
PUBLICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

Historia de la Emancipación 
del Perú: el Protectorado 

' . 

TOMO 1 

• 

' 1 

AÑO DE LOS CENSOS NACIONALES 

LIMA • 1972 









SEÑOR DOCTOR GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 





HISTORIA DE LA EMANCIPACION 

DEL PERU: EL PROTECTORADO 



Ar'JO DE LOS CENSOS NACIONALES 



Germán Leguía y Martínez 

Historia de la Emancipación 
del Perú: el Protectorado 

TOMO I 

Prólogo de 

ALBERTO TAURO 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

LIMA - 1972 



610015 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
BIBLIOTECA f\1 1\CfONAL 
~ l - . l 8o& _,..!as 

He; 

en el Perú - Prínted in Peru lmpreso 



Señor General de División EP. JUAN VELASCO ALVARADO, 
Presidente de la República. 

Señor General de División EP. ERNESTO MONTAGNE SANCHEZ, 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Guerra. 

Señor Teniente General FAP. ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ, 
Ministro de Aeronáutica. 

Señor Vice Almirante AP. LUIS E. VARGAS CABALLERO, 
Ministro de Marina. 

Señor Teniente General FAP. PEDRO SALA OROSCO, 
Ministro de Trabajo. 

Señor General de División EP. ALFREDO CARPIO BECERRA, 
Ministro de Educación. 

Señor GenP.ral de División EP. ENRIQUE VALDEZ ANGULO, 
Ministro de Agricultura 

Señor General de División EP. FRANCISCO MORALES-BERMUDEZ CERRUTTI, 
Ministro de Economía y Finanzas. 

Señor General de Brigada EP. ANIBAL MEZA-CUADRA CARDENAS, 
Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Señor General de Brigada EP. JORGE FERNANDEZ-MALDONADO SOLARI, 
Mini·stro de Energía y Minas. 

Señor General de Brigada EP. JAVIER TANTALEAN VANINI, 
Ministro de Pesquería. 

Señor Mayor General FAP. FERNANDO MIRO-QUESADA BAHAMONDE, 
Ministro de Salud. 

Señor Contralmi rante AP. RAMON ARROSPIDE MEJIA, 
Ministro de Vivienda. 

Señor Contralmirante AP. ALBERTO JIMENEZ DE LUCIO, 

Ministro de Industria y Comercio. 

Señor General de Brigada EP. MIGUEL A. DE LA FLOR VALLE, 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Señor General de Brigada EP. PEDRO RICHTER PRADA, 
Ministro del Interior. 





COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

General de División JUAN MENDOZA RODRIGUEZ, 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú, en representación del Señor General de División, Presidente de la 

República. 

General de Brigada EP. LUIS VIGNES RODRIGUEZ, 
Representante de la Fuerza Armada y Fuerzas Auxiliares. 

Doctor GUILLERMO LOHMANN VILLENA, 
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

D. JOSE FERNANDEZ PINILLOS, 
Por el Concejo Provincial de Lima. 

Doctor ALBERTO TAURO DEL PINO 
Por el Consejo Nacional de la Universidad Peruana. 

Doctor LUIS ULLOA, 
Por la Confederación de Instituciones Profesionales, Universitarias 

y Liberales del Perú. 

R. P. ARMANDO NIETO VELEZ S. J., 
Por la Asamblea Episcopal del Perú. 

Doctor AURELIO MIRO QUESADA SOSA, 
Por la Academia Nacional de Historia. 

Doctora ELLA DUNBAR TEMPLE, 
Por la Sociedad Peruana de Historia. 

General de Brigada EP. FELIPE DE LA BARRA UGARTE, 
Por el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú. 

Doctor JOSE AGUSTIN DE LA PUENTE CANDAMO, 
Por el Instituto Riva Agüero. 

Doctor GUSTAVO PONS MUZZO, 
Por el Instituto Sanmartiniano del Perú. 

Doctor AUGUSTO TAMA YO VARGAS 
Por la Sociedad Bolivariana del Perú. 

Capitán de Navío JULIO J. ELIAS MURGUIA, 
Por la Sociedad Fundadores de la Independencia, Vencedores el 2 de Mayo 

de 1866 y Defensores Calificados de la Patria. 

Doctor FELIX DENEGRI LUNA, 
Por el Instituto Libertador Ramón Castilla. 

Doctor ESTUARDO NUÑEZ, 
Por la Biblioteca Nacional del Perú. 

Doctor GUILLERMO DURAND FLOREZ, 
Por el Archivo Nacional. 

Doctor TOMAS CATANZARO, 
Miembro ex-oficio por el Comité de Promoción Económica. 





Introducción 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independen
cia del Perú en su afán de búsqueda e investigación de los testi
monios históricos que acrediten el proceso de la revolución ameri
cana y, en particular, el esfuerzo peruano en su cronología, ampli
tud y dimensiones, para editar la Colección de Documentos sobre 
la Independencia del Perú, dispuesta en el artículo 4<.> del Decreto
Ley 17815, ha encontrado numerosos estudios históricos inéditos 
de gran interés, entre los cuales se destaca la obra del Dr. Germán 
Leguía y Martínez sobre "El Protectorado", es decir, el Gobierno 
del General D. José de San Martín en el Perú; obra que ha sido 
descubierta por el Dr. Alberto Tauro del Pino y que será presen
tada por él. 

Poner en evidencia esta etapa inicial de la vida republicana 
del país es de enorme importancia, dada la significación moral y 
objetiva de los hechos, así como la repercusión histórica de la lle
gada del General don José de San Martín, visionario Comandante 
del Ejército del Norte, en Tucumán; infatigable organizador del 
Ejército de los Andes, en Mendoza; aguerrido vencedor en Chaca
buco y Maipú; significación moral y realidad alentadora confir
mada con la arenga a sus tropas y la proclama al pueblo peruano 
al desembarco de la Expedición Libertadora en Paracas; con el 
envío de la Expedición del General Alvarez de Arenales a la sierra; 
con la actitud en el proyectado armisticio de Miraflores; con la 
decisión combativa demostrada en la victoria de Cerro de Paseo; 
su traslado a Huaura frente a las tropas del Virrey, la entrevista 
de Punchauca; la presión creciente sobre la Capital; el aliento a 
las guerrillas; la entrada triunfal a Lima; la declaración de la in
dependencia pc 1 el Cabilde de Lima y la proclamación de la inde
pendencia nacional el 28 de julio de 1821. Hechos que responden 
a una concepción estratégica de extraordinaria repercusión que re
vela su propósito de ganar la batalla decisiva en el corazón de los 
peruanos, por "la voluntad general de los pueblos", evitando, en lo 
posible, la forma cruenta de realizarlo. 

Tan destacada etapa de la vida del país, completada con la obra 
de gobierno del General San Martín en 1821 y 1822, escrita con al
tura y espíritu penetrante, no es, desde luego, un testimonio más 
sobre lo mucho que hay escrito, pero sí lo es 'como estudio valía-
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samente documentado, que viene a revelar la participación activa 
de los peruanos y a enriquecer las fuentes de consulta. 

Entendiéndolo así, la Comisión Nacional del Sesquicentenario, 
sujetándose estrictamente al espíritu y letra del Decreto-Ley 17815, 
que cristaliza el celo patriótico del Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada, después de detenido estudio, acordó la publica
ción de "El Protectorado", invocando para su financiación el apor
te de la colectividad, mediante la valiosa acción del Comité de Pro
moción Económica y la invalorable colaboración del General de 
División EP Félix Huamán Izquierdo, Presidente del Banco Indus
trial, quien movilizó la cooperación de la banca, en particular la 
de fomento, con cuyos aportes se logró la suma de SI. 1'054,500.00 
para tal fin, además de las siguientes donaciones: para la Colec
ción Documental de la independencia del Perú SI. 3'141,500.00; para 
la restauración del Museo Nacional de Historia y la ampliación 
del Museo Nacional de Arqueología y Antropología SI. 2'940,000.00; 
para los monumentos a los Generales Juan Antonio Alvarez de 
Arenales y Francisco de Vidal, en Cerro de Paseo y Supe, respec
tivamente, SI. 958,870.67, que hacen un total de SI. 8'094,870.67. 

El total de las donaciones se encuentra en el Tomo I, Volumen 
l'? de la Colección Documental de la Indepedencia del Perú. Las 
donaciones para la obra del Dr. Leguía y Martínez figuran a conti
nuación, en este mismo volumen. 

En nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario ex
preso mi profundo agradecimiento a los miembros del Comité de 
Promoción Económica: Sr. Carlos Ferreyros Ribeyro, Ing. Gonza
lo Raffo Uzátegui, Ing. Alfonso Montero Muelle, Ing. Jorge Ferrand 
Inurritegui, Sr. Adrián Kahan Maldonado, Sr. Mario Capurro Risso, 
Sr. Eduardo Dibós Dammert y Dr. Tomás Catanzaro quienes se di
rigieron a un selecto grupo de representativos de diferentes empre
sas, logrando importantes donaciones, que aparecen en página apar
te y que constituyen una valiosa contribución a la cultura, al cono
cimiento cabal de la obra militar del fundador de la libertad en 
el Perú, así como a su acción de Gobernante y muy particular
mente a la importancia del esfuerza peruano a lo largo de todo 
el proceso de la independencia. 

A todos los directivos de las empresas donantes, les renuevo 
mi profundo agradecimiento, pues mediante su alta comprensión 
y su sensibilidad cívica ha sido posible publicar esta obra inédita 
para ponerla a disposición de los estudiosos. 

Lima, 2 de febrero de 1972. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional 
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Hace ya medio siglo que la Historia del Protectorado de San 
Martín en el Perú debió ser editada por cuenta del Estado, en aten
ción a una iniciativa parlamentaria que dispuso la creación de una 
partida presupuesta! para ese fin. Y no fue así, porque a ello se 
opuso el propio Germán Leguía y Martínez, a la sazón presi
dente del Consejo de Ministros y Ministro de Gobierno: pues, obe
deciendo a su austeridad y a su moral política, pudo juzgar que el 
respectivo proyecto entrañaba cierta obsecuencia ante el poder, 
y que sus aparentes beneficios lo exponían a la maledicencia de 
cualquier opositor. 

Suscrita por el general Antonio Castro y Roger Luján Ripoll, 
que representaban a los departamentos de La Libertad e I ca, res
pectivamente, la aludida iniciativa fue presentada a la Cámara de 
Senadores el 16 de noviembre de 1921. Su fundamentación men
cionaba las "valiosas producciones" que el autor no podía editar, 
debido a su alto costo, y 'la protección que el Estado debía otor
gar a las "obras de carácter netamente nacional"; y, en conclu
sión, ordenaba que en el presupuesto general de la República fue
se consignada "una partida de cinco mil libtas peruanas para la 
publicación de las obras del doctor Germán Leguía y Martínez" (1). 

( 1) El proyecto sometido a la consideración de la Cámara de S enado
res, por el general Antonio Castro y el doctor Roger Luján Ripoll, fue el 
siguiente: 

"Los Senadores que suscriben, teniendo en consideración; 
Que el doctor Germán Leguía y Martínez ha aumentado la bibliografía 

nacional con las siguientes obras: Diccionario de la Legislación peruana, His
toria de la Independencia, Historia de ~n siglo, Historia de Arequipa y Dic
cionario Geográfico e Histórico; 

Que tan valiosas producciones no pueden ser editadas por el autor, en 
razón del excesivo costo de su publicación; y 

Que es deber del Estado proteger el esfuerzo individual cuando se trata 
de obras de caracter netamente nacional, máxime si tienen la excepcional 
importancia de las que ha producido el doctor Leguía y Martínez; 

Proponen el siguiente proyecto de ley: 
El Congreso, etc. 
Ha dado la ley siguiente: 
Artículo único.-Consígnese en el Presupuesto General de la República 

para el año próximo, una partida de cinco mil libras peruanas ( Lp. 5.000.0.00) 
para la publicación de las obras del doctor Germán Leguía y Martínez". 
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Fue inmediatamente aceptada, sin observaciones; y, de acuerdo 

con las disposiciones reglamentarias, pasó a estudio de las comi

siones de instrucción (2) y de presupuesto (3). Sus dictámenes no 

se hicieron esperar, y coincidieron en el elogio tributado al autor, 

así como en la irre tricta aprobación de Za medida propuesta 

(4), que el 28 de diciembre de 1921 se convirtió en la ley 4453. 

Pero la solicitada a ignación no apareció en el presupuesto pa

ra el año 1922 porque a ello se opuso el erudito historiador y 

jurista. Y a decir verdad, el proyecto no atinó a precisar con 

exactitud ni aun los títulos de las "valiosas producciones" que se

rían editadas, e inclusive citaba alguna- como la "Historia de 

un siglo"- que sólo estaba en el pensamiento de su autor. Cla

ramente pudo reconocer una precaria adaptación a las circuns

tancias, en el tono retórico de los pronunciamientos de las co

misiones, que se solazaban con las figuraciones románticas del 

quehacer intelectual, y así disimulaban los lugares comunes de la 

opinión parlamentaria. Pero un hombre como Germán Leguía y 

Martínez no podía aceptar que sus acciones políticas parecieran 

condicionadas por el gesto de aquellos senadores, ni tolerar que 

el mérito de sus obras fuese vinculado a las perspectivas de su 

carrera. Y así como su dignidad pudo incitarlo a temer que se le 

creyera sujeto a precio, es obvio que su conocimiento de los hom

bres lo indujo a desconfiar de la intención que podía encubrir ese 

(2) La Comisión de Instrucción de la Cámara de Senadores estaba in

tegrada, en aquella ocasion, por: Ricardo C. Espinoza, Wenceslao Malina y 
Pablo de la Torre. 

(3) La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Senadores estaba in

tegrada, el año 1921, por: Carlos de Piérola, Elías Malpartida, Julio Revoredo 
y Enrique de la Piedra. 

( 4) En su parte fundamental, el referido dictamen de la Comisión de 
Instrucción decía: 

"El doctor Leguía y Martínez, como todos los hombres superiores, seres 

especialmente organizados, roba al tiempo horas que el descanso reclama pa

ra la reparación de las naturales fatigas que el ejercicio de múltiples fun

ciones exige, y las dedica con enérgica actividad a reconstruir la historia na

cional y recopilar nuestra legislación, poniéndola al alcance de todos con 
asombrosa erudición y nítida belleza. 

Los que así ofrendan la sagrada esencia de su espíritu para quemarlo en 

los altares de la idea, lo hacen sin otro estímulo que sus íntimas conviccio

nes y sin más recompensa que la gratitud, a veces tardía, de las pósteras 

edades, porque no siempre disponen de los medios necesarios para que el 

fruto de sus sacrificios s·ea visible a los demás. El Estado, entonces, cumple 

obligación imprescindible contribuyendo con los recursos materiales, a fin 

de que esas producciones del espíritu puedan difundirse y llenar sus altos 
destinos". 
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inesperado favor. Lo agradeció, políticamente, pero dejó expresa 

constancia de su prudente rechazo: "No haré uso alguno de este 

beneficio, que resultaría abrumador para las actuales angustias del 

erario; pero ello no lastimará en lo menor el profundo reconoci

miento que os debo y de que sois por todo extremo dignos" (5). 
Actitudes semejantes le granjearon a Germán Leguía y Martí

nez el apelativo de "tigre". Y en verdad se distinguía por la suti
leza y la agilidad de su talento; por la sensibilidad dúctil y pene

trante; y por una conducta cabalmente decidida en atención a los 
principios, ajena a hesitaciones o complacencias, y cuyo contraste 

con hipócritas blanduras la hacía parecer tan intransigente como 
agresiva. Pero transcurrieron los días; pasaron al cabo los años; 

y aunque esa reciedumbre llevólo a la ruptura política con su pri
mo, el presidente Augusto B. Leguía, éste llegó a lamentar en cier
ta ocasión (6) el distanciamiento labrado entre ambos, y el hecho 

de que su régimen se viera privado del colaborador más honesto. 

Quemó se "en los altares de la idea", según la gráfica expresión 

suscrita por los senadores de 1921; las obras que legó como "fruto 
de sus sacrificios", permanecieron inéditas; y sólo hoy pueden "di
fundirse y llenar sus altos destinos", debido a la "gratitud tardía" 

de sus pósteros. 
* * * 

Germán Leguía y Martínez nació en Lambayeque, el 30 de 

abril de 1861; pero en 1866 hubo de trasladarse a Cajamarca, don

de su padre asumió las funciones de Juez de Primera Instancia, 

y allí transcurrieron los años de su niñez y su adolescencia. En 

la quietud hogareña, y al calor del afecto paterno, inició su cono

cimiento de las tradiciones familiares (7) y los fastos locales; y en 

(5) Cf. la Memoria que pres-en•tó al Congreso Ordinario de 1922, en su 
condición dJe Ministro de Gobierno: p. xlvi. 

( 6) Aquella lamentación ha sido comunicada por los descendientes del 
senador Eliodoro M. del Prado, fallecido en 1925. Visitaron al presidente 
Augusto B. Leguía para agradecerle su condolencia; y, abrumado por las al
ternativas de su prolongada gestión, habría dicho, con espontáneo sentimien
to, que apreciaba a Germán Leguía y Martínez y al desaparecido senador co
mo los más honrados colaboradores de su régimen, pero la ausencia y la 
muerte lo habían privado áe uno y otro. 

(7) Con la evocación del solar vasco, donde los Leguía aprendí.eran a 
confiar en su previsión y su esfuerza, destacaba la ya borrosa figura del bi
sabuelo, nacido en Panamá, llegado a Chiclayo en 1752 para administrar las 

rentas provenientes del .estanco de tabaco, papel sellado y naipes. Fue Eusta

quio Leguía, 1establecido luego en la señorial ciudad de Lambayeque; discreto 

sostenedor d·e la necesidad de reformar las instituciones económicas del ré-
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la ciudad del Cumbe frecuentó las aulas de( Colegio San Ramón, 
cuyo nombre evocaba las gestas que afortunadamente acaudillara 
el libertador de los esclavos, en tanto que un recinto próximo al 
plantel excitaba el recuerdo del legendario rescate que Atahualpa 
ofreció por su libertad. Todo ello condicionó tal vez la vocación 

histórica del colegial; y al terminar sus estudios presentóse al con
curso convocado por el Consejo Departamental, absolvió satisfac

torianiente las pruebas respectivas, y fue incorporado al servicio 
del propio Colegio San Ramón, en calidad de secretario y profe
sor de Historia y Geografía Antiguas (1875). Pero aquella posición 
provinciana no satisfiza las expectativas del empeñoso joven; y al 
año siguiente viajó a Lima, para seguir el ejemplo paterno y cur
sar estudios jurídicos en la Universidad Mayor de San Marcos. 
Quizá no lograra satisfacer entonces tal deseo, pues fue doblegado 
por una prolongada enfermedad; y, tras una estancia de reposo en 
la nativa Lambayeque, retornó a Cajamarca. 

Asociado allí con Pedro Centurión, inició la edición de La 
Juventud (1877), periódico cuyas páginas albergaron los primeros 

ensayos de los promotores, y que muy pronto consagróse a expre
sar el testimonio de cuantos insurgían entonces a la vida civil. 

Ambos aspiraron luego a sacudir el marasmo de la provincia, di
fundiendo en ella las corrientes del progreso; y, adoptando un sím

bolo que fácilmente diese a conocer la fuerza incontrastable de su 
influjo, dieron a un nuevo semanario el nombre de La Locomotora 

gimen colonial; y padre de José, Romualdo y Santiago Leguía Meléndez, pa
trio tas que cooperaron activamente a la feliz culminación del pronunciamiento 
libertador en aquella distante localidad (27-XII-1820 ). El primero de ellos, co

m erciante, aprovechó sus frecuentes viajes a Guayaquil y Panamá para aco
piar la propaganda y las armas que excitaron e hicieron posible la insurgen
cia contra los españobes; contrajo matrimonio con Agu.eda Raro Delgado, 
propietaria de la hacienda Cayaltí; y fue a su vez el tronco de una notoria 
descendencia, a la cual pertenecieron Gregaria, Nicanor y Germán Leguía 
R aro. Gregaria Leguía Raro c. c. el comerciante Martín Martínez Bernuy 
-a cuyo próspero giro se debió la construcción del teatro de Lambayeque y, 
en Lima, el establecimiento de baños que existió en el portal de San Agus
tín, así como la instalación de una acreditada tienda en la esquina de San 
José y Santa Apolonia-, viudo de Clara Bullón y Casós. Nicanor Leguía 
Haro, c. c. Carmen Salcedo Taforó, dio nacimiento a Augusto Bernardino 
-Presidente de la República en 1908-1912 y 1919-1930-, Roberto -presidente 
de la Cámara de Senadores- y Eduardo. Y Germán Leguía Raro cursó estu
dios de jurisprudencia en la Universidad Nacional de Trujillo, obtuvo título 
de abogado en 1849, ej1erció la magistratura y, c. c. María Matilde Martínez 
Bullón -infaustamente muerta a la temprana edad de veinticinco años-, 
fue padre de Germán Leguía y Martínez. 
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(impreso en los talleres de Aurelio Sánchez, su primer número apa
reció el 19-1-1878). A través d~ sus artículos perfilóse una doble cam
paña: en favor de la redención popular; y de franca oposición a 
los manejos políticos y los abusos cometidos por los gamonales, 
que se agrupaban en torno a Miguel Iglesias. Al mismo tiempo or
ganizaron una sociedad, que debía fomentar la educación del pue
blo en armonía con los ideales que sostuviera Francisco de Paula 
González Vigil (8); y sus miembros, que abnegadamente se propo
nían fungir como maestros, aspiraban a propagar y defender los 
derechos del hombre, para que se reconociese en la ley el mejor 
instrumento de la paz social y cada trabajador fuese un ciudadano 
cabal. Pero los gamonales no reconocieron los generosos propósi
tos de aquellos jóvenes; sólo entendieron que se intentaba vulne
rar la continuidad de sus injustos privilegios; y cuando la socie
dad ofreció una fiesta (17-111-1878), para realzar la inauguración 
de su local y la renovada pujanza que se daría al programa de 
instrucción, descargóse sobre sus miembros el alevoso ataque de 
mercenarios armados por la facción prepotente. Pedro Centurión 
fue herido de bala, sañudamente acosado, y finalmente ultimado a 
palos. Germán Leguía y Martínez, malamente tundido, pudo aco
gerse a un precario refugio; y, amenazado de muerte, hubo de aban¿ 
donar para siempre la ciudad de Cajamarca. 

Turbado por aquella experiencia, debió encaminarse entonces 
a Lambayeque. Al cabo de unos meses pasó nuevamente a la ca
pital ( 1879) para reanudar sus estudios universitarios. Y como en 
esa circunstancia fue sacudido el país por la declaratoria de gue
rra que lanzara el gobierno de Chile, Germán Leguía y Martínez 
se unió a las demostraciones patrióticas de la juventud limeña. En 
silvas y octavas reales pergeñó un "canto" en torno a la heroica 
lucha de los pueblos contra las ambiciones de los conquistadores, 
el dominio trisecular de España, los vanos intentos de reconquis
ta y los viriles aprestos que suscitaba la agresión inesperada; lo 
leyó, durante la ceremonia efectuada por la Universidad Mayor 
de San Marcos (30-VII-1879) en celebración del aniversario nacio
nal; y aunque su figura y su voz denotaban recóndita aflicción (9 ), 

( 8) Cf. su opúsculo sobre Importancia y necesidad de la educación po
pular. Inicialmente inserto en El Constitucional (Lima: 31-V, J'?, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 
JO, 12 y 14-Vl-1858), fue nuevamente publicado, con insignifican tes enmiendas 
de forma y algunas adiciones, en El Correo del Perú (Lim a: 13, 20 y 27-l, 3, 
JO, 17 y 24-II-1872); y ha sido también editado por Alberto Tauro (Lima, Edi
ciones Hora del Hombre, 1948). 

(9) S egún testimonio de Carlos Paz-Soldán, en la semblanza que ante-
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es posible que así acentuara los matices emocionales del momento 
y le confiriera una solemnidad ritual. Quizá se percibió un tono 
premonitorio en sus versos, y pudo recordarse que los antiguos 
reconocieron la voz de los dioses en. la poesía. Pero lo cierto es que 
el juvenil poeta supo interpretar el fervor de los ánimos, y aso
marse al inmediato porvenir, cuando anunció: "Los hijos legenda
rios de Ayacucho ... quemarán hasta el últúno cartucho". Y cuan
do prorrumpió, al final, en una trágica exultación: "¡Marchemos 
a buscar victoria o muerte!". Sus inflexiones, temblorosamente pro
nunciadas, arrancaron un aplauso unánime, caluroso, triunfal; y 
Mariano Felipe Paz-Soldán, que presidía la ceremonia en su cali
dad de Ministro de Justicia e Instrucción, ordenó inmediatamente 
que el inspirado "canto" fuese editado por su despacho y los res
pectivos ejemplares fuesen entregados a su autor para que dispu
siese de ellos libremente, y, por añadidura, le ofreció un empleo 
acorde con sus aptitudes. 

Pronto fue adscrito a la legación acreditada ante el gobierno 
de Ecuador (17-II-1880), para neutralizar las intrigas que allí des
plegaba la diplomacia chilena; y, aparte de auxiliar en sus labores 
burocráticas al plenipotenciario Juan Luna, contribuyó a la propa
ganda de la posición peruana en el conflicto. Pero las noches eran 
largas y quietas en Quito, como en las ciudades provincianas del 
Perú; y, disfrutando sus horas en silencioso retiro, Germán Leguía 
y Martínez supo hacerlas fecundas. En el dilatado curso de sus 
lecturas otorgó preferencia al pensamiento liberal de Juan Mon
talvo, que sufría en el destierro la hostilidad de la intolerancia 
predominante. E inclinado hacia las concepciones románticas, com
puso poesías en las cuales apeló a la naturaleza para expresar sus 
sentimientos, ofreció su afectuosa comprensión a cuantos imagina
ba doblegados por algún dolor, y recreó en su fantasía las histo
rias populares de tiempos viejos. Como tributo a sus afinidades 
liberales, y tácita condena a la falsedad de la pacatería, escribió 
entonces El Manchay-puito (Infierno aterrador), una "leyenda dra
mática" cuyo asunto básico fuera anteriormente desenvuelto por 
Ricardo Palma, en una de sus "tradiciones", pero en su nueva for-

cede a la edición del Canto a mi Patria (Lima, Imprenta Liberal, 1879), du
rante aquella ceremonia, Germán Leguía y Martínez manifestaba "encontrar
se afligido, sin duda por su escasez de r.ecursos que se nota en su pobre 
aunque aseado vestido". Pero tal observación nos parece muy elemental y 
doméstica. Preferimos atribuir esa apariencia a una intensa vida interior, en 
la cual sie conjugaban los problemas anímicos juveniles con los resabios de
jados por la violencia provinciana, y su consecuente asociación con la vio· 
lencia guerrerista desencadenada por Chile. 
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ma hubo de ser adaptado a las exigencias del teatro; y rindiendo 
parias a la sensibilidad de aquellos años, volcó su inspiración en 
Dos Huérfanos, una "leyenda original" con acentos que denotan 
claramente la influencia de Zorilla y Núñez de Arce. La primera 
muestra la oscura pasión que unió los destinos de un cura y una 
hermosa cuanto amante mujer, cuya muerte arrastró al pecador 
hacia la desesperación; y la segunda refiere, morosamente, la pu· 
reza que en diversas latitudes conservaron dos huérfanos, a pesar 
del abandono y la adversidad, los halagos engañosos y la ambición, 
hasta encontrarse y lograr su felicidad en mutuo deliquio. Es ob
vio, pues, que ambas leyendas presentan las fases contrapuestas del 
alma humana, en cuanto es movida por sentimientos inconfesa
bles o legítimos, tormentosos o plácidos; y son creaciones modela
das según la concepción romántica de la vida, que idealmente opo
nía el bien y el mal, la íntima satisfacción por el deber cumplido 
y la angustiada sordidez, el premio y el castigo. Pero esos amables 
frutos que hicieron leve el retiro de las noches quiteñas, queda
ron sin sucesión: porque los azares de la guerra peruano-chilena 
impidieron proveer al sostenimiento de la legación, cuando Lima 
debió afrontar la defensa contra la invasión enemiga, y el joven 
adjunto debió tornar al país. 

Reunióse con sus padres (1881), que a la sazón se hallaban 
establecidos en Piura. Y cuando las operaciones bélicas cesaron, 
toda la familia trasladóse a su viejo hogar de Lambayeque (1883). 
Germán Leguía y Martínez ejerció allí su actividad, en forma tan 
ambiciosa como fecunda, y en armonía con las orientaciones con
ducentes a la elevación cultural y la solidaridad social. Fundó el 
"Instituto Lambayeque" (1883-1887), un colegio de educación se
cundaria cuyo nombre parece dirigido a excitar el orgullo local; 
coadyuvó a la formación de un club liberal, significativamente 
identificado bajo el lema de "Fraternidad y Progreso", y cuya in
quietud se reflejó en la edición de un períodico llamado El Fénix 
(22-III-1887 a 30-VIII-1892); y escribió La Calumnia, drama en cua· 
tro actos, indudablemente inspirado en los efectos morales de la 
maledicencia pueblerina y enderezado a la corrección de las cos
tumbres, que se estrenó en aquella ciudad y, sucesivamente, en 
Cajamarca, Chiclayo y Lima. Como secuela de aquella múltiple 
labor, logró entonces una relativa consagración: como escritor, al 
obtener la primera mención honrosa en un concurso poético inter
nacional, convocado por el Ateneo de Lima, en conmemoración del 
tercer centenario de la canonización de Santa Rosa (1886); y como 
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hombre de acción, al s r elegido diputado suplente por la provin
cia de Lambayeque, cuando apenas había cumplido la edad legal. 

Por decisión propia e ta vez, y tras una razanada preparación, 
dio término a los compronúso derivados de su espectable posi
ción provinciana y nuevamente e trasladó a Lima (1887). En la 
ciudad natal quedó rece ado el "Instituto Lambayeque"; pero 
aún subsistió el club "Fraternidad y Progreso", alentando la pu
blicación de El Fénix; y en la capital, Germán Leguía y Martínez 
volvió a frecuentar los vetustos claustros de la Universidad Ma
yor de San Marcos, como alumno de la Facultad de Jurispruden
cia (1887-1891), y reanudó su servicios en el Ministerio de Rela
ciones Exteriores (1888), como oficial segundo de la sección diplo
mática. Los años transcurrieron de modo fecundo e incitante. Por 
las mismas aulas discurrieron entonces Germán Arenas, Plácido 
Jiménez, José Matías Manzanilla, Ezequiel Muñoz, Pedro de Osma 
y Pardo, Amadeo de Piérola, Salón Polo, Mariano Ignacio y Javier 
Prado y U garteche, y Manuel Vicente Villarán, que tendrían figu
ración descollante en la política y el foro nacionales; y, en tanto 
que el país atendía a restañar las heridas que le dejara la guerra, 
planteaba ya el cumplimiento del Tratado de Ancón, y durante la 
I Conferencia Internacional Americana proponía la apelación al 
arbitraje en la solución de las disputas entre los estados del con
tinente. El estudio del derecho revelaba entonces una amplia pers
pectiva de paz, tanto en el ordenamiento civil como en las rela
ciones internacionales. Y la vocación, que Germán Leguía y Mar
tínez vio alborear e imponerse merced a la influencia de la auste
ridad y la mesura paternas, definióse firmemente, cuando la ma
durez inspiróle confianza en el aliento igualitario de la justicia. 
Desde una modesta mención honrosa en el primer curso de Dere
cho Civil (1888), logró conquistar hasta el premio discernido al 
alumno más destacado del quinto año (1891). Y, habiendo optado 
ya el grado de Bachiller en Jurisprudencia (1890), con una pe
netrante disertación en torno a los fundamentos y los alcances de 
la prescripción civil, atendió a los dos años de práctica forense 
que los reglamentos exigían, y graduóse como abogado (22-IX-
1893). 

En ese lapso fueron igualmente intensas las alternativas de 
su vida privada y las satisfacciones debidas a su actividad litera
ria. Contrajo matrimonio con Francisca Iturregui, nieta de Juan 
Manuel Iturregui y Aguilarte, prócer que en Lambayeque gestó 
el pronunciamiento en favor de la independencia, compartiendo 
ideales y zazabras con José Leguía Meléndez y otros patriotas; de 
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modo que esa unwn sacramental consolidó la amistad existente 
entre ambas familias, y determinó la fusión de las tradiciones cu
ya evocación animó las veladas hogareñas. Pero la dicha de la 
joven pareja fue ensombrecida por la muerte de su hija primo
génita (I-1891); y como los recuerdos de la tierna niña estaban 
asociados a los ambientes domésticos, abandonaron la casa ocupa
da en la calle Pobres -novena del girón Lampa- y se establecie
ron en la calle León de Andrade -quinta del jirón Moquegua-, 
donde nacieron Matilde Ofelia (19-VI-1893), Osear (16-VI-1896), Jor
ge Guillermo (18-V-1898) y otros vástagos. En su auspiciosa quietud, 
Germán Leguía y Martínez continuó: la labor creadora que ini
ciara durante sus años mozos. Dio a la estampa numerosas cola
boraciones poéticas, en El Perú Ilustrado, El Radical, La Ilustra
ción Americana y La Integridad: conquistó el aplauso del público 
en el Teatro Olimpo (12-IX-1891), al ser estrenado su drama La 
Calumnia; y cuando reunió sus composiciones en un volumen, apa
recido bajo el sobrio epígrafe de Poesías (1893), mereció que la 
crítica le atribuyera un lugar representativo en la literatura coetá
nea del país, y equiparara su mérito al de poetas tan celebrados 
como Carlos Germán Amézaga y Ricardo Rossel. Por añadidura, 
redactó entonces una serie de tres textos, destinados a la enseñan
za escolar de la gramática castellana; respectivamente consagra
dos a la m orfología, la sintaxis y la ortografía, según las regula
ciones oficiales de esos años, denotan un esquematismo endereza
do a facilitar la memorización; pero es obvio que gozaron de gene
rales preferencias, pues alcanzaron sucesivas ediciones. 

Al graduarse como abogado dejó el empleo que desempeñaba 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores (1893), e instaló su bu
fete en las vecindades del Palacio de Justicia. Luego fundó el "Li
ceo Internacional", plantel de educación primaria y secundaria 
que muy pronto atrajo la estimación del público. Y cuando la 
ciudadanía fue convocada para renovar los poderes políticos, a 
consecuencia del triunfo revolucionario de la coalición cívico
demócrata, los votos de su provincia natal lo ungieron como di
putado (1895). Su incorporación al Congreso pudo inspirarle la 
sensación de una llegada a término, en el largo camino transitado 
desde que iniciara el ataque a las posiciones de los gamonales ca
jamarquinos, y se esforzara por instruir al pueblo mediante la 
prensa y la acción directa de agrupaciones altruistas; pero tam
bién pudo parecerle que su nueva posición era, en verdad, el co
mienzo de una nueva etapa de su vida, y que en ella dispondría 
de mejores recursos para servir eficazmente los objetivos que an-
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tes se propuso. Su participación fue tan lúcida como destacada, 
en los debates originados por la presentación de un proyecto fa
vorable a la libertad de cultos; en .la oposición al establecimiento 
del estanco de la sal; en la discusión de la ley electoral de 1896 
y la defensa de la comprometida efectividad del sufragio; y en la 
crítica al Código de Justicia Militar. Como, hombre con sólida 
formación doctrinaria, relacionaba la ventura social con el pleno 
ejercicio de la libertad, dentro de los límites de la razón y el de
recho; y pugnaba por coactar los privilegios o los abusos que 
obstruían la armonía entre los principios y la realidad. Por eso 
sintióse compelido a expresar sus objeciones a las presuntas de
formaciones o infracciones de las normas justas. Y obtuvo un ha
lagüeño reconocimiento de su ejecutoria personal cuando fue exal
tado a la primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados (1897-
1898): pues, habiendo sido destinada la presidencia a Carlos de 
Piérola, hermano del Presidente de la República, podría aceptarse 
como verdadero el razonamiento de Don Quijote -cuando aludió 
a las vicisitudes de los premios literarios, en su diálogo con el Ca
ballero del Verde Gabán- y apuntar que el primer lugar suele 
destinarse "al favor o la gran calidad de la persona", en tanto que 
el segundo "se lo lleva la mera justicia". 

Como representante de la Cámara de Diputados, Germán Le
guía y Martínez integró la Junta Electoral Nacional, creada por 
la ley sancionada el 20 de noviembre de 1896; en ella expresó su 
oposición a los procediniientos que parecían destinados a imponer 
una candidatura oficial; y como fuera decretada la inhabilitación 
de dicha Junta (24-IV-1899), advirtió que así se había viciado el 
desarrollo de las elecciones mismas. En consecuencia, se abstuvo 
de postular a un nuevo período legislativo; y al término de su 
mandato consagróse al ejercicio forense y a las tareas que reque
ría la dirección del "Liceo Internacional". Pero no declinó su vital 
interés por la política, vista como un instrumento de la vigilancia 
ciudadana sobre los trabajos gubernativos; y quizá reconoció la 
honesta inspiración de los virulentos embates que Manuel Gonzá
lez Prada lanzara contra los fariseos y los traficantes. Por eso es
timó las posibilidades renovadoras que la educación y el derecho 
franqueaban a la acción del pueblo, y colaboró con Augusto Du
rand en la formación de un partido cuya acción no reconociera 
compromisos con el pasado: el Partido Liberal, que eventualmente 
se alió con los demócratas para hacer oposición al tradicionalismo 
civilista, y a cuyas orientaciones iniciales aportó el concurso de 
sus luces, como miembro de la primera junta directiva (5-X-1902). 
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A poco soplaron nuevos vientos en la orientación del estado. 
Advino a la presidencia José Pardo y Barreda (24-IX-1904), en esJ 
trecha asociación con hombres a quienes se atribuía concepcioJ 
nes modernas y dinámicas, y cuyas gestiones debían conducir ha
cia la renovación cultural y la eficacia económica. Y nada menos 
que en calidad de presidente del Consejo de Ministros y Ministro 
de Hacienda, contóse entre ellos Augusto B. Leguía, a cuyo influJ 
jo debióse la designación de Germán Leguía y Martínez (II-1905) 
como prefecto de Piura. Pero debe entenderse que no mediaron 
sólo razanes familiares, an confiarle las delicadas funciones de 
ese cargo, sino consideraciones de alta política nacional: porque 
esa circunscripción era entonces motivo de preocupación, por su 
alejamiento y la dificultad de las comunicaciones, y especialmente 
por las tensiones derivadas del litigio limítrofe con Ecuador; y no 
cabe duda que la autoridad recaía en quien tenía ejecutoria pro
pia, y podía contar con las vinculaciones amistosas que forjara 
durante su permanencia juvenil en aquella ciudad. En cumplimienJ 
to de su misión, cauteló el desarrollo de algunos trabajos endeJ 
rezados a lograr el progreso regional, tales como la extensión de 
las líneas telegráficas, y el establecimiento de centrales recepto
ras y transmisoras en las principales localidades del departamenJ 
to; y para la provisión de los fondos requeridos obtuvo la creaJ 
ción de un gravamen de dos por ciento, sobre las mercancías que 
se introdujesen por los puertos de su jurisdicción. Además, ejerJ 
citó su criterio ordenador, gestionando la dación de normas que 
subsanaran los vacíos de la legislación pertinente a la administra
ción local; impulsó la construcción de un hospital; y aun favoreJ 
ció exigencias del ornato urbano, como se revela con la imporJ 
tación de un reloj público para la municipalidad. Pero la atención 
de sus deberes extendióse a otras actividades, que dieron carácter 
excepcional a su paso por la prefectura. Fundó el primer diario 
editado en Piura, al cual llamó El Sol (JO) para significar su iden
tificación con la ardiente naturaleza del departamento, y en cuyas 
columnt;zs dio publicidad a la crónica administrativa y civil, tanto 
como a colaboraciones literarias y divulgaciones culturales. Y, por 
añadidura, efectuó una vasta y sorprendente investigación de la 

( 10) Al destacar la importancia que El Sol tuvo en la gestión prefectu· 
ral de Germán Leguía y Martínez, conviene recordar que al mismo tiempo se 
editó en Piura un semanario combativo e independiente: El Amigo del Pue
blo ( 10-VIII-1904 a 19-II-1908). Lo dirigió Enrique López Albújar, y basta 
decirlo para compren1der el interés que el duelo periodístico alcanzó. 
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realidad: tal vez para fijar su conocimiento acerca de los pueblos 
sometidos a su autoridad, esclareciendo la naturaleza y la génesis 
de los problemas que confrontaban; o quizá para descubrir sus 
recursos y afianzar así su perspectiva del futuro nacional; mas, 
fuera cual fuera su aliento inspirador, le debemos un amplio, do
cumentado y preciso Diccionario geográfico, histórico, estadístico 
del departamento de Piura. (Lima, 1914). 

Indudablemente basado en antiguas y modernas descripciones, 
mapas y planos, relaciones testimoniales, disposiciones e informes 
administrativos, títulos de propiedad, debates públicos y aun tradi
ciones orales, parece que su redacción no fue totalmente perf eciona
da por su autor, quien hubo de acompasar su permanencia en la pre
fectura con un afanoso escrutinio de los materiales que entonces 
tenía a su disposición; y aunque dio a conocer apreciables series 
de los artículos pertinentes, en las páginas de El Sol, continúo 
enriqueciendo el acopio de datos cuando abandonó la sede de su 
autoridad; aquellos artículos fueron objeto de adiciones y enmien
das al ser incluidos en la edición del volumen respectivo; y como 
éste no afectó sino a las letras A, B, C, y Ch, puede presumirse 
que los apuntes restantes permanecieron informes, tal vez limita
dos a sus trazos primarios o a las fuentes por consultar en cada 
caso, y a la postre sufrieron relegación y extravío lamentables. Sus 
referencias atañen a circunscripciones políticas y administrativas, 
localidades pobladas, accidentes geográficos y aun obras de la in
dustria humana, lugares arqueológicos y productos naturales; de 
modo que afectan a todo cuanto es susceptible de provocar el in
terés del estudioso. Pero el tratamiento de los temas denota una 
jerarquización razonable: pues algunos son objeto de una forniu
lación lapidaria, limitada a la mera ubicación, y otros presentan 
extensión y detalles de carácter monográfico. Cuando es oportuno, 
ofrecen noticias históricas, apuntes costumbristas, e inclusive re
flexiones jurídicas y políticas. Y aun apunta el propio autor que 
su obra tendría al final un glosario de voces regionales. De modo 
que la acuciosidad de la información, así como la exposición so
bria y metódica, dan relieves sustantivos al Diccionario geográfico, 
histórico, estadístico del departamento de Piura, obra ejemplar en 
su género y cuya consulta será siempre fecunda . 

La gestión pref ectural de Germán Le guía y Martínez se prolon
gó más de tres años; y su término fue virtualmente precipitado 
por la pujanza que entonces adquirió la candidatura presidencial 
de Augusto B. Leguía, pues, no obstante contar ésta con la decla
rada simpatía del gobierno, parecía elemental evitar una aparien-



PROLOGO XXIX 

cia de parcialidad. A seis semanas de las elecciones fue nombrado 

(11-IV-1908) vocal de la Corte Superior de Arequipa en la vacante 

producida por la jubilación de Daniel Rosell Salas; y asumió las 

respectivas funciones (5-V-1908) con la presteza que a la sazón era 

posible. Cuando traspuso en su viaje los contrafuertes de la cor

dillera, y dilatóse ante su vista la pintoresca y fértil campiña ex

tendida en torno a la ciudad, alentó una profunda emoción; y un 

día tras otro, al compenetrarse con las memorias estereotipadas 

en calles y edificios, al evocar las sombras ilustres que allí fueron 

movidas por el repique de las campanas en momentos críticos de 

la época republicana, quiso explicar la génesis de la inquietud ci

vil y la sensibilidad política de aquel pueblo caudillesco. Con afa

nosa curiosidad compulsó papeles olvidados en archivos públicos 

y privados, crónicas de los viejos tiempos, textos curialescos, y aun 

documentos cuya parva elocuencia dejaba asomar acciones y pa

siones de incontables personajes. Muy pronto adquirieron cohe

rencia los hechos desbordados de aquellas fuentes, y fue precisán

dose el plan de una Historia de Arequipa. Cierto es que sólo vio 

la luz pública algunos años más tarde (1913-1914), y puede inferir

se que a través de ellos fue largamente enriquecida y decantada 

la información; pero es obvio que nada perturbó la disposición 

emotiva, a cuyo impulso naciera el interés por la explicación ge

nética del civismo arequipeño. Enfocó la influencia del contorno 

geográfico en el carácter de los habitantes; esclareció las versio
nes legendarias acerca de la fundación incaica, y la proyección se

dante que la región tuvo en el tráfago motivado por la conquis

ta de las tierras de Arauco; detalló morosamente el asentamiento 

vecinal de los hombres de armas, que reposaron de sus fatigas en 

el valle ameno pero, sin ceder un punto en la defensa de hereda
des y privilegios adquiridos con su esfuerzo, trocaron su bizarra 

turbulencia por los artilugios de la cortesanía y la jurispruden

cia, y se alzaron contra emergencias y demasías para cautelar los 

fueros del orden y la ley. Su relación fue desenvuelta con plausi

ble exactitud; pero en ella afloran notorias afinidades románticas 

y un presunto positivismo, en cuanto capta, a un mismo tiempo, 

las esencias de la gesta, la evocación reviviscente, el cuadro histó

rico propiamente dicho y la crítica de circunstancias. Quizá se 

aproxima a las concepciones de Hipólito Taine. Y es lamentable 

que esa animada visión del pasado quedase interrumpida en un 

momento promisorio, signado por la visita que a la ciudad hicie
ra el virrey Francisco de Toledo. 

Al margen de la magistratura, en Arequipa obtuvo Germán 
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Leguía y Martínez un amplio reconocimiento de su prestancia in
telectual. Fue elegido presidente del Ateneo; y el claustro de la 
Universidad de San Agustín lo invistió como su vice-rector (29-XI-
1908), para el cuatrienio correspondiente al rectorado del doctor 
Víctor N. Morales. Pero pronto hubo de interrumpir la estancia en 
aquella ciudad tan auspiciosa, pues fue trasladado a una vocalía 
de la Corte Superior de Lima; y apenas había iniciado sus funcio
nes en ese tribunal, cuando el gobierno requiriólo para que asu
miese las de Ministro Plenipotenciario en Quito (24-XI-1909). Has
ta ese momento, varios diplomáticos y políticos habían declinado 
aceptar tal nombramiento: porque imponía una misión particular
mente delicada y compleja, durante la cual sería pronunciado el 
laudo arbitral del Rey de España en el litigio limítrofe entre Perú 
y · Ecuador, y se juzgaba que esta circunstancia podía condicionar 
la iniciación de una fase crítica en las relaciones de ambos países. 
Tal vez contóse entonces con las relaciones personales que Germán 
Leguía y Martínez pudo entablar en Quito, hacía treinta años; o 
con su versación en materias jurídicas e internacionales. Pero lo 
cierto es que a pesar de ello hubo de sufrir momentos muy amar
gos y difíciles mientras permaneció en esa capital. El veredicto 
del árbitro fue rechazado por la cancillería quiteña, aún antes de 
que se lo diese a conocer oficialmente, y para evitar así el previ
sible reconocimiento de la sólida argumentación del alegato perua
no; sucesivos actos de hostilidad en la frontera, en las ciudades 
ecuatorianas, y aun contra la propia legación del Perú, hicieron 
inminente el estallido de. un conflicto armado; pero la rápida or
ganización de la defensa, tanto como la serenidad del plenipoten· 
ciaría peruano, alcanzaron a moderar los imprudentes desborda
mientos y restablecer la paz. 

La opinión pública prodigó sus elogios a la misión cumplida 
por el diplomático, y llegóse a juzgar que su conducta había raya
do en el heroísmo (11). De modo que adquirió notorio relieve en 
la escena . nacional. Y cuando los embates de la política ocasio
naron una crisis, el presidente Augusto B. Leguía halló en su pri
mo un colaborador prestigioso, al cual pudo confiar el despacho 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los gabinetes sucesiva
mente organizados por Enrique C. Basadre (23-1-1911) y Agustín 
G. Ganoza (31-VJIJ.1911). En consecuencia, tuvo la oportunidad de 
cautelar el cumplimiento de los compromisos que negociara como 

( 11) Tales fueron las expresiones pronunciadas, 'en la Cámara de Dipu
tados, por Alberto Salomón, representante por la provincia de Andahuaylas. 
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plenipotenciario, para norm alizar las relaciones con Ecuador. Pe
ro otras tensiones inquietaron la vida internacional del país; y, 
aparte de poner a prueba el vigor del espíritu nacional, tuvieron 
la virtud de conducir hacia la integración geográfica y la relativa 
m odernización de las estructuras de dominio interno. Por ejem
plo: en la frontera con Bolivia había sido agredida y ex termina
da la guarnición de un puesto aislado, sobre el río Manuripe ( 19-
XI-1910), cuando se daba cumplimiento a un tratado (17-IX-1909) 
que había solucionado las diferencias limítrofes; y aunque las ex
plicaciones diplomáticas restablecieron la con fianza m utua, el in
cidente acentuó la preocupación que siempre inspiró el destino de 
esa apartada región y condujo hacia la creación del departamento 
de Madre de Dios (26-X II-1912). A las turbulencias que en años 
anteriores habían protagonizado los caucheros, y las cruentas de
predaciones que conwtieran en perjuicio de los selvícolias, ha
bían seguido las tendencias intervencionistas del imperialismo inglés 
- bajo el pretexto de una pretendida incapacidad del estado pe· 
ruano para imponer el acatamiento de las leyes y el respeto a los 
derechos humanos de los indios- y su eficaz aliento a la penetra
ción de colonos extranjeros; y, así como un juez procesó e impu
so penas a los culpables de aquellos excesos, un batallón sostuvo 
un victorioso combate en La Pedrera (12-VII-1911), sobre la mar
gen derecha del río Caquetá, para restablecer la posesión perua
na; pero al cabo de unos meses debió ser evacuado aquel lugar, 
en cumplimiento de acuerdos diplomáticos, y la opinión del país 
reconoció la necesidad de mantener vínculos permanentes con esos 
vastos territorios. En el insoluto conflicto con Chile agregóse en
tonces un nuevo elemento de perturbación, debido al desconoci
miento de la subo!dinación de las provincias cautivas a la juris
dicción eclesiástica del obispado de Arequipa, y la consiguiente 
designación de párrocos chilenos a los cuales se asignó la tarea de 
sofocar entre sus pobladores la lealtad espiritual a la patria pe
ruana; de modo que los reclam os enderezados a la devolución de 
Tacna y Arica debieron apelar a la defensa de los fueros de la con
ciencia, y así se enriquecieron con un nuevo despliegue argumen
tal. Pero además encaraba el Ministerio de Relaciones Exteriores 
una serie de problemas, en relación con la inminente terminación 
del canal de Panamá y sus proyecciones sobre el comercio ultra
marino: porque el acercamiento a los grandes mercados de Euro
pa y la costa atlántica norteam ericana plan teaban ya la convenien
cia de estudiar nuevas bases para el intercambio económico y exi
gían cierta modernización de los conceptos que hasta allí se le ha-
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bían aplicado. El momento era incompatible con la rutina, e irn
ponía a la diplomacia una acción previsora. 

Ante el término de aquel régimen (24-IX-1912), Germán Leguía 
y Martínez obtuvo nombramiento como vocal de la Corte S upre
ma de Justicia (23-IX), en la vacante originada por la jubilación 
de Luis Felipe Villarán. Se alejó de la tormentosa atmósfera que 
suele cernerse sobre la política, para tornar, sin apreniios ni con
tingencias, a quehaceres y especulaciones que siempre habían cau
tivado su devoción y su tiempo. En armonía con sus deberes, aco
metió la coordinación de las doctrinas jurídicas, los textos lega
les y las providencias judiciales que regían la vida institucional 
y civil, para superar lo azaroso de su consulta y cimentar un Nue
vo Diccionario de la Legislación Peruana (2 vals., 1915-1921). Cla
ramente denotan sus artículos la confluencia de una doble vertien
te: la primera, nacida de la experiencia, prolijamente acumulada 
y ordenada a través del ejercicio profesional, tanto en la defen sa 
libre como en la magistratura; y la segunda, proveniente de inves
tigación acuciosa y exigente. Preciso en sus definiciones, erudito 
en la alegación de autoridades, ilustrativo en la casuística citada, 
y virtualmente exhaustivo en lo atañedero a los precedentes legis
lativos y la jurisprudencia. Estuvo destinado a renovar y ampliar 
el repertorio que en 1879 publicara Francisco García Calderón.; y 
no cabe duda que lo ambicioso de sus alcances quedó logrado, pe
ro sólo en sus comienzos, pues la redacción definitiva no parece 
haber ido más allá de lo publicado, y esto apenas alcanzó a cu
brir parcialmente los tópicos correspondientes a la letra J(A" (Ab
Al). Por eso cabe apuntar que el Nuevo Diccionario de la Legisla
ción Peruana fue una promesa o una incitación. 

Otra empresa intelectual comprometió en esos años la pasión 
de Germán Leguía y Martínez: la Historia del Protectorado de San 
Martín en el Perú (que también puede ser citada como "Historia 
de la Independencia del Perú: el Protectorado"). Muy diversa en 
cuanto a la materia y el método, se la advierte igualmente suscita.: 
da por observaciones y activas vivencias, cuyas lecciones decantan 
y esclarecen los resultados de un severo escrutinio de documentos 
y testimonios. Y, en verdad, una y otra obras se proponían con
tribuir a la explicación de la realidad, pero a base de perspectivas 
diferentes: pues, a través de las relaciones jurídicas, presen tábase 
en aquélla la estructura de la sociedad peruana; y en la visión his
tórica de la independencia nacional abordaba ésta el estudio ge
nético de los problemas que, sorteando en cierta manera los aza
res del tiempo, gravitaban hacia el presente. El ejercicio de la fun-
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ción pública debió inspirar y moldear ese enfocamiento implícito, 

en tanto que le impuso el conocimiento y la discusión de cuestio

nes limítrofes, originadas en los días presagiosos de la eman

cipación y, a su vez, determinantes de los conflictos que a la sa

zón enturbiaban los tratos internacionales del Perú. Así co

mo antes apeló a la historia para explicar las peculiaridades de 

la sociología arequipeña, volcóse a la investigación en torno a 

la gesta emancipadora para identificar causas y antecedentes pri

marios de los problemas republicanos. Su visión quedó definida 

en el curso de dos períodos: en el primero (II-1913 a 30-Xl-1916) 

abarcó desde la ocupación de Lima por las fuerzas patrióticas y 

el inmediato establecimiento del régimen protectora!, hasta la re .. 

nuncia de San Martín y su definitivo alejamiento del Perú; y du

rante el segundo (XII-1916 a 15-III-1922) esclareció los sucesos que 

prepararon la campaña libertadora, extendiéndolos a la indepen

dencia de Argentina y Chile, las acciones rioplatenses en el Alto 

Perú y su influencia en la movilización revolucionaria de los pa

triotas, y, fundamentalmente, a los persistentes y abnegados tra

bajos que efectuaron los peruanos de todas las clases sociales, 

desde uno a otro extremos del país, para socavar el desprestigiado 

dominio español y determinar la evacuación de Lima por los ejér

citos virreinales. Quizá creyó inicialmente que la independencia 

podía explicar el origen de los problemas limítrofes e instituciona

les, o de los privilegios y los sórdidos rencores que durante su 

tiempo afloraban en la vida pública,· pero es obvio que las deci

siones de la emancipación no podían comprenderse por sí solas, 

y que la serie de sus hechos era en verdad el resultado de un di

latado proceso, una especie de epifenómeno cuyas causas eficien

tes consagróse a escrutar. Trabajó de modo acucioso, persistente, 

incansable; no dejó la pluma hasta ver totalmente realizado su 

propósito; y tan reveladora debió parecerle su aproximación ideo

lógica a los hombres y los hechos de aquellos años intensos y fe

cundos, tan comprometido sintióse con la búsqueda y la plena 

identificación de la verdad atañedera al pasado, que inmediatamen

te se propuso continuar la reconstrucción histórica. Y a había con

cebido el plan correspondiente. Y, apenas terminado su manuscri

to, sobre el dorso de la última página estampó los rubros inicia

les del esquema que desarrollaría: "Tercera época - Primera au

tonomía anárquica. Primer período - Primera Junta Gubernati

va". Pero las tormentas de la política envolvieron en su vórtice a 

Germán Leguía y Martínez, y sólo a la enunciación de estos temas 
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quedó reducida la presunta continuación, que tal vez pudo ser la 
historia del primer siglo de vida independiente. 

Por segunda vez había asumido la presidencia de la república 
Augusto B . Leguía (4-VII-191 9), mediante un golpe de estado que 
puso repentino término al gobierno de José Pardo, para evitar un 
alegado propósito de anular las elecciones ( 12) que aquél pretendía 
haber ganado; y, no obstante la vigorosa popularidad que inmediata
mente lo respaldó, hubo de afrontar los embates de una avezada 
oposición. En febriles alternativas, sucediéronse ásperas campa
ñas de la prensa e impunes asaltos contra sus locales, juicios de 
responsabilidad contra los hombres de la administración depues
ta, conspiraciones y prisiones, renuncias de ministros y autorida
des. Y en situación tan tensa apeló el presidente a la probada ho
nestidad y la entereza de su primo, Germán Leguía y Martínez, 
para confiarle la tarea de sortear la crisis y afianzar la estabilidad 
del régimen, com o Presidente del Consejo de Ministros y Minis
tro de Gobierno (6-XII-1919). Hubo de abandonar las especulacio
nes en torno a los principios conmutativos de la justicia; la posi
bilidad de obedecer a su conciencia, al emitir algún voto solitario 
que no alteraría los alcances de tal o cual sentencia; el sereno retiro 
del hogar, profícuam ente consagrado a los quehaceres intelectua
les. Y entregado al bien com ún, sin afán de vanagloria o provecho, 
aspiró a remediar abusos y vicios, y a despejar la maleza que di
ficu ltaba o cubría la senda del país. No apeló a subterfugios ni 
reticencias; fue categórico, rudo, desafiante; y, atrayendo sobre sí 
los enconos y las miras de la oposición, es obvio que ofreció su 
propio sacrificio para salvaguardar el destino del régimen. Su per
sonalidad fue en tonces com parada a la fulgurante figura de Geor
ge Clemenceau, y tam bién se le aplicó el popular remoquete de 
"El Tigre". 

Apenas asumió la dirección de la política interior del estado, 
ordenó la libertad de los ciudadanos que padecían prisión por haber 

(12) Germán Leguía y Martínez contribuyó a la propaganda de la candi
datura postulada por Augusto B. Leguía en el proceso eleccionario de 1919, 
pero con la reserva que exigía su condición de magistrado de la Corte Supre
ma de Justicia. Es posible que contribuyera a la publicación de Germinal, 
órgano de la Liga Universitaria (15-XI-1918 a 18-VII-1919) que renovó la tra
dición de beligerancia social iniciada por otro periódico del mismo título, ins
pirado por Manuel González Prada y en cuyas páginas halló expresión aquella 
Unión Nacional de la cual nadó el Partido Radical del Perú. En sus páginas 
colaboró activamente Jorge Guillermo Leguía, con el seudónimo de "Mer
cator" y con su propio nombre; y es posible que a la pluma del jurista se de
bieran los incisivos artículos editoriales, amén de algunos inserciones sin 
firma. 
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sido implicados en alguna conspiración o ser sospechosos para 
la seguridad del gobierno; y aunque la medida pudo restablecer 
la necesaria confianza en la ley, el propio niinistro encargóse de 
advertir que la medida no había sido dictada por la debilidad, 
ni anunciaba una equívoca tolerancia, pues las autoridades tendían 
"a observarlos de cerca, a seguirles los pasos", para reprimirlos 
severamente en cuan.to intentasen llevar a la práctica sus ilícitos 
planes. Una y otra vez hubo de hacerlo así, desplegando enér
gica acción contra los promotores de cuartelazos y afrontando 
por entero la consiguiente responsabilidad. Pero los grupos des
plazados del poder mantuvieron una tenaz oposición al afianza
miento del nuevo régimen. Un movimiento sedicioso, preparado 
en todo el país, estalló sólo en los apartados departamentos de 
San Martín y Madre de Dios (10-IX-1920); fue oportunamente frus
trada una revolución, que debía iniciarse mientras se celebraba un 
banquete en honor del mariscal Andrés A. Cáceres (20-Xl-1920); 
una tendenciosa campaña, efectuada desde las columnas de La 
Prensa, fue acallada mediante la sorpresiva expropiación del dia
rio (22-111-1921); ciertas inquietudes, observadas entre los elemen
tos subalternos del ejército, al mismo tiempo que' volvían del 
destierro algunos políticos y jefes militares, aconsejó un nuevo 
extrañamiento de éstos (4-V-1921); un incendio, que mano aleve 
inició en el despacho presidencial, destruyó las salas ceremonia
les del palacio de gobierno, y las estancias donde otrora residie
ron virreyes y presidentes (Vlll-1921); en la aislada ciudad de 
l quitos, el capitán Guillermo Cervantes acaudilló (S-Vlll-1921) un 
movimiento con tintes federalistas, que durante varios meses ama
gó la quietud de los pueblos orientales; y en Cuzco, el sargento 
mayor Luis M Sánchez Cerro efectuó un pronunciamiento (21-
Vlll-1922), que los voceros oficiales presentaron como una turbu
lencia de cuartel. Reacia a ceder sus viejas posiciones, la oligar
quía desplegaba actividad intensa y multiforme; y ante las provi
dencias represivas o preventivas, que ostentosamente adoptaba 
el Ministro de Gobierno, alzábanse protestas parlamentarili.s o 
cautos reclamos periodísticos, para atribuirle arbitrariedad y vio
lencia, y aun para invocar las garantías 'C~nstitucionales. Pero 
cumplía su deber, y aunque afrontaba resueltamente las conse
cuencias de sus actos, también castigaba a los opositores con ra
zones, y en cada caso aducía los argumentos éticos y legales que 
lo justificaban. Por su desenvuelta disposición para el ataque y su 
precisa aptitud para la defensa, era, en verdad, un tigre. 

A despecho de las preocupaciones ocasionadas por tal movi-
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lidad política, adoptó providencias que en su tiempo vitalizaron 
los rutinarios cauces de la administración. Cierto es que sus pro
cedimientos fueron a veces autoritarios e insólitamente drásticos, 
pero no puede ignorarse que aun entonces basóse en rigurosas 
interpretaciones de la ley; y si gracias a ello pudo sofocar la grita 
de la opo ición, suscitó en cambio los temores y las intrigas de 
quienes medraban a la ombra del poder y pugnaban por labrar 
su propio beneficio. Por ejemplo: dispuso la nominación de los 
oncejos municipales, para evitar que su elección agitara el avis

pero polfti o, pero sagazmente subrayó que en tal forma se los 
constr ñía a la órbita de la administración lbcal, 'alejando de 
ellos las inconvenientes proyecciones de las pugnas faccionales; 
expulsó del país a m acrós y otras gentes de mal vivir, y, a des
pecho de la competencia que en tal caso reclamara el poder judi
cial, advirtió que el am paro de la ley no favorecía a quienes ac
tuaban al m argen de sus normas y escarnecían la dignidad hu
mana; prohibió el juego de envite, en aras de la seguridad domés
tica y las buenas costumbres; reglamentó el ejercicio del derecho 
de huelga y, replicando a las protestas de algunos fariseos, apun
tó que la medida se enderezaba a defender el prestigio institu
cional de la huelga, cautelando el orden y el respeto a la propie
dad, y previniendo los desmanes que elementos extraños al obre
rismo cometen a veces durante las situaciones fortu itas. Aún más: 
liberó al Ministro de Gobierno de las estrecheces del palacio pre
sidencial, e instaló sus oficinas (18-IV-1921) en el amplio edificio 
situado fren te a la Plaza Italia (o Antonio Raim ondi), donde per
maneció a lo largo de cuarenta años; y contrató la misión espa
ñola a cuyo concurso se debió la organización técnica de la po
licía (1921), así com o la fu ndación de la Escuela Nacional donde 
los oficiales de aquella entidad han alcanzado su formación cien
tífica. 

No cabe duda que la gestión ministerial de Germán Le guía 
y Martínez fue honesta, firm e y previsora; y que a ella debióse 
la consolidación y la estabilidad del régimen, tanto como su pu
janza inicial y su prestigio. Con explicable agudeza, los grupos 
desplazados del poder lo hicieron objeto de su encono; y al mis
mo tiempo, los halagos de la cortesanía intentaron cautivar su 
recia voluntad. Obtuvo rotundos triunfos, al presentarse ante las 
diversas ramas del poder legislativo para dar cuenta de las orien
taciones de su portafolio, y abatir las críticas m ediante el raudal 
de su hábil dialéctica; en atención a una iniciativa del diputado 
Armando Patiño Zamudio, la respectiva Cámara le tributó un vo-
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to de aplauso (JO-IX-1921) "por el brillante y patriótico discurso 
que pronunciara al pie del monumento erigido al Libertador Si
món Bolívar, traduciendo, con verdadero talento, los anhelos del 
alma peruana, en aras de un franco americanismo"; aunque pre
maturamente, y excitando su rotunda negativa, diversos periódicos 
(como El Norte, de Lambayeque, y El Tiempo, de Lima) empeza
ron a proponer su candidatura presidencial; la Cámara de Se
nadores acogió una proposición del general Antonio Castro y 
Roger Luján Ripoll {16-XI-1921), en virtud de la cual debía con
signarse en el Presupuesto General de la República una partida 
de cinco mil libras peruanas, para sufragar los gastos de impre
sión de las obras históricas del erudito ministro; y durante una 
tarde festiva (8-XII-1921), más de mil amigos personales y polí
ticos se dieron cita en el restaurante del Jardín Zoológico, para 
conmemorar el segundo aniversario de su asunción al ministerio 
con una pública demostración de homenaje. Sirvióse entonces un 
lunch, oportunamente ofrecido por Jesús M. Salazar; y en su 
agradecimiento, Germán Leguía y Martínez zahirió a la oligar
quía, muellemente engreída en el disfrute de sus privilegios e in· 
sensible a las necesidades y los intereses del país. A través de 
los cristales, que daban su marco destelloso a la reunión, divi
sábase una multitud impaciente y compacta, que en el Parque de 
la Exposición aguardaba el momento de asociarse al homenaje; y 
cuando éste hubo terminado formóse una espontánea y bulliciosa 
manifestación, a cuyo frente marchó el ministro por el jirón de 
La Unión, hasta doblar ante el Palacio de Gobierno, para seguir 
la calle de Arzabispo y finalmente el jirón Azángaro, en cuya sex
ta cuadra (conocida con el nombre de "Juan Pablo") tenía su do
micilio. V arias veces detúvose durante su trayecto aquella masa 
serpenteante, al pasar ante los locales de ciertas instituciones, a 
fin de permitir la adhesión que en sendas oraciones formulaban 
sus voceros; siguió siempre su marcha, lanzando incesantes víto
res; a la postre, ofreció una cálida ovación al ministro cuando 
apareció en un balcón de su hogar y batió vivamente los brazas 
para retribuir la generosa admiración del pueblo; y desde aquella 
improvisada tribuna peroraron el diputado José Antonio Encinas 
y el coronel Manuel Rivera Hurtado, prefecto del Callao, para 
ratificar el elogio que merecía la personalidad de Germán Leguía 
y Martínez, y destacar el fervor cívico de la manifestación. Fue 
aquella una tarde inolvidable, que el político pudo juzgar como 
promesa de un futura unción popular. Y serenado ya, mientras 
sus íntimos familiares comentaban el suceso, inclinó se tal vez so-
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bre el grueso cuaderno donde estaba volcando noticias documen
tadas y comentarios en torno a la famosa entrevista que en Pun
chauca sostuvieron San Martín y el virrey La Serna; quizá pensó 
que todo sistema de gobierno afronta la decadencia y la muerte, 
cuando se aferra a un ilusorio inmovilismo y no se renueva según 
los principios de la igualdad humana, la libertad bien entendida 
y el derecho; y pudo solazarse en las amplias posibilidades que 
brindan la soberanía del pueblo y la alternabilidad republicana, 
pues el homenaje que se le había tributado era un claro anuncio 
de los vastos auspicios que podía comprometer su candidatura 
a la presidencia. 

Aqw:dla perspectiva, legítimamente alentada por los precep
tos de la constitución vigente, fue de pronto empañada por la fr.i. 
sinuación de una maniobra política, enderezada a favorecer la in 
mediata reelección presidencial. Y no. obstante el afecto familiar, 
la mutua confianza y la lealtad que hasta entonces reinara entre 
los dos primos, la preparación de la necesaria reforma constitucio
nal labró su alejamiento: porque Augusto B. Leguía fue incitado 
por el espíritu de círculo y la menuda ambición de sus turifera
rios que exaltaron. la vanidad del gobernante y el hombre para 
mant~ner la influencia caciquil que a la sazón disfrutaban; en 
tanto que Germán Leguía y Martínez alentó una franca apertura 
hacia el pueblo y defendió la intangibilidad de la ley básica, pues 
sus convicciones liberales lo llevaban a cimentar la democracia 
sobre la opinión y el derecho. De una parte intrigaron los profe
sionales de la política criolla, que deseaban ajustar la ley a su 
transitoria conveniencia; y por otra agitóse la aspiración de los 
estudiantes y los nuevos estamentos sociales, que en el respeto 
a las normas legales hallaban entonces una promisora garantía 
de renovación. Pero esta competencia, sordamente equilibrada du
rante algunos meses, quedó despejada cuando el Congreso otor
gó su primera aprobación a la ref arma ele la constitución, en la 
legislatura de 1922. Y, de acuerdo con sus principios, Germán 
Leguía y Martínez formuló inmediata renuncia (7-X-1922) al Mi
ni.r:terio de Gobierno y la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Volvió al retiro hogareño. A las horas, sosegadamente en
tretenidas en lecturas y apuntaciones. Al trato placentero con los 
amigos. A los hábitos propios de un hombre sencillo y cordial. 
Era todavía "de sólida contextura física, fuerte como su mentali
dad; de estatura normal, ancha la frente, la mirada aguda; caía 
sobre sus labios el grueso bigote canoso ya, cuando. . . había lle
gado por propio destino al apogeo; y. . . su modestia ingénita no 
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estaba de acuerdo con el temperamento dinámico de su cuerpo. 
Vestía sin los rigores de la moda, luciendo negro zapato con ta
cón ancho y cuadrado, como para sentar mejor el pie y extender 
con firmeza las piernas elásticas por los caminos de la fama" (13). 
Pero su actitud no cayó en el vacío: pues la vieja oligarquía juz· 
góla como síntoma de una crisis que debilitaba al régimen y fa
vorecía cualquier trabajo sedicioso; y, en cambio, los amplios 
círculos que no mantenían pactos con el pasado, ni compromisos 
oficiales, reconocieron en ella la expresión de una coyuntura his
tórica. En verdad, la reelección presidencial estaba ligada al afian
zamiento de una dictadura, en lo político y lo administrativo; y la 
acción enderezada contra la imposición entrañaba una proyección 
hacia el futuro, una revolución. De modo que, aun sin quererlo, 
Germán Leguía y Martínez situóse en el centro de una tormenta. 

Mostróse incisivo, al hacer pública ratificación de su confian
za personal y política en el Presidente de la República, y condenar 
la solapada maniobra de los grupos palaciegos que pretendían arras
trarlo hacia una inmedia"ta renovación de su mandato; pero la de
mostrada firmeza de sus convicciones y la altivez de su renuncia 
concitaron la admiración de los jóvenes, así como de aquellas ca
pas medias que suelen ser conquistadas por ejemplos de gallardía 
romántica. Ya se había dicho que "desde su juventud había mar
chado a la cabeza, a la vanguardia, delante de sus contemporá
neos" ( 14). Entonces pudo agregarse que "a la diestra de Manuel 
González Prada se destaca la robusta personalidad de Germán Le
guía y Martínez, fuerte entre los débiles, voluntarioso entre abúli
cos, inflexible entre tornadizos y frágiles, cerebro entre cabezas in
formes y vacuas" (15). Atribuyóse una significación trascendente 
a su figura, al definirlo como "revolucionario en lo que concierne 
al progreso moral, económico y político de su patria; revoluciona
ria en lo que atañe a limpiar la cosa pública, malversada en ma
nos de logreros y tinterillos V"'nales; revolucionario en eliminar re
voluciones armadas que provoquen conflictos internos; revolucio
nario ideólogo y grande, porque se supervigilarán [bajo su man
do] los destinos augurales de una nueva y floreciente república, 

(13) Luis Humberto Delgado, en su ensayo sobre Germán Leguía y Mar
tínez: su vida y su obra. Lima, 1929. 

( 14) ''El Abate Paria" ( s·eud. de Manuel Romero Ramírez) en El Tiempo: 
Lima, 19-XI-1921. Cf. su comentario en torno a Las obras de Germán Leguía 
y Martínez - Una reparación justa, aunque tardía. 

(15) Carlos Alberto González, en su ensayo sobre Germán Leguía y Mar
tínez. La Paz, 1923. 
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d más elevado y supremos destinos" (16). Y pronto atra· 
peranzada impatía de los estudiantes de la Universidad Ma· 

an Mar o , la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escue· 
ioHal de Agricultura; de la juventud que rechazaba la refor

ma de la institucione on titucionales, por ser insoslayable su 
forzada gestación, y verse en ella el peligro de una frustración de 
la incipiente democracia que se vivía. Mereció que le tributaran un 
homenaje (17), y para ello ofrecieran un té en el restaurante del 
Parque Zoológico (19-XI-1922). Se demostró entonces que esos hom
bres asomados al fu tu ro sabían valorizar el legado de las genera
ciones precedentes, en cuanto tenía de generoso y fecundo; que, 
no. obstante el virulento apóstrofe de Manuel González Prada, la 
sentimental exaltación de la juventud no era para ellos una incita
ción a la gerontof obia, y no les impedía reconocer en el ministro 
caído la bizarría, la integridad, la decisión de un conductor. Lo 
era, de modo pleno, porque su ejemplo se alzaba entre dos épo· 
cas y, sin aferrarse nostálgicamente al pasado, proyectábase a la 
construcción del porvenir; porque descubría las taras de una po· 
lítica mañosa y egoísta, para favorecer una acción basada en prin
cipios y ceñida a los intereses de la sociedad. 

Precisamente, al ofrecer aquel homenaje, Abelardo Solís alu· 
dió a los avances que en la historia moviliza "el creador descon
tento de las masas". Y al describir la congregación de éstas, en 
torno al presunto guía, refirióse a la fuerza que desde ese momen
to le otorgaban su salud civil y su crecido número: "Aquí están 
íntegras las filas de Germinal, verbo de la revolución del 19; aquí 
está esta juventud que ha vivido inquietada por la conquista de 
sus derechos; y nos acompaña esta multitud que jamás constituyó 
acción política alguna, diríase almas blancas que extienden hoy, 
llenas de fe, sus miradas hacia el horizonte de la futura historia". 

(16) Carlos Alberto González: ibídem. 
(17) La nómina de los universitarios que invitaron al té ofrecido e? ~l 

restaurante del Parque Zoológico insinúa, y en cierta manera define la sigm· 
ficación del movimiento de opinión que entonces se conoció como "german
cismo". Entre ellos figuraron: Manuel G. Abastos, Jorge Basadre, Carlos Ba· 
randiarán, Clodomiro Chávez, Carlos Doig y Lora, Alfredo Elmore, Enrique 
Encinas, Fernando Franco, Arturo Gálvez, Carlos González Posada, César A. 
Gordillo, José Granda, César Augusto Lengua, José León Bueno, Estanislao 
López Gutiérrez, Juan Luis Mercado, Héctor Morey, Carlos Ríos Pagaza, Eras
mo Roca, Luis Alberto ºSánchez, Francisco Sánchez Ríos, Carlos Showing, Abe
lardo Solís, José Varallanos, Eloy Vega y Luque, Flavio Antonio Villacorta. 
La actuación que posteriormente cumplieron en la vida nacional incita a mu
chas reflexiones. 
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En tales palabras esbozóse quzza un compromiso; o se planteó la 
adhesión de aquellos pujantes estamentos, y recatadamente se anun
ció su altiva disposición para la lucha. Apuntaba una nueva acti
tud política, una nueva sensibilidad ante las alternativas de la vi
da civil. Y a ella respondió en seguida Germán Leguía y Martínez, 
al declarar que se había reternplado, al sentirse comprendido y 
alentado por esas "almas blancas"; o al desmentir categóricamen
te a cuantos le atribuían un ilícito aprovechamiento de posiciones 
oficiales, para servir su presunta aspiración a la presidencia, o pa
ra conspirar contra el régimen cuya majestad había sostenido. Sus 
convicciones, y la continuada demostración de su ética personal, 
lo hacían ajeno a toda aventura o al uso egoísta de la función pú
blica. Pero agradeció, y tácitamente reclamó la solidaridad de cuan
tos lo acompañaban en aquella ocasión: "La juventud universitaria, 
foco de energía, de nobleza y de luz, prenda de avances firmes y 
promesa de venturas industriales"; las multitudes que hasta enton
ces habían permanecido al margen de las pugnas f accionales y le 
hacían llegar sus alientos de fe; y el grupo esplendoroso que lo 
acompañara en la redacción de Germinal. No quería que esa reunión 
fuera sólo una manifestación circunstancial, una mera noticia de 
crónica, o un episudio que de modo efímero sirviera a un plan elec
toral. La concebía movida por una evidente solidaridad, que debía 
ser un catalizador activo y permanente. Y en eso había algo dife~ 
rente y promisor; pues repudiaba la conspiración como método 
de acción política y, a base de la solidaridad social, parecía pre
parar la organización de un partido que siguiera "un rumbo más 
generoso y justiciero". 

Luego siguieron días lentos. Pasaron los meses. Aquella juven
tud, y grupos de obreros organizados, efectuaron demostraciones 
tumultuarias, para denunciar el trasf ando político de una proyecta
da consagración del país al Corazón de Jesús (V-1923). Menudearon 
prisiones y destierros, que en verdad tendieron a decapitar el des
contento. Ante la instalación del poder legislativo -que en segun
da legislatura ordinaria debía pronunciarse sobre la reforma cons
titucional, enderezada a perrn;itir la reelección inmediata del Presi
dente de la República-, Germán Leguía y Martínez dio publici
dad a un manifiesto en el cual advirtió que las maniobras parla
mentarias conducían hacia una dictadura, y anunció el propósito 
de oponerles su propia candidatura a la presidencia. Corno vocero 
del Partido Demócrata, y asumiendo la representación de los gru
pos opositores, I saías de Piérola lo felicitó por ese pronunciamien
to; pero dirigentes civilistas anunciaron en Nueva York que no se-
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cundaban ese apoyo. La Cámara de Senadores (9-VIII) y la Cáma
ra de Diputados (7-IX) aprobaron la propuesta reforma de la ley 
básica y, oportunamente reunidas en Congreso, acordaron promul

garla (18-IX). Fundóse entonces el Partido Democrático-Reformis

ta, para dar cierta aura pop_ular a la reelección del presiden'te Au

gusto B. Leguía. Arreciaron los embates contra esta imposición, en 
armonía con los planteamientos doctrinarios y la activa inspira

ción de Germán Leguía y Martínez. Y una tensión creciente amplió 
la brecha abierta en las relaciones políticas de los dos primos, lle
vándolos paulatinamente al borde de la ruptura que tal vez am

bos desearon evitar. Hasta que los esbirros del gobierno allanaron 
el hogar del ex-ministro (15-XI-1923), a quien sus convicciones ha
bían tornado en censor de la inmediata renovación del mandato 
presidencial, y lo redujeron a prisión. 

Todo se consumó unilateralmente, conforme a los designios 
del poder. Al jurista, que se había esforzado por canalizar la vida 

del país en armonía con los dictados de la ley, se le imputó par
ticipación en trabajos conspirativos, en ingenuos conciliábulos que 

los jóvenes efectuarían para demostrarle su solidaridad. Optóse por 
desterrarlo a Ecuador, donde aún se recordaba su eficaz defensa 

de los derechos territoriales del Perú. Allí se le unieron sus hijos, 

y juntos pasaron a establecerse en Panamá. Sin duda evocaron en 
sus veladas el recuerdo del primer Leguía que llegara a tierras 

americanas, el bisabuelo ya oscurecido en la distancia de los tiem· 

pos; y comentaron tal vez las colaboraciones que Jorge Guillermo 

ofreciera a la prensa local. No obstante los cálidos vapores del 

trópico y la tediosa somnolencia de los días, el antiguo magistra

do apeló al trabajo para restablecer su equilibrio espiritual; y de

dicóse a estudiar y exponer la legislación penal del Perú. En ar

monía con su disciplina, efectuó un escrupuloso análisis de los 

textos fundamentales; y asociando las normas con las doctrinas 

pertinentes, el procedimiento y la jurisprudencia, redactó su siste

mático Diccionario de la Legislación Criminal del Perú (1931). Pe

ro aquel fecundo retiro fue ensomb_recido por una dolencia que 

pronto hubo de alarmarlo; y en atención al estado de su salud ob

tuvo autorización para retornar al país (1927). Se instaló en Mag

dalena del Mar, para acogerse a la sedante influencia que se atri

buía a sus brisas, y ser un espectador de las vanidades que había 

inflado la imposición política. Fue en ese silencioso apartamiento 

donde cesó de latir su corazón,, el 21 de noviembre de 1928. Y por 

vez postrera lo visitó allí su primo Augusto B. Leguía, para do-
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lerse de su muerte y reconocer que había sido uno de los más 

honrados colaboradores de su régimen. 

* * * 

De modo fundamental, y quizá por vocación o por imperativo 

psicológico, es notorio que Germán Leguía y Martínez fue un es

critor. Lo fue, al volcar en sucesivas poesías el deslumbramiento 

juvenil ante las circunstancias de la vida; al editar, en textos com

pendiosos, las nociones que debió exponer como maestro; al or

denar, en un repertorio tan puntual como preciso, las noticias per

tinentes a localidades, accidentes geográficos y aun costumbres de 

la circunscripción sobre la cual ejerció autoridad; al definir, coor
dinar y esclarecer doctrinariamente las disposiciones legales que 

hubo de alegar com o abogado o aplicó en su condición de magis
trado; al reconstruir episodios del pasado lejano o próximo, di

lucidando la parte que en ellos tuvieron sus diversos protagonis

tas e in terpretando su trascendencia en el acontecer general del 

país; y aun al pergeñar los documentos rutinarios o las memorias 

que dieran cuenta de su participación en el gobierno del estado. 
Unas veces trató de expresar simples vivencias; otras veces res

pondió, con celo y laboriosidad ejemplares, al cumplimiento de 

sus deberes de función; o cristalizó los resultados de inquietas ex

ploraciones en pos de alguna verdad fáctica o ideológica. Ante fa

cetas tan diversas podría hablarse de cierta versatilidad; y apre
ciando la incompleta o truncada realización de sus principales 

obras, es posible atribuirla al esforzado dominio de la materia per

tinente y la rápida emergencia de las motivaciones inspiradas por 

el cambio de responsabilidades; pero nítidamente, y en f arma tan 

elocuente com o sustantiva, destaca la persistente extensión de su 

quehacer hacia una tarea trascendente, con proyección en el tiem

po y en el espacio. Y así se nos revela el escritor, que para la 

propia satisfacción inquiere sobre antecedentes y márgenes de sus 

obligaciones, y tiende a superar la rutina que abotaga y oscurece. 

Testimonios coetáneos identificaron la pasión que Germán Le· 
guía y Martínez desplegó en sus empresas creadoras. Lo presentan 

siempre consagrado a sus quehaceres: "noche y día, recluido, en 

su hogar, sin hacer vida activa de placeres, privado a veces de la 

luz, lejos de la adulación que envanece y corrompe, cerca del mé

rito y del trabajo que engrandece y eleva el alma" (18). O como un 

(18) Luis Humberto Delgado: loe. cit. -
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solitario, que escruta en los valores de la cultura y, purificándolos 
de errores o ataduras, los convierte en ariete y broquel: "Lejos de 
la pedantesca insuficiencia de eruditos o eclécticos, en el rincón 
más apartado de su casona solariega, este cultor de la forma y de 
la idea, del ritmo y la belleza, del gesto lúcido y de la olímpica 
orginalidad, trabaja como Mitre, piensa como Sarmiento, forja 
como Martí, se inspira como Rodó, y, como todos estos, trabaja, 
piensa, bruñe, escribe, esculpe, labra, funde, acrisola, retempla en 
el recio yunque de la raza preincásica el hierro majestuoso y per
durable de nuestra futura nacionalidad" (19). Y, al unísono con 
tales impresiones, vióse una estricta coherencia entre su aptitud 
vital y la disciplinada efusión de su sabiduría: "Cerebro bien nu
trido; alma templada en la lucha amarga; conciencia de su saber; 
estudios sólidos; meditación, trabajo constante y, sobre todo, un 
talento privilegiado, aprovechado y encauzado en el amor a la cien
cia y la historia" (20). Hombre afirmativo y rectilíneo, mostróse 
en su obra de cuerpo entero. Las líneas características de su pen
samiento se reflejaron de manera diáfana en cuanto escribió; y, 
a su vez, de la vena literaria o la explicación sabia fluyen sus afi
nidades recónditas. 

Su rasgo más persistente y definitorio es lo sistemático: ya 
se trate del planteamiento lógico prefijado al discurso, ya de la 
ambiciosa unidad buscada en las materias que aborda. Aan en sus 
poesías, se advierte alguna preferencia por el epifonema; y no ca
be duda que así se revela una concepción estructural, desenvuel
ta en la severa armonía de las ideas y sus figuraciones, y culmi
nada en la sentenciosa síntesis del verso final. Cultivó la historia, 
porque en su fluida secuencia vio la trayectoria integral de un des
tino; e impresionan los estudios que trazó, pues, aunque afectan 
lapsos y escenarios limitados, dejan suponer un completo dominio 
de la sucesión de los hechos y de la parte que en ellos cupo a 
pueblos y hombres. Y, sobre todo en sus diccionarios, hallamos 
también un sistema, cabalmente equilibrado en cuanto se refiere 
a la materia y la forma de exposición. Sus obras, mayóres o me
nores, responden a esa característica; y, descomponiendo el todo 
para llegar a las partes, o viceversa, cada una resulta de una ade
cuada graduación conceptual y estilística. 

En armonía con la disposición básica, puede reconocerse el 
cuidado en la comprobación y el ordenamiento de los datos aco-

(19) Carlos Alberto González: loe. cit. 
(20) Manuel Romerió Ramírez: loe. cit. 
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piados. Puntualmente enuncia las noticias pertinentes a cada he
cho; y, si hay discrepancia entre ellas, la declara, dilucida la au
toridad de las fuentes consultadas, e identifica la verdad. Luego 
establece la relación causal, mediante la asociación de los hechos 
con sus antecedentes y consecuentes; fija la concatenación fáctica; 
y, según las pautas del método objetivo, aplicado a las ciencias so
ciales durante las primeras décadas del siglo XX, delimita las "se
ries" y lleva sus esclarecimientos hacia los orígenes remotos del 
acontecer estudiado. Por lo tanto, conjuga la organización sistemá
tica de la materia tratada y la explicación genética de los hechos 
que en ella se distinguen; y tanto la estructura como la profundi
dad de sus obras, adquieren exactitud y solidez, claridad y profun
didad. Su rigor las salva de los estragos que suele hacer el tiem
po. Y a pesar de que los especialistas han incorporado al conoci
miento numerosas fuentes documentales, e inclusive se han enri
quecido y diversificado las posibilidades de su hermenéutica, el 
paso de los años no ha quebrado su valor, ni ha disminuido su 
señera ubicación en los fastos de la cultura peruana. 

También es muy significativa la unidad de inspiración que se 
advierte en el pensamiento de Germán Leguía y Martínez, aunque 
su expresión afecte diversas formas genéricas. En sus poesías, es
tremecidas por la contemplación de las bellezas naturales y el sen
timiento, apareció ya un ideal de solidaridad social; desde el pun
to de vista del derecho, analizó luego las modalidades de las rela
ciones entre los hombres y, confrontando sus manifestaciones con
tradictorias, vio en la justicia una promesa de respeto a las con
veniencias recíprocas y la base del bien corzún; y en la historia 
acertó a ver las aspiraciones y las pasiones opuestas, los testimo
nios favorables y adversos acerca de los personajes o los hechos 
trascendentes, para definir su ejemplaridad y su influencia en el 
destino colectivo. E inclusive en su ejercicio del periodismo y la 
enseñanza, la autoridad política y la magistratura, puede recono
cerse una proyección ética, identificada con los progresos de la 
razón y con el imperio de la ley y el orden. En sus extraversiones 
y sus funciones alienta una continuidad vital, un propósito direc
tor que renueva y unimisma, una voluntad al servicio de la socie
dad. 

* * * 

Germán Leguía y Martínez aplicóse, durante una década, a la 
investigación, el examen y la ordenada relación de la Historia del 
Protectorado de San Martín en el Perú. Día a día, y en forma tan 
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asidua como sistemática, prolongó sus vigilias en el retiro hoga
reño, para repasar viejas y nuevas · lecturas, trascribir documen
tos, extractar informaciones, confrontar asertos, dilucidar ambi
güedades y vacíos, apuntar observaciones y, a la postre, completar 
una visión coherente de las esperanzas y los esfuerzas que se cris
talizaron en la gesta libertadora. Inicióla en febrero de 1913, cuan
do disfrutaba la apacible cuanto espectable situación que le gran
jeara su incorporación a la Corte Suprema de Justicia (23-IX-1912); 
la continuó a través de tormentosas coyunturas, vividas durante la 
campaña presidencial de su primo Augusto B. Leguía, y aun mien
tras ejerció el Ministerio de Gobierno y fue gestor protagónico de 
las decisiones a las cuales debió su estabilidad el régimen que aquél 
instauró; y le puso término el 15 de marzo de 1922, cuando su 
austeridad afrontaba los halagos de una presunta candidatura a 
la presidencia de la república. La continuidad en el cumplimiento 
del propósito creador, denota un fervor incontrastable; y la ajus
tada proporción de sus partes, consagradas al enfocamiento de los 
asuntos que el investigador descubre en la unidad de la escena 
histórica, revela un método tan dúctil como eficaz. 

Aun en su realidad externa, la Historia del Protectorado de 
San Martín en el Perú es excepcional. El manuscrito original ocu
pa cien cuadernos, con un total de 9207 hojas (21); y aunque el dor-

(21) Para facilitar posibles consultas del manuscrito, y su confrontación 
con la presente edición, insertamos el sumario de la Historia del Protectora
do de San Martín en el Perú. A los epígrafes de cada capítulo agregarnos 
referencias pertinentes a las páginas en las cuales comienzan, y a la fecha 
que el autor puso al término de cada uno, para fijar los hitos de su trabajo. 
La omisión de estas referencias, en lo tocante a los capítulos 6 <:> y 7 <:> de la par
te 2~, obedece al extravío del cuaderno que los contiene (N<:> 7), y a la circuns
tancia de haberse hecho la impresión a base de la transcripción mecanográfica 
debida al generoso empeño de Emilia Romero. 

PRIMERA EPOCA 
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La independencia argentina 

Capítulo ]!'.-Las invasiones inglesas . . . . . . . . . . . . 1 
Capítulo 2"'.- Fermentación patriótica.- El 25 de 

mayo ................................. 39 
Capítulo 3!'- Expansión, proyecciones y triunfos de la 

revolución platense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 

18- XII-1916 

27- XII-1916 

6- I-1917 
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so de ellas quedó en blanco, al ser pergeñada la primera redacción, 
muy pronto fueron volcadas allí las correcciones y las adiciones, 
las notas aclaratorias, o las reflexiones que iban sugiriendo las 
fuentes documentales, tanto como las lecturas acumuladas o revi-

Capítulo 4'?- Primera expedición platense sobre el Al-
to Perú.- Cotagaita, Suipacha, Aroma y Huaqui.
Albores de la intervención argentina en la indepen
dencia peruana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 104 

Capítulo 5<?- Contraexpedición de Goyeneche.- Bel
grano y Tristán.- Tucumán y Salta.- Nuevas in
surrecciones.- Sipesipe, Pocona y San Sebastián 171 

Capítulo 6'?- Segunda expedición argentina sobre el
Alto Perú.- Belgrano y Pezuela.- Pequereque, Vil~ 
capuquio y Ayohuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221 

Capítulo ]'?- Segunda contraexpedición hispana sobre 
el Plata.- Aparición histórica de San Martín ... 247 

Capítulo 8?- Tercera expedición argentina sobre el Alto 
Perú.- Venta-y-Media y Viluma.- Pezuela y Ron
deau.- Nueva universal conmoción del Alto Perú 
y del Cuzco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 279 
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sadas al calor de la investigación. Los signos convencionales se 
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tara de un asterisco, un rombo, una x, o un retículo- el orden 
de los apuntamientos adicionales está indicado por números. Es 
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ejercicio del periodismo, pues semeja una c9rreccwn de pruebas; 
pero es perfectamente adecuado a la finalidad que sirve, y hoy nos 
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Con los cuadernos se ha conservado un pequeño número de 
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de tinado a ser ayuda mnemónicas o piezas de la reconstrucción 
lzi tórica. En ello aparecen apuntaciones muy variadas: desde la 
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capítulo, o una página determinada; hasta extractos alusivos a un 
hecho o un personaje, y, desde luego, observaciones enderezadas a 
gestar una investigación adicional, en torno a tal o cual circuns-
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tancia. Quizá son renianentes del acopio informativo que sustenta
ra el plan de la obra; o presuntas bases de las adiciones o enmien
das, que a Germán Leguia y Martínez le imponían sus exigentes 
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criterios. Pero, sin temor a equívoco, puede colegirse que los men
cionados papeles revelan una fase del método que dio seguridad y 
lucidez al trabajo del autor. 
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Otros detalles del manuscrito corresponden a la particular in
tensidad de la revisión efectuada en el texto. Por ejemplo: supre
siones efectuadas mediante la total adhesión de dos hojas, y aun 
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sustituidos mediante la superposición de trozas de papel; e inclu
sive la agregación de extensas parrafadas, mediante la intercala
ción de una o más hojas. Y, por añadidura, se advierte también 
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que la sucesión dada a los cuadernos, tanto como la definitiva nu
meración de las hojas, han sido objeto de correcciones y ostentan 
un orden establecido al quedar terminada la obra. 
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En conjunto, los caracteres externos del manuscrito original 
sugieren que la Historia del Protectorado de San Martín en el Perú 
es el fruto de una dilatada y severa preparación. No sólo por el 
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trabajo material que requirió la escritura de los cien cuadernos 
que la integran; y por la constancia implícita en el hecho de haber 
sido desenvuelta esa tarea en el curso de una década, que al mismo 
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tiempo ofreció otras alternativas a Germán Leguía y Martínez. So

bre todo, por el rigor de la eurística y la hermenéutica aplicadas al 

esclarecimiento de los episodios pertinentes, para completar la vi

sión de esa época tan presagiosa como turbulenta, y favorecer la 
comprensión crítica de sus proyecciones. 

* * * 

A poco de morir Germán Leguía y Martínez, el Boletín del 

Museo Bolivariano (N'? 4, pp. 93-102; Lima, XJ/-1928) dio escueta 

publicidad al "sumario" de su Historia del Protectorado de San 

Martín en el Perú; y aunque no lo acompañaba ninguna noticia 
adicional, bastaba atender a la forma y la oportunidad de la in
serción para deducir que afectaba a una obra terminada. Luego 
fueron sucesivamente divulgados algunos fragmentos de la mis

ma en Mercurio Peruano, la Revista Militar del Perú, la Revista 
del Instituto Sanmartiniano y otras publicaciones; y, juzgando 
que a dichos fragmentos se limitaba cuanto había avanzado el 
autor en el desarrollo de aquel sumario, los eruaitos han dado 
una equívoca idea de su significación, y no han acertado a reco
nocer el eminente lugar que le corresponde en la historiografía 

peruana. 
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Por ejemplo: Rubén Vargas U garte alude unzcamente a los 

fragmentos aparecidos en Mercurio Peruano, y parece claro que 

en esa parca información se basa la noticia trasmitida por Raúl 

Porras Barrenechea. Apunta el primero (22) que Germán Leguía 

y Martínez ha dejado sólo "unos capítulos. . . sobre la proclama

ción de la independencia en el N arte del Perú", y los juzga "nie

jor elaborados" que su Historia de Arequipa; y, asociándole aser

tos coetáneos, comenta el segundo (23) que "comenzó a escribir 

una Historia del Protectorado de San Martín, de la que se publi

caron algunos capítulos en el Mercurio Peruano de 1928 y la que 

se vio interrumpida por su intervención descollante en la vida polí

tica y su consiguiente destierro y muerte". No obstante su breve

dad y su relativa displicencia, ambas referencias son totalmen

te inexactas, y cabe lamentar que en ellas no se hubieran incor

porado los datos que los respectivos autores tenían a su alcance. 

Más cabal es lo aseverado por Jorge Basadre (24), en tanto 

que da cuenta de haber quedado terminada aquella obra: "Duran

te la época en que desempeñó el Ministerio de Gobierno, Leguía 

y Martínez puso fin, en una serie de cuadernos manuscritos con 

su puño y letra, a . . . la [empresa] de presentar, desde un punto 

de vista peruano, la Historia del Protectorado de San Mar tín, 
como introducción a una historia general de la república". Pero 

no cabe duda que su conocimiento es indirecto y muy parcial: 

}'!, porque cita únicamente los capítulos aparecidos en Mercurio 

Peruano y "una vigorosa semblanza de San Martín [inserta] en 

Mundial y en Variedades"; 2?, porque la juzga como una intro

ducción a la historia de la república, sin reparar que, en verdad, 

proyectó ésta como una continuación de la historia de la inde

pendencia y, fundamentalmente, como una serie ·fáctica cuya ex

plicación genética había establecido; y 3?, porque le dedica una 

apostilla cuya lógica no requiere investigación ni comprobación 

-"la Historia del Protectorado quedó inédita y los años en su 

curso inexorable han acumulado sobre el mismo tema nuevos do

cumentos y puntos de vista"-, para aplicarle a la postre una re
flexión inadecuada. Es la siguiente: "Un viejo proverbio chino 

(22) Rubén Vargas Ugarte S. J. en Historia del Perú Fuentes (Lima, 
1935): cf. p. 338. Reipte la misma inform?ción al presentar dicho libro bajo 

el título de Manuel de Estudios Peruanistas (Lima, 1952): cf. p. 328 . 
(23) Raúl Porras Barrenechea en Fuentes Históricas Peruanas (Lima, 

1955): cf. p . 120. 
cf. Tomo IX, pp . 4480-4481 . 

(24) Jorge Basadre en Historia de la R epública del Perú (Lima, 1964): 
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dice [que] un via¡e de mil millas tiene que empezar dando un 
paso; [y] en los múltiples viajej intelectuales que los sustanciosos 
libros de Leguía y Martínez implican, el recorrido no fue, por 
desgracia, mucho más extenso". A ello argüimos que, si bien es 

justo lo dicho en cuanto afecta a las obras que los azares de la 
vida no le permitieron concluir, no lo es en lo atañedero a la His
toria del Protectorado: ambicioso estudio consagrado a un breve 
período de dos años, y desarrollado en f arma tan penetrante y 
ejemplar que destaca nítidamente en la evolución de la historio
grafía. Es todo un periplo recorrido, amorosamente, en torno a 
las imbricadas circunstancias de la independencia nacional y su 
gravitación en el tiempo. 

Desde luego, es también inexacta la calificación de los carac
teres de su obra. Bien, porque se la ha separado de las suscitaj 
ciones determinadas por las alternativas de su vida; bien, porque 
se la ha vinculado a las influencias de su formación literaria y 
las corrientes doctrinarias del siglo XIX. Es lo sólito, en cuanto 
se trata de reducir a un cartabón la vida y la obra de un hombre 
que ofrece tantas facetas como Germán Legufa y Martínez; o 
cuando se intenta generalizar la impresión causada por un rasgo 
primario. Por eso no le hace entera justicia una descripción tan 

aguda como aquella que Raúl Porras Barrenechea desliza, al lla
marlo "humanista extraviado en la política": pues sólo afecta al 
último lapso de su actuación vital, y sugiere una frustración allí 
donde . en verdad puede verse la inquietud por utilizar la política 

en aras del bien común. Y, no obstante la aparente comprensión 
de sus valores científicos, se advierte que los reduce a una aptitud 

potencial y subordinándolos a las circunstancias de la forma lite
raria: "Tuvo calidades de gran historiador por su culto de la in
vestigación directa, enjundia clásica y romántica vocación del es
tilo, según el gusto de su época". 

Muy semejante es el juicio que le merece a Jorge Basadre; y 
aunque sus términos difieren ligeramente, es notoria su inciden
cia en los elementos conceptuales que ya destacara Raúl Porras 
Barrenechea. Dice: "Leguía y Martínez utilizó fuentes directas y 
tuvo el don de narrar y de evocar; fue el suyo un historicismo lite
rario y efusivo de gran envergadura, caracterizado por el vigor en 
el estilo". Si aislamos aquellos conceptos comunes a los cuales he
mos aludido, nos hallamos ante una valoración muy sugerente; in
dudablemente elogiosa, pero limitada. Incluye tres aspectos: J'?, es 
"gran historiador" según Raúl Porras Barrenechea, y para Jorge 
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Basadre "fue el suyo un historicismo. . . de gran envergadura y 
y vigor"; 2?, aquél destaca "su culto de la investigación directa", 
y éste advierte que "utilizó fuentes directas"; y 3?, en tanto que 
uno menciona su "romántica vocación del estilo", puntualiza otro 
ciertas notas propias de esta escuela, en cuanto reconoce que "tu
vo el don de narrar y de evocar" y le adjudica "un historicisnio lite
rario y efusivo". Reputamos su coincidencia como expresión de la 
notoriedad de los valores apuntados; y juzgamos que sus autores 
creyeron suficiente limitarse a ellos porque los formularon en am
plios estudios, de carácter general. 

Que el estilo histórico de Germán Leguía y Martínez fue ro
mántico, parece obvio, si lo apreciamos sólo a través de su Histo
ria de Arequipa: porque su motivación es sentimental y, aun ba
sándose en un severo escrutinio de las fuentes documentales y tes
timoniales, el historiador se aplica a reconstituir una estampa egló
gica y heroica, en la cual se fusionan los encantos agrestes y vol
cánicos del paisaje con el aguerrido tráfago de los tiempos inicia
les. Su explicación es muy reveladora: "Niños aún, llegaron hasta 
nosotros los excitantes relatos dé su azarosa vida; los detalles he
roicos de sus explosiones intermitentes; el eco nostálgico de sus 
eróticos yaravíes; la tenebrosa intensidad de su exclusivismo reli
gioso; la pintura de su orología pujante, resplandeciente con las 
nieves y calcada sobre un azul nítido y profundo, sólo parecido 
al que la luz y sus caprichos disuelven en el cristal de los lagos 
helvéticos. Escuchábamos embebecidos la descripción de su silue
ta curvilínea, espiral de bóvedas flotantes sobre un mar encrespa
do de verdura; de sus huertas exuberantes de árboles y sus patios 
sevillanos reverberantes de flores; de su luenga campiña, alfom
brada de frutales excelsos, áureos trigales y maizales esbeltos y 
ruidosos; claveteada de aldeas y pueblos, todos cercanos, que, se
gún la gráfica expresión de un amigo nuestro, la semejan a un ave 
amante cercada de sus polluelos. Enternecidos, en fin, oímos de 
los propios labios de un arequipeño la triste relación de las con
mociones cósmicas que la asaltan periódicamente, instilando en 
ese pueblo esa necesidad de desplegar permanente actividad y la
bor incesante de reconstrucción y embellecimiento; esa connatura
lización con el peligro; esa intuición de la proximidad del fin; ese 
desprecio de la vida y de la muerte, en que residen las potentes 
facultades y poéticas melancolías que informan su espíritu, fata
lista, enérgico, idealizador, propenso a ensueños profundamente 
pasionales y a expansiones extraordinariamente télicas. De ahí esa 
viva curiosidad y profunda simpatía que asaltáronnos siempre al 
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oir hablar de la bella ciudad que se asienta a la sombra amena
zadora del Misti. De ahí en nosotros, cierta ansia de pisar su suelo, 
de reavivar, sobre el campo, sus inagotables recuerdos. [Y] bajo la 
influencia de aquel fenómeno íntimo, natural y necesario en es
píritus donde aún no ha muerto el fuego vestal de la fe .. en que 
no se ha extinguido la llamarada de la justicia, donde no se ha 
esfumado el incienso de la admiración, ni el respeto por la verdad, 
ni el entusiasmo por la gloria, sentimos el ansia ardiente de es
cudriñarlo todo, de descubrirlo todo, de saberlo todo, sin la reso
lución, pero con el vago deseo, con la indecisa posibilidad de con
cretar un día, en forma literaria tangible, aquella riqueza de me
morias y de escenas, quizá condenada, por la incuria y por la in
gratitud, a rodar y desaparecer infructífera en el olvido, esa en
traña tenebrosa, insaciable, hidrópica de los tiempos". 

