro giro á la campaña. 
Todo el ejército real campó el dia 2 de diciembre en Matará á 

la vista de los enemigos, menos la vanguardia, la que de pue de haber 
caminado en el mismo día 11 leguas, quedó toda ía á 5 de di tan ia d 
lo altos de Concepcion; i aunque esta division e taba rendida por la ci
tada penosísima marcha hubo de emprender en la misma no h el m -

imiento que le prescribió el vii-ei, i llegó á las 11 de la mañana iITTii nt 
á la inmediaciones del campo ocupado por los dema cuerpo . 

En aquel mismo momento se disponía dicho irei á atacar á 
ro oh ervando que éste amagaba abandonar el campo i empeñar 
midable barranca de Corpahuaico, mandó al general Vald' qu 
obre u flanco izquierdo mientras que tomaba el i· to del jército igual 

direccion. Aunque la vanguardia e taba po trada de la fatiga d u no 
interrumpida marcha desde el dia anterior erifi ó e ta op racion on 
tanta f licidad i presteza que ortó casi la mitad del jér it n migo 
batí' ompl tamente la divi ion Lara, di per ó la caballería. apod r ' 
d un añon, de todo 1 parqu de r er a, de la caja militar quipa 
i d otro pertrecho , ausándol la p ' rdida d ma d 50 hombr 
tr mu rtos, h rido i pr· i n ro 

n ta brillant tu i r n ma a ion d 
bri adi r don Antoni Tu ·, qu mandaba 

hallaba 1 mas avanzado, los oroneles d n Di go 
an h z i 1 omandant don Antonio 
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E taba ya para anochecer cuando se aproximaron las demas divi-
iones · mas el temor de la desercion que era tan comun en re aquellas 

tropas hizo que lo realista renunciasen á recoger los frutos de esta pri
m ra victoria. Si dichas tropas hubieran inspirado la debida confianza. 
no e habria u pendido el ataque, i la misma oscuridad de la noche hu
biera acabado de desconcertar al humillado ejército de Sucre. Con ta 
forzada inaccion se perdieron las ventajas de aquella jornada porque 
ya al dia siguiente e tahan lo enemigos perfectamente reorganizados j 

en dispo icion de combatir de nue o: ocupando la fuerte posicion de 
Corpahuaico. 

Ansio o siempre el irei por ahorrar en lo posible la efusion de angre 
no se atrevió á atacarla de frente i dispuso en su vez, que la di ision Monet 
saliese á las ocho de la mañana á doblarla por las alturas de la izquierda. 
Luego que Sucre vió amenazado su flanco, emprendió u retirada para 
Tambo Cangallo, libertándose del premeditado ataque de lo realistas pur 
ser ya mui tarde cuando el general Monet hubo concluido su movimiento 
i cuando el ejército acabó de pasar las anchas i profundas barranca que 
tenia á su frente , no habiendo dejado de influir en la suspension de dicho 
combate las estremada fatiga de la vanguardia que se halla ca i inhábil 
para entrar en accion. 

Para apurar el sufrimiento de dicha tropas i aburrir el ánimo del 
soldado concurrió la escasez de víveres, que en este mismo dia llegó al 
estremo de no tener mas pro isiones para racionarlo que la carne de 
burro: no es, pues estraño que se aumentase el espíritu de desercion entre 
lo de contentos, i que aun entre los leale hubie1·a un ordo murmullo 
-criticando á los gefes por su lentitud en dar una batalla campal. Habiendo 

ambiado Sucre de frente en la misma noche del 4 abandonando el camino 
real de Huamanga, e situó en el pueblo de Aco incho i 1 jér ito 
español tomó posesion de Tamhillo al dia siguiente. 

Se proponía el virei ocupar el 6 el pueblo de Quínua i el ampo 
de yacucho, á cuyo efecto mandó que la vanguardia toma e rápidam nt 
aqu lla direc ion; pero como al llegar á media legua de di tancia ob er
va e el general V aldé que ya se hallaba ocupado por todo 1 jér ito n -
migo uspendió su mar ha dando a i o d aquel aso impre i to al vir i 
La Serna, quien subiendo con el general Canterac á la altura que habia 
tomado dicha vanguardia se con enció de que ra inatacable la po i ion d 
Quínua por el frente d 1 Oeste que miraba ácia Huamanga. Cr ndo in 

mbargo qu ucre eguiria al dia siguiente su retirada obr Huanta, 
di pu o que 1 ejército se dirigiese ácia la altura de Pa aica a dejando 
ituada la r ferida anguardia d modo que pudi e ubrirlo modam nt . 

Eran las tres de la tarde cuando lo n migo percibí ron mo-
vimiento á ti mpo que ya las columnas e pañola e hallaban e r a d la 
posicion que iban á ocupar; qui ieron enmendar aunque tard u pl"Ím rn 
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falta i compensar los favorables momentos que habian perdido por su 
descuido; pero su impetuoso ataque de la vanguardia fue tan insignüi
cante que solo alcanzó á unas compañías de cazadores, con las que se 
travó un pequeño tiroteo; las demas tropas habian logrado retirarse sin 
comprometerse. 

El dia 5 envió Sucre una de sus columnas contra la fiel i decidida 
villa de Huanta, la que agoviada por las vejaciones que la habían hecho 
sufrir los enemigos de5de que la ocuparon en el mes de ago to se habia 
pronunciado á favor del ejército real tan pronto como tuvo noticia de su 
aproximacion. Al regresar dicha columna en la tarde del 6 de castigar 
cruelmente los nobles sentimientos de aquellos habitantes fue perseguida 
con viveza por unas compañías de cazadores, i por algunos caballos al 
mando del coronel James. Pasó el ejército realista á acampar el dia 7 
entre Quínua i Huamanguilla sin mas novedad que algunos tiros di pa
rados entre los puestos avanzados~ 

Habiendo examinado el virei en compañía de su E tado mayor el 
terreno que ocupaban los independientes, i reconocido las dificultades de 
dar el ataque por aquel frente á causa del gran barranco que eparaba 
ambos ejércitos, hizo marchar el dia 8 á todas sus tropas á po e ionarse 
de la parle del Este ó altura de Condorcanqui, que era el punto :m.as 
accesible para dar egecucion á sus planes militares. Al acercar e los rea
listas á esta posicion cayeron inad ertidamente en poder de u partida 
avanzadas los coroneles Carreño i Plasencia, ambos pasado á lo in ur
jentes en los años anteriores, i que habiendo sido casi los único que e -
caparon de la sorpresa de Talaverilla, hacia nueve dias que andaban di -
per os por las montañas ; i tomando unas tropas por otra halló el primero 
u muerte , i el segundo su ine perada prision. 

Los insurjente ostuvieron toda aqu lla noche un fu go ontinuado 
d guerrillas sobre los reali ta · pero sin mas quehran to para é to qu 
el de un teniente coronel i do oldado qu recibi ron una muerte a-
ual. Las mú icas de los cu rpo fu ron aproximada á amp 

i iguieron repitiendo al grem nt u marcial 
rentar un ataque g n ral, ya para qu no duda n lo 
gilan ia, ó mas bi n para ha r alard d la onfianza qu 
poder i fu rza. 

1 ampo de Ayacu h s un llanura 
algo mas d 500 d an h ituada al t 
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e dirigió ac1a u retaguardia, i se colocó el dia 8 en la altura de Con
dorcanqui. Cambiando entonces Sucre su frente se estableció al Este de 
Ja citada poblacion de Quínua en el estremo de la pequeña llanura que 
Jo eparaba de la po icion de los españoles. 

Lo flancos de unos i otros estaban apoyados á los barranco · pero 
lo realista reunian á aquella ventaja la de estar situados en una altura 
de difícil acceso que dominaba el campo en que debia combatirse qu les 
a eguraba su retirada en caso de desgracia, i que los hacia dueño de lo 
movimientos preparatorios del ataque. La llanura que habia de ervir de 
campo de batalla estaba oblicuamente atravesada por una barranca prac
ticable para la infantería, por la izquierda realista quedaba una alida co
mo de 150 toesas, que parecía suficiente para desenvolver la caballería. 

El ejército in urjente e componia de diez batallones doce e cuadro
ne i una pieza de artillería con la fuerza di ponible de 5780 hombre . 
confesada por los enemigos, pero que segun los mejores dato no bajaba 
de 7000 lo que es ma presumible atendida la co tumbre que generalmente 
e nota en los guerreros de disminuir el número de sus fuerza para 

aumentar el mérito del vencimiento. 
Aunque los reali tas contaban con 9500 hombres de todas arma á 

mediados de octubre, habian sufrido bajas considerables en los cuarenta 
i siete dias de continuos movimiento por los parages mas fragoso i di
fíciles, en el paso de una multitud de torrentes i rios, i á causa de las 
privaciones de todo género que hahian sufrido, i de la desercion propia 
de aquellas tropas, como tambien por los muertos i heridos de las acciones de 
Andahuailas, Matará i otras escaramuzas. Su fuerza efectiva era, pue 
próximamente igual á la de los enemigos, es decir de 7 á 8000 hombre , in 
qu se oh ervase mas superioridad que en la artillería de la que con er
vaban en aquel momento 11 piezas. 

Los colombianos iban á pelear á larga distancia de u hogare 
e hacia por lo tanto doblemente necesaria su íntima union; las tropas de 

Jos realistas eran todas del pais escepto 500 europeos· i can ada de una 
guerra tan larga i penosa había crecido en ellas de tal modo u propen ion 
á desertarse que lo verificaban cuantos individuo podian eparar e de 
sus columna ; cuyo mal no podia corregirse de otro modo que lle ándolo 
encerrados en cuadros formados por los europeos especialmente de no h . 
Es, pues, evidente que la calidad de las tropas independiente era uperior 
á la de los realistas, si bien estos tenian á u favor el pre tigio de su. 
anteriore victorias i los mayores talentos i pericia de lo gefe como lo 
confesó el mismo Sucre, manifestando que la ventaja de u enemigo 
estaba en los pies, es decir, en el acierto de sus maniobra . 

Sin embargo de los poderosos elementos que con tituian jércilo 
independiente, nunca creyeron los realista que la fortuna habia d o· 
nesponder tan ingratamente á su e fuerzos; los mismo in urj nt 
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taban poco seguros de la suerte de sus armas, i la victoria parecía quererse 
fijar mas bien á las filas de los leales. Si estos se veian precisados á 
arriesgar una batalla porque ya la guerra de movimientos habia llegado á 
<Jburrir al soldado i á aumentar las dificultades de sostenerla, no era me
nos apurada la situacion de los enemigos, i acaso esta circunstancia era 
la mas peligrosa porque debia esperarse de ellos la resistencia que cabe 
en hombres despechados. 

Si bien los realistas veian con placer la determinacion d u con
trarios ~ no dejaban de estar agitados al considerar que esta era la oca ion 
mas crítica de su carrera. Fiados sin embargo en la superioridad de u 
talentos mas bien que en las de sus fuerzas trataron de lanzar e á la 
pelea con la mayor impavidez i confianza. El ejército de Sucre se di tri
buyó en la mañana del 9 en tres divisiones de infantería i una de caba
llería, cubriendo la derecha el general Córdova con cuatro batallone 
dos e cuadrones, situado La Mar á la izquierda con otro tre de lo pri
meros i dos de los segundos, i defendiendo Lara el centro con tre bata
llone , dejando en reserva el grueso de la caballería á la órdene de Miller. 

Algunas compañías de la division de La Mar habian ocupado de de 
la noche anterior una casa situada á la orilla del barranco que e pierde 
en la citada llanura. La infantería realista se hallaba tambi n di tribujda 
en tre columna casi paralelas; la vanguardia al mando del g n ral 
Valdés, ocupaba la derecha con cuatro batallones do escuadrone ua
tro piezas; la primera division al mando del general Monet on in o 
batallones ocupaba el centro; i la segunda con otros cinco á la órdene del 
general Villalobos cubría la izquierda. La caballería mandaba por el bri
gadier Ferraz se hallaba á retaguardia de esta última di i ion n cam
pamentos de comodidad. 

A las nueve de la mañana reunió el virei en un punto que dominaba 
perfectamente todo el campo de batalla á los generale de di i ion i de bri
gada, i á lo comandantes generales de artillería ' ingeniero . T nia por 
objeto esta junta d liberar acerca de la con uien ia i d 1 m d d dar 
la batalla: se resolvió l prim r punt por unanimidad i on ati fa ci n 
general. Prescindiendo de que ra ta la prim ra o a ion n qu lo n -
migos hubieran tomado una posi ion acc ible on 1 d ignio d p l ar. 
urgían por otra part la ircun tan ia porqu al mi mo ti mp qu 

lañeta avanzada por 1 Sur obr 1 D aguad ro hacia mar bar B li ,·ai· 
por 1 ort dos divisione d tropa fr ca una d la ual halJaba 
ya egun los último aviso mui r a del c rro d a o. 

Si Su re ll gaba á v rifi ar on di ha 
l rio H uarpa qu t nia á la di tan ia d 

ridad d idida i un influjo irr istibl . 
lo caball r ali ta r tra part la 
ma tiemp la gu rra d m imi nlo 

m di para 
indi ad • i 

ruzand 

i d 



302 MARIANO TORRENTE 

iedad de todo el e1ercito manifestada en los pasquines que dias anterio
res hahian aparecido en las tiendas de los generales; todo hacia ver la 
nece idad de provocar el combate mas bien que de escusado. Todo pues 
justificaba la acertada resolucion de fiar la suerte de las armas á una 
batalla que se presentaba con caractéres los mas favorables. 

De acuerdo con los mismos gefes se formó el plan de ataque. La 
anguardia debia desalojar á los enemigos que ocupaban la casa de que 
e oo hecho mencion, mientras que la division Monet aproximaba las cabezas 

de su columnas sobre el barranco de frente, i dos batallones de la divi-
ion de Villalobos siguiendo la cresta de la barranca de la izquierda e 

~ ituaban en escalones á la altura de la línea de cazadores, cubriendo al 
mimo tiempo su flanco. Los dos batallones de Gerona i el de fernando VII 
fueron colocados en segunda línea para servir de reserva, dispuestos de 
modo que pudiesen operar con oportunidad sobre el parage en que e 
requiriese su apoyo ó de formar un punto de reunion en caso de algun 
impre isto contraste. La caballería debia descender al llano, formar la 
faquierda del ejército, i sostener la artillería. 

erian las diez de la mañana cuando estas diversas e0lumnas em
prendi ron sus respectivos movimientos en busca del enemigo. El general 
V aldés ocupó la ca a fuerte arrollando los tres batallones del Perú qne 
e habían adelantado sobre el barranco para sostener las compañías que 

defendían dicha ca a; i e hallaba asimismo empeñado con toda la re
er a del ejército enemigo que Sucre comprometió con la mayor torpeza 

cuando por la otra alas to~aba la batalla un carácter mui díferent . 
l primer batallon del primer regimiento mandado por el coronel Rubin 

de Celi que segun las instrucciones que se le habian comunicado debía 
tan solo llamar la atencion de la derecha enemiga, se lanzó imprud n
temente al llano, i habiendo caído sobre él la division de Córdova fue ba
tido deshecho, caido i puesto en total di persion con la pérdida del mismo 
Rubín i de su comandante. 

El s gundo batallon del Imperial destinado á sostenerle participó 
cobardemente de la derrota de Rubín sin haber apenas disparado un tiro. 
F.l general Monet que e hallaba en este momento al borde del barranco 
de su frente, arrebatado por un e cesivo ardor, en vez de esperar en tan 
buena posicion á que la vanguardia completase su movimiento, la caba
llería acaba e de bajar i formar en el llano, i la artillería e de car<Ya 
de las mulas i se situase en los puntos convenidos, creyó sin duda qu 
podía reparar el descalabro de la izquierda; con cuyo obj to i con el d 
sosten r el batallon de guia que había sido di eminado en gu rrilla 
avanzó de frente antes del tiempo que le había sido prescrito. 

Así, pues, sin considerar que tenia sobre sí la di vision victorio a d 
Córdova, apoyada por ocho escuadrones de caballería, emprendió el pa o 
del barranco con una intr pidez prematura: do de su batall n habian 
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logrado formar en columna felizmente al otro lado de dicho barranco i 
el resto de la division continuaba pasándolo cuando Córdova sin dejarle 
tiempo para desplegarse i habiéndole ya arrollado su batallon de cazadores 
lo envolvió con toda su fuerza. 