Diáfana y dominante, esplende en tales palabras la proyec
ción sentimental hacia el pasado. Y aunque su visión emerge de 
una acuciosa consulta de las fuentes, no luce la severidad de una 
reconstrucción, sino la vibrante y apasionada intensidad de una 
recreación. Aun puede juzgarse, en ciertos pasajes, que es el re
sultado de cierta idealización: porque a ella lo incitaban las hos
tiles vociferaciones del populacho, que durante su estancia en 
Quito llegaba hasta las vecindades de la legación peruana, pa
ra protestar contra el laudo que en el litigio limítrofe debía pr(1 
nunciar el árbitro español; y dando tregua al cumplimiento de 
sus deberes diplomáticos, recreábase, en su soledad penumbrosa, 
con los efusivos recuerdos de la patria. Febrilmente, inició en
tonces la tarea de escribir la Historia de Arequipa. Exaltada por 
la distancia y el afecto, la naturaleza adquiere en ella un signo 
determinante." ríspido en el señorío de sus cumbres señeras, y 
propicio en el amoroso ofertorio de sus campos verdeantes; ame
nazador y tremolante en cada sacudimiento sísmico, y aparente
mente transido cuando se proyecta sobre el horizonte la curva po
lícroma del arco-iris. Hombres de guerra se estacionan allí, en 
tiempos legendarios, y se convierten en colonia de pacíficos labra
dores; allí descansan las huestes belicosas que marchan a lejanas 
campañas, o las que vuelven ansiosas a la paz del hogar; y los 
conquistadores se truecan en señores, que solicitan mercedes y 
evocan glorias pasadas, pero se encrespan ante la usurpación y 
defienden el imperio de la ley. Su historia es verdaderamente ro
mántica. Magnífica a veces los hechos, para dar a su relato la 
tesitura de una gesta; y sobre la pánica hermosura del paisaje 
destaca personajes apasionados y turbulentos, o cautelosos y per-
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tinace , pero sie1npre movidos por cierta conciencia de su P,esti
no. Es una historia fluida, intensa, cautivante; desenvuelta con 
anwr, amable ella misma; pensada y revivida con el íntimo afán. 
de sorprender en sus fastos la energía espiritual del pueblo are
quipeño. 

No ocurre lo mismo con la Historia del Protectorado de San 
Martín, porque no fue concebida como reviviscencia de un am
biente y una época, en el animado cuadro del relato histórico, 
sino como explicación causal de los hechos que llenaron un pe-
1'Íodo auroral de la nacionalidad. Su preparación efectuóse bajo 
circunstancias muy diversas, y se ajustó a método y propósitos 
cabalmente determinados. Germán Leguía y Martínez no era el 
hostigado plenipotenciario, que en tierra extraña sentía crecer su 
identificación sentimental con la figurq. geográfica y la suerte del 
país, sino el magistrado que debía amparar los derechos vulne
rados y defender la armonía civil basada en la ley. Disfrutaba de 
serenidad para examinar los principios doctrinarios, los antece
dentes y las vicisitudes de las instituciones públicas y privadas. 
Tanto en la majestuosa quietud del tribunal, como en el retiro 
hogareño, pudieron aflorar a su memoria las tradiciones que en 
la familia mantenían vivo el recuerdo de los ancestros y de sus 
tiempos heroicos. Exhumó y compulsó papeles; requirió el auxi
lio del archivero de la Corte Suprema, para revisar los polvorien
tos legajos de la antigua Audiencia de Lima y descubrir las hue
llas de los patriotas que fueron denunciados, perseguidos y cas
tigados por conspirar contra la opresión colonial; asiduamente 
visitó la Biblioteca Nacional, dirigida a la sazón por su admirado 
amigo Manuel González Prada, y allí revisó viejos periódicos, fo
lletos y publicaciones volanderas, documentos y estudios históri
cos, que a veces pudo llevar a su casa para leerlos y extractarlos 
con la prolijidad 'deb.,ida; acudió al 1'archivo del Congreso. que 
había tenido oportunidad de conocer. mientras ejerció la repre
sentación de su provincia natal; y en la Lima señorial de esos 
años debió apelar también a quienes se ufanaban por los hechos 
de sus antepasados, y a cuantos pudieran ofrecerle testimonios 
que hablaran de la gesta libertadora. Su trabajo fue largo y con
tinuado, paciente y empeñosamente dirigido hacia la verdad. 

Es obvio que el método aplicado a la exposición histórica hu
bo de adecuarse al escrupuloso acopio de informaciones, y al com
plejo carácter de los hechos trasuntados en ellas. No podía ce
ñirse al convencional arcaísmo, ni a la intensidad descriptiva que 
se había admirado en Chateaubriand, Lamartine o Thierry; y que 
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podía justificarse en lo atañedero a los orígenes de la Historia 
de Arequipa, debido a la influencia de las crónicas de la conquis· 
ta, pues su autoridad se imponía por la calidad humana de los 
autores y el acatamiento discernido a sus relatos. Pero los avan
ces del pensamiento liberal y el auge del realismo habían enri
quecido las posibilidades de la crítica histórica: de una parte, al 
exceder los límites impuestos por la graduación cronológica de 
las fuentes; y de otra, al proponer pautas más fecundas para el 
análisis de documentos y testimonios, y dirigir la atención del 
estudioso hacia la conducta de los hombres. Ya pertenecían al 
pusado los agrios debates en torno a clásicos y modernos, román
ticos y realistas, chata secuencia de los datos históricos o exa
men ideológico de sus revelaciones; y aun en el Perú, las nuevas 
orientaciones contaban ya con una brillante falange de seguido
res, que se había formado a la sombra del generoso magisterio 
de Carlos Wiesse y a la sazón exhibían investigaciones originales 
y penetrantes. U nas incidían en la evolución o el análisis espec
tral de los hechos sociológicos (Javier Prado y Ugarteche, Víctor 
Andrés Belaúnde, Francisco García Calderón, Pedro Irigoyen, Luis 
Antonio Eguiguren); otros esclarecían la influencia de los factores 
económicos (Pedro M. Oliveira, Manuel Vicente Villarán); y no 
faltaban agudos sondeos en las corrientes literarias (Ventura Gar
cía Calderón) e ideológicas (Felipe Barreda Laos), en el valor de 
las fuentes históricas (José de la Riva Agüero), o en las compro
baciones que acerca de la civilización detectan ciertas huellas de 
morbilidad (Julio C. Tello). Paralelamente, se había efectuado una 
revolucionaria expansión de la temática tratada por el historia
dor y de la metodología aplicada a su estudio, según debió apre
ciarlo Germán Leguía y Martínez al pergeñar su ambiciosa His· 
toria del Protectorado de San Martín. Y con ésta rebasó las limi
taciones del romanticismo, principalmente afecto a los hechos po
líticos y militares en cuanto permiten reconocer el carácter y la 
acción de los grandes hombres. Se aproximó a la disciplina del 
realismo, en tanto que dejó de utilizar los documentos como uni
dades indivisibles e intangibles, y separó sus elementos para es
tudiarlos separadamente y proceder a su análisis. Presentó a los 
personajes a través de su conducta, sin atribuirles la encarnación 
de una idea, una virtud o una pasión: porque verdaderamente se 
le revela el hombre en la suma de sus actos -según dijo ya un 
filósofo-; en la efusión de su verbo o su carácter sólo debe verse 
la justificación que eventualmente le com1iene; y, por lo tanto, 
cualquier descripción estereotipada es una ficción lógica de 
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los eruditos. Atendió a la gestación y la ebullición de los senti
mientos históricos, y a los diversos aspectos de la administración 
estatal como expresión de las relaciones sociales. Mostró parti
cular interés por los problemas constitucionales, en armonía con 
los postulados sociológicos acerca del equilibrio que las institu
ciones deben forjar entre las diversas clases: pues su decisión 
debía expresar la ruptura con el dominio español y la definición 
de los objetivos asignados a la independencia; y, en cambio, su 
dilación le reveló la actitud autocrática del Protector, así como la 
frustración de las expectativas cifradas en la estabilidad que el 
país deseaba fundar en la carta. Aproximóse así a la explicación 
de la verdadera historia de aquellos años decisivos: o sea, de la 
realidad que desde entonces proyectó sus f armas estructurales so
bre la vida del pueblo entero, y de los hombres que en su gesta 
legaron una lección de entereza. 

Por añadidura, el propio autor se encargó de enunciar la idea 
inspiradora de su obra: "sin propósitos preconcebidos, y sin más 
deseo que el de poner hombres y cosas en su lugar, sin falsear su 
concepto con las prevenciones u odiosidades de los unos, ni con 
las simpatías y patrióticos alardes de los otros, hemos narrado 
los acontecimientos desde el punto de vista peruano, que es, pre
cisamente, y debe ser el fiel de la balanza". Se entiende que ha 
sorprendido contradicciones e inexactitudes en las versiones de 
las fuentes documentales y los estudios historiográficos; y como 
también apuntara que unas y otras obedecen a "increíbles extre
mos", determinados por "el espíritu y orgullo de nacionalidad", 
puede inferirse que las ha depurado y rectificado merced a una 
severa hermenéutica. Serena y razonadamente, ha querido "ser 
el fiel de la balanza" y pronunciar su "veredicto, aprobatorio o 
adverso, en estricta conformidad con el hecho, [y] según que él 
resultase bueno o malo, ocasionado a vituperio o merecedor de 
aplauso". Así, casi de soslayo, Germán Leguía y Martínez equi~ 

para la tarea del historiador y la del legislador, así como la fija
ción de los hechos históricos y el reconocimiento judicial de un 
derecho. Pero en rigor aplica pensamientos de la antigüedad clá~ 
sica, que a través de los siglos definieron el carácter de la his
toria:· bien, como una relación que se distingue de la creación 
literaria, porque debe ceñirse a la verdad; bien, como una instan~ 
cía judicial, ante la cual convoca el historiador a los personajes 
del pasado, para imponerles la sentencia que sus actos merecie
sen. Sin embargo, estima implícitamente que la majestad de am
bas virtudes desaparece o se opaca en la historia, cuando el sen-
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timiento nacional deforma o fragmenta las noticias, a la manera 
de una lente que descompone o refracta los haces de luz. Y a con
tinuación parece incurrir en flagrante contradicción, cuando apun
ta que la Historia del Protectorado de San Martín ha sido enf o
c ad a "desde el punto de vista peruano", que evidentemente es un 
punto de vista nacional; pero las observaciones que suscribe se 
hallan equidistantes de las extremosas versiones que acerca de la 
independencia peruana han moldeado los admiradores de San Mar
tín y Bolívar, y, por exigencia de la razón crítica, han configurado 
una línea de equilibrio y mesura, una perspectiva de comprensión y 
madurez, una sería aproximación a la verdad. 

* * * 

Es ilustrativo mencionar siquiera algunas muestras de los "in
creíbles extremos" que en la visión de la historia puede inspirar 
el orgullo nacional: pues conduce a la sobrevaloración de todo 
lo propio y al simultáneo desdén por lo extraño, de modo que la 
doble serie de valores afecta un desequilibrio abismal. Es parti
cularmente revelador en lo atañedero a la independencia del Perú, 
debido al desconocimiento, la deformación o los premeditados 
errores que sobre ella han cernido historiadores de países frater
nos, en el mezquino empeño de atribuir toda la gloria de aquella 
gesta a los respectivos héroes. Y por su carácter deleznable, por 
la violencia que imponen a la concatenación fáctica o la incon
sistencia de sus juicios, un lector atento y honesto puede sorpren
der las pobres especies que tales historiadores lanzan como bue
na moneda; pero ocurre que las mismas suelen impresionar a los 
ignorantes o a los inadvertidos buscadores de novedades. De allí 
el profundo sentido que revisten las palabras de Germán Leguía 
y Martínez, cuando declara su propósito de completar una ver
sión de la independencia "desde el punto de vista peruano". Y 
fácilmente se comprenderá la oportunidad y el acierto de esa ta
rea, si se recuerda la sincera lamentación que la falta de esa ver
sión inspiró a Benjamín Vicuña Mackenna: "Es triste, muy tris
te, que todo lo que hay escrito y publicado hasta aquí ( 1860) so
bre la independencia del Perú, se deba a la pluma de soldados 
extranjeros" (25). 

(25) Benjamín Vicuña •Mackenna: La revolución de la independencia del 
Perú. Lima, 1860. 
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Pues bien: un elocuente ejemplo de la actitud que intenta
mos destacar nos lo da Bartolomé Mitre (26). Deseoso de exaltar 
la grandeza de San Martín, no trepida en olvidar la aspiraci'ón 
libertaria del pueblo peruano, y pretende que "ningún movimiento 
revela el fermento revolucionario, ni en las altas clases de la so
ciedad ni en el común del pueblo", al iniciar e el año 1821; pero 
sin embargo admite que "la impopularidad de los españoles era 
tal que no pudieron encontrar un sólo guía, cuando bajaron des
de la sierra para guarecerse en las fortalezas chalacas. Para jus
tificar el régimen autocrático instaurado con el protectorado, ig
nora la existencia de la vasta clase dirigente que a través de va
rias décadas había gestado la independencia, y afirma que "el 
Perú carecía de elementos de gobierno propio y no estaba en con
diciones de fundarlo ... no tenía un sólo hombre, ni como acción 
ni como pensamiento, que tuviese prestigio ni autoridad moral 
ante sus compatriotas"; pero a continuación sostiene que sólo 
una parte de la obra protectoral es atribuible a San Martín, y la 
otra es "mero reflejo" de la influenCia peruana. Los hechos son 
porfiados e irrefragables y, para desmentir categóricamente las 
aventuradas afirmacione del recordado historiador argentino, 
bastan sus propios asertos. 

Otro ejemplo de esa corriente, enderazada a negar los deci
sivos aportes del pueblo peruano a la causa de la independencia, 
lo hallamos en una afirmación del escritor chileno Manuel J. Vega 
(27). De modo tan alegre como irresponsable, dice: "Fuimos nos· 
otros. . . quienes con la Expedición Libertadora hicimos brotar en 
el Perú la primera chispa de amor patrio". Su inanidad es absolu
ta: l<!, porque históricamente se reduce al absurdo la suposición 
de que un pueblo moderno pudiera mantenerse totalmente al mar
gen de los ideales de su tiempo; y 2?, porque tal exageración no 
es verdaderamente seria y sólo tendió a servfr la propaganda 
chauvinista, durante la tensión que después de la guerra del Pací
fico subsistió en las relaciones peruano-chilenas. No es necesario 
elaborar ahora una argumentación, para destruir esa peregrina 
concepción. Basta repetir a Benjamín Vicuña Mackenna, posee
dor de un conocimiento directo de la sociedad y la historia peruo
nas, para reconocer la faz de la verdad. Enfáticamente sostiene: 

(26) Bartolomé Mítre: Historia de San Martín y de la independencia sud· 
americana. 

(27) Cf. Una peculiaridad del Perú, por Manuel J. Vega. En Et Mercurio. 
Santiago de Chile, 16-1-1919 . 
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"En ningún país de Sudamérica se encarnó más hondo el espíritu 

de rebelión desde los primeros días de la conquista que en el Pe

rú". O bien: "En todos los círculos en que había un poco de inte

ligencia, de creación, de vida, aquella idea asoma atrevida o pal

pita oculta bajo alguna mano prudente o timorata; todos los hom

bres que pensaban se iban convirtiendo a su doctrina, y todos 

los espíritus nuevos que nacían a la luz de la inteligencia y del 
estudio se sentían inoculados por el virus fecundo que bullía en 

todos los pueblos a la vez". 
Por otra parte, advertimos que los historiadores bolivarianos 

alientan una deformación semejante. Quizá juzgaron que el brillo 

personal y la fulminante acción del Libertador fueron impares, y 

privaron de significación propia a cuantos actuaron bajo su som
bra. Pero la admiración tambien puede conducir a "increíbles ex

tremos"; y tal ocurre cuando se desacredita la más mínima dis
cusión de cuanto hizo el prócer epónimo, y se pretende aceptar 
como artículos de fe aun las palabras que pronunció en un rapto 

de pasión, o arrebatado por efímeras impresiones. Por ejemplo, 
desde Trujillo escribió (16-III-1824) al general Francisco de Paula 
Santander, cuando se hallaba agobiado por las fa ti gas que le de
jara la frustrada rebelión del presidente José de la Riva Agüero y 
Sánchez Boquete, la deserción de las unidades argentino-chilenas 
que guarnecían las fortalezas chalacas, la estratégica retirada que 
lo obligó a dejar la capital a merced de los realistas, y aun la 
crisis de su enfermedad, y, dolidamente, dijo: "Aquí no hay más 

que dos cosas positivas: el ejército de Colombia por la patria, y 
todo lo demás contra ella: todo lo demás es insignificante, nulo, 
nada en fin". No obstante, cabe recordar que el propio Libertador 
describió (30-III-1824) la tensión que en esas circunstancias domi
naba su ánimo: "la fuerza de los sentimientos y de las pasiones 
no deja libertad sino a los monosílabos y a las exclamaciones vio
lentas". Y vencidas ya las dificultades (15-IV-1824), prodigaba es

pontáneos elogios a quienes antes había hostigado: "Hay mucho 
espíritu en nuestro ejército y el material y personal es excelente". 

De modo que el razonamiento deberá despejar las influencias que 
efímeramente gravitaron sobre un hombre tan apasionado como 
Bolívar, para esclarecer la verdad profunda, y evitar que errores 

e injusticias de sus pósteros puedan embozarse bajo el prestigio 
de su nombre. 

Basta lo dicho. Y aunque cierto nihilismo contemporáneo se 

ha inspirado en esas extremas deformaciones, juzgamos que sus 

autores no han meditado lo que afirman. Esa actitud proviene 
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de la incomprensión extraña, o es un pobre fruto de la dependen
cia; y en tanto que desconoce el papel protagónico desempeñado 
por el pueblo en la gestación de su propia historia, sólo puede 
conducir a un providencialismo trasnochado o al desarme de la 
conciencia nacional. En cambio, puede advertirse que el proceso 
de integración del país coincide con la afirmación de su continui
dad en el tiempo, y con la fe en la altiva construcción del futuro: 
La honesta averiguación de las circunstancias históricas y su di
námica, la identificación plena con los valores forjados a través 
de las acciones progresivas del pueblo, todo induce a considerar 
que el interés por el estudio del pasado se desenvuelve a la luz 
de las esperanzas del presente. Como en un mito indígena: los 
dispersos miembros de un caudillo, sacrificado mientras luchaba 
en defensa de su pueblo, van aproximándose lentamente bajo la 
tierra, y cuando se encuentren ha de recobrar aquél su vida y 
unificará a las gentes para continuar su altiva gesta; y así ocurre 
con la historia, fragmentada y mal conocida durante las épocas 
de opresión y oscuridad, es rigurosamente estudiada y se convier
te en elemento de afirmación y unificación cuando el pueblo con
quista su libertad y construye su grandeza. Por eso cabe subrayar, 
con renovado énf asís, la significación de la Historia del Protecto
rado de San Martín, que Germán Le guía y Martínez elaboró "des
de el punto de vista peruano" y con el "deseo de poner hombres 
y cosas en su lugar"; es decir, con el lúcido designio de superar 
los errores debidos a la falta de un escrutinio directo de las fuen
tes y a las deformaciones o casionadas por ajenas perspectivas. 
En síntesis: para fijar una visión veraz de aquella época auroral 
de la nacionalidad. 

* * * 

Reconocimiento especial debemos expresar: a los hijos de 
Germán Leguía y Martínez, que custodiaron celosamente los cua
dernos manuscritos de esta obra, y entre ellos a Jorge Guillermo, 
que dio a conocer su magnitud en publicaciones especializadas, y 
a Osear, que cedió los originales a la Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia; 

a Emilia Romero, que trascribió mecanográficamente el texto, 
con una generosidad y un afecto ignorados hasta hoy; 

y a Julio del Prado, que ha tenido a su cargo la revisión de 
las pruebas y la preparación de los índices. 
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1931 

Diccionario de la Legislación criminal del Perú. [Advertencia, de Jorge 
Guillermo Leguía]. Lima, Librería e Imprenta Gil S. A., 1931. 

xi, 846 p., 1 h. retrato del autor. 24 cm. 
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Alfabéticamente ordenados, presenta los tópicos tratados en el Código 

Penal de 1924, y en el Código de Procedimientos Penales de 1920. 

1932 

Historia de Arequipa. [Introducción de Carlos D. Gibson]. En Revista de 
la Universidad: .N<? 5, pp. 49-87; Arequipa, I-1932. 

De los manuscritos inéditos del tercer tomo de la obra citada, apare
cen los capítulos referentes al desenvoivirniento de la ciudad en la época 
del virrey Toledo y, especialmente, las providencias que éste tomó du
rante su visita. 

La proclamación de la independencia en Piura. En El Tiempo: "Suplemen
to conmemorativo del IV centenario de la fundación de la ciudad; Piura, 
15-VII-1932. 

Inserta el capítulo que sobre el tema aparece en la Historia de la Inde
pendencia. Cf. Tomo II, pp. 446-461. 

Diccionario Geográfrco~Histórico del departamento de Piura. (Fragmentos 
inéditos). En El Tiempo: Suplemento conmemorativo · del IV centenario 
de la fundación de la ciudad; Piura, 15-VII-1932. 

Incluye artículos hasta entonces inéditos, correspondientes a la letra "D". 
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La batalla de Pichincha, Lima. 
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Sobretiro de la Revista Militar del Perú: Año XXXI, N<? 5; Lima, V-1934. 

Anticipa un fragmento del cap. que sobre el tema se incluye en la His
toria del Protectorado. Cf. Tomo VI. 

1935-1936 

Fragmentos de la Historia del Protectorado de San Martín en el Perú. En 
Revista del Instituto Sanmartiniano: Nos. 2, 3 y 4, pp. 70-88, 53-86 y 82-104; 
Lima, XII-1935, V y VII-1936. 
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Los "fragmentos" incluyen textualmente los capítulos I a V de la parte 

VII de la Historia, aún inédita. Cf. tomo II, pp. 461-574 de la presente 
edición. 

1944 

Fragmentos de la Historia del Protectorado de San Martín en el Perú. En 
Revista del Instituto Sanmartiniano: N<? 7, pp. 98-120; Lima, VIII-1944 . 

. Los "fragmentos" incluyen textualmente los capítulos VII y VIII de la 
parte X de la Historia, aún inédita. Cf. tomo III, pp. 306-337 de la pre
sente edición. 

1948 

Mi Sol. 

En El Libro de los mil y un sonetos. La antología del soneto más com
pleta que se ha hecho en el mundo. Recopilación y selección realizada 
especialmente para la Editorial Clar.idad por Héctor F. Miri. 5~ ed. Bue
nos Aires, Editorial Claridad, 1948. Cf. p. 118. 

1950 

Descripción de Arequipa. 

En Para tf, niño. Selección de poesías, trozos selectos, anécdotas, le· 
yendas, fábulas, flores simbólicas, refranes, proverbios, frases o modis
mos, pensamientos, trabalenguas, coplas, cantares, locuciones latinas y 

extranjeras, colmos y adivinanzas. [Comp. por Dimas L. Pareja. Pró
logo de Guillermo Palomino Arana]. Arequipa, [Imprenta "Codisa", 
1950]. Cf. pp. 221-223. 

1951 

Bolívar. En Revista Militar: Año XLVIII, N<? 8, pp. 31-36; Lima, VIIl-1951. 

1964 

Elogio de Bolívar. 

En Testimonios peruanos sobre .el Libertador. Caracas, Publicaciones 
de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Cf. pp. 371-380. 
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Niño, Emiliano. Ecos perdidos. Con prólogo del doctor Enrique López Al
bújar. Dos palabras del doctor Germán Leguía y Martínez. Apuntes 
biográficos del señor Carlos del Ca tillo Niño. Lima, [Imp. de H.C. Ro
zas]. 1967. 
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Wiese, Carlos. Seis semanas en la prensa. Reportajes y recuerdos. Con un 
prólogo de Germán Leguía y Martínez. Lima, E. Rosay editor, 1902. 
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CAPITULO 1 

LAS INVASIONES INGLESAS 

1 

El Virreinato de Buenos Aires, creado en 1776, vegetaba, a seme,
janza de las otras posesiones hispanas del hemisferio, algo menos 
que adormecido bajo el régimen colonial, ignorante de aquel vigor 
que bien pronto desplegaría, aún en sus dilatadas convulsione~ in"' 
testinas; cuando acontecimientos extraordinarios despertáronle de 
súbito, sacudiéndolo y revolándole aquella, para él insospechada po
tencialidad de alzarlo hasta su actual asombrosa grandeza. 

Ardía en Europa el fuego de las guerras napoleónicas, como que 
el genio del siglo acababa de romper la paz de Amiens (12 de ma
yo de 1803) y reencendido su casi incesante lucha contra Inglaterra. 

España, pésisamente tratada en ese pacto (25 de marzo de 1802), 
que habíale restituído la isla de Menorca, pero arrebatádole defini
tivamente la de la Trinidad, creyó prudente eximirse de ajustar una 
nueva alianza con el déspota; pero, supeditada siempre a la férrea 
voluntad de este último por la genial debilidad de su rey (Carlos 
IV), hubo al cabo de asentir a estipulaciones que, si eliminaban la 
cuota de sangre que se le exigía, imponíanle una especie de tributa
ción vergonzosa, semejante a esas que se traban entre conquistador 
y conquistado; estipulaciones que, con el nombre de "tratado de 
subsidios", suscribió secretamente, en 9 de octubre de 1803, com
prometiéndose a enterar en la caja de Bonaparte dos millones 
mensuales de duros, con que así concurriría a sufragar los gastos 
de la guerra. Carlos IV ofreció iniciar el abono de aquellas mensua~ 
lidades, apenas llegasen a Cádiz las fragatas conductoras del subsi
dio al efecto pedido a los virreinatos del Perú, Buenos Aires y demás 
de América. 

No tardó el gobierno de la Gran Bretaña en imponerse de lo 
acaecido; y en el acto presentó su protesta contra tal intervención, 
celebrada por un pueblo que hallábase con ella en plena paz; signi"' 
ficó al rey Carlos la hostilidad, si pasiva, de todos modos eficiente, 
encerrada en la indigna tributación; y acabó por notificar su resolu-
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c10n de impedir, en cualquiera forma, que los dineros prometidos 
llegaran a las manos de su contendiente, (Setecientos treinta Y un 
mil ciento cincuenta y tres pesos) (1). 

II 

Reunidos en Buenos Aires, los cuatro millones setecientos trein
ta y seis mil ciento cincuenta y tres pesos (la), acumulados en el 
Perú, Charcas, Chile, Tucumán, la Asunción, el Plata y la Banda 
Oriental, partió (9 de agosto de 1804) aquel tesoro camino de la Pe
nínsula, embarcado en la Medea, la Clara (2), la Fama y la Mer
cedes, división naval capitaneada por el gobernador de Montevideo; 
comandante de las fuerzas navales de la Zona, don José de Busta
mante y Guerra. Tal división, además de portar tan inmenso subsi
dio, era conductora de algunos pasajeros de consideración; entre 
ellos de la familia del mayor general del ejército, don Diego Alvear 
(3), a saber la esposa y las hijas de éste, (4), que, por carencia de 
más comodidades, viajaban solas en la Mercedes, mientras don Diego 
y su después famosísimo hijo, don Carlos, con Bustamante y Gue
rra, navegaban en la Mercedes. 

No había sobrevenido novedad ninguna durante los 58 días del 
viaje, y el convoy cruzaba ya frente al cabo de Santa María, a sólo 
veinticinco leguas de Cádiz, alegre y ansioso de ganar ese puerto, 
que era el de su destino, cuando de improviso avistóse en las bocas 
del estrecho de Gibraltar, a cuatro poderosas fragatas de guerra in
glesas (S), que inmediatamente pusieron proa sobre las hispanas. 
Avanzaban éstas no sin .sospecha de que pudiera ejercerse contra 
ellas alguna hostilidad, cuando destacóse un bote de la que parecía 
nave almirante británica, y en él presentóse un oficial intimando la 
entrega de las sumas llevadas para Napoleón, con la amenaza de que, 

(1) De oro, o sean, entonces, 23,680,765 pesetas o francos. De ella 1'564,542 
p. procedían del virreinato de Buenos Aires y el resto del Perú. 

(la) De oro, o sean, entonces 23,680,765 pesetas o francos. De ellos 1'564,542 
provenían del Virreinato de Buenos Aires, y el resto del Virreinato del Perú. 

(2) Según Torrente, la "Flora". 
(3) Ex-comisario demarcador de límites, en el territorio de Misiones, en

tre las coronas de España y Portugal, vecinas en esa zona intermedia com
prendida entre el virreinato del Plata y el Brasil. Comandante de la Medea 
era el capitán de navío don José Peorolo; de la Fama, el marino de igual clase 
don Miguel Zapiaín; de la Clara, el capitán de fragata· don Diego Aleson; y de 
la Mercedes, el capitán de igual gradación don Juan Goicoa 

(4) La esposa llamábase Josefa Barbastro y era bonaer~nse. 
(5) La "Indefatigable", almirante; la "Amphion", capitán Gore· la "Me-

duse" y la "Lively". ' 
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si tal no hiciese el brigadier conductor, la división de su mando 
sería en el acto, de grado o por fuerza, conducida prisionera a 
Plymouth. El pundonoroso Bustamante contestó sin vacilar: "Un ofi
cial de honor no se somete a humillación tan grande como lo que se 
le exige, sino después de haber apurado todos sus elementos de 
defensa y vertido la gota última de su sangre"; y preparóse a recha
zar cualquier ataque. El comodoro Moore, que así se llamaba el 
comandante de la división inglesa, enarboló sus pabellones de com
bate, y lanzó sobre los buques embestidos su lluvia de potentes an

danadas. Aunque mercantes aquéllos, imperfecta y transitoriamente 
armados en guerra, devolvieron a sus acometedores la hostilidad en 
la medida de sus fuerzas; y así empeñóse una acción que para los 
españoles resultó tan desastrosa como rápida. Voló a pocos momen
tos la "Mercedes", y en ella sucumbieron, despedazadas, las hijas y 
la esposa de don Diego Alvear. Capturado el resto de la flota, fue, 
bajo férrea custodia, arrastrado a Plymouth, según lo había pro
nunciado Moore, no sin que éste expusiese antes al jefe prisionero 
que "la ofensa no era a España, sino a Francia". En la "Clara", con 
la desesperación y el furor que son de suponer, partieron, prisione
ros como los otros, don Diego y don Carlos Alvear (S de octubre de 
1804). 

Un grito de indignación, de protesta y de odio resonó a lo largo 
de Buenos Aires, al tener noticia de la catástrofe; afectos que, en no 
lejano tiempo, habían de contribuir a la gloriosa consumación de los 
sucesos que se describen más adelante ( 6). 

(6) Bustamante y Guerra, protagonista de este memorable episodio, ha
bía nacido en Ontane.da, provincia española de Santander, en 1759, de modo 
que a la sazón, contaba cuarenticinco años. Guardiamarina en 1770, alférez de 
fragata en 1774 y prisionero, primera vez de los ingleses en 1779, tomó gloriosa 
parte, a bordo del navío ''Triunfante", en el célebre combate naval de Gibral
tar, empeñado en 20 de octubre de 1782, entre la escuadra española del almi
rante Luis Córdoba y la inglesa del almirante Howe. En 1784, como jefe ya 
de la corbeta "Atrevida" partió con la "Descubierta", a órdenes del famoso 
don Alejandro Malespina, en la expedición científica que, dando la vuelta al 
mundo, tocó en las costas del Perú en 1790 y 1792. Brigadier en 1795, fue en 
1796 nombrado gobernador del Uruguay. Dejará ese puesto al efectuarse 5u 

viaje a Europa y el consiguiente encuentro de 5 de octubre de 1804. Sometido 
a consejo de guerra por este hecho, vióse absuelto con elogiosas frases. Ha
biendo José Bonaparte exigido de él el respectivo juramento de fidelidad 
( 1808), huyó de Madrid para presentarse y ofrecer sus servicios a la Junta 
Central de defensa de la honra y de la autonomía españolas, que le confirió 
primero la presidencia de la Audiencia de Charcas, en seguida la del Cuzco y, 
en fin, la capitanía general de Guatemala. En 1810, dice Mendiburu, "se anun_ 
ció en Lima su nombramiento de virrey, en relevo de Abascal, según real 
cédula de 21 de marzo, que quedó luego sin efecto". Reemplazado por Gainza 
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III 

Había entretanto, Napoleón coronado a su hermano Luis como 
rey de Holanda, después de hacer lo propio en Nápoles con José y en 
Westfalia con Jerónimo; e Inglaterra, a quien el terrible dominador 
del mundo, vencedor siempre, había empezado a cerrar y cerraría al 
fin por completo todo comercio europeo, con el famoso bloqueo 
continental, puso la ávida vista en las posesiones remotas de su~ 
adversarios, con el ánimo de llevar hasta ellas su poder y su auto
ridad. Luis Bonaparte era a la sazón rey holandés, y los holandeses 
poseían en la punta sur de Africa, la colonia del Cabo, un día arre
batada por ellos a Felipe II, su irreconciliable enemigo, a la Colonia 
del Cabo decidieron ir, para conquistarla. Como pensaron lo hicie
ron. Una escuadra competente, a órdenes de Sir Home Popham, con 
siete mil hombres de desembarco, comandados por el héroe de Se
ringapatan, Davis Baird, y por William Carr, vizconde de Beresford, 
partieron de la Bahía de Todos los Santos (en el Brasil). Presentá
ronse en Buena Esperanza y ocuparon definitivamente la colonia, 
que no ofreció a sus agresores la mínima resistencia (1806), obte
nido lo cual, Popham, hombre audaz y sediento de renombre, dióse 
a soñar con poner el pie de América, adelantándose o tal vez con
formándose a los siniestros planes de Guillermo Pitt sobre posesión 
del continente occidental. 

Vió Popham en las colonias españolas de este hemisferio otras 
tantas conquistas fáciles de conseguir, y sin más vacilaciones, apron
tóse a invadir las que juzgó más débil y abandonada entre todas 
ellas -la más próxima fronteriza- la de Buenos Aires. 

IV 

Era el 2 de mayo de 1806, cuando parte de la escuadra invasora 
del Cabo, compuesta de los navíos "Narciso", "Encuentro", "Diade
ma", "Razonable", "Diómedes 11 y cinco transportes, a órdenes del 
propio Popham (7), partió de la ciudad y el puerto de aquel nombre 
hacia la isla de Santa Elena, y de esta última a occidente, llevando 

en la Capitanía General guatemalteca (1819), tornó a España, donde, después 
de servir varios cargos de alta distinción y de obtener las grandes cruces de 
Isabel la Católica y de San Hermenegildo, murió en ejercicio de la Dirección 
General de Marina en 1824.- Ver acerca del hecho principal que se narra en el 
texto, a Torrente; y, más que todo, el interesante escrito de Tomás Iriarte, 
"las cuatro fragatas", in erto en la Revista de Buenos Aires, t. X, pág. 192 a 224. 

(7) Cuatro fragata , tres corbetas y tres bergantines. 
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·-
unos dos mil hombres de línea, entre ellos al bravo regimiento "Real 
escocés N<.> 71, ascendiente a novecientas plazas; cuerpo que, manda
do por el bizarro coronel Pack, había, años antes, constituído el 

núcleo de la resistencia de San Juan de Acre contra el ejército que 
el entonces general Bonaparte llevara de Egipto a Siria, en su plan 

de invadir la India inglesa y someterla siguiendo las huellas de Ale
jandro. Era Popham el supremo director de la Empresa, según se 

acaba de decir; y Beresford el general en jefe del ejército de pene
tración. Tras un viaje feliz, la escuadra invasora fue primero avistada 
desde Montevideo, y más tarde (25 de junio) desde la descuidada 
metrópoli del Plata, conmovida ante la presentación de aquellas na
ves desconocidas, y por supuesto incapaz de adivinar y de medir el 
alcance envuelto en la repentina aparición que hacían en sus aguas. 

V 

Tenía a la sazón Buenos Aires unos sesenta y cinco mil pobla
dores, que gobernaba el virrey don Rafael Márquez de Sobremonte 
hombre cobarde e inepto, y, por eso mismo, dignísimo representante 
del monarca que, hacia esos días, empuñaba débilmente las riendas 
del vasto poder peninsular. Maldito si el tal regente vislumbró la 
necesidad de observar cuáles fueron el objetivo y el destino de la 
flota intrusa, ni de tomar medidas elementales en tal sentido, siquie
ra sirviesen para noticiar de las cosas a su príncipe, cumpliendo 
en ello con los más rudimentarios deberes de todo gobernante. En
tretanto, Beresford y sus fuerzas desembarcaban el 26 en el Pañado 
(8) de Quilmes, a cuatro leguas de Buenos Aires; el 27 coronaban 
las lomadas del sur y avanzaban hasta Barracas (9); y el 28, al 
mediodía, (sin otro alarde de defensa que el incendio del puente de 
Gálvez por el subinspector de las fuerzas don Pedro Arco) entre el 
asombro y el pánico de la capital platense que su virrey desampara
ra despavorido, retirándose primero al hospital de Barbones, y des
pués, cuatro leguas adentro, al cerro de Castro y a Luján, los 
conquistadores penetraban, desplegados en doble guerrilla paralela, 
por la calle de la Residencia (10), hasta ocupar el fuerte, la catedral 
y sus torres, la Plaza de Armas y el teatro o "casa de comedias", 

(8) Tierra cenagosa, humedecida o enfangada por las salidas del río o 
por las lluvias, y que, por su planicidad casi perfecta, e.s difícil de desecar. 

(9) Barriada sur de Buenos Aires hoy ciudad Avellaneda, así llamada 
en recuerdo y honra del presidente argentino de ese apellido. Encierra hoy 
unos 30,000 habitantes. 

(10) Hoy de la Defensa. 
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en cada uno de los cuales parajes y edificios izaron incontinenti 
la bandera de la Gran Bretaña. 

Momentos más tarde, Beresford, titulándose "gobernador de las 
PP. del Plata por S.M. el rey de Inglaterra", expedía y publicaba 
decretos sucesivos, proclamando la libertad absoluta del comercio, 
del sufragio, de la palabra y de la prensa, la de conciencia y del 
culto, el respeto al clero y a sus propiedades, y, en definitiva, el 
imperio inmediato de cuantos derechos y garantías disfrutaban los 
súbditos ingleses conforme a las leyes y costumbres de su patria. 
Seguidamente, en navío expreso enviaba a Londres dos millones de 
duros, cogidos por sus descubiertas, en instantes de abandonar lapo
blación, para ser guardados en alguna de las provincias próximas, li
bres todavía del invasor. 

VI 

Pasados el estupor y la sorpresa del primer momento, hízose 
sentimiento exclusivo el deseo de lanzar a los advenedizos, comple-
tamente odiosos, repelentemente extraños, por su raza, lengua y sin· 
déresis, al ambiente de la colonia sojuzgada; sentimiento creciente 
en proporción con el enojo que en todos produjeran la cobardía y 
·prescindencia de las autoridades; y atizado, a mayor abundamiento, 
por el luctuoso recuerdo del triste fin de la familia Alvear. Faltaban, 
únicamente, una cabeza, un corazón y un brazo, que condensaran la 
nube y fulminaran desde su seno el rayo en él escondido. Por dicha, 
no se tardó en encontrarlos. 

La potencia de la conjuración concentróse desde luego en tres 
esforzados espíritus, precursores del predestinado a coronar los an
helos populares. Tales fueron los ingenieros españoles don Felipe de 
Sentenach y don Gerardo Llac y Esteve, y el joven argentino don 
Juan Martín de Pueirredón. Los dos primeros, con un celo que el 
odio general protegía, y un sigilo que la orfandad moral de los ocu-
pantes aseguraba, acometieron, por el interior de los domicilios 
bonaerenses, la excavación de dos grandes minas: la una dirigida 
sobre las bases del fuerte en que se alojaba Beresford con el grueso 
de sus tropas; y la otra, sobre los cimientos de la Casa de Comedias, 
ocupada por el regimiento de Pack. 

El tercero, o sea Pueirredón, entregábase ardoroso a la propa
ganda y acción en los alrededores, y pronto llegó a levantar hasta 
ochocientos hombres, que, aunque mal armados y bisoños, constitu· 
yeron una potencia viva, una partida de protesta, un nervio de resis
tencia y de propulsión, una ayuda en todo caso, para cualquiera 
esfuerzos, si tardíos, eficientes y vigorosos. Batió a dicha montonera 



INVASIONES INGLESAS EN EL RIO DE LA, PLATA 11 

Beresford en la estancia ( 11) del Perdriel; pero no acababa de reen
trar en la ciudad, cuando los dispersos, tras ese bautizo de fuego y 
sangre que tornábalos más dueños y seguros de sí mismos, reorga
nizábanse como por ensalmo, más resueltos y numerosos. 

VII 

Y apareció luego un cuarto personaje, llamado a ser el protago
nista de la próxima epopeya: .Santiago Liniers y Bremont. 

Noble de alcurnia, marino de profesión y francés de nacimiento, 
(12) había entrado en el servicio de España desde muy joven; dis
tinguiéndose en las campañas de Argel ( 1775) y de Menorca ( 1782), 

(11) Entre nosotros hacienda o chacra, iSegún su extensión. 
(12) Nació en Niort. capital del departamento de Deux-Sevres ( y patria 

a la vez de Fontanes y de Mme. de Maintenon), el 25 de julio de 1753. Su 
familia, del Poitou fue una de las que más habían de distinguirse más tarde 
en esas tenaces y heroicas luchas de la Vendée, potente movimiento de reac
ción realista surgido contra la revolución francesa. Edúcose en el colegio de 
los PP. del Oratorio, salido del cual, en 1765, sintiendo gran inclinación por 
la carrera de las armas, obtuvo ser admitido como paje de Pedro de Jiménez 
gran maestre de la orden de los caballeros de Malta, con los cuales estuvo 
hasta 1768. Vuelto al continente en aquel año, ya con la cruz de la orden 
referida, ingresó, como teniente, en el regimiento real de caballería del 
Piamonte de guarnición en Carcassonna, y cuyo coronel era a la sazón el 
Barón de Talleyrand. Permaneció en dicho cuerpo hasta 1774. Hastiado de la 
inacción, pasó a España, siguió por tierra hasta Cartagena; .se embarcó con 
rumbo a Cádiz; y se dió de alta, como voluntario, en la escuadra española, 
embarcándose, por primera vez, en el navío San José. Tomó parte, como se 
dice en el texto, en la expedición enviada sobre Argel, y compuesta de 22,800 
hombres bajo el mando del general conde de O'Reilly, en la condición de 
edecán del príncipe Camilo de Roban. Vuelto a Cádiz se matriculó en el 
colegio de guardias marinas de aquel puerto (16 de noviembre de 1775), 
ansioso de abrazar la carrera de los mares. Rendidos sus exámenes, y obte
nidos los despachos de alférez de fragata, fue aceptado en la flota de 116 
velas traída por el famoso primer virrey del Río de la Plata, general don 
Pedro de Cevall<A.c;;, en 1776. De regreso al Viejo Mundo, distinguióse en la 
guerra que, a favor de la independencia de los EE. UU., estalló entre Ingla
terra por una parte, y España 'y Francia por otra; y fue uno de los marinos 
que marcharon en el formidable y fracasado intento de invasión de Inglate
rra, proyectado, al frente de 210 navíos, 400 chatas y 40,000 hombres, por los 
almirantes Luis de Córdoba (español), Orvilliens, Guichen y Latouche-Treville 
(franceses); todos los que entrados en el mar de la Mancha tuvieron que 
regresar a Brest. Liniers va en esa gran armada, a bordo del navío San Vi. 
cente. En 1780, con sólo algunas chalupas, aborda una fragata de 12 cañones 
y 60 tripulantes, la captura y la remolca hasta Cádiz. Sale luego con direc
ción al cabo de San Vicente, en protección de los galeones que, cargados de 
oro, van de América a la Península. Participa enseguida en el sitio de Mahon, 
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así como en los a taques llevados a Gibraltar por los aliados franco
españoles, en la guerra que dió por consecuencia el reconocimiento 
de la independencia de los EE. UU. y que acabó con la paz de Ver
salles (3 de setiembre de 1783); venido de América con el famoso 
don Pedro de Cevallos, primer vjrrey de Buenos Aires, en cuya 
flota de 116 velas ( 13) hubo de prestar brillantemente los servicios 
propios de su carrera; comandado la escuadrilla de río que dadas 
las conmociones y guerras europeas, constituyó, a precaución, el 
virrey don Pedro Melo de Portugal y Villena; y encargádose a la 

única plaza que Inglaterra conserva, desde la paz de 1763, en la isla de 
Menorca. Practica allí una verdadera hazaña: al mando de unas cuantas 
chalupas, recibe orden de abordar y capturar dos fragatas que, burlando el 
bloqueo, han introducido víveres en la plaza fuerte. Logra su objetivo heroi
camente. Sale herido en el brazo, y es ascendido a teniente de navío. (1782). 
Se le envía a Gibraltar. La plaza está bloqueada. Liniers comanda ante ella 
un-cúter de 24 cañones (especie de balandrón de gran andar con su batería 
flotante). El 13 de setiembbre del propio año (1782) sale en su cuter, en .que 
está el príncipe de Nassau; embiste las fortalezas enemigas, se bate die
cisiete horas; y se retira ante los tiros de bala roja que le hacen desde 
tierra, por no poder contestarlos. Días después hace presa del Elisa, trans
porte armado en guerra con 21 cañones, que, cargado de bastimentos para 
la plaza, pretende burlar el bloqueo. El 21 de diciembre del mismo año 
1782, se le asciende a capitán de fragata. No hacen más que siete que salió 
de la Escuela Naval gaditana. Parte en otra expedición lanzada sobre Argel. 
Por sus cue::lidades personales por su distinción caballeresca, es escogido para 
una misión diplomática ante el Dey. Su éxito es espléndido. Rescata a mu
chos prisioneros son sólo su palabra. Terminada la campaña, contrae matri
monio, en Málaga, con la señorita de Meuviel, francesa de origen. Tiene 
treinta años (1785) . Gasta cinco en comisiones importantes, aunque pasivas, 
como aquella de levantar el atlas de las costas españolas en el Océano y el 
Mediterráneo. En 1788, fallece su esposa, dejándole un niño de cuatro años. 
Desconsolado, busca ir lejos y se le manda a América, que ya conoce. Al 
estallar la revolución francesa, se encuentra en Buenos Aires. El 3 de agosto 
ae 1791, contrae allí segundas nupcias con una bonaerense, de apellido 
Sarratea. El 7 de enero de 1792, es ascendido a capitán de navío. Desde 
1796 desempeña la comandancia de la flotilla de Montevideo; y en 1802 pasa a 
ejercer la gobernación de la provincia de Misiones. Se establece con su fami
lia en la Candelaria, capital de esa jurisdicción, y allí permanece hai.Sta 1805. 
Ese año torna a Buenos Aires, y al hacerlo, piercte en pleno camino, a su 
segunda esposa, que se extingue al dar a luz una hermosa niña: María Do
lores de la Cruz Liniens y Sarratea. En Buenos Aires designado para servir 
la capitanía militar y marítima de la ensenada de Barragán, puesto en el 
que se encuentra en los instantes de la invasión inglesa. V. la Biographie de 
Jacques de Liniers et Bremont por Jules Richard, Niort, 1806, 80 págs. in. 8~, 

passim. 
(13) Traídos, con una fuerza que pasaba de diez mil hombres, para re

cuperar los territorios usurpados a España por los portugueses del Brasil. 
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sazón del puesto de capitán militar y marítimo del fondeadero de 
la Ensenada de Barragán ( 14). 

Hombre de carácter entero, entusiasta y leal (15), herido por la 
vergüenza de ver invadida y sojuzgada una región en que, dadas su 
presencia, profesión y destino, creíase por ellos tocado de responsa_, 
bilidad, abandonó secretamente su capitanía; introdújose furtivo en 
la metrópoli; inquirió, buscó, observó; contó las fuerzas enemigas; 
formuló cálculos y planos; tomó una determinación, que había de 
resultar salvadora; y, ya disparado hacia un objetivo único y fijo, 
deslizóse una noche sin ser sentido, tomó una embarcación, voló a 
la Colonia (16) pasó a Montevideo, propuso su proyecto al goberna
dor del puerto, brigadier de marina don Pascual Ruiz de Uidobro; 
viólo aceptado, obtuvo la entrega y el mando de una parte de la 
guarnición terrestre y de los tercios marítimos de la plaza, formó 
con ellos un cuerpo de 1,200 soldados más o menos, partió a su cabe_, 
za (23 de julio) embarcóse en la flotilla fluvial que al efecto impro
visara su amigo, colega y auxiliador capitán de navío don Juan 
Gutiérrez de la Concha (3 de agosto); atravesó el gran río, entró 
luego en Luján, desembarcó en las Conchas, ganó los altos de San 
Francisco y de San Isidro; se incorporó la montonera de Puirredón, 
que le aportó toda clase de elementos de boca y de movilidad; llegó 
a los corralones del Miserere (17), fuerte ya de unos tres mil hom
bres, instantáneamente engrosados en pasmoso número por el pue
blo y la juventud escogida de Buenos Aires; púsose altivo y provoca~ 

(14) Hoy suburbio marítimo de la Ciudad de La Plata, para la cual, 
métricamente, es lo que para Lima la Magdalena, ya que se encuentra a pa
recida distancia. Conocióse al principio con el nombre de Ensenada de Ba
rragán, y hállase ubicado sobre la lengua de tierra denominada isla de San
tiago. 

(15) "Valiente", le llama Torrente, y agrega que ''su hermosa presencia 
y aire noble competían con la grandeza de su alma", y que ''su viveza de 
imaginación y lo exaltado de sus afectos le hacían tan atrevido en los con
sejos como pronto en la ejecución": Historia de la revolución hispano-ame
ricana, t. l., pág. 8. Este juicio parece tomado en parte, del que formuló el 
deán Funes, de este modo: "Era Liniers de presencia gentil, de aire noble y 
de porte caballeresco. Su discurso y alma ardiente le hacían atrevido en el 
consejo y pronto en la ejecución. Liberal y magnánimo .sin medida, era el 
encanto de todos. El fuego de la imaginación y la abundancia de isentimientos 
generosos, formaban el fondo de su carácter".- Independencia de Buenos 
Aires . . 

( 16) Población fronteriza a la de Buenos Aires y próxima a Montevideo 
en la orilla izquierda del Plata. 

(17) Hoy partido "Once de Setiembre", incorporado en la extensa área 
de Buenos Aires. 
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dor frente a la ciudad; embistió el Retiro, donde los ingleses tenían 
su parque; adueñóse de este último al caer la tarde, abandonado 
como fue por su custodios, hubieron de ceder ante la inmensa cifra 

de los atacantes; pretendió el destrozo definitivo de éstos, fracasado 
ante la presencia del regimiento 71; y allí pernoctó, respetable y 

respetado por el enemigo, en preparación del encuentro final (10 de 

agosto). 

IX 

Trascurrió el día siguiente en una especie de tregua y observa
ción recíproca, aprovechadas las horas en facilitar la embestida o 
extremar la resistencia, cada cual desde sus respectivas posiciones. 
Pensaba al principio Liniers en sistemar un sitio en forma, que vista 
la imposibilidad de todo abastecimiento por la entrañable y general 
antipatía de los bonaerenses, habría, economizando sangre y vidas, 
traído una rendición por hambre; pero la gran masa del pueblo, que 
pensaba y anhelaba otra cosa, febrilmente encandecida por el odio y 

la sed de la libertad, mientras Beresford y los suyos, amedrentados 
por esa universal insurrección, permanecían inmóviles y cuidadosos 
en sus atrincheramientos, dióse a derribar muros, cercas y paredes 
interiores, ofrendando a su caudillo, por entre las manzanas adya
centes a la plaza y al fuerte una brecha que hiciera fácil la acometida 
y la concentrara enérgicamente sobre el estrecho recinto, refugio del 
adversario. Ese parapetóse, de un lado, en la fortaleza, y, de otro 
en la Recaba Nueva y los portales del Cabildo, y aguardó el asalto. 
Liniers y su núcleo veterano permanecieron en el Retiro, mientras 
la población entera, amenazante y atronadora, bullía por los barrios 
y calles libres, hambrienta de venganza. Los catalanes residentes 
organizáronse en un cuerpo que bautjzóse a sí mismo con el mote 

de los migueletes (18), pronto convertido, por su exaltación, en nú
cleos y hoguera de la indignación popular. Tendióse una línea de 
avanzadas a lo largo de los frentes, y pasóse la noche del 10 en rela., 
tiva calma. 

IX 

Y amaneció el 12 de agosto (19), fecha clásica y gloriosa en los 
fastos de la América del Sur, tenida hasta entonces por manada 

(18) Así nombrados, por pertenecer, en 1.5u mayoría, a la parroquia bo
naerense de San Miguel. 

(19) Camba dice equiv'Ocadamente que fue el 23. 
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ovejuna, fácil de oprimir y de pisotear. Grupos de pueblo mal 
armados, pero atrevidos y presuntuosos, con los migueletes a la 
cabeza,. permitíanse proximidad peligrosa a los parapetos del enemi
go, ofendiéndole y retándole. Sonó un tiro en las avanzadas del Fijo, 
que en otras circunstancias habríase tildado de imprudente; y luego 
en los grupos de los migueletes, otro y otro y otro. Los anglos enfu .. 
recidos, retornan la hostilidad. El choque se extiende y generaliza a 
lo largo de las filas del paisaje, que bravamente acometido, pide 
ayuda y protección a Liniers. La señal está dada. El bizarro jefe acu
de, y empéñase de tal manera la acción, sangrienta y general. 

Dividido el diminuto ejército montevideano en dos cuerpos, pe
netra paralela y simultáneamente por las calles hoy nombradas de 
San Martín y de la Reconquista, mientras las espesas nubes de vo
luntarios que siguen y rodean a Liniers, con los montoneros de Puei .. 
rredón por guía y nervio, túmbanse en oleadas por las avenidas de 
la Victoria, Bolívar y Rivadavia. La Ciudad se corona de humo, y 
un trueno perenne y aterrador retumba sobre el perímetro y por los 
alrededores de su plaza: las torres de la catedral ofrécense como los 
mástiles de un navío, hundido entre las olas embravecidas y envuelto 
por los torbellinos de espuma que empina la tempestad. Beresford· 
se bate heroicamente y a pie firme; pero las cataratas en que por 
dondequiera brota la excitada muchedumbre, rematando y utilizando 
las brechas que, desde la víspera, rasgaran en las manzanas circun
yacentes, ya no sólo anúncianle el inevitable abrumamiento del nú .. 
mero, sino que amenazan cortar sus comuunicaciones y apoyos sobre 
la fortaleza, en que a su vez pelean como leones los escoceses del 71; 
y así vése en la dura necesidad de abandonar las arquerías del Ca
bildo y de la Recoba Nueva primero, para refugiarse en la Recoba 
Vieja después; y desamparar en seguida ésta última, en cuyo frontón 
central destácase, a la manera de un semidiós, la serena figura del 
desesperado Beresford, para encerrarse en la fortaleza y en ella, 
tras los muros y fosos de defensa, concentrar los desmedrados efec .. 
tivos de las huestes anglicanas. 

Colma la plaza el pueblo. El bullicio es indefinido. Aquel mar 
de cuerpos humanos se precipita camino del fuerte. La brega es acre 
en ese punto. Truena una explosión: es una de las minas socavadas 
por los catalanes Esteve y Sentenach. Las almenas se coronan con 
una bandera blanca. Resuena en todos los ámbitos un mugido de 
gozo: luego, el grito de victoria. Liniers despide un parlamentario: 
su edecán, Hilarión de la Quintana,\ tan sesudo como valiente. 
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X 

Beresford pide que se le permita embarcarse con sus soldados, 
armas y demás elementos. El parlamentario de Liniers bien instruí
do por éste, rechaza perentoriamente la pretensión, y plantea, como 
condición única, la rendición inmediata. El general inglés, impotente 
para seguir combatiendo y estrechado por todas partes, se ve en la 
necesidad de ceder, y se rinde discrecionalmente, así librado, con los 
suyos, a la sola generosidad del vencedor. Liniers se constituye en el 
fuerte con sus principales jefes, recibe a Beresford en el rastrillo 
de ingreso, lo acoge amistosamente, y presencia con él la salida de 
las huestes vencidas, que entregan emocionadas sus banderas y sus 
armas en la arquería del cabildo bonaerense. El pueblo hácese así 
de 1,600 fusiles, 36 cañones, cuatro morteros, cuatro obuses y abun
dantes municiones y repuestos. Beresford y Pack obtienen la ciudad 
por cárcel, bajo palabra de honor; los otros oficiales son internados 
en Catamarca, Córdoba y Mendoza; y los soldados, dejados en liber
tad. El regocijo público frisa en la locura. Liniers transformado en 
un ídolo asume, por aclamación unánime, la autoridad suprema 
militar, que se le discierne en Cabildo abierto ( 13 de agosto); se 
deja el ejercicio del gobierno civil a la audiencia; se rechaza desairo-
samente al virrey Sobremonte, que, llegando del interior, pretende 
reasumir su cargo, y que pasa por el bochorno de haber de seguir 
a Montevideo, con los dos millares de milicianos cordobeses que en 
su precipitada fuga ha logrado levantar pobre y colecticiamente; se 
trasmite a las dem~s colonias la nueva de la victoria que concita el 
entusiasmo continental; y el poeta López y Planes canta la gloria 
de su patria en el poema heroico "El triunfo argentino"; obra en la 
que, por vez primera, se da a los platenses este último nombre, 
bautizo de un gran pueblo, naciente de un solo vuelo a la luz y a la 
dignidad de los pueblos viriles; pueblo que, al fin, pasmado de sí 
mismo, conocedor de su vida y de su potencialidad, siéntese desde 
ese instante, capaz de defenderse y de gobernarse a sí propio, y no 
tardará de sacudirse y emanciparse de todo extraño poderío. 

XI 

El brillante día de agosto ha sido, en efecto, una revelación. Una 
colonia lejana, desarmada, sorprendida y ocupada intempestivamen
te, sin la menor noticia ni sospecha del golpe que se le ha preparado, 
pónese, en solos cuarenticinco días, en aptitud de aplastar a sus 
invasores, por sí misma, sola y abandonada a sus exclusivas fuerzas. 
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Ha vencido, ha deshecho, ha humillado, en unas cuantas horas, a un 
ejército no despreciable, disciplinado, aguerrido, de una de las po.1 
tencias más grandes del orbe. Natural es, pues, que en el corazón de 
los triunfadores se encienda el orgullo; y el orgullo, en extensión y 
forma hasta ese momento ignoradas, a saber, en extensión y forma 
nacionales., esto es, indicativas de un espontáneo esfuerzo en el peli
gro común; de la solidaridad en el ímpetu, en el sentimiento, en un 
interés y en un ideal; de la eficiencia de la sociabilidad, de su empuje 
y de sus facilidades; de la cohesión, la concurrencia y la cooperación 
públicas; de la gloria y el bien de cada uno, fincado en los de los 
demás, y de la gloria y el bien de todos basados en los de cada uno; 
de una personalidad política cierta; de la noción abstracta todavía 
imprecisa, mas nó por eso menos legítima y positiva, de una entidad 
sociológica regional, de una comunidad jurídica autoviviente y auto 
imperante; ideas y efectos, todos, que han de ser esclarecidos y rea
firmados por un temor, una necesidad, una convicción y un hecho, 
cuales fueron: el temor de que la soberbia nacional británica no 
dejase jamás su humillación y su vergüenza sin castigo; la necesidad 
de prevenir aquella nueva embestida, sin duda mayor y más grave 
que la precedente; la convicción de que, supuestas la lejanía, la de
bilidad y la situación de impotencia marítima y miseria económica 
de la metrópoli, tenida hasta ese día por única protectora posible y 
probable; ni era factible aguardar esa protección, ni era necesario 
obtenerla, como no había el 12 de agosto obtenídose; y, en fin el 
hecho de la fermentación interna que la misma gloria del éxito va 
inmediatamente a provocar entre españoles y criollos, poniéndose 
frente a frente soliviantando los impulsos y ambiciones de éstos y 
lanzándose en la senda de la ruptura y de la emancipación defini.1 
tjvas. 

Procuraremos desenvolver -sucintamente, ya que nuestra esen
cial tarea no permite otra cosa- el drama emocionante y vivaz cuya 
rápida sinopsis acabamos de trazar. 

XII 

La escuaara de Popham voltejeaba por las cercanías, sin aban
donar aquellas aguas; y era de presumir que aguardara algo. El 
instinto del pueblo y la previsión de Liniers midieron el amago, y dié
ronse a organizar fuerzas bastantes con que prevenirlo. Español s 
y criollos, cada uno por su lado, levantaron cuerpos, que, armados 
con los elementos arrebatados por el triunfo, procuraron luego dis
ciplinarse. Agrupáronse los primeros según sus afinidades provincia
les y así surgieron batallones de castellanos, andaluces, vizcaínos, 
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cántabros, catalanes (o migueletes), gallegos, y montañeses, que, ora 
por limitación de número, ora por aristocrática tendencia de clase 
y jerarquía sociales, enrolaron en sus filas a los hijos de las familias 
acomodadas, y reconocieron por jefe al alcalde del cabildo, acauda
lado y copetudo chapetón don Martín de Alzaga, predestinado amo
rir en un cadalso. La muchedumbre del pueblo y de la clase media 
voló a llenar los efectivos de la masa que, con la denominación de 
legión patricia (o patriótica), constituyó, apoyado por Liniers, el de
mócrata vecino don Cornelio Saavedra; legión superabundantemente 
crecida, que hubo de distribuirse en regimientos, humildemente cla
sificados por el color o la procedencia; y así hubo un batallón de 
arribeños o provincianos del interior, comandados por Pró de Gaona; 
otro de mestizos, morenos, pardos, etc., de Buenos Aires, a órdenes 
de J. R. Baudrix; los dos preexistentes, vencedores del 12 de agosto, 
intitulados batallón de dragones y batallón del Fijo; y una legión 
de caballería, compuesta de pampeños o gauchos, en que entraron, 
como escuadrones sueltos, los montoneros ya fogueados o húsares 
de Pueirredón, los húsares de Herreros, los de Núñez, los de Vivas 
y los nombrados Migueletes del Alto. 

XIII 

Mientras tanto, Inglaterra ardía en cólera y soberbia al saber 
la nueva de la capitulación de Beresford. Incontinenti preparóse pa
ra la venganza. Después de destituir y procesar a Popham, reempla
zado con el almirante Sterling, por haber expuesto a desmedro la 
honra y gloria del Imperio, y causado, sin orden alguna, la destruc
ción de efectivos que se necesitaban en Europa, despidióse una 
expedición de más de nueve mil hombres a órdenes de Sir Samuel 
Achm uty, cuando ya otros mil trescientos veteranos, enviados por 
Davis Baird, acudían precipitadamente con igual destino, desde la 
Colonia del Cabo, a la que Popham, por navío expreso, había de
mandado auxilio, inmediatamente después de la capitulación de agos .. 
to. Estas últimas fuerzas, comprendiéndose impotentes para una 
nueva invasión, siendo, como eran inferiores a las ya derrotadas de 
Beresford, desembarcaron en la isla de Gorriti y en la costa de Mon
tevideo, frente a Buenos Aires (Maldonado),y allí acamparon, en 
espera de las que desde Europa, conducían Achmuty y su segundo 
Crawford. 

Llegados estos generales, acordaron, después de bien conside
radas las cosas, asaltar primero a Montevideo, que, aunque bien 
fortificado y guarnecido por unos cinco mil hombres (comprendidos 
en ellos los dos mil reclutas de Sobremonte), estarían probablemen-
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te dirigida por este virrey nominal, cuya cobardía e inutilidad 
habíanse convertido en notorias . Querían, además, al venir sobre 
Buenos Aires, no dejar indemne y a sus espaldas, una plaza que en 
el momento preciso, como había ocurrido con Liniers, pudiera enviar 
socorros y elementos que desde luego juzgaron conveniente aniquilar. 

Desembarcaron al efecto (18 de enero de 1807) en el Buceo (20) 
y en la punta de Carreta , donde, unidos a las fuerzas del Cabo, a 
la vez que apoyadas por la artillería de la escuadra de Sterling, 
procedieron al ataque. Sobremonte abandonó la ciudad con sus cor
dobeses, confiándola al valor imprudente de los coroneles Viana y 
Lecoc; y, perseguido por una columna inglesa, se internó en las pam
pas vecinas, poco menos que a la desbandada, abandonando las tres 
piezas de campaña que llevaba consigo y no parando hasta los Cane
lones. En vez de sostenerse en las fortificaciones a la defensiva, 
contra tropas triples como las de Achmuty (21), Viana y Lecoc 
ofrecieron a éste un facilísimo triunfo, presentándole batalla cam
pal, en que, por supuesto, los bisoños cuerpos españoles fueron com· 
pletamente despedazados. Aun sostúvose la plaza por catorce días. 
Era ya el 2 de febrero cuando los zarandeados restos de la guarnición 
destruída alentáronse un poco con dos cuerpos de refuerzo llegados 
de Buenos Aires (22). El tres, temprano, los buques de Sterling y 
la artillería de Achmuty rompieron en feroz cañoneo, dirigido en 
todos sentidos, sobre la lengua de tierra que, coronada entonces de 
fortalezas, penetra con parte de la población en el mar. El efecto 
fue aplastante. Desmantelados los muros en varios puntos, invadióse 
a la bayoneta la ciudadela, que quedó en breves horas, a merced de 
los asaltantes. Yacía sobre el campo, después de un comportamiento 
heroico, la casi totalidad del batallón Dragones y del Río de la Plata, 
que tales eran los refuerzos bonaerenses aludidos; y partieron a Lon
dres los oficiales prisioneros (23); entre ellos, algunos, como Bal
carce y Rondeau, que, a la vuelta de poco tiempo, habrían a su re
greso, de alcanzar alta celebridad y figuración. 

Cumplido dichosamente el plan de los expedicionarios en su pri-

(20) Puerto ubicado a dos leguas de la población montevideana al S.E. 
de ésta en la costa septentrional del Río de la Plata. 

(21) Los 5,000 defensores de Montevideo quedaron reducidos a 3,000 
con la salida de los milicianos del virrey, y ya se ha dicho que el general 
inglés llevaba nueve mil soldados. 

(22) Mandados por el ya mentado inspector don Pedro de Arce. Eran 
la vanguardia de un ejército de 3,200 hombres idos a órdenes de Liniers. 
Sólo esa vanguardia logró entrar y concurrir a la defensa final. Tomado 
Montevideo, Liniers, que se aproximaba, volvióse a Buenos Aires. 

(23) Eran cerca de seiscientos, y la mayor parte argentinos. 
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mer extremo -la aprehensión de Montevideo - preparánronse para 
dar cima al segundo; el castigo y la esclavización de la orgullosa Bue
nos Aires. 

XIV 

El 6, al saber la noticia de lo acaecido en la ciudad fronteriza, 
la metrópoli platense congregóse enfurecida y, dando un paso más 
hacia la autonomía, pronunció en cabildo abierto la destitución de 
Sobremonte (10 de febrero). Preso éste en las cercanías (24), y ex
pulsado en ignominiosa forma (17 de febrero) fue inmediata y po
pularmente sustituído por Liniers, a qúien esa especie de plebiscito 
discernió, aunque sin el título virreinaticio, la plenitud de la autori
dad. Esto era, realmente, el gobierno del pueblo por el pueblo, con 
prescindencia de la metrópoli, si no del todo desconocida, echada a 
un lado de hecho por el imperio mismo de los casos y por la urgencia 
de las circunstancias. Los criollos, o sea el pueblo, constituían lama
yoría, y en el citado cabildo abierto habían impuesto su voluntad. 
Si la tradición, dice un autor, estaba en manos de los españoles, la 
fuerza, el número, quedaba en manos de sus antiguos colonos. "Por 
mucho que el interés común de la defensa y el peso del peligro tu
vieran unidos en el mismo esfuerzo a criollos y europeos, en el fondo 
estaba abierto un abismo; y era ya cuestión entre ellos la de quien 
había de quedar en el poder de gobernar. Liniers era cabeza y cau
dillo de los primeros: Alzaga, cabeza del cabildo y caudillo de los 
segundos. Uno y otro quedaban a la mira de los sucesos, para desem
bozarse y combatirse: los dos aspiraban a sustituír a Sobremon
te". (25) 

El problema se había planteado dilemáticamente, y su resolu
ción, cuestión de tiempo, estaba prevista: despejada la incógnita de 
la ecuación desenvuelta, su valor residiría en la emancipación y la 
libertad. Un nuevo gloriosísimo triunfo, iba a conspirar a ese re
sultado. 

(24) En Pabón, lugar a donde, con dos compañías de infantería y una 
de caballería, comandadas por el jefe del cuerpo de vizcaínos Pedro Mur
guiondo, dirigiéronse al oidor Manuel Velazco y d06 regidores, para hacer 
efectiva la detención y llevar al detenido a Buenos Aires, donde quedó asegu
rado en el edificio de la Recoleta. V. Torrente, op. cit., vol. 1, pág. 15- Cam
ba, Memorias, t. 1, pág 4 

(25) V. F. López: Compendio de historia argentina, vol. 1, pág. 271, 
nota. 
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XV 

Mientras Buenos Aires prepárabase para rechazar cualquiera 
nueva invasión, los proyectos encaminados a la consumación de ésta 
revestían ve:J;dadera gravedad. Nuevas tropas inglesas, conducidas a 
Montevideo por el general Whitelock, nombrado general en jefe de 
)a expedición, habían hecho subir los efectivos anglos a 14,000 
hombres, unidas, como ya lo estaban, las tropas del Cabo, las de 
Crawford, las de Achmuty, y, en fin, los cinco mil hombres más traí
dos por Whitelock. Con cifra tan respetable de combatientes, con 
generales como esos tan expertos y probados en las luchas del otro 
continente, y con la suma de elementos acopiados en la plaza ven
cida a la orilla opuesta del Plata, nadie pensó allí sino en vencer, 
en arrollar cualquiera resistencia inútil de los vencedores del 12 de 
agosto, que positivamente habrían de verse en situación desesperada. 
A fines de junio de 1807, esto es, a los cuatro meses de tomada Mon
tevideo, quedaba todo listo y expedito para dar el salto; con lo cual, 
efectivamente, Whitelock presentóse frente a la Ensenada y desem
barcó en ella el 28, sin que poder alguno atreviérase a impedir o di
ficultar el desembarco. 

Realizado éste, el general Gowe fue despedido con una división 
de vanguardia, seguida luego por1 el grueso de los agresores. Eran 
éstos 13,000: los otros 2,000 habían quedado en Montevideo, guarne
ciendo y asentando la fácil conquista de aquella plaza. 

XVI 

El 29 y el 30 de junio pasáronse en movimiento de descubierta 
y observación. Gower estaba ya en Barracas. Whitelock avanzaba 
lentamente en idéntica dirección. Los bonaerenses, poseídos de la 
solemnidad del peligro y del momento, descansaban en la valentía y 
en la estrella favorable de Liniers. Era éste, con todo, un buen marino 
y un bravo, mas nó un general, capaz militarmente de afrontar y 
disponer una batalla en tierra, estrategia para la cual no estaba para 
dicha condición de aquel jefe, ofrendando al enemigo, con ventajas 
facilísimas, la grata ilusión, felizmente engañosa de la victoria final. 

Y, en efecto, el 1? de julio, contando con batir primeramente a 
la vanguardia de Gower, Liniers sacó a gran parte del paisanaje en 
filas y formó provocador frente al campamento de la vanguardia 
inglesa, hacia Barracas, en el paso denominado el Riachuelo, o sea 
sobre el reconstruido puente de Gálvez. Gower movióse resuelto, y 
parecía que la acción preliminar iba a empeñarse, cuando, con gran 



22 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

sorpresa del comandante en jefe bonaerense se vió que el adversario 
hacía un esguince de conversión hacia la izquierda, con el propósito 
de embestir la población, huérfana de la mayoría de sus tropas, por 
el lado de los corrales del Miserere (hoy plaza 11 de setiembre). 

Visto ello por Liniers, que por supuesto midió la extensión de la 
supuesta amenaza y de sus consecuencias, alzó premiosamente el 
campo en protección de la ciudad, con precipitación rayana en el des
varío; con susto y desastrosa confusión para las tropas, que marcha
ron parcial y desordenadamente; y aun con abandono de elementos 
preciosos en esos instantes. Ingleses y argentinos, llegados simultá
neamente al Miserere, hubieron de chocar (2 de julio). Gower, en 
hábil maniobra, coge a su rival por el flanco izquierdo, lo empuja, lo 
oprime y lo desbarata. Los cuerpos regionales colecticios huyen dis
persos y despavoridos camino del poblado. Su artillería cae en manos 
del vencedor. Liniers escapa a uña de. caballo y, no pudiendo ya 
reunirse con las fuerzas que vienen detrás, va a dar a la Chacarita. 
Gower, sin obstáculo que le impida avanzar, puede coronar en el acto 
la conquista de la afligida población, en esos momentos entregada a 
un desbarajuste y un terror inimaginable; pero, dichosamente para 
la causa de aquélla y para la de América, detiénense, en cumpli
miento de las instrucciones y órdenes que ha recibido, y planta tien
das en Miserere, sin seguir adelante. . . Aquel rasgo de severa disci
plina da espacio y tiempo a los atacados para reponerse: Buenos 
Aires se ha salvado! 

XVII 

Júntanse las autoridades y deliberan, multiplícanse los grupos, 
domínase el pánico traído por los trozos de fuerza que ha impelido 
el descalabro; el vecindario, febril ante el próximo riesgo, dedícase 
día y noche a la excavación de hoyadas y fosos, a la construcción de 
albarradas y reductos, a la ocupación y refuerzo de torres y techos, 
acopio de víveres y demás providencias y previsiones del caso. 
Manzanas y calles adyacentes a la plaza mayor, conviértense en una 
red de zanjas, trincheras y brechas, de~tinadas a disputar el terreno 
a sangre y fuego, palmo a palmo. Quien no está en los parapetos, 
previénese en su domicilio, el arma lista para vomitar humo y plo
mo por ventanas y balcones, o desde azoteas y desvanes. Un sólo 
espíritu, un ímpetu uniforme, palpitan en todos los corazones, em
papados en una esperanza secreta, firme, del buen éxito. Una vez 
más se verá que un pueblo decidido a ser libre es invencible, in
conquistable. Alzaga, con los munícipes que le obedecen, es el eje 
y centro de aquella combustión. creése ya dueño del porvenir, eli-
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minado como se halla el corifeo del partido popular; pero he aquí 
que, en la mañana del 2, preséntase Liniers, conocedor de que el 
enemigo no ha entrado aún en la sede del virreinato: el pueblo, en
loquecido de entusiasmo al verle, rodéalo, cárgale en hombros, llé
vale al fuerte, convertido por su presencia en palacio de gobierno 
y en cuartel general; y, como si el genio de la victoria hubiérase 
con él aposentado entre los ·ámbitos de la capital argentina, cada 
uno constitúyese en su puesto, cierto ya del dichoso desenlace. 

XVIII 

El 3 y el 4 perfecciónanse las obras de defensa. Por ventura, 
el enemigo parece venir con pies de plomo. Al atardecer del segun
do de esos días, aproxímanse algunas descubiertas invasoras, y son 
rechazadas. Esa noche trascurre en vela. Ni un ruido, ni una luz. 
Avanzadas y centinelas mantiénense avizores. Y amanece el 5 de 
julio de 1807, día magno, día glorioso, día inolvidable. Las tropas 
inglesas, brotando dondequiera en masas enormes aproxímanse a los 
suburbios. Penetran animosamente. Ruge el cañón desde las loma
das de las afueras, dando la señal del choque. Comienza el asalto. 

Whitelock, para asegurar éste por la multiplicidad de amagos 
y la dispersión de las contrarias fuerzas, divide su ejército en ocho 
gruesas y poderosas divisiones, que, acometiendo simultáneamente 
los puntos más difíciles, determinados previa y diestramente por el 
experto Pack, que, un día prisionero en la población, ha llegado a 
escaparse de ella y la conoce a palmos (26), imposibiliten la acción 
y uniforme de los defensores y desmenucen su atención y potencia
lidad. Achmuty parte sobre el Retiro y la plaza de toros; Lumley 
sobre las barriadas de la orilla; Pack sobre la casa de Temporali
dades; Crawford sobre la plaza de Santo Domingo; Guard sobre 
la Residencia; y otras fuertes columnas, sobre el alto de las Cata
linas, sobre La Merced y la Victoria, -fracciones que, todas conver
gentes al centro, deben en matemática concurrencia, dar por térmi
no la ocupación total. 

(26) Recuérdese que este jefe, vencido y capitulado el 12 de agosto de 
1806, día en que peleó a la cabeza de su regimiento - Real Escocés o N<:> 71-
había obtenido, con Beresford, la ciudad por cárcel, y permanecido en ella, 
durante algunos meses, hasta huir e incorporanse en las filas de sus compa
triotas asaltantes. 
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XIX 

El ingreso es relativamente fácil; pero, una vez consumada la 
internación, la brega es indescriptible. Achmuty, gracias a la ayuda 
y bizarría del severo Nugent, logra, tras dolorosas pérdidas, pose
sionarse de la plaza de toros y del Retiro; del Retiro que, valien
temente defendido por Juan Gutiérrez de la Concha, será, en horas 
más, el refugio único y postrimero de los anglos. Lumley consigue, 
a su vez, apoderarse de las alturas que constituyen su objetivo, y 
allí mantenerse a la espera de los éxitos, para proceder según las 
eventualidades. Pero, en todos los otros puntos, los ingleses con
fiados y orgullosos no hacen sino fracasar y rendirse. Pack pene
tra al principio entre un "silencio sepulcral"; más, una vez interna
do, vése acribillado a proyectiles: "cada balcón, cada ventana es un 
reducto que no cesa de tirar"; el joven coronel Cadogan, vástago 
de lores ilustres, hace prodigios a la cabeza de la columna; pero la 
mitad de ésta yace exánime sobre las calzadas sangrientas, y la otra 
mitad vuelve caras; Cadogan es cogido prisionero y Pack retrocede 
para unirse a Crawford. Este último, antes rechazado de la plaza de 
Santo Domingo por los "montañeses", penetra ya con el refuerzo 
de Pack, en el convento del mismo nombre; extrae las banderas 
inglesas aprehendidas el 12 de agosto de 1806; y las hace izar y 
flamear sobre las torres; la escuadra, juzgando consumado el venci
miento, saluda esos emblemas con solemne y regocijada salva real; 
pero el Fuerte y los techos vecinos escupen miles de metralla y balas 
sobre aquel punto que enormes masas de pueblo acometen furio
sas por multitud de forados y brechas; y Crawford y Pack se rin
den discrecionalmente, impotentes para resistir un minuto más. 
Los patricios de San Miguel, que son los que acuden a Sanfo Do
mingo, han aniquilado, momentos antes, los regimientos entrados 
sobre aquel sitio: los demás han experimentado igual suerte, es
trellados contra las trincheras de las avenidas de penetración: los 
ingleses retroceden o se entregan por todas partes: Lumley, sin 
noticias ni órdenes, y alarmado por la cesación de los fuegos en la 
extensión de la ciudad, se repliega al Retiro, a donde también se 
refugian, bajo los estandartes de Achmuty, Whitelock y sus demás 
tenientes. Las oleadas incontenibles del populacho vencedor se acer
can y amenazan con el contraasalto o, cuando menos, con un sitio, 
cuyas consecuencias son de prever: la ciudad, libre casi de enemi
gos, se desborda y engruesa aquel paisanaje, de vocerío ensordece
dor, ensoberbecido por el éxito: ¿se saldrá de aquel encierro a 
tentar un segundo choque contra multitudes, como esas, desparra-
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madas y ciegas, que pueden convertirse en carne inofensiva de ca
ñón? ¿Se hará que la escuadra, hasta ese instante simple especta
dora de los sucesos, bombardee la morada bonaerense? La junta de 

guerra que considera estos alardes con la sangre fría y el espíritu 

práctico británico, rechaza uno y otro extremos, contemplando, ante 
todo, la suerte de los infinitos prisioneros caídos, entre ellos ochen
ta oficiales ingleses, expuestos a la venganza y el odio del populacho; 
y el crecido número de elementos de guerra que, con la derrota su

frida, quedan en poder de los triunfadores. Recuéntanse los efecti

vos: dos mil ochocientos ingleses han quedado tendidos en las calles, 
y cifra próxima a ese número ha caído prisionera. Se decide capitu

lar: Liniers, segunda vez engrandecido, propone generosamente dos 
condiciones sustanciales: reembarque de los vencidos, en la flota 
todavía incólume, desplegada a lo largo del río, en el término de 
diez días; y devolución de la plaza de Montevideo en el de dos me
ses. Agrégase el canje de prisioneros, que devolverá la libertad a 
los oficiales argentinos llevados a Londres. 

Las condiciones referidas se aceptan. Se firma la capitulación 
(7 de julio) y se cumple. Buenos Aires irradia con la alegría y el 
orgullo de su victoria. La América se estremece de gloria desde el 
Bravo del Norte hasta el Magallanes. La península ibérica se enso

berbece y regocija con el triunfo de sus nijos. El Tedeum laudamus 
resuena en las catedrales de Hispano-América, sin exceptuar una 
sola; los púlpitos del continente arden en alabanza y loor de Liniers 

y de Buenos Aires. El cabildo de Lima prohija al menor de los 
vástagos del prócer y le asigna de sus cajas una pensión anual de 
seiscientos pesos, "que debe gozar hasta que, tomando carrera, 
pueda imitar las virtudes de su padre" (27); y el virrey Abascal 

envía al gobierno de la cuídad triunfadora auxilios que ascienden a 
700,000 pesos (28). Napoleón felicita al rey de España, jactándose 
de que el caudillo de los bonaerenses, dos veces el humillador de los 
anglos sea un francés. España da a Liniers los ascensos sucesivos de 
brigadier y mariscal de campo, y el título de conde de Buenos Ai

res ( 29) y le decreta una pensión anual de cien mil reales, que el 

(27) Mendiburu, Dicionario, t. I, pág. 6. Ese hijo era Jacques de Li
nier s y de Meuviel, muerto, según parece, algo después, porque fue el hijo 
mayor de su 1Segundo matrimonio quien heredó el título de conde de Liniers 
en Francia, y el de conde de Buenos Aires en España. 

(28) Id. Id. Id. - Torrente, op. cit., t 1, pág. 15 . 
(29) Que el agraciado asume el 15 de mayo de 1809. El 29 del J.nismo 

mes formuló oposición a ese título de Castilla en el cabildo bonaerense, fun. 
dado en que "·atacaba a los privilegios de la ciudad". 



26 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

agraciado no llega a percibir jamás. Inglaterra, despechada, pro
cesa y degrada al desventurado Whitelocke, y prepara otro ejér
cito destinado a aplastar a los insolentes sudamericanos que así han 
abofeteado su grandeza; ejército, que, confiado a Wellesley, el pre-
sunto duque de Wellington, el héroe de Waterloo, tiene que marchar 
en ayuda de España, insurreccionada contra Napoleón, que ha pues
to por rey a su hermano José Bonaparte; y las Provincias del Plata, 
desde entonces indemnes, jamás vueltas a hollar por el pie de ingle
ses ni españoles, yérguense fuertes, altivas, determinadas ya no sólo 
a arrostrar otros peligros, cualesquiera que ellos fueran, sino a pro
nunciar,, conscientes de sí mismos el fiat de Su libertad y el credo de 
su autonomía. 



CAPITULO 11 

FERMENTACION PATRIOTICA - EL 25 DE MAYO 

I 

Las medidas de franco comercio con el mundo, y otras apre
ciables libertades decretadas por el intruso Beresford, al '"'ocupar 
intempestivamente la capital del Plata; medidas disfrutadas por 
ésta y por sus dependencias desde 28 de junio hasta 12 de agosto de 
1806, o sea por el espacio de cuarenticinco días solamente, desapa
recieron en el acto con la reconquista, ya que el cabildo, compuesto 
de españoles; el comercio, concentrado en manos de los mismos; 
y las autoridades subalternas de Liniers, -todas surgidas del ve
cindario peninsular dominante o procedentes directamente de la 
propia Península- se apresurnron a reclamar, reponer y extremar 
los antiguos privilegios. Tal ocurre con toda reacción, hija de la 
violencia. 

Pero, naturalmente, esas medidas imprimieron, en los pueblos 
por ellas favorecidos, el grato dejo de sus franquicias y ventajas; 
de modo que, al restablecerse, con general disgusto, el sistema 
colonial monopolista de los pasados tiempos, que ponía en manos 
de los peninsulares la facultad exclusiva de vender, e imponía a los 
criollos la necesidad de comprar, a pequeños números de merca
deres españoles, artículos y productos enormemente recargados en 
la seguridad de la demanda y por la imposibilidad de la competen
cia; comenzóse a murmurar francamente sobre el asunto; a hablar 
en alta voz sobre la urgente libertad del tráfico, así fuese sólo con 
Portugal, con las otras colonias y con las potencias amigas o alia
das de España; a deplorar los síntomas cerrados y exclusivistas de 
la metrópoli; y a pregonar simultáneamente la justa participación 
que a los hombres públicos, en los sueldos y gracias, también aca
parados por los "godos" o "maturangos" orgullosos y absorbentes. 

11 

La deposición y vergonzoso lanzamiento de Sobremonte, "por 
voz del pueblo", como decía la resolución y acta pertinentes, ajando 
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la intangibilidad tradicional de la autoridad virreinaticia, había exal
tado las pasiones rebeldes, hasta entonces contenidas, de los crio
llos; a la vez que alarmado y prevenido las no disimuladas, sober
bias y despectivas, de sus amos de tres siglos. Miraban éstos con 
malos ojos a Liniers, francamente adicto a las clases y los anhelos 
populares, que eran los de la inmensa mayoría; racionalmente agra
decido a las simpatías, el apoyo la glorificación que de éste había 
merecido. Por eso mismo, ansiosos de sacudirse de este gobernante, 
interinamente confirmado por el rey en la autoridad que había 
estado ejerciendo (23 de octubre) echaron a volar la especie de que, 
como francés de nacionalidad, tiraba más del lado de Francia que 
del de España, y hasta abrigaba el propósito oculto de entregar la 
colonia a Napoleón, a quien se había permitido, cual si fuera su so
lo y legítimo superior, dar precipitada cuenta de s~s recientes y rui
dosos triunfos. Y consagráronse a indisponerlo con Carlos IV, a 
quien dirigieron inescrupulosamente aquellos miserables chismes; y 
hasta diéronse a la secreta aunque activa labor de preparar un movi
miento, con estos dos obj~tos: el primero, arrojar a Liniers; y el 
segundo, desarmar a los patricios y arribeños, cuya organización 
militar, convertida en estable hasta esa fecha, llevaba trazas de 
hacerse permanente; y cuyo orgullo regional, despertado y resopla
do por la victoria, amenazaba, en tiempo más o menos cercano, ser 
llamarada fatal para los dominadores. 

III 

Fermentaban en Buenos Aires estos encontrados propósitos y 
sentimientos, cuando a los muy pocos meses del triunfo de 5 de 
julio de 1807 sobre Whitelocke, hicieron explosión en la Península 
los extraordinarios sucesos de principios de 1808. Produjéronse, 
en efecto, con casi instantánea continuidad, la invasión de Portu
gal por Junot, la solapada irrupción en la Península, realizada por 
Murat; la alarma primero y pánico después de Carlos IV, que con 
su valido Godoy, determinó venirse a Cádiz y enseguida a América; 
la furia del populacho, en Aranjuez, al imponerse de este proyecto; 
el consiguiente motín, que dió en tierra con el odiado ministro; la 
primera abdicación de Carlos en su hijo Fernando VII (20 de marzo 
de 1808); la intervención de Bonaparte en las querellas que, por la 
corona renunciada y vuelta a codiciar, surgieron entre padre e hijo; 
la aceptación del emperador francés para árbitro de estos dos ex
traños competidores; la entrevista de Bayona (20 de abril) en que 
Fernando fue forzado a dimitir en favor de su padre, como éste fue 
precisado a una segunda abdicación en pro de Napoleón I; la cesión 
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que el emperador de los franceses, así conjuntamente transformado 
en rey de España y de sus colonias, hizo de la corona que se le 
obsequiaba, en beneficio de su hermano José ( 6 de junio); la 
insurrección general que la noticia de estas vergonzosas circuns
tancias concitó en la Península; las trágicas escenas del 2 de mayo, 
con que se inició aquel incendio patriótico, en Madrid; la subleva
ción consiguiente y sucesiva de Cartagena, la Coruña, Zaragoza, Se
villa, Córdoba, Granada, Cádiz y Badajoz; la inmediata instalación 
de juntas provinciales de gobierno y guerra, que supliesen la ausen
cia de un monarca legítimo; la cautividad de Fernando en Valencey; 
la organización de una Junta Central en Madrid; la toma de esa 
ciudad por Napoleón ( 4 de diciembre); la fuga de la junta a Cá
diz, y la orden, por ella impartida a las posesiones americanas de 
repudiar solemnemente a José I, y solemnemente jurar al Deseado 
Fernando VII. 

IV 

Son de comprender la exitación y efervescencia que estas nove
dades causaron en Buenos Aires, a la par que en las demás colonias, 
sobre todo en los caudillos de los bandos que empezaban a esbozar
se y, por supuesto, en Liniers y el elemento oficial, de toda prefe
rencia. 

Por lo que hacía a la generalidad, la cuestión era de poca mon
ta: lo que ella quería, lo que ella sentía, era exclusivamente una co
sa: que continuara gobernando Liniers, personificación de sus vic
torias, encarncaión de su predominio, ''amigo del pueblo", cuyo 
régimen significaba la suplantación del odioso y rudo de Alzaga y 

sus godos acaparadores inveterados del poder, del orgullo y de la 
riqueza. 

Entretanto, decimos, el virrey interino veíase en la situación 
más apurada. ¿Reconocería a Fernando VII? Pero ¿y si triunfaba 
Napoleón? ¿No sería, entonces, considerado traidor por su propia 
patria y por Carlos IV, completamente supeditado por ésta? ¿Re
conocería a Bonaparte, o simplemente aplazaría la jura de Fernan
do? ¿Y no sería, en tal extremo, visto asímismo como traidor por la 
Junta Central y por los españoles, así de la colonia como de ultra
mar? Acentuaban la vacilación del mortificado jefe, postergando 
cualquiera resolución los sentimientos, ocultos y todavía imprecisos, 
pero ciertos, del bando criollo o popular. Saavedra y los demás cau
dillos de ese círculo preguntábanse: "Qué tenemos nosotros que ver 
en las querellas de la Península? ¿A qué tomar parte inmediata y 
directamente en las mismas? ¿Para qué decidirse por nada ni por 
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nadie, exponiéndose a errar?". "Esperemos el resultado, concluían, 
y procederemos: por el momento, es peligroso e inconveniente 
determinarse". 

En el fondo, ese miedo era el modo de sentir y de pensar de 
Liniers. 

V 

Los españoles, entretanto, cohibíanle con la exigencia de la jura, 
lo mismo que veían, o fingían ver, la posibilidad de un peligro en 
las enunciadas dudas y trepidaciones del virrey, que respondían, al 
parecer mañosamente, a los anhelos escondidos en el corazón del 
pueblo. Encabezábalos, enérgica y decididamente, el alcalde de la 
ciudad, Martín de Alzaga, a quien ya conocemos; individuo en 
cuyo pecho ardían armónicos tres poderosos estímulos: el patrióti
co, de secundar la corriente antibonapartista de España; el político, 
de aniquilar el estorbo del criollaje armado, para sobre sus ruinas 
encaramar íntegro y absoluto, el predominio exclusivo, militar y 
civil, de su tierra y de su raza; y, en fin, el personal, de eliminar a 
Liniers y sucederle en el virreinato. 

No habiendo obtenido nada de su rival por el consejo y la per
suación, decidióse por lo único que íntimamente pretendía y anhe
laba: por las vías de hecho. 

VI 

Púsose, al efecto, en inteligencia con el gobernador de Montevi
deo, coronel don Francisco Javier de Elió, envidioso y enemigo de 
Liniers, cuya cuasi apoteosis había presenciado en Buenos Aires. 
Elió apresuróse, con prescindencia de su superior a proclamar y ha
cer reconocer al rey Fernando; a organizar una junta, que presu
mió de depender directamente de la Central de Cádiz; y a escribir 
a ésta última, acusando a Liniers de afrancesado, de bonapartista, y, 
por ende, de omiso en hacer la jura prescrita en la capital del terri
torio puesto a su cargo. Alzaga, por su parte, debía provocar un 
estallido, y proceder a esa jura en primera oportunidad, contando, 
como debía contar con las fuerzas montevideanas, a cuya sombra 
debería constituirse la junta correspondiente, cercadamente espa
ñola, en la sede del virreinato. Esa oportunidad podrá ser la desti
nada a la elección de nuevo cabildo; elección que, conforme a las 
disposiciones imperantes, debería efectuarse el l<? de enero de 1809. 
El plan deducíase a que Alzaga, con la gente a su servicio, y sobre 
todo con los batallones armados de vizcaínos, catalanes y gallegos, 
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promoviese una especie de moderno meeting exigiendo la cacareada 

jura; y, en seguida, o a la vez, impusiese la constitución de la citada 
junta colonial, con Alzaga a la cabeza; junta cuya erección serviría, 

sobre todo, para eliminar al ,antipático Liniers. Y si éste, con su 
criollaje, atreviérase a resistir, presentaríase en el acto Elió con las 
guarniciones montevideanas y coronaría el movimiento reaccionario. 

VII 

El plan en cuestión no era un misterio para nadie, ya que la 
soberbia jactanciosa de sus autores, segura del resultado, no había 
puesto en él la mínima reserva. Así que, llegada la fecha de la elec
ción, los jefes de patricios y arribeños, que estaban sobre aviso, a la 
mira de lo que pudiese Alzaga fraguar, convocaron a su gente con 
anticipación, para en el día citado constituirse en sus cuarteles. 
Alzaga, el 1<.> de enero, repletó de armas el cabildo, a cuyo local acu
dieron todos los individuos de los cuerpos peninsulares, y los servi
dores y paniaguados del caudillo. Saavedra, García (Pedro Andrés) 
y demás corifeos regionales congregáronse a su vez. Y empezó el 
desorden. La plaza de armas resonó con los gritos de "¡viva Alzaga!. 
¡muera Liniers! ¡queremos una junta de gobierno, como las instau
radas en la madre patria! ¡fuera los bonapartistas! ¡abajo el virrey 
de Napoleón! ¡muera! ¡muera!" 

Saavedra, García y sus copartidarios preséntanse en palacio, 
y ofrécense a embestir aquella turba a balazos y a disolverla. Liniers 
impone la moderación y la prudencia. Vista la generosa conducta del 
gobernante, y en realidad contenidos de un lado, pero alentados de 
otro, por la actitud de mera observación y vigilancia en que se 
mantienen los criollos acuartelados, apelan los trastornadores a la 
diplomacia y a la intriga. Una comisión de cabildantes, con el obis
po Benito de Lúe y Riega a la cabeza, exhorta a Liniers en el sentido 
de la paz y de la concordia; exagera los peligros posible o proba
blemente resultantes de aquel motín; habla de un apoyo indu
dable de Elió; contempla un derramamiento de sangre fraternal; 
pondera su inconveniencia y su ineficacia; y, en nombre de Dios y de 
la Patria invadida por el enemigo exterior, acaba por pedir a Liniers 
su dimisión. El generoso personaje accede, y hasta redacta y suscri
be la renuncia. El obispo y los demás comisionados salen en son de 
triunfo; pero los jefes populares, que palpan desde su origen estas 
cosas, sorprenden a los infatuados delegados; arrebátanles el docu
mento; motejan de debilidad a su virrey; corren, vuelan, extraen 
tropas, dirígense a plaza y cabildo bala en boca; atacan a los alza
guistas, que, a la primera descarga, se dispersan y huyen en todas 
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direcciones; toman el fuerte, sacan de él al vencedor del 12 de agos
to y del 5 de julio; y paséanle en hombros y en triunfo, por toda la 
ciudad; truenan por calles y plazas a los gritos de "¡Viva Liniers! 
¡vivan los criollos! ¡vivan los patricios y arribeños! ¡muera Alzaga! 
¡muera Elió! ¡abajo los godos!"; y partidas expedidas con diversos 
rumbos, persiguen, buscan y, apresan a Alzaga y a sus principales 
adherentes, inmediatamente enviados al presidio de los Patagones, 
del cual, días después, son violentamente extraídos por una embar
cación que, con fuerzas de su confianza despide el gobernador Elió 
para libertarles y llevarlos a Montevideo. 

Los criollos quedan dueños y señores de la situación, que, por 
timidez congénita en quienes todavía no han reñido enteramente 
con la sumisión histórica, no extreman hasta la emancipación total. 

VIII 

La Junta Central de Cádiz recibe los partes, exposiciones y que
jas de los dos bandos. Elió, para los unos, es un rebelde, cuyo mal 
ejemplo será triste iniciación de una deplorable anarquía colonial. 
Liniers, para los otros, es un traidor reincidente y doble: de un 
lado, conspira a favor de Francia contra España; de otro, a favor 
de los criollos contra sus jefes naturales, contra la metrópoli en 
desdicha; pervierte el principio de autoridad, subplantándolo por 
el querer inconsciente y atrabiliario de las multitudes ... Buen fran
cés, francés de educación y de sangre, tiene la nostalgia de la revo
lución, de la demagogia, del desorden, que sopla y alienta desde su 
sede de gobernante ... 

La junta desoye y desaira simultáneamente a todos. No quiere 
ni a Liniers, ni a Elió, ni a Alzaga. Nombra virrey de la Plata al te
niente general don Baltasar Hidalgo de Cisneros, uno de los héroes 
de Trafalgar, ( 1) hombre irresoluto, tímido y conciliador, predesti
nado a servir de sepulturero de la dominación ibérica en el terri
torio que viene a regir, munido de instrucciones que, desde su arri
bo (30 de junio de 1809) ha de verse en la imposibilidad material 
de obedecer. 

(1) Gran batalla naval empeñada entre ingleses, de un lado, y españoles 
y franceses de otro, el 21 de octubre de 1805. Hidalgo comandaba en ella el 
navío "Santísima Trinidad", de 136 bocas de fuego.- Falleció en Cartagena 
de España, el 9 de octubre de 1829.- V. Revista de Buenos Aires, t. 111, pág. 
165. 
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IX 

Primera y principal de tales instrucciones es la de reorganizar 
seriamente los batallones hispanos, es decir, los cuerpos catalanes, 
vizcaínos y gallegos; y la de ir, paralela y astutamente, desarmando 
y disolviendo los de los patricios y arribeños. Para facilitar el pro
pósito, Liniers debe ser enviado a España, a dar cuenta de su con
ducta; y el gobernador Elió, el violento, el arbitrario, el mendigo 
acérrimo del partido popular, anheloso de aplastar a sus cabecillas, 
vése nombrado inspector general de las fuerzas locales existentes. 

La noticia de tales medidas, propagadas por el propio Liniers, 
que ha ido a Montevideo a recibir al nuevo virrey y conferenciar con 
él antes de su ingreso en Buenos Aires, produce en esta capital exci
tación profunda y rebeldía abierta, que, se reflejan en una serie de 
reuniones y planes dirigidos a la resistencia. Quiénes quieren llamar 
del Brasil a la infanta Carlota de Borbón, para confiarle la regen
cia; quiénes pretenden rechazar al virrey, conservando en el cargo 
al vencedor de los anglos; quiénes, en fin, con Pueirredón, Belgrano 
y Castello, patriotas exaltados, piensan en la elección de la proyecta
da junta, imitación de las de España, que administre la colonia se
miemancipada; pero junta argentina que, con el curso de las cir
cunstancias pueda culminar en la ruptura y la autonomía radicales. 

La negativa de Liniers a prestar su nombre y su prestigio a es
tos avances, y la evidencia de que Cisneros sustituiría las medidas 
anunciadas por otras más prudentes y conciliadoras, aplazan la ex
plosión por el instante. Elió recibe orden de no venir; se deja a los 
cuerpos criollos con sus jefes y con sus armas; se suspende el viaje 
de Liniers, quien, facultado para escoger la residencia que más es
time de su agrado, va a establecerse en la ciudad de Córdoba; y se 
confía la inspección general de las tropas, en reemplazo del odioso 
Elió, al mariscal de campo don Vicente Nieto, visto a la sazón con 
buenos ojos por los patriotas de Buenos Aires, como amigo íntimo 
del virrey cesante, quien, al emprender viaje a Montevideo, hále ya 
discernido el propio cargo que se le encarga de ejercer. 

X 

El teniente general Hidalgo, desde aquel día, queda a merced 
de sus gobernados, que, una vez más, continúan potentes, respeta
bles, y en aptitud de imponerle su voluntad. El número y la opinión 
está con ellos. En adelante serán invencibles. La presión que, en to
do tiempo, empiezan a ejercer sobre la autoridad, cristaliza en una 
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gran conquista: la independencia económica, precursora de la po
lítica, de la internacional, próximas a consumarse. Las victorias so
bre los ingleses han revelado, al pueblo su ímpetu y su poder milita
res: la nueva conquista de que ahora hablamos, va a rev~larse, algo 
más interesante: la abundancia y el alcance de sus medios, la posi- . 
bilidad de sostenerse y vivir· por sí mismo, sin el concurso de na
die, sin otra cosa que sus propios recursos, como una personalidad 
sui juris, dueña de su energía, de su grandeza, de su presente y de 
su porvenir. 

XI 

Más de tres años hacía, desde la memorable libertad mercan
til decretada por Beresford (1806), que, por efecto del sistema es
pañol monopolista, y por la ausencia de tráfico constante y seguro 
en los mares, en que campeaba sola y soberana la marina inglesa, 
habíase aglomerado en todo el Plata suma enorme de producción 
pecuaria y agrícola, imposibilita.da de salir al exterior, y, por tanto, 
expuesta a más o menos temprana pérdida. En tal situación, los es
tancieros o hacendados tuvieron la inspiración de solicitar que se 
los autorizara para comerciar directamente con Portugal y con la 
Gran Bretaña, ya aliada a España contra Bonaparte, desde 1808, a 
condición de sufragar impuestos apreciables, que desahogaran las 
amarguras y estrecheces del tesoro. El gran patricio don Mariano 
Moreno redactó entonces su famosa representación que, a tal pro
pósito, se puso en manos del virrey; y una nueva batalla, la finan
ciera, entablóse entre criollos y peninsulares; éstos, abogando por 
los viejos métodos de coerción, fuertes de sus fabulosas ganancias; 
aquéllos, pregonando la más abierta libertad mercantil. "Comercio 
con todo el mundo, pero por el intermedio exclusivo de Cádiz", gri
taban los unos; "comercio con todo el mundo, sin ningún interme
dio tráfico", directo, amplio, sin embudos ni trabas, con Cádiz y sin 
Cádiz", chillaban los otros . Cisneros, que veía su caja exhausta, ya 
que apenas podía recaudar unos cien mil pesos mensuales, cuando 
necesitaba doscientos mil, y que no vislumbraba modo alguno de 
obtener mayores entradas, parecía inclinado a otorgar lo que se le 
pedía; pero, naturalmente, tropezaba contra la enérgica e intransi
gente oposición del oficialismo y del gremio de comerciantes espa
ñoles, a quienes la innovación no convenía en manera alguna, como 
que era su desmedro, si nó su ruina. 

Sucesos extraordinarios obligáronle a rendirse, con la toleran
cia rabiosa y mal conforme de los opositores. 
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XII 

Incidentes al parecer insignificantes, pero en el fondo revelado
res del peligroso fermento liberal despertado en las provincias por 
el ejemplo y los' alardes de la capital, habían conmovido profunda
mente a Chuquisaca, Atenas del virreinato bonaerense, en cuyo seno 
habíanse formado gran parte de los prohombres del bando demo
crático. Por causas y circunstancias que en el próximo capítulo deta
llaremos, había el pueblo de la indicada población depuesto a las 
autoridades españolas, y sustituídolas con una junta de gobierno 
popular (25 de mayo de 1809). Tal movimiento, que importaba la 
ruptura de los reatos consuetudinarios de obediencia y devoción a 
la metrópoli y a sus agentes, había repercutido en La Paz, donde, 
con mayores franqueza y decisión, habíase constituido otra junta, 

denominada tuitiva, que por sus actos y proclamas, tendía a la in
dependencia absoluta (16 de julio). 

Perteneciendo la zona conmovida a la jurisdicción de Cisneros, 
creyó éste de su deber aplastar aquellas explosiones, que llevaban 
trazas de dar en tierra con la dominación de la patria. Añádase a 
este temor la alarma que, a cada momento, concitaban las reitera
das nuevas de otras conmociones, surgidas en el norte del continen
te (México, Caracas, Quito). Urgía que, en el acto, se enviara una 

expedición al Alto Perú, represiva de la anarquía allí imperante, sin 
que para ello obstara la convicción de que el virrey del Perú, don 
Fernando de Abascal, habría, por su parte, de proveer lo necesario 
a la represión. Tal expedición podría salir, contando con las fuer
zas de Buenos Aires, esto es, con las de patricios y arribeños, y por 
supuesto con la de españoles, todas preexistentes; pero no había en 

las arcas reales un solo maravedí. La propuesta de los estancieros 
ofrecía la ventaja de facilitar muy apreciables ingresos, y de aquí 
la dolorosa necesidad de aceptarla. Decretóse en seguida el tráfico 
libre con cualesquiera embarcaciones portuguesas o británicas que 
arribaran al puerto, algunas de las cuales andaban por las costas 
vecinas, a la espera de lo que se resolviese sobre el asunto; y, como 
se había previsto, llovieron los miles para refrigerio del fisco, y to

do fue para el gobierno riqueza y facilidades. Buenos Aires, desde 
ese instante, tendría la ventaja de proveer a sus exigencias por sí 
misma; la independencia económica quedaba conquistada; y su de

saparición, intentada siquiera, sería raíz, fundamento y ocasión para 

una autonomía que, si acariciada en secreto, nadie, ni los más exal

tados y animosos, habría, hasta entonces, atrevídose a formular 
paladinamente. 
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XIII 

A ella propendieron multitud de motivos si secundarios, concu
rrentes: de un lado, el enojo que en el vecindario produjera la ex
tracción de las milicias constituídas por el paisanaje de Saavedra; 
milicias que, como si fuesen tropas de línea, contra la oposición 
abierta de todos, habían, a las órdenes del inspector general Vicente 
Nieto, sido enviadas al norte, a efectuar la reacción en la zona con
movida por los movimientos alto-peruanos; de otro lado, las que
jas de los milicianos en cuestión, que escribían a sus familiares por
menorizando los malos tratamientos, la crueldad y la insolencia con 
que eran vistos y castigados por el susodicho inspector general; y, 
en fin, la relación oficial, y por eso indudable, de los fusilamientos, 
estrangulaciones, destierros y extorsiones de toda especie, de que 
tiránicamente hicieron gala y derroche los capitanes represores, co
mo Goyeneche, Sanz, el mismo Nieto, y demás jefes que acudieron 
a sofrenar y castigar los patrióticos extremos de paceños y chuqui
saqueños, que esa represión ahogó en sangre. 

Los letrados bonaerenses (2) lanzaron un grito de horror al co
nocer la lista de las víctimas, sus condíscipulos, sus amigos queridos, 
sus hermanos en ambiciones e ideas, sus consortes en la servidum
bre, sus compañeros de la infancia. El recuerdo de épocas más feli
ces y la compasión de infortunios que en cierto modo juzgaron su
yos, escondieron en todos los pechos una llamarada inextinguible 
de odio; y lo que antes fue un ideal paciente tornóse sentimiento 
firme de castigo y de venganza. 

Desde ese momento los patriotas congregáronse, ya no sólo pa
ra cambiar temores, convicciones y deseos, sino para fraguar pla
nes resueltos de emancipación y de libertad. Tales reuniones efec
tuábanse en las casas de Nicolás Rodríguez Peña, patriota culto, 
enérgico y acaudalado; del distinguido comerciante y financista Hi
pólito Bieites, y otros; y a ellas acudían, entre otros muchos, el 
presunto glorioso general Manuel Belgrano, el audaz e inquieto Be
ruti, el exagerado y valentísimo Castelli, el equilibrado Passo, y los 
Terrada, y los Azcuénaga, y los French, y los Escalada (uno de és
tos, don José Antonio, futuro suegro de San Martín); y hasta espa
ñoles, como Matheu y Larrea, sublevados contra sus compatriotas 
por su egoísmo, soberbia e inútiles y contraproducentes crueldades. 

Espiábase únicamente la ocasión, y ella no tardó en presentarse. 

(2) Entre oíros, los Ores. Passo, López Planes, Castelli y Moreno, habían 
hecho su carrera en Chuquisaca. 
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XIV 

Era a mediados de mayo (el 13), cuando un buque inglés trajo 
a Montevideo noticias desastrosas del estado de la Península. Napo
león, enfurecido por los quebrantos de sus generales y libre ya de 
cuidados en norte y centro por la paz de Viena, había inundado de 
tropas el territorio de España, y se prometía despedazar a sus sos
tenedores. Multitud de ejércitos, a órdenes de generales tan afama
dos, como Auguereau, Macdonald, Soult, Ney, Moncey, Victor, Se
bastiani, Kellermann, Martin y Gouvion-Saint-Cyr, atacaron y ven
cieron a los españoles por todas partes. Los dos primeros sometie
ron a Cataluña; Soult invadió a Portugal; Víctor venció en Medellín, 
Sebastiani en Ciudad Real, Soult en Ocaña, y Kellermann en Alba 
de Tormes. Suchet tomó a Tarragona e invadió la provincia de Va
lencia. José 1 en persona, con 80.000 soldados púsose en campaña 
sobre el sur. Atravesó Sierra Morena; barrió con cuerpos militares 
y guerrillas; avanzó como un torrente; forzó todos los pasos y obs
táculos que se opusieron a su camino; se apoderó de Granada, Cór
doba, Sevilla y Málaga; y así en solos dos meses, sin más excepción 
que la de Cádiz, a donde siguió en pos de la Junta Central, eje y 
raíz de la resistencia, quedó dueño y señor de toda la Andalucía. 
Cádiz fue sitiada, y todo hacía creer en la ruina total de España, 
donde no había palmo de tierra que no estuviera ya supeditado a 
los franceses; ni quedaba otra plaza libre de su poder, que esa Cá
diz, próxima a caer por efecto del asedio. 

La Junta Central, llena de pánico, abandonó la ciudad y el puer
to gaditanos, y huyó a la isla fronteriza de León, bajo la protección 
de las escuadras inglesas. Ante ese acto de cobardía, en instantes 
en que la presencia de los hombres dirigentes era condición de en
tusiasmo y vida, de confianza y potencia para rechazar al invasor, 
el pueblo de Cádiz, indignado, se subleva; ataca y victima al gober
nador de la plaza, Marqués de la Solana, uno de cuyos ayudantes es, 
en esos momentos, el futuro general San Martín; dirígese tumultuo
samente, empapado en sangre, furioso, enloquecido, a la junta pro
vincial allí instaurada como en todas las otras secciones de España, 
y le pide encar~arse del poder, hacerse soberana, y proveer a las 
necesidades de la nacional defensa. Esta junta acepta; decreta la 
proscripción de los "centrales" fugitivos, que por su parte instau
ran una "regencia" de cinco individuos de su seno; y el pueblo es
pañol, huérfano de su rey, vése así ante una autoridad suprema, 
ejercida simultáneamente por dos cuerpos, no sólo contrarios, sino 
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cordialmente enemigos; cuadro espantoso de anarquía, de desorden 
y desolación. 

Buque inglés procedente de Málaga, (el mismo que en 13 de ma
yo arribó a Montevideo), es el que trae estas noticias, a poco con
firmadas oficialmente y reservadas por el virrey, que comprende el 
peligro envuelto en su publicación; pero, subrepticiamente conoci
das, desparrámanse aquéllas por donde quiera con la rapidez del 
relámpago, juntamente con esta otra, que concita la cólera de los 
comerciantes y hacendados bonaerenses; a saber, la de que la Jun
ta usurpadora de Cádiz, aquella que, no representando más que 
una fracción diminuta de un Estado en que impera, totalmente ca
si, el conquistador extranjero; esa junta apócrifa, detentadora de 
la soberanía, indigna de reconocimiento y de obediencia; se ha per
mitido, con todo, compuesta como está, de mercaderes gaditanos, 
interesados en la reposición y vigencia de los viejos odiados mono
polios, acordar de preferencia, como uno de sus más importantes y 
primeros actos de gobierno, y decretar de una plumada, la elimina
ción del libre tráfico y franco comercio que a los americanos del 
Plata había poco ha el virrey Cisneros tenido que permitir por jus
to y conveniente. 

XV 

La furia del pueblo, incontinenti movido por los interesados, es 
indescriptible. Cisneros, aterrado, y vista la notoriedad que ya obtie
nen las tristes nuevas recibidas, lanza proclama confirmatoria de 
éstas últimas, en la que, al final, suplicantemente recomienda a sur 
pueblo la lealtad a la madre patria; la sumisión para con ésta consi
guiente a la solemnidad de la situación y del momento; y, por fin de 
fines, la obediencia a la junta gaditana, llamada, a falta de la fugi
tiva central, a ejercer el poder supremo en nombre y representación 
del monarca legítimo (18 de mayo de 1810). 

Los corifeos patriotas se buscan, se reunen y deliberan. El ins
tante es propicio para sus planes, y hay que aprovecharlo de una 
vez. La más numerosa, importante y decisiva de esas reuniones 
todavía privadas, es la que se consuma en la noche misma del 18, 
precisamente en los momentos en que, de acuerdo con los presuntos 
emancipadores, los jefes de patricios y arribeños convocan a sus 
soldados en los cuarteles y pónenlos sobre las armas, para, si fuere 
preciso, apoyar a fuego y sangre el ya inevitable movimiento. 

Los conjurados, que esta vez sesionan a plena luz, ya sin mis
terios ni temores, formulan esta conclusión interesantísima, peren
toria y audaz, que importa ya la definición de la soberanía popular 
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inmanente en la colonia, y la declaratoria de su autonomía e inde
pendencia "Dominada España por los franceses y privada de go
bierno legítimo, ya que Cádiz no es la Península, y una simple ciu
dad del reino no tiene ningún derecho para arrogarse el gobierno 
de éste, ni el de los inmensos países de América- estos países 
tienen el poder y están en la necesidad de proveer a su administra
ción y defensa, y en los de constituir un gobierno propio, con tanta 
justicia y derecho como Cádiz y las demás provincias españolas; 
gobierno que, excluyendo a un virrey falto de base, representación 
y autoridad, queda compuesto de argentinos". 

Aunque en seguida se agregue que ello debe ser "intertanto 
España venza a Napoleón o se restablezca en su trono a Fernando 
VII", fácil es comprender que tales frases no significan más que 
un arranque de conmiseración con el pasado, una transacción del 
momento, dirigida a desarmar cualesquiera sentimientos vacilantes, 
tímidos, leales a la patria ultramarina, o fieles a la tradición y a los 
hábitos de otros tiempos. 

XVI 

El 19, desde temprano, estuvo la población en movimiento. Do
minados todos por un solo pensamiento y un propósito, y acabada 
la estación preliminar deliberativa, diéronse los cabecillas a la eje
cución. Decidióse pedir al ayuntamiento, en la persona de su alcalde, 
don Juan José Lezica, la convocatoria y celebración de un cabildo 
abierto, a fin de que, congregado en éste el pueblo en asamblea 
general, "acordase si debía cesar el virrey en el mando y si, para 
mejorar la suerte de la Patria, se erigiría una junta superior de go
bierno". Lezica ofreció conferenciar sobre el punto con sus colegas, 
y, reunidos los mismos en la noche, decidieron poner antes el ne
gocio en noticia del virrey. 

Así lo hizo Lezica el propio día 19. 
Voló de furia Cisneros ante la presentación, y protestó reprimir 

el avance con las armas, si fuere necesario. Al efecto, llamó a los 
jefes; pero éstos, o se negaron unos (como Suárez y García) peren
toriamente a toda represión de la que llamaron "natural y justa" 
actitud popular; o contestaron indecisos, otros revelando su poca 
resolución de habérselas con una corriente al parecer universal, y 
tan incontenible como inminente. (3) 

(3) Son notabilísimas las palabras de Saavedra en aquella junta, popu
larizadas en los curiosos fastos de Navarro Viola. Según este autor, viendo 
que todos los jefes congregados callaban Saavedra tomó la palabra y dijo: 
''Son, señor muy diversas las épocas del l'.' de enero de 1809 y la de mayo de 
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Cisneros hubo de ceder. 
El ayuntamiento reunido cedió también, por su parte, ya que, 

aunque compuesto de españoles, veíase desnudo de fuerza y de apo
yo; y convocó los notables a cabildo abierto (21 de mayo), para las 
nueve de la mañana del día siguiente (del 22). 

XVII 

Presentáronse en las salas del municipio doscientos veinticuatro 
de los doscientos cincuenta ciudadanos nominalmente convocados; 
número en que se vió a la cabeza, sin faltar uno solo, a los cabecillas 
del partido popular. Acudieron, por su lado, el obispo, los oidores 
de la audiencia, y casi todos los funcionarios civiles y militares. 
Partidas armadas cerraron las boca-calles de ingreso en la plaza prin
cipal; pero luego el populacho, en oleadas irresistibles, salvó el obs
táculo, y colmó bullicioso el perímetro fronterizo al local en que la 
reunión había de celebrarse. 

Abierto el debate, habló el obispo Lúe y Riega manifestando que, 
aunque la Península estuviese en su mayor parte ocupada por los 
invasores franceses, un solo pueblo libre que respetase de ella reasu
mía y representaba su soberanía, y por tanto tenía derecho de seguir 
gobernando las posesiones de América. Castelli y Passo replicaron 
planteando la desaparición de la nacionalidad metropolitana; esta
bleciendo la absurdidad de que una porción mínima de ella se arro
gara las facultades pertinentes a un rey y a una entidad política que 
habían de pronto desaparecido; y concluyendo con la fórmula prede
terminada por la junta de patriotas celebrada la víspera: Buenos 
Aires, como Cádiz, es elemento integrante de la monarquía, y posee 
derecho igual para reasumir, a su vez, la personalidad que le co
rresponde, y para ejercer sus derechos y velar por sí mismas sobre 
sus intereses. "Los españoles e hijos de españoles, agregó Castelli, 

1810 en que nos hallam~. En aquélla existía España, aunque ya invadida 
por Napoleón: en ésta, toda ella, todas las provincias y plazas están subyuga
das por el conquistador, excepto sólo Cádiz y la isla de León, como V.E. mis
mo lo asegura en su proclama de ayer. Y qué señor! ¿Cádiz y la isla de León 
son España? Este inmenso territorio, sus millones de habitantes ¿han de 
reconocer soberanía en los comerciantes de Cádiz y pescadores de la isla 
de León? Los derechos de la corona de Castilla, a que se incorporó la América 
¿han recaído en Cádiz y su isla, que 5on mera parte de Andalucía? No, señor; 
no queremos seguir la suerte de España ni 5er dominados por los franceses: 
hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos para nosotros 
mismos. Quien dió a V.E. autoridad para mandarnos ya no existe; de consi
guiente, tampoco V.E. la tiene ya: no cuenta V.E. para sostenerse con ltU 
fuerzas de mi mando! 
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que existen en América y que son los únicos que poblaron su terri
torio, son los únicos también que, a falta de legítimo soberano, 
deben gobernar la colonia, antes que esos de la capital andaluza, 
que jamás extuvieron en ella, ni la poblaron, ni la gobernaron, ni la 
conocen siquiera, y que en todo extremo resultan extraños para la 
misma". Manuel Genaro de Villota, fiscal de la audiencia, viendo la 
causa de su patria fracasada, promueve, como buen letrado, una 
excepción dilatoria de personería, con la calidad de artículo previo 
y depecial pronunciamiento; y, en efecto, admitiendo como incontes
table la facultad de Buenos Aires para, como Cádiz, reasumir la 
porción soberana que le pertenece, alega que la capital carece por 
sí sola del poder de formular decisión tan interesante; defiende el 
derecho y la personalidad de las demás provincias, a las que, como 
secciones primarias del virreinato, hay que consultar y oir; y acaba 
por proponer el envío de comunicaciones o emisarios que las inviten 
a nombrar diputados suyos; diputados que, congregados en la capi
tal, procedan a deliberar y hacer cualquiera declaración, igual o dis
tinta de la proyectada pero en forma prestigiosa y respetable para 
la universalidad de los presentes, como emanada de los representan
tes de todas y de cada una de las reparticiones argentinas. Continúe, 
entretanto, agrega, mandándonos el virrey, única autoridad, por el 
momento, legítima. 

Brillan de alegría los ojos de los españoles y españolizados, 
felizmente pocos; titubean de pronto los patriotas; y el pueblo, con 
su claro instinto, empieza a romper en murmullos de disgusto y de 
impaciencia, cuando el mesurado jurista don Juan José Passo pónese 
de pie para refutar a Villota, y expone cálida, elocuentemente, la 
facultad racional con que los hermanos presentes, en causas de in
terés y provecho común, como aquélla que se discute, pueden pro
ceder y decidir en nombre de los hermanos ausentes, sin más taxa- . 
tiva que la de la aprobación posterior que a tales ausentes corres
ponde en derecho. 

Un aplauso atronador responde a esta feliz peroración y por 
todos los ámbitos de la plaza surge el grito de ¡abajo Cisneros! ¡viva 
el gobierno propio! ¡queremos una junta que nos gobierne! ¡a elegir
la! ¡a elegirla! ¡inmediatamente! 

XVIII 

Los hispanófilos enfurecidos pretenden eternizar la discusión. 
Se acerca la noche, y no se ha resuelto nada todavía. Don Antonio 
José de Escalada, (el futuro suegro del libertador de Chile) levántase 
de su asiento y exclama: "Bastante hemos discutido ya, y nada nue-
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vo se podrá decir: se hace urgente acabar de una vez: la hora es 
avanzada: pido que la asamblea proceda a pronunciar su voto en el 
acto, sin más demoras ni palabras". Deliberantes y pueblo, éste 
unánime, aquéllos en su mayoría, asienten al pedido en forma aplas
tante y ruidosa. Se inicia la votación, que no termina sino a las doce 
de la noche. La asamblea resuelve dos conclusiones: 1~ la deposición 
del virrey y 2~ la erección de una junta, que los cabildantes quedan 
facultados para elegir. El pueblo se disuelve entre aplausos y aclama
ciones a los corifeos patriotas que abandonan la sala; pero los 
cuerpos armados de patricios y arribeños continúan vigilantes en sus 
cuarteles, prestos a hacer respetar la decisión de aquel cabildo 
abierto. 

La autorización otorgada al ayuntamiento para organizar el go
bierno novísimo dice: ''En la imposibilidad de conciliar la tranquili
dad pública con la permanencia del virrey y régimen establecido, se 
faculta al cabildo para que constituya una junta, del modo más 
conveniente a las ideas generales del pueblo y circunstancias actua
les, en la que se depositará la autoridad, hasta la reunión de las 
demás ciudades y villas". 

Esta conclusión se publicó por bando y púsose oficialmente el 
23 en noticia de Cisneros, que, creyendo mitigado el peligro con la 
manifestación del día anterior, reputada por él un pararrayos para 
la tormenta; y seguro de que la población quedaría satisfecha con 
la constitución de la junta en sí, y con el ingreso en ella de dos 
corifeos populares, comenzó a intrigar, por intermedio de sus parti
darios, principalmente del síndico procurador doctor Leiva, quien 
propuso y alcanzó, del círculo peninsular prepondera:tlte en el ayun
tamiento, la organización de la junta de gobierno en esta forma: 
presidente, el ex-virrey Hidalgo de Cisneros; y cuatro vocales, a sa
ber: Dr. D. Juan Nepomuceno Sola, cura párroco de Montserrat; 
don José Santos Incháurregui; el doctor don Juan José Castelli y el 
comandante de patricios don Cornelio Saavedra. 

Dióse a conocer este personal por un nuevo bando, publicado 
el 24. No era eso lo que quería el pueblo de Buenos Aires; y, en 
consecuencia, no tardó en estallar un verdadero motín, tanto más 
serio e incontenible, cuanto que las masas aparecieron secundadas y 
apoyadas por el ejército. French y Berutti, jóvenes decididos del par
tido popular autonomista, recorrieron las calles y las plazas a la 
cabeza de oleadas de gente, pidiendo, a las puertas del municipio, 
la reconsideración del acuerdo publicado, burlador de los anhelos y 
de las esperanzas de la capital. Saavedra, Castelli y los otros dos 
vocales presentaron sus renuncias, alegando no estar dispuestos a 
prohijar el indebido empleo de una autorización que la asamblea 
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no había dado, y que aquélla tenía por base y objetivo principales la 
eliminación del virrey. Los jefes patriotas, reunidos en casa del 
vecino don Miguel Azcuénaga, acordaron una intimación final a los 
cabildantes para el día siguiente, notificándolos imperativamente pa
ra reunirse ese día temprano; y, arreciando dondequiera los clamo
res, tumultos y tiros, sin que fuerza alguna se cuidase de reprimir 
aquel desorden, Cisneros, ya anheloso de quietud, de alejamiento 
y seguridad, envió también su renuncia de la presidencia en la noche 
y se asiló en una casa respetable, abandonando para siempre el 
palacio de gobierno. 

XIX 

Y amaneció el 25, en cuya mañana (a las nueve), apenas reuni
dos los munícipes bonaerenses, vieron éstos su local invadido por 
una muchedumbre trasnochada, que, por su actitud y furiosos gritos, 
parecía resuelta a todo. Exigióseles recibir una comisión popular 
allí presente, y en seguida leer y acatar el ultimátum o conminatoria 
redactada desde la víspera en casa de Azcuénaga; documento en el 
cual se exponía que, habiendo el ayuntamiento excedídose de la au
torización que se le había otorgado, no sólo desobedeciendo, sino 
contraviniendo los imperativos populares, al extremo de conservar 
"al señor Cisneros" como jefe del gobierno con comando de ar:rrlis 
el pueblo de Buenos Aires reasumía las facultades que, en un mo
mento de debilidad y confianza ciega, había conferido al cabildo el 
22, y exigía de éste la nueva proclamación de la junta siguiente, que 
aquel pueblo elegía por sí en reemplazo de la publicada el 24; presi
dente y comandante de armas, don Camelio Saavedra; vocales, don 
Juan José Castelli, don Manuel Belgrano, don Miguel de Azcuénaga, 
don Manuel Alberti, don Domingo Matheu y don Juan Lamea; y se
cretarios, don Juan José Passo y don Mariano Moreno. 

Llamó el alcalde Lezica a los jefes del cuerpo, que, interrogados 
si esa era su voluntad y la del pueblo, respondieron afirmativamente. 
Pregunta igual, desde los balcones del cabildo, hízose a la muche
dumbre congregada en la plaza, que, a su vez, respondió: sí, sí, entre 
gritos y aclamaciones indescriptibles. "Pues así será", exclamó el 
alcalde. Llamóse a los propuestos que previo el juramento de 
desempeñar fielmente el cargo y de "mantener la integridad del 
territorio bajo el cetro del rey Fernando, guardando y haciendo 
guardar las leyes del reino", pasaron inmediatamente a la casa gu
bernativa, ya desocupada por el virrey caído, donde iniciaron sus 
labores en medio de los más ~"t"andes regocijos populares. 

610015 
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XX 

Aunque con la banal y contemporizadora declaración de seguir 
reconociendo al rey español, la conmoción de 25 de mayo fue, en 
definitiva, el nacimiento de la patria argentina a la vida y el rango 
de los pueblos libres; nacimiento ratificado, seis años más tarde, 
por el famoso acto de 9 de julio de 1816, en que el congreso de 
Tucumán ( 4), "protestando al cielo, a las naciones y a los hombres 
de todo el globo, la justicia que reglaba sus votos, declaró solemne
mente, a la faz de la tierra, la voluntad unánime e indubitable de 
las provincias argentinas, de romper los violentos vínculos que las 
ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron 
despojadas, e investirse del alto carácter de nación libre e indepen
diente del rey Femando VII, de sus sucesores y de la metrópoli"; 
acontecimiento importantísimo en la historia americana, porque de 
él arrancaron la potencialidad, la eficiencia y la eficacia de la acción 
de que ese mismo eminente y generoso pueblo en la emancipación 

( 4) Pennítasenos recordar aquí, entre los miembros del Congreso de 
Tucumán y firmantes de la célebre acta de 9 de julio de 1817, a un compa. 
triota nuestro, notabílisimo, cual fue don Néstor Darregueira, nacido en Lima 
en 1769; llevado, muy niño a Buenos Aires, en donde estudiaba filosofía y 
teología (en el colegio de San Carlos) hacia 1787; graduado de abogado y 
doctor en Chuquisaca; concurrente al cabildo famoso de 22 de mayo de 
1810 y al movimiento del 25 de ese mes y año; confinado en la villa Luján 
por saavedrista, confinamiento limitado después a su propia estancia de San 
Isidro, por intercesión y decisivo in.flujo de su esposa, la distinguida dama 
bonaerense María Antonia de Luca; vuelto a la política por el motín de Fon
tezuelas, debido a otro peruano (arequipeño), Ignacio Alvarez y Thomas, supre
mo Director de Buenos Aires; electo en 1815 diputado por Buenos Aires al 
Congreso general reunido en Tucmnán el 24 de marzo de 1816; hombre de 
carácter, inteligencia y probidad, moderado y prudente", miembro "el más 
laborioso" del enunciado congreso; y sin disputa, uno de los políticos ''más 
sesudos y acreditados del país", a punto de tener una "influencia decisiva". 
Murió repentinamente, en medio de un duelo universal, en la noche del 3 de 
mayo de 1817, a la edad, temprana aún, de cuarenta y ocho años. Fue en 
casa de Darregueira, donde se ensayó y cantó primera vez, el himno nacional 
argentino, letra de Vicente López y Planes, y música de Blas Parera. Cantó. 
lo, en unión de otras bonaerenses, la esposa de Darregueira, doña María 
Antonia ("su hechicera", como él la llamaba), ante un auditorio íntimo, que 
escuchó la canción novísima "con lágrimas de santo entusiasmo".-V. para 
más detalles lo que, respecto de Darregueira y sus hijos (José María, Adolfo 
y Carlos, militares todos, mandados fusilar por Rosas, y salvados por la in
tervención del general don Tomás Guido), se relata en la Revista Nacional 
de Buenos Aires, t. III, año, 1887, págs. 30 a 35 nota de la pág. 100. 
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de gran parte del continente sur, dada la dichosa circunstancia de 
que, como dice un notable autor, "en otras partes de América, las 
revoluciones contra el gobierno colonial tuvieron contrastes y fueron 
vencidas", en tanto que "la revolución de Buenos Aires triunfó desde 
el día en que se hizo, y la España nunca más gobernó o venció a los 
pueblos argentinos desde el 25 de Mayo de 1810. (S) 

No teniendo que pensar en sus propias redención y defensa, 
dióse la noble República de oriente a pensar y obrar en la defensa 
y la redención de los demás. Luchó y se sacrificó por conseguirlo: 
he ahí su mérito y su gloria, su triunfo y su grandeza. 

(5) V.F. López: op . cit., t. 11, pág. 34 . 



CAPITULO III 

EXPANSION, PROYECCIONES Y TRIUNFOS DE LA 
REVOLUCION PLATENSE 

1 

La energía -hasta entonces latente y desconocida- desplegada 
por el pueblo del Plata en el contrachoque expulsor de las irrupcio
nes inglesas, debía, en la persistencia necesaria e indestructible de 
toda fuerza, trasformarse primero en vigorosa sacudida de arranca
miento de las ligaduras metropolitanas, a la sazón relajadas por la 
lucha antinapoleónica; ligaduras meramente virtuales, sostenidas en 
tensión por un punto de apoyo aparatoso -vínculo fantástico, sin 
otro prestigio actual que el de la tradición, el hábito y el óleo del 
tiempo-; y no encontrando, en el perímetro íntimo de su acción, 
otra resistencia que destruir, trocóse luego en ímpetu extrarregio
nal, que, siguiendo el rumbo de su atracción máxima, altruista y 
simpática, consagróse a desparramar su ideal y su predominio re
dentores sobre la vida y el recinto de los otros pueblos. La ley eterna 
de la evolución suprasocial cumplióse; así, en su proceso de finali
dad dupla y eficiente: de un lado, la integración del grupo despren
dido (ya capaz de existir y desenvolverse por sí mismo) mediante 
la agregación y absorción de sus vecinos similares; y, de otro, la 
consolidación de la autogénesis consumada, por eliminación de sus 
resistencias y peligros periféricos. 

He ahí la característica con que dibújase grandiosamente, ante 
la historia, la pacífica revolución que, como un cambiamento natu· 
ral, efectúase instantáneamente en la patria de San Martín y Bel
grano, de Moreno y Rivadavia, de Alberdi y de Sarmiento; caracte
rística consistente en la expansión inmediata de sus potencias y 
medios, en sentido múltiple y simultáneo, paralelo en su origen, 
radiario en su repetición; doble salto de reflexión sobre el extremo 
norte, con el Paraguay, Montevideo y la altiplanicie de Charcas por 
objetivos; senda, esta última, donde, atajada y retroimpelida por 
contraimpulso insuperable, reagravado con las escabrosidades del 
terreno, practicó su épico movimiento de conversión hacia el poníen-
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te, trazando el ángulo gigantesco de Cuyo, Chacabuco y Maipú, 
hasta el océano; y por el océano, desde Maipú hasta la sede legen
daria de los Gasea, los Cañete, los Toledo y los Abascal. 

II 

El mismo día 25 de mayo, en la representación popular conmi
natoria, dirigida a la erección de la entidad gubernativa que debía 
presidir Camelio Saavedra; esto es, aun antes de constituirse for
malmente la primitiva junta ya el pueblo de Buenos Aires extendía 
la vista audaz hacia sus dependencias apartadas, concretando el pro
pósito y la resolución de colocarlas bajo su égida. Y, efectivamente, 
uno de los párrafos de aquel ultimátum exigía que, en un plazo de 
quince días máximo, se despidiera a las provincias del interior "una 
expedición militar de quinientos hombres, a las órdenes de jefes 
seguros, con el objeto de garantizar a los pueblos la libre elección 
de sus diputados; medidas -dice un escritor- que equivalía, lisa y 
llanamente, a abrir de hecho la guerra de la independencia, pues era 
de suponer que los jefes militares que, en nombre del gobierno de la 
metrópoli administraban esas provincias, rechazaran por medio de 
la fuerza aquella expedición sediciosa para ellos". ( 1) 

Y, en verdad, la campaña en cuestión, sangrienta y dilatada, era 
la iniciación de muchas que vendrían después, para cuya compren
sión -conforme a lo prometido en el precedente capítulo- preciso 
es recordar algunos antecedentes. 

III 

Dijimos, en su lugar, que el virrey Hidalgo de Cisneros hubo 
de acceder a la concesión del libre tráfico con Inglaterra y Portugal, 
cohibido, ante todo, por la carencia excesiva de recursos, premiosa
mente exigidos por las alarmantes nuevas recibidas del Alto Perú, 
donde las ciudades de Chuquisaca y La Paz habían atacado y depues
to a las autoridades españolas, y pronunciado, solapadamente o no, 
su voluntad de ser soberanas y libres. "El ejemplo audaz -dice Ló
pez- que contra el régimen colonial había dado Buenos Aires en 
1806 destituyendo, prendiendo y expulsando nada menos que a un 
virrey, es decir, al representante mismo de la persona real; el nom
bramiento que, por acto popular y sin consideración a las leyes es
pañolas, hizo el pueblo de Liniers para que gobernara el virreinato; 

(1) José Coroleu, América, su colonización, dominación e independencia, 
vol. III, pág. 288. 
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la prisión de Alzaga y de los cabildantes el 19 de enero de 1809; y la 
arrogancia con que los patricios se mantenían en armas - imponien
do miedo al virrey Cisneros - habían influído mucho en el ánimo 
de los pueblos del interior y cambiado en altanería y poca gana de 
obedecer, el antiguo respeto que antes se les tenía a los españoles'· 
(2). á 

Querellas vulgares de campanario fueron, en Chuquisaca, la se
ñal de la explosión. 

IV 

Corrían los primeros meses de 1809, cuando surgió grave con
flicto entre los miembros del cabildo eclesiástico y el arzobispo 
don Benito María Moxó, con motivo del nombramiento de provisor 
para la diócesis, cargo para el cual pretendió el último designar a 
un candidato rechazado por los otros. Pronto interesáronse en la 
disputa el sin número de togados y estudiantes residentes en esa 
que, con razón, se apellidara por esos tiempos la "Atenas del virrei
nato platense"; de donde derivóse la distribución del vecindario en 
dos partidos: el del arzobispo, a cuya cabeza púsose decididamente 
el gobernador o presidente de la provincia, teniente general don 
Ramón García León de Pizarro; y el del cabildo, prepotente y nu
meroso a cuyo frente colocóse la Audiencia, presidida (una vez 
excluído el gobernador) por el oidor decano o regente de la institu
ción, Conde de San Javier. Sorda fermentación caldeaba el ambiente, 
y aun habían llegado a producirse parciales choques en las calles, 
entre los apasionados contendientes de uno y otro bando, cuando 
esa situación subió de punto a la llegada del famoso brigadier don 
José Manuel de Goyeneche y Barreda, que, después de tocar en Bue
nos Aires, con la misión de hacer reconocer la autoridad suprema 
provisional de la Junta General de Sevilla, venía camino del Alto 
Perú con rumbo a Lima, en pos de entenderse con el virrey Abascal. 
La presencia de ese nuevo personaje, de carácter duro e intransi
gente, puso fin a las vacilaciones del gobernador Pizarro, que, si
guiendo al pie de la letra sus consejos, empezó a emplear el rigor 
contra quienes no comulgaban con sus ideas y las de Moxó; y pronto 
fueron a dar en prisión algunos de los opositores más exaltados; 
entre ellos, el síndico procurador de la Universidad chuquisaqueña, 
Dr. D. Jaime Sadáñes, a quien debían hacer compañía los oidores 
José Agustín de Usoz y José Vásquez Ballesteros, los regidores don 
Manuel Sudañes y don Domingo de Anivarro, el fiscal de la Audien-

(2) Op . cit . vol. 11, pág. 20. 
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cia, algunos de los catedráticos de la Universidad y otros más que 
hubieron de ocultarse, (25 de mayo). 

V 

El enojo popular, con tal conducta, llegó al colmo. Los oidores, 
socarrones y leguleyos, echaron a rodar dos especies escandalosas: 
Goyeneche no era tal representante de la Junta andaluza, porque 
sus poderes, que carecían de ciertos requísitos de rito, resultaban 
dudosos y hasta apócrifos; y, luego, en el fondo de sumisión, inusi
tada y extraña, venía oculto el propósito, antipatriótico para los 
leales súbditos del rey legítimo, cautivo en Valencey, de entregar el 
virreinato bonaerense a la corte de Portugal, ya entonces instaurada 
en Río de Janeiro, huyendo de la invasión napoleónica. Y hasta 
dióse por segura la repi:;esentación efectiva en el enviado, no de la 
Junta defensora de los fueros de la Península, sino de los intereses 
bastardos de la princesa Carlota Joaquina de Borbón, presunta sub
plantadora, con estos reinos, de la soberanía única 'de los reyes 
peninsulares. 

Junto con tales especies, esparciéronse otras, verosím iles por el 
precedente de las detenciones aludidas; a saber, las alarmantes de 
nuevos apresamientos, aun ejecucion...,s, cuyas víctimas, esta vez 
serían los propios oidores de la Audiencia; el asesor de la misma, 
Romano; el comandante de armas de la plaza, coronel don Juan 
Antonio Alvarez de Arenales, que simpatizaban con los revoltosos; y 
los corifeos de éstos últimos, Michel, Paredes, Alcerrica y Alganza. 
Buscóse, en efecto, a algunos de ellos, que pusiéronse oportunamente 
a buen recaudo. En esos momentos álgidos, ya Goyeneche había 
partido a su destino, dejando al gobernador sobre la boca de un 
volcán; precisamente cuando el más valiente, temible y decidido de 
los conspiradores, Alvarez de Arenales, declaraba llegada la oca
sión de obrar. 

VI 

Este ilustre militar, llamado a tan alta y merecida figuración 
en las guerras de la independencia, sobre todo en la del Perú, donde 
muy pronto volveremos a encontrarle, no era un hijo del continente, 
como pudiera creerse; sino un español, de raza y nacimiento, forza
do, por las circunstancias que aquí se refieren, a romper para siem
pre, con sus conmilitones y con su patria; y a enrolarse en las filas 
de los patriotas, a cuya causa, desde ese momento, consagróse con 
todo celo y jamás desmentida lealtad. Había visto la luz en la villa 
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de Reinoso, cabeza del partido de su nombre en la provincia de 
Santander, el 13 de junio de 1780 (3); y, por tanto, en 1809, tenía 
veintinueve años de edad. Venido a este hemisferio, desde muy joven 
en la clase de simple cadete de ejército; educado, según otros, en 
el mismo Buenos Aires, mucho antes de ponerse en servicio, era 
íntimo amigo de todos los personajes iniciadores del movimiento 
emancipador; y participaba cordial, entusiastamente de sus ideas, 
que abrazó ya, de modo franco y ostensible, ante los luctuosos acon
tecimientos producidos desde 1808 en la afligida España. Rígido, 
aun más que recto; esclavo de la ordenanza; sostenedor de la lealtad 
y la disciplina a todo trance (por eso indignado ante las imputacio
nes de lusitanismo que se hacían contra Pizarro); y blanco, desde 
1801, de la persecución de los realistas, tanto más enconada, cuanto 
que, siendo de cuna peninsular, considerábanle tránsfuga y traidor
el ingreso del jefe aludido, cuyas altísimas dotes tendremos en breve
oportunidad de medir, significaba la más valiosa de las adquisicio
nes para el núcleo de los separatistas sudamericanos. Ya sabemos 
que, gracias a continuados y positivos servicios, alcanzaba a la sazón 
el grado de coronel y servía el puesto de comandante general de 
armas de la presidencia de Chuquisaca. 

VII 

Echadas las campanas a vuelo, en la noche del 25 de mayo, el 
pueblo, al sensacional toque de rebato, congregóse inmediata y tu
multuosamente en la plaza principal; y dirigiéndose al palacio arzo
bispal primero y al presidencial después, exigió a gritos y en actitud 
amenazadora, la soltura de los presos. La Audiencia, entretanto, 
abrió sesión solemne en casa de su regente, y apoyó con sus acuer
dos las peticiones populares. Como el gobernador no se manifestó de 
seguridad, libertan a los pocos que se hallan secuestrados en ellos 
y buscan a los demás, que, como están ocultos no son ni pueden ser 
encontrados. A la voz de haber los desaparecidos sido ejecu
tados en el misterio -calumnia que, sin meditación ni pruebas, se 
acepta y cree como una cosa inconcusa- el pueblo torna a la morada 
del gobernador, pidiéndole, dice, los cuerpos de sus víctimas . Pizarro 
jura ser falsa la imputación; pero no se le escucha. Y como al propio 
tiempo, par ten algunos tiros sobre el pueblo, desde la casa del pre-

(3) Hay quien da, como patria de Arenales, a Santona, plaza fuerte y pre
sidio, como Reinosa, en Santander; y no falta quien le refuta nacido 
desde 1770. V. la biografía inserta en la Biblioteca Universal Ilustrada 
de España, t. VI, pág . 29 . Como má.s verídica, aceptamos la versión 
que corre en el texto . 
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sidente y del alcalde y desde los altos de la cárcel próxima, Alvarez 
de Arenales, con uno de los oidores embiste el depósito de artillería, 
ubicado en la misma gobernación y extrae los cañones allí existentes, 
que instala luego en la plaza y utiliza con la pólvora de los almace
nes, ya aprehendidos, en las afueras de la ciudad. Las guarniciones 
de ésta son así rodeadas, dominadas y desarmadas, casi sin comba
tir. Se conmina a Pizarra de renuncia, so pena de pulverizar su resi
dencia a cañonazos y de no garantizarle la vida; vida que la multi
tud enfurecida, con esa instantánea y peculiar psicología de los 
grupos gregarios, juzga necesario extinguir, para castigo de ofensas, 
efectivas o imaginarias. Pizarra se somete y presenta su dimisión. La 
Audiencia vencedora admite ésta en otro acuerdo público, y acaba 
por encomendar el ejercicio de la autoridad civil a su regente, así 
como el mando militar al coronel Arenales, director del movimiento. 

Es el 25 de mayo de 1809, o sea con un año justo de anticipa
ción, la propia fecha en que ha de consumarse el sacudimiento sepa
ratista de Buenos Aires. 

Al día siguiente, 26, estos "primeros sediciosos de la América 
Meridional", como los llama Torrente ( 4), despiden de la ciudad a 
las tropas y guarniciones sometidas, cuyas annas empuñan, en reem
plazo suyo, los vecinos, organizados militarmente; el 27, previo auto 
de los oidores, Pizarra, sometido a juicio de residencia rigorosa, es 
puesto en prisión; y el 28 se comunica al virrey Hidalgo de Cisneros 
todo lo ocurrido, añadiendo que, una vez voluntariamente eliminada 
la autoridad abusiva y tiránica del presidente, causa del motín, el 
orden reina en la provincia, deseosa de constituir una junta seme
jante a las de la Península, que aplasta los planes de la princesa 
Carlota Joaquina y de la Corte de Brasil; mantenga la general fideli
dad guardada a la soberanía legítima de Fernando VII; y garantice la 
lealtad y el orden en la jurisdicción de la audiencia oficiante. Cisne
ros, convencido de que la dimisión del gobernador es, como se dice, 
voluntaria, autoriza a la Audiencia para continuar al frente de la 
administración; si bien, con noticias posteriores y ciertas de lo acae
cido, entrégase a las medidas de represión que se relatarán después. 
El 30 del propio mayo, esto es a los cinco días del pronunciamiento, 
preséntase a las puertas de la población, seguido de tropas competen
tes, el gobernador de Potosí don Francisco de Paula Sanz. La Audien
cia lo intima retirarse, si quiere economizar la efusión de sangre; y 
envíale comisionados que lo informan de que todo ha conspirado y 
conspira exclusivamente a la defensa de la realeza legítima y a la 
extirpación de los proyectos usurpadores de la casa de Braganza. Se 

(4) Op. et . vol. cit. pág. 38. 
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le consiente, horas más tarde, ingresar solo. Se parlamenta con él. 
El presunto represor, que ya ha despedido sus fuerzas a Potosí, már
chase en plena armonía con los motinistas, pactando la cooperación 
común en el sentido de perpetuar los respetos y consideraciones 
0ebidos al rey deseado; lo cual no impide que, en la propia fecha de 
aquel compromiso, y a fin de promover una acción solidaria en la 
región, contra probables amenazas y aun peligros, salgan el Dr. Mi
chel, el Dr. José Benito Alcérrica (5) y otros emisarios misteriosos, 
a entenderse con los vecinos de los principales pueblos de la altipla
nicie surperuana, (2 de junio). 

VIII 

Tales emisarios fracasan en todas partes, menos en La Paz, don
de Michel es entusiastamente recibido y secundado por los eclesiás
ticos Patiño, Manuel Mercado (6) y Dr. D. José Manuel Aliaga (cura 
de Guarina), así como por los seglares Juan Bautista Sagárraga, Dr. 
Estrada, abogado y excapitán don Ramón Arias, que, tras varias reu
niones en las habitaciones de don Pedro Cossío (casa de la ínclita 
patriota doña María Josefa Pacheco, que es la misma en que ha 
hospedado al comisionado Michel) deciden el pronunciamiento. La 
hija d Alonso de Mendoza, la Chuquiabo antigua, en cuyo pecho 
febril fermenta todavía la honda conmoción encendida por el mal
aventurado Túpac, restaurador soberbio del trono de los Incas, res
ponde al llamamiento de sus hermanos chuquisaquenses, decidida, 
no sólo a sacudir la presión de las autoridades españolas; sino a 
romper, de una vez y para siempre, cualesquier vínculo con la me
trópoli peninsular. Más animosa, más audaz, más franca, desdeña 
aquella fidelidad hipócrita a Fernando VII, en cuyo beneficio apa
rece hecha la sublevación contra Pizarra, y alza en alto el estandarte 
a la independencia absoluta, que está resuelta a proclamar y a man
tener con su vida y con su sangre. El 16 de julio del año 1809, o sea 
cincuentidós días después de la explosión chuquisaqueña de 25 de 
mayo, los paceños, capitaneados por el inolvidable mártir don Pedro 
Domingo Murillo, por Pedro Rodríguez, Juan Basilio Catacora, Sa
gárnaga, los Lanza (Victorino y José Miguel), Buenaventura Bue
no, Mariano Graneros y otros (Castro, Indabura, Iriarte, Jiménez, 
Figueroa, Jaén, Güemes, etc.), atacan de noche los cuarteles; sorpren-

(5) Sobrino del párroco de Sicasica, don José Antonio Medina, de quien oe 
hablará después, Alcérrica no siguió hasta La Paz, por haberse enfer
mado de paso en Cochabamba. 

(6) Hermano materno de Michel. 
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den a los centinelas y guardias de prevención; los someten y desar
man; deponen al octogenario gobernador, Tadeo Dávila; fuérzanle a 
hacer renuncia de su cargo y pónenlo en prisión; se adueñan de los 
fondos públicos; saquean las casas y los establecimientos de los 
españoles; proclaman la abolición del odioso impuesto de alcabala; 
rechazan la mediación del obispo, a quien detienen en su palacio 
primero, y confinan en una hacienda después, a doce leguas de La 
Paz, de donde le sacan los indios de Irupana y llevan a su pueblo; 
y constituyen ocho días más tarde (24 de julio), una junta de go
bierno, a que dan el mote de tuitiva, esto es, cuerpo "defensivo" de 
sus fueros y su irídepende,ncia, Presidente de esa junta es Murillo, y 
erígese en miembros o vocales de la misma a Catacora, Indaburu, 
Bueno, Castro y otros corifeos de la sublevación, que, dirigiéndose a 
sus compatriotas en una proclama, les dicen: ¡"Hasta aquí hemos 
tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra pa
tria; hemos visto con indiferencia, por más de tres siglos, sometida 
nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador 
injusto, que degradándonos de la especie humana, nos ha reputado 
por salvajes y mirado como esclavos ... Ya es tiempo de sacudir tan 
funesto yugo°! ... Ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de go
bierno, fundado en los intereses de nuestra patria! Ya es tiempo, en 
fin, de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas co
lonias adquiridas sin el temor título, y conservadas con la mayor 
injusticia y tiranía"; palabras tan bellas como audaces, hondamente 
significativas, casi nuevas, ya que formulábanse y dábanse a los 
vientos en el mundo de Colón, después de olvidadas y desprestigia
das las que, veintinueve años antes, pronunciara en oportunidad y 
sentido idéntico el sublime Túpac Amaru, en la épica y vasta con
moción de 1780. 

IX 

Esta de 1809, que ahora historiamos, concitó, por su atrevida y 
típica finalidad, el asombro y el espanto de los virreyes del Perú y 
de Buenos Aires, cuyos dominios podrían verse envueltos en el in
cendio de la rebeldía, propagado por la paceña chispa, tan inespe
rada como abrasadora. Lástima grande que ésta relampaguease en 
las medianerías de los dos virreinatos, condenada a pronta extinción 
por su absoluto aislamiento. Correspondía el deber de ahogar aquel 
amago al virrey de Buenos Aires, en cuya jurisdicción entraba en
tonces la zona soliviantada; pero el universal y supremo interventor 
en las explosione sudamericanas -el férreo Abascal, su represor 
y su freno- creyó a su vez que mal podría desentenderse de una 
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hoguera que así llameaba a las puertas de sus dominios, a tan pocas 
míllas de su límite sur, el Desaguadero. Y, así, mientras Hidalgo de 
Cisneros expedía tardíamente fuerzas diminutas comandadas por el 
mariscal de campo don Vicente Nieto; fuerzas que apenas si entra
rían en Chuquisaca a fines de diciembre, Abascal, inmediatamente 
después de recibida la nueva del pronunciamiento de 16 de julio, 
que el gobernador de Puno trasmitió el 26, apresuróse a disponer 
la partida del coronel don Juan Ramírez de Orosco, gobernador de 
Huarochirí, para que, llevando consigo, como núcleo, una compa
ñía del regimiento veterano Real de Lima, reuniese las milicias de 
Arequipa y Puno, las disciplinase y ocupase las proximidades de la 
raya fronteriza del Titicaca a la espera de las tropas que el flaman
te presidente del Cusco, brigadier de Goyeneche (el mismo a quien 
vimos de paso en Chuquisaca) debería conducir de la sede de los 
Incas, en la calidad de general en jefe. 

X 

Tenía éste a la sazón nada más que treinta y cuatro años. Ha
bía nacido en Arequipa el 13 de junio de 1775, y era hijo legítimo del 
sargento mayor don Juan Crisóstomo de Goyeneche y Aguerrevere 
y de la señora María Josefa Barreda y Benavides. Había, desde la 
adolescencia, tenido viva inclinación a la carrera militar, en la cual 
entró en calidad de cadete o soldado distinguido, hasta ser, a los 
veinte años, teniente del regimiento de milicias del partido de Ca
maná. Pertenecía a una familia · acomodada, capaz de satisfacer sus 
legítimos deseos, fue a la edad referida (1795), enviado a España 
a formalizar sus estudios en las escuelas de aquel reino, donde en 
breve ascendió a la clase de capitán, y se le confió una de las com
pañías del regimiento de granaderos reales, comandado por el lime
ño don José Antonio de Lavalle. Pasado a la artillería de la plaza 
marítima de Cádiz, concurrió, en 1797, a la defensa de ésta contra 
las escuadras inglesas que la bombardearon el 3 y 5 de julio de 
dicho año; y, algo después a la embestida de las fortalezas de la 
Plataforma y de los Capuchinos, en que se batió heroicamente a la 
cabeza de la guarnición, constituida por doscientas plazas de su 
cuerpo. En los años subsiguientes, siempre en servicio activo, de
sempeñó delicadas comisiones en el extranjero, motivo con el cual 
hubo de viajar por Holanda, Suiza, Alemania e Italia, obteniendo 
extraordinaria cultura y ensanchando el límite de sus ideas en la 
táctica y la estrategia. Hasta ilustró su nombre con algunos escri
tos, referentes a motivos de su profesión; y era ya bastante conoci
do y apreciado en los círculos oficiales de la Península, cuando esta-
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liaron los conflictos y movimientos antibonapartistas de 1808. Ob
tenía ya en esa fecha el grado de brigadier y lucía en su pecho las 
insignias de caballero de la orden de Santiago, cuando fue enviado 
al nuevo mundo en ejercicio de la comisión de que ya estamos im
puestos. Cumplida ésta, según vimos, en Buenos Aires y Chuqui
saca, vino al Perú, donde Abascal dióle la presidencia interina de la 
Audiencia del Cusca, cargo, este último, en que acabamos nueva
mente de encontrarle. Con una experiencia de tres años en el go
bierno de unidades de artillería, que era su arma favorita; con do
tes de sugestión simpática y de dirección organizadora; administra
dor previsor y cauto, paciente, sereno, audaz en la concepción y rá
pido en la práctica de los propósitos que abraza y de los planes que 
se proponía, nadie mejor que él para llevar a cima la empresa que 
se le encomendaba, y las demás que se le confiaron después, a me
dida que crecían, como crecieron, su acierto en el servicio y su pres
tigio en las zonas convulsionadas. 

XI 

Era a princ1p10s de octubre de 1809, cuando hallábanse sufi
cientemente organizados por Goyeneche y su brillante auxiliar el 
coronel Ramírez, cinco mil hombres reunidos en el cuartel general 
de Zepita, listos para abrir campaña. 

Despidióse primero una vanguardia de cien soldados, con dos 
piezas de artillería, a las órdenes del coronel e·spañol don Fermín 
Piérola en momentos en que el puente del Desaguadero estaba ya 
ocupado y defendido por columnas de los separatistas de La Paz, 
enviadas por Muríllo a las órdenes de Castro. La disciplina de los 
atacantes hizo infructuosa la denodada resistencia. Piérola tomó 
el puente resguardado, y aseguró con él el avance de Goyeneche, 
quien, atravesándolo el 12 de octubre, presentóse el día siguiente 13 
con sus cinco mil hombres, al pie de las cumbres de Chacaltaya (7), 
a las que se habían retirado los rechazados, y acudido el resto de 
los sublevados con sus jefes. 

XII 

Aunque lo formidable de la posición puede bien compensarse 
con el número, persuadido Goyeneche de que el asalto ha de exigirle 
multitud de víctimas, envía emisarios al opuesto campo, con propo-

(7) A treinta kilómetros de La Paz y a una altura de cinco mil cien metros 
sobre el nivel del mar . 
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siciones que les aseguren el perdón, si bien en cambio de una ren
dición absoluta. Exige la entrega de las armas en plazo breve, y la 
restauración de la obediencia a las autoridades legítimas, que de
ben en el acto ser repuestas. La conminación se rechaza y se pre
para la resistencia. 

Sucede entonces que Indaburu, uno de los cabecillas, alienta 
en su alma sentimientos de traición. Levanta campamento una no 
che (18 de octubre); constitúyese en La Paz; proclama con sus 
fuerzas la reacción; persigue a Murillo, que se ve en la necesidad de 
Jcultarse; depone a las autoridades patriotas; arrastra por las ca
lles ''como a perros" al alcalde Francisco Alce de Yanguas, y al 
tesorero Sebastián Arrieta; decapita en la mañana del 19 al vocal 
de la "junta tuitiva" Pedro Rodríguez; ordena multitud de deten
ciones contra quienes, horas antes, eran sus colegas, correligiona
rios y amigos; reconoce la autoridad de Goyeneche y la soberanía 
de la metrópoli; y envía comisiones al general adverso invitándolo 
a ocupar la capital maniatada por su apostasía. 

Sabido todo ello en Chacaltaya por los jefes patriotas, pasan por 
el dolor de abandonar las fuertes posiciones en que aguardaban 
triunfar sobre los realistas; descienden de sus atrincheramientos; 
embisten al traidor Indaburu, que se parapeta en la plaza de armas 
y lidia como un león, seguro de que no encontrará misericordia 
para su felonía; véncenle y aprisiónanle, y ahórcanle, sin más for
malidades ni requilorios, en la propia cuerda alzada por el traidor 
para el infortunado Rodríguez; tornan a sus posiciones de Chacal
taya, no aprehendidas aun, y allí aguardan la acometida del enemigo. 

Realízase ésta el 25. Los libres pelean desesperadamente. En la 
contienda cae el noble y valeroso Castro; pero los seiscientos fusi
leros y doscientos caballos de Murillo, únicas fuerzas sostenedoras 
de la buena causa, que apenas si encuentran ayuda en las nubes de 
indios que las siguen sólo armados de macana y de rejón, vense, 
tras algunas horas de brega heroica, en la exigencia de dejar el 
campo, y hmr por los altos, previo incendio y explosión del parque, 
hacia Coroico e Irupana, donde creen poder prolongar la resistencia. 

El victorioso Goyeneche pernocta en el frígido teatro de esa 
triste lucha. El 26 deja en él trescientos hombres con Ramírez Y 
Piérola, y en la tarde penetra en la capital por dos opuestas direc
ciones, es a saber, por las sendas de Lima y Potosí, dispuestas sus 
tropas de aquel modo en el deseo de no franquear escape a los re
beldes. Ignora la retirada de éstos últimos por los nevados. La van
guardia de Domingo Tristán, el más tarde fracasado general de la 
Macacona; y el núcleo o grueso del ejército mandado por el presi
dente del Cu co, encuentran la ciudad desierta y silenciosa. 
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XIII 

Triunfadores los suyos, reaparecen incontinenti, con los veci
nos pacíficos y prescindentes, los peninsulares fugitivos. Sábese 
que los derrotados se congregan en Coroico, Machamarqui e Iru
pana, y que los dos hermanos Lanza, Iriarte y el presbítero José 
Antonio Medina, el famoso párroco de Sicasica, se han colocado a 
su frente, ansiosos de reorganización y de desquite. 

No hay tiempo que perder. El arequipeño Goyeneche, activo, 
experto, tenaz, alma templada que persiste en ser escudo del despo
tismo, renunciando a la gloria de ser el libertador de su patria, dis
pone que el propio 26 salga su primo Tristán en pos de los suble
vados. El comisionado lleva quinientos hombres escogidos y dos 
piezas de artillería. Llega a Machamarqui primero y a Irupana des
pués (27 de octubre). Llenos de audacia y ardor, los insurgentes, sin 
darse tregua para procurar éxitos mayores, embisten al general rea
lista, que descansa de las marchas forzadas de la noche anterior y 
de aquel día; pero la sorpresa fracasa por un aviso oportuno, y los 
atacantes sucumben otra vez. Perseguidos, caer;i uno de los Lanza y 
el cura Medina. Tristán deja una fuerte guarnición en Irupana, y 
regresa a La Paz con sus prisioneros y tropas. Sucesivamente, van 
cayendo los otros cabecillas, Murillo inclusive. Fugitivo en las mon
tañas próximas, es capturado un día y cruelmente conducido al tea
tro de su patriotismo y de su gloria, que será pronto el de su mar
tirio. Abrese el sumario pertinente, instruido con rabiosa celeridad 
por asesor de la presidencia del Cusca, Dr. D. Pedro López de Se
govia. Murillo es, el 29 de enero de 1810, arrastrando a la horca. An
tes de descorrerse el nudo fatal, pide la gracia de hablar y dice: "Voy 
a morir, y muero feliz, porque la hoguera que he encendido ya no 
podrá jamás ser extinguida por los tiranos. . . ¡viva la libertad!" 
Con él y tras él (el propio día) son ahorcados Bueno, Catacora, Ji
ménez y Graneros. Se da garrote a Lanza, Sagárnaga y Jaén ( 8). 

(8) El garrote diferenciábase de la horca en que la estrangulación, en ésta. 
efectuábase por una cuerda, suspendiendo en alto al reo y apretando su 
garganta con un nudo corredizo; en tanto que la estrangulación porga
rrote practicábase atando al reo a un tronco fijo (de aquí la denomi
nación), provisto de un anillo o collar de fierro, introducido hasta en
volver el cuello del ajusticiado y apretado por un tornillo, opri
mía y sofocaba hasta _ causar la muerte. También se daba garrote cru
zando un palo sobre la cerviz del condenado, echando una soga al palo 
y al cuello del mismo, y haciendo luego girar el primero sobre sí, en 
forma que enroscando y achicando la cuerda iba oprimiendo y sofo-
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Rota la cuerda en que se suspende a Figueroa, es éste bárbara
mente degollado con un hacha a ras de tierra. Medina debe la vi
da a su carácter sacerdotal: traído a Lima para ser enviado a Es
paña, es, por enfermedad seria que aplaza el viaje, encerrado en Ja 
Recoleta, de donde se escapa y fuga hasta Chile (9). Treinta patrio
tas más son encerrados en los presidios de Chagres, La Habana (el 
Morro), Filipinas, Cartagena (Bocachica) y Cádiz (la Carraca). Rei
nan el silencio y el terror por todas partes. El 28 de febrero de 1810 
se vuelve Goyeneche a su presidencia del Cusca, dejando a Ramí
rez de gobernador de La Paz en sustitución de Tapia. Por su parte, 
Nieto, con las fuerzas que conduce desde Buenos Aires, y que al
canzan a mil hombres (entre milicianos de Córdoba y soldados de 
los cuerpos capitalinos de patricios y arribeños), llega a Tupiza, 
desde donde, en proclamas amenazadoras, conmina de obediencia y 
sumisión a los chuquisaqueños. Es el 24 de diciembre cuando se 
presenta a las goteras de la ciudad. La triste suerte de los patriotas 
de La Paz, cuyo suplicio desde entonces se contempla como seguro, 
siembra el terror en la heroica población del 25 de mayo. Nieto re
cibe una diputación de sometimiento. El gobernador Pizarra es suel
to y entregado. Nieto entra triunfador sin una gota de sangre, y, 
por disposición antelada del virrey Cisneros, asume la gobernación 
Sigue la sofrenada al uso de esos tiempos. Llueven los suplicios y 
las deportaciones; en una palabra, la represión furiosa y cruel que, 
como hemos visto, provoca un grito de indignación en la metrópoli 
del Plata. A lo largo del virreinato bonaerense parecen imperar el 
mutismo y la lealtad a las autoridades españolas. Pero ello es una 
ilusión. Anhelos misteriosos, corrientes invisibles, conspiraciones 
subterráneas, mantienen inextinguible la fermentación. La hoguera 
encendida por Murillo ya no se apagará jamás. El alma del mártir, 
como el polen de las palmeras aisladas en el desierto, irá, en las le
janías del espacio y del tiempo, a fecundar otros fuertes y nobles es-

cando al garroteado. Es seguro que, destruido (por los patriotas) o 
inexistente la primera especie de garrote en La Paz, fuera esta segunda 
la que iSe aplicase a Murillo y a sus consortes, que así tendrían suplicio 
igual al sufrido en Cajamarca por el último de los Incas. 

(9) Aprovechando de las frecuentes salidas que, hasta en la noche, le per
miten los religiosos descalzos de aquel convento. Primero escapóse a 
Huacho, y allí encontró embarcación que le llevase a Valparaíso. Pro
fesor en la Universidad de Chuquisaca, antes de servir en la parroquia 
de Sica.sica, fue allí maestro de Monteagudo, Castelli, Passo y demás 
próceres bonaerenses, como lo fue el célebre abogado peruano Dr. D. 
Mariano Alejo Alvarez, Vocal de nuestra Corte Suprema. 
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píritus de América. El continente entero será pronto tabernáculo 
excelso, erigido y abierto a la sacra religión de la autonomía y de la 
libertad (10). 

(10) V. para los sucesos relatados en este capítulo, las varias obras citadas 
en él; y además, las Memorfas de García Camba, la Relación del Mar
qués de la Concordia, y, sobre todo, el precioso folleto de Luis Arce L., 
intitulado "Iniciativa y comienzos de la guerra de la independencia su
damericana"; trabajo presentado al primer congreso científico pana. 
mericano de 1908 constando de 60 págs. in-40, y publicado el año aludi
do en Santiago de Chile, impr. franco-chilena, Villavicencio 215. Con
tiene fragmentos de las declaraciones prestadas por Murill~ y sus co
rreos en el sumario seguido por Segovia, por supue.5to en extremo 
interesantes. 



CAPITULO IV 

PRIMERA EXPEDICION PLATENSE SOBRE EL ALTO PERU 
COTAGAITA, SUIPACHA, AROMA Y HUAQUI, ALBORES 

DE LA INTERVENCION ARGENTINA EN LA 
INDEPENDENCIA PERUANA 

I 

Por rápida y repentista que se considere la conmoción produc
tora de la independencia de Buenos Aires, totalmente consumada 
de 1806 a 1810, esto es, en el reducido lapso de un cuadrinio; es 
evidente que -aunque de arranque u origen ocasionales- no cons
tituyó una revolución aciónica ni agenésica, sino una evolución per
fecta, cumplida en una serie racional de cinco ciclos, desenvueltos 
natural y lógicamente. 

Las lides y victorias antiinglesas revelan ante todo, a ese sim
pático pueblo (y la revelación es súbita) su potencialidad hasta en
tonces escondida, pero real: he aquí el primer ciclo de la evolución 
planteada: el influjo inesperado y la presión lateral de una fuerza 
exterior, sirven de motivo despertador a una causa oculta, pero cier
ta y preexistente; a saber el ímpetu latente, la energía en potencia, 
del grupo invadido, creados y desarrollados en éste por el tiempo 
aunque adormecidos en su organización por el quietismo del medio 
ambiente secular. 

Esa potencialidad, primeramente ejercitada en lo interior y en 
lo bélico, y redondeada después por la eficiencia económica descu
bierta en el contacto mercantilista con el exterior, fuente de copio
sos intercambios y recursos, consagra la capacidad del grupo para 
defenderse y sostenerse por sí mismo, sin necesidad y con prescin
dencia de la protección, de la dirección o del estímulo metropolita
nos; organismo viable y desprendible como los fragmentos de la 
begonia herida por el hierro del floricultor, y por tanto convertible 
en entidad independiente. Tal es el segundo ciclo. 

Tercer ciclo: supuestas la potencialidad y capacidad del ente 
colectivo, y colocado éste último en presencia de la revolución se
midemocrática efectuada en la metrópoli, en que cada una de las 
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provincias invadidas o amenazadas por la irrupción bonapartista, 
erige una junta autónoma, reasumiendo la soberanía real elimina
da, y ejerciéndola por el pueblo y para el pueblo, huérfano de su 
reyecía, brota racionalmente en la colonia el concepto de la igual
dad; o sea de la facultad nativa en las posesiones hispanas ultrama
rinas, de hacer lo mismo que las lejanas secciones peninsulares, 
constituyendo, como ellas, gobiernos propios, defensivos de los in
tereses y derechos regionales, descuidados por inutilidad, indiferen
cia o impotencia de la hegemonía tradicional. 

Cuarto ciclo: planteada esa opción a la igualdad para todas las 
fracciones comprensas en el organismo total de la madre patria, 
eclosión del concepto, de !anhelo y de la resolución de la libertad, 
por y con el ejemplo de una España sine rege, administrada y go
bernada por ella misma, a falta y por eclipsamiento del despresti
giado derecho divino, forzado en breve a revestir las formas jurídi
co-constitucionales; y 

Quinto ciclo: Sentimiento general de respeto y consideración al 
derecho igual de las provincias del interior del virreinato, mania
tadas y cohibidas por las potencias y trabas históricas; percepción 
de una fraternidad a natura, de una solidaridad obligatoria, políti
camente necesaria y moralmente ineludible; y, en consecuencia, de 
una cooperación suficiente, armada y poderosa, dirigida a facilitar 
y extender las propias adquisiciones y garantías, acabadas de ob
tener por la población cabeza y sede del extinguido régimen colonial. 

II 

Esta concrec10n, en manera alguna caprichosa, y antes bien 
estrictamente científica, de la revolución platense, hasta aquí escri
ta en sus primitivas explosiones esporádicas a lo largo del perímetro 
de su jurisdicción, era cosa lentamente necesaria y útil en momen
tos en que emprendemos el relato, si sucinto, interesante y móvil, 
de las expansiones argentinas en sentido norte, empujadas a su ci
clo final por la solidaridad y la cooperación fraterna que se acaban 
de esbozar; y atraídas, como la brújula hacia el polo magnético, por 
el centro de la fuerza y del poderío hispanos; punto de apoyo de las 
pretensas reacciones legitimistas, y amenaza permanente contra 
cualesquiera anhelos y conquistas, que, sin la eliminación del enun
ciado foco habrían entonces y siempre, de ser insostenibles, inse
guros e inestables. 

Ese lúcido instinto de defensa y conservación, que tan primor
dial papel desempeña en todos los grupos y acontecimientos huma
nos, y que la flamante ciencia sociológica convierte en el principio 
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de la lucha vital, hizo, como queda dicho, que, inmediatamente des
pués de organizado el nuevo gobierno bonaerense, precediera ésta, 
no sólo al resguardo de la propia autonomía, consumada de hecho, 
sino a su ensanchamiento y reafirmación, por medio de expedicio
nes dirigidas a dos extremos opuestos del territorio manumitido: 
una, sobre el Paraguay (que en nada toca ni concierne al objeto de 
esta obra, por lo cual dejárnosla de lado); y otra, lanzada sobre el 
interior (oriente y norte), ora para reprimir y castigar las atrocida
des cometidas por Nieto y Goyeneche, al sofrenar los estallidos de 
Charcas y La Paz; ora para libertar la zona entera del influjo y de 
las autoridades españolas; ora en fin, para capacitar conjuntamente a 
sus pueblos de elegir y de enviar sus diputados al presunto congre
so de las Provincias del Río de La Plata, con el doble objetivo de 
perfeccionar la unión, organizar la forma de gobierno y dar senda 
y marcha firmes a la vida nacional; cosa, ésta última, que importaba 
ir de frente a la constitución definitiva del Estado independiente 
acabado de instaurar. 

III 

El 7 de julio de 1810 hallábanse reunidos, cerca de Morón, 
cuatro cuerpos de patricios, pardos y morenos, en número que al
canzó a mil ciento cincuenta hombres, puestos bajo el comando del 
patriota don Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, como primer jefe; 
y del experto militar don Antonio González de Balcarce, como se
gundo. La división, así compuesta pasó revista el 9, en el monte 
Castro, ante los miembros del gobierno; y, con el significativo nom
bre de "Ejército Auxiliar del Perú", indicativo de sus dilatadas 
proyecciones continentales partió el 18 de julio, camino del interior, 
hacia la provincia de Córdoba. Con ella, como representante en cam
paña de la Junta, marchó también el miembro de ésta, don Hipólito 
Vieites, encargado de proveer cuanto se ofreciera en las esferas po
lítica y civil, y previsto de un "secretario general" a quien conoce
mos, cual fue el doctor don Vicente López y Planes. 

Tanto los patriotas provincianos como las autoridades colonia
les, estaban oportunamente advertidas de la salida de la expedición: 
los primeros, por circular de la Junta novísima fecha 27 de mayo; 
y las segundas, por un misterioso expreso que, en la noche del 25 
de aquel mes, o sea el propio día del movimiento emancipador, 
había enviado a Córdoba el ex-virrey Hidalgo de Cisneros ( 1). Ese 

( 1) Conste esta circunstancia: Liniers fue solicitado por Cisneros, y no 
aquél qtúen ofreciera inmediatamente y anteladamente sus servicios a éste, 
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expreso (el joven don Melchor José Lavín, que, convertido más tar
de a la causa de la libertad, había de morir por ella en el Cusco 
en 1820) estaba dirigido: l?- al gobernador de Córdoba, don Juan 
Gutiérrez de la Concha; ese que, improvisando una escuadrilla flu
vial, trasladara a Liniers y a sus fuerzas de Colonia a las Conchas, 
en marcha a la reconquista de Buenos Aires (3 de agosto de 1806); 
y 2?-al propio ex-virrey vencedor de los ingleses, que, no enviado a 
España por su sucesor y autorizado para elegir el domicilio que más 
fuese de su agrado, por razones que se han explicado en su lugar, 
había escogido a Córdoba para punto de su residencia. Uno y otro 
personajes, llenos de merecido prestigio, procedieron, en la madru
gada del 29 de mayo, (2) apenas impuestos de los graves incidentes 
ocurridos en Buenos Aires, a tomar disposiciones y reunir hombres 
y elementos con que marchar sobre la capital y reponer en ella el 
fenecido régimen. Ocupábanse en esa labor, cuando supieron que, 
n vez de ir a buscar a los patriotas, eran éstos los que, a órdenes 

de Ocampo y de Balcarce venían a su encuentro. 

IV 

Verdaderos soldados o no, los conducidos por estos últimos, 
fogueados y ya probados en los grandes días de 1806 y 1807, resul
taban pr cierto superiores a las bandas colecticias malamente orga
nizadas por Liniers y Balcarce, emprendieron retirada hacia el norte. 
Desocupada por los realistas, Córdoba recibió en triunfo a los pa
triotas, a cuyas filas acudieron, llenos de entusiasmo, los jóvenes 
cordobeses más distinguidos. Sin adormecerse con los halagos y 
fiestas que a competencia ofrecíanseles por todas partes, Ocampo y 
Balcarce emprendieron la persecución de Liniers y Concha; pero 
estaba escrito que todo había de ser indemnidad en estas tempranas 
expansiones de la revolución bonaerense, otra vez vencedora sin 
combatir. Y, en efecto, no habían alejádose mucho las insubordina
das huestes de Concha y Liniers, cuando en el sitio del Cañar, vencida 
sólo la primera jornada, rebeláronse contra sus jefes y entregárons~ 
a desbande indominable, que puso a esos jefes en la necesidad de 

contra lo aseverado por algunos escritores, entre ellos el Dr. Anfual Gálvez, 
en su obra Zela, vol. i, pág. 8. La misión de Lavín es evidente, y a~ ella11se 
refiere, de modo terminante, en sus relaciones, el presbítero den'.:>Bedr,d lAl
cántara Jiménez, confesor y compañero de prisión del obispo1¡:de>.(ClSr<llobá, 
Orellana, y testigo ocular de los sucesos. Véase la not-aJ·qm:ei Tdcreate'ltl!ae-c.en 
el vol I op . cit., pág. 69. "1 b 10\z ?.JJ V 2ob Juq1b 

(2)' Lavín había llegado de Córdoba a las 11 dé)Ua I1<6'dhe~l ~.81 oñn 
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huir. Hiciéronle a escape en la dirección del Alto Perú para allí 
continuar la resist ncia, carrera d salada en que, para momentáneo 
descanso, detuviéronse en el paraj denominado de las Piedrecitas. 
Allí alcanzóles una de las partidas destacadas en su seguimiento (6 
de agosto). Su comandante José María Urién, dió casualmente con 
el potrero en donde pastaban las bestias de Liniers, denunciado lue
go por el terror de los campesinos circunstantes, y apresado en la 
humilde choza que le daba albergue. (3) Llevado a Córdoba con sus 
compañeros de fuga y desgracia- el gobernador Gutiérrez Concha; 
el asesor de éste, Dr. Victoriano Rodríguez; el obispo de la Diócesis, 
Dr. D. Rodrigo Antonio de Orellana; el confesor y capellán de este 
prelado, presbítero Dr. D. Pedro Alcántara Jiménez; el jefe de las 
milicias desbandadas, coronel Santiago Allende; y el oficial real o 
tesorero, don Joaquín Moreno- Vieites, el delegado de la Junta Gu~ 
bernativa, participó a Ocampo la orden reservada que, al salir de 
Buenos Aires en julio, se le había dado de fusilar a Liniers y a sus 
cómplices, quienes quiera que fuesen. 

El noble corazón del jefe expedicionario rechazó la orden sim
plemente verbal que se le daba, y hasta se dice que mañosamente 
divulgó la nueva de aquel suplicio en la ciudad, que, herida de honor 
y compasión, interpuso sus ruegos y generosa mediación por ante el 
delegado. De acuerdo los cabecillas defirieron el pedido y dispusie
ron el envío de los presos a la capital, a la cual despidieron expresos 
antelados con el parte de todo lo sobrevenido. La Junta Gubernativa, 
influída por el inexorable Mariano Moreno, y sobre todo temerosa 
de una reacción realista al ingreso del prestigioso y querido Liniers 
en Buenos Aires, apresúrose a llamar a Vieites y a enviar en su 
reemplazo al no menos inexorable Juan José Castelli. ( 4) 

Emprendió éste viaje a Córdoba, a la vez que, en sentido contra
rio, caminaban los ilustres detenidos, extraídos de la población entre 
el dolor universal de los cordobeses. El nue o delegado tropezó con 

(3) "El general, dice un autor, estaba a oscuras: el teniente Urién abrió 
impetuosamente la puerta y le intimó la rendición: el general lanzó el gatillo 
de una escopeta de dos tiros, pero erró el fuego, y el vencedor de Whitelocke 
se entregó preso a los que habían sido los soldados y los compañeros de su 
gloria, en días de esplendor, que harto rápidos fueron para él'': V. F. López, 
op. et loe. cit. 

(4) Anotaremos aquí una clrcun tancia muy curiosa. La Junta de Buenos 
Aires, a poco de expedir a Castelli, le dirigió oficio hecho el 10 de enero de 
1811, ordenándole que ''en cada intendencia, se eligiese un representante de 
los indios.; que, siendo de su misma calidad, y nombrado por ellos mismoSI, 
concurriese al Congreso, con igual carácter y representación que los demás 
diputados". V. los Fastos de Navarro Viola, Revista de Buenos Aires, t. III, 
año 1864, págs. 102 y 103 . 
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sus presuntas víctimas en el monte de los Papagayos, tres a cuatro 
leguas distante de la posta denominada Cabeza del Tigre. Allí, sobre 
un montículo, (5) cuya perspectiva es una pampa solitaria y lúgu
bre, Castelli notificó la última pena a los desventurados, dándoles un 
respiro de dos horas para prepararse. Vencido aquel término angus
tioso, son pasados por las armas, sin más excepciones que las del 
obispo Orellana y su confesor; todo en presencia del propio Castelli; 
de su secretario Nicolás Peña; del coronel don J. French; del coman
dante, don Juan Ramón Balcarce; de la comitiva restante del envia· 
do y de la gruesa escolta conductora de los pobres mártires (26 de 
agosto); French, ex-ayudante y gran favorecido de Liniers y que por 
tanto debe su posición y su carrera al héroe del 12 de agosto, présta
se, por su propia mano, a dar los pistoletazos de gracia a su bien
hechor. . . ( 6) ¡Indigno y trágico final el de aquel hombre, verda
deramente grande, no sólo para España y para la nación Argentina 
sino para la América entera, en cuyo seno desempeñara el glorioso 
papel de maestro de osadía y de dignidad ciudadana, tipo del honor 
militar y dechado patriotismo; virtudes, todas en que tuvieron fuen
te y arranque los altos hechos, así preparatorios como decisivos, de 
nuestra independencia y libertad ... ! (7). 

Colmada de tan deplorable modo esta página negra de la epope
ya sudamericana, Vieites tornóse a Buenos Aires; Castelli asumió la 
dirección suprema de los negocios en la región invadida; Ocampo, 

(5) En la cumbre de ese mamelón púsose después una gran cruz, sobre 
el paraje mismo en que Liniers fué victimado. Por esa circtnistancia, el ma
melón denominóse, desde entonces, La Cruz Alta. 

(6) En la frente. Dícese que, habiendo quedado vivo Liniers, a pesar de 
las dos primeras descargas que se le hicieron por los pelotones de precepto, 
fue el desalmado French quien dió con él en tierra haciéndole fuego sobre el 
frontal , con una de las dos pistolas que llevaba consigo; y, ya tendido .sobre 
el terreno, procedió, con la segunda, a darle el tiro de gracia, como se relata 
en el texto. 

Preso un tiempo, en Las Bruscas, el capellán Alcántara Jiménez, y vuelto 
a España, fue pronto electo y consagrado obispo de Burgos. Los restos de 
Liniers exhumáronse de la Cruz Alta en 1862. Llevólos a España el Gravina, y 
fueron reinhumados en el mausoleo preparado al efecto por su familia. 

(7) La Junta de Gobierno de Buenos Aires, explicando el triste suceso 
(que allí produjo honda emoción), en la proclama pertinente dijo: "Hemos 
decretado el sacrificio de estas víctimas a la IS.alud de tantos millones de ino
centes: solo el terror del .suplicio puede servir de escarmiento a sus cómpli
ces". Imputóse a Liniers, como crimen capital, entre otros, el de haber "an
ticipado un premio de 20,000 pesos a un malvado, comprometido a introducir
se en las filas del ejército patriota, e incendiar sus carros de municiones. 
cuando ya ese 'ejército pisaba el territorio de Córdoba": V. a Ignacio Núñez, 
Noticias históricas de la República Argentina, pag. 
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desdeñado de sus superiores por su "tibieza" recibió mandato de 
permanecer, confinado, en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, 
Salta, Catamarca y Rioja, dedicado a la pasiva operación de reclu
tar, organizar y enviar constantemente nuevas tropas; y Balcarce, 
convertido en jefe verdadero y único de la expedición, avanzó hacia 
el Alto Perú, a fin de ocuparlo y dominarlo, antes de que en él se 
presentaran fuerzas que, seguramente, habría el virrey Abascal de 
oponer en el setentrión. 

Habiendo Tucumán, Salta y Jujuy pronunciádose espontánea
mente por el nuevo régimen liberal instaurado en Buenos Aires, Bal
carce atravesó aquellas provincias sin gastar un solo tiro, encon
trando en ellas voluntarios y recursos gratuitos de todo género. 
¿Qué era, entre tanto, lo que ocurría en el norte? 

V 

No bien traídas al Callao y Lima las noticias del estallido eman
cipador consumado a orillas del Plata (8), el gran funcionario colo
cado entonces al frente del virreinato del Perú, abarcando en el 
acto, con su vista de águila, los alcances y proyecciones de seme
jante pronunciamiento, comprendió la necesidad de proveer de ele
mentos a los pueblos de la altiplanicie alto peruana, que aunque ex
traños a su competencia podrían ser vehículos del contagio, y llegar 
a convulsiones, ora por irrupción de las huestes libertadoras sur
orientales, ora por sólo el estímulo del ejemplo y el prurito de la 
imitación. Inmediatamente impartió, pues órdenes a Goyeneche para 
enviar del Cusca a Francisco de Paula Sanz, gobernador de Potosí, 
trescientos fusiles, cien mil cartuchos, cuatro cañones, buen número 
de caballos y una veintena de artilleros (9). 

Sus temores reafirmáronse: 1 <?-cuando recibió las comunicacio
nes que, el mismo 29 de mayo, momentos después del acuerdo cele
brado con las autoridades de Córdoba, dirigiérale Liniers, en 
demanda de cooperación "para ahogar en su cuna el espíritu revolu
cionario"; 2<?-al imponerse de la catástrofe de los Papagayos, mogo
te manchado con la noble sangre de Liniers, Concha, Rodríguez y 
Moreno; y 3<?-al leer los oficios premiosos y exigentes en que el 
gobernador de La Paz, general Juan Ramírez Orosco; el de Potosí 
Francisco de Paula Sanz, el de Cochabamba, José González Prada; y 

(8) Comunicólas la fragata mercante San Juan Bautista, procedente de 
Cádiz y surgida el 1 ~ de julio en la bahía del vecino puerto del Callao. V. Re. 
vis ta histórica, t. JI, pág. 418. 

(9) Camba, t. 1, pág. 36 . 
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el de Charcas, mariscal Vicente Nieto, ora directa, ora intermedia
riamente, presionándole en el sentido de anexar el Alto Perú al 
Bajo Perú, a fin de tomar aquella importante zona, amenazada 
inminentemente, bajo su inmediata protección, poniendo así formi
dable coto; a los planes y avances de los "insurgentes". 

Ninguno de estos documentos tan perentorio y elocuente como 
el del gobernador de Charcas, que, en aquel extremado celo que 
había de pagar con la vida, llegó al extremo de convocar a la Au
diencia en real acuerdo, y tomar la decisión de agregar dicha pro
vincia, de hecho y definitivamente al virreinato del Perú. 

El osado virrey, que, apenas un año antes, y no obstante existir 
un funcionario de su categoría en Buenos Aires, habíase creído en 
la obligación de aplastar a los rebeldes de Chuquisaca y de La Paz, 
extravasando los linderos de su jurisdicción, poco necesitaba por 
cierto para determinarse y penetrar en el sendero a que estos agentes 
exóticos le llamaban; y, en consecuencia, inclinado a reponer las 
cosas al estado que tenían hasta el día de la erección del virreinato 
del Río de La Plata, congregó, según su costumbre, una junta de las 
que él llamaba extraordinarias, esto es, constituídas por multitud 
de funcionarios, además de los natos de su real recuerdo; y en ella 
se hizo decretar la agregación y el sometimiento del Alto Perú a su 
autoridad, en el concepto de procedimientos interinos; esto es "en 
tanto que se lograra el restablecimiento de la soberanía real y la 
reposición, en su empleo, del virrey de Buenos Aires". La América 
hispana del sur, desde el Carchi hasta el Magdalena, tuvo, desde ese 
día, una sola potentísima cabeza: la del férreo Abascal. 

Publicada la resolución a que aludimos por bando solemne, 
sólo faltaba obrar con energía; y así lo hizo el acerado puño del 
gran legitimista, con la previsión, el tino, la tenacidad y la rapidez 
que puso siempre en todos sus actos. 

VI 

Dispuso, en primer lugar (sabedor de que Balcarce avanzaba 
con sus tropas camino de Jujuy), que en las cercanías se le opusiera 
un ejército formado por todas las fuerzas existentes en el Alto Perú, 
ejército que debería estar a las órdenes del general Nieto, inten
dente de Charcas; y, en seguida, que el brigadier Goyeneche consti
tuyérase a las márgenes del Desaguadero, con el general Ramírez 
Orosco por segundo; y allí, con las milicias de Arequipa, Puno y 
Cusco reunidas, levantara otro ejército respetable, que, disciplinado 
debidamente, cooperara meses después, a las operaciones que habían 
de emprenderse, en vista de los éxitos favorables o no, de las tropas 
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de Nieto. Apresúrose a enviar a la zona del Titicaca una de las 
unidades comprensas en el famoso regimiento Real de Lima (algunos 
cuerpos de las milicias capitalinas de color morenos o pardos); y, en 
fin, dinero abundante y toda especie de elementos de guerra y de 
campaña. 

De este modo, si por desgracia cediera el campo la fracción 
altoperuana de vanguardia, los victoriosos insurgentes vendrían de 
todos modos (como en efecto ocurrió) a quebrarse y desvanecerse 
ante las bayonetas del ejército de reserva del Bajo Perú, tranquila
mente adiestrado, en la altiplanicie del Collao, por todo el tiempo, 
probablemente dilatado que dejáranla disponible las campañas del 
sur. Y , una vez coronadas éstos por el triunfo, habría ya brazos 
potentes y medios sobrados para atravesar las "inmensas e inútiles 
pampas" bonaerenses (como las llamaba entonces el ciego presidente 
de Charcas) ; para lanzarse sobre las orillas del Plata; y hacer en 
ellas mor der el polvo a los ilusos que habíanse atrevido a ajar el 
prestigio y el poder de la Península y a pisotear la autoridad sagra
da de Femando (10). 

VII 

Pronto, en cumplimiento de tales planes y disposiciones, vivía 
Nieto al frente de las tropas de Potosí, de Charcas y de las demás 
provincias puestas a sus órdenes por los gobernadores respectivos; 
tropas que, reunidas a las traídas por él mismo desde Buenos 
Aires en diciembre de 1809, ascendieron a más de dos mil hombres. 
La mitad de éstos reforzada con cuatro piezas de artillería, partió 
camino a Jujuy, llevando a su cabeza al capitán de fragata don José 
de Córdoba y Rojas, para, como división en vanguardia, ocupar los 
pasos obligados de Suipacha y Tupiza, y allí cerrar la senda a los 
invasores. El propio Nieto marcharía después, si fuera necesario. 

Entretanto, Goyeneche y su segundo Ramírez, reproduciendo 
exactamente el proceso militar por ellos empleado en la precedente 
campaña emprendida contra Murillo y los suyos, establecieron su 
cuartel general en Zepita, en donde concentraron las tropas y mili
cias de que ya se hizo mención; iniciaron con ellas labor tenaz de 

(10) Lleno de entusiasmo y de presunción, al conocer las disposiciones 
de Abascal, el desventurado Nieto escribía a uno de sus colegas de ad.minis
tración: ''Tengo en mi poder varios oficios de la revolucionaria Junta de 
Buenos Aires, a los que no he dado el uso que correspondía, porque espero 
tener la satisfacción de hacérselos comer a los suci0s y viles insurgentes que 
me los han remitido bajo el t ítulo de representantes del poder soberano": V. 
Calvo, Anales de la América Latina, t. I págs. 170 y 171. 



PRIMERA EXPEDICION PLATENSE SOBRE EL ALTO PERU 69 

organización y disciplina, hasta convertirlas en cuerpos regulares; y, 
lo mismo que en la ocasión anterior, desprendieron una fuerte co
lumna de avance y observación, con el propio coronel don Fermín 
Piérola a su frente, a resguardar el puente del Desaguadero; fron
tera, ya por Abascal eliminada políticamente, entre los preexistentes 
virreinatos. Gobernador de La Paz, en reemplazo de Ramírez, fue 
nombrado el vencedor de Yrupana, Domingo de Tristán. 

Tal era la situación de las cosas y de los elementos realistas 
en el instante en que, engrosadas con ochocientos voluntarios cor
dobeses, tucumanos y salteños1 procedían, confiadas y jubilosas, 
hacia el norte, las huestes emancipadoras de Balcarce. 

VIII 

El 17 de octubre de 1810 chocaron por primera vez las avanzadas 
de ambos ejércitos. 

Córdoba y sus realistas parapetáronse en las escabrosidades de 
Santiago de Cotaguita. 

Los argentinos avanzaron el 27, embistieron a sus enemigos y 
fueron rechazados. 

Retiráron.'\e hasta veintidós leguas al sur, donde aguardaron 
los refuerzos conducidos por Castelli (que venía de Jujuy), consti
tuídos por las reservas que había ido reclutando y adiestrando en 
Salta, Ortiz de Ocampo. 

Córdoba persiguiólos con tesón hasta las cercanías de Tupiza, 
punto de detención de las tropas enemigas; pero, anheloso de un 
éxito seguro, retrocedió a Cotaguita; lugar en que, a su vez, esperó 
a las fuerzas chuquisaqueñas, duplicadas con las potosinas de Fran
cisco de Paula Sanz. 

Reunidos los tres jefes, emprendieron resueltamente sobre 
Tu piza. 

Balcarce levantó campo a las 2 de la mañana del 5 de noviembre 
y retrogradó a Suipacha. El 6 (a las 5 p.m.) acampó en el Nazare
no, allende el río; recogió buenas posiciones en la noche; y el 7 
apareció en las alturas en orden de batalla, resuelto a hacer frente 
a sus perseguidores. 

Envanecido Córdoba por el éxito del 27 de octubre, garantizó 
el triunfo, asumió el comando del ejército realista y presentó com
bate. Sus embestidas, aunque llevadas con empuje heroico, estre
lláronse contra la resistencia y las formidables defensas naturales 
de los independientes, que, rechazándolo repetidas veces, abandona
ron después sus parapetos y tomaron la ofensiva con una decisión 
que no halló obstáculo. En pocas horas fueron derrotados los rea-
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listas; tomados casi todos sus elementos de guerra; perseguidos 
tenazmente; y sus tres jefes (Córdoba, Sanz y Nieto) tras variadas 
y emocionantes incidencias, cogidos en su fuga, traídos a Potosí, 
~iudad a los dos días ocupada por Balcarce (9 de noviembre), y allí 
fusilados el 19 de diciembre por Castelli 'eÍ terrible, el fuerte, el ine
xorable. 

IX 

Mientras esto ocurlia en el sur, en el norte pronunciábanse por 
la independencia Cochabamba y Oruro, la primera (14 de setiembre 
de 1810), (11) con el patriota don Francisco de Rivera, aun antes de 
la victoria de Suipacha o el Nazareno; y la segunda, con un teniente 
de este último, don Esteban Arce. Ramírez, que a la sazón y por en
cargo de Goyeneche, organizaba en Viacha un cuerpo de dos mil 
hombres, ordenó al coronel don Fermín Piérola lanzarse sobre esos 
nuevos rebeldes, y a sangre y fuego domeñarlos. Piérola partió del 
Desaguadero con cuatrocientos cincuenta infantes y ciento cincuenta 
caballos, y tocando primero en Sicasica, adelantóse hasta la posta 
de Aroma. Al saber su aproximación, Arce (a quien el gobernador 
independiente Rivera nombró general en jefe de los sublevados) salió 
al encuentro de Piérola y sorprendiólo en la posta referida, infli
giéndole una derrota completa (15 de noviembre), no obstante de 
estar las tropas cochabambinas, en su mayor parte, "armadas de 
lanza y chuzo, de macana y honda y sólo algunos de fusil". (12) 

Piérola huyó deshecho hasta La Paz; los victoriosos avanzaron 
a Calamarca; Ramírez, incapaz de resistir, vínose al Desaguadero, 
reincorporándose al grueso del ejército de Goyeneche en el cuartel 
general de Zepita. Tristán, a quien Ramírez impartiera orden de 
retirarse al mismo punto (abandonando la población y trayendo 
consigo las guarniciones, aunque diminutas, que estaban bajo su 
mando), desobedeció aquella prescripción expresa y terminante, al 
contrario, congregó al ayuntamiento y se declaró sometido a la auto
ridad de la Junta de Buenos Aires, "aun estando las tropas del 
campo de Vilcha a su vista" ( 13) y no obstante la circunstancia de 
ser primo del general en jefe Goyeneche, Castelli conservóle en su 
gobernación. 

(11) El 13, según Cortés: op. et loe. cit 
(12) Camba, op. cit., vol. I, págs. 41 y 42 . 
(13) Representación que a S.M.C. dirigió (en 12 de enero de 1815 desde 

Arequipa), el general Ramírez de Orosco sobre sus méritos y servicios: Revista 
de Archivo y bibliotecas nacionales, t. IV, pág. 563. 
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Balcarce, que con el triunfo de Suipacha habíase abierto la sen
da de Chuquisaca, pronunciada inmediatamente a su favor en 13 de 
noviembre, voló en auxilio de los cochabambinos y orureños, a quie
nes contemplaba en peligro de destrucción; pero, tranquilizado 
luego por el inesperado éxito de Aroma, avanzó lentamente a unirse 
con las entusiastas muchedumbres de Arce. Habíanle éstas franquea
do el camino de La Paz, que hacía más rápido y seguro la defección 
de Tristán. Pero sólo el 10 de abril de 1811, Castelli demoraba en el 
palacio episcopal, frente al cadalso del glorioso lV.iurillo. Las hues ~0G 
victoriosas del Plata habían perdido, desde el 7 de noviembre, fecha 
del triunfo en Suipacha, hasta la ocupación de La Paz, cinco largos 
meses; y todavía perderían dos más, largos también, en avanzar so
bre el enemigo; quietud desastrosa que haría cada vez más difícil y 
lejano el éxito final. (14) Con todo, la revolución, como un torrente 
desbordado, incontenible, inundaba la extensión del Alto Perú. Cas
telli pudo soñar con la emancipación del Imperio de los Incas, y aun 
con la ocupación de la risueña capital de los Pizarra, la perla del 
Pacífico; joya lejana y resplandeciente de la diadema colonial, atrac
tivo de sus anhelos, ápice hermosísimo y glorioso para la feliz 
campaña . " (15) 

X 

Había, anticipadamente, expedido al efecto emisarios secretos 
en todos sentidos: al Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua, Arica, Tac
na, Tarapacá y hasta Lima y Huánuco; y el 5 de febrero de 1811, 
so pretexto de contestar a la proclama que, en 26 de octubre del año 
precedente, dirigiera el Virrey Abascal a sus gobernados del Bajo y 
Alto Perú, alza elocuente su voz, prestigiada ya por dos importantes 
victorias; garantizada por la presencia de un numeroso ejército, que 
a la sazón ocupaba, protegía y dominaba el vasto territorio compren
dido desde el Desaguadero hasta Jujuy, y que en esos días, alcanzaba 

(14) Mientras Goyeneche estaba desplegando los últimos recur6os de su 
ingenio y decisión para formar el ejército que había de ser muy pronto el 
·~xterminio de los rebeldes, se hallaban éstos adormecidos en el ocio y en la 
voluptuosidad. El soberbio representante Castelli, deslumbrado con la adora
ción que le prestaban los pueblos sometidos llegó a perder aquella energía 
revolucionaria que había desplegado al principio. Las dulzuras de Potosí, y en 
particular las de Chuquisaca, lo habían enervado ... En esta nueva Capua que
dó sepultado el ardor revolucionario". Torrente, op. cit., vol. I, pág. 178. 

(15) "La intención de lG\S argentinos (después del triunfo de Suipacha) 
era .seguir la marcha hasta el Cusco, y del Cusco hasta Lima"; V . F. López, 
op. cit., vol. II, pág. 39. 
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a cerca de veinte mil hombres, colecticios o no y, en nombre de su 
nación y de su gobierno, habló a los peruanos de independencia y de 
libertad, ofreciéndoles su apoyo incondicional para obtener aquellos 
bienes, y exhortándolos a procurárselos, a la sombra de los ya pre
potentes estandartes bonaerenses; documento interesantísimo, que 
debemos insertar, por lo mismo que constituye el acto público pri
mero, la más lejana iniciación oficial de la intervención argentina 
en la emancipación de nuestra patria; intervención desde ese mo
mento acariciada, perseguida y luego consumada por los numerosos 
próceres que, en épica y sucesiva figuración, presidieron los destinos 
de la tierra cuna de San Martín. 

"Habitantes del Virreinato del Perú, decía: La proclama que, 
con fecha 26 de octubre del año anterior, os ha dirigido vuestro ac
tual virrey, me pone en la necesidad de combatir sus principios, 
antes que vuestra sencillez sea víctima del engaño y el error venga 
a decidir la suerte de vosotros y de vuestros hijos. Yo me intereso 
en vuestra felicidad, no sólo por carácter, sino también por sistema, 
por nacimiento y por reflexión; y faltaría a mis primeras obligacio
nes, si consintiese que os oculten la verdad u os disfracen la menti
ra. Hasta hoy, ciertamente, no habéis escuchado el eco de mi com
pasión, ni ha llegado hasta vosotros la luz de la verdad, que tantas 
vece~ d~"eaba anunciaros cuando la imagen de vuestra miseria y 
abatimiento atormentaba mi corazón sensible; pero ya es tiempo 
de que os hable en el lenguaje de la sinceridad y os haga conocer 
lo que acaso no habéis llegado a sospechar". 

"Vuestro virrey os da a entender que la metrópoli aun dista mu
cho de su ruina, cuando asegura, sin temer la censura pública, que 
el tirano de la Europa siente su debilidad a vista de la constancia 
española, y trata de alcanzar, con la seducción y el engaño, lo que 
no ha podido conseguir con la fuerza. ¿Y los halláis tentados a creer 
esta falsedad? No me persuado. Vosotros no podéis ignorar que la 
España gime, mucho tiempo ha, bajo el yugo de un usurpador sagaz 
y poderoso, que después de haber aniquilado sus fuerzas, agotado 
sus arbitrios y anulado sus recursos, se complace de verla arras
trada ante el trono de su tirano, oprimida de las fuertes cadenas que 
arrastra con oprobio. No podéis ignorar que, arrebatado por la per
fidia del trono de sus mayores, el señor don Fernando VII suspira 
inútilmente por su libertad, en país extraño y conjurado contra él, 
sin la menor esperanza de redención. No podéis, en fin, ignorar que 
los mandatarios de ese antiguo gobierno metropolitano que han que
dado entre vosotros, ven decidida su suerte y desesperada su ambi
ción, si la América no une su destino al de la Península, y si los 
pueblos no reciben ciegamente el yugo que quieran imponerles los 
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partidarios de sí mismos. Por esto es que, para mantenerse en un 
engaño favorable a sus miras, os anuncian victorias, os lisonjean 
con esperanzas, y entretienen vuestra curiosidad con noticias pre
paradas en los gabinetes de intrigas. Mas yo os anuncio, con la sin
ceridad que me inspira el amor que os profeso, como nacido en el 
mismo suelo que vosotros, que ya la España tributa vasallaje a la 
raza exterminadora del Emperador de los franceses; y que, por con
siguiente, es tiempo de que penséis en vosotros mismos, desconfian
do de las falsas y seductoras esperanzas con que creen asegurar 
vuestra servidumbre". 

"No es otro el espíritu del virrey del Perú, cuando ofrece abri
ros el camino de la instrucción, de los honores y empleos, a que 
jamás os han creído acreedores. Pero, ¿de cuándo acá -le podéis 
preguntar- os considera dignos de tanta elevación? ¿No es verdad 
que siempre habéis sido mirados como esclavos y tratados con el 
mayor ultraje, sin más derecho que la fuerza, ni más crimen que ha
bitar en vuestra propia patria? Hoy os lisonjean con promesas ven
tajosas, y mañana desolarán vuestros hogares, consternarán a vues
tras familias, y aumentarán los eslabones de la cadena que 
arrastráis ... " 

"Observad, sobre este particular, el manejo de vuestros jefes. 
Decidme si alguna vez han cumplido las promesas que, por una po
lítica artificiosa, os hacen con tanta frecuencia, y nunca con efecto. 
Comparad esta conducta con la que observa la Excelentísima Junta 
de donde emana mi comisión, con la que yo mismo observo, y ob
servan todos los demás jefes que dependen de mí. Sabed que el 
gobierno de donde procede sólo aspira a restituir a los pueblos su li
bertad civil, y que vosotros, bajo su protección, viviréis libres y 
gozaréis en paz, juntamente con nosotros, esos derechos originarios 
que nos usurpó la fuerza!" 

"Ilustrados ya del partido que os conviene, burlad la esperanza 
de los que intentan perpetuar el engaño en vuestras comarcas, a fin 
<le consumar el plan de sus conveniencias; y jamás dudéis de que mi 
principal objeto es libertaros de la opresión, mejorar vuestra suerte, 
adelantar vuestros recursos, desterrar lejos de vosotros la miseria y 
haceros felices en vuestra P..atria. Para conseguir este fin, tengo el 
apoyo del Río de La Plata, y, sobre todo, de su numeroso ejército, 
superior en virtudes y en valor a ese tropel de soldados mercenarios 
y cobardes con que intentan sofocar el clamor de vuestros derechos 
los jefes y mandatarios del Virreinato del Perú - Juan José Castelli. 
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XI 

Jamás se había hablado en tales términos a los pósteres de Man
co y de Cahuide, a los desventurados rebeldes de 1535 y 17801 que, 
aplastados en sus alardes de libertad, con Túpac Amaru primero, 
con Aguilar y Ubalde después, y, por fin, con Mateo Silva habían 
perdido toda esperanza de resurgir y yacían en un desvanecimiento 
que creyó definitivo el orgullo peninsular. La revolución del Plata y 
su cruzada independizadora de 1810, dejaban, así, de ser manifesta
ciones circunscritas, meramente nacionales, destinadas, como los 
fueron en su principio, a redimir a los hermanos de las provincias 
del virreinato bonaerense; para, saltando sobre el Desaguadero, sal
vando los linderos históricos de las dos reparticiones político-colo
niales del mediodía, transformarse en convulsiones continentales, en 
sacudimientos americanistas, dirigidos, ya no sólo al ideal patriótico 
de la propia autovivencia, sino al filantrópico, al grandioso de la 
emancipación común de los otros pueblos sudamericanos ... 

Y no, ciertamente, por un prurito de expansión dominadora, 
por un ímpetu de monopolio o de conquista; sino para consagración 
y con respeto de las nacionalidades presuntas. El primordial objeto 
de la oleada potente que amagaba barrer con el ejército refugiado 
en el cuartel general de Zepita, y con cuantos opusiéranse a su to
rrentoso paso, tenía por finalidad "hacer a los peruanos felices en su 
'propia patria". Y esta vez el enérgico caudillo de la irrupción manu
misora no venía a consumar su sagrada obra para resguardar los 
derechos de Fernando VII, ni para restaurar hipócritamente el po
derío de la metrópoli, que gemían, uno y otro, "sin la menor espe
ranza de redención"; para hacer que "vivieran libres, o bajo la pro
tección del gobierno de Buenos Aires"; para que "gozaran en paz de 
aquellos originarios que les usurpó la fuerza".- "Pensad en vosotros 
mismos, que ha llegado el tiempo de hacerlo"; tal fue la solemne 
concreción de la cruzada magna que, hollando ya los prehistóricos 
escombros de Tiahuanaco, aprestábase a invadir la legendaria tierra 
de los hijos del sol. 

XII 

"No reconociendo otra representación legítima, ni más inmedia
ta de los pueblos, en aquellas circunstancias, que la de sus ayunta
mientos respectivos" (palabras del propio Castelli), dirigió éste sus 
correos y emisarios a dichos cuerpos, que fueron como claustros de 
gestación, tribunas de propaganda, focos de concentración y de fer-
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mento, senados preexistentesl y por eso nativos, de las democracias 
del continente por emancipar. Consta, como se ha expuesto, que ta
les emisarios y correos trajeron su carrera hasta Lima y Huánuco 
(16); y, en consecuencia, que, a medida que adelantábanse las tropas 
argentinas y altoplatenses, camino del Titicaca, fue el previsor re
presentante de la Junta bonaerense procurando ponerse en contacto 
con los patriotas del Perú; sembrando, en las más importantes po
blaciones de su suelo, fecundos gérmenes de rebeldía; preencendien
do a retaguardia un ambiente hostil a las fuerzas seudolegitimistas 
que se proponía y esperaba exterminar; y preparando, de un lado, el 
fracaso de posibles intentos de reacción; y, de otro, la serie de 
pronunciamientos que, a la sombra y con la ayuda de las banderas 
que conducía, deberían, como consecuencia ineludible, estallar al 
amparo de sus victorias. 

De aquí que, contando por infalibles estas últimas, los jóvenes 
patriotas de Arequipa y Tacna diesen el grito de libertad, en la 
propia fecha de la acción de Huaqui; grito que abortado en la prime
ra de las ciudades referidas, resonó momentáneamente en la segunda, 
para ser inmediata y duramente reprimido, según la vimos en la 
precedente época de esta historia. Corvacho, Quirós y Zela dieron sus 
saltos en el vacío, para escalar, entre sufrimientos y sombras, las 
alturas de la inmortalidad, tendiendo la estela de gloria que habrían 
de proseguir Angulo, Pumacahua y demás próceres ... Tales fueron 
las proyecciones saltantes de la primitiva intervención argentina, 
progenitora de eficiente, después traída por el Aníbal de América; 
intervención remota (aquella), que, dadas su importancia y trascen
dencia, mal podríamos, sin grave omisión, no bosquejar. 

XIII 

Por su parte, el inconsecuente y tornadizo Tristán, que dos 
meses después, vencidos los patriotas en Huaqui, habría de abando
nar las filas independientes y reentrar en las realistas (recibido en 
ellas sin castigo, por el influjo y la benevolencia de su primo Goye
neche) habló también a sus paisanos, por proclama datada en La 
Paz a primero de mayo de 1811; documento, si franco y concluyen
te en lo esencial, pobre y anodino en la forma, ya que (acaso con la 
tolerancia de Castelli) incidía, al terminar, en inoportuno retroceso 
a los pretensos derechos de la reyecía agonizante; quizás si con el 

(16) V. los documentos procedentes del archivo histórico de la Corte 
Superior de Lima (o sea de la antigua Audiencia), publicados, en su obra 
sobre Zela, por el infatigable historiógrafo nacional, Dr. Am'bal Gálvez: vol. 
JI, págs . 106 a 108 
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propósito, sincero o no, de inclinar, en favor de la causa liberal, 
ciertos ánimos aferrados a la fidelidad histórica; o, probablemente, 
como medio de posterior exculpación y defensa personal, para el 
caso de un éxito desfavorable en la imprevista marcha de los acon
tecimientos. 

''Valerosos compatriotas, decía el vencedor de Irupana, más tar
de desprestigiado general en jefe de la Macacona: -No es la primera 
vez que mi afectuoso corazón despliega y funde, en vuestra presencia, 
los rasgos de su patriotismo. Constituído, hoy día, cabeza o hermano 
mayor entre vosotros, por un jefe que es el objeto de nuestras cari
cias y el restaurador augusto de la libertad de la patria, es forzoso 
manifestaros los sentimientos sagrados que me animan". 

"La excelentísima junta gubernativa de Buenos Aires trata de 
formar una nueva constitución política que afiance nuestra libertad, 
fije los derechos y obligaciones de la nación, y haga todas las mejo
ras que piden nuestras leyes y los abusos introducidos contra la 
libertad civil. Roto el pacto que nos unía al antiguo y opresivo go
bierno, hemos reasumido los derechos que por el ser de hombre nos 
corresponden. 

"Para realizar un plan tan majestuoso como benéfico a la patria, 
todo buen ciudadano debe desarrollar su patriótico entusiasmo; exi
gencia tanto más conforme a la razón, cuanto que, volviendo los 
pueblos de este vasto continente del estado de la naturaleza al estado 
social, se despojan del uso de la soberanía, para formar un nuevo 
pacto constitucional que asegure los derechos y deberes recíprocos 
entre el jefe del Estado y la Nación. El honrado vecino aprecia y 
ansía por aquellas privaciones que exigen el decoro y honor de la 
comunidad que compone. Los americanos del sud, si aventajan a 
todas las naciones del globo en la feracidad del suelo, en la variedad 
de producciones, en la bondad del clima, en las cualidades naturales 
del cuerpo y del espíritu, tampoco ceden en el sagrado fuego que los 
propulsa a beneficiar su patria". 

''A la vista tenéis, generosos peruanos, las inmensas tropas de la 
inmortal Buenos Aires, que, cordialmente tocadas de vuestra opre
sión, han venido a restituirnos la libertad americana. Pronuciáis sus 
nombres con ternura, y los destináis a los fastos de la historia, que 
han de trasmitir nuestras glorias a la posteridad. Unámonos a ellos, 
y sean nuestras armas e insignias morir o vencer por la religión, 
por la patria y por el rey" . .. 

XIV 

Debidamente organizada la región del Alto Perú, desde Potosí 
hasta La Paz, con autoridades y empleados independientes, como 
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quien regla y perfecciona un Estado decisivamente constituído, Cas
telli y su ejército, moviéronse de la segunda de aquellas ciudades 
en que permaneció el gobernador Tristán con algunas de las reser
vas, y acamparon en Laja, camino del Desaguadero, en son de bus
car y batir a las fuerzas realistas, distantes de allí dieciséis leguas, 
como estacionadas en su cuartel general de Zepita. 