Un choque tan desigual no podia dejar de producir el resultado que 
efectivamente produjo: al cruzar estos cuerpos sus bayonetas con lo bata
llones enemigos tuvieron tres gefes muertos, herido su general i una pér
dida proporcionada á esta clase de horribles i sangrientos choques; fue 
preciso ceder finalmente el terreno cubierto de muertos i heridos de am
bas partes. Los dos batallones, que no habian entrado en línea, retroce
dieron rápidamente al borde opuesto del barranco; pero alcanzados por lo 
fugitivos, i desarreglada su formacion de la manera que ucede siempre 
en semejantes ocasiones , no pudieron desplegar con enientemente ni ha
cer la defensa que debia esperarse de la buena posicion que ocupaban. Así 
pues, esta division, que era la mas importante por u número í por .el 
punto que ocupaba en la línea de batalla , fue completamente batida i 
dispersada sin que bastasen á reunirla las ventajas que le ofrecía el te
rreno de la espalda, ni la actividad i energia empleada por el general 
Monet, aunque herido, i por los demas gefe . 

En este crítico momento estaba descendiendo la caballería desd~ la 
altura; el e cuadron de San Cárlos i la compañía de flanqueadore de la 
Guardia que sostenian las guerrillas, habían sido batidos· i conocida la 
necesidad de contener por aquella parte la caballería enemiga para que no 
acabase de doblar la izquierda de la divi ion Monet, recibió órd n Ferraz 
de cargar á toda costa á los ocho escuadrones de lo independientes qu 
tenia á su frente con dos de dragone d la Union i d de granadero 
de la Guardia, únicos que habian formado ha ta enton e en 1 llano. 
El comhaie fue vivo í angriento; el primer e cuadron de la Guardia á 
cuya cabeza se hallaba el teni nte coronel del mismo don Domingo idarL 
acreditó en esta ocasion u bien conocida bizarría· pero verifi ado el cho
que contra fuerzas tan desiguales i bajo el tiro de la infant ría d órdo a 
que causó mucho dañ á dicho e cuadron e vieron t do llo pr i a
do á retirar e precipitadamente dejan o 1 primero en partí ulru.· tendi-
da la mayor parle d u fu rza n aqu l campo d muert l mimo 
tiempo perdía la di ision Mon t u po í ion i e hizo por tan to n -
ral la d rrota por toda la izqui rda i entro del ejér ito. 

El g n ral ant ra qu por órd n d 1 ir i babia id pu to á 
la cab za d la r serva, e arr jó n lla á la llanura on 1 obj to d 
r tabl cer el órd n n las filas i d favor r la r union d lo 
di p r os, hallaban al mi mo ti mpo 
gen rales 1 ir i n p r p r 
de no ran a lo habían n 

habían an-
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grienta campaña ontra Olañeta · u coronel Ameller no e i tia· lo uatr 
apitane de la ompama de preferencia habian sido tambien pu to 

fu ra de combate· el lugar de tanto veteranos aguerrido e taba ocupad 
por recluta tomado á la fuerza do me es ante i por prisionero d lo 
últim ombate , d quiene no podía e perarse razonablemente nirnnm 
d aqu llo fuerzo qu exigía la ituacion de lo nego io . G rona 
aband nó por primera z n el Perú al general que lo conducía i por 
prim ra z tambien fue deshecho in haber e batido. Ci nto nov nta i 
~ei homhr del batallon de F rnando II resto de lo 700 con que 
·u rpo habia alido del Cuz o, hicieron desde la última línea de re er a una 

muí débil ' in ignifi ante re i tencia. 
Fru trado todo lo e fuerzo de los generale i gefe realista herido 

1 ir i i h ho pri ionero al tiempo de retirar e á la po icion que o upaba 
1 itado batallon de F rnando VII eran ya lo enemigo dueño d 1 amp 
' la una del dia c pto de su izquierda, en la que eguia batiéndo e gl -
rio ament la di ision V aldés ignorando la suerte de la demas tropa · 
·uand e vió envuelto por la mayor parte de las contraria libres ya de 
tra a tencione i obligado á formar martillo para contener el furio o em

pu j . Fu en ton ce cuando conoció que la batalla se babia terminado d 
un modo funesto: u ituacion no le permitía retirarse porque tenia com
prom tida a i en uadro toda u tropa ni podía proponer e otro objeto n 
tan d e p rada cri i sino el de entretener al ejército nemigo 1 liemp 
p ibl para dar lugar á que e r unie en lo di p r o . 

Ll g' finalment la hora de la de gracia: fue nt ram nte arrollada 
ta bizarra di i ion; Valdés se entregó á todos lo e e o d 1 dolor i d la 

d e peracion · e le ió bu car con ansia la muerte por toda parte . n t

derando la ida como un pe o in oportable de pu de aqu lla d rrota · al
guno d u gefe i oficiale s la salvaron in embargo, arran ándol 
de aquel teatro de sangre al favor de la confusion que reinaba en 'l i 
a i 11 gó á r unirse n las altura de la retaguardia con unos 200 hombre 
d aball ría qu acompañaban al g neral Canterac i con uanto di p r o 
d la izqui rda i ntro habían podido ser rncogid p r el traordinari 
arrojo d alguno gefes i oficiale . 

Lo [u rz d to sin emharg fu ron g neralm nt in fica 
1 capitán ala fue mu rto por lo mi mo oldado qu habja tratado d 

reunir; el brigadi r orno ur io i otro tu i ron pu á l frir 1~ual 
uert . o deb rá parecer e traño e ta conducta de parte de aqu lla tropa : 

formadas d lo prision ro de la anteriores batalla ó de indios i cholos arran-
ados de us h gares, trataban lo primeros de olver á u fila lo 

gundo de r gre ar al seno de sus familias. Solo el prestigio de la i t ria 
1 mági o ascendiente del nombre e pañol pudieron on r arl n In 

oh i ncia de lo reali ta en m dio de u mayor pr d' po icion á gun-
/ dar la causa de la ind pendencia. Si se hubiera ganado la batalla d a-
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cucho habrían sido los mas ardientes sostenedores del partido español; 
se perdió , i todos ellos abandonaron á sus respetables gefes. 

Esta importante batalla, en la que se selló la emancipacion del 
Perú, ha sido un objeto de la mas viva controversia, i ha empeñado por 
algun tiempo la atencion de la Europa entera. Se ha pretendido dar un 
caracter de criminalidad á los gefes españoles que la mandaron por la sola 
razon de que la opinion pública no estaba preparada para recibir de un golpe 
tan terrible suceso. Un ejército tan brillante como el que habian sabido 
formar los generales españoles, tan orgulloso i temible por sus r epetidas 
victorias; unos gefes tan inteligentes i esforzados que habian destruido 
todas las fuerzas combinadas del Perú, Chile, Buenos-Aires, i aun las pri
meras espediciones de Colombia, ¿podía . creerse que en un solo aciago dia 
perdieran el fruto de tantos sacrificios i el lustre de tantas hazaña ? 

¿Podía esperarse que el Perú fuese arrebatado de sus mano en el 
momento en que parecía estar asegurado sobre bases las mas firmes é in
destructibles? Nadie por cierto creyó este fatal i brusco desenlace; pero 
nosotros, que acabarnos de recorrer las fases revolucionarias de los demas 
estados de América, no nos admiramos de que asi haya sucedido. 

La plaza de Montevideo se rindió en 1814 á los independiente 
cuando los 4 ó SPOO veteranos que la defendían, i cuando u na brillante 
escuadra , superior á la enemiga, daban sino la e peranza de la ictoria 
á lo menos la de salvar aquellas fuerzas , i la de emprender importante 
operaciones en comhinacion con los ejércitos del alto P erú. 

El reino de Chile se p erdió en 1818 cu ando mas esperanza había 
de que la derrota de los enemigos en Cancharayada babia de re tablecer 
ólidamente la autoridad R eal, en cuyo ausilio estaba caminando una r · 

petable espedicion salida de la península , con la que e habría acabado 
de dar el último golpe de esterminio al genio de la rebelion. 

El r eino de Santa Fé e p erdió asimil:mo en el momento en qu 
había m enos elem entos para produ cir este funesto i·esultado. 

El r eino de Méjico p asó al poder de los rebelde prec· ament cuando 
habia 11 gado á adquir ir el dominio del R i tal pujanza que la conducta 
de plata caminaban sin escolta en toda dir cciones meno poi· la part 
de T ierra caliente . 

Bolívar adquirió el dominio de la prn incia de nezu la n la ba-
f alla de arabobo, qu e fue guram nt la qu mp ñ' con meno probabi
lidad s de la vi toria. 

El rtin d Quito vi' d sapar cer om 
Pichin ha l gobi rno pañol , cuando 

n la batalla d 
lo a-

resores maniobraban para hallar u al a ion n lo brazo ar o-

bre Pasto, mas bi n que para spo á los hazar ombal qu 
presentaba con todos los cara t 'r s de s rl íun to. 

Se perdió 1 j 'rcito d Moral s n ara ajbo u l m m nto 11 qu 
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mas e peranza se h abían concebido de que este digno gefe pudi e triunfar 
de todo lo esfuerzos de los r epublicano . 

¿Cómo es pues que la opinion se ha pronunciado de un modo tan io
lento cuando lo que se ha visto en la batalla de Ayacucho e una repeti
cion de lo que e ha practicado anteriormente en otros punto con mui poca 
diferencia en la causa i en los efec tos ? El terrible cargo que pe a obre to
do e ritor le obliga á er justo é imparcial. Nuestra pluma no igue el im
pu o de partido que n o conocemos, ni rinde vasallage al temor que está 
bien distante de nuestro ánimo, ni es tributaria al favor, al parentesco á la 
ami tad ni á otra clase de relaciones que ligan á veces la voluntad del hom 
bre m as recto i ju tificado, pues que ni las h emos tenido ni la tenemo~ i
no de mer a cor tesanía con los sugetos interesados en estos suceso . uestra 
opinion e , pues, hij a de nuestro convencimiento, formada por el profundo 
e tudio que h emos h echo de esta materias, i sostenida por lo dictado del 
honor i de la virtud. 

T al vez esta parte de nue tra historia hallaría mas panegiristas 
estuviera acompañada de severas acriminaciones. Vemos por desgracia 
oimos á cada m omento los temerarios juicios que se están haciendo 
&obre e ta fatal terminacion de la guerra del Perú. Quién la atribuye á 
una vergonzo a traicion quién á refinada malicia, quién á la cobru.·día i 
quién al torpe manejo i aturdimiento de sus gefes; nosotros consideramo 
las cosas bajo otro punto de vista· conocemo que ha habido defecto , ma 
no d la cla e que se indican ; conocemos que ha sido muí sensible dicho de-
enlace por la misma razon que estaba el público bien distante de esperarlo; 

{!Onocemos qu u na completa derrota arroja siempre alguna mengua obr 
los encidos· pero no creemos de modo alguno que esta terrible de gracia 
pu da convertir en criminales á unos hombres que tanto acrificio han 
hecho por la monarquía e pañola, i que tanta tan repetida ece han 
cubierto sus sienes de gloriosos laureles . 

El Dio de los ejército dispensa ó retira u patrocinio egun aco· 
moda á su altos juicios: los infinitos sucesos de la historia agrada i pr · 
fana nos recuerdan la facilidad con que el Autor supremo de hace lo 
planes inventados por la oberbia, vali'ndo e á ece de med·o al par r 
muí m zquinos, con l designio de dar una m u tr a m a po iti a de u 
omnipotencia. 

La batalla de Ayacucho se perdió contxa la peranza aun d lo 
v ncedores i contra la cr encía general de los pu eblo de Améri a i d 

uropa. Sus causas naturales, prescindiendo de la esci ion de Olañ ta qu 
fue principal orígen, é ind pendientemente de la accion de Junin, in 
cuya de gracia habría sido mui diferente la u ert de lo reali ta fu ron 
n nuestro concepto la sigui nte : H El t merario arrojo d 1 oron 1 

Rubín de Celi el cual comprometio lo movimi n tos de la divi ión Mon t 
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hasta el punto de hallar este valiente gefe su destruccion á la otra parte 

del barranco que tenia á su frente en vez de los honores del triunfo con 

Jos que la fortuna debiera haber pagado tan ardiente celo i atrevido im· 

pulso. 2~ El abandono que hizo la reserva de la ventajosa posicion en 

que estaba situada, con cuyo no bien calculado movimiento quedó el ejér

cito sin un punto de apoyo para reunirse. 3'! El precipitado ataque de la 

caballería realista por los motivos espresados, in haberse podido formar 

mas que cuatro escuadrones contra duplicadas fuerzas de lo contrario . 

4~ La desacertada i tardía aproximacion de la artillería á un campo que 

ya estaba teñido con las manchas de la desgracia, por cuya razon fue to

mada en su mayor parte antes de haberse descargado de la mula . 5~ La 

mala calidad de las tropas, por lo que no fue posible corregir aquello 

errores, ni reunirlas de nuevo despues de haber sido batidas. 

Hé aquí las verdaderas causas de la pérdida de la ha talla de t\. ya
cucho: no se perdió, pues, por falta de decision i de celo por la cau a 

que se defendía, i sí por esceso de ardor, de confianza i de arrojo. Rubio 

de Celis murió como un temerario á la cabeza de su batallon · el general 

Monet fue herido al frente de su division haciendo prodigio de alor· 

el general Canterac se comprometió personalmente con la re er a lle ado 

ele su estraordinario ardor para remediar el desórden introducido en la 

division del centro: á Carratalá i Villalobos se les vió con tantemente en 

los parages de mayor riesgo: los brigadieres Ferraz Bedoya i García

Camba á la cabeza de la caballería hicieron terrible pero infructuo o 

esfuerzos contra fuerzas duplicadas: los de igual cla e Pardo Atero i 

Cacho se condujeron con el honor que les era propio, aunque no pudieron 

desplegar todos los recurso de su ingenio: el general i lo gef de la 

vanguardia se batieron desesperadamente i con tanto acierto que i no ocu· 

rren las faltas indicadas por el e otro, habría sido deci i o u triunfo ha

biéndo e distinguido muí particularmente el omandante don p1-
roz, que upo n esta o asion con er ar 1 pompo o titulo d primer ol

dado de la division, que había obtenido en la guerra de la ind p nd n ia 

<le la península: el virei finalm nt cargado de año i d 

-ia mado al er l p ligro d u j 'r ito e metió n 

medio <le la tropas onLraria p r la qu fu h 

<le haber r cibido s is h ridas. 

la 
i 

d 
n 

n milita-
u rt 

uat i nlo mu rt nLI· g f i un l \ nú-
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m ro de oficiale 700 heridos inclusi e 2 generales i 3 gefes un inmenso 
número de prisioneros, 2500 fusiles, toda la artillería que consistia en 11 
piezas pues que las 5 restantes habian quedado rezagadas por can ancio 
de las mulas i cuantos pertrechos guerreros pertenecían á aquel brillante 

jército fueron los gloriosos trofeos conseguidos por los insurjente en 
ta reñida i sangrienta batalla, que puso á los mismos 1000 hombre 

fuera d comhat egun sus mismos partes, sobre cuya fe desean an es-
to detalles. 

Dicha batalla fue completa i deci i a para ]as armas de la república: 
todo lo perdieron en ella los españoles; por mas esfuerzos que hicieron 
para contener los disper os, tan solo hahian podido reunir de 200 á 300 
caballo ; todos los demas habían huido perseguidos vivamente en toda 
direcciones por los vencedores orgullosos. En e~ta crítica siluacion i re
plegado los generale i gefes con ha tante número de oficiale á la po-
icion que habia escogido el general en gefe Canterac llegó un ayudant 

de La Mar ofreciéndoles una generosa capitulacion. 

E t fue el momento terrible i mas doloroso para aquellos general ·· 
i gefes: rendir la armas que con tanto lustre habían manejado ha ta 
entonces, i erse precisados á implorar del vencedor honrosa condicione 
que hicieran menos sensible su desaire, son verdaderamente acrificio 
lo ma costosos que pudieran imponerse á militares engreído con ln 
fortuna. u posicion era sin embargo tan triste i deplorable que podía 
considerarse como una gTacia cuanto les fuera otorgado por 1 orgullo o 
enemigo. Persuadidos, pues, de que todo esfuerzo que se hiciese en tan d -
sastrosa crísis había de empeorar notablemente su posicion individual in 
que resultase provecho al.guno á las demas tropas ni á los pueblos se 
acordó en junta de gefes que se procediese á la capitulacion. 

Habiendo pasado con este motivo al campo insurjente, lo genera
les Canterac i Carratalá estendieron de acuerdo con el general Sucre la 
condiciones de ella, que fueron trasmitidas á la una de la mañana á lo 
gefes realistas. De pues de haberlas éstos examinado detenidamente i d 
haber hecho las observaciones que juzgaron mas necesarias la devolví -
ron á las seis de la misma mañana, i á las dos de la tarde e firmó defini
tivamente dicha capitulacion que tantas cue tiones ha su citado n l 
mundo político. 

La garantía de propiedade i persona ; la obligacíon por parte d lo 
independientes de costear el pasage á todo individuo del ejército e pañol 
que quisiera regresar á la península; la de permitir que todo buqu d 
gu rra ó mercante pudiera proveerse de víveres en cualquiera de lo pun
tos de la costa i regresar libremente á Europa· la con ervacion de honor 
i distinciones segun el rango de los rendidos; la aquiescencia á con id rar 
como peruanos á todos los que habian seguido el partido del R i i de 
admitirlos en sus filas con sus mismos grados si querían incorporar á 
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ellas; la tolerancia absoluta de opiniones i hechos anteriores· el suminis
tro de algunas sumas para pagar los atrasos i para sostener á los capitll· 
lados hasta que se verificase su salida del territorio fueron las ventaja 
obtenidas por los realistas en medio de su forzada posícion. 

Quedó sin embargo rebajado el mérito de estos tratados con la 
cesion que se hizo en ellos de todos los paises que toda ía taban domi
nados por las armas del Rei i con incluir en esta capitulacion á los índí-

iduos que los guarnecían. Los gefes realistas tendrian tal ez poca re
pugnancia en firmar tan dura condicion al considerar que no ería obede
cida, porque carecia este documento de la sancion del virei í porque aun 
en el caso de ser obedecida, ningun perjujcio se originaba á la cau a del 
Reí pues que toda resistencia que se intentase por las débile fuerzas que 
se hallaban aun fuera del influjo de los insurjentes había de ser infruc
tuosa, i de ningun modo podía contener la marcha del ejército victorio . 
En virtud, pues, de esta capitulacion quedaron prisionero de guerra 1 
generales Canterac, Valdés, Carratalá, Monet i Villalobo lo hrigadiere 
Ferraz, Bedoya, Somocurcio, Cacho, Atero, Landazuri García Camba 
Pardo, Vigil i Tur i cuantos gefes, oficiales i soldados e hallaban con 
la armas en la mano, aunque la mayor parte en estado de di per ion. 

Así terminó esta desgraciada batalla sin que se hubieran salvado 
de ella sino mui pocos individuos que por haber tomado una fuga anti
cipada ó por ir mejor montados pudieron llegar al Cuzco con ha tant 
trabajo. Increíble parece que la pérdida de una accion, aunque reñida i 
sangrienta, haya tenido resultados tan decisivos: otras vece hemo 1 t 
ser batido un ejército ó una division i replegarse una part de u tropa 
á algun punto designado de reunion. Por mas que alguno se e fuercen 
en probar que no era practicable dicha retirada sobre el Cuzco nunca 
podrán convencer nuestro ánimo en e ta parte aunque e quiera pintar 
como desesperada la posicion de los negocios, i á pe ar de la general u
blevacion de los pueblos de retaguardia. La cau a principal de no haber 
intentado dicha retirada uno gefes qu habian dado tanta pru ba d in
trepidez i arrojo, fue en nuestro concepto porque ningun r ultado fa
vorable podian prometerse hallándo e en pugna con el g n ral Olañ ta 
que babia quedado mandando el Alto Perú. 

Los gefes i oficiales del irei La rna e hallaron n la dura alt r
na ti va ó de caer n manos d Sucr ó n °la de Olañ ta· pr firier n 1 
primero, s guros de hallar entr los nemigo la s guridad qu t mian 
les fuera n gada por su terrihl antagonista. H aqui 1 t 'rmino fatal d 
aqu lla malhadada es ision. E mui probahl que i h ubi ra hahid ar
monía entre unos i otros habrían podido lo v n ido r -
hacerse mas allá del D saguad ro r pl gando us di p r o , 
ciones del Cuzco, Ar quipa, Puno i demas punto a i om u rp 
que mandaba 1 t ni nt cor n 1 Miranda n la orilla d 1 purima 
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otros. R eunidas estas fuerzas con los 4000 hombres de Olañeta habrian po
dido sostener el campo con honor hasta la llegada de nuevos ausilios de 
la península, i tal vez volver á tomar su antigua preponderancia sin mas 
recursos que los del país. 

Repetimos pues que las discordias entre las tropas del vírei i la 
de Olañeta fueron la causa primordial de la pérdida de la batalla de 
Ayacucho i de la cesacion de la autoridad real en el Perú. Creemos haber 
dicho lo bastante obre los funestos efectos de esta lucha de opiniones i de a
<'Uerdo de pareceres para que todo militar que desee servir con celo á 
_u Rei i á su patria huya de tan terribles escollos. 

El general Al varez, que convalecido ya de un.a gra e enfermedad 
habia vuelto á tomar el mando del Cuzco en 14 de diciembre, no tu o 
conocimiento de la batalla de Ayacucho hasta el 16 en que llegó el pri
mero de los dispersos del ejército, comandante García. Reunida en el 
acto una junta de gefes militares i civiles de acuerdo con la Real audien
cia ~ se determinó nombrar virei del Perú al mariscal de ampo don Pio 
Tristán que e hallaba en Arequipa como el mas antiguo de aquella cla
se rogándole con el mayor encarecimiento se encargara del mando i 
tomara las medidas de actividad i energía que se requerían en tan críticos 
momentos. 

Se clispu o a imi mo oficiar á los generales Olañeta i Maroto. co
mandante general el primero de las provincias del Alto Perú i el segundo 
de la de Puno, para que dejando á un lado toda clase de di cordia pri-

ada trabajasen con la mejor armonía por remediar en lo posible los male 
que debía producir la citada derrota de Ayacucho. Iguales a isos se die
ron á los respectivos intendentes í al comandante general de las fuerza 
na ales de S. M. en el Pacífico; i finalmente adoptó dicha junta, bajo la 
direccion del fiel i celo o presidente Al arez, uantas medida de precaucion 

igilancia e tuvieron á u alcance. 

Escrjbió por separado este general á Tristán aconsejándole la eva
uacion de Arequipa i su repliegue á Lampa, á donde habria él con u

rrido con todas las fuerzas de su provincia si se le r unian lo 1000 di p r
os que suponía el comandante García estaban caminando n direc ion d 

<licha ciudad d 1 Cuzco. Aconsejaba asimi mo á Olañeta e adelantara 
on la mayor part de sus fuerzas ácia el Desaguadero· i encargaba á 

Maroto se aproximara al citado punto de Lampa para o tener u r ti
!·ada. El •oronel an Juanena, que había ido nombrado para tomar 1 
mando del hatallon de Miranda, no quiso admitir este ncargo por r 

juramentado de tiempo anterior, i se escu aron alegando otra au a 
tres indi iduo de igual graduacion que venian huyendo del ampo d 
batalla. 

A pesar d 1 empeño de las autoridades en tener encubierto lo 
tri tes uc -sos de Ayacucho, fueron tra lucido mui pronto, i n igual 



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU jll 

rapidez cundió por el pueblo la agitacion i el desorden. Cuando se trató 
de retirarse á Lampa con todo el parque, efectos públicos i equípages 
creció la inquietud de los habitantes i el desaliento general aumentado 
por las noticias de la sublevacion de los pueblo- inmediato en cuya 
manos se temía que habian de caer aquellos convoye . Poco eran lo 
soldados que inspirasen la debida confianza, i estos poco era preci o qu 
rncumhiescn al pronunciamiento general á favor de los rebeldes. 

Se hallaba en el pueblo de Sicuani el depósito de los granaderos d 
la Guardia , compuesto en su mayor parte de reclutas; i aunque el coman
dante Martin salió por encargo del general Alvarez á formar en dicho 
partido un escuadron á fin de volver á reforzar su guarnicion lejo d 
realizarse este proyecto tuvo el desconsuelo, del mismo modo que el co
mandante Sanchez, de ver dispersada toda su gente que habia perdido 
ya su respeto á los españoles. Sublevada á su consecuencia la capital del 
partido de Tinta, se propagó este mal por todos los inmediatos. 

No se descuidó Alvarez en dar las disposiciones nece aria para 

que la guarnicion del Callao estuviera oportunamente informada de lo 
heróicos esfuerzos á que era preciso apelar para sostener la autoridad real 
tan inesperadamente atropellada. Se adoptaron otras mucha i efi ace pro
videncias relativas á sacar el mejor partido de la crítica posicion de lo 
negocios; mas todo era en vano: faltaba la opinion en lo~ pueblo · faltaba n 
elementos de defensa; faltaba asimismo la activa cooperacion entre lo 

di ver os gef es; i sobraba la desconfianza de resistir al victorioso enemigo 

prevaleciendo la creencia general de que iban á ser infructuo o i aun re

prensibles cuantos sacrificios se hicieran para contrariar la predominan te 

causa de la independencia. 

Las fuerzas con que se podia contar en estas provincias cuando ocu

rrió la batalla de Ayacucho eran las siguientes: un piquete de artillero
¡ dos compañías d in válido : un escuadron del Rei ó de Co habamba 

incompleto en su número armamento i ve tuario pro i to d malo a

ballos, i de espíritu poco favorable á la causa del Rei: un piqu te de dra
gones reforzado con lo enfermos del ejército í con algunos reclutas qu 
formaban un total d 130 hombres, ubdivididos en ario punto : l 

batallon d Huamanga, que i bien constaba el d.ia 20 de clici mhre de 
1016 plazas scasamente había entre llos de 6 á 700 hombre útil 

para el servicio con poco mas d 400 fu il n tad hábil: 1 hatallon 
qu mandaba Miranda, compu to d p qu ño uadro d 1 j 'r ito, n 
su mayor parte de r luta , d mod qu d 700 hombr qu formaría 

t da su fu rza aCia ste ti mpo podía n 200 in

di iduos útil s · de confianza. 
No ran sto los 1 m nlo 

de la ad versa fortuna: tod s 
prestar important s s r ic' o 

sto u rpo 
si las arma 

aadtnr l ur 
d ta am nto hahrian p d.id 
pañola hubi ran ontinuad 
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en su anterior preponderancia; pero de ningun modo podía esperar e ha· 
llar en ellos puntos de apoyo i de salvacion. Asi pues todo el celo, el 
empeño i lo denodados esfuerzos del general Alvarez i de otros gefe 

pañole no produjeron mas resultado que el de dejar bien cimentada 
u opinion política i militar, i el de acreditar que la cesion ó entrega pa · 

tada en la capitulacion de Ayacucho de las tropa i pueblo que reco
nocian la autoridad real no tuvo mas objeto que el de presentar al en · 
migo como un acto de generosidad lo que nadie podia di putar á u irre-
istible impulso. 

Los enemigos habían puesto ya en marcha desde el dia 12 una colum
na de de Huamanga al mando de Gamarra sobre el Cuzco como vanguar
dia del ejército que al mando de Sucre iba á tomar igual direccion. El ya ci
tado Miranda que se hahia replegado á Mollepata, rechazó con entereza la pri
mera intimacion que le fue remitida para que se sometiera á la capitulacion · 
p ro cuando vió que tan solo habian llegado á reunirse á sus filas 7 5 oldado 
de los dispersos de Ayacucho, perdida ya la esperanza de formar un centro al 
que se abrigasen todos los que se hubieran salvado de dicha batalla, cedió al to
rr nte de los sucesos i rindió las armas. 

Habiendo llegado al mismo tiempo al Cuzco la mencionada capitu
la ion dirigida por el general Canterac, se convocó otra junta, de la cual 
resultó el que e ieran precisados á reconocerla, atendida la ostruc ion 
de todos los medios para hacer una obstinada defensa, careciendo de no
ticias d 1 nuevo irei Tristán i de los ausilios que podia sumini trar el 
general Olañeta, que era el único que tuviera lo medios de dar alguna 

ida al moribundo partido realista. 

El general Alvarez hubo asimismo de renunciar á su idea de reti-
rar e en bu ca de dichos gefes uando sobre la razone a enun iada 
le signüicaron los comandantes de artillería i del batallon de Huamanga 
qu llo n r pondian de sus tropas si e las ponía en marcha. on tribu ' 
a imj mo á tomar esta resolucion la noticia de haber alido 1 g neral 
\farol de la ciudad de Puno, i de la suhlevacion efectuada á u on -
u n ia por las mi mas tropa realistas, las que poniendo n libertad á 

los pri ion ros i á su cabeza al gene1·al insurjente Alvarado qu e hallaba 
ntr llo dier n nue a garantías á la olidez del partido ind p ndi nt . 

El gen ral Tri tán, que habia recibido el 21 1 nombrami nt d 
irei que le habia ido remitido por la autoridad d 1 Cuz o de pl gó 
n lo primeros dias la mayor ene1·gía á favor de lo r ale d re ho , r tó ' 

hizo prestar nue o juramento de fidelidad al Monarca pañol ha i n o 
solemnes prot stas de sacrificarse en su def nsa · roa cuando 10 l lam n
table estado que presentaban lo negocios i la ninguna apal"Í ncia d 
u sfuerzos pudiesen mejorarlo, determinó entrar n comuni a ion 

Sucre i Bolívar esperando que por este medio podria s r ma util á lo 
desgraciados españoles, como lo fue en efecto en el acto mbar ar ' 
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éstos para la península. Aunque estuvo en su arbitrio seguir ebta misma 
suerte, prefirió la de quedarse en el pais por no ~andonar sus cuantiosos 
bienes, cuya consideracion le obligó á prestar juramento de fidelidad á lo 
independientes. 

Gamarra entró en el día 24 en el Cuzco con las tropa ~ de van
guardia, i lo verificó á su continuacion el general Sucre con todo 1 resto 
del ejército. Esta capital dió aun en esta terrible crisis inequí oca prue
bas de sensatez i de respeto ácia los gobernantes españoles i dema indi i
duos comprometidos por el partido vencido: las tropelías i per ecucione 
1 an comunes en tales casos , quedaron reservadas para las tropas orgullo
~as. Aunque los gefes realistas habían exigido inmensos sacr ificio de e ta 
provincia , pues no bajaron de 12000 hombres los que tomaron para el er
vicio de las armas en los últimos cuatro años; i aunque en e ta m1 ma 
proporcion se hicieron las demas requisiciones de metálico ví eres acémi
las i otro ausilios, se babia procurado establecer la ha e ju ta en u 

repartimiento, se había dado un carácter de moderacion i de dulzura :i 
estas exacciones, i se había hecho lo posible para separar la parte odio a 
é irritante, de modo que sus habitantes no gu ardaban el menor rencor 
contra unos gefes que aun en el acto de dar ejecucion á la órdene ma 
duras i costosas habían u ado de medios u ave i contemplati o para ha
cerlas menos sensibles. 

El virei Laserna i varios generale , gefe i oficiale capitulado 
dirigieron inmediatamente á la costa i principiaron á embarcar e para h 
península en los primeros días del mes de enero de 1825 i uce i amente 
lo practicaron los demas. 

Al tercer día en el que e hizo á la ela la fraga ta france a la 
Ernestina, á cuyo bordo e h allaban dicho virei lo general ald ' fa . 
roto i Villalobos, lo brigadiere F erraz i Landazuri. i otro 
oficiales fue de tenida por 1 bergantin insurjente de Chil 
uyo comandante quiso obligar á Laserna á espedir la órden para qw"' 

el gobernador de Chiloe rindiera aquellas islas á lo enemigo La nter za 
d di ho g neral i su firm opo icion á tamañ a propo ic1on habría po
dido erle mui funesta sin la int r encion del capitan franc , i in u · 

igoro a protestas contra 1 desacato que e pr tendía ha er al pabellon 
d u na ion. A i t rminó Las rna u carrera d irei, i ndo d notar 

st fu 1 úni o d u la qu ha a liad u fid -
1 camp de batalla i 1 úni o qu d ja u 

cerca d 200 .000 p so pro d nt d u ldo 
fin d 1 año 1 2 no t nian 1 ma 

b tá ulo triunfo qu lo alla 
i la tropa ' ta i d aquello se tra tará n l pr ' .·im 
apítulo. 