La proximidad de los contendientes parecía hacer inminente 
un choque; pero ese choque vióse postergado por un armisticio; 
armisticio cuya causa -o, mejor dicho pretexto- a saber, las pro
puestas de paz dirigidas a la Junta de Buenos Aires por el Ayunta
miento de Lima, productoras de un razonamiento interesante entre 
este cuerpo peruano y el representante en campaña de la Junta gu
bernativa platense, son episodios, los dos, dignos, por su enlace 
capital con nuestra historia, de ser recordados entre los que relata 
el presente capítulo. 

XV 

Se recordará que las cortes españolas, reunidas por aquel tiem
po en la isla de León, ocupábanse, a principios de 1811, en discutir 
determinadas "proposiciones" que los representantes americanos in
corporados en su seno formularan, en nombre de sus comitentes 
ultramarinos, para obtener el goce de ciertos derechos y garantías, 
que colocaran a los criollos en condiciones, si no idénticas, por lo 
menos semejantes a las que revestían sus dominadores, dueños ex
clusivos del comercio, de los empleos, de la influencia y de la sobera
nía. Y se recordará, asimismo, cómo los diputados peruanos Morales 
Duárez y Feliú, apresuráronse a poner las propuestas o proyectos 
enunciados en conocimiento del Cabildo de Lima, que recibiólos, 
con el oficio de remisión pertinente, el 25 de abril de 1811. (17) 

Impuestos los cabildantes capitalinos de aquella comunicación 
que, para la época, juzgóse importantísima, ocurrió que los unos 
babazorros empujados por Abascal, y los otros, infelices sandios su
gestionados por el mismo, fingiesen creer, o creyeron sincesaramen
te, en la iniciación de una nueva era de regeneración y felicidad pa
ra los súbditos hispanos del Nuevo Mundo. Ipso facto, alecciona
dos por el gran virrey, resolvieron dirigirse al gobierno indepen
diente de Buenos Aires, invitándolo a deponer las armas, a reponer
se y perseverar en la obediencia debida al monarca legítimo, y a 
reincorporarse en el seno de la madre patria, que, convencida, al 
fin, aunque tardía e imperfectamente, de la necesidad de conceder 

(17) V. las págs. 141-143 del libro cit. 
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algo a sus siervos de este hemisferio, gracias (nada más) al apa
rato y son de guerra en que tales siervos ofrecíanseles, accedía ge
nerosamente a reconocerles algunos de los fueros que a natura les 
pertenecían. 

Dicho y hecho, redactóse el siguiente oficio. 
"Excma., Junta de Buenos Aires. Excmo. Sr.: Este patriótico 

ayuntamiento, cuya incorruptible veracidad no puede sufrir la me
nor sospecha de intriga, engaño o mala fe, asegura a V.E. la certe· 
za de las proposiciones, que le trasmite, que ambas Américas han 
acordado y suscrito por sus diputados representantes en el augusto 
Congreso Nacional, y que los suplentes del Perú le han dirigido sin 
demora, para ser comunicadas a las demás autoridades del reino". 

"Es, sin duda, el motivo de esa apresurada remisión noticiar a 
todas las privilegiadas provincias del Nuevo Mundo, que ha prin
cipiado a correr la brillante época de su gloria y prosperidad; y que, 
precipitados en el abismo eterno del tiempo esos tres siglos de opro
bio, violencia y degradación, se hallan revestidos sus dignos hijos 
del orgullo del hombre libre y de todas las prerrogativas que se de
rivan de esa cualidad sagrada". 

''Pero, como la idea de subordinación es inseparable del amor 
reflexivo de la libertad, y aquella clama con mayor vigor cuando, 
disipados los apoyos de la queja y del agravio, se ha sustituido a la 
odiosa imagen de la opresión la halagüeña perspectiva de la feli
cidad, se apresura el Cabildo a manifestarla a V .E. en las proposi
ciones que le acompaña". 

''Exterminados, pues, los estímulos de la desunión y la discor
dia, deben estrecharse los lazos de la quietud general. Todo acto 
hostil, la menor efusión de lágrimas y sangre, sería, en estas cir
cunstancias, un execrable crimen de la humanidad. Guiado por ella, 
el excelentísimo jefe que nos gobierna ha aplaudido, con sinceridad 
y ternura, el nuevo sistema que se prepara; ha moderado las pro
videncias dictadas por el orden militar; y ha aprobado que este ex
celentísimo ayuntamiento manifiesta a V.E. el estado político ac
tual de la España europea, pues tanto influye en la suerte y resolu
ciones de la España ultramarina". 

"Dios guarde a V.E. muchos años". 
''Sala capitular de Lima, 28 de abril de 1811". 
Excmo. Sr.-El marqués de Torre-Tagle.-Andrés Salazar.-José 

Antonio de Ugarte.- Tomás de Vallejo.- El conde de Velayos y 
marqués de Santiago (18).- Antonio de Elizalde.- Francisco Arias 

(18) Don Juan Féliz Encalada Tello de Guzmán y Torres, caballero de la 
orden de Santiago, regidor perpetuo de Lima, y alcalde ordinario en 1785 y 
1786. Ultimo del título. 
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de Saavedra.- Francisco de Alvarado.- Dr. José Valentín Huido
bro.- Joaquín Manuel Cobo.- Manuel Agustín de la Torre.- El 
conde de Villar de Fuente". 

XVI 

Este oficio, llevado por el bonaerense don Juan Castro (a quien 
ya conocemos), fue, con su portador, detenido en la senda por Cas
telli; quien, asumiendo -en esto, como en todo- la representación 
de la Junta destinataria, abrió el pliego, leyólo y contestólo de esta 
manera: 

"Excmo. Sr.- Las proposiciones hechas al congreso de la isla 
de León por los diputados suplentes de América, que V.E. adjunta 
a su oficio de 28 de abril, a más de que no pueden ofrecer una ga
rantía segura de la prosperidad que anuncian, distan mucho del es
tado ventajoso en que nos hallamos, al que jamás podrán conducir
nos las nuevas, limitadas y nada seguras concesiones a que se re
fieren. A todo lo que se nos ofrece con restricción, tenemos un am
plio y absoluto derecho: poseemos todas las ventajas que debemos 
poseer, y cuyo dominio no ha podido extinguir en nosotros la fuer
za ni la usurpación". 

"El ejército auxiliar y combinado de estas provincias ha acre
ditado su amor a la quietud general, y nada mira con tanto horror 
como la menor efusión de lágrimas y sangre. Vuestra excelencia y 
todas esas provincias deben estar seguras de que ésta ha sido y será 
siempre la disposición de las legiones de la Patria. Acaban de dar 
una prueba terminante de ella; pues, sin embargo de ir avanzando al 
campo enemigo la izquierda y derecha del ejército combinado, y ha
llarse la vanguardia de nuestra fuerza central en Tiahuanaco en dis
posición de operar militarmente, y su retaguardia en la de moverse 
de este punto; luego que se han recibido los pliegos de V.E., ha de
terminado, de acuerdo con los generales del ejército y demás jefes 
del Estado Mayor, cuya lista remito a V.E. en copia certificada, pro
poneros un armisticio de cuarenta días improrrogables, contados 
desde el de la fecha, hasta que, con presencia de su contestación a 
éste, se alejen ambos ejércitos a mayor distancia de la línea que di
vide ese territorio del nuestro, para entrar libremente en negociacio
nes estables, que aseguren la pronta y feliz reunión de todas esas 
provincias, a fin de ponerlas en estado de seguridad interior y exte
rior, antes que el desvastador de Europa se esfuerce a unir nuestro 
destino al de la Península, de cuya ruina jamás podrá dudar V.E., 
como no ha dudado ningún sensato calculador. Esta misma deter
minación la imparto al señor general en jefe de las tropas de ese dis-
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tr i to, por medio de mi edecán el capitán de húsares don Mariano 
Zamudio, que va en clase de parlamentario, a efecto de que, si por 
su parte es admitida, suspenda todo hostil procedimiento, y retire 
sus tropas avanzadas a nuestro territorio hasta lo interior de sus 
límites, protestando no desmentir nuestras ideas pacíficas, a me
nos que la conducta del ejército de oposición alarme el furor de 
nuestras respetables fuerzas, en cuyo caso los soldados de la Patria 
desplegarán su energía". 

"V.E. podrá emitir, en lo sucesivo, dirigirse a la Excma. Junta 
de la capital, para cualesquiera contestaciones relativas al estado 
actual de estas provincias, pues tengo facultades ilimitadas para el 
efecto, como a su tiempo lo manifestaré; por consiguiente, podrá en
tenderse conmigo, a fin de consultar la más pronta expedición de 
tan urgentes negocios, como lo haré yo exclusivamente con V.E., 

por no reconocer otra representación legítima y más inmediata de 
los pueblos, en las actuales circunstancias, que sus ayuntamientos 
respectivos, cuyo interés por la causa pública debo presumir pre
valezca, en cualquier evento, a las intrigas de los jefes que han ju
rado aislar la verdad para perpetuar la esclavitud". 

"Los demás oficios que V.E. me incluya para los demás ayun
tamientos de este distrito, los remitiré a su destino con la legalidad 
que debo, para que contesten lo que crean más conforme a sus 
intereses. Ultimamente, V.E. puede estar persuadido de que, sólo 
por los medios adoptados por la capital del Río de La Plata, podrá 
la América burlar los designios de las potencias ultramarinas, y sus 
habitantes recuperar la dignidad de hombres libres, que con hipó
crita aparato nos anunciaba tiempo ha el Consejo de Regencia". 

"Adjunto a V.E., con oficio, el manifiesto que, con fecha 3 de 
abril, dirigí a esas provincias, y de que ya le remití copia por el 
conducto ordinario. En iguales términos, le incluyo a V.E. una colec
ción de los principales números de nuestra Gaceta, esperando que, 
por este medio, se ilustrarán todos de nuestra conducta y del ob
jeto de nuestras miras saludables. V.E. sabrá hacer de ellos la me
jor distribución, en beneficio de la causa pública.- Dios guarde a 
V.E. muchos años.- Cuartel general de Laja, mayo 13 de 1811.
Excmo. Sr. Dr . Juan José Castelli.- Excmo. Ayuntamiento de Lima". 

XVII 

La réplica a esta memorable comunicación, que planteaba el 
problema en la única soluble de sus formas, cual era la absoluta 
prescindencia con respecto a España, y la consecuente organización 
autonómica de las posesiones de América; réplica acordada el 31 
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de mayo y fecha en Lima el 1? de junio, bajo la inspiración del vi

rrey, a cuyas manos fueron a dar oficio e impresos remitidos por 

Castelli, redactóse en términos breves e injuriosos, que, por los 

acontecimiento sobrevenidos en 20 de junio con la derrota de Huaqui 

no pudieron ser conocidos por el personaje a quien se dirigían en 

aquel rasgo servil de adulación y sometimiento ( 19). Si el ejército 

de la Junta de Buenos Aires hubiese vencido al de Goyeneche en las 

orillas del Titicaca, puede tenerse por seguro que los suscriptores 

de pieza tan inculta habrían apresurádose a desdecirse de ella; pero, 

desconocida por su destinatario, conservóse intangible y no contra

dicha, gracias al sello que en estas cosas suele siempre imprimir el 

buen éxito. 

Sea de ello lo que fuere, sucedió que, efectivamente, como lo 

anunciaba Castelli al ayuntamiento de Lima, el mismo día ( 13 de 

mayo) en que el omnipotente representante del Gobierno del Plata 

recibió el oficio mediador pacifista del municipio limense, envió 

aquél ante Goyeneche a su edecán don Máximo Zamudio, con la mi

sión de proponer un armisticio, que, si ocultamente respondía a los 

propósitos y cálculos del proponente, era, en lo osten ible, una di

plomática deferencia a los humanitarios alardes del oficio de 28 de 

abril. Goyeneche, que también abrigaba planes ocultos, ventajosos 

a su causa, accedió fácilmente a la celebración de la tregua, acaba

da el 16 del mismo mes de mayo, y ratificada por los corifeos de 

ambos ejércitos contendores, en los cuarteles generales respectivos 

(20) . 

( 19) La réplica en cuestión decía así: -"Señor: En el oficio que este 

cabildo pasó a Ud. con fecha 28 de abril, no ha tenido otro objeto que el 

de impedir, si fuere posible, el derramamiento de sangre, haciendo ver a Ud. 

a la Junta de Buenos Aires y a esos habitantes, tSu verdadera conveniencia 

de no separarse de ser parte integrante de la nación más noble y generosa 

del globo. Siguiendo este invariable sistema, honrado y racional, dictado por 

la fidelidad debida a Dios, al rey y a la patria, ha visto este cabildo, del modo 

que merecen, las imposturas, aparato ridículo y ofrecimientos aéreos del 

destemplado oficio de Ud. (?) de 13 del mes anterior; y, en consecuencia, lo 

ha pasado al Excmo. Sr. Virrey, con todos los miserables papeles que Ud. 

acompaña, para que determine lo conveniente.- Dios, etc.- Sala capitular, 

Lima, 1 <? de junio de 1811.- Firmas del marqués de Torre Tagle, de los con

des de Montemar, de Velayos, de Monteblanco y de Villar de Fuente, y de 

los cabildantes Andrés Salazar, Antonio de Elizalde, Javier María de Aguirre, 

Joaquín Manuel Cobo y Francisco Arias de Saavedra.- Sr. D. Juan José Cas

lli". Aníbal Gálvez, op. Zela, vol. I, págis. 153 y 154. 
(20) El general en jefe del ejército del Alto Perú, brigadier don José 

Manuel de Goyeneche y Barreda, de acuerdo con sus jefes, y deseoso de pro

porcionar el orden y permanente felicidad de esta América, en virtud de la 

propuesta que, con fecha 13 del corriente, ha recibido del Sr. Dr. Juan José 
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Lo que el pacto en cuestión tiene de más curioso y notable es 
la aparición , por primera vez en nuestra historia y en los aledaños 
de nue tro territorio, de un personaje que, en aquélla y en ésta, ha
bía, con el tiempo, de investir figuración altísima: nos referimos a] 
gran tribuno y estadista don Bernardo de Monteagudo, que, en la 
ratificación de Laja, preséntase suscribiendo aquel acto como secre
tario de Castelli. 

l.astelli, representante de la Junta provisoria de Buenos Aires, conviene con 
ella en lo términos siguientes: -Art?. l ?. Durante el tiempo de la tregua, 
habrá buena fe, paz permanente y seguridad recíproca en las estipulaciones 
que se pactan. - Art?. 2?. Respecto a que loo. campamentos de este ejército 
se hallan situados en la banda opuesta del Desaguadero, y que la naturaleza 
parece haber marcado en sus alturas una línea de verdadero límite, diferen
ciado por lo establecido en pocas varas, y que sería penosa su traslación, los 
puestos avanzados de infantería de este ejército conservarán sus posiciones 
obre las cúspides y alturas de dicha serranía.- Art. 3?. Los puestos enemi

gos, con su fuerza actual y cuartel general, conservarán sus posiciones.
Art.? 4?. Algunas partidas sueltas de este ejército podrán, desarmadas, ade. 
lantarse al punto donde encuentren forrajes y víveres frescos, como a distan
cia de tres leguas, pudiendo pagar éstos a dinero contante y por sus justos 
valores, sin que estas medidas, que exigen la armonía y buena inteligencia, 
sean motivos de r eclamaciones y sospechas; y, por reciprocidad de ellas, 
franqueará en general los auxilios de esta clase que el ejército contrario pu
diese exigir en iguales materias, en su territorio.- Art?. 5?. Toda vejación que 
la indiscreción o algún otro estímulo de esta clase causare a los individuos 
que suministrasen estas especie , en virtud de reclamación oficial, será indem
nizada y satisfecha a la parte r eclamante.- Art?. 6?. Si, durante el armisticio 
se presentaren desertores de una y otra parte reclamando la protección de las 
banderas, erán admitidos y so pre texto alguno demandados.- Art?. 7?. En el 
mismo tiempo se prohibe a una y otra parte la internación de papeles deni
grativos, que aten ten al decoro de las autoridades establecidas y los correos 
y libre comercio serán protegidoo..- Art?. 8?. Siempre que las proposiciones 
remitidas a la capital de Lima no fuesen adoptadas no podrán rom
perse las hostilidades sino después de cuarenta y ocho horas de la notificación, 
por amba1S partes, de quedar disuelta la negociación.- Art?. 9?. Estos artículos, 
firmados y sellados, serán ratificados en el término de veinticuatro horas de 
su presentación, y durables por el término de cuarenta días, quedando copias 
en poder de la partes contratantes.- Cuartel general del Desaguadero, 14 
de mayo de 1811.- José Manuel de Goyeneche.- Pedro López dcl Segovia, au
ditor de guerra . 

En virtud de los poderes e instrucciones verbales que me tiene conferidas 
mi general, ratifico los anteriores artículos, por lo que solemnizada la tregua 
y 1Suspensión de toda hostilidad en el plazo de los cuarenta días, que se 
empezará a contar desde la fecha de esta mi ratificación, advirtiendo que la 
conservación de los puestos que ocupa el ejército del Perú con corta interna
ción de la banda de acá del Desaguadero, de que habla el art. 2?, no se 
entienda por nueva demarcación de límites de ambos virreinatos, pues siem
pre debe ser el prefijado en el mismo río del Desaguadero, que ha designado 
las jurisdicciones.- Asimismo, se expresa que el art. 3?, que declara la esta-
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XVIII 

En el fondo, la tregua de mayo, apetecida por ambos negocia
dores, no tenía otro objeto que la ganancia de tiempo. Goyeneche, 
durante ella, esperaba recibir los refuerzos preparados en Lima por 
Abascal, refuerzos que, en efecto, llegaron luego por la vía de Arica; 
y Castelli pretendía, con aquel respiro dar el espacio necesario y su
ficiente a la labor subterránea de cooperación por él indicada en 
las ciudades fronterizas del Perú. Error funesto! Una embestida 
rápida y una derrota completa habrían sido, en el Bajo como en el 
Alto Perú, el mejor estímulo y la mayor propaganda para solivian
tar a los pueblos oprimidos, sin necesidad -porque realmente no la 
había, ya que el espíritu de rebeldía ardía en todas partes- de que 
ese espíritu fuese agitado en forma dilatada, misteriosa y previa. 
Por segunda vez incidía el caudillo emancipador en el renuncio de 
postergar, con inoportunas tareas de organización interna, propias 
sólo de las épocas de paz, y con inconsjderados e inútiles armisticios 
(21), la inmediata y segura consecución de las ventajas que ron
dábanle las recientes victorias. "Si el insurgente Castelli, dice el his
toriador español Mariano Torrente, hubiese atacado a Goyeneche 
en los primeros momentos del terror que había infundido con sus 

bilidad invariable con que se deben conservar los actuales puntos que ocupan 
amboo ejércitos, no queda sancionado; porque no admitiendo el señor repre
sentante tan recia condición en su territorio (no obstante ratificarse nueva
mente en que, por espontánea y firme voluntad, ofrece no hacer la menor 
innovación de los puntos actuales que ocupa su ejército, que dé idea hostil ni 
cause sospecha), se refiere a las causales que, en esta parte, significa de oficio 
mi general en su respuesta, que motivan en este artículo la clase de espontá
nea y no precisa admisión; quedando pendiente esta referida sanción, de lo 
que acuerde mi general, por no extender.se mis instrucciones a su resolución.
Finalmente, en el art. 4"' que trata de forrajes, queda resuelto el que no se 
demarcan puntos preciosos; sino que, cuando ambos generales necesiten 
recíprocamente alguna especie de esta clase u otra, se la suministrarán mu
tuamente, con la generosidad y exactitud que es consecuente; iqpedando los 
demás artículos ratificados en todas sus partes y tenor literal, para cuya 
constancia lo firmamos, en este cuartel general de Laja, a 16 de mayo de 1811. 
-Juan José Castelli.- Antonio Gonzáléz Balcarce.- Mariano Campero de 
Ugarte (por Goyeneche).- Dr. Monteagudo, secretario. 

(21) El de Laja de 16 de mayo no era, en efecto, el primero acordado 
con <;Joyeneche; pues ya antes, desde diciembre de 1810, habíase promovido y 
ajustado una tregua anterior, vigente aun en marzo de 1811, a iniciativa del 
ayuntamiento de Chuquisaca; tregua a que en el texto no nos contrajimos, 
por no alargar inmoderamente esta parte, positivamente secundaria de la 
presente obra. ' 
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triunfo de Suipacha, tropelías de Potosí y entrada en Chuquisaca, 
parece indudable que todo el heroismo de las tropas realistas reple
gadas al Desaguadero, se habría estrellado contra los irresistibles es
fner-Los de un ejército orgulloso con sus laureles y con el pronun
ciamiento general de la opinión por su misma causa; pero desapro
vechó los preciosos elementos que obraban a su favor ... " (22); re
flexión, ésta, brotada de labios de un adversario empecinado de las 
banderas patriotas; y evidente, porque las pesadas maniobras y el 
parsimonioso avance de Castelli y de sus fuerzas, dieron a sus ene
migos descanso prolongado, en el cual organizar y disciplinar brillan
temente los elementos de resistencia recompensados por la fortuna 
en la desastrosa acción de 20 de junio, con aplazamiento doloroso 
para la entonces probable independencia del virreinato del Perú. 
"El acantonamiento de Zepita, refiere el autor acabado de citar, se 
asemejaba a las fraguas de Vulcano ... Todo era acción y vigor: a 
todas horas se oían resonar las voces marciales para comunicar la 
disciplina e instrucción: por todas partes se veían grupos de tropas 
y cuerpos enteros haciendo evoluciones militares y simulacros de 
batallas ... Increíble parece que, en tan corto tiempo, hubiera podi
do organizarse un ejército tan brillante, compuesto, en su mayor 
parte, de cuzqueños y habitantes de Arequipa y Puno. La base de es
te ejército fue de solos doscientos hombres, que Goyeneche había 
hallado en la guarnición del Cusco; y debe, por lo tanto, asombrar 
cómo, a los seis meses (23) hubiera podido reunir ocho mil hom
bres, que, por su disciplina, instrucción, bizarría, entusiasmo y arro
jo, podían ser propuestos como modelos de imitación. El virrey 
Abascal le envió cuantos auxiliares estaban a su alcance (de gente 
de Lima) ... Para compromoter con más firmeza y seguridad a los 
nobles del país, confirió a los que más se distinguían por su talento 
y virtudes, el mando de los cuerpos; y, aunque la mayor parte de 
'stos, y en particular los soldados, nunca hubiesen oído el silbido 
de las balas se hallaron muy pronto en estado de desafiar todo el 
poder revolucionario. En el arte difícil de amaestrar para la guerra 
a hombres tan rudos, que ni aun sabían el idioma castellano, fue 
secundado poderosamente el general Goyeneche por el entonces co
ronel don Juan Ramírez y por el mayor general don Pío Tristán" 
(24). 

(22) Op. ya cit., vol. I, pág. 179. 
(23) De noviembre a mayo, o sea desde el triunfo de Suipacha hasta el 

armisticio de Laja: precisamente, el tiempo perdido y obsequiado por Castelli. 
(24) Vol. cit., págs. 181, 182, 177 y 178. 
Los cobardes peruanos, que, como se ve, no son tan cobardes ni tan inú

tiles, si a su cabeza tienen apreciables jefes, (ya que, como bien dice Torrente, 
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¡Lástima grande que tales dolores, aprestos y medios, hubiéranse 
empleado, no en romper, sino en reafirmar la servidumbre propia, 
dificultando a la par la manumisión de las otras servidumbres del 
continente! Si Goyeneche, consultando los verdaderos intereses de 
su patria, los de América, su personal prestigio y su gloria, hubiera, 
en esas circunstancias, vislumbrado la alteza de aquel momento his
tórico, comprendido la eminencia de la situación y lo extraordinario 
de su papel; y, en consecuencia, entendídose con los generales in
vasores, dándoles el abrazo fraterno, y ajustado con ellos, ya no 
una simple espansión de tregua, sino un convenio magno de alian
za y unión, dirigido a la redención del Perú, ¿quién duda de que, en 
el acto mismo de tal inteligencia, hubiese el legendario imperio de 
Manco y Huayna Ccapac sacudido el yugo peninsular, y constituídose 
a sí mismo, en forma instantánea y cuasi tranquila, consumando así, 
conjuntamente, la redención de todos los pueblos hermanos y veci
nos, sin que nadie ni nada hubiese conseguido oponer valla al de
satado torrente? ¿Quién, cómo, ni con qué elementos -pues todos 
los de Abascal habían, con pequeñas excepciones, sido enviados de 
la capital al sur y concentrados en la zona del Titicaca- hubiera 
logrado, ni intentado siquiera, detener a los emancipadores coaliga
dos, peruanos, y argentinos; e impedir su ingreso en la ciudad sede 
del virreinato, convertida, de modo súbito, tras breve campaña, vi
vaz e incruenta, en cabeza de una nación independiente?. . . "El ge
neral don Manuel de Goyeneche -dice Mendiburu- ha sido censu
rado, porque pudo hacer la independencia de su patria, ahorrándola 
mucha sangre y destrucción, en circunstancias de no existir los 
reyes de España, haber ellos renunciado su trono, y pasado la co
rona a un usurpador extranjero. Entonces se hallaban rotos los la
zos que sólo el virrey Abascal, por ambición egoísta, quiso anudar 
sacrificando a la América. Los contemporáneos -agrega- no pue
den ser jueces hábiles de los hombres, cuyos altos compromisos re
quieren mucho examen, pruebas competentes y una imparcialidad 
intachable. Nosotros -concluye- nos abstendremos, pues, de for
mar juicios que pudieran creerse severos; y será cuanto hagamos, 
respetando la libertad del hombre y las emanaciones de su concien
cia (25). 

Lo que no quiso o no pudo hacer el gran escritor peruano, pue
de y quiere hacerlo el modesto autor de estas líneas. Apartado del 

el ejército de Goyeneche era totalmente peruano, que por más señas, no ha
blaba sino el quechua), iban en Huaqui a vencer a los argentinos y alto 
peruanos, como habían ya vencido a los de otros países. 

(25) Diccionario cit. t. IV, págs. 174 y 175. 
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discutido personaje y de sus obras por más de un siglo, créese en 
aptitud de enunciar su veredicto; y aquí lo pronuncia y estampa, 
en conceptos francamente condenatorios, contra quien, disponiendo 
de oportunidad única, brillante, y de medios amplios, decisivos, para 
proporcionar un gran bien a la atormentada patria donde, como él, 
hemos nacido, prefirió ser leal con la metrópoli lejana, y fiel a la 
causa de sus destronados déspotas. Reconocemos y admiramos esa 
lealtad, que nos costó tantos años de lucha, tantos sacrificios, lá
grimas y sangre; pero, cualesquiera que hubiese sido su mérito y 
sus móviles, repudiámosla y maldecímosla, severos, imparciales, en 
vista de su alcance funesto y consecuencias desastrosas. 

XIX 

Uno y otro espansores de la tregua de mayo obraron, al pac
tarla, con evidente mala fe: uno y otro, al estampar su firma, acari
ciaron ocultamente el intento proditorio de romper las estipulacio
nes en ocasión favorable para sus planes, y la determinación de aco
meter de modo sorpresivo a su respectivo contendiente. Los dos ge
nerales parecieron no haber pretendido otra cosa que posponer la 
acción decisiva general, sin renunciar, entretanto, a aquellos ardides 
y medios encaminados a prepararse en tal acción un feliz éxito. Los 
cuarenta días del armisticio, roto antes de vencerse, señaláronse, al 
efecto, por frecuentes movimientos, reconocimientos y hasta cho
ques de ambos bandos; hechos que, por supuesto, dieron margen 
a las consiguientes quejas, reclamaciones y explicaciones. No nos 
detendremos a detallar tales irregularidades (para no darles otro 
calificativo), pues que no tocan al objetivo primordial y sucinto de 
esta etapa de nuestra obra; y nos limitaremos a decir que, apenas 
perfeccionados los aprestos de Goyeneche con el arribo de los re
fuerzos de Lima y convencido simultáneamente Castelli de hallarse 
expeditos sus recursos de cooperación a retaguardia de los oposi
tores, aquél y éstos operaron resueltos a violar la tregua que solo 
aparentemente maniataba su acción, anhelosos de llegar al término 
de tantos esfuerzos, privaciones y fatigas. 

Motivos poderosos sobrevinientes imprimieron su sello de pre
cipitación desesperada en los alardes de los generales patriotas; mo
tivos procedentes de las querellas intestinas y alteraciones políticas 
ocurridas en Buenos Aires, donde el prócer Dr. D. Mariano Moreno 
había sido excluido de la Junta de Gobierno originaria, ya consti
tuida por dieciocho miembros, una vez admitidos en ella los dipu
tados de las provincias; cuerpo que, bautizado en la historia con el 
nombre de segunda junta, fue desde entonces monopolizada por 
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Saavedra y los suyos (18 de diciembre de 1810), que luego expulsa
ron de su seno a los morenistas o liberales (Larrea, Vieites, Azcué
naga y Rodríguez Peña), concitando para ellos los alborotos de 6 
de abril (1811). Tales querellas, repetimos, repercutieron en el cuar
tel general y campamento patriotas de Laja, despertando odios, 
provocando disensiones de todo orden entre los jefes, y amenazan
do romper la comunidad de sentimiento y la unidad de acción que 
las circunstancias imponían como condición indispensable de vic
toria. Visto lo cual, Castelli, atento a que tal situación no extrema
ra sus peligros decidióse a dar batalla, aún antes de vencerse el ar
misticio (cuyo término sólo expiraría el 25 de junio); y fijó para 
ello el 21 de aquel mes, tomando con tal propósito las providencias 
que eran de colegirse y proclamando, días antes, aparatosa, solem
nemente, la independencia del Perú y la de toda la América, desde 
los ruinosos lienzos de Tiahuanaco, asombrosa Balbeck de nuestros 
tiempos heroicos. 

Supo ambas circunstancias Goyeneche por sus numerosos es
pías, y resolvió, por su parte, "adelantarse", para "mejor asegurar 
el éxito" (26), reuniendo una junta de guerra el 19 en la noche, en 
la cual hubo de desplegar toda su elocuencia y autoridad para de
cidir a sus conmilitones por la ofensiva, pues todos ellos opinaban 
al comienzo por no moverse de las posiciones precedentes y haber 
de aguardar en ellas al adversario. Impuesto al fin, como más cuer
do y preferente, el dictamen del general en jefe, entró todo en mo
vimiento en la madrugada del 20, fecha destinada a ser de gloria pa
ra las armas realistas. 

XX 

Al rayar la aurora del día indicado, Goyeneche hallábase ya 
en marcha del cuartel general de Zepita, en dirección al puente vie
jo del Desaguadero (o puente colgante del Inca), que erróneamen
te abandonado hasta ese instante por los independientes, fue cru
zado sin hacer un tiro. Trasladóse así todo el ejército del general 
peruano a la siniestra del río, y penetró en la importante zona que 
iba a ser su campo de batalla; zona comprendida entre las orillas 
del Titicaca y la margen izquierda del río en cuestión. 

Figuremos tal zona por un triángulo, cuya base sea una línea 
casi vertical imaginaria N.0.S.E., corrida desde el pueblo de Hua
qui (a orillas del lago) hasta el de Jesús de Machaca; y cuyos la
dos sean, el primero curvilíneo, trazado al setentrión por la ribera 

{26) Torrente, op ot vol., cit., pág. 184.- Camba, id., id., pág . 57 . 
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del lago; y el segundo, casi recto, formado por el álveo del Desa
guadero, que al desprenderse del Titicaca, cierra la cúspide del 
triángulo en el punto de su defluencia y constituye un ángulo agu
do irregular, entrante en la laguna. El triángulo puede, de semejan
te manera, reputarse una península, bañada al norte por el Titicaca, 
y al sur por el Desaguadero; península que, vista en conjunto so
bre un plano, semeja la cabeza de un rumiante; o, más exactamen
te, el dedo pulgar de una mano abierta, separado de ésta por un 
corte rectilíneo, que, partiendo del extremo inferior izquierdo del 
índice, vaya a terminar en el extremo asimismo inferior, de la fa
lange primera más extensa del pulgar. 

Dibujemos, ahora, centro del triángulo, tres líneas: una cen
tral perpendicular que geométricamente a la base represente la al
tura, y figura la fragosa quebrada de Ccasa (en quechua, hielo) ; 
otra oblicua superior paralela al lado norte, indicativa del camino 
que conduce del puente colgante a Huaqui; y la última, oblicua infe
rior, paralela al lado sur, determinativa de la senda que del propio 
puente se dirige al pueblo de Jesús de Machaca. 

Esto supuesto, será fácil comprender la situación y rutas res
pectivas de los beligerantes. 

XXI 

El ejército patriota, que hubo de lidiar en sus posiciones primi
tivas, por la falta de tiempo para ocupar otras nuevas y mejores, 
sin dejar las anteriores de ser formidables, hallábase desplegado so
bre la base del triángulo, de este modo: la derecha comandada di
rectamente por Balcarce y Castelli, en las proximidades de Huaqui 
sobre un lienzo de colinas el centro, dirigido por los coroneles Via
monte y Eustaquio Díaz Vélez, en las salientes de la quebrada de 
Ccasa; y la izquierda, con toda la caballería cochabambina (2.500 
hombres) y alguna infantería, a órdenes de Rivero, en los llanos de 
Jesús de Machaca. Las alturas, a uno y otro flancos de la quebrada, 
estaban coronadas de indios, armados a su manera (rejones, lan
zas, chuzos y macanas), y prontos a hacer su conocida guerra de 
galgas, esto es, grandes pedrones desprendidos desde las cumbres 
y lanzados en temible rotación sobre el enemigo. 

Todas estas fuerzas eran como bien se comprende, muchedum
bres colecticias, y por ende, confusas, desordenadas y bisoñas, no 
obstante su gran número, que alcanzaba a, más o menos, veinte mil 
hombres (27). 

27) Cifra calculada por los propios historiadores argentinoo. V. a V. F . 
López, op. cit., vol. II, pág. 56 . 



PRIMERA EXPEDICION PLATENSE SOBRE EL ALTO PERU 89 

Por su parte, Goyeneche, una vez atravesado por el total del 
ejército el puente del Inca, y allí previsoramente estacionada, a ór
denes del coronel don Jerónimo Marrón de Lombrera una división 
de dos .mil soldados, que cubriera la retaguardia, aguardara el desa
rrollo de los sucesos y protegiera una retirada en caso de desastre, 
dividió su efectivo en tres cuerpos: izquierda, mandada por él mi~
mo, con los batallones Real de Lima, Cusco y Puno, la escolta del 
general en jefe, cuatro piezas de artillería, una compañía de gasta
dores o zapadores, y la caballería de Tinta; centro, a órdenes del 
coronel arequipeño Pío Tristán (primo de Goyeneche y hermano 
de don Domingo, el gobernador de La Paz), con dos batallones; y 
derecha, confiada a Ramírez Orosco, con los batallones Chancay, 
Paruro, Paucartambo, cuatro cañones y la caballería de Arequipa. 

Estos cuerpos constituian un total de 6,500 hombres, "bien ins
truidos y disciplinados" (28). 

XXII 

Perfectamente aleccionados por sus agentes secretos, y por los 
reconocimientos practicados en los días anteriores, acerca de las 
posiciones ocupadas por el adversario, Goyeneche, con el ala iz
quierda, partió resueltamente sobre Huaqui por el camino real que 
acabamos de indicar, esto es, siguiendo el arco entrante de la laguna. 

Tristán, con el centro, procedió por la quebrada y sobre las al
turas de Ccasa. 

Y Ramírez, con la derecha, marchó por la senda del Desagua
dero, a la margen izquierda del río, sobre el pueblo de Jesús de 
Machaca. 

Así, rompiendo desde el puente del Inca, las tres divisiones ata
cantes distendieron tres líneas divergentes, semejantes a las vari
llas central y extremolaterales de un abanico. 

Lombera, que, como se ha dicho, resguardaba con su división el 
puente enunciado, recibió las prevenciones convenientes para, en éa
so de necesidad (que no llegó a presentarse), avanzar sobre el pue
blo próximo de San Andrés, a la orilla derecha del Desaguadero; y 
de ese punto, por el puente nuevo, ubicado más abajo, fronterizo 
a Jesús, presentarse sobre este último, en apoyo de la fracción más 
débil y expuesta, que era la de Ramírez; expuesta, porque, estando 
Jesús emplazado en la meseta que se extiende hasta el flanco sur 
de la quebrada de Ccasa, en esa meseta podría la caballería de Co
chabamba maniobrar desahogadamente y con éxito probable dado su 
número, superior al del cuerpo de Ramírez. 

(28) Camba, op. et vol. cit., pág. 57. 
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XXIII 

A las nueve de la mañana estaba ya el general realista a tiro de 
cañón de las fuerzas patriotas de Huaqui; fuerzas que iniciaron en 
el acto un vivo tiroteo de artillería. 

Goyeneche, sin ·devolver la hostilidad, continuó, en pos de po
sesionarse de la pampa intermedia del Azafranal, donde sus tropas 
pudiesen maniobrar ventajosamente. 

Eran las diez cuando ocupó esa pampa y comenzó el ataque. 
Vivaz y furente éste, trascurrieron no obstante dos horas sin que el 
valor y tesón de los asaltantes diese a éstos últimos ninguna ventaja. 

De repente, y desesperando ya de sus esfuerzos, nota Goyene
che, con su vista de águila que en las posiciones contrarias ábrese 
claro, o descuidado, o malamente guarnecido, entre la izquierda y el 
centro de los independientes (o sea entre las alturas de Huaqui y 
las de Ccasa); claro que sí de acceso difícil por sus breñales y des
peñaderos, ofrenda una manera de hacer algo decisivo. 

En .el acto ordena a Tristán salir de la quebrada, flanquear la 
izquierda de ésta, escalar el cerro y la cima indefensa, y acometer 
por ellos a los contrarios, cooperando al empuje de frente que el 
propio Goyeneche tomaría en seguida. 

Empeñase, así, dentro de la acción general, la que podríamos 
llamar batalla parcial de Huaqui: ala derecha de ésta última es la 
división de Tristán; centro la gruesa columna confiada desde ins
tante al bravo cuzqueño, coronel don Francisco Picoaga (cuyo la
mentable fin nos es ya conocido); e izquierda, el resto de las tropas, 
a órdenes del mismo general en jefe. 

XXIV 

Con movimientos en masa primero, y numerosas guerrillas pe
netrantes después, todos admirablemente combinados oculta aquel 
general la partida y el avance de Tristán. 

Opera éste con rapidez, serenidad y acierto extraordinarios (29), 
y logra en breve -cuando ya no hay remedio que oponer a la ma
niobra- encaramarse sobre la inescudada extremidad siniestra del 
campo de Balcarce. Son las doce, y el combate se extiende por todas 
partes, tenaz, encarnizadamente. La gente de Picoaga arremete a 

(29) Don Pío Tristán acreditó en la dirección del importante ataque 
que se le confiaba, tanta inteligencia como espíritu y decisión'': Camba, op. 
et vol. cit., pág. 58 . 
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los contrarios, y rechazada, desciende para tornar a ascender. Tras
curren horas más en este porfiado forcejeo. Los partidos se defien
den con bizarría, y ya piensan en tomar la ofensiva abandonando 
sus altos y naturales parapetos, cuando de súbito encuéntranse em
bestidos por uno y otro flanco: al izquierdo, por Tristán, que ha 
consumado gloriosamente su fatigosa ascensión; y al derecho, por 
Goyeneche, que a lo largo de la orilla lacustre se ha deslizado como 
una sierpe, por entre los totorales y malezas ribereños del Titicaca, 
y subido también y ganado la cresta superior de las colinas en que 
están fuertemente atrincherados Balcarce y Castelli. 

Los soldados de la libertad se desconciertan, se arremolinan, 
retroceden, se desmoralizan y acaban por huir, corriendo y rodando 
por sobre los peñascales, para tomar la vía de Huaqui, Tiahuanaco 
y La Paz, perseguidos y acosados por el triunfador, que ocupa el re
ferido pueblo a las 4 p.m. 

XXV 

Mientras todo esto acontece del lado de Huaqui, Ramírez, cuyo 
cuerpo de ejército ha pasado a constituirse en centro del campo rea
lista, en reemplazo del de Tristán, bátese desde las doce del día con 
Viamonte y Díaz Vélez. Favorecidos aquí por lo formidable de sus 
posisiones naturales, los patriotas hacen estrago terrible en las fi
las opuestas. Son las tres de aquella famosa tarde, y aunque se ha 
batido y se bate denodadamente, Ramírez, desmedrado, comienza 
a ceder terreno. Créense ya vencedores los independientes en esta 
zona de la acción, cuando, deshechos Balcarce y Castelli, las tropas 
a su vez triunfadoras de Tristán, Picoaga y Goyeneche, haciendo, al 
regreso de Huaqui una diversión hacia la izquierda, que es en estos 
momentos la derecha del centro patriota, aciertan a coronar las al
turas de Huilahuila y descender por los barrancales de la quebrada 
de Ccasa, casi a retaguardia de Viamonte y Díaz Vélez, que, así em
bestidos por espalda y frente, se ven en la precisión de abandonar 
su línea y retroceder. Lo difícil del terreno en esta parte imposibili
ta la persecución. Los dos coroneles argentinos que en el movimien
to enunciado de sus adversarios palpan la derrota de Castelli y Bal
carce, consiguen retirarse hacia La Paz en relativo orden, con unos 
ochocientos a mil hombres, destinados a ser, con la caballería co
chabambina, base y núcleo de la posterior resistencia. 
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XXVI 

Esta caballería, y las pocas tropas de infantes que las acompa
ñan en la meseta de Jesús, han permanecido entre tanto inactivas e 
indemnes porque, como ya hemos visto, la división Ramírez, enviada 
a su encuentro, pasó a reemplazar a Tristán en Huilahuila y Ccasa, 
y dirigió el ataque contra Viamonte y Díaz Vélez. Viendo a la distan
cia y comprendiendo que el triunfo, en ese lado, iba favoreciendo a 
sus conmilitones, Rivera, quizá de acuerdo y con orden de éstos, 
tomó el camino del puente del Inca sobre Lombera, con el propósi
to de batir a éste, ocupar el puente referido, cortar la retirada del 
general realista y así completar la victoria, que se creyó segura, del 
centro independiente; pero todos los esfuerzos iniciales del caudillo 
cochabambino se estrellan contra la numerosa división del coronel 
español, hasta que, temeroso de verse copado por los cuerpos victo
riosos que a su espalda proceden de Huaqui, Huilahuila y Ccasa, Ri
vera emprende con los suyos retirada confusa y veloz, camino de La 
Paz, como los otros; ciudad ésta que constituyó único objetivo de 
cuantos, en esos instantes críticos, están a la instintiva consigna de 
¡sálvese el que pueda! 

XXVII 

Tal fue la acción brillante, prolongada, importantísima de Hua
qui; prolongada, porque duró seis horas, de las diez de la mañana 
hasta las cuatro de la tarde; brillante, por la inteligencia, tesón y 
valentía de los ejércitos que la libraron; importantísima, por sus 
consecuencias decisivas y desastrosas para la causa patriota. Prefi
riendo, en este caso, como en muchos otros, la confesión paladina y 
las atinadas reflexiones de los historiadores peninsulares, diremos 
con Torrente, que "la suerte del virreinato del Perú estuvo, esta vez 
pendiente del mayor o menor acierto de las operaciones de Goye
neche" (30); porque, como bien concluye Camba: ¡"De cuán diverso 
modo habrían pasado las cosas, si las armas españolas hubieran si
do vencidas! Si el general Goyeneche hubiera sido desgraciado en 
Huaqui, la suerte de toda la América austral hubiese quedado allí 
irrevocablemente decidida, ya que, triunfantes los insurrectos, se ha
brían extendido y derramado, como un torrente, por todo el país; y, 
favorecidos del prestigio de la victoria y de la novedad, como auxi
liados por los partidarios que ya contaban en las principales pobla-

(30) Op. et vo1 . cit., pág. 176. 
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ciones, hubieran llevado sus banderas hasta el Ecuador y plantado 
sin resistencia su sistema ( 31). 

Aunque altamente honrosa para los soldados y jefes naciona
les -puesto que el ejército vencedor era totalmente peruano, y sus 
jefes- Goyeneche, Tristán, Picoaga -peruanos casi todos- seme
jante victoria, maldición de la suerte, aplazaba, en trece años lar
gos, la independencia del Perú. 

Por una aberración psicológica, hoy inconcebible, pero enton
ces racionalmente explicable por los prejuicios de los círculos no
biliarios de la época, que, ante el ejemplo de la revolución de Fran
cia, miraban en la libertad y en la Democracia, con razón o no, una 
amenaza y un peligro para su interés, posición y privilegio -el ge
neral que obtuvo tal victoria- maltratado y duramente ofendido 
siempre por los amigos de la emancipación - hombre, a pesar de 
todo, notabilísimo, por sus talentos administrativos y militares; gran 
estratega improvisado; político sobresaliente, caracterizado "por su 
porte afable, sus modales finos e insinuantes, su penetración sutil, 
su conocimiento práctico del genio y carácter de sus compatriotas, 
su flexibilidad y condescendencia en aquellos defectos que no argu
yesen malicia de corazón, su tino e inteligencia en halagar el amor 
propio del pueblo y su gloria nacional: su sagacidad en excitar una 
noble emulación y competencia y finalmente su maestría en dirigir 
las voluntades"- pareció ser el cerebro y el brazo férreo escogido 
por una fatalidad invencible, para estorbar las espectativas de gran
deza, y de dar en tierra con los sueños de autonomía acariciados por 
los defensores de América y redentores de su patria. Siendo, como 
llegó a ser el ídolo de sus soldados, según en breve plazo hemos de 
verlo, jamás pensó en utilizar sus influjos y prestigios en una acción 
concurrente a la satisfacción de aquellos ideales. Por él se estrelló 
la primera intervención argentina contra las crestas que cierran la 
cuenca de nuestro vasto lago interior. A esa catástrofe después se
guida de otras y otras sucesivas sobre las cumbres nevadas e incle
mentes de la altiplanicie se deberá sin embargo en el curso de los 
tiempos la gran concepción de San Martín, que desviando la corrien
te restauradora de su caprichoso y ciego rumbo, la empelerá, ya no 
a setentrión, sino a occidente, encontrando al fin la épica senda en 
que sus corifeos se disparen, rectos y seguros, a las satisfacciones del 
éxito, al aplauso de la historia y a las bendiciones eternas de la 
posteridad! ... 

(31) Camba, id. id., págs. 60 y 61. 



CAPITULO V 

CONTRAEXPEDICION DE GOYENECHE.- NUEVAS 

INSURRECCIONES.- SIPESIPE, POCONA Y Y SAN 
SEBASTIAN.- BELGRANO Y TRISTAN.

TUCUMAN Y SALTA 

Los patriotas fugitivos del campo de Huaqui (en el que habían 
dejado al enemigo toda "la artillería, doscientos ochenta cajones de 
pertrechos, un armamento inmenso, los hospitales, doscientos cin
cuenta prisioneros, numerosos acopios de víveres, y, finalmente, 
cuanto poseía el ejército) llegaron a La Paz en la laborada del 21, 
por supuesto en partidas sueltas y desordenadas, que vertieron don
dequiera el más horroroso pánico. Tristán, con dos de sus colegas 
de la junta provincial de gobierno (allí, como en las demás ciuda
des cabezas de provincia, establecida por Castelli a imagen y seme
janza de la junta suprema de Buenos Aires), salió presuroso de la 
sede de su presidencia o gobernación, y no paró hasta doce leguas 
adentro. Castelli y Balcarce hicieron lo propio, continuando hasta 
Buenos Aires, donde aquél falleció, poco después, de un cáncer a la 
lengua (1). Díaz Vélez y Viamonte, más cuidadosos y serenos pro
cedieron lentamente, reuniendo y reanimando a los dispersos, hasta 
escoger por parada y refugio a Cochabamba. 

El pueblo de La Paz enfurecido por la derrota, alzóse contra los 
realistas, y dióse a saquear sus casas y a perseguirlos, para saciar 
en ellos su venganza; labor en la cual pretendieron contenerlo los 
dos miembros restantes de la junta, presentes en la población, mar
qués de San Felipe el Real, don Diego Quint y doctor don José 
de Landaberi. El primero pagó su abnegación y celo con la vida, 
despedazado por las desatadas turbas; y el segundo debió su salva
ción al oportuno arribo de Rivero, que penetró esa misma mañana 
a la cabeza de unos quinientos soldados cochabambinos de a caballo, 

(1) Causado por el fuego de un cigarro. Los realistas de la época habla
ban de esa desgracia como de un "castigo providencial", que gangrenó la 
lengua audaz de la cual se dijo haber exclamado: ''Venceré y librtaré al 
Perú, aunque Dios no quiera" . . . Se non e vero ... 
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con él escapados del desastre del 20. Restablecido el sosiego de la 
ciudad, el ayuntamiento envió emisarios a Goyeneche, reclamando 
su presencia y suplicando su consideración. El general victorioso 
ora por un arranque de sagacidad y de prudencia, en él nada habi
tuales; ora por generalizar los efectos del olvido y la tolerancia de 
que iba resuelto a usar para con su primo el versátil gobernador; 
expidió en pleno camino, esto es, antes de llegar a La Paz, una 
proclama conciliadora, en que habló de esta manera: "Soy ameri
cano, y tan benigno después de haber vencido, como terrible al 
acometer a mis enemigos. . . En la mano derecha llevo empuñada 
la espada vengadora de la justicia, para exterminar a los protervos; 
y en la izquierda, enarbolo el ramo pacífico del olivo, para perdonar 
a los desgraciados, a los débiles, y a los alucinados por falaces 
opiniones" ... Escribió a la vez a Tristán, invitándolo a venir, seguro 
de que lo pasado se tendría entre ambos por inexistente. Tristán 
tornó a su puesto. Rivero prosiguió su retirada hacia Cochabamba. 
Goyeneche, el mismo día (8 de julio), ocupó la capital, horas antes 
desocupada por el caudillo independiente, siguióle el ejército, con 
Ramírez y Picoaga; y no quedaron a retaguardia más que unos qui
nientos hombres, entregados al feroz anciano coronel don Pedro 
Benavente, a quien se confió la guarda de la zona del Titicaca y, en 
especial, la de los puentes del Desaguadero. 

Días más tarde hubo de partir a Oruro y Cochabamba, en pos 
de los patriotas, que en el tiempo trascurrido, habían logrado reor
ganizarse. 

II 

Se dijo en el capítulo anterior, que los coroneles Viamonte y 
Díaz Vélez, aunque derrotados, pudieron, gracias a las protectoras 
condiciones del terreno, retirarse en relativo orden del campo de 
batalla, con unos ochocientos a mil hombres, más o menos. Esas 
tropas de infantería, reunidas luego con la caballería de Rivero, 
dirigiéronse presurosas a Cochabamba, donde, engrosadas por gen
te de la ciudad y sus alrededores y contando con el entusiasmo y 
decidido civismo de la provincia, aprestáronse a una vigorosa resis
tencia y aun creyeron poder arrancar alguno de sus lauros a la 
victoria. 

Goyeneche partió de Oruro el 4 de agosto, y el 13 (1811) llegó 
a las goteras de Cochabamba por el camino de Paria y los calveros 
de Yapacarí; e hizo a sus defensores, con la anticipación debida, 
proposiciones de paz y de sumisión. Rechazadas, procedió a la rup
tura de las hostilidades. En la mañana de la indicada fecha, la divi-
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sión Ramírez de vanguardia compareció amenazante sobre las cum
bres próximas, a cuyas plantas, bañada por el Rocha, levanta sus 
lejanos edificios y vergeles la "ciudad jardín", risueña hija del Tu
nari; y empezó a bajar por la cuesta de las Tres Cruces, conducente 
al hermoso valle en que se asienta la población. Goyeneche, que 
mandaba el centró, no pudo tocar en la llanura sino a las tres, 
hora en que, unido a Ramírez, y a pesar de no hallarse presente 
todavía la retaguardia de Tristán, decidió dar inmediatamente la 
batalla. 

III 

Los jefes patriotas Rivera y Díaz Vélez, a fin de no comprome 
ter la ciudad, ni exponer a sus habitantes, habían escogido campo 
más acá a las orillas del Amiraya, río que, pasando por el pueblo 
de Sipesipe, cantón de este nombre, provincia de Tapacarí, va más 
abajo a confluir con el Tapacati. Defendían su frente con el expre
sado río, y apoyaban su retaguardia en las cordilleras, extendiendo 
de aquel modo dos líneas: la primera, desde un recodo del Amiraya 
a lo largo de este río, hasta Sipesipe; y la segunda, casi perfecta, 
con un centro y dos alas, tendidos paralelamente al río y a la cor
dillera y por reserva la caballería. El núcleo más respetable de la 
primera de esas líneas estaba en el llamado pueblo de Sipesipe. 

Ramírez, con el Real de Lima, el Pruro, algunas milicias y seis 
piezas de campaña, recibió orden de tomar el citado pueblo a todo 
trance. A las cuatro en punto dióse sobre él una temible carga a la 
bayoneta, que las tropas bisoñas independientes, a pesar de su 
heroico esfuerzo, no pudieron resistir, y el pueblo fue ocupado. 
Desbaratada la primera línea, en ese choque que puede decirse 
parcial, y replegada sobre la segunda, Goyeneche y Ramírez unidos 
iniciaron la verdadera batalla. Vivo fuego de una hora, en que los 
contendores batiéronse con bizarría en todos los ámbitos de su 
campamento, dió por resultado, al anochecer, la destrucción de la 
infantería patriota. La caballería entonces adelantóse dividida en 
dos grandes columnas, con intención de cortar a los realistas triun
fadores, copar sus desparramados cuerpos, y reponer las ventajas 
perdidas, envolviéndolos a todo galope y simultáneamente a derecha 
e izquierda por su abierta retaguardia. Goyeneche y Ramírez forma
ron en cuadros, resistieron las primeras impetuosas cargas y luego, 
desplegados en línea cerrada, productora de una lluvia de proyectiles, 
pusieron en fuga a sus contrarios. La noche había descendido, y es
tos, a favor de ella, emprendieron retirada. 
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Quedaron seiscientos muertos sobre el terreno, y los realistas 
tomaron ocho cañones, un obús, setenta prisioneros y multitud de 
armas de toda especie. Rivero, con parte de su deshecha caballería, 
detúvose en los aledaños de Cochabamba y pidió esa misma noche 
garantías. Díaz Vélez siguió a Chuquisaca. Goyeneche, en la mañana 
del 21, ocupó la ciudad. Siguió esta vez en ella su política de tole
rancia y de perdón iniciada ya en La Paz; dió libertad a los prisio
neros de Sipesipe; dejó muchos de los cargos y empleos a los natu
rales patriotas que se acogieron a la amnistía y hasta dice cierto 
autor, "confirió el mando de un cuerpo de caballería al mismo 
Rivero, causante de aquellos desórdenes". (2) 

IV 

Gravísimas cosas, entretanto, ocurrían en La Paz. Las indiadas 
de Pacajes, Larecaja, Omasuyos y demás alrededores y subsecuen
temente las de Calamarca, Ayoayo, Sicasica y otros pueblos y alturas 
de la senda de Cochabamba (a espaldas de Goyeneche, y por supues
to aprovechando de la ausencia y lejanía de este general) habíanse 
insurreccionado en masa; y, derramándose por cumbres, llanos y 
caminos, acudido en inmenso número a poner sitio a la ciudad. 
Tristán, ya reconvertido a la causa realista en situación desesperada, 
y en su apuro pidió auxilio por expreso a Goyeneche, a Benavente 
y aun al propio Abascal. 

Convencido el astuto virrey -son sus palabras- de que, "para 
ser buena cuña, preciso era extraer ésta del mismo palo"- ordenó 
que el más tarde gloriosísimo cacique de Chincheros, brigadier don 
Mateo Pumacahua, agitador, vocero y mártir excelso de su raza; y 
lo mism'O el cacique de Azángaro y Asillo, comandante indio de 
milicias don Manuel de Chuquihuanca - levantasen, en sus respec
tivos distritos, "contramontoneras" componentes, con qué hacer 
frente a los otros indios sublevados. 

El marqués de Santa Lucía de Conchán (3), aposentador del 
ejército, enviado:! poco hacía, en refuerzo del general en jefe con 
ciento sesenta infantes, contramarchó a ruego de Tristán, previo 
aviso a Goyeneche, quien, a la vez, desde Cochabamba, desprendió 
parte de las tropas triunfadoras en Sipesipe, en dos divisiones colo
cadas a las órdenes del coronel Lombera (defensor, en la acción de 

(2) Torrente, op. el. vol. cit., pág. 196. 
'{3) Don Antonio Marcelo de la Cueva, español, excolega de la provincia 

de Cotabambas en 1804, casado en Lima con una hennana del conde de las 
Lagunas, doña Nicolasa Vásquez de Velazco. 
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Huaqui, del puente del Inca) y del coronel cuzqueño don Pablo 
Astete, por entonces realista desatado. ( 4) 

V 

Todas estas fuerzas (excepto las últimas, que llegaron días más 
tarde), puestas en contacto y combinación, embistieron por diversos 
lugares a los indios, que peleando denodadamente en todas partes 
y no dejando acercarse siquiera a sus perseguidores a favor de las 
terribles galgas (5), concentráronse al final, imponentemente, en los 
vecinos picos y desfiladeros de Llocco y de Pampajasí. 

Largos días hubieron los realistas de bregar contra esos atiza
dores de la sacra hoguera, que según la frase de Murillo, ya nunca 
habría de apagarse; turbas milagrosas que, si parecían un instante 
deshechas, el día siguiente, o sólo horas después, ofrecíanse rehechas 
como por encanto. ¿Quién se atrevería a pisar sus huellas sobre las 
jaleas níveas en que solían perderse; ni a aventurar camino por los 
peñascales y crestas en que, nuevos anteos, cobraban reiteradas 
energías, al parecer indominables? ( 6) 

La llegada de Astete y de Lombrera, y, más que todo, la de Pu
macahua y Chuquihuanca, perfectos vaquianos del terreno y cono
cedores del peculiar sistema bélico de sus compatriotas, empujaron 
al cabo esas muchedumbres, que pronto veremos resurgir sobre las 
sierras, si bien no en forma tan aterradora como en esta oportunidad. 

(4) Hermano entero, legítimo, de don Domingo Luis, también jefe de 
cuerpo de Huaqui y Sipesipe; pero, en 1814, miembro de la Junta de Go
bierno constituída en el Cusco por Angulo y Pumacahua, y medio hermano 
natural, de don José, anciano patriota fusilado en Arequipa, en 1815, por el 
sanguinario general Ramírez de Orosco, en unión del argentino Cherveches, 
según ya se ha relatado. 

(5) ''Arma espantosa", dice Camba, en cuyo uso son en extremo diestros 
aquellos indígenas": op. et vol cit., pág. 67. 

( 6) Esta clase de guerra, dice Torrente, desordenada y sangrienta, era 
muy fatal 'a las tropas del rey; aquellos bandidos (sic) no presentaban 
ninguna batalla campal; pero talaban las haciendas y casas de campo, y ha
cían que los empleados en ellas se incorporasen en sus desarregladas filas: 
cuando se veían hostigados, se retiraban a las elevadas cordilleras, y se co
locaban en desfiladeros y quebradas impenetrables: su conocimiento práctico 
ael terreno era su mejor defensa; y las marchas forzadas y contramarchas 
que las tropas del rey tenían que hacer para alcanzarlos causaban más bajas 
que sus mismos ataques. De aquí provenía el aburrimiento del soldado y la 
deserción, cuyo mal era difícil corregir por el apoyo que para ello prestaban 
los indios y cholos de los pueblos, y porque, de querer castigar con todo 
rigor aquel delito, habría aumentado el descontento y el número de los ene
migQS"; op. et vol. cit., pág. 202. 
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El sanguinario Benavente, ya conocido por sus fechorías desde 
los revueltos tiempos del infeliz Túpac Amaru, fiera tanto más se
dienta de exterminio cuanto más vieja y gastada, gozóse en la ma
tanza de los prisioneros, que desaparecieron a centenares. Repleto de 
carne humana, tornóse a sus cubiles y guaridas del Desaguadero, 
barriendo con los residuos de la insurrección hacia Larecaja y Oma
suyos; Aste te, con igual comisión, siguió camino de Pacajes y Sica
sica; y Lombera, hacia los Yungas, Inquisive y Caracato. Pumacahua 
y Chuquihuanca fueron destinados a despejar la senda de Oruro y 
Cochabamba, hasta Potosí. 

Tranquila y asegurada de este modo la retaguardia del ejército 
de línea, y restablecidas las comunicaciones con La Paz, Puno, 
Cuzco, Arequipa y Lima, Goyeneche determinó continuar las opera
ciones en sentido sur, ganoso aun de penetrar en las provincias 
argentinas, y hasta forjándose la ilusión de echar por tierra, con la 
ayuda de los defensores de la plaza de Montevideo, el novísimo 
Estado platense, y allí restablecer, sobre sus ruinas, el virreinato 
español de Buenos Aires. 

¿Dónde estaban y qué hacían, entretanto, los vencidos de Hua
qui y Sipesipe? 

VI 

Gobernaba la provincia de Chuquisaca el gran patricio don Juan 
Martín de Pueirredón, allí colocado a su paso por Castelli ( 13 de 
noviembre de 1810), cuando llegó a dicha ciudad éste último, en 
partida veloz a Buenos Aires, con lo que el primero impúsose del éxi
to funestísimo de Huaqui. Aquel gobernador con todo, permaneció 
tranquilo, sin más que tomar las suficientes precauciones, sabiendo, 
como supo, por el propio Castelli, que los patriotas vencidos hallá
banse todavía en situación de concitar vigorosa resistencia en Co
chabamba. Era esto a los últimos días de junio. 

Dos meses después, el 23 de agosto, presentósele asimismo Díaz 
Vélez, derrotado en Sipesipe; de acuerdo y en compañía con el cual, 
antes de hacerse público aquel descalabro, que parecía ahogar toda 
esperanza en las zonas del Alto Perú, partió Pueirredón acelerada
mente a Potosí, con el propósito de salvar los caudales del fisco 
allí existentes. Cargó, en efecto, con un millón de pesos empozado 
en cajas, necesario para escudar el territorio argentino, indudable
mente expuesto a una invasión del ejército vencedor; hecho lo cual, 
uno y otro jefe retiráronse, con su tesoro, hacia la próxima frontera 
de su patria, (25 de agosto). 
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Perseguido por las partidas avanzadas de los realistas, cuyo 
núcleo movíase, días después de Cochabamba sobre Potosí y Jujuy 
(3 de setiembre), Pueirredón defendióse heroicamente encaramándo
se impávido por las alturas, hasta Salta. Tal conducta, que exitó la 
atención y el aplauso de los gobernantes argentinos, valióle a poco 
espacio el nombramiento de general en jefe de los restos salvados 
de la catástrofe. 

VII 

Iban éstos llegando parcial y paulatinamente; y Díaz Vélez, con 
los auxilios pecuniarios que al efecto le ofrendara Pueirredón, pro
curó congregarlos y reorganizarlos en la frontera, acampando en la 
llamada posta de Cangrejos, donde alcanzó a juntar quinientos hom
bres. Era lo único de que ''ese activo y tenaz adversario", que dice 
Camba, disponía a la aproximación de Goyeneche. (7) 

Entretanto, el dichoso general ya coronado por el rutilante nim
bo de dos sucesivas victorias, recibía diputacio:µes diferentes, que 
llevábanle el espontáneo sometimiento de las poblaciones de Chuqui
saca y Potosí. A ellas resolvió dirigirse. Salió de Cochabamba, como 
se ha dicho, el 3 de setiembre; pero, renunciando a presentarse 
desde luego P.n la primera de las ciudades referidas, por conceptuar 
mucho más urgente constituirse en la segunda, despidió a Chuqui
saca competente guarnición confiada al teniente don Mariano Cam
pero; y él emprendió viaje directo, por Chayanta, a Potosí, lugar en 
que, después de diecisiete días de penosa marcha, penetró en triun
fo el 20 de aquel mes. 

Inmediatamente puso los vigilantes ojos sobre la frontera, y lo 
primero que hizo, fue enviar algunos oficiales y partidas a Chichas, 
a fin de reclutar gente, reunirla y adiestrarla én Tupiza, para la 
campaña importantísima que tenía en mentes; campaña que, como 
vamos a relatar, resultó en un todo contradictoria con sus planes. 

VIII 

Díaz Vélez, para entorpecer la instrucción de los reclutas, des
prendió columnas sueltas encargadas de intranquilizar a Chichas y 
a los oficiales instructores y, con ambas cosas, de estorbar el reclu
tamiento. Los oficiales se vinieron a Cotagaita. Goyeneche despidió 
en su apoyo una columna de doscientos hombres a las órdenes del 
coronel Barreda, que repelieron a las partidas de Díaz Vélez hasta 

(7) Memorias cits., vol. 1, pág. 72 . 
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Mojos. Díaz Vélez, con fuerzas superiores, se vino sobre Barreda, 
repelido a su vez hasta Tupiza. Goyeneche envía entonces a Picoaga 
con la mitad de su división. Díaz Vélez se retira y Picoaga acampa 
más allá (en Yavi) con mil hombres. El jefe argentino toma todas 
sus tropas disponibles (mil seiscientos hombres) y avanza en pos de 
Picoaga. Este parte al encuentro de su adversario ( 9 de diciembre) . 
Chocan las avanzadas de una y otra fuerza ( 11 de noviembre). Díaz 
Vélez está resuelto a dar la batallla y maniobra con tal intento. Picoa
ga, según sus instrucciones, elude la acción. Ambos ejércitos mar
chan, contramarchan y se observan todo el resto de aquel mes. Díaz 
Vélez, ansioso de una embestida y últimamente reforzado con dos
cientos hombres que de Tucumán le trae el legendario patriota Mar
tín Güemes, prepárase para dar aquélla el 29. A la una de la mañana 
de ese día muévese de Barrios y busca al enemigo. Lo descubre y 
distiende sus guerrillas. Picoaga retrocede a Tupiza. En el camino 
se le incorpora el resto de su división y hace alto en Suipacha, al 
norte del río de este mismo nombre, que lo separa de los indepen
dientes (30 de diciembre). Díaz Vélez se aproxima y toma posicio
nes en el Nazareno (31 de diciembre). Los dos contendores se miden 
y continúan frente a frente. Los patriotas inician un cañoneo tenaz, 
y desprenden su caballería, que pretende esguazar el río a la izquier
da de Picoaga. La corriente, engrosada por las torrenciales lluvias 
de la estación, hace ese esguazo imposible. Se mantiene la imposibi
lidad hasta el 12 de enero, en que una baja aparente provoca h~ 
repetición de la maniobra. Fracasa ésta otra vez: las aguas alboro
tadas arrastran consigo los primeros caballos que se atreven a pene
trar en el álveo. Picoaga, entretanto, permanece inmóvil e impasible 
hasta el 18. día en que, llegado al campo el coronel José García 
Santiago con un batallón realista, es él quien entonces toma la ofen
siva. Logra atravesar el Suipacha y forma en batalla. Hace lo propio 
Díaz Vélez. El combate tanto tiempo diferido parece esta vez inevi
table, cuando, con gran sorpresa de los patriotas, listos para acome
ter los contrarios deshacen sus líneas, retroceden, cruzan las aguas 
y tornan a sus posiciones procedentes. ¿Qué sucede? Sucede que 
ha llegado el brigadier Tristán, de quien dicen los historiógrafos 
hispanos que alimenta secreta emulación contra Picoaga, y que, 
en su calidad de mayor general del ejército realista, da la orden de 
suspender cualquier ataque para el siguiente día, en que, dice, llega
rán buenos refuerzos. En efecto, el 19 se presentan el batallón Aban
cay, dotado de plazas numerosas; y otras columnas veteranas, de las 
triunfadoras en Huaqui y Sipesipe. Sábelo Díaz Vélez y se retira a 
Umahuaca. Tristán, por su alta graduación, toma el mando del ejér
cito. La gloria que Picoaga pudo conquistar el lS será suya en lo 
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sucesivo. Ha logrado su objcco. Así, a lo menos, presúmelo en su 
vanidad, y persigue decididamente a los argentinos. Estos continúan 
contramarchando. La división de vanguardia, .que así llámase desde 
aquel día la de Tristán, toca en Tupiza y persiste en hollar la fron
tera del Plata. Cuenta más de dos mil quinientos hombres, y cree 
con ellos poder humillar completamente a un contendor que parece 
no tener ya la audacia de darle frente. Intima desde Tup.iza a Díaz 
Vélez la inmediata desocupación de las provincias de Jujuy y Salta. 
Como quien obedece el mandato de un superior, el capitán patriota 
sigue y sigue hasta Jatasto, cincuenta leguas adentro. Tristán, en 
apariencia, ha barrido la senda del vecino virreinato y en él se inter
na orgulloso, seguro de grandes éxitos. Goyeneche le envía mil qui
nientos hombres más, con lo que la división de vanguardia asciende 
a cuatro mil; y lo instruye en el sentido de mantener y resguardar 
la zona conquistada, de no emprender nada serio ni decisivo, y de 
aguardar el regreso del general en jefe, porque él ( Goyeneche), con 
todo el resto d~l ejército se va urgente y velozmente de Potosí a Co
chabamba. 

¿Qué extraños acontecimientos son los que así producen de un 
lado, aquel pertinaz e inexplicable retroceso de los argentinos inva
sores; y, de otro, la marcha súbita, desapoderada del general español? 

IX 

Se recordará que, satisfecha la Junta de Gobierno de Buenos 
Aires de la prudente y aun heroica conducta del gobernador de Chu
quisaca don Juan Martín de Pueirredón, quien, salvando y portan
do consigo cuantiosos caudales, había, en una serie no interrumpida 
de peligros y combates, arribado, íntegro, incólume, a Salta con la 
guarnición de su mando - concibió elevadísima idea de las dotes 
de aquel funcionario, y hasta decidió levantarlo a la categoría de 
general en jefe del ejército. Pueirredón hízose cargo in nómine de 
este último, en cuya dirección real y efectiva dejó siempre a Díaz 
Vélez, y agradeció la alta honra que se le discernía; pero, simultá
neamente, ostentando modestia tanto más meritoria cuanto exclusivo 
y sincero fruto de un acendrado patriotismo, manifestó a sus supe
riores su absoluta ausencia de condiciones para el caso, y la necesi
dad de enviar inmediatamente un nuevo general, experto y organi
zador, que, poniendo incremento y disciplina técnica en esos resi
duos desmoralizados por el desastre, hiciera de los mismos un ante
mural contra el que fueran a estrellarse los enemigos de la patria 
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( 8). Estimó el gobierno bonaerense la justicia de tales reflexiones, 
y, aplaudiéndolas, acordó mandar a la frontera a hacerse cargo 
de] ejército, al virtuoso y bravo general Manuel Belgrano, ya ilus
trado en la campaña del Paraguay y llamado por el destino a obtener 
los ruidosos triunfos de Tucumán y Salta. 

(8) Tiempo es, aquí, así sea en una nota, dar algunos detalles acerca de 
este personaje, llamado a tan alta figuración, y que tan primordial partici
pación tuvo en la organización de la cruzada libertadora lanzada sobre Chile 
y el Perú, con resultados tan eficientes y decisivo.s. · 

Juan Martín de Pueirredón nació en Buenos Aires el 18 de diciembre de 
1777. Su padre era francés; su madre, argentina. Después de recibir educa
ción consagróse al comercio desde la edad de diecinueve años, a órdenes y 
bajo la dirección de su padre, que ejercía la profesión con provecho. Esta 
permitióle empaparse en el estudio y conocimiento de las odiosas restric
ciones impuestas al tráfico de las colonias, despertando en su espíritu un 
anhelo profundo de libertad. En 1806, con motivo de las invasiones inglesas, 
coopera en forma eminente a la defensa y salta en un instante (como ya 
hemos visto) a ocupar el segundo lugar en la estimación y la admiración 
pública, sobrepasándole un solo personaje - Liniers. Tiene a la sazón sólo 
29 años. El pueblo de Buenos Aires le envía a la Península como su dipu
tado, con el encargo de explicar y defender la conducta del cabildo bonaeren
se para con el virrey Sobremonte. Carlos IV, dicen, le recibe afectuosamente . 
Abrense ante él todos los círculos aristocrático.s tocados de simpatía por sus 
''modales distinguidos y gallarda presencia". Era, en efecto, un "hermoso 
tipo meridional: alto, de cabeza erguida; m"ás que grave, templado; ojos 
vivos, observador, imperioso a veces, pero velado con esmero por las delicadas 
urbanidades del trato social; afable para con todos, fuesen elevados persona
jes o humildes subalternos; franco y ameno en la intimidad; gustoso del reir 
ático, saboreando con placer los chismes sociales, e incurriendo, no pocas 
veces, en libertades que rozábanse de cerca con la sátira antigua, si bien 
siempre con ingenio y vivacidad; y, al mismo tiempo, de una regularidad 
inquebrantables en .sus costumbres privadas y modelo de cariño p ara con los 
suyos" (V. a Vicente Fidel López, Revista Nacional de Buenos Aires, t. V, 
págs. 258 y 259). El 1? de mayo de 1808, víspera del famoso día 2, salió de 
Cádiz, ansioso de pintar la verdadera situación de España a sus compatrio
tas. El gobernador de Cádiz le notifica la orden de volver a Madrid, porque 
se conoce ya sus ideas liberales y separatistas, y se teme su regreso a la 
colonla del Plata. En junio, se presenta ante Murat, presidente de la Junta 
de Gobierno bonapartista, que le ha hecho llamar para imponerle su concu
rrencia al Congreso de Bayona en representación de Buenos Aires. "Carezco 
de poderes y de dinero para el caso", contesta Pueirredón-. "Poderes? Los 
tiene Ud. Dinero? Ahí está' ' replica Mura t. El audaz bonaerense finge some
terse. En la tarde sale de paseo en una calesa: el calesero es Francisco 
Gurruchaga. Uno y otros huyen a Sevilla. Allí constituyen la famosa sociedad 
secreta que ha de iniciar negociaciones en Londres para la independencia de 
su patria. Parten, como comisionados para el objeto, Manuel Pinto y José 
Moldes. Pero la revolución de España contra los franceses ha estallado, e In
glaterra ha pasado a ser aliada y protectora de España. Moldes y Pinto, de 
regreso de Londres, con Pueirredón y cuarenticinco más, se embarcan en la 
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Belgrano, llegado recientemente a su destino, e impartiendo ór
denes de concentración inmediata para iniciar la reorganización que 
se le encomendaba, fue según esto, el resorte de aquella retirada 
insistente de las tropas argentinas. Esto, en cuanto a la aparente 
indescifrable lejanía de Díaz Vélez, anteriormente tan empecinado en 
promover un conflicto entre sus tropas y las realistas. · 

Por lo que hace a la inopinada partida de Goyeneche al seten
trión, ella arrancaba de la novísima insurrección que acababa de 
producirse, a retaguardia del ejército, en la inmensa zona de Cocha
bamba y Oruro hasta La Paz y el Titicaca. 

Dejemos por un instante a Tristán y Belgrano preparando inte
resantísimos acaecimientos en la región de la frontera y sigamos a 
Goyeneche en su viaje al norte, hasta su vuelta a Potosí. 

X 

Los prófugos del 13 de agosto, o sea los derrotados de la batalla 
de Sipesipe, desparramándose por los pueblos, o refugiándose en 
las cumbres y entre las indiadas circunyacentes, habían mantenido 
vivo el odio contra los dominadores y concitado al fin una segunda 
conmoción, que prometía ser más amplia y más terrible. Rivera, 
Arce y Guzmán habíanse puesto al frente de la misma; y la heroica 
Cochabamba, heraldo de la independencia y vivero inagotable de pa
triotismo en el Alto Perú, había respondido, rápida y vivaz, a ese 
llamamiento. La hoguera resoplada prende pronto desde Oruro y 
Cochabamba hasta Sicasica y los alrededores paceños, por un lado; 
y, por otro, hasta Chayanta y Mizque. Los indios brotan a millares 
de los valles y quebradas, y las fogatas de aviso, señal o invitación 

fragata Castillo. Elió los arresta en Montevideo y los reembarca a la Península. 
El buque toca en el Brasil. Fuga allí Pueirredón y llega a Buenos Aires. Días 
después, llega el nuevo virrey Hidalgo de Cisneros, y lo apresa también; pero 
logra huir, protegido por su hermana (la distinguida matrona Juana Pueirre
dón de Sáenz Valiente); y se esconde en la casa de campo de su amigo 
Orma. Parte oculto a Río de Janeiro, donde el embajador español, marqué.5 
de Casa Trujo, reclama su entrega. El ministro de Juan VI, Cautinho, lo 
defiende y escuda, pero bajo la condición de ir sobre Buenos Aires con fuer
zas brasileñas. Pueirredón se niega a esta sU1Stitución de una por otra servi
dumbre y huye otra vez. Cuando llega y desembarca unas veinticinco leguas 
al sur de la capital argentina, impónese gozoso de la revolución del 25 de 
mayo de 1810. El nuevo régimen le envía, ese mismo año, de gobernante a 
Córdoba. Pasa en seguida (1811) a la gobernación de Charcas, donde acaba
mos de encontrarle. Ya seguiremos, en lo sucesivo, sus gloriosos pasos. V. 
el artículo "Don Juan Martín de Pueirredón de don Antonio Zinny, apud Revis
ta Nacional de Buenos Aires, t. XIV, pá~. 3 a 10. 
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a la revuelta, tornan a encenderse en fantástico cordón sobre las 
alturas. Caminos y postas se repletan de rebeldes; las comunicacio
nes se interrumpen; las muchedumbres se condensan y avanzan; las 
ejecuciones infligidas a los realistas sorpresas y cogidos, se suce
den; las ciudades tiemblan y solicitan la protección de los vecinos 
jefes; noticias intranquilizadoras llegan al cuartel general potosino, 
despertando conjuntamente la cólera, el temor y la inquietud de 
Goyeneche; y otra vez, por su orden, o por mero impulso espontá
neo del deber y de la propia conservación, pónense en actividad los 
represores de la fermentación anterior, desarmados en el territorio, 
a saber: Lombera, Astete, Pumacahua, Chuquihuanca y Benavente. 

Pero resultan vanos sus esfuerzos. Dispersas aquí, rechazadas 
allá, despedazadas en un punto, aplastadas en el siguiente, casi siem
pre vencidas por la técnica y la disciplina, no por eso las multitudes 
de indígenas desaparecen: como ya se expuso, repónense instantes 
más tarde de sus frecuentes descalabros y tornan a la brega. Algunas 
de esas turbas, con un núcleo de soldados· semidisciplinados, de aqué
llos que han cuadrádose y combatido ya contra tropas regulares, 
revisten la apariencia de ejércitos formales y audazmente préstanse 
a la consumación de empresas como el asalto de Oruro (mediados 
ele Noviembre de 1811), llevado por el caudillo patriota don Esteban 
Arce y rechazado por el gobernador de la plaza Indalecio Gonzáles 
de Socasa (9); y el ataque contra Chuquisaca, dirigido (fines de di
ciembre) por el independiente Carlos Taboada, a la cabeza de tres 
mil indios, que, repelidos de esa población por Ramírez Orosco, su 
gobernador y perseguidos por éste, presántanle con tenacidad heroica 
varios combates sucesivos, en Huata, en Mojotoro, Yampaya, Yam
paraes y otros sitios, hasta sucumbir o retirarse. 

XI 

Pero, si Socasa, Ramírez, Lombera (10) y otros podían obtener 
éxito favorable en sus cuitas, gracias a su táctica o a la potencia de 
la guarnición que tenían a su alcance, ocurrió enseguida que otros 
jefes se viesen en apuros, próximos a perecer o a capitular. Astete, 
por ejemplo, encontróse de repente "arrinconado" en Chayanta ( 11), 

(9) Con sólos rmos doscientos fusileros y dos a tres mil indios a caballo, 
por supuesto mal armados,. 

(10) Este otro jefe disponía, según confesión del propio Camba, de mil 
quinientos hombres, o sean mil trescientos infantes y doscientos caballos: 
Memorias, vol. cit., pág. 68. 

(11) Confesión de Torrente: op. et vol. cit., pág. 202. 
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sin fondos, ni víveres, ni vestuario; y una compañía de granaderos 
por él enviada a Oruro en demanda de socorros, fue casi totalmente 
aniquilada por los indios en Huamuní, al extremo de no escapar 
sino cuatro de los hombres que la componían. 

Los comandantes de las columnas realistas no hallaban, así, 
punto de reposo, y ·eran muchos los que diéronse a operar en todas 
direcciones: Benavente, en los alrededores de La Paz, haciendo esta 
vez rayar en lo increíble su ingénita maldad (12); su imitador, el 
feroz Agustín Huid, en las provincias próximas ( 13); Pumacahua 
y Chuquihuanca, en Sicasica; Lombera, hacia Oruro; otros jefes, 
hasta Chuquisaca y los aledaños de Potosí. Y hemos visto que Astete 
fue a Chayanta. Goyeneche, grandemente preocupado por esta difícil 
situación, desprendió del cuartel general (Potosí) nuevas partidas 
a órdenes del coronel don José Mariano Peralta, de Imaz, de Armen
tia y del conde de Casa Real de Moneda, encargadas de pacificar las 
parcialidades de la Laguna, Irupana, Huari, Parco y Cinti; pero, con
vencido luego de que la conflagración general que lo rodeaba y 
concebía, debía desaparecer de preferencia, antes de verse enredado 
en nuevas operaciones del lado sur dejando en estas comprometida 
su retaguardia y cortadas sus comunicaciones; considerando que el 
número de lo~ rebeldes llegaba de instante en instante a muchos 
miles, cifra que, día a día, habría necesariamente de aumentar; 
viendo la imposibilidad de que los destacamentos en acción, aunque 
multiplicados, pudieran barrer y despedazar a muchedumbres que 
renacían, como las cabezas y tentáculos de la hidra mitológica, gra
cias a la base de recursos, al centro de propaganda y propulsión, y 
a los estímulos de todo orden que poseían o recibían en Cochabam
ba; y contemplando la evidencia de que, mientras se dejara indemne 
y subsistente aquel foco de rebeldía, nada, absolutamente nada ha
bría de adelantarse, resolvió atacar el mal en su raíz, y para ello 

(12} Torrente lo confiesa paladinamente: "Arrebatado este jefe (Bena
vente) por su mismo celo y lleno de irritación al ver el ningún es.carmiento 
ae los rebeldes . . . , creyó era llegado el momento de desplegar un carácter 
de dureza y severidad que dejase impresiones permanentes de la muerte que 
debía prometerse todo el que . . provocase los medios del rigor para .ser 
contenido. Por más tercos y obstinados que estuviesen aquellos pueblos, no 
podemos aprobar el sacrifid.o de más de tres mil víctimas ejecutados en dis~ 
tintas ocasiones por este jefe realista, aunque todas ellas mereciesen aquel 
castigo por su rebeldía y criminalidad. Hubo al mismo tiempo algunos otros. 
comandantes que imitaron aquel rigor en este teatro deJ sangre, y entre ellos 
el teniente coronel don Agustín Huici. Sentimos verdai'deramente que estos 
hayan empeñado el lustre de tan heroicas campañas": vol. cit., págs. 200 y 201. 

( 13) Id. id. id. 
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salir él mismo de Potosí con todo el ejército, hecha excepción de la 
división de vanguardia o de Tristán lanzada ya sobre la frontera 
argentina; y venir y hacer pavesa de los cochabambinos y de "su 
madriguera" sin incurrir en más moratorias, contemplaciones ni de
bilidades. 

Y trazó al efecto su plan. 

XII 

Picoaga. vuelto de Tupiza, por haber Tristán asumido el mando 
de la división de vanguardia como mayor general del ejército, salió 
con una fuerte divisíón por Chuquisaca. Lombera marchó por Ta
pacarí. Huía, de Chillón y la Laguna, por Vallegrande. Alvarez Soto
mayor, por Santa Cruz de la Sierra. Envióse otra columna a Cha
yanta destinada a reunirse con la que, por el camino de la Revuelta, 
debería ir de La Paz. Y el propio Goyeneche, con diez mil quinien
tos hombres, que el 13 de mayo (de 1813) salieron de Chuquisaca 
con Lombera, procedió rápidamente por distinta senda ( la de Miz
que y Clipsa). 

Los cochabambinos, así amagados simultáneamente por distin
tos puntos, sabiendo, por sus multiplicados espías, que el mayor 
peligro residía en el cuasi ejército de Goyeneche salieron, con lo 
más saneado de sus tropas a interceptar el paso del general enemigo; 
y así lo practicaron acampando decididamente sobre los ásperos 
picachos de Pocona (entre Mizque y Clipsa). La acción fue reñida y 
sangrienta; pero, a pesar de los prodigios de valor desplegado por 
los libres a las órdenes de su ya probado jefe Esteban Arce, triun
faron el saber y la disciplina de los cuerpos realistas, entre los que 
distinguióse el batallón de Imaz. Huyeron los vencidos a la desban
dada, para reunirse y rehacerse en la ciudad que defendían, dejando 
en el campo multitud de muertos y heridos, no pocos fusiles y diecio
cho cañones de estaño y bronce, que habían ellos mismos fabrica
do. Limpio así el paso de peligros, y rechazadas orgullosamente las 
condiciones que Arce y Melchor Guzmán presentaron al invasor 
triunfante para sometérsele, éste compareció tremendo a las gote
ras de la población (27 de mayo). Con gran sorpresa suya, los 
opositores de su causa y de su política, lejos de rendirse o de tentar 
un segundo avenimiento, presentáronse fortificados y en perfecto 
son de guerra sobre las cumbres y repechos del cerro de San Sebas
tián. Trabóse inmediatamente la batalla, en que los rebeldes riñeron 
con la febril ardencia de la desesperación; pero la multitud de fuer
zas combinadas que escalaban y acometían las posiciones enemigas 
por todas partes, hicieron imposible la prolongación de la resisten-
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cia. A las dos horas de brega, persistente y vivaz por ambos lados, 
quedaban los independientes vencidos, con destrucción que pareció 
absoluta, definitiva. Persecución tenaz, y sobre todo, múltiple -de 
todos los grupos y por todas las vías- consumó aquel terrible des
calabro. 

El vencedor, que había ya reducido a pavesa los desventurados 
pueblecitos de Quirquiagui y de Sacasa (en la travesía de Chuquisaca 
a Cochabamba) con el fin de sofrenar a sus indígenas sublevados 
-entró esta vez como arrasante alud en la ciudad- abandonada por 
el general realista a la furiosa licencia de sus tropas, en castigo de 
sus patrióticos ardores. Tres largos días de saqueos, de desenfreno, 
de matanza y tres noches apocalípticas, siniestramente iluminadas 
por los resplandores de varios simultáneos incendios (14), imprimie
ron mácula y maldición eternas sobre el nombre de Goyeneche. So
bre ese escenario de sangre, humo, vocerío y desorden, alzóse el 
cadalso, para infligir el último suplicio a Antezana y otros próceres, 
víctimas de su culto sincero por la libertad. Había aquel distinguido 
patriota nacido en Cocha bamba, en 1773, y educádose en Buenos 
Aires. De alta posición y acaudalado, había sido designado por sus 
compatriotas para gobernador y presidente de la Junta de Gobierno; 
puesto en el que, por haber salido Arce, Guzmán y los otros jefes 
cochabambinos a Pacana, hubo él de sistemar y dirigir la defensa del 
27 de mayo, batiéndose personalmente a la cabeza de los suyos, 
hasta caer en manos de los realistas, que le extrajeron del convento 
de la Recoleta, donde habíase asilado. Goyeneche confiscó sus bie
nes e hizo que la cabeza del mártir sin ventura, clavada en una pica, 
se expusiese, para escarmiento, en la plaza principal. 

Puesta así en quietud la heroica provincia, y dejada en ella una 
guarnición de mil quinientos hombres a órdenes de Lombera, el jefe 
realista desanduvo lo andado, tornándose a Potosí por la ruta de 
Chuquisaca. 

XIII 

Llegado apenas, ocupóse en reforzar a Tristán. Envióle los bata
llones Cotabambas y Real de Lima, y, con ellos, la prescripción de 
avanzar sobre las provincias de Jujuy y Salta. 

Tristán destacó a Huici, quien, con tropas competentes y sin 
resistencia, ocupó las indicadas poblaciones, y aun atrevióse a pro-

(14) ''La desenfrenada soldadesca, dice José Domingo Cortés, cometió 
cuantos atentados son imaginables, sin respetar ni la virtud de las vírgenes 
ni la santidad de los templ°'511

• V. la op Bolivia, ed. parisién de 1875, pág. 150 
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seguir hasta el río Pasaje, vadeado el cual empezó a picar la reta
guardia de las tropas argentinas, que en esos momentos Belgrano 
procuraba reunir en Tucumán. 

Sabido esto por el brigadier arequipeño, movió el grueso de 
sus fuerzas de Suipacha (1? de agosto de 1812); y, con ellas, proce
dió hasta acampar en Tapia, en pleno territorio platense, a unas 
ocho leguas, máximum, del cuartel general de Belgrano. Llevaba dos 
mil ochocientos infantes, mil doscientos soldados de caballería y 
diez piezas de campaña. Su presunción le hace creer que, con tales 
elementos, ya sin duda veteranos y probados en varias sangrientas 
acciones, puede conquistar el mundo. Cree habérselas con muche
dumbres completamente bisoñas, como las de Castelli, Rivero, Arce 
y Melchor Guzmán; e inicia una marcha de penetración tranquila, 
ciega: más que un invasor cauteloso, parece un vencedor que no 
espera choque ni obstáculo. 

XIV 

Belgrano, entretanto, recibe orden de la junta de gobierno bo
naerense, alarmadísima ante esa irrupción de un ejército que acaba 
de vencer en todas las zonas conmovidas del Alto Perú, y que puede, 
en momentos, ser seguido por el de Potosí con el mismo prestigioso 
Goyeneche - recibe, decimos, mandato perentorio de abandonar a 
su suerte las provincias invadidas; constituirse en la sede capitalina, 
para escudarla; pues no sin fundamento, se la supone objetivo de 
los invasores; y destruir, a la salida, todo el parque y material de 
guerra que le fuera difícil llevar consigo en aquella inconsulta reti
rada. Belgrano, que ha empezado por soliviantar todo el ganchaje 
de campos y poblaciones, organizado y dirigido por el bizarro pa
triota coronel Manuel Dorrego (herido en el combate de 12 de enero, 
al intentar y sostener heroicamente el frustrado vadeo del Suipa
cha), propónese no dejar en Tucumán otra defensa que la de esas 
partidas o montoneras dorreguistas, y cumplir con lo que se le pre
viene desde la capital. Pero, cuando se propaga en el pueblo la nue
va fatal de aquella partida, los vecinos, como un solo hombre, pre
séntanse al general saliente; demándanle a gritos que no los abando
ne; y ofrécenle desplegar cualesquiera esfuerzos y consumar cuales
quiera sacrificios en protección de su suelo, de su vida, de sus pro
piedades. Los atentados de Cochabamba exaltan su terror y mués
transe decididos a sucumbir, antes que ver su ciudad en poder de 
los españoles. ''Belgrano, dice un historiador, al ver atestado su 
cuartel de viejos, de señoras y niños, que le piden llorando hacer 
pie allí y defenderlos, resuelve desobedecer al gobierno, y se detiene 
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en Tucumán a dar la batalla (15). ¿Quién no concibe las ilusiones 
más halagüeñas al verse así rodeado por un pueblo en que todo es 
abnegación y energía por la libertad? 

XV 

El primer encuentro, inesperado para los realistas, que caminan 
a la descuidada,, se realiza en Piedras. Los gauchos de Dorrego, 
esos "cosacos de América", que dice Torrente (16), agazápanse con 
sus ágiles caballerías en el bosque, y tienden, a un batallón delan
tero del enemigo, terrible emboscada. Quinientos hombres resultan 
casi deshechos. Sus pobres residuos retroceden hasta el río Blanco 
primero, y hasta el Pasaje después. 

Tristán, rabioso, prosigue sobre Tucumán; campo, según él, del 
gran desquite. Fuerzas de línea destacadas en observación y monto
neros a caballo desparramadas a diestra y siniestra del camino, retí
ranse al divisar a los contrarios, fingiendo alto respeto y extremo 
temor. Tristán no encuentra la mínima resistencia a partir de aquel 
primer choque de Piedras. El 23 de setiembre ofrécese, con su ejér
cito, a la vista de Tucumán. El 24, con los suyos, piérdese temprano 
entre las amplias arboledas y risueñas avenidas campestres bordea
das de bosques, que conducen al poblado. Es, precisamente, lo que 
Belgrano y sus voluntarios anhelan. Todas las retiradas han sido 
un ardid. A espaldas de los realistas, en parajes y senderos invisi
bles, espían ocasión favorable para actuar, así los gauchos de Do
rrego, como tres batallones escogidos de su colega el bravo coronel 
don Juan Ramón Balcarce. 

Son las 12 del día más o menos, Tristán juzga al menospreciado 
enemigo, cogido en una ratonera. Para que no se le escape, flanquea 
la ciudad hacia el oeste, y se coloca con su ejército al sur cortando 
las vías de Santiago del Estero y de Córdoba. Por sendas descono
cidas, Balcarce y Dorrego pónense de nuevo a retaguardia de los rea
listas, que así, de presuntos interceptores resultan verdaderos inter
ceptados. 

XVI 

Lleno de confianza, Tristán emprende marcha sobre la ciudad, 
a cuyas puertas ve formadas la infantería y artillería de los patrio
tas y muy escasa caballería, contra lo que es de presumir en una 

(15) V . F. López: op. cit., vol. II, pág. 76 . 
(16) Op. el vol. cit., pág. 248. 
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provincia famosa por su fecundidad en la producción pecuaria; pero, 
sin darse cuenta de esta circunstancia, o pasándola por alto, a causa, 
sin duda, del desprecio con que las disciplinadas filas realistas 
miran a las montoneras y muchedumbres del paisanaje, procede en 
columnas por el camino real. Unas cuantas bajas causadas en el 
batallón Abancay, por los cañones independientes, encienden el furor 
de su jefe, comandante Barreda, que ordena romper el fuego en el 
acto y cargar a la bayoneta en seguida. Imita esa actitud el Cotabam
bas, al cual siguen los otros cuerpos. De este modo, sin siquiera 
proyectar ni extender línea alguna de batalla, ni proveer la menor 
reserva, empéñase una brega antitécnica, desordenada, que, sin plan 
precedente, ni disposición actual del general divisionario, parece te
ner a éste por mero espectador y desenvolverse entre gentes extra
ñas a todo rudimento militar. El resultado próximo de este desbara
juste parece, con todo, ceder la palma del éxito a los atacantes. Los 
independientes ceden terreno, se arremolinan, corren por fin a bus
car refugio en la población. Los realistas, en el desenfreno y descon
cierto del cercano triunfo, dispáranse en pos de los contrarios. Ya 
están vecinos a la entrada de la ciudad, ya creen cogido al enemigo, 
ya empuñan en las manos el lauro de la victoria, cuando ¡oh sorpre
sa! los novatos escuadrones de Balcarce, y las masas informes, pero 
férreas, del gauchaje impelido por Dorrego, salen a retaguardia de 
sus escondrijos cobijados por el bosque y caen como azote del cielo 
sobre los deshechos grupos de Tristán; embístenlos de flanco; róm
penlos en fracciones; síguenlos en su desaforada carrera; uno de sus 
núcleos da con la escolta del general realista, que en pocos momen
tos queda hecha pedazos; otro se adueña del parque; y todos "intro
ducen dondequiera el terror, el espanto". La derrota es completa: los 
españoles dejan en el campo mil hombres, entre muertos. heridos y 
prisioneros; entre ellos, cincuenta oficiales y cuatro capitanes; pier
den cuatrocientos fusiles, siete cañones, tres banderas, un estandarte, 
los equipajes y tiendas; toda la impedimenta, en una palabra. Bel
grano incide en el yerro de no perseguirlos. Tristán, a favor de la 
noche, reune así a gran número de dispersos, que, reorganizados 
a las volandas, se retiran al día siguiente ( 25 de setiembre), camino 
de Salta, hasta Cobas (entre aquella población y la de Jujuy). 

Días después. fuerte columna independiente, describiendo un 
semicírculo sobre uno de los dos flancos realistas, preséntase sorpre
sivamente en Jujuy, y arremete a la gruesa guarnición allí existente, 
dejada por Tristán a órdenes de Socasa. Este bravo jefe se refugia 
en la plaza y calles adyacentes y se bate como un león. La aproxima
ción de los refuerzos que manda Goyeneche, produce la retirada 
de los independientes, que toman a Tucumán. 
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XVII 

Esos refuerzos, constituídos por el Paucartambo, el Azángaro 
(mandado por el bizarro puneño José Antonio Esteves) y abundante 
caballería, llegan al cuertel general de Cobas a marchas forzadas, 
respondiendo a las premiosas exigencias del brigadier derrotado. 
Recíbelos éste, cobra aliento; y, sediento de despique, desanda cami
no y vuelve a Salta. Belgrano, por su parte, procede de Tucumán 
sobre la misma población. Aproxímanse así independientes y realis
tas, cada cual seguro de la victoria, que ambos propónense obtener 
a todo trance. El general argentino distiende, como las alas abiertas 
de un ave poderosa, dos líneas extensas de gauchos, que aseguren 
y cubran sus flancos contra cualesquiera sorpresas. Tropieza con 
el río Pasaje, a la sazón repleto, torrentoso, y, en algunos puntos, 
salido de madre. Es en febrero, el mes de las torrenciales y perennes 
lluvias. Belgrano hace traer centenares de carretas; de aquellas que, 
pesadas y eminentes, son de uso general en la región; y, alineándolas 
a través del álveo como un puente, hace que su ejército cruce in
cólume el hinchado río. Ocho días dura la operación que constituye 
otra sorpresa para los realistas, seguros de que el audaz remonte es 
irrealizable. El 17 del enunciado mes los independientes acampan y 
pernoctan en la hacienda del Castañar (17). El 18 practican varios 
reconocimientos. El 19 en la noche, toman posiciones a la vista de la 
ciudad. 

XVIII 

Y amanece el 20 de febrero de 1813, día de gloriosa recordación 
en los fastos del continente. 

Tristán, vuelto a las caricias de la táctica y la estrategia, forma 
militar y correctamente, en las primeras horas, a las afueras de la 
población. Apoya su derecha sobre el cerro vecino de San Bernardo; 
cubre su izquierda con la caballería; y coloca el grueso de su infan
tería en el centro, con la artillería al frente. 

Belgrano, un poco antes del medio día resuelto y firme, inicia 
la batalla, adelantándose en tres columnas paralelas, protegidas a 
diestra y siniestra por sus gauchos y dejando, a prevención, com
petente reserva a retaguardia. 

El choque se empeña, ante todo, por la derecha independiente, 
en que la gran masa de gauchos llena de empuje y de destreza, 

(17) A una legua de Salta. 
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embiste incontenible a la izquierda realista, comandada por el mar
qués de Tojo, que a poco espacio se desordena y afloja. Visto esto 
por Belgrano, adelanta hacia aquel lado dos batallones, que allí 
coronen una victoria parcial, y, en seguida, cooperando a la acción 
del centro argentino, ataquen el respectivo centro enemigo por su 
izquierdo flanco. Esa operación felicísima ha de consumar el triunfo 
patriota en ese punto, y luego el triunfo general. La caballería del 
marqués ya quebrantada por el gauchaje, acaba por clarear y desha
cerse al vivo fuego de los cuerpos de infantes desprendidos, y final
mente huye veloz hacia la ciudad (18). La izquierda independiente, 
entretanto, es rechazada por la derecha realista, cuya caballería se 
ha dispersado en brillantes cargas sucesivas, que habrían culminado 
en la derrota de dicha ala patriota, a no ser por la serenidad y de
nuedo del batallón de negros del Río de La Plata, que, a pie firme 
y con activísimo fuego, obligan esos heroicos jinetes a contramar
char. Debilitado, en fin, el centro de Belgrano, por el desprendimien
to que de los dos batallones acaba de hacer sobre su derecha, vése 
premiosamente comprometido y manda que acuda la reserva. Esta 
entra en acción con ciego ímpetu. A la cabeza va su bizarro jefe 
Díaz Vélez, que, desde la arremetida primera, cae seriamente herido. 
Tal ayuda restablece las cosas en su primitivo vigor, y el combate 
en aquel punto se sostiene con denuedo, cuando, llegado el par de 
batallones destacados sobre la izquierda realista y acabada de ser 
dispersada ésta, practican la conversión prevista y ordenada sobre 
el centro de Tristán y los embisten, como se ha dicho, por el flanco. 
La estratégica combinación es decisiva. El centro realista, atacado 
por el frente y por la izquierda, vuelve caras. La derecha, al ver es
to, temerosa de verse copada a su vez, hace lo mismo. La victoria 
patriota es completa en las afueras. Los realistas se refugian en la 
ciudad. Muéstranse allí en un desorden inenarrable. Apenas si Tris
tán es obedecido. Trincheras improvisadas y por eso mismo débiles, 
los escudan en la plaza mayor; pero.los salteños, que son, todos, pa
triotas entusiastas, cooperan a la eficacia del asalto emprendido por 
el triunfador, que, con esa ayuda, háce~e dueño de las calles y torres 
adya.centes, y comienza ofensiva pronta, tenaz y terrible, sobre el 
número ya bastante disminuido, de los realistas allí parapetados. 

(18) Torrente habla de la "conducta sospechosa'' del jefe en cuestión; 
conducta que, dice, ''recibió grado mayor de credibilidad cuando se le vió 
tomar partido con los rebeldes" (op. cit., vol. 1, pág. 348). Pero el cargo 
es injusto, cualquiera que hubiese sido la actitud posterior del noble aludido; 
pues el propio Camba lo desmiente tácitamente, entrando en detalles que no
sotros, por la índole de esta parte de nuestra obra, tenemos que eludir por 
innecesarios. 
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Tristán, abrumado más que meramente afligido por el nuevo 
desastre, propone capitular. Belgrano accede. El jefe realista se 
rinde, entrega sus armas; y, aunque se le otorgan los honores de la 
guerra, se compromete juratoriamente, con todos sus jefes y oficia
les, a no tomar las armas en lo sucesivo contra los sostenedores de 
la autonomía del Río de La Plata; capitulación que se hace extensiva 
a las tropas dejadas en Jujuy. 

XIX 

Goyeneche ( 27 de febrero) recibió la triste nueva de las dos 
derrotas en Potosí, cuando, por el desprendimiento de la división 
Tristán, y el envío de gruesos refuerzos a la misma en dos sucesivas 
ocasiones, su ejército quedaba en situación de no igualar y menos 
de exceder, el número y el empleo de los vencedores de Tucumán y 
Salta. Con precipitación que rayó en pánico - o sea en un intervalo 
de sólo cuarenta y ocho horas - emprendió retirada a Oruro ( 1? 
de marzo) y ordenó que hicieran lo mismo y lo siguieran, inmediata
mente: Picoaga, con las fuerzas que tenía a las orillas del Suipacha; 
el coronel Miguel Tacón, con las que mandaba en Jujuy; Ramírez 
Orosco, con la guarnición de Charcas; y Landívar, con la columna 
que tenía en Vallegrande ( 19). A Lombera le ordenó permanecer en 
Cochabamba; y en el acto dirigióse al virrey Abascal en demanda de 
abundantes y prontos auxilios, que, para ser más prontos aún, debe· 
rían aprestarse en el Cuzco, Puno y Arequipa, con elementos que, 
por supuesto, deberían a su vez proveerse incontinenti desde Lima. 
Pero ocurrió que, avanzando Belgrano, Landívar no pudiese incor
porarse al grueso del desmedrado ejército, por lo cual hubo de 
internarse en la provincia de Santa Cruz de la Sierra; que los refuer
zos pedidos a Abascal, en regiones ya bastantes despobladas por el 
reclutamiento pertinaz de tantos años, tardasen en reunirse, que el 
virrey negase, por imposibilidad absoluta, las armas y los pertrechos 
demandados con tanta instancia; y que, en fin, iniciada una segunda 
formidable invasión, de parte de un enemigo ~n todas partes bien 
recibido, copiosamente reforzado por gente voluntaria y ya doble
mente victorioso, el prestigio y la gloria del vencedor de Huaqui, 
Pacana y San Sebastián, hasta entonces íntegros e inmaculados, cua
lesquiera que hubieran sido los recientes renuncios y descalabros 

( 19) Tacón, aunque perteneciente a la división de vanguardia, violó así la 
capitulación de Salta, en que se incluyó a las tropas de Jujuy; como la vio
laron los mismos subalternos directos de Tristan, desligados de su jmamento 
por los obispos de la zona altoperuana, todos realistas, so pretexto de que" 
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de sus subalternos, encontrábanse, por esa multitud de adversas cir

cunstancias, en inminente peligro de deshacerse. 

Enfermo de cuerpo por sus multiplicados desvelos, fatigas y 

luengas marchas; y no menos enfermo del alma con las vergüenzas 

sufridas por causa de sus dos preferidos capitanes y parientes - el 

uno, responsable de deslealtad; y el otro, de impericia e imprudencia, 

vicios que había desconocido el asendereado general en jefe, cuando 

garantizó el buen éxito de la división de vanguardia, y la impelió 

sobre Tucumán, seguro de vencer - Goyeneche, invadido de neuro

sis repentina - elevó su renuncia del comando, manifestando no 

permanecer en él más tiempo que el estrictamente necesario y sufi

ciente para la presentación de su sustituto. Rechazó el virrey esa 

renuncia, pero con prevenciones que lastimaron la delicadeza del 

renunciante, quien, sin más trámite, reiteró su decisión de dejar el 

cargo. Tornó el virrey a desechar esta segunda dimisión, probable

mente en lo ostensible, para no disgustar a un hombre cuyo enojo 

juzgara peligroso; pero, en el fondo, provocando la intensidad de 

este último sentimiento, ya que recomendaba el inmediato repudio 

y separación definitiva del brigadier Tristán; y, con ellos, los del 

secretario e íntimo amigo de Goyeneche, el insolente fiscal de la 

Audiencia de Charcas, Dr. D. Pedro Vicente de Cañete, a quien el 

Virrey reputó, sin ambajes, responsable de los términos inconvenien

tes y descomedidos en que estaban, dijo, redactadas las comunicacio

nes del generalato en jefe del ejército del Alto Perú. 