PERU: 1825 - 1826 

I TERMINACION DE SU HISTORIA. 

Breves apuntes sobre la conducta de Olañeta. Perfidw de u con
fidentes. Su desgracwda campaña i su asesinato. Muerte de Echevarría. 
Violaciones de la capitulacion de A yacucho por parte de los disidente . 
Descripcion del sitio del Callao. Formacion de u.na pequeña escuadra 
por Rodil. Llegada del navio Asia i bergantín Aquile . Sus operacione . u 
precipitada salida apenas supo la derrota de Ayacucho i su pérdida. M ale 
producidos por la falta de esta escuadra. E fuerzas de Rodil para poner e 
en comunicacion con Olañeta. Apresamiento de Bernedo encargado de 
esta correspondencia. Gloriosas salidas de los siti.ados. Apuros de esto . 
Sus inmensos padecimientos, i horribles estragos. Rendicion de dicha pla
za con todos los honores de la guerra i con ventajas superiores á lo qu 
podia esperarse en su lamentable situacion. Estraordinario mérito de lo 
defensores de ella. Mision estraordinaria del obispo electo de Charcas 
doctor don Mariano de Latorre i V era. Reseña de los últimos suce o prin
cipales del Perú. 

A princ1p10 de este año segun a anotado en el capítulo anl rior, 
habian qu dado tan solo la tropas del general Olañeta i lo dcf n or d J 
Callao so. teniendo la real divi a. La conducta del primero obradament · 
-censurable por us discordias con las trnpas de Laserna, se pr enta desd~ 
e te momento bajo otro carácter todavia mas repren ible. Rep tida veces 
habiamos oido hablar de inteligencia secreta de parte de te gef con lo 
independiente · ma nunca nos habiamo atrevido á dar asenso á estas vo
ces por que las hemos isto prodigadas con demasiada facilidad egun l 
grado de irritacion i encono de los partidos que por d gracia han d lr J· 

.zado los reales intereses en América. 
Sin mbargo, pue , de haber i to la rre pond n ia d dicho 

lañeta con lo caudillos in urjentes Bolivar, ucre i Ar nal · aunque 
Jo originales existen en poder del general don José Ramon Rodil · 
la misma se vió publicada en los periódicos de Lima i aunqu 1 g n ral 
insurjente Alvarado as guró n Arequipa en mayo de e te mi mo año al 
mariscal de campo don Antonio Alvarez, de haber tenido una on
f er n ia on 1 citado Olañeta en el pu rto de lquiqu á pxin ipi 

http://u.na/
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1823, en la que manifestó su resolucion de separarse de la oh diencia al 
virei i de constituirse en mando independiente á la primera ocasion 
favorable que se le presentase; á pesar, pues, de tantos datos que menos
caban la opinion del espresado general, es tan brillante la que tenemos 
formada de su ilustre i larga carrera anterior, en la que ha hecho tantos 
i tan importantes sacrificios á favor del Soberano legítimo, que no nos 
atrevemos á calificarlo de infiel, ni nos parece posible que jama hubiera 
merecido tal dictado; i en esta creencia nos confirma la trágica muerte 
1·ecibida en el campo del honor defendiendo los Reales derecho . 

Ma" bien que condenar la memoria de un guerrero tan e forzado 
que ha dado las mas seguras i repetidas pruebas de fidelidad i decision 
nos inclinamos á creer que los insurjentes por una parte con la idea de 
deshacerse de este terrible enemigo, i sus mismos confidente amigo 
con el de ensalzarse sobre la ruina de este malogrado general han tratado 
de deprimido, i de denigrarlo. 

El solo argumento que da algun valor á las acriminacion de us 
contrarios son las citadas cartas que llevan su misma firma. ¿ P ro e 
acaso tan dificil suplantar ésta ú ofuscar á un gefe poco cur ado en la 
intriga para que á ciencia cierta la ponga en documentos que e pre entan 
como desleales si se le ha sabido persuadir que ha de progresar la causa 
que sostiene, i triunfar de las arterias contrarias por medio de un engaño 
abonado por la conveniencia política? 

Este i no otro nos parece que fue el caso con respecto á Olañeta: 
él jamas pudo faltar á sus deberes; ni estaba en sus principio ni en u 
carácter, ni en su misma utilidad. Fueron sí desleales muchos de los que 
por desgracia tuvo á su lado en la última campaña: lo fue u obrin 
i secretario don Casim.iro Olañeta; lo fue su auditor de guerra el do tor U in· 
lo fue su capellan doctor Rodríguez; i lo fueron otros ario que ahusaron 
de su candor i de sus virtudes. 

Fueron ellos los que le indugeron á emanciparse de la autoridad 
d 1 virei; fueron ellos los que le escitaron á ~ osten r con furor 
i il que ya hemos descrito; i fueron ellos finalmente lo 

una vergonzosa i criminal correspondencia con Bolívar i 
i principios de 1825 , orpr ndiéndole ó haciéndole r on u 

tes manejos, dorados con la id a d 1 mejor ervicio del Rei la 
ia d firmar los de pa ho d que se ha h ho men ion. 

la guerra 
ntablaron 

n 1821 

a inocencia de Olañ ta fue pue ta n claro on u u·ági o fin: la 
maldad d sus confid nt s tá hi n con ignada en la alta r pr 
que ejercen en el dia ntre los insurj ntes, i en la d f r n ia i 
racion qu m r cieron de lo mimos d de 1 mom nto n que 
rifi ada la víctima que d bia s rvir d andamio para su le a ion. 

a-

Par ce indudable qu tan pron o om Olañ ta vi ' mp ñado al 
irei · n las tropa d Bolívar 1 rfüió ofr i ' nd l u p ra i n, a 
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fue e pa ·ando á reunir e con él ó llamando la atencion del en migo por 
la provincia de Arequipa: esta comunicacione sin embargo nunca llega
ron á mano de dicho virei aun que si á las del comandante Miranda 
quien no pudo tra mitirlas á causa de la interceptacion de lo amino : 
a i pues la ospechosa correspondencia de que e ha hecho mencion enta
blada á con cuencia de la batalla de Ayacucho pudo tener por objeto el 

ntretenimiento del enem' go · la ventaja de ganar algun tiempo para de -
pl gar ma. ore fuerzas i recursos á fin de parar los fune to efecto de 
dicha d rrota. 

De pue de haber dado e ta aclaracione , tan necesaria en la cir
un tancia actuale , en las que e está agitando con el mayor empeño 
ta delicada cue tion; de pue de haber emitido nuestra opinion con aquel 

andor i rectitud á que está obligado todo juicioso historiador sin que 
a nue tr ánimo acriminar á lo gefes i oficiales de este mismo partido 

que e hallan en la península, pues que con el mero hecho de haber ve
nido á ponerse á la disposicion del Soberano, demuestran claramente qu 
no le arguye la conciencia de haber faltado á ninguno de lo deb res político 
i militar que les e tán impuestos, porque aun la parte qu tomaron en 
la guerra ci il queda disculpada con la pasiva obediencia que deb el 
-ubalterno al gefe principal; finalmente despues de haber entrado eu 
uno pormenores, que creemos de urna utilidad para formar un jui io 

acto obre la terminacion de la guerra en el Perú volveremo á tomar 
1 hilo de los suceso . 

Las primera comunicaciones que recibió en Cochabamha el e presado 
general Olañeta sobre los desastres del Perú, procedieron del presidente del 

uzco don Antonio Maúa Alvarez, i sucesivamente del virei nue ament 
nombrado don Pío Tristan: ambo generales le prometían reunír ele con 
rodas las tropas que tenian á us órdene , avi ándole en particular est 
último hallarse almacenados en Arequipa una gran cantidad de fusile . 
muchos sabl i pistolas, i en te orería algunos fondo ; noticia umament 
lisongeras para Olañeta, especialmente la del armamento del qu e a-

aba al Pª"º que le sobraba gente á quien confiarlo. 

Despue de haber mandado á su primer ayudante de campo el t -
ni nt coronel mayor don Angel Hevia, que adelantase ácia el D agua
dero con toda las fuerzas que se hallaban en Poto í i Chicha i de que 
siguie n igual direccion las demas tropas de Cochabamba on partícula r 
ncargo al coronel don José María V aldé que se hallaba mas avanzado, 

de penetrar con un hatallon i un escuachon hasta la ciudad d Puno á 
poner e en comunicacion con Tristán, pa ó en per ona á la iudad d b 
Paz á 1 vantar nuevos cuerpos para sostener esta campaña. 

Cuando el citado Valdés llegó á las c r ania de Puno hallaba a ¡u -
lla ciudad en poder d los faccio o á con ecuencia de la ubl a 
hemos indicado· mas reconociéndo éstos con fuerza mm d -
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jaron el paso libre á dicha columna de Olañeta. Las primera di po Í· 
ciones que tomó V aldés en Puno fueron las de enviar á Arequipa á su 
capellan el P. Fr. Archondo para combinar los plane de mútua d fen a 
con el nuevo virei Tristán; pero como en aquellos mismo dias hubiera 
ocurrido la sumision de este i de las demas tropas que e taban libre d 
Ja influencia enemiga, quedó desconcertada toda operacion por aquella 
parte. 

Reducido ya Olañeta al triste estado de no poder contar sino con 
los recursos del Alto Perú, i sabedor á este tiempo de que la tropa 
que hahia mandado salir de Cochabamba en direccion del De aguadero 
habian sublevado por la seducdon de Arraya , comandante de lo drago· 
nes americanos, i que en vez de obedecer su ól'dene e preparaban 
á atacarle en el camino de Oruro, llamó con urgencia en u au ilio al 
leal i esforzado Valdés. Apenas llegó este gefe á reunir e con Olañeta. 
emprendieron ambos su marcha ácia Potosí por haber tenido noticia d 
que el general insurjente Arenale se hahia movido de de Salta en dire . 
cion de Chichas i que Sucre habia entrado con u ejército en Oruro. 

Cuando Olañeta llegó á dicha ciudad de Poto í upo que el coman
dante Lopez se babia sublevado en la Paz con el e cuadron d u mando. 
i se le dió á entender asimismo que el brigadier Aguil ra habia d jad 
llevar del espíritu de insurreccion en V allegrande. Ansio o por de bara
tar los proyectos de estos nuevos é ine perados enemigo , de tacó contra 
ellos al bizarro V aldés con parte de su division que ya á e te tiempo ll -
gaba escasamente á 2500 hombres i e quedó él con 1 r to guarn ci n<l. 
Ja espresada ciudad de Potosí. 

Penetrado de la crítica posición de lo nego io r uni ' lo a f i l ~ 
hizo presente la falta de medios para sostener la guerra i la impo ibilidad d 
re istir al orgullo o enemigo diariamente reforzado con u mismo ol-
dado . Sin embargo d tan apurada ituacion e r ol ió á pluralidad d 
voto retirar e á la pro incia de Chichas i pultar e con la r liquia 
ante que apitular on los di ident · roa pronto vió la p rfidia d 
alguno qu en dicha junta habían pronun iado d un m d tan on-
trario á su idea i opera ione ulterior . 

orno al dia iguient hubi ra t nido 1 d gra iado lañ ta n ti-
ia d la ·ntrada en Tupiza d 1 audillo rdinin a uadron d la 

di i ion de r nal nvió un batallon u nmer 
t1yudante H via n 
M dina li qu mandaba 
dian hab r sido d truid 
ma al 11 gar H via á la inm dia ion 
la d f ccion d M dina li 
p rmane 2· 

qu ll ga~ n nu va 

oron 1 

d 1 n mlº 

gu rr ro r uni · 
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con He ia en Vitiche á donde le habia mandado rnplegar e dirigió 
apresuradamente con tra Medinaceli que venia sobre él. 

R esuelto ya á no sobrevivir al dolor de que estaba po eido su cora
:10n al ver irremediablemente perdida la noble causa que tantos afanes le ha
hia costado por traicion de los mismos gefes americanos i de sus mayores 
confidente : á quienes había ten ido la funesta política de colmar de bene
ficio confiándole los m andos mas importantes sin embargo de constarle 
la propen ion de muchos de ellos á la independencia empeno una vi a 
accion en dicho punto de Tumusla , en la que la de ercion de otra parte 
de sus soldado i un tiro de fusil asestado por ellos mi mos cortó en 1? 
de abril de 1825 los preciosos días de este malogrado español, quedando 
el enemigo dueño de todas aquellas provincias, pues que V aldés se vió 
a imi mo precisado á capitular. 

En medio de los defectos atribuidos al general Olañeta resplandecen 
irtudes poco comunes i relevantes servicios que le han hecho acreedor 

á que u memoria sea respetada. Uno de sus mas grandes errores fue en 
nuestro concepto la poco acertada direccion que dió á esta última cam· 
paña . Si desde Cochabamba i aun desde Potosí se hubiera dirigido á Chu
quisaca para replegarse su ce ivamente sobre V allegrande i Santa Cruz d 
Ja ierra habria podido sostener la guerra mucho tiempo, i haber dado 
lugar á que de la península hubieran llegado nuevos refuerzos, i aun en 
último apuro habria podido salvar las reliquias de su ejército en las pro· 
incias de Matogroso; pero encerrado entre los fuegos de Sucre i de las 

pro incia de Buenos-Aires, i vendido alevosamente por sus mismos ol
dados fue víctima de su confianza i de su falta de cálculo. 

Asi, pues, concluyó la guerra del P erú: asi e eclipsaron lo bri
llantes triunfos conseguidos por la lealtad de tanto ben mérito guerrero: 
1 génio de la di cordia fue la cau a principal de este fatal desenlace. 

· Plégue al cielo que estos recuerdos sirvan de permanente leccion para 
que los bravos españoles no pierdan en lo su cesivo por falta de armonía 
entre sí el mérito de sus hazañas! La pérdida del P erú fue tanto ma 
. ensible cuanto que sucedió cuando menos e esperaba cuan do ya u defen-
ores habian de truido casi todos su enemigos, cuando ya habian corrid<> 

todos los riesgos de penosas campaña , i cuando ya habían adquirido el re· 
nombre de in encible . o no admiramo por lo tanto de er á algunos d 
lo gefes de dicho jército r eali ta denamar lágrimn de dolor iempr que 

habla en su pres ncia de tan fon to acont cimi o to . 
Orgullo os los enemigo con sus brillantes triunfo e propa aron á 

mancharlos iolando repetidas veces la capitulacion de Ayacucho. El bri· 
gadier Echavarría, que babia quedado mandando la guarní ion d Puno á 
la salida del general Maroto, i que amparado de la citada apitulacion ba
bia tomado pasaporte para España por la via de Bueno -Aires á fin de r o· 
ger su familia en Potosí se había visto precisado á oh de r la órd n d 
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Olañeta, dirigidas á pasar en comision á la isla de Chiloe. Embarcado en 
un buque sueco en !quique, fue entregado por su capitan en Arica i n
tenciado á ser pasado por las armas, como se ejecutó en 19 de abril in for
ma alguna de proceso, i sin que produgesen el menor efecto las vigorosa 
protestas i reclamaciones de personas condecoradas, i aun del mimo gene
rnl Alvarez que se hallaba en aquel punto, quien se esforzó en ano para 
que se juzgase á lo menos segun las leyes del pais, á cuya proteccion te
nia derecho en virtud de las condiciones pactadas por el general Canterac. 