Goyeneche, profundamente herido por esa especie de calidad 

sine qua non con que así se deslucía su continuación en el mando, 

hizo tercera vez suelta de ésto y de su responsabilidad; y, para cor

tar la secuela de tantos dimes y diretes, dejóle de hecho, y entrególe 

a Ramírez de Orosco, para que lo ejerciera mientras el gobierno 

supremo determinara lo conveniente (1<:> de abril de 1813). 

XX 

Y prodújose entonces, en el cuartel general de Oruro, una conmo

ción digna de recordarse, no tanto por la honra que refleja sobre 

las condiciones personales y estratégicas de nuestro compatriota, el 

ilustre general arequipeño; cuanto por la convicción que infunde 

acerca de la facilidad con que tal capitán pudo, y de la ceguedad 

con que aludió asumir el papel y conquistar la gloria de ser árbitro 

y autor, único, exclusivo, decisivo, de nuestra independencia. 

Apenas conocida, primero, la noticia de la separación de su ge

neral y palpada después la dejación que éste hacía del mando, surgió 

en el ejército protesta general, que luego frisó con la revuelta. Gru-
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pos de oficiales y soldados, compañías enteras, abandonando sus 
alojamientos, lanzándose a la calle, y corriendo a la morada de 
Goyeneche, diéronse a pedir a gritos que el jefe muy amado no los 
abandonara y a exigir que continuara a su cabeza. Hasta "cometió 
uno de los batallones el atentado de dirigirse en armas a la casa del 
general, publicando que, si éste se iba, todos habían de seguirle". (20) 
Era el primer regimiento del Cuzco, que, "divulgada la especie de 
que aquél se había marchado dejó el ejercicio; y se dirigió en desor
den a la casa de Goyeneche, donde atropellando la guardia, recorrió 
las habitaciones exclamando que su general los había dejado. El bri
gadier Picoaga, coronel de ese regimiento, logró contener el desmán 
de sus soldados, asegurándoles que el general había salido a pasear a 
caballo y que volvería pronto" (21). Por primera vez escuchábase, 
proferidas a voz en cuello, frases tan audaces y francas como éstas: 
"Se quiere excluirnos, eliminarnos: se pretende arrebatarnos nues
tros jefes americanos: se quiere entregarnos a manos de odiosos 
generales europeos: no lo toleraremos ¡viva Goyeneche!" 

Peruanos, casi todos, eran los soldados que tal decían, como 
éralo la enorme Ipayoría de los oficiales, participantes, por lo mismo, 
de semejantes sentimientos; así que el desorden no tenía persona 
que quisiera sofocarlo, ni habría tenido, a no ser el propio general a 
quien favorecían aquellas manifestaciones. Haciendo uso, entonces, 
de toda su sagacidad, logró al cabo contener el bullicio, reconducir 
a sus cuadras y restablecer la quietud y el silencio en la población, 
ya alarmada por un posible y hasta probable estallido de cuartel. 
Proclama tranquilizadora, comendaticia de la disciplina, de la lealtad 
y de la subordinación, selló en apariencia el orden restaurado; pero, 
como el hecho mismo de recordar y promover el imperio de aquellas 
virtudes militares, acreditara la certidumbre del hecho que todos re
pudiaban, la evidencia de éste, así obtenida, fue algo como un toque 
de desbande. Desertábanse los soldados en grupos de cuarenta y de 
cincuenta, a punto de que, al final del mes de mayo, las bajas por 
abandono de filas pasaban de mil. Medidas vigorosas y precaucio
nes eficaces de Ramírez fueron aminorando el desbarajuste y su mal 
ejemplo; pero, tratándose de la oficialidad, el mal resultó persisten
te, incontenible. Gran número de sargentos mayores, capitanes y de
más subalternos, presentóse con toda altivez y franqueza solicitan
do concesión de licencia definitiva; concesión que hubo de darse 

(20) Relación del marqués de la Concordia, ápud Camba, t. I, pág. 96. 
Odriozola en Documentos Históricos, publicó esa memoria incompleta, cosa 
que hay que lamentar sinceramente. 

(21) Camba, vol. cit. en la nota precedente, pág. 95. 
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para evitar males mayores, que amenazaron producirse o reagra
varse a la partida de Goyeneche (22 de mayo) de la ciudad de Oru
ro a la de Arequipa, lugar de su domicilio y nacimiento. 

¿Estaba el esclarecido jefe desnudo y desposeído de toda ambi
ción política? ¿Por qué no supo o no quiso utilizar la dichosa co
yuntura que esta actitud de sus tropas le ofreciera, para hacerse 
dueño de la situación, piloto de los sucesos, centro de las circuns
tancias; conductor de multitudes tímidas o vacilantes, pero inclina
das a un cambio de régimen y de principios; y, en fin, brazo y escudo 
de la autonomía del Perú, que indudablemente habríalo colocado en 
la suprema magistratura? ¿Creyó que ella constituiría una traición, 
nefanda en quien tenía el cuidado y la responsabilidad de los ejér
citos reales, y había, cuatro años antes, venido a América, como 
enviado de las Cortes de Cádiz y de la Junta de Sevilla, en pos de 
sostener los derechos del Rey Fernando? 

Es posible y aun probable que, si Goyeneche como Pezuela y La 
Serna más tarde, es decir, como los posteriores generales en jefe 
del ejército del Alto Perú, hubiera sido promovido al ejercicio del 
virreinato -decidiera, a semejanza de los O'Donojú y de los Gaínza, 
ponerse al frente del movimiento emancipador, o transigir con él, 
empujándolo en el sentido de las conveniencias de su patria. Por 
desgracia, impidiéronlo los yerros de los Tristán, íntimamente liga
dos con él por el afecto y por la sangre. 

Cabaflerosidad suma, egregia lealtad, fueron, sin duda, los po
tentes resortes de su conducta, que, como ya dijimos, aplazó tantos 
años la coronación de la empresa magna, e impuso al Perú la larga 
serie de luchas, sacrificios y dolores que se relacionarán después. 

Lamentamos de corazón los sentimientos enunciados, sin conde
narlos, por su moralidad intrínseca; lamentémoslos, sí, a causa de 
sus dilatadas y deplorables consecuencias. Como hombre y como 
caballero, mal podríamos incidir en lo primero; como patriota, ha
bremos de inclinarnos a lo segundo. Los actos humanos, la concien
cia, sobre todo, que los gobierna y los conduce, constituyen algo 
tan complejo y tan intrincado, que siempre ofrecerá dificultades 
insalvables al juicio de la posteridad, al criterio de la historia y al 
ojo investigador, pero siempre falible, de la ciencia. 



CAPITULO VI 

SEGUNDA EXPEDICION ARGENTINA SOBRE EL ALTO PERU 
BELGRANO Y PEZUELA. PEQUEREQUE, VILCAPUGIO 

Y AYOHUMA 

I 

De Arequipa pasó a Lima Goyeneche en 1814, ya constituido en 
mariscal de campo y creado desde Huaqui, título, éste, nobiliario, 
que, por el triunfo de 20 de junio de 1811, le confirió la corte ma
tritense; y, profundamente resentido contra Abascal, como decep
cionado de contemplar la propagación del incendio autonomista, 
que había combatido y que, arrollándolo todo, prendía por todas 
partes, embarcóse de regreso a la Península en el Callao, el 4 de oc
tubre del primero de los años referidos, tomando pasaje en la fraga
ta "Castilla", que llevóle a Cádiz. Llegado apenas, vióse ascendido a 
teniente general de los ejércitos hispanos, y condecorado con la gran 
cruz de Isabel La Católica en 1815; y luego nombrado gentil-hombre 
de cámara favorecido con la gran cruz de la orden de San Fernan
do en 1816; elevado a comisario regio del banco de San Fernando 
y a consejero honorario de Estado en 1822; distinguido con las gran
des cruces de San Hermenegildo y de Carlos III en 1834; hace, a muy 
poco, prócer y senador vitalicio del reino; y, en fin, proclamado 
grande de España, de primera clase en 4 de setiembre de 1846. Trein
ta y seis días después, de obtenida esta última y altísima recompen
sa, dispensada a sus merecimientos y servicios, falleció en Madrid 
(10 de octubre) sin dejar descendientes; por lo cual sus títulos y 
honores trasmitiéronse a don José Manuel de Goyeneche y Gamio 
su so brin o (1) . 

II 

Nombró Abascal, en su reemplazo, al brigadier don Joaquín de 
la Pezuela y Sánchez de Muñoz y Velasco, subinspector de artillería 

(1) Mendiburu, t . IV, págs . 173 a 175 . 



SEGUNDA EXPEDICION AGENTINA SOBRE EL ALTO PERU 119 

del virreynato; oriundo de Naval, en el reino de Aragón, donde vio 
la luz en 1761; venido al Perú en 1805. 

Había este notabilísimo jefe educádose en el real colegio de 
artillería de Segovia, salido del cual, en la clase de primaria de al
férez, pasó al ejército activo y concurrió al memorable sitio de Gi
braltar en 1782. Herido en uno de los asaltos, fue ascendido a ca
pitán por su brillante comportamiento; e hizo en seguida las cam
pañas de Guipúzcoa y de Navarra contra las huestes de la Francia 
republicana hasta ser promovido a coronel efectivo en 1803. 

Temores tan vivos como fundados, relativamente al peligro que 
las colonias andaban por causa de la guerra contra la Gran Bretaña, 
corroborados después por las invasiones de 1806 y 1807 a Buenos 
Aires, dieron mayor margen a la expedición del real decreto de 13 de 
agosto de 1804, dirigido a establecer en el Perú, como en Nueva Gra
nada y en México, una subinspección y comandancia general de ar
tillería, creando setenta plazas, con la respectiva numerosa plana 
mayor; dotado de fuero propio y de juzgado privativo; y dividido 
en brigadas y compañías competentes, que se distribuyeron en 
Guayaquil, Trujillo, Callao, Lima, Cuzco y Chiloé. 

Pezuela fue el primero, designado por la Corte para jefe supe
rior del arma, interino primero (1804), propietario después (1811); 
año, éste último, en que vióse ascendido a brigadier. Llegado al Pe
rú, según se dijo, en 1805, no encontró en el virreinato más que no
venta y dos artilleros, indignos de tal denominación; tristemente ins
talados en el antiguo conventillo de los Desamparados, a espaldas 
del palacio del Virrey; sin más campo de acción que el imperfecto 
de Barbones, ni más centro proveedor que la pésima fábrica de 
pólvora del Martinete (local del actual molino), ni más piezas de 
artillería que las típicas fundidas por los empíricos apellidados 
"campaneros'', expeditos, como exprésalo su apodo, no tanto en ha
cer cañones, cuanto en aprontar campanas ruidosas para los 
templos. 

Mal secundado al princip10 por Avilés, pudo, al año siguiente, 
contar con el apoyo resuelto del previsor Abascal (1806); y, así, 
a la sombra de éste, arremetió entusiastamente en la regeneración 
de su arma; labor en que dio a conocer "la inteligencia, la activi
dad y el acierto" que lo distinguían, y cuyos frutos para exponer 
las cosas en pocas palabras, fueron: la construcción del cuartel de 
Santa Catalina, para el cual compráronse la huerta y la panadería 
adyacentes a la línea sur de la plazuela de aquella denominación; la 
instalación, en el mismo, de comisaría, sala de armas, maestranza, 
almacenes, laboratorios de mixtos y depósito de éstos o santabárba
ra, todo ello dirigido y acabado por el arquitecto exclusivo y clási-
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co del tiempo, presbítero don Matías Maestro; la implantación de 
espléndida escuela práctica en la calera del Agustino, comprada en 
parte a su propietario don Simón Rávago; la inauguración de una 
nueva fábrica de pólvora en el fundo que hasta el día guarda ese 
nombre, fábrica capaz de producir, como produjo, veinte quintales 
españoles por día; y, en fin, la fundición de centenares de cañones, 
que, con montajes perfeccionados y proyectiles numerosos, derra
máronse desde la sede de nuestro virreinato por la América toda, 
para intensificar la perenne y férrea represión a que el formidable 
virrey consagróse, de cuantos estallidos emancipadores llegaron en 
su época a producirse. 

Todo ello rodeó el nombre de Pezuela de más merecido notorio 
prestigio de donde ocurrió que, eliminada la primitiva designación 
hecha en la persona del subinspector de ejército, teniente general 
don Juan Hinostrosa, para general en jefe de las huestes del Alto 
Perú, hombre, aquél, engreído y presuntuoso, que, para aceptar el 
cargo, dióse a formular exigencias y a imponer condiciones inadmi
sibles; ocurrió, decimos, que Abascal expidiese, en 22 de abril de 
1813, el nombramiento de Pezuela para el delicado puesto, a encar
garse del cual partió del Callao cinco días después (el 27), llevando 
consigo trescientas sesenta plazas de los regimientos Real de Lima 
y Dragones, cuatrocientos fusiles de repuesto y diez piezas de a cua
tro de montaña; desembarcó en Quilca ( 1? de junio) pasó velozmen
te por Arequipa y Puno; focó en el Desaguadero ( 6 de junio); si
guió a La Paz, donde levantó un empréstito de cincuenta mil pesos; 
prosiguió (18 de julio) con grandes precaucjones, para no ser sor
prendido por los cochabambinos nuevamente insurreccionados, lle
vando consigo cuan tas tropas pudo recoger y reunir en el tránsito; 
entró en Oruro el 26 de julio; y, en fin, el 7 de agosto llegó a Ana
cate, y el propio día recibióse del efectivo y del comando de las tro
pas realistas. 

111 

Después de las derrotas de Tucumán y Salta, ésta última com
pleta y verconzosa; del descontento los desórdenes y las desercio
nes causados por la salida de Goyeneche; y de la anarqufa, la rebel
día latentes en que hallábase el ejército, no obsta~te el acerado pu
ño que en él puso el seco y tremebundo Ramírez Orosco - la causa y 
el tradicional crédito peninsulares estaban por los suelos. Para re· 
ponerlos eran precisas consagración y energía a toda prueba; pero, 
a la vez, prudencia aun e inmensa sagacidad. Pezuela desplegó aque
llas dotes, hasta conseguir, por una serie de ati:qados procedimien-
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tos, sin exceptuar la expulsión cortés y parsimoniosa de los capitu
lados de Salta (principales pregoneros de la potencia patriota), el 
restablecimiento de la disciplina y del honor militares. Así, paciente
mente, consumó al fin una reorganización completa. Dispuso para 
ello de casi dos meses, gracias a la lentitud con que Belgrano iba 
avanzando por las provincias meridionales. Todas éstas habíanse 
conmovido y alzado una vez más, al conocer los triunfos obtenidos 
por las huestes argentinas; de modo que el nuevo general español, 
como bien manifiesta Mendibum, vióse en "situación demasiado 
crítica, rodeado de pueblos contrarios e inquietos". -''Tenía, agrega 
ese autor- que batirse con un adversario superior, o emprender una 
retirada; y adoptó el primer partido, considerando su ejército tan 
desbaratado, si perdía la batalla, como replegándose; porque, al ha
cer esto, distando el Desaguadero ochenta leguas, además de la de
serción y de las hostilidades en lo tocante a subsistencias, tuviera 
que abandonar artillería, parque y equipajes, por falta de movilidad 
y por el mal estado de la escasa con que contaba. Hasta el esperar 
al enemigo en puntos bien elegidos, era azaroso, porque se daría 
tiempo a que le llegasen de Cochabamba mil doscientos hombres 
que, aguardaba de refuerzo"; por todo lo que, después de meditar 
las razones apuntadas, determinó librar al inseguro éxito de las ar
mas acaso la suerte de todo el Perú" ( 2). 

IV 

Entretanto, Belgrano avanzaba sobre él, sí tarde y pesadamen
te, favorecido en todas partes por la pública simpatía, y por la 
prestación general y espontánea de toda clase de auxilios. Prece
díales en su marcha una serie de pronunciamientos favorables, que 
abríanle las puertas de cuantas poblaciones hallaba en el tránsito, 
sin gastar un tiro ni desplegar el menor esfuerzo. Potosí declaróse 
otra vez por la libertad, a la salida de Goyeneche ( 1? de marzo), 
Chuquisaca proclamóse el día siguiente (2 de marzo), apenas hubo 
evacuádola el gobernador Ramírez; y Cochabamba, abandonada 
apenas por Lombera y su fuerte guarnición, procedió, con el propio 
presidente de la provincia, don José de Recabarren, a sublevarse 
por tercera vez contra los realistas ( 11 de marzo), ansiosa de vengar 
el saqueo, el incendio y demás ultrajes por esa ciudad sufridos en el 
nefasto 27 de mayo del año precedente. A ella llegó luego, enviado 
por Belgrano, el experto y valeroso coronel Alvarez de Arenales, allí 
encargado de organizar, esta vez en toda forma, la resistencia .. 

(2) Diccionario cit., t. VI, pág. 285. 
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El general argentino entró el 7 de mayo en Potosí, de donde par
tió, días después, a Chuquisaca; y lentamente, como se ha dicho, 
prosiguió sobre los realistas, que, comprendiendo la necesidad de 
alejar al enemigo de la frontera del Plata, fuente y centro de sus 
recursos, abandonáronle el mediodía, y se concentraron en Oruro, 
al occidente de la cordillera andina central, poniendo su cuartel 
general en Vilcapugio, con avanzadas desplegadas hasta Lagunillas. 

Para batirlos, el invasor tendría, pues, que buscarlos; y pSÍ lo 
hizo, pero caminando por el lado oriente de la cordillera enunciada 
para mantener contacto permanente con los patriotas de Cocha
bamba. 

V 

Era deseo vivo de Belgrano procurar un choque de importan
cia el 24 de setiembre (mes en el cual iba aproximándose a los rea
listas), para solemnizar con una nueva victoria el aniversario de 
Tucumán. Del 20 al 24, pues, amagó resueltamente al enemigo. Este 
frustró el propósito, retrocediendo a Condocondo, a la espera de 
refuerzos que habría de traer el cacique Choquehuanca desde Puno 
(Azángaro). Belgrano partió, así, en el acto, a ocupar el cuartel 
general español de Vilcapugio, donde a su vez quería detenerse, 
aguardando a ciertas tropas que, supo, encontrábanse en viaje para 
reforzarlo, procedentes de Chayanta y de la capital cochabambina. 

VI 

Algunas de esas tropas estaban cerca, y en uno o dos días más 
incorporaríanse al grueso del ejército patriota. Pezuela, ora para 
despistar a su contendor con las apariencias de un vasto movimien
to, dirigido a tomar su retaguardia, aislarlo de Charcas, Potosí y 
Salta, y cortar sus comunicaciones con la zona de procedencia; ora 
para impedir, como sucedió, la incorporación de los refuerzos con
trarios, simuló alzar campamento de Condocondo para flanquear 
al adversario, mantenido en plena quietud y mera observación, y bus
car la senda de Potosí. Disponíase Belgrano a contramarchar, con el 
fin de aplastar aquel propósito, cuando el general realista tornó a 
su cuartel general de Condocondo. Belgrano reocupó a su vez sus 
acantonamientos, sin percibir la maniobra ocultada por el supradi
cho movimiento, cual fue el avance de un cuerpo de quinientos 
partidarios, comandados por el bravo jefe argentino Saturnino Cas
tro; columna que, tomando el camino de adyacente despoblado, fue 
a caer subitánea sobre las montoneras aguardadas, conducidas por 
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el jefe peruano Baltasar de Cárdenas, ascendido en el campo de 
Salta a teniente coronel por lo heroico de su comportamiento. Tuvo 
efecto aquel choque en Pequereque (26 de setiembre), y resultó fa
tal para los independientes, que, descuidados, en pleno camino y en 
desorden, con la ciega confianza que infundíales la cercanía del 
cuartel general argentino, no distante ya sino una legua no tuvieron 
tiempo de tender debidamente línea alguna de batalla, ni de orga
nizarse en forma definida y eficiente. Lucharon Cárdenas y los su
yos como leones; pero al fin hubieron de dispersarse y huir en pos 
de altura y riscos, ofrendando éxito barato al enemigo. Este persi
guióles tenazmente; pero luego suspendió esa persecución con tal 
tino y tan dichosa oportunidad, en lo tocante a las conveniencias 
generales de su bando, que retrogradó a tiempo para decidir con su 
presencia, en el momento clásico, el próximo triunfo de los realistas. 

VII 

Datos ciertos, obtenidos en esta nota de Cárdenas (por corres
pondencia cogida en los aledaños de Pequereque), informaron a 
Pezuela de que, por ruta distinta, inabordable de momento para 
este general, venían otros mil quinientos cochabambinos a órdenes 
del bravo patriota N. Celaya, destinados a unirse con las indiadas 
de la región, lista ya para moverse, coger por retaguardia a los rea
listas y embestirlos en combinación con el ejército. Sábelo el gene
ral realista, decidido a jugarse el todo por el todo; y, sin más vacila
ciones, comprendiendo que no hay que perder minuto, y que la ra
pidez en el obrar suple muchas veces la eficacia de la táctica y del 
número, y hasta es brillante culminación de la primera, pónese en 
marcha súbita y silenciosa, desde Condecondo, a las doce de la no
che del 30 de setiembre; escala con buenos guías la cordillera cen
tral, en punto y dirección donde, por falta de toda senda preexis
tente y practicable, vese forzado a soportar toda clase de tropiezos 
y penalidades; tramonta la escarpada cumbre al amanecer; y, en 
fin, a las siete antemeridiano del 1? de octubre, desciende a la vista 
del cuartel general patriota, con asombro de Belgrano, que no ha 
soñado siquiera con semejante movimiento, y en el momento mis
mo en que Saturnino Castro, vencedor en Pequereque, emprende 
igual paso a la izquierda, de Ancacato a Vilcapugio, por orden opor
tunamente recibida la víspera del campo de Pezuela. 
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VIII 

Es Vilcapugio (3) un pueblecillo, ubicado al oriente de la ca
dena central y al pie de las ásperas estribaciones de ésta, en pun
to que domina un pequeño valle o llanura cruzada por camino real 
de Potosí, con una legua a lo sumo de extensión. 

A ese valle y a dicha llanura bajó Pezuela a la hora recordada, 
en columnas paralelas, que formaron inmediata y correctamente 
en batalla al ganar el llano. La izquierda iba mandada por el co
ronel Miguel Tacón, y constituida por las tropas de Jerónimo Lom
bera (procedentes, se ha dicho, de Cochabamba, donde hallábase 
de guarnición); el regimiento número 2, con el valiente coronel 
Felipe de la Hera a la cabeza; un escuadrón ligero, mandado por 
el teniente coronel Zavala; y cuatro cañones. El centro, dirigido en 
persona por el general español, encontrábase compuesto del bata
llón Azángaro, a órdenes del coronel don José Antonio de Esteves; 
de los piquetes, guarniciones del Cusco y de La Paz; con Choque
huanca; de dos escuadrones, y de otras cuatro piezas de artillería. 
La derecha, confiada al ya brigadier don Juan Ramírez, compren
día el regimiento número 1 del Cuzco, de Picoaga; un escuadrón de 
caballería, con su coronel don Jorge Ballivián; el cuerpo de cazado
res del después celebérrimo comandante don Antonio de Olañeta; y 
una brigada de artilleros con cuatro cañones. 

Belgrano formó, a su vez, en línea de combate, apresuradamen
te, porque el enemigo, más que caminar, parecía rodar por la cues
ta fronteriza, veníase encima, y no había instante que perder. Pegó 
fuego a las casas delanteras de la posta de Potosí, y, a favor de su 
humareda, prolongó su izquierda hasta los cerros de la espalda, 
para mejor asegurar aquel flanco; colocóse él mismo en el centro, 
extendiendo buena reserva a retaguardia; y tendió dos alas, tras las 
cuales emplazó su abundante caballería. 

IX 

Eran las ocho de la mañana cuando Olañeta rompía el fuego 
sobre la izquierda argentina. Momentos después, el tiroteo, era ge
neral. Distinguióse esta batalla por la absoluta ausencia de guerri
llas. Los españoles avanzaron en masa sobre los independientes. 
Pezuela, ansioso de no desperdiciar segundos buscaba el choque fre-

(3) De huilca o vilca, el sol; y pucllo o puquio, manantial: manantial del 
sol: voz mixta del quechua y del aimará . 



SEGUNDA EXPEDICION AGENTINA SOBRE EL ALTO PERU 125 

nético, aplastante, cuerpo a cuerpo. Acababa de expresar bien a sus 
huestes, en alocución concisa y perentoria, que en esa lid iba a 
"decidirse la fortuna del Perú". Así que, aunque sus líneas de van
guardia contestaran el vivo fuego de los patriotas, hiciéronlo sin de
tenerse un punto, en casi media legua hasta ponerse a dos tercios 
de tiro de fusil del adversario, sin fijar atención en el terrible des
medro que, en esas masas incontenibles, hacían las cargas de la ca
ballería gaucha y el incesante cañoneo despedido de las lomas me
dias o inferiores de Vilcapugio. En ese avance cayeron: prisionero, 
Zavala; muerto, el bravo La Hera y herido Lombera; y quedaron so
bre el campo no menos de tres capitanes y treinta y ocho individuos 
de tropa. Los cuerpos hispanos de la izquierda, ante aquellas pérdi
das, empezaron a desordenarse y acabaron por ponerse en disper
sión. Los artilleros tomaron las mulas de sus piezas y diéronse a la 
fuga, con lo cual enmudeció hacia aquel lado la artillería realista. 
El ala izquierda de Pezuela vióse, así, descubierta; y los patriotas, 
vencedores en su derecha, procedieron a flanquear el centro contra
rio para consumar la victoria. 

Habría sido ésta completa, si en la derecha realista, o sea en la 
izquierda patriota, no hubiéranse desarrollado las cosas en sentido 
opuesto al exprerndo anteriormente. En ese extremo, Ramírez, con 
las tropas veteranas de Olañeta y Picoaga, había empujado y aventa
do a los independientes de la Jlanura a la serranía, próxima de Vil
capugio, donde procediendo todavía en orden, procuraban los úl
timos sostenerse. Y se sostuvieron todo el tiempo preciso para dar 
campo a la derecha patriota de consumar su victoria parcial y aco
meter el centro enemigo. Ese centro, en efecto, veíase en apuros. 
Pezuela, embestido conjuntamente por el centro y la victoriosa de
recha de Belgrano cedía campo por instantes, hasta ver pronuncia
da la dispersión. En esos momentos críticos, para colmo de males, 
la reserva española desbandóse sin hacer un solo disparo, precisa
mente cuando se le ordenaba entrar en línea y cooperar a la defen
sa desesperada que, con heroico valor, hacían Esteves, Choquehuan
ca y el propio general en jefe. 

Son las once de la mañana, o sea han transcurrido tres horas 
de lucha vivaz, cuando el triunfo de los argentinos parece induda
ble. No importa nada la victoria parcial de Ramírez, todavía incom
pleta, sobre la izquierda de Belgrano; porque, en minutos más, los 
patriotas, vencedores de la derecha y del centro, cargan en masa so
bre el presunto verdugo de Umachiri y le harán morder el polvo .. . 



126 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

X 

Tal es la situación, cuando ¡en desgracia! se presenta de refres
co Saturnino Castro, el triunfador de Pequereque, que, bajando des
cansado y en perfecto orden de las colinas de Huari, correspondien
tes, frente por frente, a las de Vilcapugio, entra en la llanura donde 
casi toca a su término la batalla; y, aprovechando el desconcierto 
con que los independientes, ya entregados al entusiasmo y desor
den del ímpetu final, persiguen al centro realista, embiste a su vez 
por retaguardia a los victoriosos, que, sorprendidos de aquel no
vísimo ataque, y oprimidos a la par por espalda y frente, danse a 
una deshecha tanto más amplia cuanto menos prevista. Pezuela y 
Tacón logran renovar la brega; y, así realentados por auxilio tan 
oportuno, recobran en poco espacio lo perdido, mientras Ramírez 
despliega sus últimos bríos sobre los repechos de Vilcapugio, refu
gio de la izquierda argentina. Desbandada ésta, acuden al centro 
Olañeta, Picoaga y el enunciado Ramírez. Castro acuchilla sin pie
dad a los engreídos, momentáneos vencedores. Suya es la gloria 
del éxit'o, similar de aquella que, con circunstancias casi idénticas, 
obtendrá el inmortal Suárez en Junín ... 

Es la una de la tarde. Belgrano, en pleno atolondramiento, no 
despedazado, pero vencido, se retira. A las dos, comparece aun, pa
rapetado en los abruptos montes dominantes de su excuartel ge
neral. Pezuela, fatigado, exhausto, necesitado de recoger a sus in
numerables dispersos, no se atreve a buscarlo. El vencedor queda 
en el llano. Belgrano, al cerrar la noche, aléjase camino de Macha, 
lugar en el cual hace alto para reponerse. 

Confiando en otra segura victoria de las tropas de Belgrano, 
Paillardelle y Calderón renuevan en Tacna el grito heroico del in
fortunado Zela (3 de agosto); pero ese grito es, veintiocho días des
pués, ahogado en la adversa acción de Camiara, por las fuerzas de 
García Santiago, salidas de Arequipa. La causa del Perú no hace otra 
cosa, en aquel sangriento campo (31 de octubre), que prestigiarse 
con el sacrificio de nuevos mártires. Aún no ha sonado la hora en 
que dicha causa véase propiciada por los decretos de un venturoso 
destino ... 

La fatalidad ha aplazado, esta otra vez, la independencia pe
ruana, indudable en el caso de vencer las huestes argentinas: "Vil
capugio, dice Torrente, ha salvado el virreinato del Perú" ... ( 4). 

(4) Op . et . vol. pág . 358. 
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XI 

Belgrano, ganoso de desquite, se procura tiempo para engrosar 
las filas de su ejército, cuyos dispersos van, poco a poco, llegando al 
nuevo cuartel general; y hace que, al efecto, hostilicen a Pezuela 
los indios y montoneras que, de no haberse apresurado a buscar un 
choque inmediato el general español. pudieron haber coadyuvado 
eficazmente en Vilcapugio a la pérdida del mismo. Así que las grue
sas partidas comandadas por Cárdenas y Lanza, conságranse a 
sitiar y embestir frecuentemente al ejército real, y entretiénenlo 
con una serie de acciones, insignificantes, pero continuadas, que le 
dan en que ocuparse todo el resto del mes de octubre. Entre tanto, 
se incorporan al creciente núcleo del general patriota, los mil qui
nientos cochabambinos que conduce el comandante de milicias Ce
laya; Díaz Vélez apronta auxilios en Potosí, que trae oportunamenté' 
a Macha; y otros jefes hacen lo propio con refuerzos organizados 
precipitadamente en Chuquisaca y Santa Cruz de la Sierra. Belgrano, 
con algo así como cuatro mil hombres, desgraciadamente colecti
cios, se atreve a encararse con la fortuna; y acampa en el llano de 
Ayohúma, decidido a aguardar allí a sus adversarios para lo cual 
procura adiestrar a sus soldados con los más rudos y constantes 
ejercicios. 

XII 

Pezuela, por su parte, levanta campamento de Condocondo, a 
donde se ha restituido después de la victoria; y, deshechas o recha
zadas a distancia las montoneras que lo cercan, parte de ese lugar 
(30 de octubre). Cambiado está en forma favorable el espíritu de 
su gente, reconfortada por el éxito, si sangriento, dichoso, de la ac
ción anterior; y es natural que busque la gloria de otro triunfo más 
completo, en pos del cual avéilnza sobre Belgrano. 

El 4 de noviembre llega a Ancacato; el 8, a Callampallani; y el 
11, tras difícil y fatigosísima marcha, empieza a tramontar las sie
rras fragosas de Taquirí. Está a tres leguas de los independientes. 
El 31, ya sobre las cumbres, reúne una junta de guerra. Con un an
teojo se examina el campo enemigo, brillantemente posicionado, pues 
ha recostado su centro contra la estribación opuesta de la montaña; 
pone el río como valla a su frente; y extiende sus alas, apoyadas 
estratégicamente en los montes laterales. La junta resuelve pre
sentar acción campal al día siguiente. En la madrugada está todo 
expedito para la acometida, contemplada previsoramente en sus de-
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talles mínimos. Al despuntar el alba se rompe la marcha. Sobre las 
crestas, en meseta ad hoc, se deja a cuantos, por enfermedad o he
ridas no plenamente curadas, están en la imposibilidad de tomar las 
armas. Dentro de un cuadro, formado por el batallón de Esteves 
(el Azángaro) se encierra a los prisioneros y a los dudosos; y, pues
to un fusil en manos de todos los que pueden manejarlo, sin excep
tuar a cocineros, mozos, etc., se baja por la cuesta blanca sobre la 
llanura inferior en que el enemigo aguarda, expedito y decidido a su 
vez. Ramírez y Picoaga, convertidos en mariscales de campo; Tacón 
y Lombera, ascendidos a brigadieres; Castro, Olañeta y Casimiro 
Valdez (Jefe de la artillería en la batalla del 1 C? de octubre), eleva
dos a coroneles -todos ellos premiados con tales grados sobre el 
campo mismo de Vilcapugio- arden en deseos de corresponder a 
Ja distinción que han merecido. Las tropas, estimuladas por la voz 
de sus capitanes, proceden en perfecto orden dando vivas al rey; 
gritos a que en el llano contestan los de los patriotas, también po
seído del mas extraordinario ardimiento. Es el 14 de noviembre de 
1813. 

XIII 

Vencida la Cuesta Blanca, y puesto el pie en la pampa de com
bate, los realistas dispónense en columnas paralelas, que atraviesan 
los dos brazos del río bajo el más vivo tiroteo, agrediendo y desba
ratando al efecto dos escuadrones argentinos destacados sobre aquel 
punto estratégico. Observados, desde el descenso, los fosos y para
petos artificiales que los independientes han excavado y alzado a su 
frente para entorpecer el ataque, Pezuela, eludiendo el estorbo, man
da dirigirse exclusivamente sobre la derecha contraria, al mismo 
tiempo que improvisada columna de oficiales y soldados escogidos, 
puesta a órdenes del comandante Manuel del Valle, recibe mandato 
perentorio de ocupar cierta colina dominante de aquel mismo flan
co. La doble inesperada aparición, fuerza a Belgrano a variar su 
línea primitiva, que ha creído invulnerable; y pierde en ello una 
gran parte de las defensas y ventajas que con la estabilidad de 
aquélla se tiene prometidas. Despréndense las primeras guerrillas, 
y en media hora más la batalla es general. Otra media hora será 
bastante para decidirla. La infantería de Belgrano, diezmada por 
la artillería realista (arma del general en jefe español, que éste ha 
confiado a sus diestros y experimentados subalternos), determinóse 
a salir de formación, y acomete, dice Mendiburu, ''con una resolu
ción digna del triunfo. Pero ese avance es inmediatamente desvir
tuado por Valle, que, con su selecta columna, llega y baja de la emi-
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nencia en que está, y ataca a los independientes por su diestro 
flanco y por retaguardia con el mejor éxito. Belgrano manda que la 
caballería de su izquierda dé una carga. Los gauchos se disparan 
como un alud; pero la infantería realista logra resistir las dos pri
meras embestidas, y los cañones de Pezuela barren con los audaces 
jinetes argentinos. El rechazo en cuestión introduce el desorden en 
el centro y en la izquierda patriotas, en el propio instante en que la 
derecha, batida conjuntamente por Pezuela y Valle a su espalda , 
flanco y frente, clase a una fuga incontenible, desmoralizando al 
resto, que también se entrega a huir. Es el pánico de las muche 
<lumbres, que las arrastra a destrucción ineluctable, sin causa sufi
ciente, razón previamente averiguada, ni reposición posible. Belgra
no, Díaz Vélez y demás jefes platenses, empujados en esa desorga
nización y ese desbande universales, escapan a uña de caballo, cami
no de Chuquisaca, Potosí y Jujuy, dejando, sobre la pampa de 
Ayohúma, cuatrocientos muertos, gran número de heridos, setenta 
oficiales y ochocientos soldados prisioneros, mil quinientos fusiles 
y ocho piezas de artillería. Esta vez Pezuela no da tregua ni reposo 
a los vencidos. Ramírez, el mismo 14, persígueles sin descanso al
gunas leguas, y recibe orden de avanzar tras ellos, sin detenerse, 
con una división entera. Apenas quinientos hombres sálvanse de 
esta derrota, terrible, completa; cifra insignificante que, molestada 
de cerca por los victoriosos, vese en la imposibilidad de descansar, 
de reorganizarse y restablecerse; y en la urgencia de no parar hasta 
encontrarse en territorio argentino. El orgullo, la soberbia de los 
españoles y de su jefe, con los triunfos de 1<.> de octubre y 14 de no
viembre, culminan en sus habituales exageraciones y desplantes. 
Belgrano, desde Potosí, solicita de Pezuela un armisticio (18 de no
viembre). El general hispano le contesta: "armisticios y tratados só
lo son permisibles entre potencias beligerantes, no entre gobernan
tes y súbditos". El sobre de esta despectiva respuesta va con la di
rección, más despectiva aun: "Al individuo que manda los hombres 
armados de Buenos Aires" ... 

XIV 

Ha sido, y es, y seguirá siendo así. Castelli y Balcarce, camino 
del norte, hanse estrellado contra las peñas del Titicaca: Tristán, 
camino del sur, ha mordido el polvo argentino en Tucumán y Salta. 
Belgrano, doblemente triunfador , aventúrase a seguir las huellas de 
los vencedores de Suipacha y de Aroma; y sucumbe, a su vez, en las 
pampas y estribaciones de Vilcapugio y Ayohuma. El mar de la re
volución y el de la contrarrevolución, tienen, como el océano, ori· 
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Ilas que, al rodar sobre la altiplanicie, no les será dado salvar, ora 
vayan en pos de Buenos Aires, ora vengan en pos de Lima. Cuantos 
han pretendido saltar el obstáculo, han fracasado y perdídose. No 
es ese el rumbo predestinado para la cruzada épica, para la empre
sa heroica persecutoria de la autonomía del continente. La mirada 
de águila que descubra el derrotero cierto, seguro, no ha de relam
paguear en lo alto todavía. A la sazón ha fulminado al enemigo 
sobre las barrancas de Paraná, en las históricas explanadas de San 
Lorenzo (23 de febrero de 1813). Pero está cercano: se aproxima: ya 
llegará; y, extendiéndose, potente, luminosa, desde las argénteas 
sienes del Potosí hasta las níveas crestas del Illimani, desahuciará 
aquella palestra histórica y fatal, tornaráse hacia occidente, y en el 
occidente trazará, instantánea, su línea de eficiencia y de gloria, so
bre las crespas y espumosas inmensidades del Pacífico. 



CAPITULO VII 

SEGUNDA CONTRAEXPEDICCION HISPANA SOBRE EL PLATA. 
APARICION HISTORICA DE SAN MARTIN. 

I 

Mientras Belgrano continúa su retirada hacia Jujuy y Salta, ciu
dad, ésta última, a la que llegará con solo ochocientos hombres, 
perseguido siempre por Ramírez, que por momentos amenaza invadir 
el territorio del Estado argentino; Pezuela toma providencias con 
qué ensanchar y confiar la reconquistada poseisón del Alto Perú. 
Lombera es mandado con fuerzas a Chuquisaca, donde aún puede 
resistirse el gobernador independiente González de Ocampo; Picoaga 
retrograda sobre La Paz y el Cuzco, con el encargo de reunir y llevar 
unos tres mil reclutas, que llevan las bajas experimentadas en los 
últimos encuentros. El 15 de noviembre el propio Pezuela muévese 
a Macha; el 30 abandona ese punto para proseguir sobre Chuqui
saca; y el 4 de diciembre entra en esta población, de la cual avanza 
el 21 a Potosí. En ambas ciudades establece las famosas juntas de
nominadas "de purificación", dirigidas a castigar y esclarecer la con
ducta franca y dudosa, de que él reputa los enemigos del régimen 
con lo que reviven los suplicios y vejámenes de anteriores tiempos 
y sólo se consigue atizar el odio inspirado por los ya intolerables 
opresores. 

II 

Dióse Pezuela en seguida a reforzar la división de vanguardia 
de Ramírez, que habíase detenido en Tupiza, a la espera de auxilios 
competentes con qué proceder eficazmente sobre Belgrano. Al efec
to, desprendióse primero de Chuquisaca el plimer regimiento y el 
batallón Centro de Sebastián Benavente; y después, de Potosí, 
el regimiento N<:> 2, con todo~ los cuales cuerpos de división de van
guardia pudo emprender viaje a Tupiza, ya constante de tres bata
llones, cuatro escuadrones y ocho piezas de artillería. Pronto estuvo 
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Ramírez en Jujuy, de donde destacó camino del sur al coronel salte
ño Saturnino Castro con dos unidades de caballería, a fin de conocer 
la posición y el estado del enemigo. Belgrano pasó a Salta. Siguióle 
Ramírez. El jefe argentino, abatido y desprestigiado, estacionóse 
allende el río Pasaje, consagrado vivamente a una reposición que 
le resultó imposible. "Si en Vilcapugio, decía, hubiera tenido a 
Dorrego, por cierto que el éxito no habría sido en modo alguno de
sastroso". A Dorrego, pues, encomendó encarecidamente la · tarea 
de organizar nuevamente el gauchaje de la zona, para proteger la 
retaguardia del ejército en formación y dificultar, a lo menos, la 
marcha triunfal de los realistas invasores. El gran patricio bonae
rense, joven a la sazón de veintiséis años, llenó cumplida y gloriosa
mente aquel cometido. Los escuadrones destacados de Castro sufrie
ron enormes pérdidas en sus repetidos choques contra los gauchos, 
que le acosaron y asediaron "favorecidos por sus buenos caballos, 
su destreza para manejarlos y su perfecto conocimiento del terreno" 
(1). Pezuela avanzó a Tupiza (8 de febrero de 1814) y luego a Jujuy 
(16 de mayo), dejando en Potosí a Lombera con respetable guarni
ción. Ya constituído en Jujuy (27 de mayo de 1814), fue preciso que, 
en combinación y por diversos puntos, operase casi todo su ejército, 
para conseguir que el gauchaje soliviantado abandonara esa zona y 
traspusiera el río Pasaje, en la pesada labor de reorganizarse. 

III 

Era, en esos instantes, angustiosa la situación en Buenos Aires 
y en toda la América; aún más angustfosa, dice un autor, que eso
tra terrible, consiguiente a la derrota de Huaqui (2). En México, 
Morelos había sido rechazado en Valladolid, Oaxaca, Matamoros y 
Acapulco; batido y condenado a muerte. Bravo, vencido y ejecutado 
en Puebla; y Rayón, sorprendido y desbaratado en Aquila. En Vene
zuela, Bolívar sufría los horrendos desastres de La Puerta y Aragua 
y Boves entraba en triunfo en Caracas. En Nueva Granada, Nariño 
sucumbía en Pasto y era llevado a los presidios de Cádiz. Quito no 
daba señales de vida. En el Perú habían fracasado Paillardelle, Peña 
randa y Calderón en Tacna, como meses antes, Castillo, Rodríguez 
y Raro en Huánuco. En Chile, O'Higgins había sido vencido en 
Cuchachucha; Talca, Concepción y Talcahuano, caían otra vez en 
poder de los españoles; y una nueva poderosa expedición realista al 

(1) Torrente, op. cit., vol. II pág. 15. Confiesa el hecho este autor, al 
espresar que Pezuela dispuso ''se retira.sen a J ujuy los pocos dragones que 
habían quedado, con su comandante (Castro)". Id., id., pág. 14 . 

(2) V .F . López, op . cit ., vol II, págs. 90 y 91. 
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mando del brigadier don Mariano Osorio desembarcaba en costas 
chilenas, para combatir al propio O'Higgins y a los Carrera, que ha
bían~ juntos, de sucumbir meses después en Rancagua. Por último, 
en el territorio del Plata, el inescrupuloso José Gervasio Artigas 
habíase sublevado con las provincias de la Banda Oriental (el Uru
guay). Y, aunque aliado después con los argentinos para sitiar a 
Montevideo, acabó por entenderse secreta y traidoramente con los 
españoles, al extremo de abandonar una noche el campo sitiador 
con todas sus fuerzas, dejando descubierta el ala izquierda de los 
patriotas, y todo lo anteriormente ganado en peligro próximo de 
perderse; calamidad reagravada con el reciente arribo de refuerzos 
peninsulares a la plaza, consistentes en cuatro mil hombres, que, 
para practicar su salida y arremeter en forma a los independientes, 
no aguardaba sino el avance de Pezuela, con quien por supuesto 
hallábase y procedería de acuerdo, y en pos del cual, una vez llegado 
el vencedor de Vilcapugio y Ayohuma, al Rosario, iría esa guarnición, 
en y con los elementos navales de que disponía, para, con un grueso 
invencible de doce mil veteranos, avanzar y castigar a la orgullosa 
Buenos Aires. Así, "la situación era tremenda: Pezuela, pronto a en
trar por Salta: Artigas, arrebatando recursos e interceptando las co
municaciones del ejército que sitiaba a Montevideo y que no podía 
moverse adelante ni atrás: las tres provincias litorales insurreciona
das y en armas contra el gobierno nacional" (3); y la causa común 
de América aplastada, aniquilada, o pronta a serlo, completamente, 
por todas partes. . . Abascal, como un coloso formidable, como un 
genio invencible, alzóse, soberbio, irónico, sonriente, sobre un regue
ro continental de pólvora y humo, despojos humanos y sangre, 
puesta fa mano potente sobre el cuello y tronco de la hídra emanci
padora, cuyas cien cabezas habían, al cabo, chorreantes y rígidas, 
rodado a sus plantas. Su sombra legendaria empuñó fatídica el es
tandarte sin prestigio, pero reviviscente del poder hispano y el gri
llete remachador de nuestra servidumbre, a la manera que, un día, 
el cleriguillo abulense, sobre la pirámide de encéfalos desgajados 
por la cuchilla en las estepas de Jaquijaguana; o el espantable 
Cañete, sobre la línea dantesca de patíbulos por él extendidos a lo 
largo del conmovido y trémulo virreinato ... 

Natural era, pues, que Pezuela, al invadir las poblaciones septen
trionales del Plata, alimentase ilusiones tan halagüeñas como aqué
llas que Goyeneche forjárase después de sus victorias de Huaqui y 
Sipesipe. Las barridas audaces de Vilcapugio y Ayohuma habían des
pejado el Alto Perú: el vencido, arrinconado tristemente en sus dé-

(3) V .F . López, loe . e::~. 
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hiles guaridas de Tucumán, mal podía, alebronado y macilento, 
disputarle el paso. Vigodet, con su pujante guarnición de Montevi
deo, tendíale la mano, lista para el postrer golpe, cierto e ineludible, 
según su esperanza. Pronto, conforme a ésta, veríase repuesto, de 
rodillas bajo la ibérica enseña, el virreinato rebelde de las Pampas 
y los ríos orientales. 

Por dicha para la América, tales ensueños desvanecíanse al soplo 
simultáneo de dos patriotismos, generadores de acontecimientos ex
traordinarios. A vanguardia del invasor, surgirán las figuras nobilísi
mas de dos hombres, jóvenes y nuevos llamados a restaurar la patria 
argentina, semiperdida; a retaguardia del mismo, como esas burbu
jas ardientes que aquí y allá salpican la superficie de los manantiales 
térmicos, rebrotarán pujantes las malcontenidas, las siempre latentes 
potencias y abnegaciones de los esforzados pueblos altoperuanos. Y 
más todavía: la vieja Roma de los Incas, la patria de Manco, Cahuide 
y Túpac Amaru, sacudirá la cerviz ha siete lustros humillada y em
puñará la maza pétrea de sus mayores, poniendo en grave peligro 
de muerte la ya manoseada y maltrecha hegemonía peninsular. 

¿Cómo, todo ello? Veámoslo. 

IV 

Recuérdese que, enviado por Belgrano, Alvarez de Arenales 
habíase constituído en la renitente Cochabamba, encargado de reunir 
organizar y disciplinar técnicamente, fuerzas que, a la brevedad po
sible, partiesen a Potosí, en combinación y auxilio de las no abun
dantes pero sí gloriosas, triunfadoras de Tucumán y Salta, que a la 
sazón procedían en alcance de Pezuela y sus tropas. Efectivamente, 
Arenales había logrado despedir algunos refuerzos con el caudillo 
patriota Cárdenas; refuerzos que, incrementados al paso por Cha
yanta y Mizque, habían, por desgracia, perdídose en la sorpresiva 
acometida de Pequereque, cuyo héroe -lo sabemos- fue el coman
dante salteño Saturnino Castro. Seguidamente, habían salido los mil 
quinientos hombres de Celaya que no llegaron a incorporarse al 
cuartel general de Vilcapugio, por haber, días antes el marcado 
para su arribo, sobrevenido el desastre de aquel nombre; pero sí lo 
hicieron en acción más urgente, engrosando las filas argentinas en
tonces preparadas para el nuevo choque de Ayoúma. 

Conocido el éxito fatal de esta segunda acción, Arenales, que 
midió con ojo experto ese alcance y consecuencias, apresuróse a 
reunir en la zona cochabambina, de la que ya había sido electo go
bernador, cuantos hombres y caballos, armas, municiones, víveres y 
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caudales era dado conseguir en el breve término que hubo de seña
larse a sí mismo; y, en éxodo impresionante por lo inseguro y dolo
roso de las nuevas recibidas, emprendió senda hacia Vallegrande, no 
sin encontrarse y chocar contra las partidas realistas de la senda, 
de las que escapó dichosamente en los rápidos contactos que con el 
comandante don Francisco de Udaéta tuvo en los parajes de Omere
que y Abra. La plena confianza inspirada a los pueblos por el pres
tigioso jefe; el temor de verse sus caudillos expuestos a las consabi
das persecuciones; y la esperanza de restablecer las ventajas en 
Ayohuma perdidas; dieron pronto incremento a la pequeña partida 
capitaneada por el egregio gobernador, tras el cual, llenos de cuidado 
los realistas, destacaron, luego un cuerpo de sesenta caballos de línea 
del capitán don Francisco Ostria. 

V 

Pero ocurrió a la sazón se aproximasen a Arenales las reliquias 
de las montoneras de Celaya y Cárdenas, así como las nuevas parti
das de los patriotas Umaña, Zárate y Padilla; y que Arenales, previos 
audaces movimientos y asombrosas marchas, lograse reunirse con 
los mismos jefes, ofreciéndose a la vista de los adversarios como un 
núcleo, aunque colecticio, capaz de emprender ef!c.aces operaciones; 
sobre todo cuando, penetrando en el territorio de los indios chiri
guanos ( 4), sagazmente obtuvo que éstos participasen en la con
moción. 

Alarmado Pezuela, expidió en el acto orden de que el gobernador 
realista de Oruro, comandante don José Joaquín de Blanco, con la 
guarnición de esa ciudad y dos cañones, partiese con destino a Co
chabamba; tomase allí ciento veinte hombres del capitán don José 
Llano; continuase a incorporarse los grupos y columnas de Ostria y 
de Udaeta; y, con todas esas fuerzas, ascendientes a más de quinien
tos veteranos, persiguiese sin descanso a Arenales, hasta aniquilarlo. 
Efectuóse la unión de tales efectivos en Tulquín, de donde inconti
nenti partió Blanco en büsca del adversario. Encontrólo en las altu
ras de San Pedrillo, de donde, en 2 de febrero (1814), logró desalo
jarlo, no sin que, en la tarde misma de aquel día, Arenales, con unos 
doscientos hombres, un sí es no es disciplinados, cuatro cañones y 
abundante caballería, presentárase en la llanura inferior, también lla
mada de San Pedrillo, en disposición de probar fortuna. Fuéle ésta 
del todo adversa al coronel patriota, embestido el día siguiente y 

( 4) Casta de guaraníes, establecida en el Chaco, el río Bermejo y sus 
proximidades. 
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derrotado (3 de febrero); pero, que, táctico experto, como siempre, 
retiróse en buen orden hacia Santa Cruz de la Sierra, únicamente 
lamentando la circunstancia de que, al desbandarse para rehacerse 
en determinado punto (según su costumbre), las partidas de los 
montoneros Umaña, Cárdenas, Zárate y Padilla -cortadas en su 
ruta por los realistas- hubiesen vístase forzadas a operar, separa
das de él, en distinto lugar. 

VI 

No se descorazonó por ello el presunto vencedor de la Florida 
y Paseo. Seguido por los quinientos soldados de Blanco, que picó su 
retaguardia tenazmente después de fusilar para escarmiento a varios 
corifeos patriotas prisioneros, púsose a maniobrar por las alturas 
inaccesibles de la zona, ora a la espera de refuerzos, ora concitando 
la sublevación de las indiadas vecinas, ora reorganizando, fortale
ciendo o inspirando nuevo aliento a sus tropas derrotadas. Blanco 
persiguióle a lo largo de Mojos y Chiquitos, rechazólo en la Angos
tura, 0cupó a Santa Cruz, de donde forzólo a salir, y, en fin, siguió 
sus huellas vivazmente hacia el Piray, donde al cabo avistólo el 25 ·de 
mayo en la misión nombrada "La Florida". Lleno Blanco de ardor 
generoso, y seguro de destruir esta vez a su contrario, atacó a éste 
último con ímpetu poniéndose él mismo a la cabeza de sus soldados. 
A los primeros instantes, cayó muerto; suceso que, produciendo en 
los realistas la desorganización y el desorden más completo, púsolos 
en derrota súbita e incontenible al simultáneo empuje de los patrio
tas, cuyo jefe, Arenales, supo sacar todo el partido posible de esa 
circunstancia. Dejó, éste de La Florida, de ser una derrota, para ser 
una destrucción absoluta, irreparable, una verdadera "terrible ca
tástrofe", como bien apellídala un historiador español; catástrofe de 
la que "no pudieron salvar sino tres oficiales y nueve soldados"; 
y "de cuyas resultas el orgulloso Arenales, con más de trescientos 
fusileros, muchos indios flecheros y cuatro piezas de artillería, -
·dice el mismo escritor- iba ya caminando para Cochabamba". (5) 

VII 

Mientras tanto, el coronel Sebastián Benavente, hijo del sangui
nario don Pedro y casi tan feroz como él, destacado con quinientos 
ochenta hombres sobre las partidas de montoneros rechazadas y se
paradas de Arenales en San Pedrillo, el 3 de febrero, se las había 

(5) Torrente, op . cit., t. II, pág. 15. 
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fatigosa y cruentamente, ya no sólo contra Umaña, Cárdenas, Zárate 
y Padilla; sino con el indomable indio Cumbay, cacique del valle de 
lngre, que, apareciendo unas veces, desapareciendo otras, pero ata
cando, matando, hostilizando, mortificando siempre, todos los días, 
a todas horas, en todos los instantes no dejaba, como sus colegas, 
a los asendereados enemigos un momento de reposo. Mal pudieran 
los realistas comer ni dormir tranquilamente. Multiplicábanse los en
cuentros y choques, llamados triunfos por Benavente y los suyos, 
gracias a la estrategia sui generis de estos partidarios, atentos sólo 
a derramar la fatiga y la muerte, sin ofrendar batalla en forma, y 
listos en todo cuento para retirarse. El 19 de marzo de 1814 dió Be
navente, a esos anteos del Alto Perú, férrea batida en Pomabamba, 
primero, cuyo pueblecillo incendió y asoló, a imitación de su execra
bilísimo padre; y, luego, en Taravita, el 11 de abril; en Molleín, el 
13;y en Camporredondo, el 21; acción, ésta, que, por grave enferme
dad de Benavente, dirigió su segundo, comandante Manuel de Ponfe
rrada; pero los vencidos, rehechos, según se ha dicho, a cada vuelta 
de camino, presentáronse, al fin, formidables e inaccesibles, en los 
desfiladeros de La Laguna (Charcas) de donde hízose empresa lite
ralmente imposible la de desalojarlos. Por último el jefe referido 
hubo de confesar a sus superiores a la vez que de ellos clamaba el 
envío de abundantes auxilios, que "había quedado su columna tan 
débil, por efecto de las enfermedades, malos alimentos, continuas 
penalidades y privaciones, que no se hallaba ya en estado de resistir 
a los rebeldes, y mucho menos de emplearse en su persecución" ( 6). 
Concentróse en Tomini y allí aguardó los refuerzos demandados. 

VIII 

Por iguales apuros pasaba Lombera, que, como se recordará, ha
bía sido dejado de guarnición en Potosí, a la salida de Pezuela para 
Jujuy y Salta. Además de ver entretenidas y agobiadas de cerca a to
das las columnas despedidas de su división sobre los insurrectos 
próximos a su sede gubernativa, diariamente llegábanle las tristes 
nuevas de la reposición de Arenales, de la destrucción de Blanco y su 
muerte, de los aprietos de Benavente y Ponferrada, de los progresos 
de Padilla y demás montoneros, de la propagación incontenible del 
movimiento, de la cooperación del cacique de Ingre, de la invulne
rabilidad actual de los rebeldes parapetados en La Laguna, del avance 
de gruesas partidas sobre Chuquisaca y Potosí, y de su impotencia 
para defender aquellas provincias, cuyas guarniciones, todas ya ocu-

( 6) Torrente, op . et. vol. cit ., pág . 16. 
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padas, abrumadas y en peligro, mal podrían garantir la sumisión 
de esos pueblos o siquiera su aparente tranquilidad. 

Encarecida, casi llorosamente, pidió, pues, por su parte, particu
lares y urgentes socorros al cuartel general de Jujuy; tanto más pre
miosos, cuanto que a cada hora arreciaban las dificultades; y, así, el 
comandante Manuel Valle, que acababa de relevar a Benavente, "no 
pudiendo sostenerse por más tiempo, avisaba tener que retirarse de 
La Laguna a Tara buco"; el comandante de la Barra anunciaba terri
bles "pérdidas experimentadas en Vallegrande"; y otros subalternos 
participaban "los nuevos alborotos del partido de Cinti, por el ca
rácter, decían, conocidamente movedizo" de sus habitantes (7). 

Pezuela, ocupadísimo a la fecha en batir a los valientes gauchos 
de Dorrego y Güemes, que, "con habilidad suma, interceptaban la 
comunicación de sus cantones y estorbaban en ellos la introducción 
de víveres" (8), mal pudiera enviar los cuatrocientos hombres que 
se le pedían para cada una de las ciudades de Oruro y La Paz, ésta 
inquieta ya con los rumores que corrían de una vecina revolución 
en el Cuzco, Puno y Arequipa, rumores que confirmáronse al estalli
do de la rebelión Angulo-Pumacahua; y apenas si remitió al desaso
gado Lombera "un batallón y algunas compañías, para que atendiese 
a los puntos más urgentes" (9). 

Compréndanse la impaciencia, la desesperación casi, del gober
nador de Potosí, al verse, con tan ridículos auxilios, en presencia 
de las dos aplastantes novedades que, como súbitos sucesivos ra
yos cayeran, sobre él a los pocos días: H la rendición de la orgullo
sa, de la indomable Montevideo, por la expedición platen§e del joven 
general Carlos Marín Alvear; y 2l!- la colosal revolución promovida 
en el Cuzco por el ya mencionado brigadier don Mateo Pumacahua ... 

IX 

Con estas últimas líneas, ya habrá el sesudo lector dádose cuenta 
de cómo eran gravísimos los sucesos ocurridos en Buenos Aires, si
multáneamente con aquellos que hemos visto tocar a su culminación 
en el Alto Perú, hacia la época en que Pezuela, como pronto veremos, 
disponíase a continuar su campaña de penetración antiargentina, di
rigiéndose en son de guerra sobre Salta primero y luego sobre 
Tucumán. 

El 8 de octubre de 1813, esto es, siete días después de la de-

(7) Camba, op . cit . , vol. I, pág. 116. 
(8) Id . id. id., pág. 114. 
(9) Torrente, loe . cit. pág. 16. 
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rrota de Vilcapugio, la metrópoli del Plata (disgustada por la coefi
ciencia de la administración y conmovida por los dos favorabilísimos 
sucesos que a la ligera se han narrado), había, en comicio solemne, 
secundado por las tropas, depuesto a los primeros triunviros, presi
didos a la sazón por Rivadavia; sustituídolos con un nuevo triunvi
rato compuesto de los ciudadanos don Nicolás Rodríguez Peña, don 
Antonio Alvarez Jonte y don Juan José de Passo; y convocado una 
asamblea general constituyente, instalada el 31 de diciembre de dicho 
año. Esta Asamblea, notabilísima y digna de glorioso recuerdo, por 
haberse declarado a sí misma "soberana", con lo cual echó por tie
rra, de hecho toda dependencia respecto del monarca español; por 
haber eliminado los viejos signos de la dominación penisular; esta
blecido el escudo distintivo de la patria nueva; decretado la libertad 
de vientres; y resuelto algo que ya fue ostensible expresión de la in
dependencia misma, esto es, la composición de un himno nacional 
-determinó luego, en presencia de los peligros obsecuentes a la de· 
rrota de Ayoúma y al ingreso inquietante de grandes refuerzos his
panos en Montevideo, hecho que, con la irrupción de Pezuela por el 
norte, significaba la pronta ruina de la nacionalidad; determinó de
cimos, abolir cualesquiera gobiernos colectivos, faltos de unidad y 
cohesión, encomendar el ejercicio del poder a un funcionario único, 
con el calificativo de "Director Supremo del Estado"; y elegir, para 
el altísimo puesto, al egregio ciudadano don Gervasio Antonio de 
Posadas. 

Tomó allí las riendas del gobierno el partido denominado alvea
rista, predominante en la Asamblea General Constituyente y capita
neado por el presidente de la misma, coronel don Carlos M. Alvear, 
joven distinguidísimo por demás activo y enérgico, talento poco co
mún, relámpago en el concebir, rayo en obrar, patriota esclarecido, 
aunque por desgracia ambicioso y monopolista, nacido en 1788 en el 
pueblo de Santo Angel (de las Misiones orientales) y, por tanto, 
en dos lustros menor que San Martín, ya que entonces no contaba 
sino veinticinco años. 

X 

Alma de la flamante administración, dicho Alvear dióse a sugerir 
y acometer, en perfecto acuerdo con San Martín, las medidas urgen
tísimas reclamadas por lo inminente de las circunstancias. Dos 
fueron las primordiales: 1~ la inmediata organización de una marina 
de guerra, indispensable para arrebatar a los españoles su dominio, 
hasta esa fecha exclusivo, sobre los mares y ríos platenses; y 2~ la 
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preparación en grande, decisiva, técnica, de fuerzas que domeñaran 
por fin a la renitente plaza de Montevideo, única de la zona en que 
erguíase aún, amenazador, armipotente, el fantasma del poderío 
español. 

Ambas empresas llevarónse a efecto de modo tan rápido como 
feliz. 

Túvose el tino de escoger, para la primera, al marino irlandés 
Guillermo Brown; confióse la segunda al 'propio Alvear. 

XI 

Había el después famoso contralmirante argentino nacido en 
Oxford, el 22 de junio de 1777, y, niño todavía emigrado con su 
familia a Estados Unidos de Norte América, donde quedó huérfano 
de muy pocos años. Metióse de marinero en un buque de guerra, 
para ganarse un sustento que ya en el mundo persona alguna pudiera 
brindarle. Su inteligencia y energía diéronle en la carrera éxito 
asombroso. Iniciadas las guerras napoleónicas, era ya comandante 
de un buque de comercio, que, apresado por su bandera británica 
en 1805, fue llevado a costas de Francia como preso. Brown pasó, 
en esa oportunidad, prisionero a Metz primero y a Verdún después. 
Fugitivo de esta última plaza, logró en el extranjero abordar embar
cación que le condujese a Buenos Aires (1809). Allí consagróse 
nuevamente a la navegación mercantil, comprando para ello la go
leta "Industria", en la que practicó viajes constantes entre Buenos 
Aires· y Montevideo, desde 1811, fecha de adquisición de su buque, 
hasta 1814; año, éste, en que, apresadas por un navío de guerra 
español dos embarcaciones menores de su pertenencia, salidas a la 
banda opuesta con cueros y otras mercancías también de su propie
dad, cobró odio profundo a la Península, decidió abrazar la causa de 
la emancipación de América, y, en consecuencia, presentóse ofrecien
do incondicionalmente sus servicios al triunvirato. Aceptólos éste en
tusiastamente, y, tocado de la fe más sincera y honor ante la actitud 
del oferente, escogióle incontinenti para jefe de la proyectada cam
paña marítima, poniendo a su disposición cuantas facilidades y ele
mentos creyóse menester para llevar a buen término los proyectos 
que se acariciaban. -

Tras un revés, natural en tal comisión, como en todas las que 
comienzan, revés sufrido por el bravo comandante en la isla de Mar
tín García ( 1? de marzo de 1814); Brown arrinconó a parte de la ma
rina española en el río Uruguay; bloqueó el puerto de Montevideo 
( 11 de abril); lo redujo al hambre; forzó la escuadra enemiga a salir 
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por este medio, ya que la población misma exigió acabar con el 
audaz y molesto bloqueador; fingió amilanarse ante la embestida; 
abandonó el puerto; aguardó la noche; tornó a su puesto, colocán
dose entre el fondeadero y los buques que iban a atacarle; cayó de 
súbito sobre los más próximos; los hundió o tomó al abordaje; 
acometió el resto de los mismos; los cogió, persiguió e incendió; 
paseó vencedor la bandera argentina en el estuario del gran río; y 
repuso el bloqueo vigoroso que momentáneamente había levantado 
(24 de mayo). 

XII 

Alvear, que, entretanto, había reunido y organizado un ejército 
de ocho mil hombres, nada menos, en Buenos Aires, traspuso a poco 
con ellos el Plata; se presentó en la Colonia; avanzó a Montevideo; 
tomó el mando de las viejas tropas que allí dirigía el general Ron
deau; con ellas y con su ejército apretó el sitio por tierra, que Brown 
estrechaba ya del lado del mar; asaltó la plaza el 22 de junio (1814); 
forzó a Vigodet a rendírsele con sus siete mil hombres; y se apoderó, 
en pocas horas, de los fuertes, de trescientos cañones, diez mil fu
siles y multitud de pertrechos de toda especie. Extrajo de la pobla
ción a los rendidos, ya desarmados; dejólos bajo custodia de parte 
de sus fuerzas; voló con los excedentes sobre Artigas, que venía en 
auxilio de los españoles; sorprendió y destrozó al asombrado ene
migo de los bonaerenses, que hubo de internarse en plena destruc
ción; tornó a Montevideo; aceptó en sus filas a cuantos realistas 
quisieron seguirlo de entre los capitulados; especialmente a los ofi
ciales y soldados nacidos en el continente, manifestando a los penin
sulares nativos que su espada no hacía la guerra a España, sino al 
férreo absolutismo de Fernando VII; regresó a Buenos Aires en 
triunfo, con su ejército duplicado, y decuplicados sus elementos; y, 
así encaramado por su esfuerzo y por su gloria a la cúspide de la 
potestad militar y del influjo político, soñó con la empresa de batir 
a Pezuela en el setentrión; reavivar en la altiplanicie las extinguidas 
huellas de Castelli, Balcarce, Díaz Vélez y Belgrano; corroborar la 
revolución reviviscente del Alto Perú; salvar el Desaguadero, costear 
el Titicaca y entrar en el Cuzco legendario; batir allí, sobre las ruinas 
del Ccoricancha, el olvidado estandarte de los Incas; y, en barrida 
épica~ indomable, venir, llegar, hacer resonar su espuela triunfa
dora sobre las baldosas del palacio de Pizarra y reclinar la candente, 
fatigada sien sobre el dorado y plúmeo lecho de los virreyes de la 
riente Lima! ... 
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Lo hubiera hecho. Aun más: resolvió hacerlo; sólo que las nue
vas irrupciones y amenazas del tremendo Artigas, ese irreconciliable 
Genserico del Plata, hubieron de dar dirección opuesta a las huestes 
de este bello Alejandro de la revolución, cuyo Indus remoto pudo y 
debió ser nuestro ruidoso Rímac. 

Y porque quiso hacerlo, olvidó y escatimó toda ayuda, todo 
auxilio, todo socorro, a quien, hasta ese punto, había sido su hermano 
en el origen, en la carrera, en el ideal, en el destierro, en el pensa-· 
miento y en la acción: a San Martín! 

Olvidó, decimos, porque, en efecto, a la sazón había previamente 
realizádose la aparición histórica del grande hombre en los aledaños 
del Alto Perú. 

Digamos cómo. 

XIII 

El futuro triunfador de Chacabuco y Maipú, cuyos antecedentes 
y arribo a Buenos Aires relataremos próximamente en otro lugar, 
había, en fraterna alianza con el presunto domeñador de Montevideo, 
concurrido de modo directo a la explosión del 8 de octubre, elimi
natoria del primer triunvirato y cooperado decididamente a la enér
gica política iniciada entonces por Alvear. De acuerdo perfecto 
ambos patriotas, mientras el uno se hacía nombrar general en jefe 
del ejército llamado a operar sobre Montevideo, el otro, ya enorme
mente prestigiado por la organización del famoso regimiento de 
"Granaderos de a caballo", y, más que todq, glorificado por el 
triunfo de San Lorenzo, fue simultáneamente, a iniciativa y por 
exigencia de su colega, nombrado general en jefe del ejército del 
norte; de ese ejército, diezmado, decaído, deshecho, que, pesada, 
fatigosamente, pretendía Belgrano rehacer en Tucumán. Pezuela, en 
dos batallas vencedor, soberbio, presuntuoso, acantonaba en Jujuy, 
y disponíase, de un momento a otro, a trasladar sus huestes engreí
das a la vecina Salta. Había que hacer algo para contener la inva
sión, ya enseñoreada de parte de aquel territorio y poner a salvo la 
integridad y la soberanía nacionales. Obedeció San Martín y resuelto 
como siempre, a cumplir en forma su deber, trasladóse a Salta, 
confiando, naturalmente en la ayuda y el apoyo que le ofrecieron 
sin límite ni reserva, y que él hubo de exigir de manera perentoria 
para salir airoso de su cometido, por lo mismo que según sus noti
cias, resultaba imposible exigir más esfuerzos ni sacrificios de la 
gastada y decadente zona amenazada. 
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XIV 

Admirables, en esta oportunidad, como en todas, fueron su con
sagración, su paciencia y su constancia. Gran administrador, organi
zador perfecto, corazón ecuánime y sereno, talento cuyos distintivos, 
más que los del genio, eran la previsión, el cálculo, la labor tenaz, 
el empeño minucioso y el carácter - desnudo de elementos con que 
espaciar su actividad en un objetivo técnico - apeló a la astucia, al 
tesón, a la sorpresa; presupuesto, a la espera de los medios y refuer
zos que tenía demandados. Comenzó por observar generosamente la 
orden trasmitida de enviar a Belgrano preso a la ciudad de Córdoba, 
donde ese general debería ser procesado por sus últimos desastres; y 
exigió que se mantuviese a su lado aquel infortunado patriota, cuya 
experiencia y cuyos consejos podrían serle útiles así en la sociedad 
como en el ejército. Entrevistóse detenidamente con el jefe de van
guardia, bizarro coronel Miguel Dorrego, y con el eximio Martín 
Güemes, caudillo prestigioso del gauchaje (10); que acababa de dar 
a los invasores la cruel sofrenada de Las Lomas de San Lorenzo 
(Jujuy); y, de acuerdo los tres, decidieron retirar el ejército a 
Tucumán con San Martín y Dorrego, y dejar la provincia salteña en 
manos de su gobernador, el enunciado Güemes, encargado, con sus 
audaces montoneros, de dificultar el avance de Pezuela, a cada paso 
sorprenderlo y embestirlo y mortificarlo sin contemplación ni tregua. 

XV 

Ya en Tucumán, San Martín dió rienda suelta a sus notorios 
instintos y ardides estratégicos, que por ciert0 cambiaron en breve el 
luctuoso aspecto de las cosas. Reducido, por descuido estudiado o 
impotencia natural del alvearismo, a sus solos y exclusivos elemen
tos, hubo de hacer verdaderos milagros. "Sea, dice un autor, por la 
pobreza del gobierno; sea por la erogación del armamento de una 
escuadra (la de Brown), por tener que pagar marineros y oficiales 
extranjeros y formar y pertrechar el numeroso ejército de la capital 
(el de Alvear); sea porque el partido imperante prefiriese dar a éste 
todo lo que necesitaba para su empresa (de rendir a Montevideo), 
dejando en abandono a San Martín; sea, en fin, por que tomar aque
lla plaza fuera más urgente que arrojar a Pezuela de las fronteras del 
norte- el hecho es que San Martín no recibió los recursos de que 

(10) Sin ser gaucho, ya que, al contrario, era un vecino rico y de alta 
posición en Salta, lugar de su nacimiento y figuración principal. 
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habría necesitado para ponerse en campaña contra Pezuela, y que 
se vió reducido a una estricta y difícil defensiva" ( 11). 

Procuró, en lo posible, incrementar sus efectivos y devolver su 
moral hondamente relajada por el descalabro, a ese que otra vez 
debería ser núcleo de resistencia, ya que no instrumento de victoria, 
contra los invasores del Alto Perú. Encerró para ello sus tropas en 
la denominada ciudadela de Zanjón, recinto clausurado a todas las 
miradas; rodeado de fosos y albarradas, munido de torreones, alme
nados y troneras; en cuyas defensas improvisadas se instaló compe
tente artillería, y en cuyas interioridades, privados de toda salida y 
contacto con el exterior, adiestrábanse sin descanso los recién enro
lados, o reafirmábanse en su organización y disciplina los soldados 
preexistentes. Y, de otro lado, seguro de la presencia de espías con
trarios, que no hostilizó de propósito, convirtiéndolos más bien en 
instrumentos de sus planes, dióse a extraer de noche y sucesi
vamente, algunos de sus cuerpos, que, en marchas misteriosas, no 
conocidas ni sospechadas por nadie, tornaban luego a su cuartel 
fortificado, casi diariamente y a plena luz, con la apariencia de 
refuerzos bien armados, correctamente formados y aguerridos, 
venidos al parecer (ya que traían ese camino) desde la misma Buenos 
Aires. Con todo lo cual el general realista, a quien estos particulares 
trasmitíanse tranquilamente de Tucumán a Jujuy, comenzó a creer 
que sus tropas habrían de habérselas, no ya con los bisoños grupos 
de gente empíricamente conducidos por Belgrado; sino con un ejér
cito numeroso, tácticamente instruido, y discreta, científicamente 
comandado. Los tucumanos, por su parte, fijos en el rostro sereno, 
luminoso y risueñamente irónico del general patriota, cobraron pron
to aquella fe profunda y confianza ciega que, en presencia de sus 
grandes jefes y conductores, en todo tiempo de peligro, experimen
tara el alma de los pueblos. 

Dejamos a Pezuela en Jujuy desde el 27 de mayo, ignorante 
todavía del triunfo de Arenales en La Florida (obtenido sólo dos 
días antes), de la muerte de Blanco y demás desastrosos hechos 
ocurridos en el Alto Perú. Puesta la mirada en la, para él, incqnmo
vible potencia de Montevideo, con cuyo comandante -don Gaspar 
Vigodet- debería maniobrar en combinación al aproximarse al río 
Paraná por Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe; llegó a Jujuy 
seguro de barrer en el camino a cuantos opusiéranse a su paso, 
alentado, más que todo, por la nueva, que ya conocía, de la próxima 
salida de la fuerte expedición Osario sobre Chile, expedición que, 
según instrucciones de Abascal, habría de pasar la cordillera apenas 

(11) Vicente Fidel López, op . cit . , vol. II, pág. 101. 
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deshechos los revolucionarios chilenos, ocupar a Mendoza, adelan
tarse hasta Córdoba en protección del ejército de Pezuela y operar, 
asimismo, en combinación con éste y con la poderosa guarnición 
montevideana ( 12). 

En tal disposición de espíritu, el vencedor de Vilcapugio, una vez 
que, con casi la totalidad de su ejército, consiguió, según expusimos, 
empujar al gauchaje de Güemes allende el río Pasaje, ordenó avance 
sobre Salta, donde ya encontrábase la división de vanguardia de Ra
mírez Orosco, fuerte de 3,200 hombres y doce piezas de artillería; 
y, anheloso de seguir cuanto antes a Tucumán, dispuso los reconoci
mientos necesarios para descubrir la situación y posibilidades del 
enemigo. 

El comandante de ingenieros don Francisco Javier de Mendi
zábal recibió instrucciones para proceder por Somalao; y el coronel 
Antonio María Alvarez, para secundar y apoyar ese movimiento con 
buen número de infantes, que marcharían paralelamente a la línea 
recorrida por Mendizábal; y el coronel don Guillermo Marquiegui, 
para explorar la curva de Santa Bárbara, Río Valle y Pitos, con todos 
los fuertes ubicados, a lo largo de ella, sobre la frontera del Gran 
Chaco. 

Salidas unas y otras expediciones a fines de mayo o principios 
de junio, dió algún resultado la de Marquiegui, que, sorprendiendo 
y rindiendo el fuerte de Río Valle, obtuvo datos, sino exactos, apro
ximados del ejército independiente; pero Mendizábal y Alvarez esco
llaron, por que los gauchos de Güemes cayeron sobre ellos en Soma
lao, los batieron y persiguieron hasta el Bañado y los obligaron a 
replegarse sobre Salta, bordeando primero la ribera del río Chicama 
y tomando después el escabroso camino de la Isla. 

Pasó en ello el mes de junio, y promediaba ya el de julio, cuan
do, todo preparado para embestir a los patriotas de Tucumán, 
empezó el ejército español a dejar sus acantonamientos salteños, y a 
moverse sobre la población preindicada, emprendiendo jornada so
bre los Cerrillos. Iba a continuar desde este último punto, cuando, 
por varios y fidedignos conductos, llegaron al campamento realista 
aterradoras noticias de norte y sur: Montevideo habíase rendido; Al
vear con su ejército vencedor, ascendiente a no menos de doce mil 
hombres, estaba de vuelta en Buenos Aires, y se disponía a marchar 

(12) Al detallar los precedentes respectivos a la emancipación chilena 
en la Parte que sigue, se verá el éxito de Ja expedición precedente de Gaínza; 
se conocerá el convenio de Chiilán, que Abascal desaprobó indignado; y se 
dará cuenta clara, .si sucinta, de la expedición Osorio, salida del Caliao en 
julio, pero resuelta y preparada de.sde mayo, como se dice en el texto. 
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contra Pezuela; Blanco había sido muerto y su división aniquilada; 
el Alto Perú encontrábase insurreccionado totalmente; y los jefes 
peninsulares, todos - Valle, Ponferrada, Benavente, Lombera y de
más- en los más grandes apuros. Hallábanse cortadas las comuni
caciones con La Paz, Arequipa y Lima; y todo hacía temer que la 
conmoción alto peruana estallase en la zona sur del virreinato, exten
diendo su potente llamarada a la Roma de los Incas. A vanguardia, 
San Martín aparentemente formado un ejército respetable, con re
fuerzos cuotidanos procedentes de la capital del Plata; ejército te
rriblemente fortificado en el Zanjón, donde una resistencia de exi
guo tiempo podría dar el espacio necesario y suficiente para que in
corporáransele las numerosas huestes vencedoras de Alvear. Pezuela 
y sus tenientes, desmoralizados e inquietos por esa lluvia de nuevas 
espeluzmantes que caía de todas partes, perdieron toda serenidad. 
Celebróse una junta de guerra y, por su acuerdo, suspendiendo la 
marcha emprendida sobre Tucumán, desandúvose lo andado para 
retirarse hasta Suipacha, lugar al cual el propio Pezuela, detrás de 
su ejército, partió de Jujuy precipitadamente el 3 de agosto esto es, 
en la propia fecha en que la revolución de Angulo y Pumacahua, 
apenas calculada "O quizá sabida la rendición de Montevideo, reven
taba formidable y abrumadora en el Cuzco. 

Tembló Abascal. Vióse Pezuela aplastado, cual si todo un mun
do hubiérale caído encima; aplanamiento cuya angustia frisó con la 
desesperación, al producirse, en el ejército hispano mismo, la re
belión del coronel Saturnino Castro, que, como salteño, como pa
triota, creyó llegada la oportunidad de coadyuvar, enérgica y fran
camente, a la emancipación y el triunfo de la patria argentina. En la 
parte correspondiente se verá cuán doloroso éxito tuvieron todos 
esos gloriosos pronunciamientos, de que no podemos ni debemos 
tratar aquí, sin romper la unidad del relato y la claridad que ha 
menester la presentación de tantos y tan interesantes, pero a la vez 
tan revueltos y oscuros acontecimientos, como los en esta época sur
gidos simultánea, copiosa, confusamente, así en el Plata y en Chile 
como en el Alto y en el Bajo Perú. Baste, de momento, indicar que, 
colocado Pezuela entre la urgencia de eludir todo encuentro con las 
fuerzas argentinas, positivamente conducidas a una tercera irreme
diable invasión, y la de proveer rapidísimamente a la represión del 
vasto estallido cuzqueño y de la universal conflagración altoperua
na; represión que el virrey mal podría hacer por sí, ya porque Lima 
había quedado sin un sólo hombre a la partida de la expedición 
Osorio, ya porque debía el alto funcionario estar atento a la reper
cusión que el primero de esos movimientos tuvo en Huamanga, esto 



APARICION HISTORICA DE SAN MARTIN 147 

es, en el centro mismo del Virreinato, en los aledaños de Huanca
velica, Tarma y Lima - Pezuela, decimos, alzó tiendas de Suipacha 
el 15 de setiembre y acampó en Santiago de Cotagaita el 19, ya en 
las vecindades de Potosí, donde, con actividad rayana en delirio, 
dióse a levantar baterías y atrincheramientos que allí extremasen e 
intensificasen la defensa ( 13). 

La tenacidad y el orgullo, la valentía y el patriotismo induda
bles de los jefes españoles, habría de salvar a la metrópoli del peli
gro inminente de pérdida total y humillación a que en tales circuns
tancias vióse repentinamente conducida. En breve veremos cómo; 
pero, entre tanto, anotemos como perfectamente consumado el im
portantísimo hecho que diéranos materia y denominación para el 
presente capítulo; a saber, el fracaso de la segunda contraexpedición 
hispana intentada sobre territorio argentino. 

(13) Camba, Memorias cits., t. l., pág. 122 . 



CAPITULO VIII 

TERCERA EXPEDICION ARGENTINA SOBRE EL ALTO PERU. 
VENTA Y MEDIA Y VILUMA. PEZUELA Y RONDEAU. NUEVA 

UNIVERSAL CONMOCION DEL ALTO PERU Y DEL CUZCO 

1 

Entretanto, privado de recursos y refuerzos por el partido de 
Alvear, joven que, una vez humillada bajo sus plantas la plaza de 
Montevideo, reservaba para sí la gloria de conquistar en rapidísima 
campaña la independencia del Perú, San Martín comprendió bien 
esa situación, para él molesta y desairosa, y elevó su renuncia irre· 
vocable del generalato en jefe del ejército acantonado en el Zanjón. 
Prudente y cauto, enemigo de cualesquiera desplantes orgullosos, 
jamás inclinado a patentizar sus resentimientos; y, más que todo, 
íntima y secretamente convencido de que la revolución platense ha
bía equivocado y continuaba equivocando el rumbo de su potencia 
expansiva -fundó su dimisión en lo desfavorable del clima, en el 
pésimo estado de su salud; acabó por suplicar al supremo director 
alvearista, don Gervasio Antonio de Posadas modesta, incompren
sible, si bien intencionadamente- una simple gobernación provin
cial, cual fue la de la apartada Cuyo. Su vista penetrante y genial 
había desde aquel momento, concebido el único plan, el trazo cierto, 
exclusivamente factible de la revolución platense; y, con esa fe que 
en el hombre enciende el presentiminto o la intuición de su destino, 
alejóse, entusiasta y satisfecho, hacia la frontera occidental, en pos 
de esas abruptas cordilleras que habría de tramontar dos años des
pués, a la manera que el glorioso Aníbal hiciera con los inclementes 
y escabrosos Alpes. 

Sin descubrir de pronto sus propósitos, limitóse a expresar có
mo, en su nueva colocación, podrían sus servicios ser útiles en el 
sentido de "armar algunos cuerpos con que auxiliar, en caso necew 
sario, al gobierno de Chile". ¿Quién pudiera dudar de la convenien
cia de esa tarea organizadora consumada por el mismo férreo brazo 
que acababa de constituir el famoso regimiento de los "Granaderos 
de a caballo", destinado a batir la enseña argentina en las más apar-
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tadas regiones del continente? Naturalmente, accedió Posadas en el 
acto a tal pretensión; tanto mé.ls, cuanto que, eliminado del presun
to escenario el solo hombre capaz de sobrepasar y ensombrecer la 
gloria de Alvear, la ruta de éste último quedaba limpia, clara y ex
pedita; y su ambición, mucho más fácil de satisfacer, sin la mortifi
cación de apartar depresivamente al colega y amigo de tantos años. 

"Suponer, dice un autor, que el terreno escabroso y difícil del 
Alto Perú fuera lo que hubiese arredrado a un general a quien no 
arredraron los Andes, es el antojo más fútil y más fuera de sentido 
militar que se puede concebir" (1 ). "Lo que hay, agrega, es que San 
Martín vio la imposibilidad de luchar contra la ambición y los pro
yectos de Alvear" (2). 

11 

Desgraciadamente para los nobles ensueños de este jefe, y aun 
más para la causa del Perú, pueblo que quizá con él habríase vis
to en breve redimido, dados los potentes elementos que en pos del 
triunfo habríanse lanzado sobre la altiplanicie - el feroz Artigas, 
enemigo mortal de la nación y del gobierno platenses, aprovechando 
de un lado, la escasez de tropas argentinas en la Banda Oriental, ya 
que casi totalmente hallábanse éstas en Buenos Aires; y, de otro, la 
de haber de partir próximamente general y ejército al Alto Perú, ca
mino de Lima - había atacado y tomado la ciudad de Entrerríos; 
embestido la de Corrientes, donde, con ferocidad inútil, había pasa
do por las armas a los vecinos principales; y, en fin, emprendido 
marcha sobre Santa Fe, con el plan y la decisión de no detenerse 
hasta invadir, pisotear y arrasar a la propia Buenos Aires. 

Un grito de horror y de indignación, de odio y venganza, de re
pulsión y castigo, resonó a lo largo de las riberas del Plata: Alvear 
hubo de partir en pos de Artigas, abandonando dolorosamente la 
acariciada expedición del Norte; y, aunque feliz y glorioso como 
siempre, pudo derrotar al eterno agitador de . la Banda Oriental, y 
hacer que, exhausto y ya indefenso, hundiérase éste en las espesas 
salvas del Arerunguá, con lo cual volvió se nuevo a preparar su sali
da a Tucumán, Salta y Potosí -y a enviar, con tal intento, gruesas 
tropas a Jujuy- escrito estaba que tal gloria no llegase a iluminar 
la frente del joven triunfador. Y, en efecto, fue llamado a ejercitar 
la suprema magistratura del Estado por renuncia de Posadas, cargo 

(1) Tal dijeron alguna vez los émulos de San Martín.- V. a V. F. López, 
op. cit., vol. JI, págs. 103 y 104. 

(2) Id., pág . 104. 
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que desempeñó muy poco tiempo, ya que la envidia, la ambición y 
el disgusto público, concitados por el orgullo, la altivez y violencia 
de aquel gobernador de veinticinco años, dieron con él en tierra y le 
forzaron a expatriarse (20 de abril de 1815) (3). 

III 

En sustitución de San Martín, que pasó a Cuyo, a donde iremos 
a buscarle en breve, fue nombrado general en jefe del ejército de 
Tucumán el brigadier don Domingo de Rondeau, quien, a diferencia 
de su predecesor -sabemos ya por qué- tuvo la suerte de ir reci
biendo y reconfortándose con los apreciables refuerzos sucesivamen
te expedidos por Alvear, en el concepto de ser éste quien llevara a 
cabo la campaña proyectada sobre el norte. Y, aunque las exigencias 
luego impuestas por la resurrección y los amagos de las montoneras 
de Artigas, trajesen la devolución de gran ·parte de esas tropas, pu
do siempre verse Rondeau al frente de unos cuatro mil hombres, 
con los que, vista la precipitada y súbita retrogradación de Pezuela 
hasta Tupiza y Suipacha (21 de agosto de 1814), pensó inmediata
mente en emprender la tercera invasión. 

Avanzó, pues, hasta Tarija, ciudad que ocupó sin resistencia; y, 
apoyado siempre por la franca y decidida) simpatía de los pueblos, 
llevó sus avanzadas hasta Yavi. 

Allí recibió de Pezuela la propuesta de pactar un armisticio. 
Rondeau exigió, en respuesta, para oír y atender cualesquiera propo
siciones, que el ejército real traspusiera ante todo el legendario linde 
del Desaguadero. 

El rechazo era abrumador para el general español, literalmente 
aplanado por la rebelión del Cuzco; por una :nueva universal con
moción del Alto Perú, reagravante y extensiva de la ya amplia conse-' 
cuencia a la victoria de la Florida y a los grandes éxitos por los mon
toneros alcanzados sobre Lombera, Báez, Ponferrada y Benavente; 
y, en fin, por las conjuraciones que, a poco andar, estallaban en su 

(3) En 1826 había Alvear de volver a su patria, para dar a ésta el glorio
so triunfo de Ituzaingó, que puso término a la guerra contra el Brasil con 
1a capitulación del general Barbacona y el tratado de Río Janeiro de 28 de 
agosto de 1828, en que aquel imperio renunció a sus preten.siones sobre la 
Banda Oriental y ésta última, bajo la garantía de Inglaterra, fue reconocida 
como una nación independiente con el nombre de ''República Oriental del 
Uruguay". Alvear, extraño a los sucesos posteriores, vuelto a expatriarse por 
las persecuciones del tirano Ro.sas y reconstituíde en su patria a la caída 
ae éste último, falleció en Washington como plenipotenciario de la República 
Argentina, cargo al que había sido promovido en 1852. 
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propio ejército, entre ellas la muy seria del Suárez de Vilcapugio, 

coronel salteño Saturnino Castro, de que en su lugar hablaremos. 
La exigencia de Rondeau, quizá si atendible en otra oportunidad, 

resultaba en ésta imposible, por contradictoria con las terminantes 
instrucciones impartidas por Abascal, que ordenaban no ceder "nun

ca", en ningún caso, "sino palmo a palmo y por Pé!rtes, el terreno 
invadido, hasta el Desaguadero" ( 4 ). 

Reunida una junta de guerra en Suipacha, acordóse despren

der sobre Angulo y Pumacahua una fuerte división al mando de Ra

mírez; y siendo, por ese mismo desprendimiento, imposible habér
selas con Rondeau, continuóse, según ya se dijo al final del prece

dente capítulo, la retirada de Suipacha y Tupiza al norte (15 de se
tiembre de 1814), y llegóse a Santiago de Cotagaita el 19, así aproxi
mándose a Potosí. 

IV 

Muy otras aparecían las espectativas de Rondeau. Llamábanle a 

porfía todos los jefes rebeldes del Alto Perú, prometiéndole una coo
peración inmediata, resuelta y eficaz; y el propio alcalde del Cuzco, 

N. Paredes, emprendió viaje al sur, con los pliegos que para el gene
ral argentino, redactados en idéntico sentido, confiáranle los cori

feos cuzqueños Pumacahua y Angulo. Este desgraciado y patriota 

emisario fue cogido y atormentado en Oruro por las autoridades 
enemigas; pero, a la vez, y por otros conductos, recibió Rondeau las 

más interesantes nuevas sobre la impotencia y extensión de aquella 

conmoción surperuana, que, secundada a tiempo por los invaso
res, habría necesariamente independizado a la patria de los Incas. 

Era en los instantes en que los rebeldes cuzqueños, distribuidos en 

tres grandes cuerpos, marchaban, unos, sobre Arequipa, Moquegua y 

Tacna, con Angulo y Pumacahua; otros, sobre Puno, La Paz y Oru

ro hasta Potosí, con Pinelo y Muñecas; y, en fin, otros sobre Hua
manga, Huancavelica y Junín hasta Lima, con Mendoza y Béjar. 

Si, cuando Ramírez abandonaba el cuartel general español de 

Suipacha en pos de estos sublevados, Rondeau hubiera procedido 
rápida y activamente sobre el desmedrado ejérc;:ito de Pezuela, 

apenas cabe dudar de que todo para el régimen español habría 
quedado irremediablemente perdido. Por desgracia, Rondeau, co

mo Castelli y como Belgrano, desempeñóse pesada y ciegamente, y 

más pareció aguardar el resultado favorable de los pronunciamien-

( 4) Memoria de Abascal, ed. Odriozola, t. de los Documentos históricos 

del Perú, pág. 



152 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

tos del setentrión, que cooperar a los mismos, según eran su deber 
y su conveniencia. Pecó, pues, de ineptitud y de indecisión, ya que 
no de cobardía, dejando que otros hicieran lo que él pudo y debió 
por sí mismo. 

Supuesta una marcha veloz sobre Pezuela, o éste hacía que re
trocediera la división .Ramírez, con lo que habríase salvado el movi
miento emancipador del Perú, ya que Pezuela primero y Ramírez 
después habrían sido deshechos en detalle; o dicho Pezuela, entre
gado a sus solas escasas fuerzas, y derrotado irremediablemente, 
abría con su destrucción el camino del Desaguadero al general inva
sor, y Ramírez sucumbía a su vez, solicitado a vanguardia y reta
guardia, aislado entre tres ejércitos contrarios, a saber, el de Ron
deau, el de Pumacahua y el de Muñecas, cuyo empuje simultáneo 
habría resultado invencible. 

San Martín o Alvear lo habrían realizado así. Rondeau, al con
trario, dejó a su adversario tiempo de sobra para concentrar cuan
tas guarniciones y columnas dispersas tenía a su espalda, y hasta 
para recibir por Arica los gruesos refuerzos que le enviara el gene
ral Osorio, vencedor de los rebeldes de Chile. Este, sin recordar el 
largo espacio de acción que se obsequió a Ramírez para aplastar, 
como lo hizo, a los cuzque~os en la campaña memorable coronada 
por los triunfos de La Paz y de Umachiri; y hasta para tornar al 
cuartel general de Challapata y otra vez reunirse con Pezuela en 26 
de julio de 1815. Si se considera que el general en cuestión salió de 
Suipacha en setiembre de 1814, y que la batalla de Viluma (entre 
Pezuela y Rondeau) no llegó a trabarse hasta el 29 de noviembre del 
año siguiente, claramente se verá que el general argentino hizo a 
sus contrarios el inmenso beneficio de un respiro de catorce me
ses ... Su responsabilidad es, pues, tremenda ante la historia (5). 

V 

Sabido el avance de Rondeau por el sur y palpable la embestida 
de los cuzqueños por el norte, que el 24 de setiembre acababan de 
ocupar a viva fuerza la ciudad de La Paz (1814), hízose incontenible, 
universal, aplastante, la sublevación del Alto Perú. No hubo casi 
punto de aquel territorio que no fuese presa de algún montonero pa
triota, colocado al frente de mayores o menores grupos de indios y 
mestizos altoperuanos, organizados o no, pero que no dieron instan~ 
te de sosiego a los españoles. Arenales, irimediatamente rehecho de 

(5) Ya, en la ocasión pertinente, narraremos los dolorosos y deplorables 
resultados de esta indolencia incalificable, ostentada por el malhadado suce
sor de San Martín. 



TERCERA EXPEDICION ARGENTINA SOBRE EL ALTO PERU 153 

la derrota que en 6 de agosto le infiriera el anciano coronel Javier 
Velazco; y, con Arenales, Zárate, Betanzos, Navarro, Venancio, 
León, Romero, Berdejas, González, Asurdani (Feliciano), Camargo, 
Caballero, Olivera, José Villarrubia, Méndez, Gómez, Cuiza, Urdini
nea, Falagiano, Herrera (Pedro), Vidaurre, Padilla, Carrasco, Fuen
tes, Martínez (Vicente), Lira, Fajardo, Rubiría, Rojas, Cardoso, Ca
rreño, Lanza, Mena, Cárdenas, Carrión, Manuel Palacios, Mariano 
Delgado, Eranieta (Lorenzo), los Centeno, Ruiz (Lorenzo), Segovia 
(Mariano), Tárraga (Juan de la Cruz), Mendieta, Peredo (Manuel), 
Raya, Mendoza, Tafur, U riendo, Mercado (José Manuel), Saavedra 
(Juan Lorenzo), Nogales (Francisco), Callejas (Narciso), Vélez, Var
gas, Capitas, Fernández (Mariano), Fernández (Lorenzo), Vaca (Ma
nuel), Rocha (Canuto), Rocha (Dámaso), Agreda, Molina, Carrillo, 
Araníbar, Barrera, Palenque, Serna, Gandarillas, Curito, Pozo, Hino
josa, Acoñas, Cueto, Prudencio, Sillo, Silva, Mier, Díaz, Peña (To
más), Casilla, Totrico (Alejo), O caña (Andrés), Chura (Francisco), 
Espina, Castillo, Sánchez, Mamani (Miguel), Chinchilla, Santisteban 
(Mariano), Quitón, Sandoval, Ponce, Torrico, Chorolque, los dos 
Contreras, Rodríguez (Andrés), Ramos, Herbozo, Moya, Aguilar (Ma
riano), Orihuela, Burgos (José), Salazar (Fernando y Andrés, Arías, 
Ramírez, Benavides, Corte, Ravelo, Zubiría, Barroso y otros cien, 
perseguían o atisbaban al enemigo por todas partes, facilitando las 
operaciones de los invasores peruanos y argentinos; y en su auda
cia llegaron a sitiar al propio Pezuela en su campamento, privándo
le de víveres y de comunicaciones. Y no se crea que tales hombres 
fuesen todos de oscura extracción, ni elementos aviesos y detesta
bles, de aquéllos que surgen a la superficie, desde los bajos fondos 
colectivos, en los días de revolución social. No: algunos eran vecinos 
notables, y hasta ricos, que, a semejanza del heroico Antezana, el 
mártir cochabambino del 27 de mayo de 1812, abandonaban fami
lia, bienes y comodidades, para ofrendar sangre, quietud, porvenir y 
vida en aras de la patria. Talas fueron el peruano Baltasar Cárdenas 
ascendido por Belgrano a teniente coronel en la batalla de Salta; y 
el heroico José Vicente Camargo, acudalado propietario de Cinti; 
ese que desbarató al realista Ezenarro después de combatir con él 
toda una noche; que apresó más tarde al coronel Juan Vaca y otros; 
y que, en fin, acorralado en Ansapumina por las varias columnas 
que Pezuela anheloso de destruirle, enviara sobre él, habrá de pere
cer gloriosamente luchando sin descanso en 3 de abril de 1816 (6). 

(6) Dióse el nombre de Camargo, en honor de este abnegado patricio, 
al pueblo cabeza de la provincia de Cinti del departamento boliviano de 
Chuquisaca. 
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Sirve este hecho, como otros muchos, para desmentir a quienes han 
creído ver en la rebelión americana de la independencia un movi
miento meramente exterior y superficial, obra de los jefes y con
ductores de gobierno y ejércitos, mas no un estallido recóndito sur
gido desde el corazón mismo de los pueblos, empapada en la ar
dencia preexistente y vivaz del sentimiento criollo, ansioso de sa
cudir acontecimientos, por súbitos que a la vista parezcan, que no 
arranquen de precedentes remotos y causas vivas, si ostensiblemente 
veladas a lo largo de los tiempos. 

VI 

Pezuela, así mortificado en su propio cuartel general; privado 
de elementos y provisiones; desprendido de la división Ramírez, 
venidos a batir la explosión cuzqueña, intensifacada por instantes; 
dejado de la mano de Abascal, que no llegó a enviarle sino ciento 
veinte soldados del Talavera, con el teniente coronel don Vicente 
González; amenazado de total deserción, que, a la sombra de las 
montoneras circundantes, acrecía hora tras hora; y convencido de 
que, así, desamparado a sus solos recursos, llevaba trazas de ani
quilarse por consunción y con el mero trascurso del tiempo - con
vocó un día a sus conmilitones, para manifestarles la urgencia de 
proceder con toda decisión y audacia, único modo de salvar de las 
angustias en que se encontraba. Instante fue aquél, en el cual, de 
avanzar rápidamente el pesado Rondeau, la ruina de los realistas al
toperuanos habría sido absoluta. 

Acordóse, en esa junta, destacar tres divisiones, dirigidas, res
pectivamente, sobre la retaguardia, izquierda y derecha realistas, 
sitiadas de cerca por la multitud de montoneras que amenazaban 
hacerse dueñas de todo el territorio altoperuano, en días en que ya 
era suficiente para descorazonar a cualquier ejército la presencia 
y aproximación de las huestes regulares argentinas, a la sazón acam
padas en Tarija, en pleno Alto Perú. 

La primera de esas divisiones, a órdenes de Rolando, debería 
barrer la retaguardia española, procediendo activamente contra las 
montoneras de Zárate, Venancio, Navarro, Betanzos, León, Romero 
y Merdeja, que operaban sobre Potosí. 

La segunda, con Jáuregui a su cabeza, debería embestir a Ca
margo, Vaca, Olivera, Caballero y Villarrubia, derramados, a la iz
quierda de los realistas, desde la altura de Santa Elena, a lo largo 
de la provincia de Cinti, concurriendo al avance de la invasión 
argentina. 
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Y la tercera, con el teniente coronel García como jefe, habría 
de despejar la derecha de Pezuela, obstruida por las partidas de Vi
daurre, Falagiano y Urdininea, instaladas temiblemente en Cochi
noca, la Rinconada y las inclementes punas de Calina. 

El general en jefe, con unos tres mil hombres sobrantes, vigila
ría la vanguardia del cuartel general, sobre la línea traída por Ron
deau, para lo cual escalonóse fuerzas competentes, con Marquiegui 
al extremo y Olañeta en un punto medio, camino meridional hacia 
Javi y Tarija. 

VII 

Hay que ser rectos e imparciales, y admirar, en esas críticas 
circunstancias, más que críticas, desesperadas, sin cobardes reser
vas y eufemismos, así la serenidad olímpica, como la valentía y el 
golpe de vista de Pezuela. general y virrey mal comprendido por sus 
compatriotas, que le trataron con tanta y tan escandalosa injusti
cia. Cierto que esas circunstancias cambiaron favorablemente des
pués; pero es innegable que, en los momentos a que en esta parte 
nos referimos, la posición bélica, política y económica del general 
en jefe español ofrecíase sin esperanza, aislado de todos los centros 
que pudieran confortarle y privado de toda clase de medios y 
auxilios. 

Para decirlo de una vez, esta salida de gran parte de sus tropas, 
a pesar de los graves reveses que algunas de ellas iban a sufrir, fue 
en todo caso salvadora, desahogando, de un lado, la escasez de pro
visiones de boca imperante en el cuartel general; alejando o entre
teniendo, de otro, la cerrada cadena de rebeldes que lo oprimía; y, 
en fin, revelando energía y vitalidad que habían de infundir respeto, 
sino temor, a la nube desatada de sus enemigos. Dicha salida dio 
margen en este año de 1814 y en el siguiente de 1815, a una era de 
actividad singular, en que se produjeron no menos de ciento cin
cuenta acciones parciales, choques, encuentros súbitos y maniobras 
de toda especie, que así pusieron a mda prueba la resistencia de 
los jefes peninsulares, como el valor, la constancia y abnegación 
de los corifeos patriotas, con gloria indudable para los unos y para 
los otros. 

VIII 

La expedición de Rolando, lanzada a la retaguardia del ejército 
realista, llegó el 18 de enero de 1815 a la Puna, paraje ubicado a 
doce leguas de Potosí, y allí fué acometido por las montoneras uni-
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das de Betanzos, Berdejas, León, Navarro, Romero, Zárate y Venan
cio, que, enérgicamente rechazadas, dispersáronse y parecieron des
hacerse. Tres días después, el 21 de enero, Betanzos y Berdejas asal
taron de nuevo a Rolando. La brega duró cinco horas, y en ella los 
montoneros hicieron prodigios. Con todo, la disciplina venció al 
número. Pronunciada la dispersión en las filas de los patriotas, co
mo siempre desordenadas, cayó el malaventurado Betanzos en ma
nos de Rolando, que lo fusiló inmediatamente. 

IX 

Muy distinta y, en consecuencia, desastrosa, fué la suerte de la 
división que, a las órdenes de J áuregui, salió a operar a la izquierda 
de Pezuela. Sus comienzos fueron engañosos, ya que los montoneros 
habían sido por aquélla división rechazados sucesivamente en los en
cuentros de Aucucurnina, Santa Elena, Pasititu y Quisiquira. Sobre 
todo, en éste último, las apariencias hicieron creer que las partidas · 
patriotas de Caballero, Olivera, Vaca y Villarrubia, comandadas en 
jefe por el abnegado Camargo, capitán inmediato de los arrojados 
cinteños, acabarían por no volver a presentarse sobre la ruta delco
ronel español, después de una sofrenada como esa, infligida cuarta 
vez, con circunstancias que la ofrecían como completa. A pesar de 
todo, el día siguiente, con vivo asombro de los españoles, los pue
blecillos regionales de Culpina y de la Cueva, de Qusiquira y de Lo
ma, de San Lucas e Ingahuasi, soliviantados por Camargo durante 
la noche, desgalgáronse subitáneos desde sus alturas sobre la reta
guardia de Jáuregui, mandada por Ezenarro, jefe cuya inmediata 
muerte, bajo la lluvia de piedras que los indios dirigiéranle con las 
hondas, produjo en los soldados realistas el desbande instantáneo. 
Mataron los victoriosos al capitán Elizalde con sus propias manos; 
y, comunicado el terror de la retaguardia a toda la división, deshí
zose ésta absolutamente, al extremo de que los soldados, sin dete
nerse ni combatir. así fuera por un solo instante, dábanse a la fuga 
lanzando frenéticos sus fusiles y cartucheras. Fué tal el pánico, que, 
según Torrente, llegando en su derrota al río Palcagrande "arrojá
banse en él, sin más consideración que la de huir de un enemigo 
imaginario, que estaba contemplando a sangre fría, y sin hacer el 
más leve movimiento, las víctimas sacrificadas por insensato estu
por a la furia de la rápida corriente. Por este medio inesperado, 
agrega el referido historiógrafo, se perdieron en un momento todo 
el botín y despojo de las acciones anteriores~ un cañón, la mayor 
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parte de las armas realistas, y todo el fruto de las fatigas de los 
dignos jefes que mandaban aquella división" (7). 