Igual decreto habia sido fulminado contra el general Carratalá por 
haber dirigido algunas comunicaciones al castillo del Callao· ma tu
vo la fortuna de que las requisitorias llegasen cuando ya e habia hecho 
á la vela para Europa. Violaron asimismo los in urjente la e pre ada 
capitulacion con las tropelias i escesivo rigor que egercieron contra el capi
tan Vidal que se hallaba garantido por ella aunque el re ultado de la 
con piracion de Lavin en el Cuzco en 1821 le hubiera hecho odioso á u 
enemigos Dejaron tambien de cumplir uno de su::s artículo que pre enia 
el suministro de medias pagas mensuales hasta el embarque de lo qu 
tuviesen opcion á ser trasladados fuera del pai · i a imi mo en hab r 
puesto travas á la estraccion de las propiedades de los capitulado en no 
haber permitido la salida á las familias americanas i á lo criado e -
clavos, i en no haber dado trasportes para los enfermos i herido que habian 
quedado en los hospitales, i finalmente en otros punto que fueron barre
nados en su mayor parte por la mala fé de lo independiente . 

S I T I O D EL C A L L A O. 

El brigadier don Jo é Ramon Rodil habia quedado de gobernador d 
la plaza del Callao i comandante general de la di i ion i pro in ia de 
Lima de de la salida del general Monet para el valle de Jau ja o urrida 
á mediados de marzo. El brigadi r Ram.irez coronel del r gimiento d 
Arequipa mandaba una columna formada d la comparua d prefer n~ 
cia de su u erpo, de otra del Iniant i de la n la qu o u-
paba á l .ima, i llegó á stender sus op ra ion ha ta part 
de u fu rza al mand d l coron 1 illagra. 

a guarnicion d 1 allao se componía á te tiempo del batallon del 
Infante n ma d 800 plaza . mandado por 1 t ni nt oron 1 ma r 
don Ped znar del d Ar qui a on 1000 bajo la ion d 1 d irual 
la don uis abraqu ndo mandant d 1 mi m d n a ual 

B rn do, i de una brigada d artill -ía mpu ta d 300 h mbr á la 
órd nes d l oman ant don Franci o uro. 1 apitan don B rnarclo 
Villazon d s mp ñaba int r · nam nt l d tino d f d 1 tad ma r 
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por hallarse con la column: de Villagra, el que lo era efectivo teniente 
coronel don Isidro Alaix. 

1 
Dicha plaza del Callao había sido hallada por los realistas con in

menso repuestos de víveres, armas, municiones, pertrechos i efectos pú
blico i privados, como que babia sido escogida para el depósito general 
de todo el material del ejército i aun de muchos objetos de la capital. 
Rodil e dedicó desde el principio al arreglo del castillo, restaurando con 
inteligencia i actividad el deterioro que hahia sufrido. Todas sus obras de 
defensa quedaron completamente artilladas, i con particular esmero los do 
torreones, el Caballero de casas matas i los cinco baluartes i cortinas de 
que consta dicha fortificacion; se prepararon asimismo algunos mortero 
i la cresta del merlon se vió cubierta de granadas cargadas para arrojar 
al foso en ca o de a alto. No fue menos respetable el estado en que fueron 
pue tos los fuertes laterales, llamados San Miguel i San Rafael asi como 
las batería del ar enal i Moyano, renovando i abriendo foso para toda la 
trinchera que se había construido desde la plaza á San Miguel. 

Otro de los graves cuidados del celoso brigadier Rodil hahia sido 
la formacion de fuerzas navales tan necesarias para el sosten de aquella 
plaza. La ca ualidad le proporcionó mui pronto una corbeta ingle a mer
cante, llamada la E ter, la que fugándose de Chile con algunos oficiale 
e pañoles prisioneros en aquel reino hahia buscado un asilo en los fuerte 
del Callao contra la persecucion de los insurjentes. Armado este buque 
por Rodil i nombrado teniente de fragata su capitan Gul, prestó impor
tantes servicios con el nombre de Victoria de I ca. Se armaron a imismo 
tres bergantines con lo nombres de Pezuela, Moyano i Constante i o ho 
lancha cañoneras con p.iezas de grueso calibre. 

El e~ ta do de los negocio& se presentó al principio del modo ma 
li onjero: lo oficiales i gefes del ejército insurjente volvian á la fila 
de lo leal s con la misma facilidad · con que en el año 20 habían d er
tado de ellas: todos eran admitidos en sus clase re pectiva · alguno lo 
fueron n la divi ion del Callao; pero los mas pasaron al ejér ito de Jauja. 
Torre Tagle i Berindoaga volvi~ron á sus propia ca as de Lima. ha ta 
que tomada esta ciudad debieron refugiarse en el castillo. 

La tropas enemigas que habían quedado en la pro incia de Lima 
aunqu poco numero as, no dejaban de hostilizar á la di i ion d 1 Callao. 
i d ofrecerle 'Ocasiones de acreditar su valor: entre la a ione pTin t

pales dada n este año , merecen particular mencion la d 1 6 d ma 
en aquí por Villagra, el combate naval travado por lo in urj nt n 
la noche del 10 de julio en la bahía con el objeto de lle ar nu tro 
buque ; otro choque dirigido en 18 por el comandant g n ral Rodil 
desde el ri hasta Aznapuquio; el que sostuvo en Piedras gorda el coron 1 
Ramirez en 24, i 1 de 3 de no iemhre sobre Lima, Este último n parti
cular consolidó la opinion milita1· del teniente coronel don I idrn lai ' , 
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el cual, por haberse ausentado momentáneamente el comandante principal 
Aznar, se puso á la cabeza de las tropas i obtuvo una gloria brillante, 
arrollando completamente las fuerzas rebeldes i persiguiéndolas hasta las 
mismas calles de la capital, dejando por todas partes sangrientas señales 
de su victcria. Fue muí celebrado este rasgo de acrisolada decision i valor, 
i sus efectos sumamente ventajosos al estado de la plaza. 

No babia sido menor el mérito contraído por este digno gefe en la 
accion de Caqui, porque si bien la mandó Villagra, se debieron sus felices 
resultados al referido Alaix, quien al frente de solos 50 caballos se metió 
por retaguardia entre los 1500 insurjentes que se hallaban en aquella po-
!-icion, introdujo en ellos el mas completo desórden, sembró el campo de 
cadáveres enemigos, i cuando ya estaban sus soldados cansados de de cargar 
mortüeros golpes entró la infantería á participar de los honores de aquel 
ilustre triunfo. 

La 3dquisicion del Callao habia sido de la mayor importancia para 
el ejército realista: de aqui salian ausilios i pertrechos de toda clases~ 

con los que se podía dar mayores estension á las operaciones militares. 
La columna con que el coronel Loriga llegó á dicha plaza á mediados de 
mayo á embarcarse para España, regresó á sus cantones conduciendo una 
porcion considerable de armamento. El coronel La Valle e llevó otro 
gran convoi á principios de junio, escoltado por algunas compañías, con 
las que se babia presentado en la plaza, i por otras cuatro del Infante i Are~ 
quipa que salieron para reforzar el ejército. A consecuencia de la accion 
desgraciada de J unin se mandó que toda la caballería del Callao pa ara á 
llenar aquellas bajas, como lo verificó el escuadron de San Cárlo á las 
órdenes del coronel Villagra á mediados de agosto. 

El dia 12 de setiembre lo fue de alegria i contento para los 
defensores del Callao : la falta de u.na marina respetable capaz de con
trarestar las fuerzas rebeldes se había hecho ensible en aria ocasione 
en que habría podido quedar enteramente e terminado ,el génio de la 
insurreccion. La llegada, pues, del havío Asia i del bergantin Aquile 
procedentes de la península, disipaba lo temores que se habían concebido 
obre la posibilidad de cons rvar mucho tiempo aquella plaz~ i llegaba á 

quedar estr hamente bloqueada. El capitan d navío don Roque ruz ta 
que mandaba dichos buqu s, i á uyas órdenes fu ron pu to lo qu 
había armado Rodil anteriorm nt , podia dominar 1 pacíÍic a gurar 
el triunfo de las tropas terrestres. 

onoci ndo el citado Rodil Ia· importan ia d ta cuadra en 
aquellas circunstancias se prestó á entr gar abundant m nt uanto Gru-
zeta pudo necesitar para tomar una actitud impon nt : marin ría víver 
fondos , jarcia, armas, municion s; todo se va ió obr ll n pr f r n ia 
á cualqui ra otra ate cion. El brigadi r don Mat o Ramir z mbar ' 
asimismo á su bordo con 200 soldados s ogido . 

http://u.na/
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Cuando ya se h alló dicha escuadra perfectamente pertrechada alió 
á batir á la peruana que se hallaba á la vista del Callao, i aunque el 
combate se decidió á favor de los españoles , fueron sin embargo poco 
importantes sus resultados si bien la fragata Prueba ufr ió tal descalabro, 
que debió pasar inm ediatamente á Chancai para recibir una reparacion 
provisional: con la que p udie e habilitarse hasta llegar al astillero de 
Guayaquil. 

los pocos dia salió dich a escuacha de las agua del Callao á 
recorrer la costa d e Intermedios, en donde tuvo algunos tiroteos con lo 
bu ques chilenos ; pero habiendo llegado á este tiempo la noticia de la ba
talla de Ayacu cho , se llenó Gruzeta de asombro, i desembarcando en la 
costa la tropa que hahia tomado á su bordo en el Callao, i despachando 
p ara Chiloe i E sp aña los buques armados en este punto, se hizo él á la 
vela para M anila con su n avío i con los bergantines el Aquiles i e1 
Constante. 

Hallándose sobre la islas Marianas se le sublevó la tripulacion deJ 
na ío por una disputa acalorada ocurrida entre un oficial de marina i un 
contramaestre . La marinería tomo parte á favor de este último se apoderó 
de las armas i a restó á su s oficiale los que probablemente habrían sido 
sacrificado á su furor sino se les hubiera calmado con la distribucion de 
diner o, á cu yo recurso apeló el brigadier Ramirez. 

Los oficiales del bergan tín Aquiles zarparon anclas cuando oyeron 
aquel alboroto: el n avío salió en su busca· pero la mayor ligereza de 
.aquel buque lo puso p ron to fu era de su alcance. Regresando entonces el 
navío á su fondeadero i careciendo de una persona que supiese dirigirlo 
obligaron los alzados al cap itan del Constante á encargarse de su gobierno 
á lo que hubo de acceder dich o oficial con las mas solemnes prole ta 
comprobantes la coaccion . Dejando entonces en tierra á todo lo pre o 
para reembarcarlos á bordo de un buque anglo-americano , que e hallaba 
accidentalmente en aquellas aguas, se h izo á la vela para la co tas de 
Méjico, á cuya república fue entregado villanamente dicho na ío. 

Aunque el bergantin Aquiles habia podido salvarse del primer furor 
de los amotinados, sucumbieron sin embargo su s oficiales á otra uhl -
vacion de sus mismos soldados i marineros, los que a ignándol igual 
suerte que á los del navío se pasaron á los insurj entes de Chile · ¡horribl 
mancha, qu no podrá borrarse sino con el sacrificio e pia torio de todo 
lo perpetradores de tan horrendo crímen! 

Si bien la conducta del capitan Gruzeta h a sido declarada exenta 
d culpa sohr este terrible suceso, que parece no estu o en u ar bitrio 
evitar, resultan otros cargos, que sino l e hacen desme ·ecer 1 buen con~ 

cepto que ha sabido grangearse cerca del gobierno, se p re entan in m
bargo á rebajar los títulos de recomendacion que habria podido adquirir. 
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Si á su llegada de E spaña hubiera pasado en derechura á las cos
tas del Perú sin hacer una permanencia de tres meses en Chiloe habría 
sido dirigido oportunamente sobre Guayaquil para impedir la conduccion 
de tropas colombianas que llegaron á reforzar á Bolivar en Trujillo i in 
]as cuales no habría podido este gefe tomar la ofensiva , ni se habria dado 
la accion de Junin, ni se habría sepultado el dominio del Reí en Ayacucho. 

Si hubiera sido menór su inquietud i alarma cuando recibió la no
ticia de e. ta derrota , no se h abrian perdido las tropas que al mando de 
Ramirez hahia embarcado en el Callao, ni los desgraciado negro que 
componían la mayor parte de aquellas, habrian quedado entregado al fu
ror del enemigo, i constituidos en la n ecesidad de rnbar aun á los mi -
mos realistas que iban á embarcarse, para sostener su miserable e. i t ncia. 

Sin la repentina salida del navío, si bien fue apoyada en la nece
sidad que tenia de una cómoda i prolija reparacion, se habrian podido 
evitar muchos males, combinar operacion es con la guarnicion del Callao 
salvar las reliquias de las tropas de Arequipa i aun del Cuzco en hiloe., 
egun lo proyectaron varios de los gefes, i finalmente dar algun aliento 

al abatido espíritu de los realistas. 
Apenas se supo en el Callao la capitulacion de Ayacucho pa ' el 

gobernador Rodil una revista general de todos los almacenes n lo · qu 
se hallaron los víveres necesarios para sostener la plaza por e pacio de un 
año, debido á la acertada prevision de este sagaz i esforzado general. 
Todo el empeño de Rodil era el de f ingir que ignoraba aquello triste 
sucesos, con cuya idea rechazó cuantos parlamentarios le fueron en iado 
por el titulado liber tador Bolivar; pero l;iabiendo fondeado en aquella bahía 
el navío inglés Cambridge, que llevaba á su bordo al comandante Ga eón. 
comisionado por Canterac par a darle parte de la fatal terminacion de la 
campaña, no pudo ya sostener mas tiempo su carácter mi terio o~ pero 
e negó con igual firmeza á toda clase de transacion. 

Rodil había ido disputando á palmo el terr no fu ra d 
ma desde que Bolívar ll gó á Lima hubo de reconc ntrar 
i ya una sola de sus columna alia de dia para pr t ·' r 
la caballería i d 1 ganado vacuno. 

Conocí ndo que todo us fu rzo iban á 
i aislami nto á qu había qu dado redu ido trató de ntablar r lacion 
on Olañ ta no r yendo qu ruz ta hubi e al jado cuadra 
in acerca ·s al allao. 1 apoyo que p raba d ambo o t nía u ánimo 
n medio de su críti a po ici n. onfiando en qu dicha uadTa abria 

·onservar la sup rioridad n l Pa ífi o e aum ntaban la p ranzas d 
no sucumbir á los r b ld , pu qu por m dio d aqu lla podria in tra
ducir vív r s fr seos n la plaza. 

ner 
et rminó usimi mo nviar un ofi ial d t da 
d acu rdo con lañ ta; ma orno n tu i 

u onfianza 
huqu alQLlll 

ara 
di . 
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ponihle, se vió precisado el teniente coronel don Pascual Bernedo obre 

quien recayó esta honrosa eleccion, á entregarse á los riesgos de aquel 

undoso piélago sobre un pequeño bote de seis remos con el que ni podia 

alejarse de la costa á causa de su debilidad, ni acercarse á ella por no caer 

en manos de los insurjentes. 

A pesar pues de estas dificultades i sin embargo de haber debido 

lu bar contra vientos i corrientes contrarias pudo llegar el undécimo dia 

de na gacion al puerto de Quilca, en donde debía hallar la escuadra es

pañola egun cálculo formado por el gobernador Rodil, espresado en las 

in truccione que se le comunicaron cuando salió del Callao. 

Al ver Bernedo fondeados en dicho puerto algunos buques de gran 

porte se confirmó en su creencia, i depuso todo recelo . Al mismo tiempo 

que se dirigía á dicho punto doblaba aquella boca una fragata que creyó 

fuese la corbeta lea; mas cuando se hubo aproximado á ella conoció que era 

la María 1 abel ó sea la O'Higgins, perteneciente á Chile, que se dirigia á 

bloquear el citado puerto del Callao. Se hallaba ya Bernedo deba jo de su 

fuegos cuando salió de su error; í como en el acto se hubieran descolgado 

algunas chalupas de aquel buque, fue alcanzado prontamente por ellas i 

ya no tuvo mas arbitrio que rendirse despues de haber arrojado u co

rre pondencia al agua. 
e reducía ésta á enterar al brigadier Ramirez i al capitan de navío 

Gruzeta de la resolucion de Rodil en sostener á todo trance aquella plaza 

i á suplicarles regresasen á ella para combinar un nuevo plan de opera

ciones. Encargaba asimismo á Gruzeta proporcionase un buque á Bernedo 

para pasar á Arica á fin de que por el Despoblado pudiera reunir e con 

Olañeta, r conocer de parte de Rodil á este general como la primera au

toridad española en aquellos dominios, manifestarle la decision de la plaza. 

-ofrecerle cuantas armas i municiones pudiera necesitar, pedirle algun 

dinero si podía desprenderse de él; i escitarle á que sosteniendo con sus 

arma el Alto Perú, obrando en combinacion con Chiloe, con el mi mo 

Callao i con la escuadra se lograse contener el ímpetu furio o de lo in

surjentes, i dar mas tiempo para que llegasen ausilios de la penín ula. 

Todos estos proyectos i combinaciones se desvanecieron con la desaparicion 

de la referida escuadra i con la desgraciada prision de Bernedo, ncar
gado de ellos. 

Desde este momento quedó ya Rodil reducido á lo único recur

sos encerrados en la fortaleza, cuya guarnicion á principios de este año e 

hallaba reducida á los incompletos batallones del Infante i Arequipa 

mandados segun se ha dicho, por sus tenientes coroneles don Lui Labraque 

i don Pedro Aznar con el total de 1.000 plazas ademas de un escuadron 

de artillería volante con 80 caballos, del que era segundo comandante 

hijo del marques de Valle-umbroso, don Pedro Zavala, i uno 200 arti

lleros á las órdenes de Duro. El gefe de estado mayor Alaix mandaba la 
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columna, que compuesta de las compañias de cazadores i del citado escua
dron volante, cuhria de dia el forrage , i se replegaba de noche á la 
trinchera. 

La gran disminucion que se nota en la fuerza efectiva de esta guar
nicion se debió á la salida de varias columnas que ya han sjdo indicadas 
como fueron las de A valle, Ramirez i Villagra, i asimismo á la gran mor
tandad que ya babia principiado por un efecto de las contagiosas enfer
medades. Estas se aumentaron considerablemente cuando se hubo e tre
chado el sitio. El espíritu de insurreccion, que babia invadido todas la 
clases del ejército, i que fue mayor desde que se supo la batalla de Aya
cucho, obligó á sacrificar algunas víctimas á la conservacion de dicha pla· 
za: una sola de estas conspiraciones costó la vida á 36 individuos: in 
este rigor no babria sido posible refrenar su desmoralizacion; pero de todo 
modos estas eran bajas que se hacían mui sensibles para defender una 
línea tan vasta de fortificaciones. 

Empeñado Bolivar en dar un golpe de mano que esparciese la con
fusion i alarma dentro del Callao, tomó las disposiciones para batir por 
sorpresa la columna que diaramente salia de aquel punto. Cuando ya 
ésta se hallaba en el dia 16 de febrero fuera del tiro del ca ñon e vió 
impetuosamente atacada por dos ó tres batallones i por cuatro escuadrone · 
de lanceros, que en la noche anterior babia hecho emboscar con el mayor 
disimulo. Aznar, que mandaba dicha columna, aunque la defendió con 
bizarría, babria sido envuelto probablemente sin la oportuna llegada de la 
caballería al mando de Alaix: el choque fue empeñado i angriento· lo 
enemigos tuvieron 250 hombres puestos fuera de combate; i aunque la 
pérdida de los realistas fue de 85, quedaron sin embargo airo as la arma. 
de Castilla, i cubiertos de gloria todos los individuos de dicha columna, 
especialmente Aznar, Alaix, Tiscár i Zavala; pero ya desde este momento 
fue preciso renunciar á toda salida de la plaza. 

Luego que Rodil tuvo conocimiento del de graciado u e o de 
Junin, promulgó un bando para que evacuase dichos fu rtes todo indivi
duo que no tuviese víveres para ma de eis me e : fue eludida ta orden 
por una porcion considerable de individuos que por hallar e umament 
compromPtidos en la causa del Rei no se atrevieron á abandonar aquel 
asilo por no caer en manos de sus contrarios: de aquí r ultó la gran 
mi ería que se introdujo entre ellos, 1 aum nto del corbuto i la mu rt 
que sufrían con mas gusto en medio de los leal qu de la mano de 
los rebeldes. 

Y a desde el mes de mayo no e dió racion en la plaza ino á lo 
mpleados en el s rvicio, i aun é ta e fue di minuy ndo d dia n día. 

Cuando ya se hubieron consumido todos lo ahallos mulas gato p rro ~ 
· hasta las ratas: i cuando ya los vív r ubieron á tan alt pr qu 
las gallinas llegaron á venderse á 25 ó 30 pe os i en igual propor ion l 
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demas artículos sucwnbieron al rigor del hambre i de la pe te escorbútica 
mas de 6.000 desgraciadas víctimas. Familias enteras se sepultaron en este 
vasto cementerio; la de Bedoya, Torre-Tagle i de otra per onas distin
guidas participaron asimismo de tan cruel azote. 

En medio del aspecto horrible que presentaba esta plaza no cesaba 
el impá ido Rodil de poner en actividad todos los medios que pudiera 
alargar la re i ~tencia: con esta idea creó del paisaoage un batallon al 
que dió el nombre de obreros, nombrando comandante del mismo al te· 
niente coronel de Arequipa don Antonio Marzo, habiendo estraido de la 
cla e di tinguida de este mismo cuerpo una corta seccion que llamó de 
confianza. 

El h1oqu o por la parte del mar había principiado aun antes de la 
enida del navío Asia, por la escuadra peruana, compuesta de la fragata 

Prueba> i de tres ó cuatro bergantines ó goletas mandadas por el almirante 
Guise. Llegó sucesivamente la chilena, mandada por Blanco Ciceron, i com
puesta de la O'Higgins de 50 cañones, de una corbeta colombiana, i de 
otra de Chile con dos ó tres bergantines de bastante fuerza; i á mediados 
del año 25 vol ió al bloqueo la citada Prueba. Con ambas escuadras tu o 
la plaza las mas de las noches un fuego vivísimo i espuesto, habiendo 
conseguido en una de ellas la chilena llevarse una de las pocas lanchas 
añoneras que habían quedado en el puerto, pues que tres ó cuatro de la 

mismas se habían pasado ya á los bloqueadores. 

El general Salom, que desde principios de este mismo año hahin 
sido encargado del sitio por Bolívar, llegó á reunir á sus órdenes unos 
4.000 infantes i de 700 á 800 caballos, con los que estableció una línea de 
circunvalacion sin parapeto á mas de media legua de la plaza, que formaba 
una especie de campo semicircular. Sus obras principale fueron las d 
levantar en Bellavista, i en el lugar donde estuvo la aduana una gran 
batería con cañones de á 24, que podia batir de frente la plaza de arma ., 
i de flanco la batería de Moyano i fuerte de San Miguel; otra de cinco 
cañones tamhien de grueso calibre junto á la casa llamada de Monteblanco . 
de de cuyos puntos .fue principiado el camino cubierto contra la plaza. 

Fue otra de sus obras situar un mortero en buena po icion para 
arrojar bomba", otro mas avanzado con igual objeto i aun mas adelant 
una batería de dos cañones de batir. Sobre el mismo camino i-eal i á tiro 
de pistola d la plaza llegaron á situar otra batería tamhien con do pieza~ 

de grueso calibre i á la izquierda de Bellavista junto al parage llamado 
Ja Mar brava otro cañon de á 24, i en la Huaca de Barhosa, obre la 
izquierda de los sitiados, otras dos piezas de igual calibr de d cu o: 
puntos se hacia un fuego horrible i no interrumpido. 

El fuerte de San Rafael, situado á la derecha del ca tillo, e taha 
mui distante de la posicion de los rebeldes para que pudieran emplears 
sus tiros con utilidad; pero como por su inmediacion á la plaza habría 
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sido su posesion de tanta importancia para los sitiadores, como era gra· 
vosa en este momento á los sitiados á causa de escasez de gente para 
guarnecerlo, resolvió Rodil abandonarlo inutilizando sus fortificaciones al 
favor de una mina que hahia abierto con este objeto; mas habiéndose pa ado 
á Jos disidentes el capitan Riera en la misma noche en que iba á ser olado 
fue cortada dicha mina con oportunidad, i cayó el fuerte en manos de los 
enemigos sin que hubiera esperimentado el menor quebranto. 

Molestado Rodil fuertemente por estos fuegos, e trechado por toda 
partes i con viveza, reducida su guarnicion al último apuro sin e pe
ranza alguna de socorro, i no ofreciéndose á su vista mas que cadávere. 
i esqueletos ambulantes que indicaban los desastres con iguientes á un 
sitio tan largo i penoso, se prestó á oir los dictados de la humanidad j 

resolvió sacrificar en su obsequio aquella parte de gloria que adulahu 
todavía su noble ambicion. 

Se convenció pues de que bastante sangre babia corrido para proba1 
su firmeza de ánimo i su acrisolada fidelidad; i de que era ya tiempo de 
recibir los parlamentarios i de tratar con ellos acerca de ajustar una ca
pitulacion tan honrosa cual merecian sus inmensos sacrificios i u inimi
table decision. El dia 11 de enero de 1826 principiaron la negociacion ~ 

preliminares de este acto solemne, que se firmó el 23. Aunque Boli a:r 
babia puesto fuera de la lei á los defensores del Callao desde el momento 
que dejaron de reconocer la capitulacion de Ayacucho Salom. accedió in 
embargo á tratar con ellos con aquel decoro que es debido á militare: 
esforzados. 

Amnistía general i sin escepcion por er ic1os i opm10n anteriore : 
la traslacion á la península por cuenta de los disidente de cuanto ofi
ciales i empleados quisieran verificarlo; la de lo soldado peninsular ~ 

hasta el Janeiro; el libre embarco de equipages i efectos de lo rendido 
sobre un trasporte inglés; i la garantía de sus personas por el comandant 
de la fragata la Briton; la obligacion por parte de los insurjente de depo
sitar en dicha fragata el dinero corre pondiente al pa age de todo lo in
dividuos que tuvieran derecho á ' l; el goce de t do lo honor d la 
guerra; la entr ga de libres pasaportes á todo americano que quisiera reti· 
:rarse á sus hogares; la conservacion de propiedad á toda cla e de per o
nas; la consecion de seis me es de ti mpo para que tod r alista pu
di ra vender sus hi n s i e portar su producto lihr m nt · la obligacion 
de cuidar de los h ridos i enf rmo d la gua1·ni ion i d ha rlo artí
cipes de lo ben ficios spresados lu go qu s huhi ran r tabl ido· la 
facultad d que el goh rnador lle a á la p nín ula la band ra d lo 
cuerpos del infonL i Ar quipa, a i orno 1 s pap 1 r i· ado i pr to
colos de las presas h chas por los r ali ta n aqu 1 ti mp · un p rdon 1>
soluto á todos los individuos d l j 'r ito itiador qu habían pa ad á 
la plaza: estas i oti·as ondi ion s v ntajo as s llar n la gloria d 1 u n ral 
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Rod.il i le hicieron acreedor, del mismo modo que á los individuos que 
sufrieron con tanta constancia estos horribles padecimientos, á los mayores 
elogios, no solo de su patria, sino de la Europa entera. 

Cuando se rindió esta plaza contaba con solos 400 defensores i aun 
éstos en tan lastimoso estado que con la mayor dificultad podian tenerse 
en pie: sus víveres alcanzaban escasamente para cuatro dias: la poblacion 
la componian unos pocos espectros, que aunque habian podido sobrevivir 
á aquella terrible catástrofe llevaban retratadas en su semblante todas la 
imágenes de la muerte. El cañon enemigo hizo considerables estragos; pero 
de ningun modo fueron comparables á los producidos por el escorbuto i 
por el hambre. Los enemigos regaron asimismo con su sangre las inme
diaciones del Callao; i su triunfo fue comprado con inmensos sacrificios 
i quebrantos. 

En el mismo dia de la capitulacion se embarcaron Rodil i los ofi

ciales que se hallaron en estado de verificarlo: otros que estaban á esta 
5azon casi moribundos, i entre ellos el coronel don Isidro Alaix, recibieron 
generosos ausilios para su curacion i salieron sucesivamente para la 
península. 

Asi terminó este famoso sitio que admite pocos ejemplos de com
paracion, ya se considere la parte de decision de los defensores ó su fir
meza sufrimiento, constancia entereza, te on, valor i desprecio de la 
muerte. Desesperada defensa de Puerto Cabello en 1814, i la de San Fer
nando de Apure, i Angostura en 1817, son los únicos casos que pueden 
competir con el presente, si bien fueron inferiores en mérito é importancia. 

En medio de estos timbres i blasones debemos lamentar la pérdida 
de tanto fiel i e forzado realista que do quiera que se hallasen habian 
de er unos firmes sostenedores de los intereses de la madre patria. Sí 
algun defe to pues, notamos en el nuevo Leónidas, á cuya entereza i dire •. 
cion se debió la reproduccion de uno de los hechos que mas e aproximan 
á los de los tiempos heróicos de la antigüedad es el de haber hecho dema
siado por Ja gloria. 

Ap nas se supo en la península el fatal desenlace de la armas 
pañolas n Ayacucho; i luego que se hubo divulgado, aunque incierta
mente, la muerte del general Olañeta en Tumusla, trató el gobi r
no S. M. de enviar á las provincias del Alto Perú una per ona de pro
bidad, iustificacion i respeto con ámplias facultades para obrar d acuerd() 
con dicho Olañeta si todavía se hallaba á la cabeza de la tropa i 
caso de fallecimiento nombrar un gefe de acreditada opinion para man~ 
darlas, organizar todos los ramos de la administracion, i de plegar 1 ú l
timos recursos para sostener la autoridad Real en tanto que e pr paraban 
nuevos au:;;ilios que pudieran remediar las desgracias anteriore . 

Recayó tan honrosa eleccion en el fiel ameri ano doctor don 
Mariano de la Torre i Vera, que se hallaba accidentalmente n Madrid. 



HISTORIA DE LA REVOLUCION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 329 

Este virtuoso eclesiástico, que ya desde los primeros movimientos de 
Charcas en 1809 babia puesto sobre las armas 200 hombres del curato de 
Tupiza que entonces desempeñaba, que por éste i por otros importantes 
servicios habia sido nombrado vicario general del ejército, que por iguales 
razones i por haber venido á España en comision habia obtenido una ca
nongía de Lima en 1812, i que á su regreso hahia continuado con igual 
esmero i decision sus servicios por la buena causa hasta 1822 en que hizo 
un segundo viage á la península; este entusiasmado realista que hahia 
merecido los mayores elógios de los vireyes Abascal i Pezuela i de lo 
generales del Alto Perú, fue nombrado en 9 de agosto de 1825 obispo 
ausiliar de Charcas i comisionado régio para los fines que acaban de 
espresarse. 

Fue tal la actividad i celo desplegada en e ta oca ion por e te 
benemérito prelado, que emprendió su marcha á los tre día con arios 
oficiales que creyó podrian serle útiles para el desempeño de tan delicado 
encargo. Al llega-r á Rio Janeiro abrió sus negociaciones con el emperador 
del Brasil, al que halló mui propicio para segundar sus planes pue que 
de ellos podia resultar el triunfo de la lucha en que e taha en uelto á 
aquella sazon con los republicanos de Buenos-Aire . Entabló a ím' mo 
dicho La Torre activas comunicaciones con muchos oficiale i ecinos de 
Santa Cruz de la Sierra i de la provincia de Chiquitos que e habían 
refugiado á las de Matogroso i Cuyaba. Envió igualmente ugeto de toda 
su confianza á lo interior de dichas provincias españolas para preparar la 
opinion á favor del Rei i asegurar un feliz resultado de toda tentati a que 
se hiciese por alguna fuerza armada esterior, pues que la interior había 
sucumbido completamente desde la muerte de Olañeta. 

Esperimentando las comunicaciones con la Córte los atraso con i
guientes á tan largas distancia , agotados por otra parte lo fondo que 
babia llevado f>l citado comisionado para principiar u operaciones, n
torpecido por esta causa el curso de ellas, i no atre iéndo e á pa ar á la 
provincia de Charca , por carecer d las bula nec aria para el de em
peño de u apostólico d tino , s dirigió á Monte idéo d de cu o pu rto 
volvió á la península cuando s con enció de que no entraba p i· ntonce 
en las miras del gobi rno pañol dirigir pedicion armada obre el 
mar pacífi o. 