X 

Muchas penalidades hubo de pasar en su marcha y progreso la 
tercera división que, a disposición del comandante García, salió ha
cia la derecha del cuartel general español, sobre la zona inclemente 
del Despoblado. 

Más cauto y previsor que sus colegas, García, con las más ex
quisitas precauciones, no se dejó sorprender; y antes bien, consi
guió el repliegue de las escasas partidas que operaban por aquel la
do, a las cuales batió sucesivamente en los encuentros del Mojinete, 
Esmoraca y Cochinoca. 

Tales partidas, que eran tres, dirigidas por los patricios Vidau
rre, Urdininea y Falagiano, concentráronse en el cuartel general in
dependiente de Unahuaca, ocupadas en la requisa de bestias y ga
nado, por ellas casi totalmente perdidas en los ataques procedentes. 

XI 

Gravísimos sucesos realizábanse a la vez en Chuquisaca, a don
de Pezuela había mandado en calidad de gobernador y comandante 
militar a Miguel Tacón. Había en esa plaza algo más de quinientos 
hombres, destinados a guarnecerla contra las correrías de Padilla, 
Carrasco y otros; fuerzas a las que secundaban, en radio próximo, 
las de Francisco Maruri y Francisco Corral, jefe, éste último, insta
lado en el Presto, a dieciocho leguas de Chuquisaca. Pues bien, el 
19 de enero de 1815, Padilla y Carrasco cayeron repentinamente so
bre Corral, que, a pesar de su heroico comportamiento, vióse ven
cido y deshecho, pereciendo con la totalidad de su gente, de la cual 
apenas si escapó un hombre solo para llevar la noticia de aquel de
sastre a Tacón. Pidió éste encarecidamente auxilio a Pezuela, por 
creer, como era la verdad, imposible detener en su marcha sobre la 
capital de esa provincia a los vencedores, que, por su entusiasmo y 
número, parecían irreductibles. Voló Aguilera de Cotagaita con 
cuatrocientos hombres, que, unidos a los de Maruri y Tacón, pudie
ron imponerse a Padilla, rechazándolo a muchas leguas. 

Vuelto Aguilera al cuartel general, fué nuevamente enviado a 
Palcagrande, o sea al mismo punto en que habíase consumado la 
derrota absoluta de la división J áuregui; porque Camargo, con to-

(7) Op. cit. vol. II, pág. 124. 
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das las partidas de Cinti y Potosí, había tornado a hostilizar terri
blemente al grueso de las tropas españolas acampadas en Cotaguai
ta. El 27 de marzo, acometido por Camargo en persona, Aguilera 
consiguió rechazar a éste de sus posiciones, después de siete horas 
de reñida batalla; batalla que renovóse el siguiente día (28 de mar
zo), con el propio Camargo, reforzado por las montoneras de Ca
ballero y Villarrubia. Pocas acciones tan porfiadas y sangrientas co
mo ésta, en que patriotas y realistas disputáronse el triunfo hasta el 
caer de la tarde. Al fin los montoneros, cogido y fusilado su caudi
llo Caballero, hubieron de ceder el terreno, para remontarse a las 
serranías y preparar nuevos ataques. 

¿Qué hacían entretanto, Pezuela y Rondeau? 

XII 

Dejamos al primero acampado ~n Cotagaita; resguardado su 
frente por las tropas destacadas con Olañeta y Marquiegui; y al se
gundo, en la zona de Tarija, con sus avanzadas extendidas hasta Ja
vi. Pezuela, desmedrado por el desprendimiento de las divisiones 
Rolando, Jáuregui y García, enviadas a espantar el avispero que en 
derredor suyo concitaran los jefes del paisanaje altoperuano, hallá
base por supuesto incapacitado de atacar y mantúvose por eso a la 
defensiva. Rondeau, con un ejército más o menos organizado de 
cuatro rriil hombres, dieciséis cañones y varias partidas montadas 
de gauchos, provistos de machete y sable corto, conservóse a su vez 
en sus posiciones; y, en vez, de ensanchar la invasión y proceder so
bre un enemigo que aparecía grandemente debilitado, y al cual pudo 
ir, rápida y fácilmente, batiendo en detalle, permaneció en plena 
inacción, más atento a los cambios políticos que efectuánse en B'ue
nos Aires que al desenvolvimiento y eficiencia de sus deberes mili
tares. De aquí que, muchas veces, convirtiérase de invasor en ata
cado, bien es verdad que sólo parcialmente. Así, ocurrió que Olañeta 
batiese un día en Javi a un cuerpo de vanguardia argentino; y que 
otro día el audaz Marquiegui apoderárase de Tarija, sólo guarne
cida a la sazón por trescientos infantes colecticios y, más que todo 
descuidados como su general en jefe. 

Fué en febrero de 1815 cuando, por ese descuido, hubo de la
mentarse el desastre conocido en la historia platense con el nombre 
de "sorpresa del Tejar". 

Hallábase, en el sitio denominado el Marqués, destacado el co-
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mandante realista con Antonio Vigil Manrique de Lara, peruano (8), 
al mando de unos cien hombres, cuando supo que, a pocas leguas, 
había momentáneamente estacionado, en pos de realizar un recono
cimiento, el mayor general del ejército patriota don Martín Rodrí
guez. Vigil pidió ochenta hombres más a Olañeta, comandante del 
campo de vanguardia a la sazón establecido en Javi; y con esos cien
to ochenta soldados, todos escogidos, lanzóse en busca de Rodríguez 
en momentos en que éste, con seis ayudantes y sólo cincuenta hom
bres, entraba en el Tejar. Los argentinos sorprendidos batiéronse 
heroicamente contra esa columna superior en número, parapetados 
tras las tapias del corral y desde las habitaciones de ese fundo; pe
ro al fin, abrumados por la cifra de sus contrarios, hubieron de ren
dirse, dejando sobre el terreno un oficial y veinte individuos d~ tro
pa muertos, y cayendo prisioneros un capitán, dos tenientes, un al
férez, todos los soldados sobrevivientes y el propio Rodríguez, "al
ma de las operaciones de Rondeau". 

Días después (13 de marzo), Rodríguez fué canjeado con los 
prisioneros españoles Suárez y 'sotomayor; y, restituido a su cuar
tel general, cumplió la palabra que acababa de dar a Pezuela de 
promover decididamente la celebración de un armisticio; pacto que 
Rondeau fingió negociar, para ganar aun más tiempo del que tenía 
perdido, y que, por de contado, no llegó a tener efecto, (9). Era, 
según ese general, que convenía aguardar a que se generalizara aun 
más la sublevación, ya bastantemente pronunciada, del Alto Perú, en 
el que, como se ha dicho, esa sublevación y la próxima extensísima 
del Cuzco, no podían ser más amplias y terribles para los españo
les. Lira, Fajardo y el experto Arenales actuaban a la sazón sobre 
Cochabamba; Rojas, Olivera y Daniel Rubiría embestían a las pro
pias fuerzas de Pezuela cercanas a Tarija, comandadas por el pre-

(8) Nacido en Chota; paje o ayudante privado, en un tiempo, del virrey 
Abascal, que le tomó gran cariño y lo envió al ejército de Goye.'leche, una 
vez manifestado .su anhelo de prestar servicios más interesantes y activos. 
Había concurrido a las batallas de Huaqui, Sipesipe, Vilcapugio y Ayoúma~ 
as.cendido a comandante por su notorio buen comportamiento; sido en
cargado del mando del escuadrón de cazadores realistas, a cuyo frente hallá
base al producirse el hecho de que se habla en el texto. Continuó batiéndose 
en el Alto Perú, hasta 1824, en que regresó a Lima dejando las filas del 
rebelde Olañeta. Vigil, brigadier a la sazón capituló con éste en Ayacucho. Ya 
lo veremos, durante la República, figurar al lado de Orbegoso, Santa Cruz, 
Echenique, Vivanco, etc., hasta su fallecimiento, sobrevenido naturalmente en 
1872. 

(9) Rondeau envió esta vez como negociador al mismo mayor don Máximo 
Zamudio mandado por Castelli ante Goyeneche para negociar, como se nego. 
ció, el armisticio de Huaqui. 
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sunto mártir de la independencia coronel Melchor José Lavín; Pa
dilla se venía sobre Chuquisaca; Lanza, sobre Oruro; Zárate y Ca
margo habían puesto sitio a Potosí, poniendo en serios atrenzos al 
comandante militar de la plaza, Portocarrero, Centeno y Barroso 
acometían a Chayanta; y en todas direcciones, sobre multitud de 
puntos, operaban simultáneamente jefes de montoneras tan valero
sas y temibles como Mena, Navarro, Cárdenas, Carrión y Lira. 

¿Qué más pretendía el pesado o descontentadizo Rondeau? 

XIII 

Por fin, ya en abril de 1815, esto es, a los siete meses de la reti
rada de Pezuela de Tupiza a Cotagaita 1 el general argentino se deter
minó a ganar camino en la línea de invasión, y procedió, al pare
cer resueltamente, sobre los realistas. Efectuóse el primer notable 
encuentro con el Marqués Vigil, que, con sus cazadores, continuaba 
hasta entonces acantonado allí, fué fácil y rápidamente deshecho 
por Rondeau, con pérdida de siete oficiales y ciento cuarenta sol
dados realistas; y hubo de emprender una retirada de cuatro leguas, 
en que su cuerpo quedó reducido a cifra ridícula. por la deserción 
(17 de abril). 

Pezuela, ya amenazado de cerca, perdida la esperanza de que 
llegaran a reunírsele las columnas destacadas contra los montone
ros, y mucho menos la muy apreciable de Portocarrero, encadena
da por el abrumador asedio de Potosí, levantó asimismo cam
pamento de Cotagaita el 23 de abril. El 8 de mayo estaba, a 
marchas forzadas, en Cando, después de expedir, hacia todos los 
rumbos, expresos encargados de trasmitir un mandato general de 
concentración, dirigida a engrosar el núcleo realista; a imponer, de 
ese modo, algún respeto y temor al parsimonioso general indepen
diente, bien estudiado y medido a la sazón por el certero ojo de sus 
adversarias; y a dar espacio al regreso de Ramírez Orosco, vence
dor en esa fecha de los cuzqueños, así como al ingreso de refuerzos 
procedentes de Chile, donde Osario había alcanzado sobre los pa
triotas éxitos que prometían un triunfo decisivo. Así ordenado el 
abandono de las defensas de Chuquisaca y Potosí, unió el grueso 
de Pezuela el 9 de mayo, en Challapata, con el gobernador de la pri
mera de esas poblaciones, don Miguel Tacón, llegado al frente de la 
guarnición de su cargo; y con el de la segunda, conde de Casa Real, 
llegado así mismo a la cabeza de las tropas que habían ido a esa 
ciudad al mando de Aguilera y de Portocarrero; tropas que, juntas, 
habían podido rechazar, al fin, los multiplicados ataques de Zárate, 
Navarro y Mena, antes y después de la evacuación de Potosí. Este 
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último repliegue y junción eran de la mayor ventaja para el asende
reado Pezuela, porque le traía recursos inesperados, de que necesi
taba con angustiosa urgencia, a saber, noventa mil pesos en efecti
vo, cuarenta barras de plata de a doscientos marcos cada una, mu
cha platapiña, dos zurrones de chafalonía y siete cargas compuestas 
de las principales piezas de la maquinaria pertinente a la casa de 
moneda potosina, y, en fin, otras ciento siete de pertrechos de gue
rra. A poco llegó la división Rolando, pero con cuatrocientas bajas 
debidas primordialmente a la deserción; causa, ésta, que también 
había disminuido las fuerzas de Tacón en cifra más o menos pareci
da (trescientos dncuentitantos hombres) . 

Una cosa angustió a Pezuela, y fué la absoluta desocupación 
que de Cochabamba acababan de hacer el gobernador Goiburu y el 
comandante militar Velazco; con lo cual su retaguardia quedaba 
vendida a los contrarios, y cualquiera retirada, posible de empren
der, acaso imposibilitada de alcanzar buen fin. Agravábase tal pér
dida con la circunstancia de ser el temido Arenales quien, llevando 
efectivo no despreciable, había forzado a Goiburu y Velazco a ese 
desamparo, de plaza tan necesaria en tales momentos (10). En con
secuencia, determinó el general español que el coronel don Melchor 
José Lavín con el batallón Fernando VII, los dragones de San Car
los, dos escuadrones más de caballería y cuatro cañones, partiese, 
inmediata y rápidamente a reconquistar la posesión de Cochabam
ba; pero la aproximación anunciada de Rendeau obligólo a ordenar 
la retrogradación y reincorporación de tales fuerzas en Paria, a don
de había proseguido su retirada, en presencia del avance que, por 
entonces, efectua~a el ejército argentino. 

XIV 

Había éste, en efecto, pasado sucesivamente de Tarija a Tara
paya y de Tarapaya a Yocalla; mientras su general adormíase otra 
vez al arrullo de las comodidades y Jos festejos de Potosí. Nueva
mente culpable fué Rondeau de ensimismamiento, morosidad y des
cuido, ya que, deteniéndose indefinidamente en la senda de la inva
sión, fué, de un lado, adormeciendo también a sus huestes; y, de 
otro, obsequiando, tiempo sobrado a sus contendientes, para 

(10) Aguilera había sido enviado a Goiburu y Velazco de refuerzo con 400 
hombres; pero, habiendo encontrádolos ya de retirada en las cercanías de 
Cochabamba, y juzgándose impotente para desalojar a Arenales, tornóse de
sairadamente al cuartel general, sin más ventaja que la de haber, en La Ra
mada ( 4 de mayo), infligido una derrota al bravo montonero Lira. 
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recibir, como recibieron, refuerzos respetables de Chile, y luego 
obtener, como obtuvieron, la reincorporación de la división vetera
na y vencedora de Ramírez. La retirada insistente de Pezuela reali
zábase en mayo y el primer contacto serio con Rondeau (el de Ven
ta-y-media), sólo vino a producirse en octubre ¿Por qué razón, a n.o 
ser la de su ceguera y dejadez congénitas, el general en jefe patriota 
dejó trascurrir esos cinco meses en tan inexplicable inacción? ¿No 
le bastaba el escandaloso hecho de haber perdido ya otros ocho, 
a partir de setiembre de 1814, en que Pezuela inició su retroceso en 
Suipacha, y el ejército platense pudo así acampar indemne en la zo
na de J avi y de Tarija? La posteridad se lo ha echado en rostro y 
pronunciado respecto a esa conducta, el más justo y condenatorio 
veredicto. 

XV 

En verdad, el 10 de mayo presentábase en Arica, procedente de 
las costas chilenas, y allí desembarcaba, con destino al ejército es
pañol del Alto Perú, el coronel don Rafael Maroto, llevando consigo 
cuatrocientos hombres del famoso batallón Talavera; y el 1? de ju
nio llegaban igualmente, al propio fuerte, otros quinientos soldados 
(del batallón chilotes de Castro, Chiloé) a órdenes del coronel don 
José Rodríguez Ballesteros; refuerzos unos y otros, que, engrosados 
en el tránsito hasta exceder de mil plazas, estuvieron el 15 de junio 
y el 23 de julio respectivamente, en el cuartel general de Challapata. 
Y, en fin, el 26 de dicho mes, entre los gritos de júbilo, las aclama
ciones de entusiasmo y los trasportes de esperanza de los jefes y 
soldados realistas, Ramírez compareció sobre las laderas de los An
des al medio día, para verse al caer de la tarde, gozosamente estre
chado entre los brazos de su superior, que pudo, en tan feliz ins
tante, reputar la victoria ya por suya. . . ( 11). 

(11) Camba refiere lo que sigue: "Próxima a Challapata la división paci
ficadora, salió el general en jefe a su encuentro, acompañado de su E.M. El 
general Ramírez se adelantó algunos pasos para saludar a su superior, que le 
abrazó cordialmente, con toda su comitiva. Desmontó en seguida de su caballo 
el general Pezuela y recorrió a pie el frente de la división felicitando a cada 
cuerpo por su bizarro y honroso comportamiento durante la campaña, no me_ 
nos que por su oportuno regreso al ejército. Hizo luego .salir de las filas de 
cada uno un individuo de tropa por clase, y los abrazó a nombre de todos, 
en señal de la estimación que le merecían tan leales y valientes soldados, cuya 
tiernísima escena acabó por repetidos vivas al rey. Continuó la marcha la divi 
sión Ramírez hasta las goteras de Challapata, donde la esperaba todo el ejér
cito formado en cuadrilongo: en él entró la división expedicionaria, y, forma
dos pabellones por todos, unos y otros se abrazaron afectuosamente después 
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Era ese el natural y necesario efecto de la tardanza y somno
lencia de Rondeau. 

Poco, desde entonces, significaron, para el éxito general, los 
denodados esfuerzos, correrías y aun ventajas parciales de los pa
triotas altoperuanos; poco, el previ~or empuje de Arenales, empe
ñado en cerrar comunicaciones y retirada al ejército español, para 
lo cual, después de ganada Cochabamba, había, en unión de Lanza, 
caído sobre Oruro. Los realistas habían cobrado alientos y eficien
cia; la revolución peruana aplastada por Ramírez, no alentaba ya; 
y todo se ofrecía estimulador y risueño para los ojos y el reconfor
tado espíritu de los enemigos de la causa de América. 

Nuestra pluma, mal de su grado, entra en la narración de los 
desastrosos sucesos que van a realizarse. 

XVI 

Aun pudieron éstos cambiar de rumbo, si Rondeau hubiera ac
tuado enérgicamente, en esos días, en que, por diversas causas, hu
bo de verse entrabada la actividad de los realistas. 

Había Pezuala determinado, en efecto, tomar resueltamente la 
ofensiva, cuando recibió ( 16 de junio) orden perentoria de Abascal 
de no comprometer acción, hasta no recibir los refuerzos que en nú
mero de tres mil hombres le ofrecía; a saber, mil organizados a las 
volandas en la capital, y que en pocas semanas más se embarcarían 
en el Callao; y otros dos mil pedidos a Tierra Firme, que, puestos a 
bordo en Panamá, deberían pasar directamente a Arica. Era esto a 
fines de agosto. Pezuela vióse perplejo ante lo que debiera hacer, da
das las órdenes virreinaticias, de un lado, y, de otro, las nuevas si
multáneas trasmitidas por su espionaje, nunciativas de que Ron
deau, en vez de buscar a sus contrarios, iba a flanquearlos por la vía 
de Chayanta, procurando la conjunción de sus fuerzas con las de 
Arenales, Camargo, Centeno, Lanza y Lira, para caer luego con efec
tivos dobles sobre el enemigo, mientras Zárate y otros montoneros 
comprometían la retaguardia española, ocupando a Sicasica y pro
moviendo una nueva reacción en La Paz. 

Reunióse una junta de guerra, en la cual predominó el concep
t<> de que se acataran las órdenes del virrey. Y así se hizo, retroce-

de una ausencia de diez meses, coronada de los más brillantes sucesos. Retira. 
dos los cuerpos a sus respectiv06 cuarteles, acabó este día memorable por un 
espléndido banquete que el general en jefe había mandado preparar para ob
sequiar al general Ramírez y a los dignos jefes y oficiales que le habían 
acompañado". ¡Memorias, vol. I, pág. 157. 
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diendo todo el ejército a Sorasora, seis leguas al sur de Oruro; ciu
dad que se puso bajo la guarda de los cuerpos de Lavín y Mendizá
bal, con mandato de defenderla y en ella sostenerse "a todo trance", 
como que en su seno encontrábanse depositados los repuestos y el 
parque principal de los realistas. 

En Sorasora enfermó Pezuela gravemente, al extremo de temer
se un fatal desenlace,· con lo cual Ramírez hubo de asumir interina
mente el mando de las tropas. El enfermo fué trasladado a Sepul
turas, dos leguas de Oruro, donde, con el descanso, pudo obtener 
una mejoría que le permitió reasumir la dirección de la campaña a 
fines de setiémbre. 

Circunstancias eran, todas estas, que pudo aprovechar Ron
deau; pero no se reveló capaz de hacerlo. Pasó en la inacción todo 
el mes indicado, como si adrede estuviese aguardando el restable- . 
cimiento de su rival; y sólo a principios de octubre púsose en 
movimiento. 

Pezuela, ya mejorado de sus dolencias, tornóse al cuartel gene
ral de Sorasora; y, en observación de la marcha de su adversario, 
destacó sobre éste dos cuerpos (de cazadores y partidarios), que a 
órdenes de Olañeta, jefe siempre de la vanguardia, llegaron a acan
tonarse en Venta-y-media, cuatro leguas al mediodía del cuartel 
general. 

XVII 

Había, entretanto, corrido dieciseis días del mes de octubre. 
Por fin, el 17, movió se de Cha yanta el mayor general del ejér

cito patriota, don Martín Rodríguez, ese que fué víctima de la sor
presa del Tejar; jefe que, al frente de la vanguardia invasora com
puesta de unos mil hombres, venía con el plan de flanquear a Ola
ñeta, sorprenderlo, embestirlo por la espalda y desbaratarlo. Pero, 
extraviado por sus guías, después de ir y venir desorientado el 18 y 
el 19, apenas si el 20 pudo Rodríguez salir a Venta-y-media, en las 
proximidades del campamento español, ya no a retaguardia de és
te, sino a su frente. Era en la madrugada, cuando tropezó inopina
damente con una partida contraria de cuarenta o más jinetes. Cho
que y destrozo fueron instantáneos. Sólo un capitán, Jerónimo Val
dés (12) y cuatro soldados escaparon del campo, para llevar, como 
llevaron a Olañeta, la noticia de la presencia del enemigo. Fracasó 
así la sorpresa. Olañeta se aprestó al encuentro. Cuando Rodríguez se 

( 12) El después celebérrimo Barbarucho. 
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avistó con él, ya había dispuesto de tiempo bastante para presen
tarse en correcta formación de batalla. Trabóse ésta en el acto, 
férrea, reñida, prolongada, sangrienta. Duró nada menos que cuatro 
horas. Olañeta quedó dueño del terreno. Rodríguez, salvando parte 
de su caballería, retrocedió en orden a Chayanta. 

XVIII 

El plan de Rondeau fue inmediatamente penetrado por Pezuela: 
Rodríguez embestiría a Olañeta: vencida la división de vanguardia 
realista, cuya destrucción desmedraría en un cuarto las tropas 
realistas del general español, se procedería a uno de estos dos obje
tivos: o cubrir el avance del general en jefe argentino, para, en los 
alrededores de Chayanta, presentar acción general decisiva, caso de 
ser un éxito seguro; o entretener a Pezuela, ocultando la marcha de 
Rondeau sobre Cochabamba, en pos de la junción con Arenales y 
demás partidas del norte. 

Pero, derrotada la división de Rodríguez y resultando en todo 
caso necesaria la incorporación de Arenales, Rondeau dejó en Cha
yanta a Camargo, a fin de que, permaneciendo a la defensiva, ocul
tase aquel movimiento y tomó el camino de Cochabamba. 

Pezuela, entonces, decidió seguirlo. Salió de Sorasora el 1? de 
noviembre. Atravesó la fragosa cadena del Bombo, bajo una tem
pestad de nieve, granizo y ventisca, y el 4 de noviembre llegó a 
Venta-y-media; pero, continuando el mal tiempo, hubo, a jugar 
el todo por el todo, sin esperar más los refuerzos prometidos de 
Lima y Panamá. Nuevas recibidas en esos días de la Península (8 
de agosto) dábanle la seguridad de que~ resuelta la suspensión de la 
expedición Morillo a Buenos Aires y acordado su preferente envío a 
Venezuela, donde los españoles veíanse en apuros ante los progresos 
de la campaña emancipadora de Bolívar, el gobierno del Plata, libre 
de cuidados y temores por la parte del Atlántico, quedaría en con
diciones de despedir grandes refuerzos en auxilio de Rondeau. Los 
instantes eran preciosos, y había que aprovecharlos. Convenía, sobre 
todo, coger a Rondeau antes de su ingreso a Cochabamba. Pezuela, 
a ese efecto, dividió su ejército en dos cuerpos. El uno, a cargo de 
Ramírez, continuaría picando la retaguardia del general argentino, 
por la senda de Chayanta y Tangalara a Cochabamba y Sipesipe. 
Este cuerpo, por su número relativamente superior, habría de dar 
a Rondeau la impresión de ser seguido por la totalidad del ejército 
realista. El otro, a órdenes inmediatas del mismo Pezuela, tomaría 
misteriosamente la vía dé retroceso de Sorasora, Sepulturas, Paria, 
Huailas y Challa, para, tramontando las estribaciones regionales de 
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los Andes, caer al occidente de Cochabamba en Tarapacá; pueblo 
que, emplazado a pocas leguas de Sipesipe, esto es, próximamente 
a la vía que de modo necesario habría de vencer a Rondeau, desti
nóse para punto de unión de todo el ejército; unión a que seguirían 
la proyectada interposición entre Cochabamba y el general contra
rio, y luego el anhelado choque definitivo. Protegiendo la espalda 
de Pezuela, en previsión de cualquier evento desfavorable, habían 
quedádose en Oruro seiscientos hombres, confiados al notorio celo 
y bizarría del coronel de ingenieros don Francisco Javier de Men
dizábal. El tiempo trascurrido entre el encuentro de Venta-y-media 
( 20 de octubre) y la fecha de partida de Sorasora ( 1? de noviembre), 
habíase empleado en llamar y reunir a todas las columnas dispersas, 
desprendidas con anterioridad sobre las montoneras de las cercanías. 

XIX 

Pezuela de nuevo el 13 de noviembre, estuvo el 19 en Challa, y 
el 21 en Tarapacá. Unido allí con Ramírez, procedió por la quebrada 
de este último nombre hasta la Ramada, a donde llegó el 24. To
mando a la izquierda, para eludir las angosturas de Putina y los 
peñascales que resguardan el paso hacia Sipesipe, tocó el 25 en la 
cuesta de Calliri, y el 26 en las cumbres de Chacapaya, dos leguas de 
Sipesipe, desde donde avistó ya el campo enemigo. 

Ocupaba éste con gruesos destacamentos el camino real y el de 
la derecha, circunstancia que, por lo fragoso del terreno, habría he
cho, si no imposible, difícil y cruento cualquier descenso por aquel 
punto. 

Pezuela, en tal atrenzo, apeló a la estucia. 
Mandó que Olañeta, con la división de vanguardia, fingiese 

buscar aquel descenso peligroso, como quien quiere entrar por las 
sendas conocidas y frecuentadas, aunque dominadas por el adversa
rio. Otros cuerpos manifestaron simultáneamente la intención de 
seguir las huellas de la vanguardia, estacionándose para ello en las 
cimas próximas. El mismo Pezuela, con su E.M.G., colocóse en una 
lomada de observación, como presidiendo y alentando el movimien
to y seguidamente Olañeta empeñó acometidas frecuerites, en son de 
abrirse el paso. Los independientes rechazaron éstas, y concentra
ron así su total atención sobre aquel punto. 

Entretanto, todo el grueso del ejército, precedido por Ostria, y 
sin ser visto, salvó las alturas de Chacapaya, atravesó la quebrada 
intermedia, oculto a espaldas de los cerros de Sipesipe, y ganó las 
alturas fronterizas y opuestas de la hacienda de Viluma, a cuatro 
leguas de Cochabamba. Llegó la noche del 27, día en que consumá-
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base aquel ardid, y, durante ella, Olañeta y los cuerpos de vanguar
dia, Pezuela y el E.M.G., siguiendo las huellas dejadas por el núcleo 
español, continuaron también a Viluma, donde todos acampaban en 
seguridad al amanecer del 28. En esta última fecha los realistas 
descolgáronse de Viluma hacia el Hano ocupado por Rondeau, pre
sentándose así sobre el flanco derecho del general argentino, y de
teniéndose a su vista a mitad de la gran cuesta de aquel lado. En 
tal situación y en tal momento, era ya imposible estorbar las opera
ciones en tal forma iniciadas por Pezuela. Rondeau, vísta la necesi
dad ineludible de combatir, tomó posiciones, formó en batalla y 
aguardó la acometida. 

No se efectuó ésta el 28, día que trascurrió en tiroteos, escara
muzas, preparativos y reconocimientos. 

Y rayó así la aurora del 29 de noviembre de 1815. 

XX 

El ejército argentino ocupaba el llano, teniendo a su frente el 
río de Sipesipe, y a su espalda los morros existentes entre éste y 
el camino de Cocha bamba. Sus posiciones eran casi inexpugnables; 
y el éxito habría sido suyo, a no haber cambiado aquéllas impru
dentemente, para acomodarse a la intencionada, a la bien calculada 
formación de Pezuela, que precisamente trataba de deslumbrar y en
tretener a su adversario, para sacarlo de sus naturales defensas y 
atrincheramientos. En efecto, el general español, al descender, en la 
mañana de las alturas inferiores de Viluma, que, como se dijo, coro
naba desde la víspera, formó en columna cerrada, "describiendo una 
línea oblicua por su izquierda" (diestra de Rondeau), para formar 
en batalla frente al ala derecha de éste último; visto lo cual por el 
general argentino, cometió la inocentada de trasladar su línea entera 
hacia el lado que creyó exclusivamente amenazado por el enemigo; 
esto es, avanzando sobre su diestra, colocando su izquierda donde 
antes tenía la derecha, descubriendo torpemente uno de sus flancos, 
y facilitando, en no despreciable extensión, el paso del río. La dere
cha de Pezuela pudo así esguazar la corriente a los dos opuestos 
extremos de su propia línea, entrar en el llano y formar con mayor 
eficiencia, si bien embarazado por el cauce del Sipesipe, que acababa 
de trasponer, y que, quedando a su espalda, tenía necesariamente 
que circunscribir sus maniobras y movimientos. 
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XXI 

En tal disposición, y bajo un vivo fuego de artillería, dirigido 
por los obuses patriotas emplazados ventajosamente en el morro 
delantero, los realistas inician el primer choque, siempre en gruesas 
columnas, que, adelantándose impávidas, no obstante sus enormes 
pérdidas, empujan y desconciertan las filas contrarias. Peléase con 
decisión por ambas partes, pero al fin ceden las filas independientes, 
que, desplegadas y semiabiertas, mal pueden contrapesar el ímpetu 
de las masas españolas. 

Rondeau tiende una segunda línea, encima y a los flancos del 
primer morro, a cuyas plantas se desatan los zanjones de riego 
afluentes ael río. Pezuela salva felizmente este obstáculo, cuya pro
tección y defensa han sido negativamente previstas; y, desenvolvien
do µiás libremente sus guerrillas tácticas en la amplia explanada 
acabada de conquistar, asalta el morro por varios puntos a la vez, 
y barre a sus defensores con verdadera osadía. El batallón Castro 
corona la cumbre. Los patriotas, que abandonan esa nueva etapa, 
se rehacen y forman una tercera línea sobre la cima, las laderas y 
declives del morro posterior. Pezuela da a sus huestes un respiro, y 
continúa adelante. Síguense la tercera acometida, el tercer porfiado 
choque y el tercer rechazo. El sol arde en el zenit, y todavía no 
puede decirse que ha terminado la batalla, porque los independien
tes -"tal es su obstinación"- han vuelto a tender una postrera lí
nea, tras los morros, en la pampa próxima al pueblo de Sipesipe. La 
brega es allí desesperada. La caballería gaucha rompe y remueve, 
destroza y pone en aprietos a Ja realista. Dos de los escuadrones de 
Marquiegui, arrinconados, sableados, semideshechos, empiezan a 
volver caras, cuando el comandante Francisco Javier Olarría, al 
frente de la escolta de Pezuela, repone la lucha por ese lado, mien
tras la infantería dos veces vencedora procede a un despliegue y un 
empuje generales. La victoria, en ese instante, se hace completa. 
Rondeau y sus tropas emprenden la fuga, dejando en llanura y mo
rros, quinientos muertos, otros tantos heridos, ochocientos prisione
ros, mil quinientos fusiles, artillería, parque, banderas y víveres. 

Rondeau, herido y con unos cuatrocientos hombres escasos, 
vuela camino de J ujuy. El 30 de noviembre Olañeta marcha del 
campo con una fuerte división sobre Potosí; el l '! de diciembre, 
Ramírez sale con otra sobre Cochabamba, a donde el mismo Pezuela 
se dirige el 4; en la propia fecha, parten quinientos hombres a La 
Paz, en pos de aniquilar los rezagos de la rebelión del Cuzco, que 
conduce el cura Muñecas; Maruri va a engrosar la reserva de Oruro 
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con doscientos setenta soldados; el conde de Casa Real lleva consigo 
trescientos a Chuquisaca; Velazco, otros tantos a Chayanta; y Agui
lera, cifra mayor a Santa Cruz de la Sierra, Mojos y Chiquitos. Pe
zuela entra de ciudad en ciudad, ejerciendo terrible represión, de que 
no escapan los sacerdotes ni las mujeres (13); y es, andando los 
días, ennoblecido con el título de marqués de Viluma, y llamado a 
reemplazar a Abascal en el alto puesto de virrey del Perú. 

Olañeta encuentra al paso las montoneras de José Burgos, de 
Andrés y Fernando Salazar, compañeros del bravo Padilla y las de
rrota y deshace en Pitantora, camino de Potosí. La reacción extiende 
sus alas, ahora potentes, sobre toda la altiplanicie altoperuana. La 
oleada emancipadora ha equivocado tercera vez su rumbo. Rondeau, 
como Castelli y Belgrano, hase estrellado con las peñas defensivas 
del Titicaca. Nadie, hasta entonces, ha logrado salvar las ondas tur
bias del Desaguadero. No es esa la ruta predestinada para la empresa 
heroica, para la cruzada épica, persecutoria de la autonomía del con
tinente. Felizmente, la mirada de águila llamada a vislumbrar y tra
zar el derrotero del triunfo, relampaguea ya desde las floridas vegas 
de la riente Cuyo; pósase pensativa sobre las cumbres andinas que se 
empinan a occidente; y, con la eficiencia y poderío del genio, adivina 
y prevé, el surco de gloria que va a tender sobre las crespas inmen
sidades del Pacífico. 

( 13) Decláralo paladinamente e propio Torrente, ensalzando, por supues. 
to, la necesidad y eficacia de la medida: "Varios mini.s.tros del santuario, dice, 
que, alucinados por las falsas doctrinas, habían comunicado a sus feligreses 
tan pestífero influjo, fueron castigados, .si nó con el rigor que merecían tama
ños ultrajes, a lo menos de un modo que dejase permanente recuerdo de su 
prevaricación. Fue asimismo refrenada la desenvoltura de una parte del bello 
sexo, que había perdido todos sus encantos con suscribir a las ideas de des
moralización y desorden"; op. cit., vol. II, pág. 146.- Al citado autor pertene. 
cen las dos frases que en el texto se acaban de poner entre comillas. 



CAPITULO IX 

TERCERA CONTRAEXPEDICION HISPANA SOBRE EL PLAT,\ .
EXPEDICIONES CUARTA, QUINTA Y SEXTA. - FRACASO 
DEFINITIVO DE LA INTERVENCION ARGENTINA POR EL ALTO' 
PERU. - SINOPSIS HISTORICA DEL CUADRIENIO DE 1817 A 

1820 

1 

La expedición de Rondeau, de que se acaba de hablar, tercera de 
las dirigidas sobre el norte, camino del Alto y Bajo Perú, fue la últi
ma de las que, por esa senda, impelieran los gobernantes del Plata 
en pos de una posible independización bajoperuana; y, por tanto, 
cristalización postrera sobre dicho rumbo, de la persistente inter
vención argentina. 

Aquel penetrante instinto conservador en que se encienden la 
previsión, la actividad y el ímpetu de los grandes pueblos, iluminó el 
pensamiento de los próceres orientales, haciéndolos comprender que, 
mientras en la América quedase en pie el foto céntrico del poderío y 

del influjo peninsulares, la autonomía de su patria no quedaría nun
ca asegurada, sino que siempre se ofrecería en peligro. 

De ahí su empecinamiento en aprontar y desprender hacia el se
tentrión ejércitos numerosos (que para la nueva nacionalidad repre
sentaban un inmenso sacrificio), destinados a herir en el corazón y 
derribar al fantasma ibérico, enhiesto y amenazante desde su sede 
clásica: - la capital del virreinato del Perú. 

Sólo que, empujados por el instinto que nos arrastra en el sen
tido de una máxima abstracción, incurrieron en el error de escoger 
ruta que no era de la mínima resistencia. 

La naturaleza, terrible aliada de las huestes españolas en las 
frígidas y fragosas serranías altoperuanas, hubo, con aquéllas, de 
oponer obstáculo insalvable a cuantos esfuerzos desplegara la tierra 
de Alvear, de Belgrano y de San Martín, lanzada por la enunciada 
senda. 

Vislumbrado, al fin, por el Aníbal de los Andes el único derro
tero eficiente, para la magna intervención, toda persistencia en las 
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invasiones altoperuanas fracasadas resultaba ya privada de explica
ción y significado históricos. Así, dos ejércitos acumulados en la 
frontera de Jujuy y Salta carecieron desde entonces de finalidad 
agresivo-propulsora, y se redujeron a piezas de mera estrategia es
trictamente defensiva. 

Y este estacionarismo, racional y necesario, en que estratifica la 
impulsión platense por aquel punto, no sólo aparece debido a cau
sas interiores, cuales fueran la disgregación anárquica y la lucha 
civil feroz que emprendieran los grandes y pequeños corifeos fede
rales y unitarios, deseosos los unos de imponer el predominio cen
tral de Buenos Aires, y de imperar, los otros, autonómicamente en 
sus correspondientes provincias; sino que obedeció, ante todo, a una 
causa externa, verdaderamente primordial: la de la eficacia prevista 
en el plan bélico imaginado por el paciente y vigoroso capitán espon
táneamente confinado en la gobernación de Cuyo. Ese plan, no sólo 
produce aquel estacionarismo del extremo argentino; sino que, con 
su importancia intrínseca y proyecciones externas, trae también, por 
contragolpe, el quietismo forzado de las corrientes bélicas reacciona
rias, ora, en ocasiones, reducidas a simples incursiones vandálicas; 
ora, en definitiva, esterilizadas, supremas, retroimpelidas por los 
potentes alcances de la cruzada emancipadora lanzada sobre el 
Pacífico. 

Y así veremos cómo la contrainvasión de La Serna en 1817 vol
verá atrás ante la terrible nueva de la victoria de Chacabuco; y có
mo la de Ramírez Orosco en 1820 retrogradará desatentada, con el 
pánico de Pezuela ante el seguro y próximo éxodo de la expedición 
libertadora de San Martín sobre el Perú. 

Estricta, legítimamente, podríamos haber detenido nuestra na
rración en la página de atrás consagrada a la completa y desastrosa 
rota de Viluma, para trasladarnos a Cuyo, y allí concurrir a los 
aprestos y luego seguir los pasos del verdadero futuro emancipador. 
La intervención originaria argentina, cuyos desgraciados éxitos he
mos, hasta aquí, contemplado sobre las escabrosidades del altiplano, 
ha expirado, de ese extremo, definitiva, absolutamente, con la deshe
cha y la fuga de Rondeau. Parécenos, con todo, que el cuadro de esa 
intervención quedaría incompleto, si no lo redondeásemos con el 
trazo sucinto y claro de los hechos posteriores, hasta el momento 
en que prodúzcase su confusión inevitable e inclusión consecuente
lJlente necesaria en los pertinentes a nuestra historia. 

Tal es la labor que nos cabe desempeñar en el presente capítulo. 
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II 

El año 1815 había sido siniestro para la causa patriota. La revo
lución del Cuzco, extensa, formidable, quedaba vencida desde marzo; 
y apenas si manteníanse en pie las muchedumbres inconsistentes ca
pitaneadas por el abnegado cura Muñecas. La independencia de Chile 
había sido aplastada en Rancagua. Rondeau huía deshecho. Buenos 
Aires veíase amenazado del lado del Brasil, por consecuencia de he
chos y circunstancias ajenos de la presente historia. Y Pezuela, ven
cedor de Viluma~ aprestábase a continuar su marcha arrolladora so
bre el Plata, en combinación con las fuerzas de Osorio, que procede
rían sobre Mendoza; provincia en la cual, por dicha de la América, 
alzábase en alto el férreo brazo de San Martín. Todo, todo, a la 
~azón, era un desastre, y bien pudiera creerse que los alardes de 
independencia aproximábanse a un término fatal y doloroso. 

A estas calamidades, que pudiéramos denominar externas, aña
díase el cuadro de las disensiones interiores. La revolución de Pon
tezuela, que había dado en tierra con la rápida administración de 
Alvear, erigido la junta "de observación" y constituído en director 
supremo del Estado al general Rondeau, iba pronto a reproducfrse 
en Santa Fé, el 9 de abril de 1816, provocando la renuncia del su
plente, coronel peruano Alvarez Thomas, encargado del mando en 
ausencia del mencionado general, hasta entonces colocado al frente 
del ejército del Alto Perú. Fennentaba potente el espíritu federalis
ta, opuesto a las pretensiones de hegemonía de la capital; y la guerra 
civil iba a encenderse, en forma que no concedería a la nación argen
tina punto de paz ni de reposo. Con todo, el 24 de marzo de 1816, 
iba a reunirse el Congreso en Tucumán; cuerpo que, en medio de 
aquel caos, surgirá como una áncora de salvación. 

III 

El millar de hombres escasamente escapados de la catástrofe de 
Viluma, con su general en jefe, herido del cuerpo y aplanado moral
mente por la desgracia, habían, poco a poco, ido concentrándose en 
Tupiza, de donde, ya en relativo orden, pasaron a Suipacha y siguie
ron a Unahuaca. Martín Rodríguez defendía la retaguardia, persegui
da de cerca por Olañeta. Al aproximarse éste, retiróse aquél, dejan
do en Salo unos doscientos cincuenta hombres, mandados por Ig
nacio Reglar. Era una noche, iluminada por brillantes luces (17 de 
enero de 1816), cuando Olañeta, con la totalidad de sus fuerzas, cayó 
sobre ese destacamento descuidado, y lo deshizo y destrozó a sabla
zos. Pocos salvaron de aquel temible golpe. Rodríguez huyó a Mo-



CONTRAEXPEDICION HISPANA SOBRE EL PLATA 173 

raya y Umahuaca; y aquí unido con Rondeau, avanzó hasta no dete
nerse sino en Jujuy, a la espera de los refuerzos que el general en 
jefe tenía sucesivamente demandados. 

No obstante lo crítico de los momentos, comenzaron éstos a 
llegar. Trajo los primeros el general Ftench, en número de mil y más 
hombres. Eran los regimientos 2<? y 3<? de Buenos Aires, ciudad en la 
que empezaron a organizarse un batallón y dos compañías de dra
gones, destinados también a resguardar la frontera norte. 

Güemes, entretanto, llamaba sus gauchos a las armas. Masa in
mensa de aquellos "cosacos de América" respondió al patriótico 
llamamiento, y pronto las avenidas del territorio jujuyano y del sal
teño viéronse inundadas de jinetes dispuestos a disputar el paso a 
los españoles a sangre y fuego. Numerosa división gaucha de van
guardia aventuróse en las propias sendas de ingreso del Alto Perú. 
Revivió el patriotismo de todos, aún de los nombres acomodados. El 
coronel don J. Campero, marqués de Javi, organizó a su costa un 
cuerpo que salió incontinenti a campaña. El sereno y previsor Alva
rez de Arenales, el bravo "renegado", como le llamaban sus com
patriotas, compareció en seguida a confortar la resistencia, proce
diendo por sendas ignoradas y fragosos desfiladeros, previo encargo, 
a los guerrilleros de la región, de concitar un nuevo y terrible movi
miento a espaldas de los engreídos españoles. Llegado a Culpina, 
efectuó su junción con los escuadrones voluntarios de La Madrid y 
luego con los indios legendarios de Camargo. El 31 de enero (de 
1816) batiéronse todos ellos con los realistas. El 2 y 3 de febrero 
retiráronse a Cinti; peleando sin descanso, para, en igual forma, ar
ma al brazo y bala en boca, refugiarse en Cotagaita primero, y en 
Moraya después. Penetró así aquel bizarro español en tierras argen
tinas, donde, conociendo los aprestos que San Martín efectuaba en 
su gobernación, presentóse a poco ofrendando sus valiosos servicios. 
Ya lo veremos, incorporado en el famoso ejército de los Andes, y en 
merecido rango de alta figuracíón, acompañar al gran prócer en la 
épica campaña de la independencia del Perú. 

IV 

Mientras Pezuela convalece de sus males en Mondragón, hacien
da emplazada a cuatro leguas de Potosí, Ramírez, con el grueso del 
ejército real, prosigue en pos de barrer las fuerzas patriotas y de 
iniciar una nueva invasión en el Plata, camino del sur. Toca en 
Cotagaita, y allí se detiene esperando al general en jefe, _gue el 18 de 
marzo ha salido con ruta igual de Potosí, y que llegando al cuartel 
general de Cotagaita el 24, ordena iniciar la invasión. Güemes y su 
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gauchaje, entusiasta, móvil, reviviscente, ciérrales el paso. Las ba
jas y deserciones se multiplican. Una vez más, los realistas compren
derán cuán difícil y costosa es la empresa de sofrenar a un pueblo, 
resuelto, como siempre a mantener incólume su autonomía. 

Extremando la situación crítica del momento, prende atrás la 
insurrección de pueblos y montoneras en toda la extensión del alti
plano. "Nunca, dice Mendiburu, hubo guerra más tenaz e implacable: 
los pueblos sosteníanla con descaro, hubieran los españoles necesita
do otro ejército mayor de reserva, para sofocar la opinión en todas 
las ciudades y parajes convenientes, con crecidas guarniciones" (1). 
El 10 de febrero, preséntase el heroico Padilla en Chuquisaca con la 
gruesa montonera de su mando, engrosada por muchos de los dis
persos de Viluma, y engreída con el triunfo que en Presto ha obteni
do veintisiete días antes sobre Rivera (14 de enero de 1816). La 
ciudad está defendida por José Santos La Hera. Comienza el asalto. 
Los montoneros, fogueados y aguerridos en multitud de encuentros, 
que les han infundido la convicción de que los españoles no son in
vencibles, penetran a pecho descubierto por todos los suburbios, y 
en lid admirable aduéñanse de gran parte de la ciudad. Luchan fe
rozmente asaltantes y asaltados todo el día 10, y luego todo el 11. La 
Hera, en desesperada brega, conserva el centro primero, y, agotadas 
las municiones de sus contrarios, recobra la posesión de las princi
pales calles después. Los patriotas tienen que retirarse; pero su pre
sencia en esas zonas deja cortadas las comunicaciones de Pezuela con 
Chuquisaca y con todo el norte. Manda éste refuerzos, que atacan a 
Padilla y logran vencerlo en La Laguna. Unidos ambos jefes, el de los 
refuerzos, Pedro Herrera, y el de Chuquisaca, La Hera, persiguen de 
muerte al caudillo independiente, que cae y se levanta como Anteo, 
aparece, desaparece y torna a aparecer, como una esfinge, como una 
sombra. Fuerzas enviadas en protección de Chuquisaca, otra vez 
amenazada, lidian días enteros y se ven forzadas a regresar. Unense 
o sepáranse Padilla, Serna y otros guerrilleros, según los peligros y 
sus necesidades. Sucédense las emboscadas y sorpresas. Miranda. Ca
rrillo y Serna caen un día de improviso en Tarabuco sobre Herrera, 
lo desbaratan y lo fusilan (12 de mayo de 1816). Padilla, por su par
te, vuelve sobre La Hera en La Laguna. Hera, rechazado, se repliega 
sobre Chuquisaca. Esa retirada es temible. Los montoneros le acosan 
paso a paso, y el coronel español vése obligado a batirse en plena 
marcha durante seis días. Pezuela, detenido a vanguardia por los 
gauchos y cohibido a retaguardia por las montoneras, despide auxi
lios respetables a órdenes de Tacón. Este logra salvar a Chuquisaca 

( 1) Dice. cit. , t . VII, pág. 291. 
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de nuevas acometidas, pero es impotente todavía para dominar a 
Padilla. Aguilera acude desde el cuartel general con nuevas unidades 
de refuerzo. Padilla, alcanzado y acorralado al fin, es vencido y muer
to por Aguilera, que pasa por las armas a todos los prisioneros. 

Hazañas semejantes llevánse a término por los guerrilleros de 
Cinti. Allí están Camargo y Lamadrid. Desbaratan primero a Anto
nio María Alvarez, que, eludiendo un encuentro retírase a Tupiza 
(2); y amagan después a Potosí y al propio cuartel general de Cota
gaita. Las comuniccaiones y abastecimientos se hacen imposibles. Pe
zuela envía en pos de Camargo a Buenaventura Centeno, que vése 
sitiado en Cinti. Vuela en su socorro Francisco Javier Olarría. Ca
margo retrocede a Culpina. Centeno, reconfortado con el batallón 
Castro y setenta veteranos más, logra guías expertos que le conduz
can de modo ignorado sobre el campo del memorable caudillo. Per
nocta éste tranquilo en la quebrada de Santa Elena, cuando, al rayar 
la aurora, vese sorpresivamente atacado, rodeado, horrorosamente 
combatido. Camargo se bate como un tigre y como un tigre es cazado 
si11 darse a partido. El y su segundo Villarrubia caen prisioneros, y 
el feroz Centeno se da el salvaje placer de degollarlos por sí mismo 
(3) (3 de abril de 1816). Las cabezas de uno y otro mártires son 
llevadas al cuartel general de Cotagaita y presentadas a Pezuela co
mo trofeo. Los españoles en su furia y su crueldad, retrogradan así 
a los horrorosos tiempos de Carvajal y de Bobadilla. 

Pueden estos éxitos, ciertamente importantes, como que en ellos 
quedan eliminadas las cabezas salientes de la insurrección, facilitar 
el avance del ejército real, ya concentrado y numeroso, sobre las 
provincias argentinas. Pero, siete días después de la extinción de 
Camargo (10 de abril), recibe Pezuela la real orden de 14 de octubre 
de 1815, que elévalo al rango de virrey del Perú. En consecuencia, 
hace entrega del comando a Ramírez el 12, sale de Cotagaita el 15, 
entra el 27 de mayo en el Cuzco, donde Mariano Ricafort lo honra 
con inusitada recepción y entra en Lima el 7 de julio, después de 
haber revistado en Huamanga los escuadrones de Húsares de Fer
nando VII y de Dragones de la Unión, que el virrey cesante Abascal 
ha enviado de refuerzo al Alto Perú ( 4). 

(2) En Río de San Juan, 30 de enero de 1816. 
(3) Torrente así lo dice; op. cit., t. II, pág. 218. 
( 4) Abascal permaneció en Lima, después de entregar el mando a Pe. 

zuela, hasta el 13 de noviembre de 1816, día en que se embarcó y 1Salió del 
Callao con rumbo a España en la fragata "Cinco hermanas". Pezuela fue de. 
clarado virrey propietario el 20 de marzo de 1817. 
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V 

Ramírez, que al mismo tiempo recibe la nueva del nombramien
to de general en jefe hecho directamente por el rey en la persona 
del mariscal de campo don José de La Serna, y del que al propio 
Ramírez se le discierne para la presidencia de Quito, abstiénese de 
emprender cualesquiera operaciones, que no sean quizá de la apro
bación del flamante general; concentra todo el ejército en Cotagaita; 
y allí aguarda inerte la llegada del sustituto de Pezuela, con lo cual, 
si no fracasada porque no se ha iniciado e¡i forma siquiera, queda 
meramente aplazada la tercera contraexpedición hispana destinada 
a invadir las provincias argent_inas. 

El ejército realista, entretanto, toma interesante incremento. El 
escuadrón de Húsares de Fernando VII y el de Dragones de la Unión, 
que, como se ha visto, proceden por tierra desde Lima, entran en el 
cuartel general de Cotagaita el 7 el 15 de agosto respectivamente. En 
la primera de esas fechas ha partido del Callao a Quilca, con igual 
destino, el batallón Extremadura; y el 10 llegado a Arica el Ger:ona, 
directamente desde Panamá. Las enunciadas fuerzas, todas vetera
nas, han ido arribando en los últimos meses de la metrópoli, según 
se verá a su tiempo en otro lugar. La Serna, por su parte, ha inflado 
velas en Cádiz el 11 de mayo, a bordo de la fragata "Venganza", y en 
ella ha arribado a Arica el 7 de setiembre. El 12 de noviembre, con 
el Extremadura y el Gerona, que se le han juntado en el camino, se 
presenta al fin en el cuartel general a los seis meses de su salida de 
España. El propio día se hace cargo de su puesto, y Ramírez se· 
traslada al centro del virreinato, para de allí pasar a Ja presidencia 
cuyo gobierno le ha encomendado el rey Fernando en premio de sus 
ya viejos servicios. 

VI 

El nuevo general en jefe del ejército del Alto Perú, mariscal de 
campo don José de La Serna y de Hinojosa, llamado con el tiempo 
aser el último virrey del Perú, era un hombre de cuarenta y seis años 
(nacido en Jerez de la Frontera en 1770). Habíase instruído profe
sionalmente en el famoso colegio de artillería de Segovia, y distin
guídose en las campañas de Ceuta (Marruecos), Cataluña (contra · 
los ejércitos de la República Francesa), marítima de Inglaterra ( co
mandada por el general Mazarredo), y de la independencia de Es
paña (contra las fuerzas encargadas de imponer la regencia de José 
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Bonaparte). Era uno de los heroicos defensores de Zaragoza. To
mado allí prisionero (en el segundo sitio), y llevado a Francia, fugó 
a Suiza, desde donde después de vagar por el centro de Europa, ha
bía ido a embarcarse en Salónica y tomado a la Península. 

Personaje valeroso, mesurado, prudente, tuvo la desgracia de 
no imponerse; y antes bien la de dejarse llevar,. con una extrema 
debilidad de carácter, por el círculo cerrado y monopolista de los 
subalternos que con él vinieran desde España; subalternos que, 
apellidándose liberales, sin serlo, y henchidos de vanidad y de en
greimiento por sus antecedentes militares, y más que todo por su 
procedencia, diéronse a despreciar a los viejos servidores de la 
causa realista en América, y principalmente a los jefes criollos, in
troduciendo dondequiera el descontento, la desunión y la anarquía. 
Eran esos sujetos, a cuya logia (así llamáronla entonces) agregá· 
ronse después Canterac, Camba y- otros, los tenientes coroneles don 
Fulgencio del Foro y don Jerónimo Valdés; los capitanes don An
tonio Seoane, don Bernardo de la Torre, don Valentín Ferraz y don 
Eulogio Santa Cruz, éstos últimos comandante de la escolta y se
cretario del general en jefe respectivamente; y el teniente don Mi
guel de Aráoz, ayudante de campo del mismo. Ya veremos a estos 
turiferarios del recién venido ascender a pasos de gigante, y, a la 
sombra del favor oficial influir en todo, disponer de todo, sobrepo
nerse a todos y hasta quitar y poner virreyes a su albedrío. 

VII 

Días después de llegado La Serna, Olañeta, que con su división 
de vanguardia continúa en Javi y que aunque vizcaíno de naci
miento, conoce a palmos la región, por haber en ella ejercido el 
comercio largos años antes de ser jefe de milicias (1813) y después 
jefe de ejército, logra, en multiplicadas marchas y sorpresas, ilus
trarse con ruidosos éxitos. En uno de éstos consigue rechazar al 
gauchaje de Güemes; en otro, apresa al marqués del Fojo; en un 
tercero, bate al famoso Lanza (diciembre de 1816). El año que ter
mina acaba, así, por ser del todo fatal a los abnegados y tenaces 
guerrilleros. Ya vimos cuán triste fin tuvieron las correrías de Pa
dilla, Camargo y Villarrubia. El bravísimo Varnes también ha sido, 
en dilatado y sangriento choque~ batido y muerto por Aguilera, a 
costa de grandes pérdidas (27 de noviembre). Lavín en Canasmoso, 
ha deshecho y sacrificado a otros caudillos. Y, antes que él, Medi
nacello y Camba han perseguido, desbandado, aprehendido y fusi
lado a Fuentes y Cardoso. Tal es la sed de aniquilamiento, tal la 
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fiebre de venganza que domina en los pechos españoles, que La 
Serna vese obligado a mandar que a los vencidos no se les aplique 

n adelante la pena capital sin su noticia y autorización previa. La 
sangre de tantos mártires reaviva, en tanto, en vez de apagar, el 
fuego de la insurrección. 

VIII 

Otro fuego disolvente arde, a la par, en las provincias argen
tinas: el de la anarquía, encendida horrorosamente a todo lo largo 
de aquel territorio. Las provincias de Entrerríos, Corrientes, Santa 
Fé, Córdoba, La Rioja~ y Santiago del Estero se han sublevado con
tra la capital y su predominio, y proclamado la autonomía provin
cial. La guerra civil es inevitable. El patriota y valeroso Güemes, -
escudo de la patria argentina en la frontera, también se declara 
gobernador independiente de Salta; y, en su repentina furia regio
nalista, desátase en desplantes inconcebibles, llegando al extremo 
de imponer condiciones para permitir el paso de los refuerzos bo
naerenses conducidos por el general French, y a hostilizar al propio 
Rondeau, general en jefe del ejército, que, por un arreglo verg"on
zoso, después de haber proseguido su retirada de Jujuy a Salta, 
vese forzado a dejar esta última población para retomar, al norte 
de ella, sus mismos acantonamientos que acaba de abandonar. Todo, 
n torno, es desorganización y desorden. Sólo la Provincia de Cuyo 

mantiénese en quietud bajo el cerebro y puño férreo de San Martín. 
El gran prócer, entregado absolutamente a sus grandes sueños de 
redención continental, ve con asco y desprecio ese desbarajuste. 
Su ambición excelsa, altruista y pura, nada tiene que ver con esas 
pequeñas ambiciones y discordias intestinas. Por dicha, el Congre
so de Tucumán, después de proclamar la independencia argentina 
el 9 de Julio de 1816, pone al frente del gobierno al gran patriota 
don Juan Martín de Pueirredón, y elige general en jefe del ejército 
del Alto Perú a Manuel Belgrano, inmediatamente enviado a su 
destino. El primero, con su patriotismo, su acierto,. su gran energía 
y su tacto diplomático, si no es capaz de extinguir, logra por lo 
menos dominar la oleada de disgregación que amenaza barrer con 
la existencia, nacional misma; y, comprendiendo y midiendo la 
grandeza del pensamiento de San Martín, se convertirá en su apo
yador y colaborador más decidido. Belgrano, por su parte, domeña
rá la indisciplina y anarquía militares, reinantes en las filas platen
ses por consecuencia de la debilidad y las complacencias de Ron
deau; y, si es verdad que esas filas ya no se aventurarán en las 
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áridas zonas altoperuanas, constituirán en todo caso una valla res
petable y respetada contra los. proyectados avances de los enemigos. 

IX 

Desde la llegada de La Serna al cuartel general de Cotagaita, 
éstos últimos, en vez de aprovechar inmediatamente los frutos de 
las pasadas victorias, detiénense en plena inercia, consagrados a 
otra labor disociadora, a su modo y su esfera. La "logia" de que ya 
hablamos pierde el tiempo en reformas que dañan, en lugar de 
favorecer la cohesión y la eficacia del ejército. Impulsada por su 
gratuita aversión a todo lo que no es español, disuelve y refunde, 
en los cuerpos peninsulares recién venidos, todos aquellos regi
mientos, ya veteranos y gloriosos, probados y admirados en las 
precedentes campañas, que no son de su predilección por compo
nerse de gentes y oficiales del suelo. Desaparecen, así, los dos re
gimientos del Cuzco. El descontento impera y la deserción cunde. 
Los oficiales peruanos se van, y los soldados autóctonos se mar
chan a bandadas <::n abandono incontenible. Simultáneamente, los 
miembros de la logia ascienden en forma rápida y escandalosa; sin 
mérito, algunos de ellos; y todos sin consideracíón a servicios que 
por cierto no se han prestado hasta entonces, en esa época de en
cuentros parciales, sin importancia ni apreciables proyecciones. 

Pronto conocerán su error. Los hispanos resultan impotentes 
para contener y reprimir la fermentación periférica, esa guerra de 
sorpresa y emboscadas, asaltos y retiradas súbitas, practicada en 
todo tiempo por los renacientes montoneros del Alto Perú, guerra 
que algunos historiógrafos han denominado "de las republiquetas''. 
"El pomposo aparato de los europeos, dice Torrente, y su nueva 
táctica no bastan para hacer la guerra en América: se necesitan 
allá soldados acostumbrados a aquel clima y que conozcan parti
cularmente al enemigo que van a combatir, su carácter, sus incli
naciones, sus astucias y sus ardides. Muy pronto se desengañaron 
los jefes realistas, y dieron la preferencia a las tropas del país pa
ra toda clase de acciones de sorpresa y emboscada, cuando vieron 
su mayor destreza y la felicidad de sus resultados para aquella 
clase de guerra" ( 5) . 

Y en verdad que fue amarga, la experiencia. Iniciando la inva
sión o preparándola, Olañeta único jefe realista conocedor del te .. 
rreno en que el ejército español iba a operar, recibió como se ex-

(5) Op. cit., t . II, pág. 297 . 
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puso ya, orden de constituirse en J avi; lugar emplazado sobre la 
propia frontera del Plata. Hemos visto allí sus éxitos. El 1? de ene
ro de 1817 La Serna pasó de Cotagaita a Javi y dió a Olañeta la 
nueva orden de penetrar en territorio argentino y ocupar a Jujuy. 
En cumplimiento de aquel mandato, salió el famoso vizcaíno de J~
vi el 23 de enero y, días después, estaban los destacamentos avan
zados de su fuerza en las proximidades de Umahuaca (en San Pe
drillo). Sobre esos destacamentos cayó Lamadrid ( 6 de febrero). El 
golpe no pudo ser más terrib]e, porque la destrucción fue com
pleta. Eran los días en que el Aníbal de los Andes, cruzando éstos. 
iba a fulminar a los dominadores en los campos de Chacabu
co (12 de febrero). Pasó la Serna de Javi a Umahuaca y 
de Umahuaca a Jujuy, dejando en Umahuaca de guarnición 
una columna dP- ciento cincuenta hombres. A principios de mar
zo el montonero Arias se disparó ·sobre ese cuerpo aisla..: 
do. Tropas, artillería, caballería y pertrechos: todo cayó en 
poder del audaz guerrillero. Entretanto, Lamadrid, retrocediendo 
rápidamente sobre la retaguardia de los españoles, tomaba a Tarija 
y tornando a internarse en territorio platense, sorprendía derrota
ba y apresaba al comandante realista Antonio Seoane, en marcha de 
Tilcara a Jujuy; mientras, más al norte (15 de marzo), Francisco 
Maruri era batido en Charcas, y a renglón seguido situado en La 
Laguna. Multitud de partidas habíanse de nuevo organizado en 
aquella provincia setentrional, a órdenes de los Fernández, Pruden
cia, Ravelo, y ofros caudillos que brotaban dondequiera como por 
encanto. El bizarro guerrillero Benavides,, que a la desaparición 
del glorioso Padilla había encargádose de las reliquias de su mon
tonera, acometió a los realistas en Ledesma, Río Piedras v San Lo
renzo, infligiéndoles grandes reveses. El ejército realist~ avanza
ba, pero acosado en todas direcciones por los gauchos ( 6), y mor
tificado a retaguardia por los guerrilleros del Alto Perú. La Serna 
desprendió, en todos sentidos, fuertes destacamentos y hasta di
visiones, encargadas de reprimir esa efervescencia peligrosa y, más 
que todo, general. Aquí y allá partieron, batiéronse y vencieron o 
tuvieron que retroceder Olarría, Becerra, Carratalá, Sanjuanema, 
Centeno, Aguilera, Ramírez y demás capitanes peninsulares. Los 
montoneros empeñaron contra todos ellos combates feroces y mul
tiplicados, que dificultaron e imposibilitaron su reincorporación 
en el ejército. Desprendidas tantas fuerzas, apenas si en Jujuy al-

(6) Torrente, vol. cit., pág . 301. 
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canzaba éste a unos mil seiscientos hombres. Seiscientos jinetes 

de Güemes atreviéronse (13 de marzo) a asaltar los puestos avan

zados del referido cuartel general, en furiosa embestida en que ha

lló la muerte el comandante español don José Torres. El coronel 

argentino Gorriti, con otro núcleo de gauchos, en que llevaban la 

delantera los terribles "Lanceros de Tucumán", menudeaba des· 

pués sus asaltos sobre la población, "día y noche, sin darle un mo

mento de descanso" (7) La Serna vióse forzado a acampar al raso, 

para así detener las incursiones de aquellos jinetes atrevidos, que 

con frecuencia aventurábanse en el poblado. Partieron Olañeta y 

Va:ldés sobre tales invasore~, y al fin obtuvieron parciales triunfos, 

el primero en Tilcara y la quebrada del .León, y el segundo en Par

palá. La Serna, en parte despejado el camino, dejó a Olañeta con 

su división en Jujuy, y continuó sobre Salta ( 13 de abril). 

X 

Güemes y su gauchaje, viendo así ocupada su capital, extrema· 

ron sus hostilidades. De continuar aquella situación, el avance a 

Tucumán sería iposible, e imposible por tanto una batalla campal 
contra Belgrano, que iba rehaciendo el ejército argentino, en el que 

restableció pronto con gran disgusto de los jefes habituados a las 
debilidades de Rondeau, el número, el orden y la disciplina. Preciso 

era borrar aquellas partidas infatigables, que, perdido el respeto 

a las tropas de línea españolas, acosábanlas cuotidianamente, con 

una audacia y valentía que daban pasmo a La Serna y a los suyos. 
Mandó este general que de Salta desprendiéranse dos podero

sas columnas, encargadas de practicar aquella barrida. Una de 

dichas columnas procedió inmediatamente sobre el Bañado~ a ór

denes del coronel Vicente Sardina. Componíase del batallón Gero

na y de ciento ochenta caballos, y partió del cuartel general el 19 
de abril. "La marcha, dice Mendiburu, fue un combate incesante, 

hostilizada en frente y flancos por nubes de gauchos, que se em

boscaban para liacer sorprendentes ataques por retaguardia. Al 

acercarse a las casas del Bañado, presentaronse reunidos quinien
tos de aquellos jinetes, que, al ser atacados, se pusieron en fuga. Por 

la derecha se vió en el mayor apuro una compañía del Gerona, que 

perdió su guerrilla, acuchillada por una partida gruesa de gauchos, 

sin que el resto de la compañía pudiese socorrer a los tiradores. 

Todos los ganados habían sido oportunamente retirados de aquel 

(7) Torrente, vol. cit., 302 . 
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territorio; y, careciendo de objeto una expedición rodeada de tan 
constantes peligros, Sardin3 emprendió su contramarcha. Apenas 
comprendieron los enemigos que se retiraba, cuando se lanzaron 
con audacia y tesón a perseguir la columna realista por todos la
dos, causándole muchas pérdidas. El coronel Sardina fue grave
mente herido y, conducido en una camilla~ falleció dos días des
pués" (8). Vigil, segundo de Sardina, asumió el mando de la asen
dereada columna y continuó la retirada. El 21 de abril, al descen
der sobre la llanura del Rosario, compareció. en ésta un millar 
de gauchos _que aguardaron a los expedicionarios a pié firme. Los 
jinetes de Dragones de la Unión, acuchillados y arrollados, diéron
se a la fuga. El Gerona formó en cuadro para resistir; y a lo largo 
de la senda hubo de hacerlo con frecuencia, ante las multiplicadas 
y resueltas acometidas del gauchaje, que hicieron de aquella reti
rada un combate continuo. Cariacontecidos y profundamente des
medrados, Vigil y sus cuerpos reentraron en Salta, como una prue· 
ba viva de lo que sería la invasión para los españoles, si acaso és
tos empecináranse en proseguirla . 

. . XI 

Noticias inquietantes llegan, entretanto, al cuartel general. El 
montonero García bate y apresa en Tolemose y Concepción al capi
tán altoperuano Andrés San Cruz, que debe a su procedencia 
americana la gracia de la vida (124 de mayo de 1817). Lamadrid cae 
de sorpresa sobre Tarija, guarnecida por el teniente coronel don 
Mateo Ramírez, cuya fuerza, de doscientos cincuenta hombres, ca"' 
pitula y se entrega prisionero, incapacitada de resistir. Maruri, Es
partero y La Hera encuéntranse en apuros en La Laguna (Charcas), 
y hácese necesario que otros jefes vayan en su auxilio. Vencedor 
en Tarija, Lamadrid amaga a Ricafort en Potosí, a O'Reilly en Cin
ti) a J áuregui en Cotagaita y a Pascual de Vivero en Chuquisaca. 
Rechazado o no, sus correrías son secundadas por cien montoneros 
más, entre quienes sobresalen: Arias, en Umahuaca; Garay, en Ta
rija y Choclota; Rojas, Chinchilla y Lira en Cochabamba. 

Para colmo de peligros, llega (2 de mayo) la aplastante nueva 
de la derrota de Chacabuco (12 de febrero), batalla en que San 
Martín ha deshecho al presidente Marcó del Pont, iniciando la ya 
infallable independencia de Chile. 

Una junta de guerra decide la retirada, ya que triunfantes los 

(8) Op. cit . , t . VII, pág. 246. 
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independientes en Chacabuco, Belgrano puede desahogadamente ser 
reforzado, y, en tal supuesto, la invasión de Buenos Aires será un 
mito. La Serna y su ejército salen de Salta ( 4 de mayo) y retrogra
dan a Jujuy. Entre mil penalidades, pues los gauchos engreídos con 
el espectáculo, no se dan punto de sosiego en las hostilidades, se 
prosigue de Jujuy al norte (15 de mayo). El 16 y 17 de junio se 
acampa en Chichas; y el 21 del propio mes, en Tupiza, donde se 
instaura provisionalmente el cuartel general, extendiendo seis avan
zadas y destacamentos de vanguardia hasta Moraya y Mojo. 

XII 

Fracasa de aquel modo, ante el solo fantasma de una victoria 
lejana, la tercera contraexpedición hispana impelida sobre las re
giones del Plata. Njnguna gran batalla, ningún triunfo ruidoso, han 
producido aquel resultado, a todas luces imprevisto. Todo ha sido 
encuentros parciales, sorpresas y asaltos, fugas momentáneas, re
tiradas estratégicas, guerras de apariciones súbitas y escondites in
tencionados, de emboscadas y descuelgas en masa, o de tenaces, 
indominables guerrillas; lucha de partidarios. en fin, como la de Es
paña en 1808; y, con todo, cruenta, feroz, porfiada, temible. Belgra
no y su ejército han permanecido inmóviles, estacionarios, consa
grados a servir de mero espaldar, base, apoyo, sombra y refugio a 
Güemes y a sus gauchos. Toda la gloria ha sido para éstos y para 
los renitentes, los heroicos, los patriotas montoneros del Alto Perú. 

XIII 

No, con la presencia de La Serna y de su ejército, detienen és
tos sus correrías. Al contrario, las reiteran e intensifican. 

El 20 de mayo La Madrid embiste a Chuquisaca, cuyo goberna
dor es el bravo y pundonoroso marino don Pascual de Vivero, a 
quien tornaremos a encontrar en los momentos de proclamarse la 
independencia de Guayaquil. Un rasgo espartano de este jefe, y su 
resistencia, espartana también, logran rechazar al terrible guerrille
ro platense (9), que luego se dispara sobre Potosí. Ricafort defien
de la capital de su gobernación bizarramente, y La Madrid em
prende retirada sobre Tarabuco, a donde van a buscarlo, reunidas, 
las respetables fuerzas de Ricafort y de O'Reilly, éstas proceden
tes de Cinti. El 14 de junio trábase horrenda lid en Supachuy, de 

(9) Obra citada . 
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donde La Madrid, derrotado con grandes pérdidas, emprende el vue
lo hacia Tarija. Siguiendo O'Reilly y Ricafort, o sálenle al encuentro 
las columnas destacadas por La Serna, columnas que ya no pueden 
encontrarle, porque el bizarro guerrillero, conocedor del terreno, 
bien montado y soberanamente activo, ha traspuesto la línea de in
fluencia española, penetrado en tierra argentina y puéstose en con
tacto con el gauchaje de la zona, ya de todos temido. 

Por desgracia, en esa persecución de La Madrid, Ricafort lo
gra desbaratar otras guerrillas apreciables, y aun apresar a sus ca
becillas, los valientes montoneros Cardase>, Farfur, Mendoza, Mén
dez, Raya, Rojas Uriondo y Zubiría. Ya antes, en las Garzas, des
pués de libertar a Maruri y a los demás jefes realistas asediados 
en La Laguna, el acertado La Hera ha deshecho en brega larga, te
rrible y sangrienta, los núcleos comandados por Rabello, Fernán
dez y Prudencia, que, heridos y acosados vivamente, dispersan mo
mentáneamente sus legiones para luego rehacerlas y tornar a la 
acometida (19 de marzo de 1817). 

Suerte semejante padecen Lira en Ayopaya y Quillacollo, y 
Arias en el Ríogrande, acción, ésta, en que caen prisioneros Vélez, 
Vargas, Mercado y otros caudillos. 

La Serna y su hueste dormitan entretanto inmóviles en Tupiza. 
Continúan, sin tregua, las salidas más o menos dilatadas y los en
cuentros importantes o no, con los guerrilleros de los alrededores; 
pero nada apreciable emprende el núcleo realista, paralizado en su 
cuartel general durante todo el resto de 1817 y los principios de 
1818, a la espera del desenlace de la segunda expedición Osorio; des
pedida por Pezuela sobre Chile ( 11 de diciembre) con el fin de 
hacer frente y detener los amenazadores proyectos del ya victorioso 
ejército de San Martín. 

XIV 

La cuarta y quinta invasiones llegadas tardíamente sobre el Pla-
ta, no merecen el calificativo de operaciones estratégicas, sino el de 
meras incursiones vandálicas, incoadas con el propósito de aventar 
sobre Tucumán a las partidas próximas de gauchas, que atrévense 
a asaltar los destacamentos vecinos al cuartel general; y sin más 
objetivo apreciable que la requisa de recursos, escasos en el campo 
realista. 

Efectúanse esas incursiones a principios de 1818, la primera, y 
en marzo de 1819 la segunda; aquélla, dirigida por Olañeta y Valdés; 
ésta, por Olañeta y Canterac. Una y otra, como ya se dijo, limítanse 
a barrer y arrastrar cuanto ganado y víveres pueden encontrarse en 
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la región. No pasan ambas de Jujuy. Y es natural. Cuantas noticias 
llegan a Tupiza de la capital del virreinato, son inquietantes y dolo
rosas; y vedan la práctica de empresas dilatadas, porque esa misma 
capital, de un momento a otro, estará en inminente peligro de ser 
atacada por el enemigo. Llévase a término la incursión de 1818, cuan
do sábese la nueva del completo triunfo independiente de Maipú (5 
de abril). Pezuela, ya angustiado por lo que a consecuencia de aquel 
desastre puede suceder, ordena el abandono del cuartel general de 
Tupiza, la aproximación a la línea del Desaguadero, y la constitu
ción, en Arequipa, por su calidad de punto céntrico entre el Alto y 
el Bajo Perú, de una división respetable, qu~ dé base a otro ejército 
de reserva. Manda que, con tal intento, vengan a la ciudad del Misti 
el regimiento de infantería Extremadura y un escuadrón de ca
ballería Dragones de la Unión, uno y otro a órdenes de Mariano 
Ricafort. La Serna observa aquel mandato perentorio, y arguye so
bre la preferencia que al efecto debe darse a Puno. Origínase agria 
discusión sobre ese tópico. La Serna al fin obedece. Entrega los dos 
cuerpos enunciados, pero observando siempre los planes de su 
superio~, que no oculta su disgusto. 

El 28 de noviembre de aquel año (1818), llega a Valparaiso Lord 
Cochrane, e inícianse con él aprestos poderosos para una gran expe
dición marítima. Todo hace presumir que el adversario procurará 
herir el poderío español en -su base y centro, en la capital del Perú. 
Pezuela, bien o mal aconsejado, cree a toda costa conveniente llamar 
la atención de San Martín hacia el oriente, del otro lado de los Andes, 
con el propósito de alejar así cualquier intento sobre la sede primor_ 
dial del virreinato y dar tiempo a preparar una defensiva enérgica y 
aun aguardar y recibir los refuerzos peninsualares que con insistencia 
se demandan a ultramar. En tal concepto, ese virrey plantea a La 
Serna la necesidad de otra invasión inmediata por Salta y Tucumán. 
La Serna contesta que tal empresa es imposible. Surge otra contro
versia amarga sobre el punto. La Serna, tanto o más disgustado que 
Pezuela, eleva su dimisión a la corte y pide su inmediato reemplazo 
en el mando del ejército del Alto Perú, 

Con todo, y quizá si con el recóndito pensamiento y deseo de 
un fracaso que corrobore sus reflexiones, despide la incursión de 
t819. Canterac y Olañeta parten de Tupiza a Cangrejo (15 de mar
zo). Canterac sigue a Jujuy, ciudad en la cual entra el 26. Es en los 
momentos en que ya el gran almirante ha emprendido y lleva a ca
bo su primer crucero a lo largo del Pacífico ( 16 de enero). Por su
puesto que el éxito de esa salida, si no negativo, es nulo. Apenas si 
se consuma otra barrida de ganados y provisiones. Olañeta se em-
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barca en la quebrada de la Guacalera, y allí sorprende y apresa al 
caudillo de gauchos Mariano Jiménez (3 de abril). En la noche de 
igual fecha, en Tilcara, hace lo propio con el comandante Manuel 
Alvarez. Canterac y Olañeta tornan al cuartel general sin haber efec
tuado cosa de mayor provecho. 

XV 

En los dos años referidos -1818 y 1819-las tropas del Alto 
Perú ocupan sus habituales posiciones de Tupiza a Moraya y Mojo, 
"dedicadas exclusivamente, dice un autor, a mantener la tranquili
dad de aquellas provincias" (10). La insurrección altoperuana, que 
no se apaga jamás, es la sola preocupación del general realista. 
Sin cuidado del lado del Sur, puesto que Belgrano no revela inten
ción de abandonar sus acantonamientos de Tucumán, dedícase a la 
fatigosa pero necesaria labor de sofrenar a la multitud de montone
ros que dondequiera y empecinadamente molestan a sus subalter
nos, y aún se avanzan a estorbar las comunicaciones y los aprovisio
namientos del cuartel general. Los combates parciales son, así, in
cesantes en toda la zona; y esa llamada "guerra de las republique· 
tas", por la especie de soberanía amplia e irrestricta que cada gue
rrillero ejercita en la región de su peculiar influencia, es lo único 
que en definitiva llena las páginas de la historia a lo largo del Alto 
Perú. 

En 1818 se pelea encarnizadamente contra Capitas en Paracato 
(La Paz); contra Vicente Martínez en Incuriri (11 de febrero); con
tra Cuiza en Acnilla; contra Vicente y Mariano Fernández en Chi
rimoyo ( 13 de febrero); contra Zubiría en Tarija (principios de 
marzo); contra Agreda, Malina y Carrillo en Toroco (mediados de 
marzo); contra Araníbar, Barreda y Palenque en Pulquina y Colpa 
(fines de marzo); contra Serna, Gandarillas, Curito, Pozo, Hinojosa 
y Aceñas en Mizque y Arque; contra los dos Fernández, nuevamen
te, en Aguada, Cinti y Loma; contra Cueto en Mojocoya; contra 
Prudencia en Quilaquila; contra Silla y Silva en Taracahi ( 11); con
tra los mismos Curito, Cueto, Pozo e Hinojosa, a la vez que contra 
Mier, Díaz y Serna, en multitud de puntos de la heroica provincia 
de Cochabamba; contra Castilla, Chura, Ocaña, Peña y Tarrico en 
Agüerana; contra los Uriondos y los Rojas en San Luis; y contra 
Castillo, Espina y Sánchez entre Tarija y Orán (ya en agosto). 

(10) Torrente, op. et vol, cit., pág. 486. 
( 11) Al pie del cerro nombrado invicto, por no haber nunca podido to

marlo las tropas del rey. 
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En 1819 esa brega, porfiada y sangrienta, fatal en su mayor 

parte para los abnegados montoneros patriotas, se desenvuelve sin 

tregua ni perdón. Ponferradas vence en Arque a los Centeno y a 

Mamani; Luis Sevilla en Parcoche a Serna, Díaz y Curito; Tadeo 
Lezama, en la apacheta del Condorillo, al indomable Chinchilla 

(junio); Espartero, Joaquín y Germán y otros jefes, a los propios 

Chinchilla y Mamani, a Lira y Santisteban, en las cercanías de Co

chabamba; Aguilera en Pantoja a otros cabecillas, que, rehechos y 

reunidos rápidamente, son más tarde desbaratadas por Mateo Ra"" 

mírez en Pocono y Totora (Mizque), acciones territoriales en que 

caen prisioneros Pando, Quitón, Curito, Tarrico y Sandoval (5 de 

agosto); Canterac en persona aprehende en la Rinconada al audaz 

Chorolque (10 de diciembre); Valdés, en la Mohosa, aplasta a las 

montoneras unidas que le disputan el paso, tras combate formi
dable en el cual perecen Gómez, los dos Contreras, Ramos, Herbozo 

y Andrés Rodríguez, después de cincuenta y seis días de persecu

ción; y, en fin, Olañeta, Loriga y Gamarra, el futuro presidente del 

Perú, entonces al servicio de los españoles, emprenden campa· 

ña fulminante sobre Iruya, Santa Victoria, San Antonio de los Co

bres y Nueva Orán donde, en cri.Jentas acometidas, consiguen re.;

pectivamente dispersar las montoneras que en ambos parajes van 

tomando, dice Torrente, una "pujanza peligrosa''. 
Rechazados aquí, vencidos allá, rehechos y amenazadores siem

pre, vencedores a veces -ninguno, a excepción de un solo rene

gado, Eustaquio Méndez, apodado el moto; ninguno, decimos, cejó 

en el emocionante empuje con que, diez años ha ( 1809 a 1819), pro

curan aquellos humildes aunque inolvidables héroes, arrancar li

bertad y autonomía a los engreídos capitanes de la metrópoli. Y, 

en efecto, "por más golpes que se den á la facción" de los libres, 

"y aunque por algún tiempo parezca hallarse el país enteramente 

libre de enemigos, vuelven prontamente a la palestra nuevos cam

peones, que tienen la osadía de presentarse hasta las mismas puer

tas de los pueblos ocupados por las tropas del rey". ( 12) 

XVI 

Entretanto, el virrey Pezuela cambia de parecer en lo tocante 

a su proyecto de invasión sobre el Tucumán. 
Miller y Forster han tomado la isla de San Lorenzo, fronte

riza y próxima a la bahía del Callao ( 2 de marzo de 1819). Cochra-

(12) Torrente, op. et vol. cit., pág. 409 . 
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ne ha iniciado sus ataques sobre ese puerto (28 de febrero y 
22 de marzo); desembarcado en Huacho y Supe ( 4 de abril); pe
netrado en Pativilca y Barranca (S de abril); reembarcádose y 
fondeado en Paita ( 13 de abril); vuelto al Callao (5 de mayo) y a 
Supe (8 de mayo); tornado a Valparaíso (16 de junio); salido 
otra vez de su fondeadero con rumbo al Perú (12 de setiembre); 
presentádose nuevamente ante el Callao (29 de setiembre); rein
cidido en sus hostilidades; dado a la vela a Santa (16 de noviembre); 
entrado a Guayaquil (27 de noviembre); apresado allí los navíos 
de guerra españoles el Aguila y la Begonia; y recorrstituídose en 
Valparaíso, para de allí partir y acometer la grandiosa hazaña del 
asalto y toma de los fuertes de Valdivia (3 de febrero de 1820). 

Estas correrías del audaz almirante, que llegó a infundir ho
rrendo pánico en los españoles y acabó por aniquilar el poder de 
éstos en el Pacífico, produjeron, sobre todo, efecto desastroso en 
el ánimo de Pezuela. La escuadra libertadora, al tocar en nuestras 
costas, había en ellas derramado por todas partes proclamas ex
hortatorias a la rebeldía y a la independencia, y multitud de emi
sarios acababan de penetrar en el territorio, en pos de inteligencia 
con los patriotas peruanos y de preparación material y moral para 
la expedición qne San Martín acariciaba tiempo ha y entonces 
aprestaba con todas sus potencias. Pezuela, ante tales perspecti
vas, que mal pudieran ocultársele, formóse la convicción de la 
proximidad de la empresa, del peligro inminente en que iba a ver
se el virreinato, y de la urgencia de tomar medidas previsoras, que 
afrontaran y repelieran la invasión. Cambió, pues,. desde ese ins
tante, de pensamiento y de planes; y ya no se cuidó de más expedi
ciones sobre las provincias del Plata, cuya intervención redentora, 
encauzánaose por diverso rumbo, traía su ímpetu y su eficiencia 
del extremo mar. En consecuencia, ordenó a La Serna abandonar 
sus lejanos acantonamientos de Tupiza; dejar allí una división de 
vanguardia, que vigilara la frontera sur; constituirse, con parte del 
ejército, en sitio más próximo, estratégico y central del Alto Perú, 
en que estar a la mira de los acontecimientos y cooperar a la de
fensa común; y en fin, expedir otra parte de sus efectivos hacia el 
norte, aquende la línea del Desaguadero. 

La Serna, esta vez, como la anterior, cohibido y dominado por 
la "logia" que lo rodeaba, contradijo los proyectos y las disposicio
nes del Virrey. Contra lo que había antes sostenido, creyó, en esta 
ocasión, necesaria y hacedera la expedición a Tucumán; y nuevas 
contestaciones y disgustos imposibilitaron las relaciones entre am
vos jefes. El general insistió por supuesto en la renuncia que ha ... 
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bía precedentemente formulado ante la Corte; pero hubo, inter
tanto, de obedecer. Dejó en Tupiza a Olañeta con la división de 
vanguardia, y él vino a acantonarse en Oruro y Cochabamba. Una 
gruesa división permaneció en dichos lugares, la después denomi
nada "intermedia'', puesta a órdenes de Jerónimo Valdés. Otra di
visión, con Ricafort, salvó la línea del Desaguadero,, y establecióse 
en Arequipa con el nombre de "división de reserva". En Cocha bam
ba recibíó La Serna la real orden dirigida a aceptar su dimisión 
(mayo de 1819); orden que, para reemplazo del dimitente, aesig
naba al presidente de Quito, general Ramírez. La Serna entregó el 
mando del ejército a Canterac y emprendió viaje a Lima (setiem
bre), a donde llegó a fines de diciembre. 

XVII 

Fue a princ1p1os de 1820 (15 de febrero) cuando Ramírez 
Orosco, llegado de Quito, hizose cargo de las tropas del Alto Perú. 
Previo acuerdo con Pezuela a su paso por Lima; y, en vista de que 
la expedición de San Martín postergábase aun más, por multitud 
de cm.~sas que en su lugar relataremos, decidió llevar la sexta y 
última contraexpedición hispana efectuada sobre territorio argen
tino, en la esperanza de atraer hacia aquel lado la atención del 
Aníbal de los Andes, y alejar el golpe que la potente mano del gran 
prócer, ya levantaaa y pronia, iba a descargar sobre la ruda testa 
del poderío peninsular en el Perú. 

Movióse al efecto de Oruro y Cochabamba a Potosí, y repuso 
luego en Tupiza el cuartel general abandonado por La Serna en el 
año anterior. A mediados de mayo, hecha excepción de la división 
de reserva Ricafort acantonada en Arequipa, estaba reunido todo 
el ejército. 

El 8 de mayo decampó éste de Tupiza dividido en tres cuerpos, 
que~ partieron de distintas direcciones, a fin de espantar a las per
sistentes y multiplicadas montoneras de la región, deberían unirse 
en Abrapampa~ camino de Jujuy. Canterac con la vanguardia ocu
pó esta ciudad el 22 de mayo. El 241 entró en ella el general en jefe. 
El 31 Canterac entró en Salta. Húbose antes y después, en el ca
mino, de luchar rudamente contra los guerrilleros alto peruanos, 
primero, y luego contra los bizarros gauchos,, "formados en cuer
pos" más o menos organizados, y "acostumbrados al fuego y a to
dos los riesgos de la guerra" ( 13) Porfiados encuentros sostuvié
ronse, por Canterac, Olañeta y Valdés, contra las férreas partidas 

( 13) Torrente, op. cit., vol. III, pág . 24. 
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que a su paso opusiéronse en Cuyaya, MonterricoA San Lorenzo Y 
el Chamical; acción, ésta última, sostenida por el guerrillero argen
tino Velarde, y que resultó tan obstin~da como sangrienta (2 de 
junio). Desembarazada la senda, Olañeta y Valdés siguieron de 
Salta al sur, camino de Tucumán; provincia que, como las sub
yacentes del Plata, creyeron fácil conquistar, dado el estado de 
anarquía en que debatíase entonces la nación argentina; y adelan
táronse, con tal propósito, hasta dos leguas más allá del río Pa
saje, "límite no franqueado por ningún jefe realista desde la des
graciada acción de Tucumán de 1812 (14). Acantonó el ejército en 
Cerrillos, a donde trasladó Ramírez su cuartel general en marcha 
sobre el mediodía, e íbase a ensanchar la expedición en aquel 
sentido, con las más halagüeñas perspectivas, cuando el general 
en jefe recibió pliegos de Pezuela, mandándolo retroceder, ya no 
sólo hasta Oruro y Cochabamba, sino hasta Puno y Arequipa (28 
de junio). Era que el mencionado virrey tenía en sus manos prue
bas seguras e incontestables de que la expedición de San Martín 
iba a zarpar, de Valparaiso al Callao, ¡a más tardar, en julio o agos"' 
to próximo (como ocurrió en efecto); y que, no ofreciendo cui
dado ni peligro, del lado de Tucumán, un pueblo a la sazón dis
gregado y martirizado por la discordia, cerniéndose la nube negra 
de la amenaza y el riesgo mayores sobre la residencia virreinal, y 
debiendo atenderse de preferencia a la seguridad de ésta, era 
ante todo, menester concentrar toda clase de fuerzas y elementos 
en la colonia amagada, en situación en que ya los patriotas,, gra
cias al arrojo y el heroísmo temerarios de Cochrane, eran ya due
ños y señores absolutos del mar. Dos días después, Ramírez, que, 
al contrario de La Serna, era ciego cumplidor de las órdenes su
periores, y férreo, indómito sostén de la disciplina, alzó campa
mento de los Cerrillos ( 30 de junio), llegó a Tupiza, y trasladóse 
más tarde (una vez desembarcada la expedición libertadora de 
Pisco) a Puno y Arequipa. Quedó, como antes, Olañeta en la fron
tera del Plata; la "división intermedia" de Valdés permaneció en 
Oruro, para respeto y sofrén de las guerrillas que, en ausencia 
de las huestes españolas ,, habían vuelto a conmover las provincias 
de Cochabamba (15); y el propio Ramírez siguió a Puno, donde 
estableció su cuartel general. 

(14) Torrente, op. et vol. cit., pág. 26. 
(15) A órdenes de los cabecillas Aguilar, Chinchilla, Gandarillas y Moya. 

Fueron éstos reprimidos en las acciones de Lomagrande, Sisi y la Moho.sa, en 
que resultaron: Aguilar, muerto; Moya y Gandarillas, prisioneros; y sólo el 
bizarro y astuto Chinchilla pudo escapar. 
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En esa retirada se produjo (en Tupiza) la conjuración promo
vida por el coronel cuzqueño don Agustín Gamarra. Ya hablare
mos de ésta oportunamente, así como de la de Nordenflicht en 
Oruro y de la de Lavín en Arequipa, con todos los demás sucesos, 
principales o secundarios, o cualesquiera que fueren, que, desde 
este momento, por su finalidad, enlace y cronología, se confun
den necesariamente con los de nuestra aparición a una nueva era 
y existencia políticas, y entran por tanto en la historia de la Inde
pendencia del Perú. 

XVIII 

, Fracasó así ]a sexta y última contraexpedición hispana lanza
da por el coloniaje sobre la región del Plata. Aunque despedazada 
por sus luengas y dolorosas convulsiones intestinas, continuó és
ta, como hasta entonces, tranquila, segura e indemne en lo tocante 
a su soberanía exterior; y el genio militar conceptor del nuevo 
derrotero impreso a la expansiva revolución encendida en la no
ble y valerosa Buenos Aires, cumplirá su destino histórico, arran
cándose los sacros vínculos con que pretenden maniatarle y dete
nerle los prohombres de su riente patria, y desentendiéndose del 
trágico fermento en que aquéllos quieren comprometerlo y desca
rriarlo. El Perú y la América serán libres, gracias a la imponente 
rebeldía de Rancagua. Tiempo es, por consiguiente, de trasladarse 
al Pacífico sur y tramontar los alminares níveos de la gran cor
dillera, para sorprender al gran capitán en sus homéricos ensue
ños de redención y en sus admirables aprestos de brega y de 
victoria; delinear su silueta legendaria; trazar a la ligera el vasto 
proscenio de sus sacrificios y triunfos; seguirlo y acompañarlo 
en la cruzada magna; y con él penetrar 'en) el suelo hermoso 
y amado cuyo orto a la luz de la libertad y la autonomía consti
tuye el esencial objeto y fin de la presente historia. 





PARTE 11 

La Independencia Chilena 





CAPITULO I 

MOVIMIENTO PRIMITIVOS. LOS CARRERA 

I 

Fue al correr el memorable año de 1808 cuando, sabidos su
cesivamente los extraordinarios sucesos ocurridos en la península 
ibérica, comenzó en Santiago,, como en Buenos Aires, a diseñarse, 
condenarse y encadenarse la efervescencia política consiguiente, 
natural en pueblos, como éstos de la América hispana, tan direc
tamente regidos y supeditados por la metrópoli. Primeras pasio· 
nes imperantes en el ambiente moral del continente fueron por 
supuesto, un vivo encono contra el emperador francés, que de 
modo tan indigno como inescrupuloso atentara contra la majestad 
y la libertad del monarca; y, en seguida, un cierto espíritu de 
independencia y rebeldía contra el nuevo orden de cosas; orden 
que, dirigido tan sólo a entronizar un despotismo por otro, el 
reciente mucho más temible y aplastante, dadas la indominable 
potencia y la soberbia de Bonaparte, vendría, por fin de fines, 
a intensificar, en vez de disminuir, la vieja compresión exclusi
vista, productora del no disimulado disgusto y descontento en que 
debatíase el elemento criollo. 

II 

Influídos por el férreo virrey Abascal -umco funcionario 
ultramarino que no titubeó en repeler, de plano e in limine, las 
excitaciones de reconocimiento de José I , desde Madrid formula
das por el Mariscal Murat; en hacer que la Real Audiencia decla
rase ipso facto nula la forzada abdicación de Carlos IV y Fer .. 
nando VII; y en disponer la inmediata jura ael segundo de esos 
reyes, como único legítimo soberano- apresuráronse los cabil
dantes santiaguinos a esta!llpar, ante todo, en acta solemne, su 
juramento de fidelidad al "príncipe deseado"; y a proveer, con 
rápidas y previsoras medidas, los medios indispensables para la 
defensa colonial. 
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Sólo que, como las convicciones liberales desparramadas en 
el mundo por los corifeos de la revolución francesa, habían tam
b ién instaládose y prosperado en tierra americana, bien pesase 
a las trabas que el oficialismo opusiera al ingreso de cualesquie
ra libros e impresos de difusión, y a la propaganda, aun oculta, 
de las aspiraciones o ideas flamantes; ese sentimiento inicial de 
hostilidad contra los usurpadores o invasores de la monarquía, 
obtuvo, con los últimos estallidos populares surgidos en ésta, de
rivación inmedita y peligrosa, impresa y sugerida por el propio 
rumbo en que fueron desenvolviéndose las circunstancias. 

III 

Los próceres chilenos, como los argentinos, preguntáronse si, 
una vez eliminada la reyecía española, habrían de someterse a 
la subplantada extranjera, siendo así que siempre habían jurado 
fidelidad a la primera, pero jamás imaginado haber de conformarse 
con la segunda. Tras esta premisa, interrogáronse con varias ótras, 
encadenadas lógica e incontrastablemente. ¿Tendría la Junta de 
Sevilla facultad para investirse de la potestad soberana ausente; 
para representarla y aún asumirla, motu proprio, sustituyendo, 
porque sí, a la personalidad augusta intrasmisible que por dere
cho divino correspondía a su rey? Aun supuesta la justicia y legi
timidad de aquella investidura supletoria, ¿tendría tal cuerpo, ya 
en sí mismo discutible, opción extensiva a ejercer, con la perso
nería mayestática metropolitana, la de las lejanas y numerosas 
posesiones de aquende el mar? ¿Acaso no encontrábanse éstas 
últimas en igual situación que las provincias europeas? ¿No esta
ban, por tanto, en la capacidad <le conducirse a sí mismas, como 
aquéllas, por falta y en reemplazo de la soberanía céntrica? ¿Por 
qué razón alguna o algunas partes del mismo todo habrían de eri
girse en mandatarias y señoras, caprichosas o circunstanciales, de 
su congéneres? O todas poseían el mismo derecho" por hallarse 
colocadas en idéntica condición; o ese derecho no pertenecía a 
ninguna. ¿Cómo rechazar, en unas, la potencia nativa y la facultad 
latente que las otras, por su índole igualitaria, por causales co
munes y de justicia estricta, creíanse en la necesidad y en la posi
bilidad de ejercer? Esclavizada la metrópoli; eliminada su cabeza 
legítima, visible y tradicional; roto el solo vínculo de afinidad y 
cohesión entre las secciones del organismo primordial; cada de
pendencia, cada miembro de aquel todo despedazado, cualquiera 
que fuese, quedaba, de hecho y de derecho, en la urgencia natu-
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ral, racional y política de proveer a su salvación, sostenimiento, 
defensa y seguridad. 

Este modo de raciocinar,, verdaderamente incontestable, era 
el vívido alboreo de los pensamientos y propósitos autonomistas, 
que, andando el tiempo, habrían de concretarse y definirse, con 
claridad y precisión por nadie hasta ese momento sospechadas 
todavía. 

IV 

Motivos y circunstancias baladíes, que habrían pasado inadver
tidas en otra época de general quietud, contribuyeron, como ocu
rre siempre, a dar potente y rápida cristalización a las reflexio
nes que se acaban de apuntar. 

La presidencia y capitanía general de Chile, definitivamente 
independizada del virreinato del Perú por real orden del 15 de 
marzo de 1797, hallábase en esos instantes administrada por el 
brigadier don Juan Francisco García Carrasco, hombre honrado 
y severo en el cumplimiento del deber, pero testarudo, impruden
te, ordinario e inexperto en asunto de gobernación. 

Tuvo este funcionario, al principio de su administración in
terina ( 1), por asesor, confidente y favorito al famoso prócer 
argentino Dr. D. Juan Martínez de Rozas, hombre patriota e inte
ligentísimo,. astuto y muy intrigante, que, conocido el rumbo de 
las cosas en Buenos Aires, y puesto en secreta comunicación con 
los prohombres de la revolución platense, usó de su puesto y de 
su influjo políticos en Chile para iniciar activa propaganda en 
pro de las ideas de separación y hasta procuró y obtuvo, en la re
novación legal del cabildo santiagueño, personal abundante y ami
go, que, venido el momento, coadyuvase resueltamente a sus pla
nes. Pronto sospechó y aun descubrió Carrasco las maniobras 
ocultas de aquel peligroso consejero. Comprendió su finalidad, y 
lo reemplazó con un doctor de apellido Campo, sujeto, como el 
gobernador a quien servía, caprichoso y atrabiliario. Pero la labor 
de Rozas estaba hecha, y el fuego, diestramente preparado y diri
gido, listo para estallar. 

Ocasión P!"Opicia era lo único que aguardaban los conspira
dores, y ella no tardó en presentarse. 

(1) Habíase encargado provisionalmente de la presidencia, por fallecL 
miento imprevisto del propietario, teniente general de marina D.J. Muñoz . 
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V 

Ardían los ánimos en la población, convulsionada y dividida 
por los conflictos, que, con causas nimias, promoviera Carrasco 
entra los dos cabildos -el eclesiástico y el civil- cuando a ella 
llegaron las excitantes nuevas de haber la metrópoli argentina de
puesto al virrey Hidalgo de Cisneros, y consumado la erección 
de una Junta Suprema, que de hecho desempeñase el poder polí
tico en el virreinato bonaerense, con desconocimiento y exclusión 
de aquella que en la Península habíase arrogado el ejercicio de la 
autoridad monárquica. 

Alarmados los españoles residentes, y con ellos el presidente 
Carrasco, más que todo por la evidencia de que el ayuntamiento 
reuníase en sesión secreta para deliberar y resolver lo congruente 
con las circunstancias, tomós,e la inconsulta determinación de 
detener aquéllos corifeos del partido nombrado ya "rebelde", que 
con más descaro y ahinco parecían promover y dirigir el inusitado 
movimiento que veíase efectuar. En consecuencia, y sin más hesi
tación ni miramientos, aprehendióse a los patricios don Bernar
do Vera, argentino, futuro memorable autor del himno nacional 
chileno, don José ·Antonio Rojas y don Juan Antonio del Valle; 
personajes que, enseguida, bajo buena guarda y custodia, fueron 
despedidos a Valparaíso, para ser embarcados y conducidos a 
Lima, a disposición del virrey Abascal. 

VI 

La medida, de momento, dejó estupefactos a los conspirado
res, que, repuestos a poco de su aturdimiento, conjeturaron con 
razón ser ese el instante preciso para proceder. Pusiéronse, pues, 
en plena actividad, desafiando las iras y utilizando las vacilacio
nes del gobernador. El 10 de julio de 1810 recibióse la noticia de 
que Rojas y Valle quedaban a bordo en el puerto, en vísperas de 
ser expatriados; y de que, si Vera no había podido embarcarse 
todavía, ello debiase a súbita enfermedad que le acometiera en el 
camino, de la que asistíase en tierra debidamente vigilado. 

La cólera pública fué intensa. El 11 congregóse en la plaza 
mayor una multitud amenazante, que allí protestó del atentado 
cometido contra individuos tan dignos como prestigiosos, y a gran
des voces exigió la inmediata celebración de un cabildo abierto, 
én que se decisiese lo urgente y legítimo a favor de los extrañados. 
El municipio, centro y eje de la fermentación, y por eso inclinado 
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a satisfacer el anhelo popular, tanto más cuanto que el tumulto 
era su obra, y la multitud reunida mero instrumento de sus intri
gas -reunióse inmediatamente, y, previa ligera discusión, decidió 
intimar a Carrasco de comparecencia, a fin de explicar ante el 
cabildo la conducta por aquél observada para con Vera y sus con
sortes. 

Este rasgo de energía, que naturalmente habría de ser repe
lido por Carrasco, fué raiz de la próxima crisis. Ofendido y co
lérico con un avance, como aquél, el gobernador envió fuerzas 
que disolviesen la reunión. Los cabildantes apelaron a la Real 
Audiencia, que, reunida a su vez, resolvió exhortar al conminado 
a comparecer. El gobernador, escaso de alcances, privado de sus 
consejeros leales, aturdido ante la exhortación de los oidores, se 
inclinó a comparecer y compareció. En presencia suya, el síndico 
procurador Argomedo tomó la palabra; y, elocuente, violentísima
mente, en términos que bien clara revelaban la determinación de 
ir hasta el fin, ya no sólo reclamó la libertad de los detenidos, 
sino que exigió la clausura del proceso instaurado contra ellos, así 
como la destitución del asesor Campo, del secretario Reyes y del 
escribano de gobierno Meneses, a quienes el orador tildó de insti
gadores y corruptores del presidente. Aplanado éste último por la 
ardorosa retórica del síndico, cohibido por el aspecto solemne
mente aprobatorio del cabildo, y atemorizado por el vocerío y 
actitud del populacho, que se excedía en manifestaciones inso
lentes, terminó por ceder. Cedió, y se perdió; porque, desde ese 
instante, su autoridad, supeditada y sin prestigio, fué autoridad 
muerta. Y no acababa, en verdad, de deferir al lanzamiento de 
sus subalternos favoritos , cuando se llegó al extremo de imponer
le nuevo asesor - el oidor decano de la Real Audiencia, licenciado 
don José de Santiago Concha y Jiménez de Lobatón, Natural de 
Lima, y sujeto devoto, en lo absoluto, a la causa popular, sin cuya 
firma- tal fué el humillante acuerdo del cabildo- los actos gu
bernativos de Carrasco carecían de valor y efecto. 

VII 

No trascurrieron cinco días sin que el funcionario infeliz pal
pase las consecuencias de su debilidad. 

A las veinticuatro horas (12 de julio), súpose que don Fran
cisco Javier de Elió -personaje a quien ya conocemos por su ac
ttuación en Buenos Aires y Montevideo- había sido nombrado 
capitán general y presidente de Chile; noticia, ésta, conjuntamente 
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sabida con otras, pertinentes al estado calamitoso en que la Pe
nínsula encontrábase por efectos de la ocupación francesa. 