Así, pues, aunqu no tu o u d bi o umplimi nto ta honr a 
omi ion no d j ' por e 1 ref rid obi p Torr i V ra m no a r ditada 

m fid ]idad á nu str augusto b ran u ardí nt lo porqu di-
chas pro in ias d l P rú vol i ran á di frutar d 1 b nefi io d l 
restauracion. 

Los r publicanos agitaban n el ntr tanto las intriga qu on 
propias de su loca amhi ion, i d la olubidad d u ará t r. abi 'ndo 
r unido n Lima á prin i ios d 826 un nu ngr o n ral 
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citaron empeñadas de avenencias i discordias movidas por lo partidario 
de Bolivar que temian fuera despojado su ídolo del ilimitado poder qu 
e le hahia conferido. Disuelta aquella asamblea por medio de un tumulto 
e r unieron clandestinamente 50 de sus individuos ma exaltado a u

mieron la plenipotencia soberana, é hicieron la aparente demostracion de 
suplicar á Bolivar con er ara la dictadura que formaba todo el objeto de 
sus án ia . El partido de opo icion á este intruso llegó á per uadirse de 
que trataba con efecto de establecer una constitucion con tendencia 
monárquica. 

Habfondo alido dicho Bolivar á este tiempo i en el me de julio 
para Guayaquil fueron arrestado en una noche de acuerdo i por impulso 
del mi mo lo oficiales buenos-aireños, chilenos i algunos de lo peruano". 
ntre ello el general Necochea, que no inspirahon confianza al partido 

del titulado libertador, i se tomaron en las provincias otra medida de 
rigor pretestando una quimérica conspiracion contra su vida ( 1). 

Aprnvechándose los bolivaristas del terror que había sobrecogido lo;:; 
ánimos de los peruanos se comunicaron órdenes á los prefectos para que 
nombrasen electores adictos ó venales, i se apuraron todos lo medios de la 
seduccion i de la intriga para llevar adelante sus famosos plane . Lo mi -
mos electores de Lima se vieron precisados á ceder á las amenaza de lo 
satélites colombianos, i de este modo fue proclamada en 9 de diciembre d 
1826 la con titucion denominada de Boli ia i jurada por la mayor parte 
de las autoridades. 

De concertados lo i·epublicanos con este golpe i alarmado con la 
ha es de dicha constitucion, i especialmente con el nombramiento de pre
sidente perpetuo conferido á Bolivar por 103 electores parroquiale i con 
la otorgada facultad de poder elegfr su sucesor; temiendo que aquello 
fuesen lo pasos preliminares para que este ambicioso plantea e sobre 
ellos su apetecida monarquía, influyeron para hacer e tallar la con pira
cion que secretamente hahian fraguado 75 oficiales de la mi ma division 
colombiana que se hallaban de guarnicion en Lima· de cuya resultas 
iueron arrestados en la noche del 26 de enero de 1827 lo generale Lara 
i Sand 1 mucho coroneles, gefes i oficiales reconocidos por adicto á aqu l 
terrible revolucionario i fue nombrado Bustamente para el mand de la 
armas. 

Los limeños manifestaron con públicos testimonio u alegría de 
verse libres del pernicioso influjo del libertador: los principales de ello 
e reunieron n cabildo i representaron al gobierno pidiendo que se anu~ 

(1) No deberá e trañar e el ver copiada en este capítulo mucha de las idea 
vertidas en nuestro apéndice á la geografía universa1

, porque pareciéndonos que 
aquel primer artículo fue redactado con ba tante exactitud, poco es lo que hemos 
hallado digno de ser alterado ó adicionado en el presente. 
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lase la constitucion del Alto Perú como impuesta por la violencia i que 
se convocase un congreso co!npuesto de legítimos representantes. El gran 
mariscal Santa Cruz espidió la convocatoria para el 1? de mayo: los dos 
ministros don José Pando i don Tomás Heres marcados por boli aristas, 
fueron depuestos, i reemplazados el primero por don Manuel Vidaurre 
i el segundo por el general Salaza'.r. 

Pasada la primera efervescencia se usc1to nuevamente la de con
fianza entre colombianos i peruanos, i se descubrió una general tendencia 
de los primeros á la contrarevolucion, que habría estallado eguramente 
si Bustamante no la hubiera cortado con oportunidad. Para conten r los 
malos efectos que debia producir la insubordinacion de estas tropas se 
determinó embarcarlas para Guayaquil, lo que se verificó en el mes de 
marzo bajo el cañon de los fuertes del Callao, i con todos los preparati os 
capaces de imponer respeto á aquellos sediciosos. 

Resp5ró Lima con la salida de los ausiliares · el almirante Güi e 
que había sido proscrito por Bolívar, fue reintegrado en su sueldo i ho
nores; todos los esfuerzos de los enemigos fueron rechazado i pudo el 
pueblo dedicarse á hacer menos bulliciosamente sus eleccione para el 
nuevo congi·eso. Reunido éste en junio, señaló el principio de u 10-

nes con anular la constitucion de Bolivia, Santa Cruz renunció la presi
dencia, de la que fue investido el general La Mar. 

Los mayores talentos, instruccion i virtudes adquiridas por este 
gefe en las filas españolas, en las que habia llegado á ser condecorado 
con la fa ja de mariscal . de campo, hicieron concebir las ma altas e pe
ranzas de buena administracion. El consul de Colombia Armero fue 
espulsado de Lima por sospechas de conspirar contra el Estado. El gene
ral Sucre, que habia sido colocado por Bolivar á la cabeza de la pre i
dencia de Bolivia, habia h echo algunas tentativas para restablecer en el 
pais el influjo de su protector, pero sin fruto alguno: las norme con
tribuciones con que ago iaba á los habitante del Alto P erú, su autoridad 
rob oluta i génio d spótico le habían hecho tan odio o para con el pu blo 
i aun para con sus tropas, que olo mandando pasai· por la arma al
gunos de sus mejores oficiales pudo pa1·ar el golpe a e tado ontra u 'ida 
por una bien conce1·tada conjuracion. 

eguian, pues, los p i·uan minando 1 dificio boli ian uando 
estallaron n Chuquisa a n 16 d abril d 1828 alboroto r i o d 
la mayor trasc nden ia: rno uc1· á o:fo ado · i aunqu logró un 
triunfo omentáneo, fu on una gra herida qu r ibió n 1 brazo i 
con la s nsible p 'r ida 1 antiguo pai·tidario Lanza qu habia 11 gado á 
m rec r toda su onfianza; o · u a au r nun i' u mando n don 

Juan rdinin a, su ministro d . la gu rra. 
aminaba n 1 ntr Lanto ontra di ha ciuda d huquisa a 1 

g n ral ruano Gamarra para r alizar u d a o pl n d r u ür aqu lla 
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república á la del Perú: entra en la Paz sin la menor opos1c1on; se dirige 

rdininea contra él; ambos ejércitos se acechan; pero desconfiando el de 

Bolivia de u s propia fuerzas, abre negociaciones con el contrario , i fir

m an ambo gefe en 6 de julio los preliminares de la Paz en Piqui a, 

conviniéndo e en retirarse hasta que se hubiera convocado una nueva 

asamblea g neral para el l ? de agosto á fin de recibir la demi ion de ucre 

nombrar un gobierno provisional i revisar la constitucion. A su conse

c ncia abandon ó aquel pai el titulado gran mariscal de Ayacucho i pa

sando por el Callao sin que se le permitiese saltar á tierra siguió u iage 

p ara Guayaquil. 
Encrespados los negocios entre los colombianos i peruano se pu

blicó la gu erra en la capital de estos últimos en el dia 6 de ago to; se 

formó en Piura un campo de 7 .000 hombres, cuyo mando fue á tomar el 

mi mo p residente Lamar, con ánimo de romper las ho tilidades contra 

Boli ar . Se pasaron sin embargo algunos meses sin llegar á la mano 

hasta que depue to violentamente del mando el citado La Mar con grande 

esposicion de su vida por el general Gamarra, varió completamente el sis

tema de aquel gobierno; se abrieron nuevas negociaciones con la repú

blica de Colombia , i se ajustó por último la paz entre ambas; pero muí 

pronto se suscitaron nuevas discordias por Lafuente i por otros gefes pe

ruanos. qu ienes deben tener la misma suerte que los de otros paise , d 

l a América revolucionada que es la de estar perpetuamente en lucha unos 

con otro , elevándose alternativamente al poder sobre su ruina r cíproca 

i llenando de luto i miseria los paises que han tenido la desgracia de 

separarse del paternal i legítimo gobierno de S. M. 

Llegan á tal e tremo los males de los peruanos que puede de ir ha 

vu lto ya á los primitivos tiempos, en el que no se conocía otro modo de 

ha er el comercio sino por cambios. Era mas fácil antiguamente hallar en 

ste pais un tejo de oro que en el dia un peso de plata; ni se crea que 

sta es una exageracion de nuestros sanos principios, es el resultado de 

n uestra correspondencia con los mismos negociantes i capitanes de buque 

j ngleses i franceses que acaban de llegar de aquellas costas. ¿Ha ta cuando 

pueblos de América habeis de sufrir un gobierno tan ominoso que os ha 

sumido en la m as espantosa mi.seria i desolacion? 
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261, 263, 269. 

Canta: 167, 194. 

Cañete: 63, 143, 252, 270. 

Carabaya: 80. 

Caracato: 32. 

Carangas: 97, 102. 

Caraveli: 220, 227. 

Carbonero (fuerte de Valdi ia); 176, 
177. 

Carmen Alto: 227. 

Cascajal: 210. 

Castilla: 24, 43, 108, 249. 

Castrovirreyna: 263. 

Caza (quebrada): 23, 25. 

Cerrillos: 63, 251. 

Cerro Azul: 154, 162. 

Cerro d Paseo: 237, 290, 291 , 301. 
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Cerro Invicto: 128. 

Cieneguilla: 209. 

Cinta: 62. 

Cinti: 66, 69, 70, 85, 100, 101, 102, 103, 
121, 128, 129, 288. 

Clipsa: 33. 

Cobo : 38, 44, .50, 62, 63. 

Cochabamba: 1, 7, 8, 9, 16 17, 21 , 23, 
29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41 , 42, 47 , 
50, 55, 58, 60, 61, 64, 66 , 70, 76, 86, 
87, 92, 95, 96, 98, 102, 121 , 122, 127, 
128, 134, 146, 152, 230, 231, 260, 273, 
274, 283, 315, 316, 317, 318. 

Cachinaca: 70. 

Caqui: 320. 

Cochinoca: 83 . 

Cola (río): 126. 

Colombia: 154, 232, 234, 248, 264, 290, 
293. 

Colomi: 260. 

Colpa: 127. 

Collado: 77. 

Concepción: 108, 176, 177, 180, 296, 297 . 

Concha (hacienda d ) : 250. 

Conchuco : 141. 

Cbacabuco: 136, 139. 

Chacaltaya (cerro): 5, 92. 

Chachapoya : 195. 

Challa: 92. 

Challapata: 76, 85, 86. 

hamical: 150, 151. 

-CH 

han ay: 163, 164, 165, 167, 18 , 185, 
186, 187, 188, 200. 

Chancaillo: 146. 

Cha raya: 14. 

harcas: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 58, 64, 85, 
100, 119, 120, 272, 278, 279, 286, 314. 

Condo: 55, 85. 

Copocabana: 22, 184, 185, 250, 252. 

Copari: 208. 

Cordoba: 157. 

Cordoba del Tu uman 12, 16. 

Coroico: 6. 

Coro: 86. 

Coroma: 55, 56. 

Corral (fuerte de Valdi ia): 176, 177. 

Co tafirme: 123, 113, 267. 

otagaita: 7, 11, 12, 13, 101 , 114. 317. 

otaparaco: 199. 

Cuenca: 263. 

Cueva: 80. 

Culpina: 80, 102, 104, 284. 

Culta: 86. 

Cullambuyo: 108. 

Cupi: 78. 

Cu a a: 149. 

uzco: 4, 6, 17, 18, 25, 46, 52, 54, 57, 62, 
64, 66, 69, 70, 76, 77 , 78, 79, 80, 87, 105, 
111, 154, 171, 183, 196, 199, 202, 220, 
221 , 231 , 252, 257, 261, 268, 269, 272, 
273, 274, 282, 293, 294, 296, 304, 309, 
310, 312, 313, 315. 

ha anta: 4, 6, , 90, 92, 97, 9 , 102, 
283. 

hi ha : , 3 , 36, 62, 85, 119, 274, 316, 
317. 

Chile: 22, 65, 66, 74, 76, 83, 85, 87, 8, 
98, 105, 109, 111, 112, 123, 124, 125, 
126, 140, 141, 146, 14 ' 1 4, 16 . 175, 
178, 179, 182, 190, 22 • 233 , 23 . 236, 
238, 245, 247, 24 , 261, 267, 270, 291, 
os. 31 . 

hiloe: 148, 175, 178, 261, 313. 

hilot : 167. 

hillón: 40. 

hillón (río): 1 4. 
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Chincha: 55, 156, 205, 228, 249. 

Chincberos: 30. 

Chinchilla: 134, 169, 170, 171. 

Chiriguano: 108. 

Chirimayo (río): 127. 

Chivillo: 157. 

Chorocomayo (fuerte d e Valdi\ ·a): 176, 
177. 

-D 
Desaguadero: 4, 7, 10, 15, 16, 17, 20, 

21, 22, 28, 29, 31, 32, 48, 49, 54, 66, 
70, 71, 77, 241, 251, 252, 253, 254, 256, 
257, 258, 269, 280, 301, 309, 310, 316, 
317. 

-E 
España: 22, 106, 113, 131, 162, 163, 173, 

187, 189, 190, 191, 195, 200, 217, 239, 
249, 266, 267, 281, 318. 

Espíritu Santo (quebrada): 209. 
E tados Unido : 137, 143. 

Falmoutl: 190. 

Garza (llanura): 120. 

Grande de Jujui (río): 119. 

Guacalera: 133. 

Guambacho: 133, 140. 

Herradura: 181. 

Hornos: 143, 162, 175. 

Huachacachi: 34. 

-F 

-G 

-H 

Huacho: 133, 139, 154, 163, 164, 165, 
166, 187. 

Huaylas: 92, 141. 

Humaguaca: 103, 115, 116, 118. 

Chorrillos: 211. 

Chucuito: 17. 

Chumbi íleas: 22. 

Chuquibamba: 73, 75, 220, 294. 

Chuquisaca: 1, 17, 19, 20, 31, 32, 33, 36, 
42, 46, SS, 57, 76. 81, 97, 98, 100, 104, 
121, 128, 223, 224, 284, 285, 286, 288. 
318. 

Despoblado: 50, 82, 258, 286. 

Extremadura: 98, 105, 106, 130. 

Europa: 23, 2S, 73, 174, 180, 195, 201 , 
239, 263, 269, 281, 291, 305, 306, 308. 

Exmoraca: 83, 97. 

Francia: 267 . 

Guamani (cerro): 36. 

Gua aquil: 133, 141 , 143, 144, 146, 148, 
149, 1S4, 157, 158, 172, 17S, 219, 223, 
225 , 226, 230, 234, 235, 237, 248, 262. 
263, 272. 

Huamanga: 60 , 65, 72, 77, 79, 105, 146. 
166, 167, 168, 202, 204, 218, 220, 226, 
227, 260, 269, 293, 294, 295, 298, 299. 
312. 

Huamanguílla: 72, 299. 

Huamantanga: 216, 220. 

Huanca o: 80, 146, 168, 237, 239, 246~ 
269, 292. 
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Huancavelica: 72, 105, 146, 166, 168, 
201, 202, 220, 246, 250, 263. 

Huanta : 72, 166, 292, 298, 299. 

Huaqui: 17, 22, 23 , 26, 27, 28, 30, 33, 
52. 

Ica: 73, 143, 146, 156, 157, 166, 167 , 
194, 209, 223, 226, 227, 229, 230, 232, 
236, 252, 267, 271 . 

Ilo: 208, 245, 260. 

Incui ivi: 32. 

Incurirí: 127. 

Independencia ( fuerte ): 219. 

Ind ia : 206. 

Inglaterra: 190. 

Jauja: 166, 167, 183, 193, 194, 196, 201 , 
202, 203, 204, 208, 209, 213, 215, 227 , 
230, 238, 239, 246, 247, 250, 257, 269 , 
270, 281, 292. 