Con ello removióse aun más el avispero. 
El 13 salió Carrasco de su palacio a inspeccionar los aloja

mientos de la escasa fuerza existente a sus órdenes, exhortando 
a ésta en el sentido de la disciplina y de la lealtad debida al mo
narca legítimo, y con él, a los magistrados que ejercían su repre
sentación en la colonia. Los agitadores, al saberlo, echan a ro
dar la especie de que Carrasco prepara nuevos ultrajes y repre· 
siones. Los alcaldes y el asesor Santiago Concha se avanzan a in
terrogarle acerca de sus propósitos, y hasta se permiten repren
derle por haber procedido sin su conocimiento. Carrasco se enfu
rece y amenaza. "El pueblo chileno -dicen los opositores- está 
amagado por los manejos de un funcionario abusivo: preciso es 
que ese pueblo se escude y proteja a sí mismo". A vista y pacien
cia del presidente y de sus tropas, organízanse rondas y patrullas 
que en pleno día recorren el lugar y sus alrededores, se empla
zan en los caminos, resguardan el parque, y, en fin, se imponen a 
la guarnición vacilante, que contempla al cabo esos alardes im
pasible e indiferente. Tres días después, so dolor de insistir en la 
reconducción de Bernardo Vera, hasta entonces enfermo y vigila
lado en Valparaiso, promuévese un segundo cabildo abierto. Ar
gomedo extrema en éste sus declamaciones. "Córrase, exclama, c6-
rrase de una vez el velo, hasta aquí misterioso de nuestras opera
ciones, pues que sus ambajes habían sido hasta ahora muy nece
sarios para el acierto de la empresa. Y a no puede darse medio 
entre la renuncia o deposición del presidente y la libertad de la 
Patria". La frase es recibida con aplausos frenéticos. El ayunta
miento, recalcando en esa "libertad" de que primera vez se habla 
en Chile con tal franqueza, expide un comisionado que haga ver 
a Carrasco la urgencia de formular su dimisión para evitar ma
yores males. Es el 16 de julio de 1810. Convocada la Audiencia 
por el asendereado gobernador, concluye por ofrendarle igual con
sejo. Los jefes militares de la plaza, convocados también y con
sultados sobre el punto, manifiestan su impotencia y su ninguna 
voluntad de encararse con el pueblo, y pronuncian conclusión idén
tica. Abandonado de todos, Carrasco dimite. En el acto cabildo y 
populacho proclaman capitán general y gobernador de la colonia 
al jefe de graduación más culminante existente a la sazón en San
tiago, esto es, al brigadier chileno don Mateo de Toro Zambrano, 
conde de la Conquista, que en seguida, en medio de aclamaciones y 
regocijo bullicioso, hácese cargo del gobierno. El electo, nona-
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genario y cuasi decrépito, es un figurón y un instrumento, que no 
un funcionario y ni siquiera un hombre, biombo útil y apropia
dísimo para implantar la exclusiva dominación del partido triun
fante, y para llegar, pronta, convenientemente, al objeto que, cual 
más, cual menos, todos persiguen. 

VIII 

El 31 de julio llegan a Santiago la nueva de la disolución de 
la Junta Central y la de la consiguiente instalación del Consejo 
de Regencia. Recrudecen la protesta y el toletole, m eses ha con
citados, en el sentido de rechazar la potestad de un cuerpo, corno 
aquél, que así se arroga de facto la personificación de la reyecía 
ausente, y que, para regir a Chile y a las otras colonias, tiene 
tanto derecho, como éstas poséenlo para gobernarse por sí. Y, aun
que al cabo de largas y acaloradas deliberaciones, cabildo y pre
sidente determinan prestar su reconocimiento, deciden simultánea
mente no prestar juramento alguno de homenaje y fidelidad, has
ta ver el rumbo y término de las cosas. 

Mes y medio trascurren en esta indecisión, cuando, al fin , por 
influjo indeterminable de la opinión y presión persistente de las 
clases altas, secundadas por la familia misma del gobernador, 
éste defiere a la constitución de una junta, similar de las creadas 
en las provincias españolas, llamada a administrar la colonia con
vulsa hasta el regreso y reposición del rey Fernando. El conde 
de la Conquista provee, en consecuencia, la celebración de un ter
cer cabildo abierto para el 18 de setiembre próximo; cabildo que 
"consulte y resuelva los medios más oportunos para la defensa 
del reino y la pública tranquilidadn. 

El día señalado, en la mañana, congréganse, en el regio salón 
del Tribunal del Consulado de Santiago, trescientos cincuenta per
sonas, entre funcionarios, prelados y vecinos principales; y, con 
mesura y corrección que parecen corresponder a la solemnidad y 
trascendencia del acto, aun sin medir ésto y comprenderlo, se 
propone, discute y vota la erección de una "Junta Conservadora 
de los derechos del rey de E spaña" -máscara con que, en todas 
las posesiones iberas del continente disfrázase el pensamiento ini
cial de la emancipación-; se elige y proclama miembros del no
vísimo cuerpo gubernativo, compuesto de seis personas, al propio 
conde de la Conquista, como presidente; y, para vocales al obis
po electo de Santiago, doctor don José Antonio Martínez Aldunate, 
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a don Fernando Márquez de la Plata (2), a don Juan Martínez de 
Rozas, a don Ignacio de Carrera, a don Enrique Rosales, y al co
ronel don Francisco Javier Reina, comandante del grupo de arti
llería. Fíjase a este régimen, nacional y propio, una existencia pro
visional, mientras lleguen a la capital diputados de las provincias, 
y determinen el modo de organizar el gobierno que deba regir en 
lo sucesivo". 

Júbilo intenso y general es el reflejo de la interesante medida. 
Los electos son llevados en triunfo, al palacio de gobierno pri
mero1 y a sus domicilios después. Repiques incesantes, ilumina
ciones y fiestas colman el resto del memorable día; día en que el 
suelo chileno surge a la vida de la libertad, con entusiasmo íntimo 
y secreta resolución de no retroceder en la senda. Y recorrerá 
decidido ésta última, entre tropiezos y caídas, sangre, convulsio
nes y lágrimas, brega dilatada y experiencia amarga; hasta que, 
impotente de vencer por sí mismo, sus generosos vecinos de orien
te crucen los Andes para redimirle de la fatalidad y hacerle al fin 
definitivamente libre. 

IX 

La Junta Conservadora acabada de elegir procedió a recono
cer y rechazar los varios nombramientos para Chile expedidos por 
el Consejo de Regencia de Cádiz; decretó, desde el principio la 
libertad del comercio y del tráfico; proveyó otras reformas con
gruentes con la situación; y, sintiendo ya clavados ·sobre su fren
te los amenazadores ojos del avizor virrey Abascal, apresuróse a 
constituir un ejército competente, que la defendiera contra una 
probable agresión; a la vez que, en pos de una organizacion polí
tica conveniente, preparaba, con abnegada y suicida actividad, la 
reunión del Congreso. 

El óleo de un éxito alcanzado sin gran sacrificio, brindó in-
mediato prestigio a las ideas ·separatistas, aun indecisas y teme
rosas, que luego recibieron impulso avasallador con la ardiente 
palabra de un verdadero apóstol, recién llegado del Perú, que con
cretó y cristalizó las necesidades y aspiraciones nacionales en ver
bo mágico, enérgico y conciso. Ese apóstol inesperado fue el fraile 
crucífero Camilo Henríquez, chileno, como natural de Valdivia, 

(2) Español, ex-regente de la Audiencia de Santiago y, a pesar de su 
nacionlidad, gran partidario de la independencia, a la que sirvió con todas 
sus fuerzas, al extremo de desdeñar el puesto de miembro del Consejo SU
premo de Indias, que se acababa de discernirle en la Península. 
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donde nació en 1769; hijo de Félix Henríquez y de Rosa González; 
venido a Lima en 1783, o sea de catorce años de edad; educado 
en el convento de San Camilo de Lelis, bajo la dirección del R. P. 
fray Ignacio Pinner; novicio de la Buenamuerte en 17 de enero de 
1787; y profeso de la propia orden en 28 de enero de 1790; inteli
gente como pocos; estudioso como ninguno, poeta y dramaturgo 
(3); gran conocedor del francés, idiorra que le brindó la lectura 
y conocimiento de las obras referentes a la revolución francesa; 
por eso empapado en las ideas de igualdad y libertad; ciego parti
dario de éstas; decidido, como lo hizo, a propagarlas y defenderlas 
toda su vida; denunciado, por tal causa, perseguido y apresado 
por el tribunal de la Inquisición; enviado a Quito en 1810, deste
rrado, según unos, y en comisión de su comunidad, según otros; 
y que, llegado a Paita en dicho viaje, e impuesto de la transfor
mación política sobrevenida en Santiago, tomó una nave que ca
sualmente zarpaba de aquel puerto al de Valparaiso, y se consti
tuyó en la capital de Chile, en la cual entró a principios de 1811, 
llevando al flamante orden de cosas implantado en su patria el 
valioso contingente de su entusiasmo, de su erudición, de su elo
cuencia vigorosa y de su energía. 

Llegado apenas, el famoso polemista formuló el concepto y 
el principio de la soberanía de su pueblo y de la independencia 
nacional, en la celebrada proclama que, con el seudónimo de Qui
rino Lemachez, hizo circular en Santiago manuscrita; proclama en 
que entre otras cosas, decía: "Unico remedio seguro y eficaz, en 
esta grave situación, es la independencia completa de Chile, para 
ponerle fuera del alcance de gobiernos despóticos y arbitrarios, 
de ministerios venales y corrompidos, y de leyes oscuras y daño
sas, dictadas allende los mares sin conocimiento de las necesidades 
del país". 

X 

Este potente apostolado, a la par político y religioso -aqué
llo, por su finalidad; este, por el sacro carácter de quien ejercié
ralo y, por eso mismo, doblemente prestigioso; resultó tanto más 
necesario y útil, cuanto que, en tales instantes la sierpe reaccio-

(3) Henríquez escribió en Lima la comedia intitulada Procesión de tontos; 
y, más tarde expatriado en Buenos Aires, los dramas Cam ilo e I nocencia, 
que ignoramos si en alguna ocasión llegarían a representanse en alguno de 
los teatros chilenos o argentino.s. No hay noticia en el Perú de que, aquí o 
allá, hubiese tal cosa sucedido. 
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naria, oculta en las sombras, arrastra sus crótalos benéficos en 
pos de desquite y reposición. 

Era en efecto, el 1? de abril de 1811, cuando estalló en San
tiago una revuelta realista. Ciertas compañías del cuerpo denomi
nados "veteranos de Concepcción", existentes a la sazón en la ca
pital, sublévanse de súbito, a pretexto de haberse destituido a su 
jefe, comandante español don Tomás de Figueroa. Dirigida por 
un sargento, la soldadesca invade el local del Consulado, que allí 
tienen sus despachos, y que, por felicidad en ese instante hállanse 
ausentes. No encontrando a sus presuntas víctimas los rebeldes for
man en la plaza, después de extraer y conducir en triunfo a su co
mandante, hombre desnudo de energía y de iniciativa, que, desperdi
ciando el tiempo y la estupefacción en que se hunden los gober
nantes, se contenta con esa parada pueril, precursora del fracaso. 
Acude por fin a sostener el orden el batallón titulado "Granaderos 
de la Patria". El jefe de este cuerpo, para evitar un choque y su 
consiguente efusión de sangre hermana, invita a Figueroa a un 
parlamento, y, entretanto, forma a su vez en el frente de los suble
vados. El avenimiento, cuya primordial condición, como es natural, 
estriba en el sometimiento inmediato a la autoridad de la Junta es
colla ante el capricho del comandante insurrecto. Este y su con
trario van a sus respectivos puestos y ordenan hacer fuego. Sendas 
descargas atruenan los aires, y ¡cosa 5ingular! uno y otro conten
dientes, poseídos de pánico invencible, se desbandan y huyen si
multánemente dejando algunos muertos (entre ellos, el sargento 
promotor) y no pocos heridos ·sobre el terreno ( 4). El propio Fi"" 
gueroa espantado de su sombra, corre desolado a refugiarse en el 
convento de Santo Domingo. Los dispersos "veteranos", desprovis
tos de mando y dirección, por instinto; por mero instinto, como 
todo amontonamiento gregario, dirígense a su cuartel. Vueltas las 
autoridades de su pasmo, disponen el asedio. Las tropas restantes 
de la plaza, y porción numerosa el paisanaje, capitaneada por el 
animoso fraile Henríquez, que quiere ser el primero en aplastar el 
malhadado pronunciamiento, cercan a los autores de éste, resueltos 
a reducirlos por el fuego o por el hambre. Aterrados ante la perspec .. 
tiva de este desenlace deciden los sitiados franquear puertas y poner
se en cobro saliendo de la población. Abrense paso en efecto, heroica-

(4) Torrente, con sangrienta ironía, narra el episodio de esta manera: 
Como si una misma mano hubiera dirigido el brazo de los combatientes, los 
dos bandos hicieron simultáneamente una furiosa descarga, y entrambas 
-se dispersaron al instante en opuestas direcciones, dejando el campo de bata. 
lla en poder de los muertos y heridos": op. cit., vol. 1, pág. 206. 
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mente, a balazo limpio, rompiendo las filas de soldados y los gru
pos de paisanos armados que ·se oponen a aquel éxodo; y, sopor
tando y dominando la feroz acometida de esa inmensa turba, pó
nense en marcha con dirección a Valparaiso. Pero, seguidos luego 
y perseguidos, alcanzados y copados, a la vez que en la ciudad, se 
fusila a Figueroa, extraído malamente de su escondite conventuaí. 
Suponiendo con fundamento, o pretextando adrede la participa
ción, así sea pasiva, del ex-presidente y de algunos oidores, la Junta 
Conservadora decreta la disolución de la Audiencia y, con ella, el 
extrañamiento de Carrasco, que parte en seguida camino del des
tierro ... 

XI 

El descabellado levantamiento, que apenas si ha durado algu
nas horas, da origen a discusiones profundas entre los patriotas, 
que reclaman, unos, medidas extremas; y aconsejan, otros, la mo
deración, como medida mejor de asentar el orden y la paz. Los pri
meros, dirigidos por Martínez Rozas, son denominados, por su 
exagerado civismo, "radicales";· los segundos, encabezados por el 
cabildo danse a sí mismos el calificativo de "moderados". La 
discordia se intensifica con la elección de diputados, efectuada el 
6 de mayo siguiente. Santiago debe designar sólo seis de ellos, nú
mero fijado en la convocatoria, en atención a la población entonces 
atribuida a la provincia; pero los moderados, con el apoyo visible 
del bando realista, eligen doce. Los rªdicales protestan de este es
cándalo, no sólo porque va encaminado a asegurar el predominio 
de su adversario en la asamblea legislativa, con violación flagrante 
del pacto tácito de composición de ese cuerpo; sino porque bástar
dea la revolución emancipadora, prestando prestigio, intervención 
e influjo peligrosos a sus naturales. enemigos, que por supuesto 
aprovechan de esas ventajas para su planes secretos o propósitos 
futuros, y se complacen en actuar siquiera sea como elementos 
de discordia. 

XII 

En medio de estos perniciosos fermentos y disgustos, se instala 
la Asamblea el 4 de julio. Realízase la ceremonia en el salón de la 
extinguida Audiencia colonial después de solemne misa de acción 
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de gracias, en que truena la voz alentadora del Padre Henríquez. Los 

diputados electos juran, sobre los evangelios, "sostener la religión 

católica, obedecer a Fernando VII, defender el reino contra sus 

enemigos interiores y exteriores, y cumplir fielmente el cargo que 

les ha confiado el pueblo''. s~ constituye luego una nueva Junta 

Gubernativa, liechura de los pretensos moderados,, que están en ma
yoría; y el día siguiente (5 de julio) se recibe, en la primera sesión 

ordinaria, el juramento de fidelidad de los funcionarios, autorida· 
des y jefes del ejército, Desde el comienzo de las deliberaciones se 
diseña una violenta oposición. Los radicales ven con oprobio el 

rumbo impreso a la política, que es de contemporización plena y 

notoria debilidad para con el bando español, al extremo de llamar 
al servicio a notorios cómplices de Figueroa; y Martínez Rozas, pro
fundamente disgustado, abandona su curul y hasta se aleja de la ca

pital, para establecerse en Concepción, centro de su influjo perso
nal y del de su partido donde ya verémosle encararse con el go-

biemo de Santiago y encender el fuego de las sobrevinientes mal
hadadas disensiones. 

En esas circunstancias, seis días después de la apertura de la 

Asamblea (10 de julio de 1811), llega de la Península a Santiago 

un nuevo personaje, siniestro y fatal para la independencia de su 

patria, en cuyo teatro va a revestir figuración tan primordial como 

trágíca y desastrosa. Ese personaje es José Miguel Carrera. 

XIII 

Nacido en Santiago en 1785, tenía a la sazón veintiseis años. 

Fogoso y móvil desde la niñez; carácter altanero, rebelde y capri

choso, que la propia autoridad paterna encontr6 duro y difícil de 

domeñar, fue en 1806 enviado a España con un propósito educati

vo, que luego torcieron sus propensiones y las circunstancias. Era 

autor de ·sus días don Ignacio de Carrera, santiaguino acaudala"" 

do, devoto de la emancipación, por la cual trabajó desde 1809, y 

que, como se ha visto, hallóse, al producirse el movimiento separa

tista veladamente coronado en 18 de setiembre de 1810, designado 

para formar parte de la primera Junta de Gobierno. Habría el re

ferido prócer deseado que su hijo siguiese una profesión literaria, 

cuando menos, preparárase para ejercer la del comercio; pero, sien

do manifiesta la aversión del educando hacia tales objetivos, hubo 

al cabo de deferir a su anhelo de abrazar el servicio de las armas, 
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perfectamente conforme con la índole del joven, sus pasiones .Y 
tendencias. Entró éste, pues, en el regimiento de caballería de Far
nesiol donde su entusiasmo y marcialidad, energía y arrojo captá· 
ronle a poco espacio el cariño de sus jefes. Pronto, a los ojos de 
éstos últimos, exaltóse el prestigio de tales dotes, con ocasión del 
levantamiento general contra los franceses en 1808; época en la 
cual Carrera dió vivas muestras de valor exaltado y conquistó re
petidos ascentos. Así, de mero cadete o distinguido que era, encon
tróse elevado a las clases de teniente, capitán y mayor en sólo un 
año ( 1809); fecha en la que, impuesto de la conmoción, aunque hi
pócrita, evidentemente separatista ocurrida en Chile, sintióse re
movido en lo más íntimo de su civismo y de su ambición, y resol
vió tornar a América, a ofrendar su espada, su sangre y su vida a 
los emancipadores de su patria. Como lo pensó lo hizo; y ya vimos 
que llegó a Santiago el 10 de julio de 1811. 

XIV 

Diéronle ascendiente inmediato el brillante papel que había 
llegado á hacer en la Península; el relato de las persecuciones y 
del arresto que acababa de sufrir en Cádiz, con motivo del sospe
choso viaje que iba a emprender; y las condiciones personales, en 
verdad sobresalientes que le distinguían. Y, por supuesto, sus com
patriotas no pusieron mientes en su bizarría y conocimiento milita
res, como ventajas posibles de utilizar en primera oportunidad. El 
favorecido, por su parte, no había menester insinuación alguna ni 
muchos ruegos, para procurar, como procuró, hacerse centro de 
la oposición y caudillo de los descontentos; labor en que ayudá
ronle, con rapidez y eficacia increíbles, de un lado, el influjo que en 
el elemento militar obtenía su hermano mayor, Juan José, segundo 
jefe de los "granaderos de la patria", ya conocido por el sitio y la 
rendición de los cómplices de Figueroa en la revuelta del 1 e: de abril; 
y, de otro lado, por la inteligente y vivaz intervención de su her
mana doña Javiera de Valdés, mayor que él en cuatro años, mu
jer diligentísima, en extremo animosa, por demás atrayente, y que, 
empeñada en realzar a su hermano preferido, y tan ambiciosa co
mo él, convirtió su casa en foco de la lucha sorda y tenaz iniciada 
contra el Congreso. Con tales atizadores, secundados por el padre 
mismo de los Carrera, y por el menor de los hijos de éste, el au"' 
daz y valeroso, aunque atolondrado Luis, el fuego terriblemente en
cendido, no tardaría en llamear y arder. El 9 de agosto del mismo 
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año, el bando de los diputados radicales, separóse bulliciosamente 
de la Asamblea; y, con Miguel Carrera a la cabeza, convirtióse en 
núcleo, eje y palanca de la presunta conmoción (S). 

(5) He aquí el retrato que de Juan José y de Luis Carrera nos ha dejado 
un cronista curioso que los conoció, prisioneros en Mendoza, pocos años des
pués (en 1815): ''Niños éramos, y oyendo las conversaciones que, sobre los 
hechos de estos desgraciados hijos de Chile, tenían personas a que podíamos 
allegarnos, tuvimos la curiosidad de conocerlos personalmente. Recordamos 
aún los raisgos más notables de su fisonomía y de su aspecto físico. Logramos 
un domingo, la ocasión de verlos, a la hora de mi~a, con motivo de estar su 
calabozo contiguo a la capilla de la cárcel, al través de una ancha reja, em
butida en la muralla que dividía el uno de la otra. Don Juan José era de ele_ 
vada estatura; de una musculatura ampliamente desarrollada y rígida; un 
poco seco de cuerpo; su cabeza, enteramente calva; la nariz, remangada; y un 
ceño fuerte muy pronunciado en la unión de las cejas, extendíase a toda su 
fisonomía, pálida y severa. Don Luis, al contrario, tenía una talla regular; un 
tanto grueso; tez blanca y tersa, una hermosa cabeza, con abundantes cabe
llos ondulados, negros y relucientes; rostro afable, y del más perfecto con
junto en sus líneas. Fijó ésto su atención en la curiosa contemplación del 
niño, que había clavado su vista en ambos personajes; y, dirigiéndole con 
cariñoso tono la palabra, proguntóle su nombre, cuestionándole sobre otras 
pequeñeces que no recordamos. Esto nos dejó impresa una profunda simpa. 
tía por aquel hombre que, arra6trado por el torrente de las pasiones polítL 
cas, es, joven todavía, a subir pronto al cadalso, abrazado con su hermano 
mayor". . . Hudson, Recuerdos históricos sobre la provincia de Cuyo, apud 
Revista de Buenos Aires, t. IX. año de 1866, número 33, pág. 45. Respecto a 
Miguel Carrera, era, dice un autor chileno, "de bella presencia, de maneras 
elegantes, de una conversación chistosa y llena de donaire, inclinado a la os
tentación y al fausto y lujoso en sus vestidos". '"Reunía, agrega, los atractivos 
del alma a los del cuerpo. Una grande ambición de fama y de poder le estL 
mulaba a la acción y le impedía desperdiciar en la indolencia esas ventajas 
con que le favoreciera la fortuna. Naturalmente altanero, y exigiendo de los 
demás una deferencia, por la mucha estimación que de sí mismo tenía, era, 
al propio tiempo, insinuante, afectuoso y cordial. Acariciaba con sus palabras, 
y se ganaba las voluntades con su cortesanía. Se hacía perdonar su orgullo 
a fuerza de amabilidad. Esa mezcla graciosa de importancia y de franque
za le granjeaba el cariño de los que se le acercaban. Su ingenio era pronto y 
agudo. Su instrucción había sido poco esmerada; y, isin embargo, su diario 
escrito en medio de los azares de las campanas y de las intrigas de la polítL 
ca, deja apreciar cuánta era la rapidez y facilidades de sus concepciones. Sus 
defectos estaban compensados por grandes cualidades. Tenía muchas de las 
dotes que se exigen en un jefe de partido. Era pródigo de su dinero, arro
jado hasta la temeridad, incontrastable en los reveses, generoso con los ven
cidos. En cambio, su índole impetuosa le quitaba en ocasiones toda pruden
cia, y le hacía confiar demasiado en la bondad de tSu estrella. Sus talentos, 
su carácter, su educación, sus antecedentes, la posición de su padre y de sus 
hermanos, calidades personales y relaciones sociales, todo lo destinaba a ocU
par un alto puesto entre isus conciudadanos": (Amunátegui (M.L.) La Dicta. 
dura de O'Higgins, págs. 58 y 59. 
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XV 

Hábil y minuciosamente preparada, estalló ésta el 4 d~ setiem
bre, en forma aplastante e incontenible, a la vez en el pueblo y en 
el ejército, que al mediodía congregáronse conforme al plan con
binado y lanzáronse sobre el parque de artillería, primero; sobre 
los cuarteles de las milicias desafectas, después; y, en fin, sobre 
los palacios de la Asamblea y del poder ejecutivo. Los miembros 
de éste, sorprendidos y puestos en prisión, no pudieron dar el me
nor paso para impedir que los asambleístas viéranse copados por 
su propia guardia y asediados en montón por multitud y tropas, 
con amenaza de no salir sin antes satisfacer las exigencias popula
res. Los diputados, así cohibidos, cedieron en el acto a estas últi
mas; depusieron a la junta imperante hasta ese día; y eligieron 
otra, radical y carrerista, compuesta de José Miguel Carrera, como 
presidente; de Enrique Rosales, Martín Calvo Encalada, Juan Mac
kenna y Juan Miguel Benavente, como vocales; y de José Gaspai 
Marín, como secretario; individuos que, incontinenti, procedieron 
a expedir medidas tan extremadas, como la expulsión y destierro 
de los diputados acusados de realismo, entre ellos los cinco repre
sentantes de Concepción, don Agustín y don Luis Urréjola, y los 
tres Cerdán; la sustitución de multitud de jefes, oficiales y auto· 
ridades sospechosas ·o supuestas tales por el interés o la pasión; 
y a suscribir el célebre edicto de 14 de setiembre, que otorgaba a 
los españoles nativos un plazo fatal de treinta días, para declarar 
si aceptaban y se sometían o no, al nuevo orden de cosas; y otro 
plazo de seis meses a quienes contestasen negativamente, para sa
lir del territorio con sus familiares e in te reses. 

XVI 

Al día siguiente del movimiento carrerista de Santiago, prodú
jose otro racista en Concepción, que a su vez creaba otra junta gu
bernativa, constituida por Rozas, promotor del pronunciamiento; 
por don Pedro José Benavente, don Luis de la Cruz (el futuro ge
neral, venido con San Martín al Perú). don Pedro Vergara, un licen
ciado Novoa, y otro licenciado Fernández, secretario del flamante 
cuerpo. Era este estallido concurrente en finalidad con el capitali
no de la víspera; y pruébalo el hecho de que Rozas y sus colegas, 
entre otras inmedia tas providencias contra el partido moderado, ya 
vencido, proveyesen la desautorización y el reemplazo de los dipu
tados provinciales, en seguida subplantados por los Lastra, los La-
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rraín y los Orihuela. Parecieron, en efecto, Carrera y Rozas obrar 
de acuerdo en un principio; pero luego surgieron odiosas desave
nencias entre ambos, sobre la manera de organizar una definitiva 
junta central suprema; junta en que Carrera pretendía doble repre
sentación para Santiago, en tanto que Rozas propendía a la elec· 
ción de un solo representante por Santiago y Concepción y a la 
admisión de otra por Coquimbo, a fin de que en el gobierno es
tuviese personificada también la región del norte, y ya no única
mente, la del centro y la del sur. 

Por felicidad, púdose llegar a un avenimiento. Rozas perrpane
ció en Concepción, respetable baluarte de sus exigencias, en ver
dad fundadas y justas. Carrera, que aspiraba a una autoridad per· 
sonal semiabsoluta, aplazó sus sueños monopolistas; pero sin aban
donar la labor de realizarlas, preparando al efecto en la sombra los 
sucesos. Su autoridad en el Congreso era formidable, cómo que 
expulsados los moderados, eran los radicales dueños exclusivos de 
la asamblea; con todo, el freno de ésta resultaba insoportable pan' 
el jo_ven caudillo, aburrido de la multipersonalidad de una junta, 
~en la cual, si se imponía al cabo y siempre su voluntad, ofrecíale 
en todo caso dificultades y tropiezos. La violencia e impaciente ar
dor de su carácter aveníase muy mal. por otra parte, a una ine
vitable pesadez y parsimonia en los planos y los procedimientos. 
Su objetivo primordial -ya que no fuese imposible imperar solo, 
rompiendo contra tendencias y convicciones ya arraigadas, a pesar 
del poco espacio corrido desde la revolución- era ir simplifican
do la forma gubernamental, hasta conquistar la unidad e intensi
dad de acción y de poder que perseguía; y, para conseguirlo, dedi
cóse ardientemente a la reventazón oportuna de otro movimiento 
de opinión y de fuerza en aquel sentido. 

XVII 

Fue ello el 15 de noviembre, Juan José, su hermano, ya briga
dier, y comandante de las mejores fuerzas existentes en Santiago, 
levantó cuartel con éstas aquel día, en momentos en que sesiona
ba el cuerpo legislativo; y, tendiendo hacia el local de este último 
un cordón de guerrillas amenazadoras, que cerraron las avenidas 
adyacentes, conminó a los diputados exigiendo la convocación de 
un cabildo abierto, en que el pueblo, soberano único, expusiera a 
los poderes constituidos sus quejas y agravios, manifestara la for
ma en que quería que unas y otras fuesen satisfechos. Grupos alec
cionados de un populacho vocinglero y audaz secundaban y co-
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reaban esa odiosa actitud de rebeldía y de violencia. Los diputa
dos, inclinados a ceder, decidieron recibir las exposiciones de los 
quejosos, aceptando la designación y concurrencia de comisiona
dos populares, con quienes se conferenció y discutió sobre la ma
t~ria. Nuevas exigencias y desórdenes extremados el siguiente día, 
en que cerca de cuatro mil almas pusieron en estrecho sitio a los 
representantes, dieron por término la dimisión de la Junta gober
nadora, y su subplantación por un triunvirato, compuesto del mis
mo José Miguel Carrera, Bernardo O'Higgins y Gaspar Marín, que 
en el acto asumieron el ejercicio de la autoridad suprema; el se
gundo, como mero sustituto de Rozas, que seguía en Concepción a 
la cabeza de su junta provincial, imponiendo todavía respeto o te
mor a estos anarquizadores de la capital, que iban sin ambajes en 
pos del monopolio del poder. 

XVIII 

El éxito feliz por ellos obtenido en esta lamentable serie de 
convulsiones sin objetivo, encendidas por un avieso prurito de pre
dominio personal, dió alas a las extralimitaciones del caudillo en 
ellas exaltado, cada vez más imperante, más absorbente, más abu
sivo; para quien nada valían la opinión y el voto de sus colegas; 
y, sobre todo, empecinado en deshacerse de la asamblea, si al prin
cipio d.evota suya en su mayoría, ya a cabo transformada en un 
grupo de enemigos o descontentos. Muchos fueron los conflictos 
surgidos entre el congreso y el atrabilario presidente del triunvi
rato; y muchas las conjuraciones tramadas· contra ésta, una de 
ellas dirigida contra su propia existencia. Exasperado el déspota 
por estos estallidos, para él dichosamente fracasados, entregóse ya 
sin pudor a una represión tiránica en que viéronse confundidos 
culpables e inocentes. Procediendo sin anuencia ni noticia de los 
otros -<los triunviros, extrañado en todos sus arranques a los más 
elementales prindpios y fórmulas de justicia y de derecho, y obran
do como un verdadero dictador, creyóse la asamblea en la necesi
dad y en el deber de amonestar al desatentado gobernante, recor
dándole la obligación de ceñirse no a su capricho, sino a la ley. 
Saltó aquél herido y encolerizado, y expresó a su vez a los repre
sentantes que, en el santuario de la última, tenían asiento no po
cos de sus asesjnos; y, como los insultados de modo tan audaz 
amenazasen con disolverse, si sus requerimientos no eran atendi
dos, llevó su insolencia hasta decirles, primero, que podrían in
mediatamente practicarlo, "para lo poco que hacían"; y extremó 
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su criminalidad después, mandanao fuerza armada que disolviera 
el respetable cuerpo, como lo disolvió el 2 de diciembre. 

XIX 

Fue entonces cuando pareció haber de esta11ar de modo inevita
ble la guerra civil. La junta provincial de Concepción, escandali
zada ante sucesos que, según sus expresiones, "degradaban y de
sacreditaban a la patria, hacían odioso el sistema, y fatigaban a los 
pueblos, haciéndoles echar de menos la tranquilidad de que goza
ban anteriormente", decidió amparar a los legisladores, y se pre· 
paró para hacerlo con las armas en la mano si acaso Carrera no 
defiriese a sus exhortaciones. Martínez Rozas, presidente, inspira
dor y alma de esa junta, contestó con energía (al manifiesto en 
que el triunviro de Santiago pretendía explicar su conducta para 
con la representación nacional) diciendo, entre otras cosas, profun
das verdades como "Se ha creídc en la capital que los habitantes 
de las provincias son hombres sin derechos que deben ceder ciega
mente a la rabia de sus facciones y a los caprichos de la ambición; 
mas éste es un engaño. . . Principiamos por donde han acabado los 
más florecientes y establecidos imperios. Roma cayó desde que las 
cohortes pretorianas usurparon el poder de elegir y deponer a sus 
altos magistrados, sofocando el imperio sagrado de las leyes" ... 
Fuerzas de una y otra parte aproximáronse al Maule en son de 
guerra; y ya era inminente un conflicto cuando por fortuna se lle
gó a un transitorio avenimiento. El gobierno de Buenos Aires in
terpuso su mediación, y el cinismo de Rozas postergó toda ruptura 
hasta ver el resultado de las negociaciones directas que deberían 
entablarse entre los mismos corifeos de una y otra parcialidades; 
pero el tiempo corría, no se llegaba a ningún resultado, y ya se 
temía el estallido de las hostilidades, más probable a cada instante 
cuando merced a las intrigas y maquinaciones ocultas de Carre
ra, la guarnición de Valdivia sub]evóse contra la junta de Concep
ción, pronunciando su reconocimiento y obediencia a la de Santia· 
go (16 de marzo de 1812); acontecimiento que puso a Rozas en 
apuros; sobre todo, cuando aquella revuelta se desvió de su primiti· 
vo objeto, para enarbolar el estandarte realista, y declarar, como 
declaró, que no debía reconocer ni reconocía más autoridad que 
la del virrey del Perú. 

Ocurrió luego que las tropas reunidas en Concepción para en· 
cararse con el dictador santiaguino primero, y refrenar después 
esos alardes flamantes de realismo, tan dañosos para la causa co-
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mún, agitáronse al influjo de los reaccionarios, que subterránea
mente explotaban su disgusto, motivado por la falta de pago y la 
casi miseria que por la escasez de recursos se las tenía. Un motín mi
litar escandaloso dió en tierra el 8 de julio con Rozas y su junta, 
subplantados por un personal que, a su vez, vióse derribado y di
suelto por otra conmoción el 24 de setiembre. El malaventurado 
Rozas único lazo digno y puro de la revolución independiente, hubo 
de huir a Mendoza, donde acabó tristemente en 1813, y la zona del 
sur presentó claras muestras de anarquía y disgregación lamentables 
anunciadoras de la disociación total a que encaminábanse las cosas. 

XX 

Querellas personales y aun de familia producían efectos pare
cidos en la capital. O'Higgins y Juan Mackenna, miembro el prime
ro de la junta en sustitución de Rozas, como ya sabemos; y el se· 
gundo, militar pundonoroso gran organizador, llamado a perfec
cionar y regenerar el ejército, alejáronse y tornaron a la vida pri
vada, heridos y descorazonados por el absorbente e imperativo ca· 
rácter del seudodictador chileno. Juan José Carrera, envidioso de 
la elección y del predominio de su hermano y decidido a suplantar
lo a todo evento, procuró y obtuvo, en ocasiones repetidas, impo
ner su voluntad al gobierno, a la cabeza del arrogante elemento mi
litar, soliviantado por los alardes de su jefe, por el descontento 
general y por el desarrollo creciente de la oposición. Miguel Carre
ra hubo de fingir una abnegación que no sentía, y formuló renun
cia de su cargo. Para burlar o sofrenar las ambiciones de Juan, 
hizo en su lugar elegir al padre común, don Ignacio Carrera; per
sonaje que poco inclinado ya al separatismo amenazante, retiróse 
del triunvirato gubernativo, cediendo nuevamente el puesto a su 
hijo, así otra vez colocado en las alturas del poder. Acreció con 
ello el malestar, público más que todo por las tropelías con que 
se trató de hacer jurar e imponer la constitución provisional re
dactada por el fraile Henríquez y otros patriotas (27 de octubre 
de 1812). No importaron a la generalidad las conquistas liberales 
insertas en aquella carta; ni algunos evidentes progresos, efectua
dos durante la administración intolerada; tales como la publicación 
de "La Aurora" (13 de febrero de 1812), periódico redactado por 
el enunciado Henríquez; la introducción previa de la imprenta; la 
creación de los juzgados de menor cuantía; la abolición del estan
co del tabaco; la creación de colegios y escuelas; la proclamación 
de la libertad de comercio e industria; la prohibición de vender los 
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cargos municipales y los oficios públicos de justicia; la de inhumar 
cadáveres dentro de las poblaciones, y menos por supuesto en el 
interior de los templos; la declaración de la libertad de vientres, 
etc. Nada tampoco determinados acontecimientos, reveladores de 
la personalidad política de la entidad en eclosión, y capaces de ha
lagar el orgullo nacional; son a saber, la recepción solemne del pri
mer cónsul norteamericano, Mr. Joel Robert Poinsett (24 de febre
ro de 1812); y la adopción de una bandera tricolor (amarilla, azul 
y blanca) para símbolo y enseña distintiva del naciente Estado ( 4 
de julio). 

El descontento cundía, no por culpa de las instituciones, sino 
de los hombres; la pasión o el interés políticos cegaban a los más 
ahogando el entusiasmo y la lealtad de los menos; y avecinándose 
el tempestuoso rebramar de los ambiciones personales, de los 
apetitos de círculo, y en los odios y disensiones intestinas, cuando 
súbitamente, domeñáronse éstas últimas antes la realidad y la pre
sencia de la amenaza exterior y de la adversidad común, traídas de 
repente a las costas chilenas en lo alto de las bayonetas realistas 
reacciona!'."ias, enviadas a desbaratar y humillar aquellos ensayos 
fatigosos y dolientes de libertad y autonomía. 

¿Qué era lo que pasaba? ¿Dónde la causa y el arranque del pe
ligro? 

Abascal, el virrey magno, hasta entonces ocupado en aplastar 
a los rebeldes del Ecuador y del Alto Perú, libre de cuidados y 
temores por aquel lado, y en aptitud por tanto de descargar el férreo 
brazo sobre los agitadores del Sur Pacífico, que so color de re
conocer y defender los derechos del rey Fernando, disparábanse au
daces y certeros hacia el logro de una emancipación absoluta -
había despedido de la sede del virreinato una expedición contra los 
rebeldes y agitadores de Chile. 



CAPITULO II 

PRIMERA EXPEDICION REALISTA SOBRE CHILE. CARRERA Y 
PAREJA. CARRERA Y SANCHEZ. HIERBAS BUENAS, SAN 

CARLOS, CHILLAN Y EL ROBLE. 

I 

No hemos de participar de los rencores que el gran virrey del 
Perú don José Fernando de Abascal y Sousa, concitóse entre los 
patriotas de América por su energía, consagración y tenacidad en 
combatir y refrenar los alardes de emancipación continental que 
estallaran en sus días. Honrar al adversario es honrarse a sí pro
pio. Ese magistrado era ~spañol, y, como español cumplía estric
tamente su deber. Defendía los que juzgaba derechos inalienables, 
mcontrovertibles; era leal para con el monarca y el pueblo que le 
habían conferido su, · representación; llenaba gloriosa, ahincadamen
te, las ~nciones que imponíale la alta investidura que había veni
do a ejercer; y, si en ello puso toda la actividad, todo el tesón, to
do el entusiasmo que palpitan y resplandecen en su labor, consu
mada en largo setenio de brega y de triunfos - de triunfos porque 
venció en todas partes, y, mientras él se halló presente, pudo de
cir, satisfecho y orgulloso, que España no había sido desmedrada 
en un solo palmo de sus posesiones, ya no sólo en el virreinato pe
ruano, sino en algunas zonas extrañas a la jurisdicción del mismo
por cierto que, en homenaje a la justicia y a la imparcialidad, de
claramos tal conducta digna de alabanzas, y no, en manera alguna 
merecedora de vituperio. · 

Tocóle al famoso mandatario -émulo o eclipsador de los Gas .. 
ca, de los Cañete y de los Toledo - administrar estas regiones en 
instantes que, a lo largo del hemisferio colombino, y por una con
currencia de circunstancias tan felices como extraordinarias, con
citábase un verdadero cataclismo. Buenos Aires, Chuquisaca, La 
Paz y Quito habíanse levantado en 1809. Venezuela, Santa Fe de 
Bogotá, Cochabamba y Méjico en 1810. Estas conmociones, disfra
zadas al principio con la máscara defensiva de los derechos del 
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rey Fernando, derivaron luego hacia un desprendimiento autonó
mico, destructor de la vieja soberanía; y Abascal, como cualquier 
otro magistrado puesto en su lugar y dotado de sus condiciones 
de mando, hubo, por tanto, de verse en la necesidad de apagar 
aquel incendio universal que amenazaba hacer pavesas el poder 
de la Península. Luchó, pues, y logró su objeto. En 1811 los inde
pendientes estaban batidos en todas partes: Quito, sojuzgada; el 
Alto Perú, despedazado en los campos de Huaqui y Sipesipe, y la 
misma lejana Buenos Aires, revolcadas sus banderas en esas dos 
batallas, en peligro inminente de sucumbir ... 

Puesto el pié del férreo vencedor sobre la cerviz de los pueblos 
de su dependencia, clavó los ojos penetrantes sobre aquellos otros 
de la vecindad, que, por el ejemplo y el contagio, podían ser focos 
de una nueva conflagración; y decidió extender hasta ellos el brazo 
potente, para castigarlos y someterlos, aun cuando ello estuviera 
fuera de los límites de su autoridad y de las imposiciones de su 
deber. 

Chile era uno de aquellos pueblos, y decidió descargar el puño 
sobre Chile. 

Los pueblos americanos, por una amarga experiencia, habrían 
al fin de formarse esta convicción: nadie, absolutamente nadie se
ría independiente y libre en Sud-América, en tanto que no lo fuese 
el virreinato del Perú ... 

II 

Comenzó el virrey por conminar a la junta gubernativa chile
na, con motivo o pretexto de enviar, para su jura, la constitución 
de Cádiz de 1812. E hízolo en forma amenazante, perentoria, con 
su habitual e indomable energía: "Admitan Uds., dijo, la constitu
ción nacional, de que acompaño un ejemplar; constitución que, con 
mexplicable placer y júbilo, acaban de jurar los pueblos españoles, 
y, entre ellos, esta inmortal e insigne capital, que tengo el honor 
de mandar; condenen Uds. a las llamas y a un eterno olvido la que 
están para adoptar y tienen puesta a exámen, como un eterno pa.J 
drón de ignominia y el más feo borrón de la fidelidad del reino; 
y cuenten Uds., con cuantos auxilios pueda y deba yo prestar. De lo 
contrario, las tropas reales, que, puestas al norte de este virreina.J 
to, deben de estar descansando ha mucho tiempo en la capital de 
Quifo; y las del sud, que, posesionadas ya del Tucumán, continua.J 
rán estrechando la infiel capital del Río de La Plata, dejando quie
to y tranquilo el Perú, se abrirán muy en breve paso por esas cor-
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dilleras que consideran Uds. inaccesibles; y, tomando sus victorio
sas banderas bajo su protección a esos inocentes y desgraciados 
pueblos, acabarán con los ambiciosos, usurpadores y tiranos que 
los oprimen". 

Bien sabía el virrey conminante que sus exhortaciones no ha
brían de producir, como no produjeron, el menor efecto; e, impues
to de las reformas alarmantes adoptadas por el triunvirato chile
no, reunió a la Audiencia; hizo declarar aquellas novedades nulas, 
principalmente la tocante a la libertad de comercio; y, añadiendo, 
según su costumbre, inmediatamente los hechos a las palabras, 
expidió patentes de corso para hostilizar y destruir el tráfico del 
Pacífico sur; y preparó una expedición que procediera, a la posi
bilidad, a invadir el territorio dominado por los Carrera. Coman
dante en jefe de ésta última fue designado el brigadier de Marina 
don Antonio Pareja. 

111 

Nombrado por la Regencia gobernador de la provincia chilena 
de Concepción, había este personaje llegado a Lima en 1811, sin 
poder, de pronto, continuar hasta su destino, por el estado desfa
vorable con que allá ofrecíanse las cosas. Era hombre ilustrado, 
benignísimo y prudente; muy cumplido, sagaz y valeroso; y traía 
sobre las sienes la simpática aureola de vencido en Trafalgar, batalla 
naval a la que concurrió en la calidad de capitán de navío, y en la 
que comportóse bravament~ como jefe de un buque de gran porte 
- el "Argonauta". Durante su permanencia en la capital del Perú, 
a la cual vino acompañado de su esposa, tuvo de ésta un hijo, pre
destinado, andando el tiempo, a morir como él en Chile en forma 
temprana y conmovedora ( 1). 

(1) Fue este hijo don José Pareja y Septión, limeño, 15egún se ha dicho, 
mariscal de campo de mar (jefe de escuadra), vuelto a España a la muerte 
de su padre, y venido a América, en 1864, a la cabeza de la flota hispana en
viada contra el Perú y compuesta, como todos saben; de la "Almanza", la 
"Blanca", la "Berenguela", la ''Numancia", la "Resolución" y la "Villa de Ma
drid". Fue él, pues quien ocupó las islas de Chincha y quien, con el plenipoten.. 
ciario peruano general don Manuel Ignacio Vivanco, firmó el famoso tratado 
Vivanco-Pareja, inmediatamente rechazado por el patriotismo. Poco después, 
a bordo ae la almirante (la "Villa de Madrid"), Pareja y Septión se suicidó 
misteriosamente, créese que a causa de la pérdida de la "Covadonga", buque 
a traición tomado por el marino de Chile Revolledo. La madre de José Pareja 
fue la d:iistinguida señora Josefa Septió'n; y su padre, don Antonio, al arribar 
a Lima, encontró ya aquí a un hermano suyo, don José Pareja y Cortés, que 
la sazón el alto puesto de fiscal de la Audiencia. 
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Dotado de tales prendas, y debiendo por su cargo constituirse 
en la colonia del sur, nadie, díjose Abascal, mejor que Pareja, para 
confiarle la proyectada expedición. Dióle, pues, una plana mayor 
escogida, cincuenta veteranos, algo más de cincuenta mil pesos, 
vestuario para más de dos mil hombres, y gran cantidad de ele
mentos de guerra. Debía el comandante en jefe expedicionario di
"'igirse ante todo a Chile; allí reunir, organizar y disciplinar rápi
damente el número de tropas aludido; marchar con éstas sobre 
Valdivia; tomar aquella plaza a toda costa; y hecho ello, proceder
sobre la provincia de su presente mando, que serviríale de cuartel 
general y base para sus venideras operaciones. Naturalmente, és·· 
tas últimas llevaban por objetivo el socavamiento y la ruina del 
régimen antirrealista representado por los Carrera. 

Nuevas interesantes recibidas de los sucesivos pronunciamien
tos efectuados por la guarnición de Valdivia - el último de ellos 
favorable a la causa de la metrópoli - como que los sublevados aca
baban de desconocer la autoridad del triunvirato santiaguino y de 
ponerse bajo la obediencia del virrey del Perú, hicieron que el 
plan de invasión conceptuárase más rápido y fácil, por contar con 
plaza tan fuerte y tan importante, ya abierta y franca del lado del 
mar y tan ventajosamente emplazada sobre el continente. 

IV 

El 12 de diciembre de 1812 partía Pareja del Callao, y el 13 
de enero de 1813 largaba ancla en Chiloé. Vivamente secundado 
por el intendente de la isla, don Tomás J. Vergara, que incr~men
tó el tesoro expedicionario con un subsidio de 160.000 $, pudo
en sólo un mes- aprontar unos mil cuatrocientos soldados, con 
los que dió la vela hacia Valdivia. Incorporáronsele allí setecientos 
hombres más de la guarnición. El 27 de febrero embarcóse con 
ese ejército, constante ya de dos mil ciento cincuenta plazas; y el 
26 de marzo, al frente de esa ya no despreciable fuerza, puso pié en 
playa, en el puertecito de San Vicente, próximo a Talcahuano, ubi
cado, a su vez, a tres leguas máximun de Concepción. 

Jefe de la plaza era el comandante don Rafael de la Sota, quien, 
al saber la aproximación de los invasores, que por tierra avanzaron 
el 27 paralelamente a la orilla, ocupó las dunas circundantes en 
son de resistencia. El propósito era heroico, pero su éxito desastro
so infalible, ya por lo bisoño de los defensores del puerto, ya por 
su notorio inferior número. Pareja desalojó de sus posiciones altas, 
rápida y fácilmente, a los soldados de Sota, y éste hubo de rendirse. 
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Con un intervalo de horas, el brigadier expedicionario púsose en 
marcha sobre Concepción. El traidor Ramón Jiménez de Navia dejó, 
al verlo, la ciudad, con ochocientos hombres que tenía bajo su man_ 
do; y con ellos pasóse a las filas españolas, concitando el desalien
to y el pánico entre los carreristas. Toda esperanza de triunfo hí
zose, desde ese instante, quimérica. El gobernador patriota del lu
gar, Pedro J. Benavente, retiróse hacia el norte, a la cabeza de las 
milicias provinciales, que en grandes masas desertáronse y volvie
ron a sus hogares; y capitularon en el acto las autoridades civiles 
o locales presentes, que imploraron la clemencia del vencedor. Pa
reja ocupó la sede de su gobernación sin hacer un tiro; y, corazón 
sagaz, noble y generoso, como ya se dijo, concedió una amnistía 
amplia y sin reservas; trató a amigos y enemigos por igual; y es
meróse en el político plan de convencer al vecindario de cuan su· 
perior era su autoridad a la de quienes acaban de explotarle y em
pobrecerle, de exprimirle y vejarle en nombre del patriotismo. 

Benavente continuó hacia el Maule con pequeña cifra de 
voluntarios fieles, que luego engrosaron con la concurrencia de 
unos cien milicianos lajeños, comandados por O'Higgins. Olvidaba 
éste sus querellas y resentimientos con los Carrera, para pensar ex
clusivamente en el peligro y en la defensa comunes. Pareja, entre tan
to, englobaba en sus cuerpos los preexistentes de Jiménez Navia y 
de las milicias de Concepción; ensanchaba sus elementos y parque 
con sesenta cañones y seiscientos fusiles, acumulados en la plaza 
por la previsión y el entusiasmo de Rozas; y avanzaba incontinen
ti hacia el norte, en pos de cruzar el mentado río y ocupar a Talca, 
en donde pondría sus aduares de invierno, a fin de proseguir sobre 
la entelerida o azorada capital de Chile. 

¿Qué ocurría, mientras tanto, en ésta y qué hacía Carrera? 

V 

Justo es decir, en descargo de las faltas del discutido corifeo, 
que jamás gobernante alguno llegó a desplegar más eficiente acti
vidad, ni a consumar mayores prodigios. Sin amilanarse con las 
terribles nuevas que cuotidianamente le llegaban, ni entontecerse 
con los contratiempos que sufría, presente en todas partes, lleno 
de fe, de confianza y de energía, solícito y diligente, sin vacilar, sin 
detenerse, sin descansar, y a veces sin dormir, dióse por entero a 
la inmensa labor de salvar a su patria en esos instantes críticos, 
que parecían anunciar la pérdida de todo lo conquistado y hundir
le en absoluta, en permanente ruina. Cediendo a su hermano Juan 
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José el puesto que tenía en el triunvirato, hízose designar general 
en jefe de las fuerzas patriotas, que incrementó, organizó y mejo ... 
ró febrilmente, al extremo de aprestar casi nueve mil hombres en 
el corto espacio de cuarenta días. Renunciando a toda otra opera
ción por mar, ya que Jos dos buques por él armados - el bergan
tín "Potrilla" y la corbeta "Perla"- acababan de insurreccionárse
le en Valparaíso entregándose a los realistas con los costosos y 
pingües elementos que estaban llamados a resguardar o conducir 
- fijó todas sus miras y vigores en la campaña terrestre, cuyo de .. 
senlace dichoso reputó seguro. al verse frente de aquel respetable 
cúmulo de hombres y sab~r que Pareja apenas si contaba con tres 
mil. Levantáronsc los espíritus alebronados, a impulsos de su glo
rioso ejemplo; renacieron la ilusión y la obediencia tambaleantes; 
improvisáronse los recursos; afirmóse el prestigio del joven gene
ral con la ayuda franca y la presencia del cónsul norteamericano 
Poinsett, a él adherido como su sombra; y, redondeado y expedito 
todo, aquel ejército brotado milagrosamente de la tierra, como 
las legiones de Pompeyo, en éxodo coreado por el aplauso y las 
bendiciones generales, salió camino de Talca y del Maule el 1? de 
abril. Iba a disputar, a vedar al enemigo el paso del río histórico, 
en que detúvose la oleada conquistadora de los Incas; pisaba en 
su afán las huellas inextinguibles de Yupanqui; como personero 
de la libertad triunfante, seguíalo Poinsett; y, al poner la planta 
en la risueña Talca, heraldos de la militante, símbolos vivientes de 
la concordia en la adversidad y de la unión bajo las banderas de la 
patria, incorporáronsele Benavente y O'Higgins. 

VI 

Procedía el brigadier realista en sentido opuesto, y el 26 de 
abril acampaba en Yerbasbuenas, a la vista del Maule, ya entonces 
resguardado, de esta banda, por las tropas independientes. Aunque 
general intonso, vivo siempre y audaz, no era el caudillo patriota 
quien, en tales circunstancias, pudiera quedarse quieto. Sabía que 
cerca del río encontrábase avanzada la vanguardia realista, y re~ 
solvió sorprenderla. Trescientos soldados probados y otros tantos 
voluntarios decididos pasaron secretamente el Maule en la noche 
del día 28, y a eso de las cuatro de la madrugada cayeron repenti .. 
namente sobre el enemigo. Pero no era la vanguardia como había
se calculado, lo que esos expedicionarios acometían, ya que aquella 
habíase reincorporado al grueso de su ejército al caer de la tarde 
de la víspera. Era este mismo grueso el que soportaba el inopina-
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do choque, presa del pasmo y de la confusión consiguiente. Cien 
realistas cayeron de pronto entre prisioneros, heridos y muertos. 
Uno de los primeros era el coronel Vergara, brazo derecho de Pa• 
_reja. El golpe habría sido más aplastante si los españoles, al rayar 
la luz del alba, no descubrieran su primer error - juzgábanse em~ 
bestidos por todo el ejército contrario - y no volvieran a la carga 
con mayor aliento. Iniciada esa defensa en forma, la columna chi· 
lena, rechazada, hubo de retirarse, dejando doscientos hombres ten
didos sobre su senda. Carrera, atolondrado por aquel rechazo, que 
debió tener previsto, y era hasta natural en sus alcances e inciden
cias, desde que tan corta fuerza mal pudiera prometerle una victo ... 
ria, creyó verse ya con Pareja sobre su campo, y cometio la inocen ... 
tada de alzar éste y venirse a Talca, cinco leguas del Maule, depri· 
miendo con ello el espíritu de sus tropas y exhibiéndose en una si
tuación de inferioridad que estaba lejos de tener. 

VII 

Pero - evento extraño, aunque frecuente en los fastos de la 
guerra - no anduvieron mejor hombres y cosas en el campamen
to realista. Pareja, el 30 de abril movióse, a su vez, deseoso de sal
var el río y buscar a su adversario; sólo que, temeroso de que la 
retirada chilena fuese fictica, o proyectando un esguazo retirado y 
oculto, qué también importase otra sorpresa, púsose en camino por 
ruta distinta de la corriente; ruta en la cual perdió tres días lar· 
gas, o extraviado por sus guías, o entregado a inútiles rodeos. Ello 
es que disgustáronse y arremolináronse sus soldados, diciendo a 
gritos ser víctimas del abuso y del engaño; pues, traídos de Chiloé 
o Valdivia, _exclusivamente para ocupar a Talcahuano y Concep_, 
ción, incidíase en arrastrarlos hacia Santiago, donde habrían de 
sucumbir al empuje de fuerzas notoriamente superiores. Para re
mate de males, voló en plena caminata una mole de cartuchos de 
artillería, sin conocerse la causa, con muerte desastrosa de catorce 
individuos, cuyos miembros derramáronse dondequiera despedaza
dos. Traición! traición! Tal fue el clamor estentóreo y general. Los 
amotinados, buscando, como siempre, una víctima que fuese pre
texto o fundamento para sus desahogos, inculparon la sorpresa noc
turna del 29 y la explosión además de otras contrariedades e inci
dentes que, por supuesto no hemos aquí de enumerar, al jefe vo .. 
luntario Juan Urrutia, vecino parraleño, que, como Vergara, era un 
ojo de Pareja. Lanzáronse, pues, incontinenti, con la irreflexión y 
agresividad bestiales de toda muchedumbre, resueltos a hacerle tri-
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zas, como esos cuerpos que la pólvora había desparramado por el 
campamento. Habríanlo hecho a no haber la presunta víctima em
prendido fuga tan veloz cuanto oportuna; eso mismo concitó la 
furia de los protestantes, cuyo general enfermo ya en esos instantes, 
fue incapaz de contener. Dió éste orden de retroceso y de retirada 
hasta Linares, convencido de que, con efectivos de la laya, sería im· 
posible e ineficaz cualquiera campaña; y de que era necesario, an
te todo, reponer la disciplina y el orden entre aquellas gentes. De
sandúvose así, lo antes andado, no sin que, en eso y en los siguien
tes días, desertáranse totalmente las milicias montadas de Talcahua
no y de Concepción, siendo de apuntar que los dragones de Chiloé 
pasáronse, totalmente también, a las filas del ejército patriota. 

VIII 

Impúsose Carrera, por estos tránsfugas del desbarajuste rei
nante en el opuesto campo, y decidióse a utilizar tal situación. To
mó pues, con su ejército la ruta de San Javier sobre Linares al Pa-
rral y del Parral a San Carlos, para guarecerse en Chillán. En esa 
marcha Carrera fue englobando en sus filas a multitud de deserto
res y rezagados realistas que alcanzaron al número de trescientos. 
Pasó este último del 5 al 15 de mayo. En esta última fecha entra
'ron los independientes en San Carlos, tan sólo una hora después 
de la salida del brigadier español, que, acometido de terribles fie
bres, abatido y macilento, hacíase portar en una camilla, seguido 
de setecient.os hombres, únicos que dejara para su defensa y se-
guridad, ya que adelante, sino a larga distancia, procedía sobre 
Chillan el grueso de su ejército. Carerra lo persiguió y encontró 
una legua más allá de la pobación, en donde acababan de instruirlo 
de fales pormenores, que ofrecíanle un éxito pardal, pero según 
él, fácil y seguro. 

El pobre general enfermo, impotente para dirigir sus escasas 
tropas, confió el mando de éstas al comandante del batallón Pon
te, teniente coronel don Juan Francisco Sánchez, hombre díscolo 
y poco querido de los suyos, pero respetado por su valentía, carác
ter rígido disciplinario y corazón tan leal como entero; conaiciones 
que imponen ·su superioridad en momentos de peligro. La designa
ción, primero, y la firmeza y atinada rapidez con que Sánchez dic ... 
tó sus providencias después, realentaron en el pequeño núcleo rea ... 
lista la confianza poco menos que perdida, y todos dispusiéronse 
a cerrar el paso a todo trance y a vender cara la victoria al enemi ... 
go. 
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IX 

Empezó Sánchez por emplazar ventajosamente~ sobre la vía, 
dos cañones destinados a barrerla, custodiados por doscientos sol
dados escogidos. Tras ese antemural, que le permite ganar tiempo, 
y que en efecto detiene el progreso cuasi triunfal del general patrio
ta, infiriéndole a la vez bajas enormes, el improvisado general en 
jefe maniobra firme y audaz. Esguaza el riachuelo próximo, gana 
la orilla opuesta, y allí, en paraje conveniente, forma un cuadro 
napoleónico con sus otros quinientos hombres. Los doscientos de 
la vanguardia ceden por fin ante las cargas de la caballería e in
fantería de Carrera, y van a reforzar el cuadro de allende el arrü-" 
yo, dejando los dos cañones en poder de los carreristas. Estos va
dean al río a la vista de Sánchez, que diezma sus columnas con un 
cañoneo sin tregua. Vencido el obstáculo, Carrera embiste el cua"' 
dro una y diez veces: la batalla, porfiada y sangrienta, se inicia a 
las once y media de la mañana, y prosigue largo tiempo sin resulta
do alguno favorable para los patriotas: las pérdidas de Carrera son 
inmensas; el cuadro, al abrirse intermitentemente, vomita sobre él 
metralla mortífera, y sus infantes y jinetes van a estrellarse contra 
el inconmovible bloque de los adversarios, que no cejan un palmo 
( 15 de mayo). Se aproxima la noche: Carrera retrocede a San Cap 
los: Sánchez, dueño y señor del campo, se retira tranquilamente, 
camino de Chillán, ciudad patria de O'Higgins, que en ella vió la 
luz en 1778 (2), ubicada cuatro leguas más alla del terreno en que 
se ha operado la acción: puede orgullosamente reputarse triunfa
dor; su gente ha recobrado el espíritu que las últimas contrarieda"' 
des abatieran tanto; por desgracia al tocar con las corrientes del 
&uble, ese río, extraordinariamente cargado, entretiénele en su pa
saje largas horas; circunstancia que, de haber sido Carrera más 
tenaz y previsor, habríale quizá brindado la destrucción de sus con
trarios: éstos entran en ChHlán el 18: tres días después - el 21 
de mayo de 1813 - Pareja, reagravado en sus dolencias - exhala el 
último aliento; y el bravo Sánchez queda interinamente al frente del 
ejército. 

(2) Hablamos de Chillán la Vieja, fundada en 1579, varias veces tomada 
y destruida por loo araucanos, arruinada por el terremoto de 1751, y última
mente por el de 20 de febrero de 1835; fecha en que sus pobladores abando
náronla definitivamente para establecerse en la ciudad denominada Chillán 
la Nueva, única que al presente existe, famosa por sus termas. 
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X 

Carrera, entretanto, a quien dejamos en plena retirada, hacia 
San Carlos en la noche del 16, veía, por aquel movimiento r -:trógra
do inexplicado, no sólo en peligro su prestigio, ya que había en ese 
evento maniobrado contra los consejos y exigencias de O'Higgins, 
de Mackenna y de su hermano Luis, sino grandemente desmedradas 
sus fuerzas por una deserción incontenible. Nadie ocultaba su con_, 
denación y descontento por la cobardía notoria de Juan José, el 
hermano atrabiliario e insolente del general en jefe; conducta tan
to más chocante, cuanto que los otros jefes habían comportádose 
heroicamente. Pudo ese general perseguir a Sánchez y a Pareja; mo
lestar y hostilizar su retirada; desbaratarlo, con sus fuerzas evi
dentemente superiores, ante los obstáculos que a los realistas ofren
dara la creciente extraordinaria del 1'l:uble; o imposibilitar, en fin, 
y en todo caso, la permanencia del adversario en Chillán, donde 
éste llegó a fortificarse de modo formidable y a acopiar cuantos 
elementos de guerra y boca eran menester para una eficaz y pro
longada resistencia. A esos yerros añadió otros más. En vez de mar
char de San Carlos a Chillán, tomó la senda paralela de la costa 
sobre Concepción y Talcahuano, plazas sin importancia estratégica 
en aquel instante, que, desprovistas de guarniciones apreciables, 
ocupó sin resistencia, dando así dos meses largos a Sánchez para 
prepararse, sin otra ventaja que la apreliensión del navío "Tomás", 
enviado por Abascal a Talcaliuano en auxilio de Pareja, con abun_, 
dante vestuario, pólvora, municiones, cincuenta mil pesos y treinta 
y dos oficiales realistas, entre los cuales iba a ese lugar el propio 
secretario del virrey (3). 

XI 

Al fin, en 22 de julio, alzó Carrera acantonamiento de Concep
ción y Talcahuano, procedió sobre Chillán, y entabló el sitio de esa 
plaza el 26. Tal operación pésimamente dispuesta y sostenida, re
sultó una broma para los ·sitiados, que, a la vista de sus sitiadores, 
recibieron repetidamente víveres, toda clase de pertrechos, y hasta 
refuerzos considerables, como fueron los ciento y tantos infantes 

(3) Entró aquel buque en Talcahuano, en la creencia de que dicha pla
za hallábase aun en poder de los realistas, con lo cual resultó una fácil 
tarea. El secretario del virrey de que aquí se habla es el mismo don Toribio 
de Aceval, a quien nos hemos referido ya en otra ocasión V. l '!' pág. 
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conducidos por Ildefonso Elorreaga, trescientos jinetes comanda
dos por Antonio Quintanilla y los milicianos que en las cercanías 
del interior acababan de organizar dos de los diputados destituídos 
en Santiago por los radicales, a saber don Luis y don Francisco 
Urréjola. Y, aunque O'Higgins y Mackenna, emplazando compe• 
tente artillería, ofendiesen vivamente la plaza, los ocupantes de 
ésta sostuviéronse, ya no só]o con paciente tenacidad, sino con Pº"" 
sitiva ventaja, dando muestras de audacia poco común en salidas 
tan numerosas como frecuentes. En una de éstas vióse tristemen
te prendido y derrotado el general independiente Luis Cruz, apos ... 
fado al norte del Ñuble para mantener las comunicaciones con la 
capital. Este mismo jefe y el bravo montonero patriota Victoriano 
fueron luego con todos sus efectJvos, encerrados y rendidos en la 
hacien4a de Arriagada. El guerrillero realista Cañizares, en otro 
éxodo rápido sobre La Florida, a retaguardia del ejército patriota, 
destrozó la guarnición del referido punto~ puso en libertad y llevó 
en triunfo a Chillán a todos los presos realistas, vecinos notables 
de Talcahuano, Concepción y demás posiciones adyacentes a esa 
plaza, que en dicho paraje de La Florida habían ido amontonando 
los independientes por precaución, venganza, mera hostilidad o cas
tigo. Aunque éstos llegaran todavía a más de seis mil, con buen 
número de cañones, y los asediados a sólo dos millares con diecio
cho piezas de artillería, ello es que trascurría el tiempo sin ventaja 
alguna para los primeros y más bien, según se acaba de ver con 
gloria para los segundos e incremento, si transitorio, indudable pa
ra la causa que sostenían. Martirizados por el frío invernal, en 
aquel año, espantoso; faltos de víveres; desengañados de obtener 
éxito pronto; y, sobre todo, desnudos ya de fe en las aptitudes de 
un general de quien burlábanse a diario los otros contendientes en 
'sus innegables golpes de osada energía, el desaliento, el descontento 
y la deserción cundieron entre los carreristas. 

XII 

Comprendió su corifeo la necesidad de contener aquel des
grane y de rehabilitarse en el concepto general, intensificando 
las operaciones, hasta entonces poco menos que adormecidas. 
Extremó, pues, los preparativos, desdobló la vigilancia y se aguar
dó una oportunidad, la primera vez que se le presentara, para 
probar, simultáneamente, a los suyos y a sus adversarios la de
'cisión de llegar al fin . Sánchez le brindó esa oportunidad con su 
salida del 3 de agosto, mác; amplia, más atrevida que las otras, 
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por el despectivo juicio que había ido formándose del general 
contrario. Pero, listo éste para aquel evento, opuso a sus atacan.,¡ 
tes una valla indominable; los rechazó con grandes pérdidas, lan
zándolos sobre sus atrincheramientos exteriores, y luego sobre los 
interiores, ya que, en el ímpetu del triunfo, vióse de repente en 
pleno poblado, y hasta concibió la risueña ilusión de consumar 
aquel día la toma y ocupación d~ la renitente Chillán. El desenga
ño fue doloroso. La defensa, tan recia y formidable, que los inde
pendientes hubieron de volver caras, dejando en las calles qui
nientos hombres, entre muertos, prisioneros y heridos. 

Juzgando que aquel fracaso hubiese sido consecuencia de lo 
incompleto o parcial de la embestida, como que el 3 no habíase 
aventurado en la población más que una parte del ejército, Ca
rrera proveyó para el 5 un asalto general, que, llevado efectiva
mente a cabo con todo emuuje y tenacidad, tuvo no obstante un 
rechazo sangriento. La imp~tenda del general independiente para 
rendir la plaza quedó de manifiesto; y, mientras los asediados en
greíanse con sus triunfos, los sitiadores decaían de ánimo y per
dían la confianza puesta en un favorable éxito. Para remate de 
contrariedades, el 8 de agosto voló estrepitosamente en el campa
mento patriota un depósito de pólvora; explosión, por supuesto 
inesperada, que causó no insignificante número de víctimas. El 
descontento y la murmuración, semicontenidos, estallaron, como 
el polvorín, de manera ruda y franca. Carrera había descendido 
cien palmos en el conceto de sus camaradas y subalternos; y, aun
que, con sus desplantes de siempre, avanzóse, el día siguiente 9, 
a enviar al comandante de la plaza una conminatoria de rendición 
con el respectivo amenazador ultimátum, la astucia del conminado, 
desparramando al paso del parlamentario el estrépido de los tambo
res y clarines con el tropel de las fuerzas, que así fingiéronse nu
merosas, tocó de desaliento el corazón de su adversario, que, a 
pesar de la conminación y del ultimátum, levantó desairosamente 
el sitio en la noche del 10 de agosto, para amanecer acampado el 
11 a dos leguas de la orguilosa y enorgullecida Chillán, después 
de cinco meses de inútil y hasta desastrosa campaña. 

XIII 

Esa retirada, que pocas horas antes nadie preveía, y que, en 
instantes de efectuarse, persona alguna se logró explicar, resultó 
un nuevo fracaso. Grupos de soldados, a veces numerosos, deser
táronse en el cam.ino primero y de los nuevos acantonamientos 
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después, y púdose bien asegurar como perdida la mitad del efec
tivo preexistente en el sitio. La consideración pública hasta en
tonces tributaria a los méritos indudables del general, autor casi 
exclusivo de la resistencia al gravísimo peligro representado por 
la expedición Pareja, fué decayendo en la misma rápida propor
ción con que creciera la de O'Higgins, rival, desde entonces, odio
so e intolerable para Carrera. Sospechoso Sánchez de estas cosas, 
o sabedor de ellas por su espionaje, atrevióse a trasponer los lin
deros de Chillán, y a embestir, sin tregua ni temor, a cuantas par
tidas independientes cruzaban por la zona, todas colocadas o des
prendidas sin plan. sin concierto ni finalidad estratégica. El gue
rrillero chilote Juan Antonio Olarte derrotó una fuerte columna 
patriota en Trancayán; el propio Sánchez y sus tenientes ahuyen
taron o despedazaron a otras; si bien con reveses como el del 
Membrillar, en que brilló la valentía de Juan Mackenna; español 
.partidario de la emancipación; y pronto los realistas pudieron 
decirse dueños y señores de la faja extendida allende el Bío Bío. 
Arauco y Concepción pronunciáronse nuevamente por el rey, y 
todo amenazó un positivo desplome. No tardaron Sánchez y los 
suyos en extremar el radio de sus acometidas. Por felicidad, 
O'Higgins, a la cabeza de fuerza respetable, logró derrotar a los 
contrarios el 17 de octµbre en el reñido encuentro del Roble; pero 
allí mismo ocurrió que Carrera huyese vergonzosamente del terre ... 
no en los comienzos mismos de la acción, dando muestras de una 
cobardía inimaginable en su condición y su carácter y reñido con 
sus antecedentes. Así su desprestigio vino al colmo. La Junta de 
Gobierno de Santiago, a la que Carrera no pertenecía ya, según 
vimos, por haber en ella renunciado su puesto para asumir el 
generalato en jefe, fuese de la capital a Talca, alarmada grande
mente por los rumores que corrían y más que todo, anhelosa de 
palpar el verdadero estado de las cosas. Sabidos los incidentes 
últimos, esa junta decretó la destitución de Carrera, presente otra 
vez a la sazón en el ejército, y dióle por sustituto a O'Higgins, 
centro de la situación por ese tiempo. Contra lo que todos espe
raban y temían, el general destituido entregó el mando sin la mí
nima resistencia (1 <? de febrero de 1814), y, con su hermano Luis, 
como él depuesto de su respectivo cargo, púsose en camino hacia 
el norte, ganoso de llegar a Santiago. Su desventura hízole caer 
en manos de una columna realista, que, a órdenes del comandante 
don Clemente Lantoñó, merodeaba en Ponce y sus proximidades, 
y fué 11 con su hermano, con el coronel Portales y con las demás per
sonas de su séquito, aprehendido y llevado hasta Chillán (3 de 
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Marzo). Allí, entregado a Sánchez y detenido algún tiempo, fué poco 
después, según veremos, dejado mañosamente en libertad. 

Pareció, con todo esto, irremisiblemente perdida la causa de la 
emancipación de Chile; más aun, porque para esos días, había ya 
presentádose en las costas chilenas una nueva expedición enviada 
por el infatigable virrey del Perú. Tal expedición fué la capitaneada 
por el brigadier español don Gavino de Gaínza; suceso de cuyas 
causas, proceso y consecuencias trataremos con detención en capí
tulo aparte. 



CAPITULO III 

SEGUNDA EXPEDICION REALISTA SOBRE CHILE 
GAINZA Y O'HIGGINS 

CUCHACUCHA, RERE Y EL MEMBRILLAR, TALCA Y 
CANCHARRAYADA 

I 

El intrépido Francisco Sánchez, que desde la gravedad y muer
te del infortW1ado Pareja, hubo de ser sostenedor exclusivo del es
tandarte real en Chile, veía con desesperación la circunstancia de 
haber de relegarse a la defensiva, por carencia de elementos bas
tantes con qué emprender campaña en forma sobre los patriotas, 
dueños indiscutibles de la vasta zona septentrional del Bío Bío. Su 
audacia y su ambición exigíanle algo más; así que, desde el prin
cipio de su jefatura accidental, no cesó de pedir refuerzos, armas y 
dinero al virrey del Perú. 

Digno era a la verdad de toda ayuda y protección un hombre 
que acababa de quebrantar brillantemente el empuje de las tropas 
revolucionarias contra los improvisados parapetos de Chillán; pero 
la envidia despertada por ]a elevación repentina de aquel simple 
comandante de batallón, minaba ya su figuración y su mérito, de
primiendo su personalidad y su carácter ante el alto magistrado 
dispensador de todos los estímulos, recompensas y gracias en esta 
parte de Hispano-América. El intendente de fa provincia, don Matías 
de La Fuente; el auditor d~ guerra, don José Antonio Rodríguez; 
muchos notables chillan eses; y hasta el propio secretario de Sán"' 
chez, R.P .M. Armirall - diéronse a la sorda labor de escribir a 
Abascal y ponerle en pico los más redoblados chismes, no por cier
to dañosos de la lealtad ni del valor del agraviado, y ya entonces 
puestos a victoriosa prueba, sino propagadores de su índole, real
mente dura y cruel; de su conducta grosera o tiránica para con los 
defensores de la causa española; y de su prurito de predominio 



230 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

nbsoluto, monopolizador, jamás inclinado a tolerar observación ni 
réplica algunas. 

Llegaron estas querellas a Lima casi simultáneamente con el 
cura de Talcahuano, Dr. D. Juan de Dios Bulnes, emigrado de su 
parroquia a causa de los sucesos, y extraño por esos días a esta 
oscura conjuración. Abascal, conocedor de las buenas dotes del clé
rigo, envióle a Chile en el bergantín de guerra "Potnllo'', con la 
comisión de instruirse y venir luego a instruirlo en el verdadero Y 
último estado dt- las cosas. Así ocurrió, en efecto, pues que a poco 
tornó el sacerdote con las interesantes nuevas de los ventajosos 
éxitos realistas de Chillán. Enviado segunda vez, ya pronunciada por 
el rey la provincia de Arauco, pudo Bulnes penetrar hasta el campa
mento español; celebró larga entrevista con el mismo Sánchez, a 
la par que con sus émulos; y tornar a Lima con la convicción, sin
cera o no, de la necesidad de un renuevo en el comando. 

Abascal, hombre de acción, incapaz de vacilaciones ni de apla
zamientos, defirió instantáneamente a las demandas de los realis"' 
tas de Chile y a las reflexiones del emisario; y consagróse en segui
da a la expedición de los refuerzos pedidos, pero con otro general 
en jefe que sustituyera a Sánchez en la dirección, meramente oca
sional, de la colonia y del ejército llamado a someterla. 

Ese general fué el brigadier don Gavino de Gaínza. 

11 

Vizcaíno de nacimiento, había aquel funcionario venido al Perú 
en 1784 como oficial del regimiento Soria, enviado desde la Penín"' 
sula en provisión de nuevas conmociones y para refuerzo de las 
tropas realistas, inmediatamente después de la imponente suble
vación de Túpac Amaru. Hacía, pues, veintinueve años que Gaínza 
residía en el virreinato del Perú. A principios del siglo había ido 
en comisión estable a Guayaquil, donde contrajo matrimonio con 
doña Gregoria Villafuerte, hermana del famoso presidente ecuato
riano de ese apellido (1). Ascendido a coronel en 1809, tomó el man"" 
do del denominado regimiento real de Lima. En 1811 fué promovido 
a la clase de brigadier; y en 1813, llamado por Abascal a la jefatura 
en jefe de la expedición próxima a partir sobre Chile. 

Compúsose ésta de ochocientos hombres, a saber, doscientos 
del regimiento Fijo de la capital del virreinato, que deberían em"" 

(1) Don Vicente, presidente del Ecuador en el período corrido de 1834 
a 1839 . 
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barcarse con Gaínza en el Callao; y ·seiscientos más que deberían 
recogerse al paso en la costa de Chiloé, para con el total dirigirse 
a la de Arauco, abordar el territorio, incorporarse las tropas de 
Sánchez, y, con tres mil hombres más o menos proceder sobre el 
ejército de O'Higgins. Tres cañones, mil quinientas lanzas, compe
tente parque, cincuenta mil pesos en numerario y sesenta mil en 
especie (tabaco y azúcar), completaban las posibilidades de la ex"' 
pedición, la misma que hízose a la vela el 31 de diciembre de 1813, 
en la corbeta de guerra "Sebastiana" y en el bergantín de igual 
género ''Potrillo"; y que, tras una navegación feliz de treinta días 
justos (31 de enero de 1814), fondeó frente a las playas de Arauco 
y puso pié inmediatamente en territorio de Chile. 

III 

Los comienzos de esta campaña que habría al cabo de extraviar_ 
se y perderse por las propias instrucciones impartidas a su general, 
fueron tan rápidas como dichosas. Los indios (araucanos) de la 
zona atraídos por los halagos y el obsequio de las usuales baratijas, 
pronunciáronse por la causa del rey y prestaron a sus defensores 
toda clase de servicios. Llegóse sin obstáculo a Chillán, donde el 
temible y voluntarioso Sánchez, siempre leal, entregó el mando sin 
obstáculo; y el 8 de febrero el ejército invasor esguazaba el Bío Bío. 
Movimi~ntos atinados, y pequeños pero felices encuentros en Güe
chupin, Cuchacucha, Gomero y Cauquenes, levantaron el espíritu 
de los realistas, que de pronto creyéronse invencibles. El 3 de marzo, 
según ya se expuso, cayó prisionero Miguel Carrera, el gran orga
nizador de la pasada resistencia; y en el propio día se alcanzaba 
el señalado triunfo de Rere: ciento cincuenta milicianos acampados 
en aquel punto al mando de un oficial español apellidado Castilla, 
deshicieron a trescientos dragones chilenos selectos, enviados con 
las tinieblas de la noche a sorprender el susodicho destacamento 
a órdenes del coronel patriota Urízar: éste último, de sorpresor, 
tornóse en sorprendido, y hubo de fugar desastrosamente dejando 
en manos de su contendiente cuarenta tiendas de campaña todas 
sus municiones de guerra y boca, dos cañones de a cuatro, cincuenta 
fusiles, cuarenta prisioneros y gran número de muertos y heridos. 

IV 

Tales ventajas extremáronse con la toma de Talca. O'Higgins 
encontrábase en Concepción y Mackenna en el Membrillar, allá lle-
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vados ambos por el falso concepto que, al llegar los realistas a 
Chillán, informáranse de las operaciones y los planes proyectados por 
éstos últimos. Talca, que hasta entonces había sido, con razón, con
siderada por Carrera como antemuro preferente de Santiago, quedó 
así semiabandonada, sin más resguardo que una débil guarnición, 
puesta a las órdenes del bravo gobernador Carlos Spano, resuelto a 
no rendir la plaza sino con la vida (2). Para abrirse el camino de la 
capital Gaínza puso pues la mira en la aprehensión de la ciudad re
ferida; empresa que desde luego confió al celo y al valor probados 
del coronel Elorriaga. Partió éste en el acto a llenar su cometido, y, 
después de desbaratar por sorpresa dos partidas de observación des
tacadas sobre el río Maule, una vez vadeadas las corrientes de éste 
último, cayó sobre la ciudad. Rechazadas lacedemónicamente por 
Spano las propuestas de rendición, Elorriaga inició el asalto. La Jun
ta de gobierno santiaguina, que, como sabemos había instaládose 
allí, para inquirir la conducta de Carrera y acabar por destituirlo, 
tuvo tiempo de evadirse y ponerse en salvo, camino de la capital. El 
combate fué reñidísimo, no obstante lo diminuto de la guarnición, 
que ni O'Higgins ni Mackenna, por su lejanía, pudieron auxiliar. 
La plaza confiada al valor del jefe patriota, que, aunque español de 
nacimiento, jamás titubeó en sacrificarse, fué al cabo vencida, pero 
sobre el cadáver de su bizarro defensor. Pereció con él casi toda la 
oficialidad. La guarnición, ya acéfala, entregó las armas y fué hecha 
prisionera; y Talca, valla única defensiva le la sede del gobierno, 
abrió, con su vencimiento, la ruta de Santiago. 

V 

O'Higgins y Mackenna, entre tanto, veíase en apuros, mucho 
más cuando el coronel Quintanilla cruzando el ltata por San Pedro, 
arrebató en Gualpén toda la caballada del primero, y el audaz Urré
jola la del segundo, en los pastales próximos al Membrillar. Tomada 
Talca, Gaínza procedió sobre dicho punto, resuelto a desbaratar al 
paso el cuerpo comandado por Mackenna, dejando a retaguardia el 
otro cuerpo de O'Higgins, para luego dirigirse sobre la ciudad ca
pitalina, que creyó urgente ocupar. Seguro de que,, ante tal movi
miento, los jefes independientes volarían en auxilio de la metrópoli 
querida juzgó que en aquel centro de prestigio, de influencia polí
tica y recursos, seríale más fádl acabar con el adversario, que 
motu proprio brindaríale la oportunidad de una victoria decisiva. Al 

(2) Nieto de este prócer fue el gran poeta platense Carlos Guido Spano, 
recientemente fallecido . 
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saberlo, Mackenna, emplazado en la senda de Gaínza, requirió pre
miosamente la ayuda de O'Higgins, quien abandonando a Talca
huano y Concepción, luego ocupadas por los realistas, apresuróse 
a acudir en apoyo de su colega, con el propósito de interceptar a 
todo trance el paso del general realista cuyo objetivo, repetimos, 
era a la sazón la toma de Santiago. 

VI 
Mientras esto ocurría en la zona sur, producíanse al norte acon

tecimientos extraordinarios. La toma de Talca, que dejaba abierto, 
según se dijo, el camino del Mapocho, conmovió profundamente 
los ánimos santiaguinos, que, descontentos e indignados contra los 
miembros de la junta gubernativa llegada de Talca en presurosa 
fuga, estallaron el 7 de marzo de 1814 en violenta revolución, diri· 
gida a exigir la dimisión de los gobernantes. Cedieron éstos, ate
rrados ante la furia del pueblo, movido de preferencia por los ca
rreristas; y, pregonando la necesidad de concentrar el poder en 
una sola mano experimentada y enérgica, eligi6se un director su
premo, cargo recaído en el gobernador de Valparaíso, coronel pa
triota don Francisco Lastra. Con la violencia y el apresuramiento 
exigidos por las circunstancias Lastra consagróse a improvisar, que 
no a organizar w1 cuerpo de tropas, ascendente a mil seiscientos 
hombres; cuerpo que puso a órdenes del marino y artillero argen
tino, después famosísimo~ don Manuel Blanco Encalada o Cicerón 
(3). Al frente de tales fuerzas, colectivas y bisoñas y por tanto in-

(3) Este personaje, de quien muchas veces se hablará después, merece 
bien, en esta nota, ser presentado al lector en breves rasgos. Nació en Bue
nos Aires el 21 de abril de 1790, de modo que, al aparecer aquí en escena, con
taba apenas unos veinticuatro años. La escasez de hombres preparados para 
las figuraciones militar y política, hlzo, en efecto, que se aceptasen o apelase 
a los servicios de hombres tan jóvenes como Carrera, Alvear, el propio San 
Martín, O'Higgins y aquél de que ahora tratamos. En 1801 Blanco fue man
dado a educarse en España, donde en 1806, abrazó la carrera de marino, ÍD
gresando en la Academia del ramo, a la sazón e~stente en Cádiz (isla de 
León). Ya convertido en guardiamarina, intervino en la lucha contra los fran
ceses, lucha en que ascendió a la clase de alférez de fragata. En tal calidad, 
vino a América, y encontróse en Buenos Aires al estallar las primeras con
mociones dirigidas a la independencia. Enviado en comisión a la Península, 
para alejarle, por sus vinculaciones e ideas sospechosas al régimen colonial, 
tornó a Montevideo en 1812, en calidad de oficial de la corbeta "Paloma". 
Decidido a defender la causa de la emancipación de América, fugóse de Mon
tevideo y vínose a Buenos Aires. Sirvió allí primero y pasó después a Chile, 
donde, incorporado a las fuerzas de artillería, que llegó a mandar en jefe, 
fue ascendido a Coronel. Tal era su condición en marzo de 1814 momento en 
que nos sale al paso en nuestra narración. ' 
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consistentes, Blanco presentóse en Talca, cuando ya Elorriaga lla
mado por Gaínza, había salido de esa población, dejando en ella un 
destacamento a órdenes del oficial don Angel Calvo. Rechazó éste 
enérgicamente las conminatorias de rendición que le fueran dirigi
das por el adversario 11 y preparóse a repeler el asalto que como 
consecuencia temía, cuando, con gran sorpresa suya, vió que el 
capitán independiente limitábase a poner asedio a la plaza sin duda 
desconfiado de la eficiencia de las tropas que conducía. La situa
ción fué así provechosa para los realistas, porque dió tiempo para 
el envío de refuerzos, confiados al jefe español don Juan Zapata, 
a la vez que Elorriaga preparábase para salir del campo realista 
con fuerzas más numerosas. Impuesto de esta circunstancia, Blanco 
Encalada levantó el sitio, hostilizado juntamente por Zapata y por 
Calvo y emprendió retirada hacia Lircay. En esa retirada persiguié
ronle y alcanzáronle los realistas. Fué en el paraje triste y doble
mente memorable, de Cancharrayada, donde se produjo el choque. 
Doscientos hombres de caballería del guerrillero Olate bastaron 
para poner en fuga, a poquísimo esfuerzo, las masas sin cohesión 
ni disciplina del general patriota que no sólo derrotado, sino des
hecho, hubo de huir precipitadamente dejando en manos de los 
vencedores cuatrocientos prisioneros seis piezas de artillería, caja, 
provisiones y parque. Elorriaga reocupó a Talca con sus refuerzos 
y con las columnas triunfadoras, y quedó segunda vez abierto irre
misiblemente el camino de la capital. 

VII 

Era ello en instantes en que Gaínza procedia sobre Mackenna, 
acampado, como ya sabemos, en el Membrillar; a la vez que O'Hig
gins, paralelamente y en el propio sentido, en marcha vertiginosa 
venía en auxilio del jefe independiente amenazado. Las vacilacio
nes del comandante en jefe español dieron en tierra con los prove
chos seguros que le prometiera esa campaña. Si hubiera operado 
activa y rápidamente sobre el Membril1ar, habría batido en detalle 
a los dos cuerpos de ejército chilenos, y ocupado enseguida, sin 
obstáculos ni resistencia, la población objetivo de aquella marcha. 
Pero, temeroso, por una parte de que O'Higgins pudiese embestir 
sobre Chillán y apoderarse de las tropas y elementos dejados en 
esa plaza; o trepidando, por otra, entre acometer primero a O'Hi
ggins y después a Mackenna, o al contrario, limitóse a colocar dos
cientos hombres, con Barañao, en las alturas intermedias de Quilo, 
y aguardar, perdiendo un tiempo precioso, el resultado de los su-
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cesos. Vivo tfroteo, cuyo estridor produciase en la dirección de 
Quilo revelóle su error; mas era tarde para proceder. Acudió en 
apoyo de Barañao, pero cuando ya éste encontrábase aventado por 
O'Higgins, y los dos jefes patiotas, próximos entre sí, procuraban 
ahincadamente pasar el río !tata que los dividía, para reunirse 
y correr juntos sobre Talca, Gaínza logró interponerse, detener a 
O'Higgins en su ruta, impedir la junción de sus enemigos y colo
carse siempre en situación de batirlos en detall, según pensó al 
principio; pero el ataque que inmediatamente emprendió sobre Mac
kenna resultó un fracaso. Gaínza, no obstante su valor, estrellóse 
contra los parapetos del Membrillar, tranquilamente preparados 
por los independientes; y, amagado en su retaguardia por O'Higgins, 
que amenazaba cruzar el río, hubo de retirarse. 

VIII 

La victoria, como alguien dijo, sería de aquel que primero cru
zase el río Maule. Unidos ya Mackenna y O'Higgins, preparáronse 
para esta última operación, dispuestos a tomar a Talca para luego 
volar camino de Santiago, cerrar el paso a Gaínza y poner en salvo 
a la capital. El general en jefe español partió también, no sólo pa
ra cubrir la plaza próximamente amagada, sino anheloso de des.J 
baratar aquel plan con que a ojos vistos proponíanse burlarle sus 
astutos y audaces enemigos. El 3 de abril de 1814 ambos ejércitos 
pisaron las riberas del mentado río, que esguazaron simultáneamen
te aquella noche, los independientes por el vado de Queri y los rea
listas por el de Bobadilla. Picada vivamente la retaguardia de los 
primeros, y obstruída su vanguardia por Elorriaga, que, saliendo de 
Talca, ofrecióles inesperada resistencia, en combates frecuentes, co .. 
la aprensión de la población referida, avanzaron por Lontué hasta 
mo los de Guajardo y Río-Claro, los independientes, renunciando a 
la aprehesión de la población referida, avanzaron por Lontué hasta 
Querecheguas. El 8 de abril púsose al frente el ejército español, y 
todo hacía esperar en ese punto una batalla campal, cuando Gaín
za, juzgando inabordables las posiciones enemigas y diezmado por 
la deserción, retrocedió a Talca. O'Higgins reforzado con alguna 
gente enviada del norte, creyó entonces deber tomar la ofensiva. En 
busca de los realistas avanzó a su turno, y puso campamento, a 
dos leguas de aquellos, sobre la ribera sur del río Lircay. 

Tal era el estado de las cosas, ni adverso ni favorable en rigor 
para ninguno de los contendientes, cuando en el campamento pa
triota presentóse un comisionado del director supremo Lastra, lle-
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vando la orden de negociar la paz con Gaínza; comisionado que has 
ta dicho campamento fue en compañía del comodoro inglés Mr. 
James Hylliar, promotor empeñoso y mediador supremo de esas 
inopinadas negociaciones. 

¿Qué era lo que había pasado? 

IX 

Dijimos, al comenzar este capítulo, que la expedición Gaínza es
taba predestinada a extravia:t;se- y perderse, por efecto de las propias 
intrucciones impartidas a su general. Y así ocurrió en efecto. A dife
rencia de lo que hubo dispuesto en otras ocasiones cada vez que expi
dió fuerzas dirigidas a domeñar la rebeldía colonial, Abascal, victo
rioso en Vilcapugio y Ayohúrna, convencido de que el espíritu revolu
cionario estaría al fin más inclinado a la razón y a la obediencia 
y poseído sin duda de aquel entusiasmo generoso que, en los gran
des éxitos, asalta y dulcifica el rigorismo de las almas fuertes, sin
tióse, esta vez, más dado a la concilación; y, anheloso de economi
zar alguna sangre de la mucha que bastan entonces se había derra
mado, dió a Gaínza instrucciones, pacifistas por demás, natural
mente mal cumplidas o benévolamente exageradas por el jefe ex
pedicionario, supuesta, de un lado, la benignidad de su índole ca
balleresca; contempladas, de otro, las dificultades en que se veía la 
inexperiencia militar de aquel marino malamente impulsado a ope
rar en tierra; y, admitida, en fin la repugnancia con que lidiaría 
contra los rebeldes un individuo, como aquél, más americano que 
español, ya que llevaba en el virreinato veintinueve años de no 
interrumpida residencia ( 4). 

Según las instrucciones recordadas, Gaínza debería, de prefe
rencia excitar al gobierno instaurado en Chile a deponer las armas, 
evitando la efusión de sangre; y, caso de que aquel gobierno pres
tárase a reconocer la autoridad de Fernando VII y a jurar "un 
acomodamiento cuyas bases fuesen las de un absoluto perdón". Si 
tal fuera el resultado, el general instruido asumiría el ejercicio 
de la presidencia de Chile; y, en todo caso, no pudiendo obtener 
la aceptación de las condiciones primordiales pecedentes, queda
ría facultado para convenir una suspensión de hostilidades, mien
tras los nuevos términos o capitulaciones provisionalmente plantea
dos fuesen estudiados y resueltos por el Virrey. 

( 4) No es aventurada esta afirmación tratándose del futuro presidente 
de Guatemala, que, hallándose al frente del gobierno en esa colonia, decidió 
por sí mismo la conslllilación de la independencia . 
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X 

Nada, con tales instrucciones, más probable, pues, que una ne
gociación amigable ventajosa con un funcionario de tan favorables 
circunstancias personales como Gaínza; y, si éstas hasta entonces 
no habían producido efecto, no era ciertamente por falta de exhor
tación oportuna o de voluntad suficiente en el general hispano, sino, 
antes bien, por la patriótica renitencia de los caudillos independien
tes, que no vislumbraban acomodo posible, a no ser sobre la base 
de la emancipación de su patria y de su completa autonomía. Pre"' 
ciso era, por tanto, para que la inteligencia lejana tornárase posi
ble, próxima y eficaz, que surgiera alguna intervención, benéfica y 
respetable, capaz de acercar y concordar aquellas voluntades opues
tas, que abandonadas a sí mismas, no se buscarían ni armonizarían 
nunca, si no fuese por' la férrea imposición de las vicisitudes y los 
azares bélicos. 

Esa intervención no tardó, esta vez, en presentarse. 

XI 

Poco hacia que Gaínza había partido del Callao con rumbo a 
Arauco, cuando llegó a dicho puerto una división naval inglesa, 
compuesta de la fragata "Phoebe" y de la corbeta "Cherub", y CO"' 

mandada por el comodoro James Hillyar encargado de proteger 
los intereses británicos en el Pacífico, puestos en peligro a lo largo 
de esta zona por la guerra estallada a la sazón entre Inglaterra y 
los EE.UU. Fuese por ese espíritu subterráneo de protección que a 
nuestra independencia dispensara entonces el gabinete de Saint
J arnes, que preveía la apertura de mercados pingües en las colonias 
emancipadas; fuese por el provecho inmediato que un arreglo de 
paz debería traer para el comercio de su patria, entonces consew 
tido también en la Península, aliada del Imperio Británico; fuese, 
en fin, por mero anhelo de bien y de concordia -ello es que el co
modoro recién venido se entrevistó con Abascal, le habló de la con"' 
veniencia de "tentar cualesquiera medios de concilación fraternos", 
y se ofreció a conseguir aquel objeto interviniendo como mediador. 

Aceptó el virrey la propuesta, y apresuróse a poner en manos 
del interviniente un memorándum explícito y detallado acerca de 
los móviles que lo inducían a dar aquel paso y de las condiciones 
que, en su concepto, podrían hacer viable el proyecto de acomodo. 
Respecto a lo primero decía Abascal: "Para que el señor Hillyar 



238 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

pueda emplear los buenos deseos que le asisten con motivo de su 
ida a Valparaiso, podría significar al gobierno de Chile la propen
sión en que considera al virrey de entrar con él en un acomoda
miento razonable, sin que se crea que le mueve a este modo de pen
sar otro estímulo que su innata propensión al bien de sus semejan
tes, y de ninguna manera la debilidad de sus fuerzas, ni la falta que 
hace a este reino el comercio con aquél, pues para nada le necesita, 
teniendo en sí cuantos recursos son necesarios para su subsistencia. 
Con la privación del comercio con Chile, agregaba, se ha aumentado 
extraordinariamente la siembra de trigo en el distrito de Lima y 
otras provincias, y cada año que se tarde en la conciliación será 
mayor aquélla, quedando cortada para siempre la necesidad de que 
venga de Chile; lo mismo que al cebo, que se recibe de San Blas en 
abundancia y de mejor calidad que el de Santiago; y el charqui, que 
nos llega de la sierra en los mismos términos. Esta sencilla exposi
ción, concluía, no se hace para intimidar a los chilenos, pues esto 
lo ha de decir el éxito de las armas; sino para que crean que al deseo 
de entrar el virrey en composición no le mueve de modo alguno, se
gún lo tiene indicado, el abatimiento de su espíritu, ni la debilidad 
de sus fuerzas sino su carácter paternal y benéfico". 

Relativamente a las bases de la probable transación, Abascal 
expresaba así: "Siempre que los chilenos ratifiquen el reconoci
miento de Fernando VII; que, en su ausencia y cautividad, reconoz
can la soberanía de la nación en las cortes generales y extraordi ... 
narias, y reciban y juren la constitución española hecha por los 
mismos; los recibiré en mis brazos como un verdadero padre, echan
do en olvido todo lo pasado, sin que se proceda contra ninguno, 
por más o menos parte que hubiese tenido en la revolución; pero 
en el concepto de que admitirán la audiencia, el gobierno y los 
empleados por la soberanía, y una guarnición de chilotes, interín 
se organizan tropas de todo el distrito''. 

XII 

Munido con esta competente autorización y llevando las ins ... 
trucciones preindicadas a Gaínza, Hillyar izó velas sobre Valparaí
so, anheloso de llegar a un resultado. Llegado a dicho puerto, pasó 
a la capital chilena y avistóse con el director supremo Lastra, que, 
intimidado según se dijo, por la invasión próxima de los realistas; 
aterrado por la destrucción absoluta de las fuerzas de Blanco En
calada; sin gran confianza en la eficiencia de las comandadas por 
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O'Higgins y Mackenna, y, más que todo, previendo por momentos 
el envío de expediciones más numerosas y potentes, a raíz de los 
brillantes triunfos realistas de Vilcapugio y Ayohúma - dióse prisa 
en deferir, sinceramente o no a las exhortaciones de aquel media
dor inesperado; y lo facultó para pasar al campamento patriota de 
Lircay, dando a O'Higgins orden terminante de proceder a las ne
gociaciones. Recibidos por Gaínza los pliegos que a la vez llevábale 
Hillyar del virrey, iniciáronse aquellas con un afán y un apresura.,, 
miento que, a las claras dejaban ver el deseo común de acabar con 
aquella situación de violencia. Tan impaciente y bochornoso fue 
el empeño, de cuya sinceridad y lealtad fuerzan a dudar los suce
cesos posteriores, que los negociadores olvidáronse de las instruc.,, 
ciones recibidas y obraron por sí y ante sí cada cual a su capricho. 
Gaínza, sobre todo, pareció determinado a cejar y ceder. El 3 de 
mayo de 1814 quedó así suscrito, a orillas del río Lircay, el conve..i 
nio de este nombre, desastroso para Gaínza y para la causa que 
sostenía, y ventajoso en un todo para sus adversarios, ya que deja
ba las cosas casi en el estado que antes tenían, y no advertía el 
retroceso que el virrey preceptuara, en definitiva reducido a la re
posición de las mismas en la situación colonial de 1810. Firmaron 
el pacto O'Higgins, Mackenna y Gaínza. Por él se pronunciaban el 
reconocimiento y la sumisión prescritos por Abascal, pero en la 
forma problemática potestativa que aparece del artículo primero. 
"Chile, decía éste último, se ofrece a remitir diputados con plenos 
poderes e instrucciones, usando de los derechos imprescriptibles 
que le competen como parte integrante de la monarquía española, 
para sancionar en las cortes la constitución que éstos han forma_, 
do, después que las mismas cortes oigan a sus representantes; y se 
cómpromete a obedecer lo que entonces se determine, reconocien
do como ha reconocido, por .su monarca al señor don Fernando VII, 
y la autoridad de la Regencia, por quien se aprobó la junta de 
Chile, manteniéndose, entre el gobierno interior con todo su poder 
y facultades, y el libre comercio con las naciones aliadas y neutra
les, y especialmente con la Gran Bretaña, a la que debe la España, 
después del favor de Dios, y su valor y constancia, su existencia 
política. 

Por las otras cláusulas de la convención, quedaban establecidos: 
el final de las hostilidades; el olvido de las pasadas opiniones y de..i 
savenencias; la soltura de los prisioneros capturados por uno y otro 
contendientes, y el reconocimiento de las clases y los empleos de 
quienes quisieran continuar en el servicio; las devolución de las 
propiedades mutuamente secuestradas o confiscadas, con la decla-
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ratoria de nulidad de cualesquiera enajenaciones consumadas por 
quienes no hubiesen sido sus legítimos dueños; y se acababa por 
una manifestación de pública gratitud para con el mediador Hillyar, 
a cuyos buenos, activos y exigentes ofic10s debíase aquella suspen
sión, al parecer duradera, de tantas calamidades. 

Pero tales estipulaciones iban acompañadas y opacadas por 
otras, verdaderamente depresivas para la causa y el prestigio rea
les, y por eso destinadas a ser la causa y el pretexto de los infortu
nios sobrevinientes. Y no se concibe cómo pudo Gaínza aceptar y 
suscribir condiciones tan humillantes. Obligábase, en efecto, el ge
heral español a desocupar el territorio chileno1 sin más excepción 
que la de la isla de Chiloé, hasta entonces directamente sometida 
al virreinato de Lima; a dejar toda la artillería existente en Talca
huano y Concepción; y a devolver cuatrocientos fusiles, en diversas 
ocasiones tomados a sus adver·sarios; artículos, éstos, del tratado 
que sólo pudo firmar un general vencido. 

Por fin, un artículo reservado adicional preceptuaba la remi
sión de los hermanos Miguel y Luis Carrera de su prisión de Chi
llán a Talcahuano, y su embarque en este puerto para el de Val
paraíso, donde serían puestos a disposición del gobierno de San
tiago, todo compuesto de anticarreristas, empezando por el direc
tor ~upremo Lastra, que se comprometió a enviarlos a Lima. 

XIII 

Este pacto de Lircay fue en el acto repugnado por todas las 
opiniones y bandos. Protestaron los patriotas contra el reconocí ... 
miento y la sumisión pronunciados a favor de la metrópoli y de 
su rey por más que fuesen a plazo suspensivo, ya que, en todo even ... 
to, significaban un reniego y renuncia de la autonomía de hecho 
existente, conquistada con tanto trabajo. Los españoles, por su par
te, no ocultaron ni moderaron el furor en ellos producido por las 
depresivas condiciones inexplicablemente impuestas al jefe realista. 
Si no una mala fe precedente a las negociaciones y concomitante 
con ellas, por lo menos un arrepenimiento instantáneo y vivaz hizo, 
en el ánimo del asendereado Gaínza, tener por imposible y fracasado 
el convenio resultante, inmediatamente después de haberse éste sus ... 
crito. Se empezaba a cumplirlo, y en ese momento mismo se pensó 
en violarlo. Gaínza desocupó a Talca, donde incontinenti acantonó
se O'Higgins, y se dirigió a Chillán, herido ya por el más completo 
desprestigio. Allí se amotinó el ejército, clamando ruidosamente 
contra el licenciamiento de oficiales y tropas, así como contra la 
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desocupación del tenitorio, consecuentes a lo estipulado; y sólo 
pudo calmarse aquella escandalosa irritación con la seguridad que 
el general dió a los motinistas de que el pacto, obra de la necesi· 
dad y las circunstancias, jamás llegaría a cumplirse. 

Cosa parecida ocurría en Santiago. El director supremo decre
tó la reposición de las divisiones reales en los lugares públicos y 
oficinas de la administración; pero sus disposiciones fueron deso
bedecidas, y no sólo desobt:decidas, sino contrariadas abiertamen
te a modo de reto. "Descaradamente, dice Torrente, presentáronse 
muchos con el bonete tricolor, otros colocaban la cocarda española 
en la cola de sus caballos, y aun apareció dos días en la horca el 
pabellón de Castilla" (S). El ambiente emancipador había penetra
do en los corazones, y nada ni nadie podría ya dominarlo o extin
guirlo. 

XIV 

Diabólica idea la que, en esos instantes, vibró en el cerebro 
de los realistas. Bajo las apadencias mentidas de una fuga inevi
table, dieron éstos libertad a Miguel Carrera y a su hermano Luis, 
que tras novelescas incidencias y aventuras, procuraron primero, 
sin conseguirlo, conmover y sublevar el ejército de Talca, y penetrar 
furtivamente en la capital del Estado, que en el acto púsose 
en fermentación con la presencia de tan temibles agitadores, echa
dos de menos por los autonomistas sinceros, y prestigiados otra 
vez por los últimos golpes, vacilaciones~ debilidades y poco dichosos 
incidentes. Pocas veces un solo hombre puede con la mera fasci
nación vertida por su nombre y sus antecedentes, causar efectos 
tan extraordinarios, en amigos y enemigos, como el que entonces 
produjo Carrera con su simple presentación en la ciudad sede del 
poder político. Tropas y milicias, jefes y¡ subalternos diéronse a per
seguir al caudillo independiente, que, burlando y desbaratando to
dos los indicios, planes y asaltos, cobró misterioso valer y figura
ción semilegendaria, por supuesto favorable a su popularidad 
incrementadora de su fuerza política. O'Higgins, desde Talca, se
cundaba los esfuerzos del director; "sucedíanse los pregones ban
dos, edictos y prescripciones y toda la atención del público estaba 
empeñada exclusivamente en el ruidoso personaje'' ( 6); cuando una 
noche (23 de ju1io) salió éste de su escondite con unos cuantos 

(5) Op. cit., t. Il, pág. 46. 
( 6) Torrente, op. et vol. cit., pág. 47. 
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amigos valerosos, decididos y fieles; presentóse en el cuartel del 
regimiento de dragones; arengó a sus soldados, recompensándolos 
largamente; púsose a la cabeza de ellos, para sucesivamente y con 
la misma facilidad, conquistarse el resto de la guarnición; y, antes 
de que Lastra y sus secretarios pudieran darse exacta cuenta de 
lo que pasaba, cayó en los domicilios de esos funcionarios; extrá
j olos de las camas en que tranquilamente descansaban todavía; 
capturólos y púsolos en detención; y ocupó entre el aplauso y el 
júbilo generales, el palacio de la Moneda. Convocado el pueblo al 
día siguiente, constituyóse por el voto de éste otra junta de gobier
no, con Carrera como presidente, y, como vocales, don Manuel Mu
ñiz y Ursúa y el presbítero don Julián Uribe. Dando muestras el 
nuevo gobernante de generosidad y alteza de ánimo, dejó libre y 
tranquilo al ex-director Lastra; prescindió de quienes, horas antes, 
ponían a precio su cabeza; se limitó a desterrar a ocho de los más 
furiosos reaccionarios, que partieron deportados a Mendoza; y de"' 
claró solemnemente propender tan solo a la libertad y prosperidad 
de la patria, con el concurso necesario y espontáneo de todos sus 
hijos. Tres horas (de las cinco de la mañana a las ocho del día 24) 
habían bastado para coronar aquella revolución incruenta y deci
siva. 