J u de Macha a: 21, 23, 25. 

1 

J 

-L 
Laguna: 22, 61, 62, 66, 102, 103, 109, 

120, 121, 128, 195, 283, 284. 

Lagunilla : 50, 98. 

LaJa: 21, 22, 48. 

La Legua: 214, 217. 

La Loma: 129. 

L Molina: 210. 

L mp : 74, 77, 78, 259, 310. 

a Paz: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 21, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 48, 50, 
52, 60, 64, 70, 71, 72, 74, 76, 77, . 
96, 102, 103, 111, 126, 152, 154, 22 , 
273, 274, 281, 316, 317, 332. 

a Plata: J, , 9, 36, 46. 47, SO, , 
64, 69, 81 , 82, 85, 86, 89, 9 ' 102, 106, 
107, 108, 128, 278, 279, 28 . 

H uarmei: 199. 

Huarochiri: 146, 201, 233. 

Huaura: 139, 183, 187, 194, 196 . 

Humachiri: 76, 78, 79. 

Inglés (fuerte de Valdi ia): 176, in. 
Ingre (valle): 62. 

Inguaguasi: 80. 

!quique: 207, 237, 239, 241 , 245, 2 1, 
314. 

Irupana: 6. 

Izcuchaca: 166, 246, 26 . 

I zcandue: 153. 

Juan Fernand z: 200, 221 , 224. 

Jujui: 11, 33, 38, 39, 40, 42 , 43 , 44, 46, 
47' 60, 62, 64, 85, 111, 112, 114, 115, 
116, 117, 120, 126, 133, 149, 169, 251, 
262, 275, 285. 

Junín: 269, 292, 306. 

La Plata (río): 146, 14 . 179, 238, 265, 
275. 

Lar caja: 21, 29, 32. 

La a: 101, 103, 269, 2 6, 2 . 

d rna: 115. 

L ña: 50. 

L on (río): 114, 119. 

Lima : 4, 6, 9, 17, 19, 21 , 22, 25, 26, 
O, 49 , 52, 65, 66, 67 , 6 , 69, 72, 3, 

74, 75, 4, • 9 • 105, 106, 111, 123, 
124, 130, 1 . 1 , 141, 14 ' 147, 152, 
153, 1 4, 155, 1 7, 166, 168, 169, 172, 
175, 179, 1 O, 1 1, 1 2, 1 3, 1 • 19 I 

194, 196, 200, 201, 202 20 ' 20 ' 209, 
210, 215, 217, 218, 219, 221, 226, 227, 
229, 2, 23 I 23 I 236, 23 I 241, 246, 
247, 24 , 250, 254, 261, 262, 263, 2 
270, 271, 280, 293, 294, 296. 
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Li ilivi: 114. Loma: 80, 152. 

Loa (río): 172. Lucana : 220, 257. 

Locumba valle de: 206, 242 . Lunahuaná: 201. 

- LL 

Llocllapampa: 264 . 

-M 
Maca : 194. 

Macha: 54, 55. 

l\1achaca: 22, 23 . 

Magallanes: 176. 

Magdalena: 189, 211, 223, 226, 235. 

Maipu: 130, 179. 

Mancera (fuerte): 176, 177 . 

Marañon (río): 195. 

Matará: 77, 269, 297, 300. 

Maulí: 158. 

Maullin (río): 178, 179. 

Mendoza: 105, 112, 179, 209. 

Miráb : 206. 

Miraflore : 155, 173. 

Mi que: 31, 127, 134. 

Nazareno (pueblo): 14, 37, 38, 9, 42. 

Nazca: 143, 146, 156, 208, 230. 

Niebla (fuerte de Valdi ia ): 176, 177. 

N 

-O 
Ocoña: 220. 

Octo: 80. 

Omasuyos: 21 , 32, 80. 

Omereque: 60. 

Oquendo: 215 . 

Oran: 114, 115, 116, 117, 135. 

Moginete: 83. 

Mogosa: 152. 

Mohosa (valle de): 135. 

Mojo: 37, 119, 152. 

Mojocoya: 128 . 

.l\1ojo : 1, 61 , 67, 224. 

Mollein : 64. 

Mondragon: 99. 

Monterrico: 150, 210. 

Montevideo: 43, 63 , 64, 65, 99, 149. 

Moquegua: 73, 154, NI, 239, 242, 244, 
245, 251, 257, 260, 261, 267, 303. 

Moraya : 67, 68, 99, 104, 119. 

Morro de Sama: 206. 

l lo obamba: 195. 

Nue o Mundo: 113, 273. 

ue a Oran: 129. 

Orm nta: 117. 

Orozas: 108. 

Oruro: 9, 28 , 34, 36, 40, 47 , 50, 54, 61, 
64, 70, 87, 88, 89, 91, 92, 97, 102, 128, 
131, 133, 169, 206, 223, 224, 230, 231, 
248, 251, 285, 317. 

O orno: 176, 178. 
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Pacages: 32. 

Pacaicasa: 298. 

Pacasmayo (río): 139. 

Pacifico: 154, 310, 323. 

Pachía: 242. 

Paita: 133, 140, 148, 196. 

Palcamayo: 263. 

Palpa: 143, 167, 208, 290. 

Pampa: 118. 

Pampachiri: 295. 

Pampa de Reyes: 291. 

Pampajasi (cerro): 32. 

Pampas: 270, 294, 295, 296. 

Pampa (río): 269. 

Panamá: 149, 153, 196. 

Panduro: 254. 

Pantoja: 134. 

Paraca : 154. 

ara ato: 126. 

Paragua : 16. 

P rcocha: 134. 

Parinacoha : 226, 227, 257. 

Parpal : 117. 

r ruro: 25, 30. 

Pa j : 151. 

-P 

Pa co: 146, 156, 166, 167, l • 19 , _Q_, 
220. 

Pati ilca: 139. 

P u art rn o: 3 . 

P dr ra: 150. 

P qu r qu : 46, 51. 

Perú: 2, 3, 7, 22, 26, 36, 37, 38, 43, 
45, 51, 53, 63, 97, 98, 105, 109, 113, 
124, 125, 130, 131, 140, 142, 144, 145, 
146, 148, 164, 165, 166, 168, 171, 175, 
179, 182, 183, 188, 190, 191, 192, 193, 
199, 200, 202, 203, 204, 209, 214, 215, 
217, 218, 220, 221, 227, 228, 230, 233, 
235, 236, 239, 241, 245, 247, 248, 249, 
250, 253, 262, 265, 267, 274, 275, 276, 
277, 279, 281, 288, 289, 290, 292, 293, 
294, 301, 302, 305, 306, 310, 314, 315, 
318, 323, 329, 332. 

Pichincha: 204, 236, 291, 305. 

Pi dra : 115. 

Piedras Gordas: 320. 

Pila a: 108, 284. 

Pilcamayo: 129. 

Pilcoma o (río): 108, 284. 

Pilima: 108, 224. 

Piojo (fuerte de Valdi ia): 176, 177. 

Piqui a: 332. 

Pi co: 133, 136, 143, 146, 15~, 156, 160, 
171, 172, 175, 190, 205, 20 , 226, 228, 
229, 251, 261. 

Pitantora: 95. 

Piura: 148, 154, 16 , 32. 

Pocona: 40, 134. 

Pomabamba: 64, 12 , 

Pornata: 252, 253. 

Por o: 109. 

Porochu o: 215, 216. 

Porongal: 10 . 

r otabamba: 107. 

Portugal: 190. 

P to i: 1, 4 7, 19. 
20, l. 2, 9, 
~o. s-, s1. 9, 
70, 81, • • 4, • , ' ' 9 , 
9 . 9 99, 100, 101, 102, 10 , 10-i, 107, 
112, 117, 119, 121, 1 . 1 1, _4, 

6, 7, 1, 2 , 25 , 269, _74, - , 
1, - , -84, 2 5, - . 2 , l ' 1 . 

1 . 
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Puebla de lo Angele : 275. 

Pueblo de los Libre : 226. 

Puerto Cabello: 238. 

Pulquina: 127. 

Puna: 135. 

Querarani: 255. 

Querco: 230. 

Quilaquila : 128, 107. 

-Q 

Quilca: 49, 72, 208, 233, 236, 241, 250, 
251, 257, 258 , 261 , 324. 

Quillacas : 88. 

Quillacollo: 123. 

Quillota: 182. 

Quintana (aldea): 15. 

Ramada: 83, 103. 

Rancagua: 124, 179. 

Rancas: 290. 

Real Felipe (Castillo): 211. 

Retes: 184, 185, 187, 190. 

Reyes: 291. 

Reyes (lagunas): 290. 

Reye (río): 114. 

Sacaba: 260. 

Salo: 285. 

-R 

-S 

Salta: 8, 16, 33, 38, 39, 42, 43, 44, 45 , 
46, 47, 48, 51, 62, 83, 93, 99. 105, 111, 
116, 117, 118, 149, 150, 154, 169, 171, 
268, 272, 273, 317. 

Sama (valle de): 239, 240, 261. 

San Agustin: 214. 

San Andrés (cerro): 22, 23. 

Punchauca: 196, 204, 207. 

Puno: 4, 9, 15, 17, 21, 23, 25 , 29, 30, 
46, 48, 49, 57, 60, 65, 70, 71, 74, 77, 
79, 103, 105, 130, 154, 169, 171, 207, 
242, 243, 246, 251, 252, 256, 258, 261 , 
272, 274, 288, 309, 310, 312, 316, 318. 

Puruchuco: v. Porochuco . 

Quintero (Valparai o): 181. 

Quinteros (La Plata): 106. 

Quínua: 298, 299, 300. 

Quircamachi: 204. 

Quiriquina: 176, 177. 

Quirve: 85. 

Qui iquira: 80. 

Quito: 7, 22, 105, 135, 141 , 146, 154, 
204, 236, 245, 305. 

Rimac: 141, 144, 214. 

Rinconada: 70, 135, 242. 

Rio de Janeiro: 192, 233, 327, 29. 

Río del Valle (frontera del haco): 
63. 

Rioja: 105. 

Ro ario (pampa ) : 118. 

Rubicon: 25. 

Ru ia: 291. 

an Andr ' (río): 115. 

an André de Ma haca: 21. 

San Antonio de lo obr : 135. 

an Borja: 210, 211. 

an Carlo ( vall ) : 62. 

San Carlos (fu rte de Valdivia): 176, 
177. 

San Fernando d Apure: 328. 
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San Isidro: 211. 

San Juan (río): 101, 102, 284. 

San Lorenzo: 115, 129, 137, 138, 141, 
150, 215 . 

San Lucas: 80, 101. 

San Luis: 129. 

San Mateo: 209. 

San Miguel (castillo): 212, 219. 

San Pedrillo: 61, 63. 

San Pedro: 117. 

San Rafael (fuerte): 219. 

San Sebastian (cerro): 41. 

Santa: 133, 141, 144, 149. 

Sta. Bárbara (frontera del Cha o): 6 . 

Santa Cruz de la Sierra: 1, 47, 55, 61 , 
63, 97, 102, 109, llO, 127, 272, 278, 
283, 318, 329. 

anta Elena: 70, 80, 104, 129. 

anta Fé: 149, 305. 

Santa María (pu rto): 279, 28 . 

anta Ro a: 194, 257. 

anta Ro a (fuert ) : 219. 

anta ictoria: 85, 135, 2 5. 

antiago : 12, 70, 75, 5, 179. 

antiago d Cotagaita: 7, 11, 12, 70, 
77, 83, 98, 10 , 2 6. 

antiago del E t ro: 4 . 

Tabatinga: 195. 

Tacamarca: 10 . 

Ta apari: 92. 

Ta na: 223, 240, 241, 251, 261. 

T cora: 251. 

Ta1av ra: 66, 7. 

Tala rilla: 296, 299. 

-T 

Talcahuano: 112, 124, 162, 17 . 179, 1 O, 
190. 

T lin : 152. 

Santiago de Machaca: 207. 

Santiago de Tuna: 209. 

Santo Domingo: 73. 

Sapla: 118. 

a aca: 102. 

Sauce (call ): 2 9. 

Sa an: 1 4. 

cpultura : 89, 92, 255. 

Se illa: 2. 

icasica: 9, 10, 29, 32, 35, 38, 8 , 102, 
135, 183, 199, 254, 255, 260. 

icaya: 263. 

icuani: 79, 252, 253, 311. 

Sigua : 260. 

ipe ipe: 17, 30, 32, 33, 92, 94, 95, 96. 

iporo: 107. 

i i: 152. 

ol (fuert ): 219. 

ora ora: 87, 9, 90, 92, 2 5. 

orata: 80. 

uipacba: 7, 14, 20, 37, , 9, 42, 47, 
64, 67, 68. 

upachui: 121. 

up : 1 , 139, 140. 

ur o: 210. 

Tarnaquira: 120. 

Tambillo: 29 . 

Tambo Cangalla: 29 . 

Tangalara: 92. 

Ta o o: 230, 9. 

T pu u: O. 

Taquiri: 

Tara u o: 120. 

Tarabuquillo: 269, _ , 287. 
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Taracachi (cerro): 128. 

Tarapacá: 102. 

Tarapa a: 87, 9 , 269, 280, 281. 

Taravita: 64. 

Tarifa: 278. 

Tarija: 14, 62, 69, 70, 83, 85, 101, 103, 
107, 108, 109, 112, 120, 122, 127, 129, 
152, 230, 284, 285, 288. 

Tarma: 166, 202, 263, 269, 292. 

Tebicuari (río) 16. 

Terrao: 86. 

Tiaguanaco: 10, 16, 23, 256, 257. 

Ticoya: 107. 

Tierra Caliente: 305. 

Tilcara: 133. 

Tinquipaya: 86, 100. 

Tinta: 10, 16, 25, 76, 77, 79 , 311. 

Tipo o: 107. 

Tiquina: 21, 22, 29, 253, 256, 257. 

Tirahoyo: 102. 

Titicaca: 17, 224. 

Toledo: 88. 

-V 
Valdivia: 162, 175, 176, 177, 178, 179, 

180, 243. 

Valparaiso: 114, 124, 136, 137, 140, 144, 
144, 154, 175, 179, 180, 181, 182, 219, 
276. 

allegrande: 47, 60, 62, 102, 128, 317, 
318. 

Venezuela: 291, 305. 

Venta y Media: 88, 90, 91, 92. 

Viacha: 254. 

Vilacaya: 104. 

Tomini: 64. 

Toraca: 267. 

Torata: 239, 241, 243, 244, 247. 

Toro o: 127. 

Toro de lta: 135. 

Toro (llano ) : 175, 178. 

Totora: 61, 123, 134. 

Trapiche ( ado): 264. 

Tres cruces: 30. 

Troja: 151. 

Trujillo: 141, 157, 168, 194, 195, 226, 
234, 250, 262, 263, 272, 281, 323. 

Tuctapari: 103. 

Tucuman: 8, 38, 43, 44, 46, 47, 48 , 51, 
60, 62, 63, 98, 105, 112, 114, 118, 121, 
130, 131, 139, 151, 248. 

Tulquin: 61. 

Tumbes: 277. 

Tumusla: 103, 317, 318, 328. 

Tupiza: 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 
33, 36, 62, 67, 99, 101, 102, 129, 146, 
149, 152, 154, 223, 224, 263, 277, 317, 
329. 

Turuchi (río): 127. 

Vilacu a: 101. 

ilca: 263. 

Vilcapugio: 46, 50, 51, 52, 54, 55, 60, 
190, 283. 

Viluma: 76, 92, 93, 95, 97, 103, 190, 260. 

Villacuri: 228, 282. 

Villega (hacienda): 215. 

Viti he: 103, 104, 108, 317, 318. 

ictor: 260. 

Vizcamachai: 230. 
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Yacango: 243. 

Yrnparaes: 36, 109. 

Yauli: 230. 

Yauyos: 194, 201 , 204, 230. 

Yavi: 11, 70, 85, 104, 110, 114. 

Zepita: 21 , 22, 241 , 252, 253, 257. 

-Y 

Yocalla : 33, 87, 88. 

Yocla: 114. 

Yungay: 141. 

Yunga : 32, 80, 260. 

Yungu o: 22. 

-Z-
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