XV 

Pero ella planteaba el mayor de los males: la guerra civil, que 
colmaba el diabólico pensamiento y propósito concebidos en mala 
hora por los realistas de Chillán al dar soltura a los hermanos Ca
rrera. Reconocido José Miguel por autoridad única, así en la ca
pital como en Coquimbo y demás poblaciones de centro y norte, 
quiso dar otra prueba de caballerosidad y desprendimiento confir
mando a su viejo rival O'Higgins en el mando del ejército. Este 
rechazó aquel honor y confirmación; dijo, que no había menester; 
y, proclamando la ilegitimidad de la mutación política consuma
da, púsose en campaña sobre Santiago para aplastar a su enemigo. 
Gaínza gozóso, fue, con violación de su fe y de su lealtad, ocupando 
los lugares que iba abandonando O'Higgins. Era éste, dice el au
tor anteriormente citado, "la vanguardia de los realistas". Cruzado 
a medaidos de agosto el río Maipú, estuvo pronto a cuatro leguas 
de Santiago. Carrera y su hermano Luis, con las tropas capitalinas 
acudió a su encuentro. Ambos émulos encontráronse y batiéron
se en el punto conocido con el nombre de "Las tres acequias'' O' 
Higgins fue totalmente derrotado. Puesto a salvo, merced a las 
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tinieblas de la noche, procuró reunir precipitadamente nuevas fuer
zas con que continuar la guerra, e iba ésta a encenderse en forma 
mucho más odiosa y violenta, cuando uno y otro adversario recibie .. 
ron intimación de someterse, expedida por: el general en jefe de una 
tercera expedición hispana enviada sobre Chile por el virrey del Pe
rú; la mísma que detallaremos en el capítulo siguiente. 



CAPITULO IV 

TERCERA EXPEDICION REALISTA SOBRE CHILE. LA 
RECONQUISTA. CARRERA Y OSORIO. RANCAGUA 

I 

Imponderable fue la cólera de Abascal, al imponerse de las es
tipulaciones contenidas en el pacto de 3 de mayo de 1814. ¿Cuándo 
ni cómo pudiera el orgulloso e indomable funcionario pensar en 
una desocupación que brindase licencia y soltura mayores al pue
blo invadido; ni quién imaginó jamás facultar al general negocia· 
dor para el a juste de una sumisión efímera, condicional, de mera 
fórmula, ni para dejar a los revolucionarios chilenos en posesión 
de la totalidad de sus fuerzas, llegando la condescendencia hasta 
devolverles elementos de guerra definitivamente perdidos? Saltó, 
pues, como fiera herida de súbito, y resuelto a reponer las cosas en 
el estado único que pretendieran su patriotismo de español, su leal
tad de súbdito y su altivez de gobernante hasta entonces jamás ven
cido, pronunció la desaprobación absoluta y solemne del convenio 
de Lircay, y entregóse furiosamente a la preparación de expedi
ción más amplia y eficiente que las anteriores, para, en brevísimo 
plazo, fulminarla sobre los audaces y engreídos rebeldes de Chile. 
Por fortuna para el virrey, hacía poco que (en abril) llegara al Ca
llao, con otros transportes de guerra,, el navío "Asia", de gran por
te, gobernado por el capitán don Pedro de Valencia y procedente 
de la Península, de cuyas costas traía al famoso batallón Talavera, 
fuerte de setecientas plazas, puestas bajo el comando del coronel 
don Rafael Maroto, militar bien conocido y tan mentado después 
así en Europa como en América ( 1) Quinientos cincuenta de estos 
"talaverinos", como se los denominó más tarde; una brigada de ar
tilleros; jefes y oficiales destinados a constituir la plana mayor de 

(1) Afirman aJgunos escritores, entre ellos, María Graham que Abascal 
estaba "a punto de firmar las bases del convenio de Lircay", cuando, "cam
bió de parecer con la llegada del Talavera" V. el Diario de aquella, ed. de 
1918, págs. 53 y 54 . 
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presuntos cuerpos; recursos bélicos de consideración; cincuenta mil 
pesos en efectivo, y otros tan1·os en artículos estancados, de segu
ra e inmediata colocación en mercados chilenos; tales fueron los 
elementos aprestados por el virrey, en contados días, con la preví_, 
sión, la actividad y el imperio usuales en su carácter, y expedidos 
del Callao con rumbo sur, en el mismo navío "Asia" y los trans
portes que desde Cádiz y en conserva trajera éste consigo. 

General en jefe de estas fuerzas, y de las existentes en Chillán 
a órdenes de Gaínza, fue designado el comandante general de arti
llería de Lima director de la maestranza y fábrica de pólvora ane
xas, coronel don Mariano Osorio, hombre por demás adecuado pa
ra el difícil cargo que se le discernía. 

11 

Era Osorio sevillano de nacimiento, y tenía a la sazón cuaren
ta años, pues había visto la luz en 1770. Artillero de profesión, mi
litar pundonoroso y distinguido, eximio en su arma, resuelto y bi
zarro, prudente y caballero, aunque débil de carácter y poco ex
perto en asuntos administrativos, había desde joven, abrazado la 
carrera de su predilección; educádose profesionalmente en el co· 
legio de artillería .de Segovia; ascendido hasta capitán de 1792 a 
1807; concurrido a las campañas antinapoleónicas de comienzos del 
siglo; batídose bravamente en el primer sitio de Zaragoza, en que 
resultó herido de gravedad; salido de Cádiz al Perú con e1_ ;;recita
do empleo; y arribado al Callao en 19 de agosto de 1892, en com
pañía del futuro secretario del virreinato, coronel don Toribio de 
Aceval, y del cuñado de Pezuela, coronel don Fulgencio Cevallos, 
elegido para comandar la brigada limense de artillería. 

III 

Partió la expedición del referido puerto en 19 de julio de 1814 
( 2), conducidos por el propio navío "Asia" y por los trasportes que 
en convoy habían venido con él de la Península. Antesj de un mes, el 
13 de agosto, fondeó y desembarcó en el puerto de Talcahuano; 
siguió el mismo día a Concepción; y, procediendo con toda rapidez, 
avanzó a Chillán, plaza que ocupó el 18. Gaínza resignó mmediata
mente el mando y entregó las fuerzas; y Osorio. cumpliendo las 
órdenes de Abascal, que consideró el castigo del desventurado ge-

(2) El 18 según la Graham . 
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neral como cosa primordial y preferente, púsole luego en prisión 
y abrióle juicio para el esclarecimiento de su conducta. Gaínza fué 
después enviado a Lima, y allí procesado por el consejo de oficiales 
generales correspondiente; consejo que, al fin, dos años más tarde, 
pronunció veredicto ni absolutorio ni condenatorio, ordenando la 
libertad del encausado por abono misericordioso y tácito de la car
celería sufrida ( 3) . 

IV 

Puesto a la cabeza de siete batallones, cuatro escuadrones y 
dieciocho piezas de artillería, fuerzas que en conjunto sumaban algo 
más de cuatro mil hombres, Osori.o se aprestó a abrir campaña y 
combatir. Ante todoA quiso intimar de completa rendición a los re
beldes; único supuesto en que, con arreglo a las instrucciones de 
Abascal, podría entrar en discusiones y convenios con los jefes ene
migos. Esa intimación, porteada por el capitán don Antonio Pas
quel, entre otras cosas, decía (20 de agosto): "Si en el término de 
diez días contados desde la fecha, no me contestan Uds. estar pron
tos a deponer las armas inmediatamente; a renovar el juramento 
hecho a nuestro soberano, el señor don Fernando VII; a jurar y 
obedecer durante su cautividad, la nueva constitución española y 
el gobierno de las cortes nacionales, y administrar el que legítima
mente se instale para este reino, daré principio a las hostilidades. 
Si, por el contrario dan desde luego las órdenes y toman todas las 

(3) Estuvo ese consejo compuesto por el jefe de escuadra de la real ar
mada don Joaquín Molina, presidente; por el mariscal de campo don Pedro 
Zárate y Navia, conde de Valle de Osselle; mariscal de campo don Gaspar 
Car rillo de Albornoz Vega y Cruzat, marqués de Feria y Valdelirios; briga
dieres don Joaquín de Alós, don Pedro Molina, don Mateo Cossío y don Si
món Rávago; capitán de navío don José Pascual de Vivero, y coronel don 
Francisco Arias de Saavedra, como vocales; capitán (talaverino) don Salvador 
Domingo Gali; como fiscal; y auditor de guerra del virreinato, don Diego Mi
guel Bravo de Rivero y Zavala, mar.qués de Castell Bravo del Rivero, como 
asesor. Celebráronsc diez audiencias, la primera de ellas el 27 de mayo y la 
última el 14 de jumo de 1816. La sentencia, "en atención al arresto que el in
culpado había sufrido", mandó que incontinenti fuera puesto en libertad, 
después de "reprobar los tratados que había hecho con los generales insur
gentes". Gafnza pasó a España, probablemente a continuación de expedido 
aquel fallo; y en 1820 volvió a América nombrado gobernador de la presL 
dencia de Guatemala. Ya hemos dicho que en ese puesto, defiriendo a las 
exhortaciones del gobierno mejicano, proclamó con el ayuntamiento, el pue
blo y las autoridades guatemaltecas, la independencia definitiva. 
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providencias necesarias para que tengan efecto mis justísimas pro
posiciones, les ofrezco nuevamente un perdón general y olvido eterno 
de todo lo sucedido, por más o menos parte que cada uno de los 
que han estado mandando haya tenido en la revolución".- Y acaba
ba, tras las frases de precepto en semejantes casos: "Yo, los oficiales 
y la tropa que hemos llegado a este reino, venimos o con la oliva 
en la mano proponiendo la paz; o con la espada y el fuego, a no 
dejar piedra sobre piedra en los pueblos que, sordos a mi voz, quie
ran seguir su propia ciega voluntad. Abran todos los ojos; vean la 
razón, la justicia y la equídad de mis sentimientos; y vean, al mis
mo tiempo si les conviene y prefieren a su bienestar el exterminio 
y desolación que los espera si no abrazan inmediatamente el pri
mero de los dos partidos". 

Al recibir este documento, cuyas balandroriadas terminales, te
rribles y amenazadoras como aparecían, fueron desmentidas por 
los hechos, Carrera incidió en el atentado de encarcelar al capitán 
Pasquel, el parlamentario, con violación flagrante de los más rudi
mentarios principios del derecho de gentes. Contestó en seguida la 
conminatoria en términos tan mordaces y violentos como eran su 
índole y carácter ( 4); publicó los famosos bando del 28 de agosto y 
decreto del 15 de setiembre, llamados a sacudir en lo más hondo 
los sentimientos y la fibra patrióticos (S); y consagróse, con su 

(4) 29 de agosto. "Es necesario, dijo, confesar que el solo sistema de 
U d. es el de la desolación y la muerte con que nos amaga negando hasta el 
tratamiento que inspira la cortosía, y enviando un conductor tan insultante, 
que el gobierno ha empeñado toda su moderación para no escarmentar su 
msolencia, como la del coronel Hurtado, que ha fugado quebrantando las 
obligaciones que le imponía su condición en rehenes. En lugar de aquél he
mos dejado a éste, y el conductor es el trompeta. . . La comunicación de Ud. 
no está acompañada de más credenciales que su palabra, desacreditada otra 
vez en la falsa intimación al Huasco ... No siendo Ud. de mejor condición 
que el general Gaínza, se atreva, sin credenciales, a dirigirnos otras propo
siciones, al paso que aquél no se ha creído facultado para las que celebró 
bajo la garantía del comodoro Hillyar, que documentalmente acreditó la 
autoridad para mediar, y la que había conferido al general Gaínza ese mis
mo virrey que hoy anula sus tratados. Esto más parece una farsa, que una 
relación entre hombres de bien y de honor". Como Osorio hubiese rotulado 
su conminatoria "a los .que mandan en Chile", Carrera pagó esa malacrianza 
poniendo, simplemente: "A Don Mariano Osorio" .. . 

(5) Bando.-"Ningún .sacrificio satisface a los tigres que se cebaron en 
la carne hmnana. El Virrey de Lima ha anulado las capitulaciones de mayo. El 
déspota, que ni aún quiere oir el pueblo chileno en unos pactos que lo de
gradan, exige un rendimiento a discreción, para saciarse en la carnicería de 
.su existencia. La contradicción es el carácter de la tiranía. Después que se 
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energía y acuciosidad habituales, a la preparación de la resistencia, 
y si era posible del triunfo, que sw presunción juzgó cierto y seguro. 

V 

Mientras todo esto hada Carrera en Santiago, Osario, sin es.
perar la respuesta de su opositor, movióse de Chillán el 28 de agos
to abriendo su campaña como era natural, en sentido norte. Venía 
lleno de confianza, por su parte, en el éxito de sus operaciones, ya 
por la superioridad palmaria de las tropas realistas, consistente, 
no sólo en la organización y la disciplina, sino en el número; ya 
por el estado de guerra civil en que aún suponía a los contendiew 
tes; sólo que, cinco días después de la salida de Chillán (3 de se
tiembre), esa situación de discordia y anarquía había definitiva-
mente desaparecido en el campo patriota, gracias a la generosidad 
y grandeza de alma de O'Higgins, que supo posponer todos sus re
sentimientos y querellas personales, al interés primordial de la pa
tria, en presencia del peligro común. 

concedió a los mandatarios de Lima cuanto querían pretender, hoy vuelven 
a declararnos la guerra, sin que puedan señalar lo que apetecen. Chile la sos
tendrá con toda la dignidad de 6U decoro y con la fuerza de su poder. La 
naturaleza lo reclama imperiosamente. El hombre no nació para pasto de los 
leones. Volemos unidos a las armas, y juremos antes no existir que cargar 
el yugo con que nos amenaza el nuevo general a quien 6e ha comisionado pa
ra nuestra destrucción. Santiago, 28 de agosto de 1814. José Miguel de Carrera. 
Julian Uribe, Manuel de Muñoz y Urzúa. Agustín Díaz, escribano de gobierno: 

Decreto.-"El Gobierno ha tocado todos los resortes de la política, de la 
razón y de la prudencia, para evitar la efusión de sangre que prepara la nueva 
invasión de los satélites del virrey de Lima. Ellos vienen en clase de unos ver
daderos piratas, después que el tratado de paz les concedía cuantas propor
ciones podían formar la base del sistema que proclamaban, alejando hasta 
las apariencias de la insurrección de que nos acUJSaban, por confundir con 
voces criminales la defensa de los derechos de Chile. Hoy le hostiliza el in
fame Mariano Osorio, contra las órdenes expresas del rey, .que en el decreto 
de 4 de mayo de 1814 deja la6 autoridades constituidas en ambos hemisferios 
basta la resolución de un nuevo congreso, y anula la constitución española 
y órdenes de la regencia, con la pena de muerte a los que pretendan su obe
diencia. Por tanto, se declara Osorio y a todos los que sigan su campo, 
traidores al rey y a la patria. El que presentase la cabeza de aquel será pre
miado con doce mil pesos. Por las de los caudillCAS subalternos se darán seis 
mil. Cincuenta pesos será el premio de los soldados fieles que se pasen con 
fusil a nuestro ejército; y veinticinco, de loo que vengan sin él. El fuego, el 
agua, y todo 15erá negado a los aleves que emprenden esta sacrílega agresión. 
Se reputarán sus cómplices los que les franquearon el menor auxilio'' ( 15 de 
setiembre). Las mismas firmas. 
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Hallábase, en efecto, dicho general en Hospital, punto ubicado 
al sur del río Maipú, y ocupábase en reunir y organizar nuevas 
tropas con que emprender otra vez sobre Carrera, cuando pasó por 
ahí para Santiago el parlamentario Pasquel, trayendo la intimación 
realista de rendición que Osario expedía al presidente de la junta 
gubernativa. Esa nueva invasión y sus consecuencias desastrosas 
para Chile, caso de seguir éste dividido en bandos enemigos, tocó 
el espíritu de noble y desprendido patriota, que en el acto escribió 
a su adversario proponiéndole una reconciliación. Voló Carrera al 
imponerse de ese rasgo inesperado de hombría de bien, y en la 
Calera de Tango entrevistóse con O'Higgins. Esta conferencia no 
dió de pronto ningún resultado, por haber Carrera negádose ter
minantemente <;i las condiciones propuestas por su rival. Compren"' 
dió éste que, dada la índole soberbia y absorbente del gobernante 
santiaguino, todo acomodo sería imposible, a no ceder en todo a 
sus exigencias; y, después de recapacitar y oír la voz oculta de su 
conciencia de patriota, resolvióse a pasar por todo, antes que dar 
a los realistas el vergonzoso espectáculo de dos émulos combatién
dose por motivos esencialmente personales, y ofrendar al invasor el 
fácil laurel que se prometía con batir ambas fracciones en detalle. 
Espectáculo, este otro, emocionante y hermoso. ¡En la noche del 
3 de setiembre, apuesto jinete, respetuosamente seguido por otros 
cuatro que parecen ser sus subalternos, cruza en orgulloso trote por 
los barrios centrales de Santiago y detiénese ante las puertas del 
presidente de la junta gubernativa! Sale éste a recibirle, y el recién 
venido dirígese a saludarle con los brazos abiertos. Intimo abrazo, 
sin más discusiones ni fórmulas, inicia, completa y consagra esa 
reconciliación de los dos más grandes e influyentes corifeos patrio
tas, sin más condición que esta sola, impuesta por O'Higgins: ir a 
la vanguardia de las fuerzas nacionales, para ser el primero en ba"' 
tirse por la patria y morir por ella. La capital, estremecida de gozo 
y de esperanza, contempla en la siguiente mañana, asidos del brazo, 
a los dos antes irreconciliables caudillos, visitando los cuarteles, 
exhortando y reconfortando a las tropas, y enseñando, con el ejem
plo, cómo la unión en el esfuerzo, en el pensamiento y en el sacri
ficio, es el medio mejor de afrontar la desgracia y de buscar la 
salvación en los instantes críticos de toda colectividad puesta a 
ruda prueba. 

Ese mismo día, O'Higgjns, a la cabeza de la división de van
guardia, fuerte de unos mil quinientos hombres, salía de Santiago 
sobre el Cachapoal ansioso de escudar a Rancagua, plaza sobre la 
cual procedía lentamente Osario con sus fuerzas. Acamparon éstas 
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últimas el 28 de setiembre en Valdivieso, cinco leguas al sur, atra
ve·saron el Paine y se detuvieron en Requinoa, hacienda próxima a 
la ciudad en cuestión, a la orilla del enunciado Cachapoal, cuanao 
O'Higgins había ya entrado y fortificádose en Rancagua desde el 
20, y Carrera acudido con el resto del ejército patriota, ascendente 
a otros dos mil soldados, distribuídos en dos divisiones, comanda
dos por sus hermanos Juan José y Luis; todos subordinados, con 
O'Higgins, a José Miguel, que por supuesto reservóse como general 
en jefe y presidente de la junta gubernativa, la suprema dirección 
de la campaña. 

¿Qué ocurría entre tanto en el campo de Osario? 

VI 

Fué en la aludida hacienda de Requinoa donde, con pliegos 
exigentes de Abascal, llegáronle las más súbitas y alarmantes no· 
vedades al jefe realista. El 3 de agosto había en el Perú estallado 
la formidable revolución de Angulo y Pumacahua en el Cusco, que, 
como una oleada, abarcó pronto la jurisdicción de Huancavelica, 
Huamanga, Arequipa, Puno y La Paz; patriotas resueltos conspira
ban en la capital misma del virreinato; la división Ramírez, des· 
medrando ejército y descompaginando las operaciones del Alto Perú . 
había tenido que retrogradar camino del norte sobre el Desagua
dero, en pos de apagar el incendio suscitado en la Roma de los 
Incas; quedaba abandonada la proyectada campaña llevada a las 
fronteras del Plata; Pezuela habíase visto forzado a levantar el cam
po de Jujuy, y ret:rádose precipitadamente hasta Oruro, desampa
rando en manos de Rondeau las importantes zonas de Potosí y 
Charcas; la altiplanicie era un hormiguero de guerrillas; y, en vez 
de pensar en una conjunción de esfuerzos realistas por las vías 
sesptentrional de Salta y occidental de Mendoza sobre Tucumán, 
lo único posible y urgente, para resguardar y conservar íntegra la 
jurisdicción virreinaticia de Abascal, era acudir en el acto a refor
zar a Pezuela y aplastar simultáneamente las conmociones bajo y 
alto peruana, que amenazaban socavar la energía y hasta la exis
tencia del dominio hispano en el Perú. En consecuencia, el virrey, 
a la vez que participaba este angustioso estado de cosas, prevenía 
a Osario la negociación inmediata de un acomodo con los rebeldes 
chilenos por poco favorable que fuera, para quedar en libertad de 
moverse sobre el norte y remediar las calamitosas condiciones en 
que su autoridad y la de la Península encontrábanse acá por aque
llos momentos. 
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Osario y sus conmilitones quedaron de pronto apianados por 
la resolución envuelta en tales comunicaciones. La orden, de ser 
obedecida, resultaría, en cualquier caso, de fatales consecuencias 
para la causa española. Una simple retirada, con el propósito de 
negociar a posteriori, sería desastrosa para el prestigio de la reac
ción; y una negociación previa, en instantes de ir a avistarse los 
dos ejércitos, sólo separados por las corrientes del Cachapoal, se
guramente enardecería la soberbia y las exigencias de los contra .. 
rios, ya infatuados por la debilidad de Gaínza y sus amplias con
cesiones de Lircay, a punto de no obtener ningún arreglo que no 
fuese sobre la base de una desocupación absoluta, ya antes pactada 
y concedida el 3 de mayo, y otras concunstancias no menos desdo
rosas que aquélla. En sus vacilaciones, Osario reunió una junta de 
guerra; y en ella contemplada y discutida largamente la situación, 
se acordó desobedecer, luchar y vencer; vencer, porque bien cono
cida para los realistas era la inferioridad de las tropas que los aguar_ 
daban en el campo independiente. 

VII 

Era el 30 de setiembre de 1814. Osario en esa tarde, alzó tiendas 
de Requinoa; avanzó .hacia el Cachapoal; esguazó el río en la noche; 
y, a la vista de los patriotas, procedió sobre Rancagua, en donde, 
como ya se dijo, O'Higgins y sus soldados habíanse fortificado y 
parapetado en forma respetable desde el 20. Dado el número de 
combatientes con que pudieran contar Carrera y O'Higgins, una 
batalla campal era posibilidad desde luego excluída del plan de los 
defensores de la autonomía chilena. Por eso se encerraron en Ran
cagua, entre albarradas y fosos, y allí aguardó el segundo de dichos 
generales con su división el asalto seguro que emprenderían los 
invasores del territorio. Juan José y Luis Carrera, con sus respec"" 
tivas divisiones ( 6). acamparon en sentido setentrional a una legua 
de la población, con el proyecto, decía el dictador, de coger a los 
asaltantes a dos fuegos por la retaguardia, en los momentos en que, 
cayendo sobre la plaza, encontráranse detenidos por las fortifica
ciones de O'Higgins, por cierto plenamente confiado en la fiel rea
lización de esta promesa. 

Osario, cuyo espionaje, decidido, oriundo del país, y, por tanto, 
profundo conocedor del terreno, impúsole oportunamente de estos 
detalles, que de otra parte dejábanse a ojos vistos adivinar y 

(6) Miguel habíase vuelto a Santiago. 
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comprender, comenzó por aprontar fuera de poblado competente 
reserva, lista para prevenir esa irrupción a su retaguardia y consu
mar la aprensión de la plaza a viva fuerza sin más temores ni cui
dados; y acabó por cortar y obstruir los canales conductores del 
agua, a fin de extremar, con la sed, el martirio de la ciudad asal
tada y el de sus defensores y habitantes, todos afectos a la causa 
de la independencia. 

VIII 

El primer día de octubre, muy temprano, movió Osorio sus 
huestes, acampadas la noche precedente casi a las goteras de la 
plaza, y procedió resueltamente sobre ésta. El empuje primero fué 
temible y el rechazo de los realistas completo. Trinch~ras y torres, 
balcones, ventanas y techos, vomitaron b~la y metralla mortífera 
sobre los asaltantes, que hubieron de retrogradar y parapetarse en 
los extramuros, para descansar y embestirl como embistieron, se
gunda y tercera vez. Sostúvose una lucha incesante de cuarenta y 
ocho horas resistiendo, calle por calle, casa por casa, a los españo
les, que no daban cuartel" (7). Al declinar de la tarde, los españo
les ocupaban la mayor parte de la población; y O'Higgins, estrechado 
e impelido hacia adentro, quedaba reducido al perímetro de la plaza 
de armas y primeras cuadras adyacentes, protegidas por las albarra
das de mayor altura, a previsión alzadas en torno de aquella limitada 
periferia. Si en esos instantes llegara Carrera, quizá si el laurel de 
la victoria hubiese ornado las sienes de los patriotas; pero, en vez 
de acudir a la defensa del rival reconciliado, odioso siempre in pec
tare para sus planes de predominio absoluto, dejóle desamparado 
todo el día, entregado a sus solas exclusivas fuerzas. Mal pudiera 
O'Higgins explicarse tal desentendencia, en lo más álgido y cruel 
de su lucha contra el invasor; así que, apenas envuelta la ciudad 
en las tiníeblas de la noche, y atribuyendo la ausencia persistente 
de su émulo a causas extraordinarias que no acertaba a conocer, 
despidió al campo carrerista un emisario, que, salvando con felici
dad toda clase de peligros y tropiezos, puso en manos del general 
en jefe esta lacedemónica misiva: "Si vienen municiones y cargan 
la segunda y tercera división, todo es hecho''. El emisario tornó a 
Rancagua, esa misma noche, con la enérgica respuesta que sigue: 
"Las municiones irán, pero en la punta de mis bayonetas: mañana, 
al amanecer, esta división hará sacrificios por salvarlo a Ud." La 

(7) María Graham, op. y ed. cit., pág. 55. 
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esperanza del auxilio tan próximo alentó al abatido espíritu del 
patricio asediado, y fortaleció su ·decisión de resistir hasta la muer
te, dando espacio a las tropas hermanas para presentarse en el 
escenario y despedazar la retaguardia de los realistas, disparán
dose sobre ella de refresco. 

IX 

Rayó el alba del 2; tornaron los de Osorio a la acometida, más 
vivaz y frenética por momentos; y O'Higgins y los suyos, seguros 
de que cada minuto de resistencia significaría la anhelada aproxi
mación de los refuerzos prometidos, soportaron heroicos, tenaz, 
casi temerariamente, el choque simultáneo que, por los varios ex
tremos de la ciudadela improvisada, organizaron los asaltantes 
enfurecidos por la renitencia y ansiosos de acabar de nna vez. Re
friega encarnizada tiene ya sin alientos a los asediados, que, sin 
embargo creen, confían y esperan. A las once de la mañana, un vigía 
apostado en las torres del templo mercenario ve a lo lejos. una nube 
de polvo, y exhala hondo alarido de gozo, que conmueve la fibra de 
los bravos independientes. El grito de "¡ya vienen!" y el de "¡viva 
la patria!" resuena en todos los labios: los corazones laten de jú
bilo: descargas cerradas y generales en todos los parapetos atrue
nan el aire: una resurrección del heroísmo candente reenciende la 
lid: los realistas¡ por su parte, aprietan el asalto para ganar tiempo 
y evitar que entren en acción esos importunos refuerzos. 

X 

Cierto que la divsión de Juan José Carrera avanzaba sobre 
Rancagua en són de protegerla; pero pocos instantes le bastan al 
coronel realista Elorriaga, cuya bizarría ya conocemos, para hacer 
retroceder a los auxiliadores, que, tocados de súbito pánico, van 
unos a refugiarse en la división de Luis, y otros corren hacia Ran
cagua,, en la cual entran con su jefe. Este percance, a la vez que 
aplasta el ánimo de los patriotas envalentona a sus adversarios. La 
brega es terrible. Las municiones de los sitiados están a punto de 
agotarse; los realistas han prendido fuego a los edificios circun
dantes; las llamas y la humareda intensifican la ardencia del sol 
primaveral, hecho ascua en el cenit; el incendio, sin saber cómo, 
lleva sus lenguas o sus chispas a la santabárbara de los sitiados, 
cuya explosión conmueve la ciudad en sus cimientos y hiela la.J~f!R
gre en los corazones; los realistas, a favor de aquel estru~dob.res-
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pantoso, de la fumarola que extiende en torno y de la sorpresa que 
vierte más allá de los fosos y trincheras, ganan terreno en forma 
rápida e ineluctable; ha llegado la hora fatal del desastre, y todo 
va a perderse. "Vencer, un sueño; seguir lidiando, imposible; ren" 
dirse una ignominia": tal, sm duda, es el pensamiento del general 
sitiado (8). 

O'Higgíns recapacita un instante y, como impelido por un genio 
superior, monta a caballo, se cuadra ante sus aplanadas, fatigadí_, 
simas, sedientAs, hambrientas, sudorosas y diezmadas huestes; y 
en voz tonante, épica, inenarrable exclama: "Monte y sígame el 
que pueda!" Oprime los ijares del bridon, salta, corre se abalanza 
sobre la trinchera más próxima, seguido de unos quinientos hom
bres, cuyo tercio riega la homérica salida con sus despojos y su 
sangre; y,, en medio de una lluvia de balas, que le obstruye el paso 
y que lo sigue, logra, con la bandera tricolor en alto, en vuelto mila" 
groso, ganar la senda de esa evasión soberana y salvar aquel residuo 
de fuerza patriota, que ya encontraremos camino del destierro (9). 

XI 

¿Qué había hecho., mientras tanto el malhadado Carrera? Ape
nas vencido O'Higgins y, en consecuencia, aprehendida la desdi" 
chada Rancagua, entregada por los vencedores al saqueo, al incendio 
y a toda clase de excesos, Osario determínó que Elorrfaga persi
guiese a los fugitivos, y que Quintanilla con la caballería realista, 
procediese sobre la división de Carrera,, que, como sabemos, encon
trábase inerte e indiferente con su jefe a una legua de distancia. 
Todo fué con la aproximación de los escuadrones enemigos, com
prender que O'Higgins había sido desbaratado, y partir Carrera en 
precipitada fuga hacia Coquimbo,, sin tocar siquiera en Santiago, 

(8) Dícese que "Osorio mandó una comisión a donde O'Higgins, a ofre
cerle, además de las seguridades personales, el favor del rey, si se rendía"; 
y que el segundo "rechazó la oferta con indignación, diciendo que ni el cielo 
aceptaríale al rey, y que, aunque él daba cuartel, no lo pedía". Graham, op. 
et. cit. pág. 55. 

(9) "Nos rodeaban, lo contaba sencillamente O'Higgins, con la muerte y 
el incendio: todo se veía rojo y negro a nuestro alrededor. En esta emergencia, 
tomé mi bandera, que el enemigo atravesó de un balazo; y, habiendo llegado 
el fuego a la casa donde so.steníamos la lucha y agotadas ya las municiones 
nos abrimos paso, espada en mano, en medio de los enemigos que rodeaban 
la ca.isa, y seguimos viaje a la capital". "En esa ocasión cargaron los patrio
tas sus cañones con pesos fuertes". A Rancagua se le dió, en junio de 1818 
"título de ciudad leal a la Nación, con el permiso de te11er por armas un es
cudo rojo rodeado de laureles, con un fénix levantándose de sus cenizas, 



TERCERA EXPEDICION REALISTA SOBRE CHILE 255 

donde el espanto y la confusión estallaron por todas partes. En 
esa retirada que resultó desastrosa, el gobernante chileno, que aún 
iba hablando de resistencia, pero que como dice un historiador 
compatriota suyo, "no tuvo un momento de valiente audacia, que 
si no habría bastado para salvar la revolución, habría al menos sal
vado su nombre de la tremenda censura de sus contemporáneos y 
de la posteridad", procedía arrastrando valioso convoy de cien ca
rros y mil seiscientas mulas, cargadas de municiones de guerra y 
boca y de un tesoro que no baiaba de trescientos mil duros. Con ta
les elementos, con las milicias de las provincias septentrionales, 
con una división, aunque pequeña, existente en Valparaíso, y con 
los residuos de O'Higgins, que al final se le incorporan (en todo 
unos seiscientos hombres); y seguido por multitud de-familiares emL 
gradas de la capital soñó todavía el dictador chileno en reponer las 
cosas a su antiguo estado. Pero gran parte de su ejército se deser
tó en el camino a Aconcagua; la división porteña pronuncióse por 
los realistas, a cuyo encuentro partió llevándose los caudales acu"' 
mulados en Valparaíso; su propia escolta habíase desbandado en 
Santa Rosa; y Elorriaga, con buena parte de las huestes victorio
sas no le dejaba punto de reposo, persiguiéndolo, como lo persi
guió, hasta el lugar denominado "Ojos de agua", recogiendo hom
bres y elementos retrasados o dispersos, e impidiéndole descansar, 
reorganizarse, rehacerse. En tal conflicto, desprestigiado, odiado de 
todos, aún por aquel1os que le seguían y que se habían asilado con 
tra el furor enemigo bajo sus banderas, esa figura desteñida y do
liente de la revolución chilena, con su caravana de desoladas. mu
jeres; hombres aterrados, viejos y niños llorosos e impotentes, de
cidió dejar el suelo querido de la patria, atravesar los Andes y pe
dir refugio, sosiego y seguridad en territorio extranjero. Así se hizo 
( 1 O). Tres mil personas, más o menos, perdiéronse por el paso de 
Uspallata, a lo largo de los rjscos y nieves de la cordillera oriental; 
y, después de mil privaciones, fatigas y dolores, penetraron en terri
torio argentino; se dirigieron a Mendoza; y allí entraron, en éxodo 
emocionante, compasivamente recibidos por el generoso pueblo cu
yano, y atendidos por su excelso gobernador, el general don José de 
San Martín (11). 

llevando el árbol de la libertad en la garra de la derecha, y esta divisa: Me 
levanto de mis cenizas: el patriotismo me hizo inmortal. Graham, ese. cit. 

(10) Destruyó antes, "varios edificios públicos principalmente el polvo. 
rín; quemó todos los papeles y actas del nuevo gobierno; y tomó los restos 
del tesoro, antes de su desordenada fuga". Graham, id. id., pág. 56. 

(11) "No era tiempo todavía para que pudiesen atravesar la cordillera 



256 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

XII 

Abierto decisivamente el camino de Santiago por la victoria rea
lista y por los demás incidentes que quedan esbozados, Osorio pro
cedió sobre esa población, despidiendo al efecto de~cubiertas que em_ 
pezaron a penetrar en aquella desde el 4. Esa ocupación era urgen
te, para beneficio y defensa de los propios moradores, cuya situa
ción aparecía desesperante. La plebe civil, en efecto apenas llegada 
a Santiago la nueva del desastre, había desenfrenado los atávicos 
instintos dominantes en el alma. perversa del roto, y entregádose a 
tal desorden, que nadie pudo ya contar con la propiedad ni con la vi
da, a no ser por la protección de los mismos realistas de cuya furia, 
en esos momentos y con rumbo a la República Argentina, huían las 
familias patriotas y los hombres acomodados. Así fué que los recon
quistadores temidos fueron recibidos como ángeles de salvación. La 
fuerza y la energia de los primeros ocupantes impusieron el orden 
severamente, castigando sin misericordia a los principales promo

tores del desbarajuste; y la confianza renació tanto más, cuanto 
más conciliadores ofreciéronse los propósitos y sentimientos del 
general triunfad0r. Una proclama expedida por éste el 5, ya en mar
cha sobre Santiago, con tenia estas tranquilizadoras palabras: "¡Sol
dados! Es preciso que no manifestéis en la capital aquella severi
dad que en la infeliz Rancagua. Los santiaguinos son nuestros her

manos, y nó nuestros enemigos, que ya han fugado. Usemos con 
ellos de toda nuestra ternura y compasión". 

El resto de la fuerzas españolas entró el 5, y el mismo Osorio 
presentóse en la tarde del 9, a las puertas de la metrópoli chilena. 
Acogióle esta con afecto y esplendor inusitados: arcos de triunfo,. 
repiques, poblada inmensa, músicas, seis mil banderas, aplausos 
flores y hasta monedas derramadas a profusión desde los balco
nes a las calles; bien dijérase aquel día que "parecía no haber ha
bido jamás patriótas ni partidarios de la independencia en Santia
go". Osorio, ogulloso y satisfecho, pudo despedir, con rum~ 

bo a Arica, los batallones "Talavera" y "Voluntarios de Cas
tro", en calidad de refuerzos destinados al Alto Perú; refuerzos 
que meses después, contribuyeron a la obtención de la gran 

los caballos y bestias de carga; de manera que los desdichados fugitivos tU

vieron qµe hacer a pie el largo y penoso viaje, cargados con las provisiones 
necesarias. para la travesía La estación estaba muy atrasada, las nieves no se 
habían derretido; y muchas de las personas que dejaron la ciudad, especial
mente las mujeres y los niños, perecieron en la cumbre, de hambre y frío". 
María Graham, loe. cit . 
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victoria, de Viluma. El jefe victorioso hízose cargo del po
der inaugurando, el mismo 9 de octubre de 1814, aquel luc
tuoso, tristísimo y largo interregno de cuatro años, conocido en la 
historia del pueblo vecino del sur, con el apodo de La reconquista. 
El 11 expidió un decreto de amnistía y el 16 expidió de Valparaíso 
a la goleta "Mercedes"1 que el 6 de noviembre arribó al Callao tra
yendo el parte de la victoria de Rancagua y nueve banderas toma
das en esa plaza a los chilenos; banderas que Abascal, con gran 
pompa, hizo colocar en la capilla del Rosario del templo de Santo 
Domingo ( 12). Aunque conciliador y benigno por lo general, no 
dejó Osorio, para eludir cualesquiera intentonas de reacción, de 
abrazar medidas de duro rigor; tales como el establecimiento de 
los denominados "tribunales de justificación", que cometieron cla
moro~os abusos; y la deportación en masa de más de cuarenta pa
triotas, llevados a la isla de Juan Fernández, allí abandonados más 
de dos años, a sufrimientos y privaciones indecibles (13). No hay 
que decir que el régimen colonial tornó al estado que tenía antes 
de la revolución debelada; estado reagravado con el absolutismo a 
la sazón implantado en la metrópoli por el "deseado" Fernando 
VII. Todas las corporaciones, instituciones y leyes abolidas fueron 
reinstaladas y repuestas en intransigente vigor. Negra noche de 
opresión, de dolor y retroceso se cirnió de nuevo sobre el horizon
te de Chile. Con sus cabecillas expatriados o deportados; con sus 
ejércitos perdidos; sin riqueza, recursos ni elementos para pensar 
siquiera en un cambio de situación; humillado y tembloroso a los 
pies del invasor, instaurado en su capital y ya extendido a todas 
las zonas y provincias de su territorio - Chile había dejado de ser 
libre. 

(12) San Martín las devolvió en 1821, como ya veremos. 
(13) Entre ellOIS, los ancianos don Ignacio de Carrera, padre del gran 

agitador don José Miguel, don Juan Egaña, don Juan Antonio Ovalle, don 
José Antonio Rojas, don Juan Enrique Rosales y don Manuel de Salas; y has_ 
ta un americano, Mateo Arnaldo Haevel, el mismo que introdujo la imprenta 
en Chile y que publicó el primer periódico chileno -La Aurora- redactado 
según se expresó ya, por el famoso padre crucífero Camilo Henríquez. A pro
pósito de este personaje diremos aquí que, huyendo de los realistas, tomó par
te en la emigración que, encabezada por Carrera y O'Higgins, se dirigió, a tra_ 
vés de los Andes, a Mendoza; que de esta ciudad, Henríquez trasladóse a la 
de Buenos Aires, donde estudió medicina, se recibió de médico y ejerció la 
profesión; publicó un folleto intitulado "Causas de los sucesos desastrosos 
de Chile", y tradujo el "Bosquejo de la democracia" de Bisset. Agregaremos 
que, llamado por O'Higgins en 1822, tornó a Santiago, fundó y redactó el 
llamado "primer Mercurio", colaboró en "El Curioso", fue electo diputado y 
falleció en 1834, querido y respetado de todos. 
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Ya no podría serlo tampoco, entregado a sí mismo. Preciso fue 
que, en su desventura y su abandono, acudiese, en protección y 
auxilio suyos, la nación oriental; la gran nación que, desde 1807, 
permaneciera inviolable e inviolada en su integridad, en su digni
dad y en su autonomía; y que, constituida en portadora abnegada 
del estandarte emancipador, derramaba desde 1811, su sudor, su 
esfuerzo, su sangre y prodigaba su vida, a lo largo de América, des
de Montevideo hasta el Titicaca, anhelosa e clavar ese estandarte 
en la ciudad de los Pizarra, como medio único de asegurar la li
bertad del continente, aplastando el orgullo español en el centro 
de su poderío. 

Tiempo es, pues, de que salvando las cumbres de la gigante cor
dillera, sigamos las huellas de O'Higgins, de Carrera y de sus tres 
mil infelices consortes emigrados; vayamos a la heroica y nobilísi
ma Mendoza; y demandemos la presencia del gran argentino des
tinado a acometer y consumar la épica cruzada de la redención 
chilena y a iniciar la de la independencia peruana; del Aníbal de 
los Andes; del vencedor de Chacabuco y Maipú; del padre de cua
tro Estados jóvenes, pr6speros y bellos; del genio de la paz y de 
la guerra, espejo de capitanes, modelo de gobernantes, ejemplo 
de ciudadanos, prototipo y dechado de hombres rectos, virtuosos 
y buenos; del noble, del puro, del inmaculado José de San Martín. 



CAPITULO V 

SAN MARTIN 

SU INFANCIA Y SU JUVENTUD.- SUS SERVICIOS EN ESPAÑA 

I 

Era, en el último cuarto del prepasado siglo, cierto joven pa
lentino, cervantense ( 1), nombrado don Juan de San Martín, oriun
do de familia pobre aunque noble de nacimiento (2), que, consagra
do a la carrera de las armas, había alcanzado la modesta clase de ca
pitán de ejército. Tenía, en 1770, ajustado ya pacto de matrimonio 
con la Señorita Gregoria Matorras, tan adorada cuando joven y be
lla, cuando hubo de aplazar aquel enlace, por cuanto, nombrado 
ayudante mayor de la asamblea de infantería de Buenos Aires, reci
bió orden perentoria de partir inmediatamente a su destino. Hízo
io así, muy a su pesar, nó sin entender antes, a favor de tres de sus 
conmilitcnes poder conjunto para que cualquiera de ellos contra
jese en su nombre el anhelado vínculo, y procediese a despedir, ca
mino de ultramar, a la elegida de su corazón ( 3). En efecto, meses 
después y en el propio año, reuniósele ésta, y a poco acompañóle a la 
provincia de Misiones, emplazada entre los ríos Alto Paraná y Alto 
Uruguay, y así denominada por la serie de establecimientos allí 
fundados, teocráticamente regidos y diestramente explotados por 
los padres jesuitas, en la época de su apogeo y su privanza. 

(1) Esto es nacido en Cervatos de La Cueza, población de la provincia 
de Palencia, antiguo reino de León. 

(2) El Dr. José Pacífico Otero dice que Dn. Andrés de San Martín, pa
dre de don Juan, ejercía la profesión de labrador (V . la pág . 3, cap . I , del t. 
1 de la Historia del Libertador don José de San Martín por el mencionado 
Dr. Otero). 

(3) En la obra citada vemos que don Juan de San Martín se trasladó al 
Río de la Plata en 1765, con el grado de teniente. Y que doña Gregoria Ma.. 
torras, de linaje noble, pasó a Buenos Aires en 1767 en compañia de -su primo 
Jerónimo Matorras. Fue, pues, en esta última ciudad en donde los padres de 
San Martín se conocieron y se prometieron y no en España como dice el texto 
El matrimonio 15e efectuó en la misma ciudad de Buenos Aires el 12 de octu_ 
bre de 1770, por poaer, ya que don Juan de San Martín se hallaba ausente, 
por entonces, de5empeñando el mando militar del departamento de Víboras 
en el Uruguay (V. las págs. 3, 28, 30 a 33 y 36 del t. I) . 
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Iba San Martín de teniente gobernador de uno de los cinco 
distritos en que entonces encontrábase dividido aquel territorio; dis
trito cuya capital, Yapeyú, era un triste aunque hermoso pueble
cito; alzado sobre el ángulo lujuriosamente exuberante, cuyo vér
tice está en la ruidosa confluencia del Uruguay con el Ibicuí. En 
ese rincón cálido y pujante, entre juncales y camalotes, legumino
sas arborescentes y bambúes, laureles y mirtos, boscosos helechos y 
bromelias, sauces rojos, hierbas-mates y sarandíes, a que sirve de 
cúpula la copa del gigantesco tacuarembó, expandido en mallas fron
dosas y laberínticas, caldeó el capitán San Martín el hogar recien
te y colgó las agrestes cunas de sus cinco hijos ( 4), el último de los 
cuales, José Francisco, dado a la vida en 25 de febrero de 1778 (5), 
estaba destinado a ser padre y redentor de dos pueblos aherroja ... 
dos por el despotismo. 

11 

Frío, si bien bondadoso con los suyos; severo y honrado, pero 
excesivamente rígido en el cumplimiento del deber, y por eso exa
gerado en la disciplina y la sanción - el capitán San Martín pro
vocó, por esas particulares condiciones, sentimientos de odio 
y de rebeldía en sus gobernados; sobre todo en la clase indígena, 
que más de una vez hubo de exteriorizar su descontento en conmo
ciones serias, peligrosísimas para la familia del intransigente fun
cionario, para su persona y su autoridad. Escenas de extraordina
ria violencia dejaron impreso espantable recuerdo en el alma de 
los vástagos del rudo cervatense. No tardaron quejas de los opri
midos y reprim!dos, en llegar a conocimiento del gobernador ge
neral de la provincia de Misiones, Don Francisco Bruno de Zavala, 

(4) Esos hijos fueron, además de nuc'5tro héroe, Manuel Tadeo, Juan 
Fermín, María Elena y Justo Rufino; el primero, coronel español de infante.. 
ría, fallecido en Valencia en 1851; el segundo, comandante de húsares en 
Luzón de Filipinas, muerto en Manila en 1882; el cuarto, coronel del regimien
to de Almanza, finado en Madrid, el mismo año de 1882; y la tercera, casada 
en Madrid con un servidor de la real hacienda y extinguida en aquella corte 
en 1853. Todoo cuatro, como buenos chapetones, cultivaron pocas relaciones 
con el último de sus hermanos, que, desamparando las filas españolas, dióse 
por entero al servicio de la causa de la emancipación americana en los ejér
citoo de la República Argentina. 

(5) El último vástago de la pareja San Martín Maton-as fue María Elena 
venida al mundo el 18 de agosto de 1778. No pudo don José haber nacido en 
el mismo año, .sino, como dice Otero en 1776 o 1777 (V. las págs. SO a 59 
del tomo citado). 
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y del virrey de Buenos Aires Don Juan José de Vértiz, hasta que el 
capitán San Martín vióse exonerado de su colocación. 

Contra lo que pudiera esperarse de tales circunstancias y ante
cedentes, el ex-teniente no desamparó la sede de su extinta figura
ción; sino que en ella continuó residiendo, imperturbable y sober
bio, menospreciando el rencor de que fuera objeto, hasta 1787 ( 6), 
en que resolvió establecerse en Buenos Aires. 

El niño José de San Martín, que frisaba a la sazón por los 
nueve años, fue, inmediatamente después de su ingreso en la capi
tal virreinaticia, puesto en una escuela primaria, en la cual per
maneció hasta 1780 (7); año en cuyos comienzos hubo de partir a la 
Península con el autor de sus días, agregado por el gobierno es
pañol al Estado Mayor de la provincia de Málaga. Las impresiones 
prístinas, grabadas en su sensibilidad y en su pensamiento por el 
puro cielo y el suelo fecundo de la tierra argentina, eran, en ese 
espíritu de once escasos abriles, ya suficientemente profundos y 
vivaces para dar al olvido aquella atracción irresistible que, en to
do corazón bien puesto, ejerce el sacro recuerdo de la patria. 

III 

Llegado a lá riente región de Andalucía en momentos en que 
iba a estallar la formidable revolución francesa; hijo de un indi
viduo del ejército, y r odeado de un ambiente a la sazón proceloso 
y extremadamente militar, natural fue que el presunto libertador 
decidiérase fácilmente por la profesión de su padre. Así lo practicó 
cuando, en 1? de julio del año referido, solicitaba la concesión de 
una plaza de cadete en el regimiento de Murcia, manifestando que, 
a ejemplo del capitán San Martín, "y de los hermanos cadetes que 

(6) El padre de San Martín no permaneció en Yapeyú hasta 1787 sino 
sólo hasta 1780. De allí se dirigió al pueblo de San Borja. (V. pág. 19 del 
tomo citado). 

(7) La familia de San Martín abandonó la Argentina en 1784; hicieron 
el viaje en la fragata Santa Balbina: llegaron a Cádiz en abril de 1784 (V. pág. 
34 del t. cit). El doctor Leguía y Martínez ha seguido para todo esto a los 
historiadores del pasado siglo, que tejieron toda una leyenda acerca de los 
primeros años del libertador. Otero afirma que San Martín no estudió en 
Madrid. Su ingreso a aquel centro de estudios debió efectuarse en 1785. Per_ 
maneció hasta 1789, año en el que se incorporó como cadete en el regimiento 
Buenos Aires; que recibió su primera educación en el Seminario de nobles de 
Murcia, a la edad de 13 años (V. las págs. 72 y 73 del t. citado y la foja de 
servicios del libro) . 
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tenía en el regimiento de Soria, quería seguir la distinguida carre
ra de las armas". Decretóse fav01ablemente la solicitud por el Mi
nistro de la Guerra marqués de Zayas, en 15 del mismo mes, o sea 
al día siguiente de la toma de la Bastilla; y, en consecuencia, el 
postulante incorporóse el 21 en las filas del cuerpo murciano; y, 
cuyos colores, celeste y blanco, debía dice Mitre, "pasear en triunfo, 
treinta años después por la mitad del continente americano". 

Como tal cadete pudo, en el año posterior, ser matriculado en 
el seminario de nobles de Madrid (8). Cursó allí las materias de 
precepto para la oficialidad de caballería, en especial las matemá
ticas; y empapóse en aquel espíritu de inexorable subordinación y 
acerada disciplina que habrían de ser la característica de su vida 
histórica en el épico ángulo trazado por ésta desde el Atlántico has ... 
ta el Pacífico y desde Valparaíso hasta la metrópoli de los Pizarro. 

Salió del seminario en 1791 (9), para volver al regimiento de 
que procedía, enviado al Africa de guarnición de los presidios de 
Melilla y Orán. Bajo ese cielo de plomo, bajo aquel sol abrasador 
e implacable, su vida fue de permanentes privaciones y vigilias, an
te los continuos ataques de los sarracenos. El terremoto sobreve
nido en Orán en el propio año 91, puso a prueba, en San Martín, 
como en todos sus camaradas, la tenacidad; la paciencia y el valor 
con que su nombre relampaguea en todos los tiempos, ya que du· 
rante treinta y tres días, hubo de soportar las embestidas infati-
gables de los moros sublevados, en lucha persistente contra el ham
bre y contra la sed, sin sueño y sin descanso, a la vez hostilizado 
por los hombres y por la naturaleza. Daoiz, el héroe y mártir del 
2 de mayo de 1808, fue allí su mejor amigo y colega. 

Tornó al cabo de Africa a la Península a fines de 1792, fecha 
en que pasó con su cuerpo al ejército de Aragón. 

IV 

El 21 de enero de 1793 rodaba sobre el patíbulo la cabeza del 
desventurado Luis XVI, desgajada por un tajo de la democrática 
gillotina, y la Europa entera, estremecida por el regicidio, colegá"" 
base contra Francia, la gran nación iniciadora y propagandista de 
princ1p10s que amagaban dar en tierra con todos los tronos y eli_, 
minar del escenario a todos los reyes. 

(8) Esto es inexacto. V. la explicación anterior. 
(9) Id. id. 
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España, gobernada por la dinastía de los Borbones; en cuyas 
venas corría la sangre del monarca caído, y más expuesta por su 
vecindad, al contagio o la invasión de las ideas pregonadas del la
do de allá de los Pirineos, apresuróse, como Austria y otras poten
cias del antiguo mundo, a levantar ejércitos poderosos, que, inun ... 
dando el territorio de la efervescente república barriesen con sus 
agitadores audaces e inescrupulosos, aplastasen las peligrosas no
vedades puestas en acción, y repusiesen las cosas al estado que tu ... 
vieron a la instauración de los Estados generales el 5 de mayo de 
1789. 

Era en abril de 1793, el "año terrible", cuando los generales 
españoles invadieron el Rosellón, ocupando el 17 a San Lorenzo 
de Cerdá, el 20 a Ceret, el 19 de mayo a Masceu, el 25 de junio a 
Bellegarde, el 3 de agosto a Villafranca, y a Peirestortes el 8 de se
tiembre; abriendo así activa y sangrienta campaña que perduró 
hasta el 15 de abril de 1795; fecha en que suscrita la paz, España 
se adhirió al pacto de Basilea (22 de julio) No hemos de detener
nos a describir, porque ello sería extraño a nuestro próposito, los 
triunfos y .reveses. sucesos e incidentes infinitos de la guerra en 
cuestión; y sólo nos contraeremos a exponer la parte que en ella 
tocó desempeñar al oficial San Martín. 

V 

Actuaba nuestro héroe a las órdenes del general Ricardos, y 
luchaba denodadamente contra las tropas del general franco Dago
bert, siempre en las filas del regimiento de Murcia, con el cual 
concurrió a muchas, si no a todas las acciones memorables de la 
epoca. Once encuentros parciales y tres batallas en forma (Masceu, 
Trouvilles y Colliure) eleváronle a subteniente. La brava retirada 
de veinte días hacia los parapetos, de Boulou sobre la línea del 
Tech; las heroicas defensas de Torre Batera y Creu del Ferro; la 
pujante salida de San Leuc; las embestidas de Sant Marsal, Villa
longa y Banyuls del Mar; la aprehensión del castillo de San Telmo 
de Port Vendres, y la admirable de Colliure, que batida una divi
sión entera, barrió la región de allende el Tet y dispersó las hues
tes españolas hasta los muros de Perpiñán, convirtieron a nuestro 
alférez en teniente segundo. La muerte del general Ricardos vert ió 
tenebrosa fatalidad sobre el año siguiente. Dugommier forzó con 
sus veteranos la línea del Tech; derrotó a los españoles en Boulou; 
hubieron éstos de dejar aquel campo formidable y abandonar to
das sus adquisiciones y avances del lado allá de los Pirineos; batir-
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se en retirada en Port-Vendres (16 de mayo de 1794); fracasar en 
la protección del castillo de San Telmo ( 17 de mayo); replegarse 
sobre Colliure (25 de Mayo); y allí capitular la guarnición tras 
una brega heroica de tres días, con obtención, eso sí, de todos 
los honores de la guerra. San Martín, presente en aquellas accio
nes, no pasó de teniente segundo; clase en que, a pesar de su bra" 
vura, se encontraba al ajustarse la paz del año siguiente ( 1795). 

Para la celebración de ésta, España, de invasora, había trans
formádose en invadida. Dagobert había penetrado en su territorio 
y apoderádose de las plazas de Villafranca y Puigcerdá, si bien 
fracasado en el asalto de la Seo de Urgen. Aunque, al decir Thiers, 
la frontera española fue "la única en que la guerra no concluyó 
gloriosamente para las armas de la República", las huestes pe
ninsulares, con todo, empezaron a ceder. Muerto a su vez el sucesor 
del general Ricardos, general O'Reylli, el brigadier peruano don 
Luis Fermín de Carbajal y Brun, conde de la Unión tomó el mando 
del ejército y entró en una senda de continuados triunfos; pero 
luego pereció asimismo gloriosamente en Cataluña, en la reñida ba
talla de 17 de noviembre de 1794, que con esa desgracia facilitó 
el avance y la internación del ejército francés. Por felicidad, toda· 
vía el general Urrutia pudo vencer en Pinto, y el general Cuesta 
en Puigcerdá; circunstancia que dió mérito a una paz no dehonro
sa y con pérdida de la sección hispana de la isla de Santo Domin..i 
go. 

VI 

En 1796 San Martín, tras el vivo dolor de perder a su padre, 
entró nuevamente en acción. La política peninsular había cambia
do. Agraviada por Inglaterra, que hostilizó sistemáticamente el co
mercio peninsular y a la marina mercante española, Carlos IV, em
pujado por su favorito , el príncipe de la Paz, celebró con Francia 
el célebre pacto de San Ildefonso, de 18 de agosto de 1796, por el 
cual aliábanse las dos potencias contra Inglaterra, permaneciendo 
España neutral respecto de las demás naciones. 

La guerra tratándose de un adversario potente en el océano, 
hubo de ser preferentemente marítima. La escuadra ibérica, man
dada por el almirante don José de Córdoba y Ramos, fuerte de 
veintisiete navíos, algunas fragatas y varios buques menores, pro
cedió de Tolón a Cádiz primeo y salió de Cádiz al Atlántico des
pusé, en pos de la poderosa flota inglesa, comandada por el almi
rante Jerwis. El regimiento Murcia había sido embarcado con la 
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fragata "Dorotea", y en ésta y con toda la Armada, presentóse al ene
migo frente al cabo de San Vicente (14 de febrero dt:: 1797). El 
combate fue feroz. La "Dorotea" empuñóse al abordaje con el na
vío enemigo el "León",· de sesenta y cuatro cañones, y allí el Murcia 
hizo prodigios: con él el teniente San Martín (10). 

La marina española resultó vencida. La "Dorotea" hubo al cabo 
de rendirse, no sin imponer al adversario con su inusitado arrojo. 
Ese adversario no escatimó a sus prisioneros el elogio que merecían: 
"Imposible -escribió Jerwis al almirante español Mazarredo- es 
encarecer con palabras la destreza y el valor temerario desplegado 
por la "Dorotea" (15 de agosto de 1798). La admiración y la ala
banza de los contrarios cristalizaban luego, oficialmente, en los 
partes del inspector de la armada don Francisco de Borja (Carta
gena, 24 de agosto) y en la real orden expresamente expedida por 
el monarca (Madrid, 24 de setiembre de 1798). El nimbo de gloria 
encendido sobre la frente de los tripulantes de la "Dorotea" por
supuesto que resplandenció también sobre la frente del teniente 
San Martín. Al tornar a la libertad, había éste completado tres 
meses de permanencia a bordo, y recibido el ascenso de teniente 
primero de infantería ( 11)). 

VII 

;\liadas España y Francia, de un lado, Inglaterra y Portugal 
de otro, la primera, en cumplimiento de sus pactos con la segunda, 
hubo de declarar la guerra al último. Sesenta mil españoles y 
quince mil franceses, unidos y distribuídos en cuatro ejércitos, a 
las órdenes del príncipe de la Paz don Manuel Godoy, atravesaron 
la frontera por los Algarves y, tras algunos encuentros sin impor
tancia, pusieron sitio a la ciudad de Olivenza. En esa campaña, que, 
más que una guerra, fue un paseo militar, y que acabó por la 
Paz de 1802, encontróse el regimiento de Murcia y, por tanto, San 
Martín. Pasó en seguida a Cádiz, en circunstancias en que esta po
blación era asolada por la peste. Ascendido a capitán (12), hubo de 

(10) El combate de la Dorotea con el León no tuvo lugar durante la ac.. 
ción de San Vicente el 14 de febrero de 1797, sino muchos meses después, el 
15 de agosto de 1798. (V. las hojas de servicios en el Apéndice del t . I de la 
ob. cit). 1 

(11) Estuvo a bordo de la Dorotea un año, veintitres días y no recibió 
ningún ascenso en esta ocasión. (V. las hojas de servicios mencionadas) . 

(12) Cuando San Martín pasó a Cádiz ya había cambiado de. cuerpo . 
Desde el 26 de diciembre de 1802 se había incorporado como segundo ªYll-
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dejar el cuerpo a que había pertenecido tanto tiempo y en que 
había prestado tantos y tan brillantes servicios, para incorporarse, 
de orden real, en el segundo batallón de infantería de "Volunta
rios de Campo Mayor"; y su actuación en medio de la hornole 
plaga que azotaba al vecindario gaditano resultó tan noble y abne
gada, que., sin constituír un hecho militar, mereció anotación y 
elogio en su hoja de servicios. 

VIII 

El 27 de octubre de 1807, Napoleón y Carlos IV celebraron el 
famoso tratado secreto de Fontainebleau, que, decretando la eli
minación de la soberanía de Portugal, dividía este país en tres pro
vincias: la. el principado de los Algarves, al sur destinado a Godoy, 
>el favorito del rey de España; 2a. el reino de Lusitania, al norte, 
que, con su capital Oporto, debería entregarse a la reina de Etruria, 
hermana de Carlos IV, en compensación de Toscana, de que había 
·sido privada por Napoleón; y 3a. el reino de Lisboa, que, con el 
valle del Tajo, se encargaba de adjudicar más tarde el emperador 
francés, árbitro a la sazón de los destinos europeos. Las colonias 
portuguesas del nuevo mundo serían adjudicadas a la corona de 
España; y Carlos IV, así reondeados sus dominios de aquende el 
Atlántico, ya sin solución alguna de continuidad, tomaría el orgu
lloso dictado de "emperador de las Américas". 

Había que castigar con la muerte política y la anulación inter
nacional al Estado occidental de la Península, siempre supeditado, 
humillado y sometido por Inglaterra. No merecía existir: tal decía 
el grande y admirable déspota de Europa. 

Declaró éste, pues solemnemente, destronada a la casa de Bra
ganza, y despidió un ejército de veintisiete mil hombres, a las órde
nes del mariscal Junot, encargado de ejecutar la terrífica sentencia. 
A ese ejército debía unirse otro español, que, partiendo de Cádiz, 
penetrase en Portugal por los Algarves y el Alentejo. Este último 
ejército fué confiado al general Solano, marqués del Socorro, ca
pitán general de Andalucía y gobernador de Cádiz, personaje de 
triste recordación por su desventurado destino. San Martín, un 
capitán, como dijimos, iba en esa expedición invasora, que salvando 
los límites accidentales del Estado, puso sitio y tomó, sin hacer 
un solo disparo, la plaza portuguesa de Yelves. 

dante en el regimiento de voluntarios de Campo Mayor y su ascenso a capL 
tán de este cuerpo sólo tuvo lugar el 2 de noviembre de 1804. (V. la pág. 93 y 
la hoja de servicios mencionada). 
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Militarmente, nada de notable ofrece al historiador aquella 
campaña incruenta, que el terror de la corte destronada y del pueblo 
abandonado por ésta, coronó pronta y radicalmente con el mejor 
éxito. De ella tornó el capitán San Martín sin ascenso alguno en 
su carrera: el menosprecio y la posposición en que se tenía a los 
americanos conserváronle mucho tiempo en el mismo grado, mien
tras muchos de sus conmilitones subían fácil y rápidamente en 
categoría militar; y fueron necesarios los más brillantes servicios 
para que pudiese llegar a la alta clase que hubo de conquistarse 
años después. 

Sabidas de todos son las consecuencias de aquella invasión 
franco española en el Estado occidental de la Península, Junot pe~ 
netró en ésta; la cruzó a grandes marchas, entró en Portugal y ocupó 
Lisboa, anheloso de adueñarse de la escuadra protuguesa y de ha
cer prisionero al alebronado Juan VI. Fatalmente para el general 
que así derribaba un reino secular con el solo soplo de su presen
cia, el rey Juan no pensó siquiera en resistir; se embarcó precipi
tadamente en la armada; y largó velas con rumbo a Río Janeiro. 
Las proyecciones del hecho son, a su vez, bien conocidas para los 
que han hojeado la historia de nuestra América. Ello es que el Por
tugal qued9 borrado de la lista de las naciones soberanas, para no 
resurgir sino con la .caída del vencido de Waterloo; interregno du
rante el cual vióse reducido a sus posesiones del Brasil y demás 
colonias que tenía en éste y en el otro continente. 

IX 

Horas aciagas y vergonzosas acercábanse para España, en quien, 
por ese tiempo, había ya clavado también su mirada codiciosa la 
insaciable ambición de Napoleón I. No obstante de hallarse ter
minada la conquista del reino portugués, y satisfechas las ilusiones 
de grandeza del favorito Godoy, el gigante destructor y creador de 
nacionalidades y tronos, continuó inundando en tropas la Península, 
sin razón siquiera lejana y menos ostensible, que pudiera 
explicar semejante conducta a los ojos del débil Carlos y de su in
fortunado pueblo. Las ciudadelas de Pamplona, Barcelona, San Se
bastián, Pancorvo y Figueras fueron ocupadas. El tratado de Fon
tainebleau no se cumplía en lo favorable a España, y el Empera
dor no se dignaba responder a las exigencias y reclamaciones de 
Carlos IV. 

El desconsuelo público, soliviantado por estas cosas; el des
pres1 igio de un monarca que no parecía reinar sino para compla-
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cer a su omnipotente vecino, con daño y ludibrio para la patria 
española; y el odio que, con intensidad febril, creciente por ins
tantes, iba concitándose el favorito, de quien decíase que llegaba 
a manchar el lecho conyugal de su rey - dieron, poco a poco, na
cimiento primero y empuje después, a un partido encabezado por el 
príncipe de Asturfa.s, hijo y presunto sucesor de Carlos, que cons
piró nada menos que para derribarlo. Acre represión, descargada 
sobre los comprometidos, ahondó la separación y refinó el rencor 
ya imperantes entre padre e hijo. Alarmado, en fin, ante el aparato 
de fuerza desplegado a su vista en su propio territorio, por el ami
'go y aliado de tantos años, pensó aquél en tomar, y parece que 
tomó, la resolución extrema de dejar definitivamente abandonada 
su capital al ocupante extranjero; marcharse a Cádiz; observar 
allí el desarrollo de los sucesos, y, en caso urgente y necesario, huir 
como Juan VI y embarcarse para América. Trasladóse, en ejecución 
del enunciado plan, a la población vecina de Aranjuez, donde pro
pagóse la nueva de los propósitos llevados por el soberano. Tropas 
y paisanaje amotináronse; asaltóse el palacio real; buscóse a Go
doy; y poco faltó para que el desprestigiado favorito fuese hecho 
pedazos por la furia del pueblo. Aterrorizado Carlos, exoneró a 
Godoy de su privanza y sus empleos; pero, no apaciguados los áni
mos con la medida, y antes bien perpetuando el tumulto, abdicó la 
corona en favor de su hijo Fernando (19 de marzo de 1808). Murat, 
entre tanto, general en jefe del ejército de invasión, traidoramente 
introducido en el corazón de la nación española, ocupó a Madrid 
un día antes de entrar en esta capital el rey novísimo, adorado en 
esos días por su pueblo. El príncipe abdicante, que empezó a intri
gar con el ministro derribado, puso en manos del general extran
jero una protesta reservada, en la que exponía que su abdicación 
había sido forzada, sin más fin que el de impedir grandes desgra
cias y economizar la sangre de sus súbditos, y que, en consecuen
cia debería aquélla ser tenida por nula y sin ningún valor. Napoleón 
escribía a su general que, mientras Femando VII no fuese recono
cido por él, procediese "como si Carlos IV siguiera reinando''. Sur
gió a la vez bochornosa controversia entre los dos príncipes. El 
·padre reclamaba su corona. El hijo negábase a devolverla. Para 
solucionar el conflicto, Murat, mañosamente, propuso a los con· 
trincantes la mediación y el arbitraje de su jefe. Aceptada por éstos 
la falaz maniobra, uno y otro constituyéronse en Bayona (20 de 
abril) a donde fueron citados por aquel componedor audaz y volun
tarioso, que iba a hacer de ellos dos humildes y despreciables ins
trumentos de su sueño de imperialismo universal. Como quien dis-
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pone de dos subalternos humildes suyos, Napoleón impuso a Fer"' 
nando la dimisión de su cetro en favor de Carlos, como después 
impuso a Carlos dimisión igual en pro del emperador de los fran
ceses. Este proclamó entonces "rey de España y sus Indias" a su 
hermano José Bona parte, con el dictado de José I ( 6 de junio). 
Carlos IV, con una renta de millón y medio de pesos anuales, fué 
a residir en las plazas, a él adjudicadas, de Chambord y de Com
piegne. Fernando VII y sus hermanos pasaron cautivos al castillo 
de Valencey. 

X 

Sacudida en su orgullo y en su dignidad, la nac10n hispana, 
vuelta por su honra y por sus fueros, alzóse, atrevida y amenazado ... 
ra, contra el potentado que así disponía de su suerte como de la 
de un rebafio de bestias. Un solo grito resonó por todos los ámbitos 
de la Península: "¡Viva Fernando! ¡Abajo Napoleón! ¡Mueran los 
franceses!" Y comenzaron aquel fermento y esa impulsión indo
minables, avasalladores, épicos, grandiosos, que dieron en tierra, 
ya no sólo con el favorecido intruso, encaramado por la fuerza so
bre el trono de Isabel y de Fernando, sino con su creador y sombra, 
el genio gigante y prodigioso que, durante nueve años, había literal"' 
mente tenido a sus plantas a todo el orbe. "La guerra de España, 
causa principal de mis desdichac; fue la que me perdió" - pudo 
con razón exclamar, años más tarde, en su doliente cautividad de 
Santa Elena ... 

No nos toca, por ser asunto extraño a nuestra misión, reme
morar aquí la emocionante serie de sucesos radiantes y gloriosos 
ocurridos en aquella lucha magna que, contra el coloso del pasado 
siglo, emprendiera todo un pueblo, electrizado por amor de la 
patria y la pasión de la autonomía. Basten las anteriores pincela
das para iluminar el fondo del inmenso cuadro en que tócanos 
delinear la histórica silueta de nuestro personaje preferente. 

XI 

Dejamos a éste último de vuelta de la expedición a Portugal. El 
general Solano, que, con el ejército español, había secundado a 
Junot en sus operaciones esclavizadoras del Estado vecino, estable
cióse con sus tropas nuevamente en Cádiz, en el preciso instante 
de estallar la conmoción que los acaecimientos humillantes e ines
perados de Bayona habían concitado a lo largo de la Península. 
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Cartagena, Murcia, Valencia, VaU.adolid, el Ferrol, La Coruña, Za
raboza, Sevilla, Córdoba, Granada y Badajoz habíanse alzado como 
un solo hombre. Lª capital misma ocupada por las respetables hues
tes de Murat, acababa de estallar; y, aunque sofocado por la fuer
za el patriótico pronunciamiento del 2 de mayo, los mártires sacri
ficados en esa fecha habían, con su sangre, soliviantado dondequie
ra la emulación del heroísmo. 

Ciudades y campos corrian a las armas, y parecía que la tierra 
española, dotada repentinamente de vida, vomitaba legiones de 
guerrilleros por todos sus ámbitos. Ausente el monarca legítimo, 
todas las provincias habían constituído juntas de gobierno que su
pliesen su falta, proveyesen a la defensa y organizasen la contra
invasión. Sevilla había erigido la suya, que, como encargada de lle ... 
nar esos deberes en la región de Andalucía, no tardó en excitar al 
pueblo gaditano a seguir su ejemplo, y al general Solano a secun
dar con sus tropas aquel necesario deber de dignidad y de patrio
tismo. El desventurado general, confirmado en el mando por el 
'intruso régimen bonapartista, si nó tocado de traición, por lo me
nos vacilante o demasiado circun.specto para adoptar una decisión 
audaz, que los exaltados exigían inmediatamente, hubo de ser visto 
con desconfianza, tildado de afrancesamiento, y luego amenazado 
por el populacho furioso, que en tumulto indominable acudió a sus 
puertas, clamando a gritos por la declaratoria de guerra a los inva
sores y . al ataque a la escuadra francesa que, desde la rota de Tra
falgar y a órdenes del almirante Rossilly, fondeba en el puerto. 

XII 

Para calmar esa excitación, reunió Solano una junta de guerra, 
a que concurrieron once generales; junta en la que se contempló 
·la situación general de España y la particular del ejército del sur, 
y se concluyó por aplazar todo rompimiento de hostilidades para 
cuando, mejor reglada la resistencia popular, y más preparadas las 
fuerzas disciplinadas para lanzarse a un choque con probabilidades 
de triunfo, fuese ya posible arrojar el guante a las tropas vetera
nas poderosas del primer capitán del siglo. Aco:i;dóse, en fin, publi
car un bando, suscrito colectivamente por todos los deliberantes, 
en que se insinuara al pueblo la seguridad de que el honor nacional 
quedaría siempre a salvo, así como la usurpación de la soberanía 
castigada en su oportunidad; y la necesidad, entretanto, de obser
var una conducta sinceramente patriótica, en que resplandecieran 
la calma y la prudencia. 
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Ese bando fué publicado a la luz de antorchas militares, y con 
gran aparato de fuerza, a eso de las once de la noche del 28 de 
mayo de 1808; hora en que lo extraño del espectáculo y lo inusitado 
de la hora llamaron grandemente la atención del pueblo y su curio .. 
sidad primero, con su enojo y protesta después. "¡Traición!" fué 
la consigna que voló de boca en boca. Grupos inmensos de un pai .. 
sanaje soez, empujado por los diputados de la junta de Sevilla, 
arremolináronse en la plaza de los Pozos de la Nieve, en que tenía 
su palacio el gobernador; y a grandes voces exigieron que éste sa· 
liera a los balcones; explicara a aquel necio y desapoderado gentío 
la conducta del elemento militar inspirador y suscriptor del bando; 
y acabara, no obstante cualesquiera deliberaciones tímidas y con
temporjzadoras, por acatar la voz imperiosa de la ciudad, reduci .. 
da a imitar, sin más reservas ni postergaciones, el heroico ejemplo 
de su hermana, la metrópoli de Andalucía. Un orador tan inteligente 
como joven y exaltado, Manuel Lanús, pulveriza, en nerviosa im
provisación, todos los fundamentos del bando, y pide la declarato
ria de guerra a los usurpadores, y la detención o rendición de la 
escuadra francesa, presente en la bahía. El interpelado contesta 
ofreciendo convocar otra junta de guerra para el día siguiente, en 
que los deseos de los exhortados "fueran atendidos''. Satisfechos 
o no con la promesa, éstos últimos retíranse a recorrer la pobla
ción ruidosamente, hasta el amanecer; hora en que, con amenazas y 
gritos descompuestos, congréganse de nuevo a aguardar el éxito de 
esa segunda deliberación, cohibirla y arrastrarla a la satisfacción 
de sus anhelos. Ya para entonces había esa multitud exteriorizado 
sus tendencias avasalladoras y sin freno, asaltando y destrozando 
el alojamiento del cónsul francés Mr. Le-Roy, que hubo de escapar 
milagrosamente y buscar asilo misterioso en el vecino convento de 
los PP. de San Agustín. 

XIII 

Efectúase temprano la segunda junta, y Solano sale al balcón a 
manifestar al pueblo que muy pronto, tan luego como todo se en
cuentre preparado para la acción, se procederá a dar pleno cum-
plimiento a las patrióticas exigencias del pueblo gaditano. Alguno 
de los circunstantes expresa la urgencia de la intimación, tantas 
veces reclamada, para los buques del adversario. El gobernador co
mete la bisoñada de señalar con el dedo la flota inglesa bloqueadora, 
cuya línea lejana cierra las amplitudes exteriores del pu~rto, y de 
decir, añadiendo la palabra a la acción: "Esos son nuestros únicos 
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y verdaderos enemigos". La frase es una chispa que concita el in
cendio: "¡Abajo Solano!, ¡fuera el afrancesado!, ¡muera el traidor!": 
tales son las vociferaciones que truenan en todas partes. José 

Laquay ayudante del funcionario así odiado y zaherido, pretende, 
generosa, aunque torpemente explicar las palabras del general: "No 
es posible, exclama, atacar a los navíos franceses, porque inter
polados con los españoles en el fondeadero, los fuertes, por ofen
der a los primeros, tendrán necesariamente que destruír a los se
gundos" ... La explicación, eliminatoria de toda acción inmediata, 
extrema Ja intensidad del anárquico somatén y su vocerío. Varios 
proyectiles vuelan sobre las cabezas del imprudente orador. La 
chusma se dispara de la plaza hacia las avenidas adyacentes; más 
no para dar tregua al alboroto sino para extremarlo y darle eficacia 
sangrienta. 

XIV 

Las tropas de Solano, fatalmente para su general, fraternizan 
con el pueblo. ~ste embiste sobre el cuartel de artillería, sin que 
oficiales ni soldados opónganle la mínima resistencia; apodérase de 
cuantos füsiles y municiones ha menester, hasta entrar y arrastrar 
a pulso algunos cañones; y conducido por los agitadores, engreídos 
de aquella tolerancia o cooperación inesperada, si pasiva, eficiente 
y segura, dirígese, como oleada de destrucción a la morada del go
bernante, pidiendo, ya no sólo su renuncia pregonada antes, sino 
su cabeza, entre diabólicas imprecaciones y gritos de muerte. Diez 
soldados de línea y treinta miñones o gendarmes de policía rural, 
a órdenes de un oficial fiel y valeroso, son los únicos que resguar
dan en palacio a la presunta víctima. Al aparecer y desbordarse 
aquella poblada feroz sobre la estancia del marqués del Socorro 
(que tal es el título nobiliario del general Solano), el oficial manda 
cerrar las puertas, se parapeta en techos, ventanas y balcones, y 
ordena preparar las armas, resuelto a barrer con los agresores' o 
a vender cara la vida. Un instante más, y las turbas, estarán encima. 
"¡Apunten!" ___, grita el oficial; pero, en el instante mismo en que va 
a expedir la voz de "¡fuego!" y a fulminar la primera descarga, 
certera, sanguinaria, sobre los más audaces, que vencen ya las es
quinas de ingreso, Solano, sereno, majestuoso, imparte prohibición 
terminante de ofender a la hez gaditana por desmandada que en su 
contra estuviera. Indemne y sin temor, por aquel otro inesperado 
aquietamiento de fa guardia palatina, la muchedumbre, estimulada 
por sus propios gritos, cañonea la casa, derriba las puertas, e invade 



SAN MARTIN 273 

potente la mansión en pos de su presa,, que, dándose al fin cuenta 
del peligro, salva las azoteas y refúgiase en la casa próxima resi
dencia del banque1 o irlandés Mr. Strange, donde, denunciado co
bardemente por vil sujeto de la servidumbre, es descubierto y extraí
do, brutalmente injuriado por los asaltantes, muerto a golpes de 
palo y culata y arrastrado por las calles de la ciudad, sin haber 
reflexión que detenga el vergonzoso escándalo ni poder humano que 
evite la preparación del horrendo crimen. El oficial de guardia que 
no es otro que nuestro fututro protector, José de San Martín, tiene 
a su vez que escapar, "buscado encarnizadamente" ( 13) para ob
jeto de otra victimación; consigue asilo seguro, a él conducido y 
escudado por el segundo jefe del regimiento de Murcia, teniente 
coronel don Juan de la Cruz Mourgeon, a quien ya encontraremos 
en América, al frente de la presidencia de Quito; y sale al fin, prote
gido por su antiguo superior, camino de Sevilla, repleto de horror 
y desprecio por las muchedumbres, y decidido íntimamente a no 
consentir jamás su bastarda ingerencia en las luchas políticas. El 
espectáculo de su general, muerto como un perro, y como un perro 
golpeado contra las piedras del pavimento gaditano, salpicadas en 
su noble sangre, es cuadro fatídico que jamás se borrará de la 
fantasía del gran lidiador; y, como bien recuerda uno de sus bió
grafos: "Todo -dirá andando los años- todo debe hacerse para 
el pueblo; pero a condición de que la inteligencia, apoyada por la 
fuerza, le refrene y le discipline". ( 14) 

XV 

Tornó a Sevilla San Martín a ponerse al frente de su compañía 
en el regimiento número 2 de infantería ligera de Voluntarios de 
Campo Mayor, que, siempre con el coronel don Juan de la Cruz Mour_ 
geon como segundo jefe (15), incorporóse en el cuerpo de ejército 
del marqués de la Romana, vanguardia de las bravas huestes con
centradas en Utrera y comandadas por el experto y famoso general 
don Francisco Javier Castaños y Arigoni, futuro duque de Bailén. En 
ese ejército, el joven capitán sud-americano, que a la sazón contaba 
treinta años, púsose en marcha sobre los franceses, que, trasponien
do las cordilleras de Despeñaperros en junio de 1808, retrocedían en 
presencia de los patriotas peninsulares, llevando a su frente al ge
neral francés, "terror del norte", Pedro Dupont de L'Etang, soberbio 

(13) M. R. Martínes, San Martín íntimo, pág. 26 . 
(14) Id. id . id. 
(15) Era el primero el coronel J. Menacho . 
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con sus inmarcesibles laureles del Mincio, del Halle (en Jena) y de 
Friedland (16). Deseoso de mantener sus comunicaciones con Ma
drid, este jefe se movió hacia Andújar (18 de junio), a la espera 
de los refuerzos que aportábanle los generales Vedel y Gobert, y en 
busca de posiciones estratégicas compensatorias de las ventajas que, 
por su conocimiento del terreno, la ayuda de los naturales y el 
sinnúmero de repentinos voluntarios, milagrosamente brotados de 
todas partes, podrían y deberían necesariamente favorecer al ene
migo. 

Empezaron a maniobrar los dos contendientes en una vasta 
zona, y el cuerpo volante de Mourgeon, uno de cuyos capitanes 
era San Martín, fue encargado de atravesar el Guadalquivir por 
Marmolejo para atacar a los franceses por el flanco derecho, alen
tando, conduciendo y dirigiendo a las guerrillas. Era en la madru
gada del 23 de junio, cuando nuestro oficial recibió, en Arjonilla, 
pueblecillo próximo a Andújar, orden de observar y barrer las 
columnas exploradoras destacadas por el enemigo. Escalada cierta 
altura, avistó de cerca una columna de caballería, que eludiendo la 
posibilidad de un choque, empezó a retirarse. Sable en mano, a la 
delantera de veintiún hombres selectos de su compañía, San Martín 
desciende al galope a la llanura y, disparándose por angosta senda, 
paralela a la seguida por el adversario, gana .en pocos, minutos el es
pacio que lo separa de éste, avanza y se interpone cerrándole el ca
mino. Los franceses forman y aguardan la embestida. El bravo 
argentino despliega en batalla su veintena de centauros, da la voz 
de ataque y degüello, y cae como un huracán sobre los invasores, 
dominados por aquella audacia, que, tornando con todo de su asom
bro, se baten como leones. San Martín pelea como un simple sol
dado, cuerpo a cuerpo con un dragón, que va a victimarle, cuando 
providencialmente sálvalo la intervención de un húsar del Olivenzia 
( 17), quien de un mandoble, parte en dos el cráneo del inminente 
matador: Los franceses, en esa briosa, incontenible carga, vénse di
vididos, destrozados y forzados a huir. Dejan en el campo diecisiete 
muertos, cuatro heridos prisioneros, sus caballos y sus armas. El 
general Castaños decreta un escudo de honor para la compañía 
vencedora; la Gaceta del gobierno de Sevilla de 29 de junio publica 

(16) En el paso del Mincio había Dupont, con 14,000 soldados, derrotado 
a un ejército austriaco de 45,000; en el puente del Halle, desbaratado, con 
cinco batallones, a más de 20,000 enemigos; y en Friedland, con su empuje, 
decidido la victoria. Pero manchóse con el saqueo espantoso de Córdoba y 
otras ciudades que valiéronle el apodo preanotado en el texto. 

(17) Sólo se ha conservado su nombre: Juan de Dios. Se ignora por ha
berlo olvidado el prócer, cuál fuese su apellido. 
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un relato de la brillante acción, con merecidas alabanzas para el 
teniente que, con su ejemplo, ha hecho de aquélla, un puñado de 
héroes; y la Junta Suprema provincial le otorga la efectividad del 
grado, nombrándole capitán del glorioso regimiento de caballería 
de Barbón. 

XVI 

El 19 del siguiente julio dióse la inolvidable gran batalla de 
Bailén, gloriosísima para las banderas españolas, como que en ella 
el vencedor de Friedland vióse en la dura necesidad de capitular 
y entregar su espada al triunfador, junto con diecisiete mil de sus 
soldados, que el 25 de julio depusieron las armas junto a la venta 
del Rumblar, desfilando por delante del ejército de Andalucía. El 
intruso José I, a la noticia de aquel desastre evacuó precipitadamen
te la capital (30 de julio) y se retiró a Miranda del Ebro, ganoso 
de renovar la lucha. El regimiento de Barbón y San Martín con él, 
hicieron lujo de heroicidad en aquella inolvidable jornada; el nom
bre del segundo mereció anotación especial en la orden de aquel 
día; y, veintitrés días más tarde, el 11 de agosto, fue ascendido a te
niente coronel por despachos ya extendidos en Madrid. 

Continuando la ruda campaña, que al cabo habría de dar en 
tierra con el genio militar del siglo, cupo a San Martín participación 
lucida y vivaz en muchos de los combates, batallas y operaciones 
sobrevinientes. Ya con la áurea medalla de Bailén colgada en el 
pecho, tomó parte en la adversa batalla de Tudela y en la retirada 
emprendida sobre Cádiz. En 1810 es ayudante de campo del general 
marqués de Coupigny, y sigue prestando servicios en el ejército de 
Andalucía, hasta brillar de modo distinguido en la cruenta acción 
de la Albuera (16 de mayo de 1810; en que las tropas aliadas 
hispano-anglo-lusitanas, comandadas por los generales Castaños, 
Blake y Beresford, derrotaron a las francesas a las órdenes del gran 
mariscal Soult, sobre las ásperas montañas que dominan la carre
tera tendida desde Badajoz hasta Sevilla (18). 

(18) Este Beresford era el mismo que atacó a Buenos Aires en 1806 . 
Enviado a Portugal en 1807, peleó en E spaña a las órdenes de Sir John 
Moore; se distinguió en la batalla de la Coruña; r eorganizó el ejército portu
gués; aniquiló el cuerpo de ejército del general Loisón ; ganó a Soult la 
sangrienta batalla de Busaco; concurrió a la victoria de Albuera; reconquistó 
a Badajoz y a Salamanca; pasó a los Pirineos; tomó parte principal en la 
batalla de Tolosa; y mereció ser mariscal de Ingla ter ra, de España y de 
Portugal, y titulado, en la prim era, vizconde de Beresford; duque de Elvas, 
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XVII 

Tres años largos de incesantes fatigas y bregas no lograron ya 
sacarle de su mediana posición de comandante de caballería. El 
bravo americano vióse en posposición inacabable, no obstante su 
heroismo, cuando todos sus colegas españoles del seminario de 
nobles de Madrid escalaban los más altos grados y destinos mili
tares. "La postergación de los americanos era casi sistemática, dice 
un autor: en veintidós años de servicios intachables, San Martín 
había llegado a convencerse de que la circunstancia de haber nacido 
en una colonia de América constituía en la metrópoli un obstáculo 
poderoso para alcanzar puestos honrosos y merecidos" (19). El de
sencanto desciende como una noche, hasta lo íntimo de su alma; 
disgusto y resentimiento recónditos le poseen; y, allá en sus noches 
frígidas y solitarias, en el cantón o en el campamento, al grito lú
gubre de los centinelas nocturnos, a lo largo de sus numerosas vi
gilias -debe la fantasía del prócer de alzar el vuelo, y fijarse, a 
través de los mares, en la tierra fecunda y prodigiosa de su cuna, 
cuyos recuerdos, aunque borrosos, persisten en él caros y placente
ros. También esa tierra está a la sazón vivamente conmovida. Sus 
hermanos, como los peninsulares que defienden honra y hogar, in
dependencia y libertad, contra la invasión de las huestes napoleó
nicas, luchan, allá en las pampas y crestas de ultracontinente, por 
ser autónomos y libres. ¿No sería mejor correr a enrolarse en sus 
filas; poner a su servicio la experiencia y los conocimientos pro
fesionales adquiridos con el ejemplo y al lado de los Romana, los 
Coupigny, los Castaños y demás héroes de la Península, lidiando por 
una causa tan justa y tan santa como aquélla que actualmente 
sostiene en los campos de Europa, tanto más obligatoria y sim
pática, cuanto más próxíma está a su corazón y más atrayente para 
su albedrío? Día tras día, llegan al vivac de su peregrinaje heroico 
las multiplicadas nuevas de la revolución sudamericana ya presti
giada con algunas victorias y con la sangre de multitud de mártires. 
Chuquisaca ha lanzado el grito de libertad el 25 de mayo de 1809; 
La Paz el 16 de julio y Quito el 10 de agosto del propio año; Cara
cas el 19 de abril, Buenos Aires el 25 de mayo, Bogotá el 20 de 
julio y Santiago de Chile el 18 de setiembre de 1810. Castelli y 

en la segunda; y conde de Troncosa, en el último. Murió en 1854, de ochenta 
y seis años de edad, pues había nacido en 1768; y era hijo natural de George 
de Poer, marqués de Waterford. 

(19) Martínez, op . cit., pág. 31. 
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Balcarce han clavado vencedores, los estandartes de la emancipa
ción en Cotagaita y Suipacha; y la rebelión como un alud pasa 
barriendo con el poder hispano sobre la altiplanicie altoperuana, 
camino del Titicaca, en pos de sacudir el yugo del Imperio de los 
Incas. Gloriosos presentimientos baten las alas tentadoras en el 
pecho del futuro redentor. Su pensamiento tornóse deseo, y el deseo 
pasó a arder en el fuego de una resolución oculta, pero severa y 
dominadora como el deber. Contribuyen a ella antecedentes y cir
cunstancias que ya es oportuno y necesario rememorar, como clave 
que son de muchos hechos anteriores y subsiguientes. 



CAPITULO VI 

SAN MARTIN EN BUENOS AIRES 

LA ARRIBADA.- LOS GRANADEROS DE A CABALLO.
SAN LORENZO 

I 

Hacia 1808, año memorable, en que tantos y tan extraordina
rios acaecimientos encendieron el ambiente de la Península, existía 
ya, y andaba extendida por todo Europa, especialmente por Italia y 
Francia, la institución de la "charbonnerie" o "carbonarismo"; so
ciedad secreta, más política que religiosa, suscitada por el anhelo 
ardentísimo de imponer en todas partes las ideas y los principios 
propagados por la formidable revolución de 1789; de hacerlos carne 
y sangre de los pueblos; de imprimirles realidad visible, palpable, 
en la existencia y organización política de los mismos; y, para ello, 
cristalizar el propósito sacramental de "limpiar el bosque de los 
lobos", o en más vulgares términos, de "hacer la guerra a los tira
nos". El hacha del leñador era la insignia del carbonaría, como la 
escuadra y el compás del albañil éranlo del masón; y en su sello o 
escudo alzábase como símbolo, la diosa de la libertad, con el dragón 
del absolutismo a sus pies, y en el exergo el conocido mote: "Ani
quilador del despotismo". Predicaba la expulsión de las testas 
coronadas, sin excluir al Papa, rey de Roma; y la necesaria instau
ración de las bases y formas republicano-democráticas; o, en el peor 
de los casos, la constitucionalización de las autocracias a la sazón 
imperantes en casi todo el continente antiguo. 

II 

El éxito que, en su gestión redentora, iban obteniendo, si pau
latina, provechosamente, las famosas ventas o sociedades secretas 
del carbonarismo, inspiraron luego la adopción de sus sistemas y 
medios, en defensa de la independencia de América, al gran venezo
lano, gen~ral don Francisco de Miranda, que, hacía mucho tiempo, 
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soñaba con la gloria de hacer que la patria de su nacimiento fuese 
libre. Venido al mundo en Caracas en 1750, su familia, que era 
acomodada, enviólo a España, con destino al ejército, porque en su 
tierra los nobles caraquenses opusiéronse a su ingreso en las filas 
coloniales, en la calidad de cadete, iniciación militar sólo a ellos 
por entonces reservada. En la Península ingresó en la carrera de las 
armas y llegó a conquistar el grado de capitán. En tal condición, 
pasó luego a nuestro continente, incorporado en el ejército franco
español, venido, en auxilio de Washington, a lidiar por la emancipa
ción de los Estados Unidos. El triunfo decisivo de éstos; el ejemplo 
del excelso padre de la patria norteamericana; y el sugestivo cuadro 
ofrecido a su vista por la aparición político-económica del pujante 
pueblo de los Franklin y los Adams, los Jefferson y los Lee, impre
sionaron tan vivamente el corazón y la fantasía del joven caraqueño, 
que desde ese instante consagróse por entero a la conquista del ideal 
destinado a ser su gloria y su desgracia. 

De los EE. UU ., pasó a Cuba, como ayudante de campo del 
capitán general de la isla don Juan Manuel de Cajigal; acusados 
calumniosamente él y su jefe de haber entrado en inteligencia con 
los ingleses para dar a éstos la posesión de La Habana, y afligido 
con la instauración de la sumaria correspondiente, tuvo, para esca
par de las rigurosas penas que se le esperaban, que huir de aquella 
isla, y con dificultades enormes, trasladarse a Europa, donde viajó 
por todas partes, buscando dinero y apoyo para realizar sus planes. 
Empapado en las ideas filosóficas del tiempo, consagrado de prefe
rencia al estudio de la política y la ética, lector infatigable, dotado 
de memoria extraordinaria, de palabra seductora por fácil y elo
cuente, dotes todas coronadas por una hermosísima presencia, atrá
jose la simpatía de los personajes más poderosos. 

Estuvo primero en Inglaterra, y, sucesivamente, en Prusia, Aus
tria, Italia y Turquía, José 11 desde Viena, recomendó le al inter
nuncio imperial ruso en Constantinopla Boulhakow, con cuyo apoyo 
pasó a Kerson y se introdujo en la simpatía y el favor del príncipe 
Wiesemsky; como, con el favor y cariño de éste, en los del gran 
príncipe Potemkín, ministro y favorito de Catalina 11. Las grandes 
alabanzas que, en pro de Miranda y a cada paso, hacía aquel valido 
en presencia de la emperatriz, despertó en ésta el vivo deseo de 
conocer al ponderadísimo americano. Conociólo, en efecto, quísole 
y distinguióle en tal manera, que fue cosa admitida y general en la 
corte la crónica pasional a ese propósito propagada en América, 
aunque siempre caballerosa y enérgicamente desmentida por Miran
da. Hizo éste, pues, mansiones subsecuentes y venturosas en Kiew, 
en San Petersburgo y en cuantos puntos servían de residencia a la 
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autócrata de todas las Rusias, que lo autorizó para usar el uniforme 
de coronel de su guardia palaciega y para girar contra su real tesoro, 
y aun lo invitó a establecerse definitivamente a su lado. Impuesta esa 
princesa de los proyectos de independencia venezolana acariciados 
por su huésped, aprobólos con entusiasmo; ofrecióle su ayuda y 
protección; y, al despedir a Miranda de sus dominios con no oculta 
pena, dióle una prueba más de su distinción, en la comendatoria 
circular que, para todos sus embajadores y agentes, puso en manos 
de ese "caballero andante de la libertad" (1). 

Con tales facilidades, llegó de nuevo hasta Inglaterra; conoció 
al gobernador de Londres, Mr. Pownall; e hízose introducir por 
éste ante el gran ministro Pitt, a quien formuló un plan general de 
emancipación de las colonias españolas de América; plan acogido 
vivazmente al principio; pero luego aplazado por conveniencias 
diplomáticas del momento (1790), surgentes de la mutua inteligen
cia en que las testas coronadas de Europa hubieron de entrar al 
frente de la revolución de 1789. En consecuencia, Miranda, descon
solado, mas no deprimido en sus ambiciones y sueños, siguió a París, 
confiando en que "la Francia republicana haría por la América del 
Sur lo que por los EE.UU. había hecho la Francia monárquica" (2). 

Amigo de los entonces influyentes y poderosos corifeos de la 
Gironda, algunos de los que habían sido conmilitones suyos en la 
guerra de emancipación de Norte América, Miranda, hecho por ellos 
mariscal de campo, incorporóse en el ejército de la República a 
instancias del ministro de la guerra Servan, y entró inmediatamente 
en campaña, en momentos de efectuarse la invasión del territorio 
francés por los ejércitos de Austria y Prusia coligados. Brilló en esa 
lucha gloriosa al lado de Dumouriez; contribuyó al rechazo de los 
invasores; estuvo en las operaciones que dieron por éxito la con
quista de la Bélgica; y vióse ascendido a teniente general. Poco 
duró con todo, aquel empuje ascendente con que, en los años de 
1792 y 1793, pareció acariciarle a porfía la fortuna. El fracaso del 
bloqueo puesto a la plaza de de Maestricht, primero; la rota de 
Nerwinde, en que Miranda comandó el ala izquierda, después; y, 

(1) Esa comendatoria sin ejemplo decía: Queriendo S.M . l. dar a D. 
Francisco Miranda una prueba relevante de su singular aprecio y del interés 
particular que toma por él, encarga a V.E. haga a éste oficial una acogida 
proporcionada al aprecio con que ella le distingue. Le tributará, pues, V.E. 
todas las atenciones y cuidados posibles; le dará asistencia y protección, 
siempre que la necesite y cuando él quiera reclamarla; y le franqueará, en 
fin, en caso necesario, un asilo en su palacio. V. Baralt y Díaz, Historia de 
Venezuela, t. I, pág . 17, ed. de 1841. 

(2) Baralt, op. cit., pág . 18. 
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más que todo, la caída de los girondinos, sus amigos -hundiéronle 
en desgracia. Acusado de complicidad en la defección de Dumouriez, 
vióse arrastrado a los estrados fatídicos del tribunal revolucionario. 
Once días duró la vista de su causa. Lo hábil y conocedor de la 
defensa, que él mismo hizo, con asombro de sus enemigos, acusa
dores y jueces, conquistóle unánime veredicto exculpatorio, pronun
ciado el cual, llevóle en triunfo a su domicilio aquel populacho mis
mo que, días antes, demandaba a gritos su cabeza. Pero no estuvo 
tranquilo mucho tiempo. Encarnizadamente perseguido por sus ému
los y adversarios gratuitos, fue otra vez aherrojado en las mazmorras 
de la Force, y durante año y medio, sin saber por cuál delito, llevado 
de cárcel en cárcel. "O soy culpable -decía el ilustre preso a la 
Convención- o soy culpable, y se comete un crimen contra la 
sociedad dejándome impune; o soy inocente, y se ultraja entonces 
a la sociedad, reteniéndome en prisión, sin juicio -qué digo?- sin 
motivo que pueda honestamente confesarse". Al fin fue puesto en 
soltura, pero bajo condición de abandonar el territorio de Francia 
(1797) y partir inmediatamente al extranjero. 

Antes de hacerlo, tuvo oportunidad de verse con los americanos 
residentes a la sazón, en París, y acordar con ellos y suscribir un 
convenio o memorándum (22 de diciembre de 1897), explica torio de 
la forma en que pudiera acometerse la empresa de la redención 
americana, con ayuda de Inglaterra y de los Estados Unidos; e indi
cativo de las condiciones y ventajas con que se compensaría la 
cooperación posible de esas dos potencias en el laudable propósito 
por esos patriotas perseguidos. En resumen, tales ventajas y condi
ciones eran las siguientes: protección igual a la que España, en 
plena paz, había acordado a las posesiones inglesas para sacudir el 
yugo de su metrópoli; alianza defensiva entre las nuevas naciones, 
de Gran Bretaña y los Estados Unidos; cesión a aquella y a éstos 
de las posesiones españolas del Mar Caribe, sin más excepción que 
la de Cuba; cesión especial de La Florida al gobierno de Washing
ton; pago a Inglaterra de treinta millones de libras; y franquicias 
comerciales amplias para los dos pueblos patrocinadores de la 
emancipación, en recompensa de sus servicios. 

Trasladóse Miranda a Londres con este documento, que era ya 
expresión gráfica, si no oficial ni solemne, del querer general de 
los emigrados de América, y con él púsose al habla con el omnipo
tente Pitt. Poco faltó entonces para que sus ensueños y los de sus 
hermanos de ultramar viéranse coronados por éxito feliz. Pitt ajustó 
con el presunto libertador un verdadero pacto de ayuda, por el cual 
Inglaterra comprometióse a facilitar una flota competente y el 
dinero necesario para la expedición, siempre que los Estados Unidos, 
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por su parte, franqueasen un ejército de diez mil hombres, que 
servirían para jnvadir el continente por independizar. El patriota 
norteamericano Mr. Hamilton secundó el proyecto y obtuvo la 
aquiescencia del presidente Adams; pero éste último dió pie atrás 
y todo se aplazó para después (3). 

En 1801, con lord Seymouth, reanudó las entrevistas y negocia
ciones,desbaratadas por la paz de Amiens; y en .1804, rota la paz 
de nuevo, ya no sólo con Francia, sino con España, puesto otra vez 
Pitt a la cabeza del gobierno, en momentos en que Inglaterra 
cristalizaba su inquina contra la Península en expediciones como las 
llevadas a Buenos Aires en 1806 y 1807, pareció ya no caber duda 
de la decisión del gabinete de Saint-James para coadyuvar en enér
gica forma al cumplimiento <le los anhelos del asendereado caraque
ño. Recibió éste, en efecto, autorización para entenderse con lord 
Melville y ::>ir Popham, y ya todo aparecía listo para acometer la 
gloriosa obra, cuando los sucesos de Bayona y el levantamiento ge
neral de la Península contra Bonaparte, dió otra vez triste final a 
todos los preparativos, por haber Inglaterra repentinamente trans
formádose, de enemiga, en aliada y protectora de España en su 
lucha contra el iµvasor de su suelo. 

No teniendo ya que hacer en Londres, el desconsolado patricio 
vínose a Nueva York, y allí, con el auxilio de algunos espíritus 
aventureros o generosos, pudo iniciar y llevar a cabo dos expedicio
nes armadas, dolorosamente fracasadas las dos, a saber, la que en 
25 de marzo de 1806 presentó3e en Ocumare, y la que el le:> de 
agosto del mismo año desembarcó en la Vela de · Coro, una y otra 
vencidas por el capitán general de Venezuela Vasconcelos. En am
bas ocasiones Miranda refugióse en la isla de la Trinidad, de donde 
al fin marchóse otra vez a Londres, jamás descorazonado en la 
pertinaz persecución de sus anhelos patrióticos. 

III 

No es obligación nuestra, en esta obra, relatar toda la movida 
e interesante existencia del desventurado prócer; existencia que, 

(3) En abril de 1798, Mirand", lleno de entusiasmo y de fe escribía a 
Hamilton: "El momento de nuestra emancipación política se acerca, y el es
tablecimiento de la libertad sobre todo el nuevo mundo nos es confiado por 
la Providencia". Y en octubre agregábale: "Se ha convencido aquí que no se 
empleen en las operaciones otras tropas auxiliares :que las americanas fran
queadas por vuestro gobierno: las fuerzas marítimas serán puramente ingle
sas: todo está allanado,. y, para partir como el rayo, se espera tan sólo el fiat 
de vuestro ilustre presidente". V. Baralt op. cit., pág. 22 y 23. 
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culminando en su viaje con Bolívar a Venezuela (1810), y en su 
lucha contra Domingo Monteverde (1812), acabó por la capitulación 
de Caracas de 25 de julio; por su clamorosa prisión (el 31) en la 
Guaira, perpetrada en forma traicionera por Bolívar, que lo entregó 
vilmente en manos de sus enemigos ( 4); por su traslación, entre 
cadenas, a Cádiz; y por su encierro en el arsenal de la Carraca, en 
cuyas mazmorras, incomunicado con su patria y con el mundo, veja
do por sus guardianes, aplastado por el infortunio, rindió la vida 
tristemente el 14 de julio de 1816, a los sesenta y seis años de edad 
y a los cuatro de permanente martirio ... 

Bástenos -con los antecedentes anotados, que eran aquí nece
sarios de exponer- decir que Miranda, establecido en Londres du
rante los años de 1807 a 1810, y ya desamparado del todo por el 
gobierno inglés, que, en su decidida inclinación hacia España, mal 
podía consentir, ni siquiera tolerar, las nuevas intentonas de des
prendimiento de las colonias sudamericanas, hubo de apelar a los 
medios subrepticios y formas eléuticas que los carbonarios habían 
introducido y propagado a lo largo de Europa para su propaganda 
y campaña antimonarquistas. Así que, con el tesón distintivo de su 
carácter; favorecido por aquel prestigio invencible de su historia 
militar, de sus servicios republicanos en Francia, de sus sufrimien
tos durante el terror, de sus cruzadas patrióticas, si perdidas, nove
lescas o legendarias, aureoladas por la gloria en que se empapan la 
enérgica decisión y el fracaso inmerecido, fracaso que se torna en 
triunfo personal cuando es en aras de una causa santa y noble donde 
se han puesto abnegadamente quietud, y sangre y vida - y hasta 
endiosado por esa reserva olímpica en que hundíale el hábito del 
aislamiento carcelario, de la persecución implacable, y una amarga 
experiencia de los nombres y de las cosas - trató de reunir y reunió 
pronto en torno suyo a todos los americanos residentes en Londres, 
y con ellos constituyó una sociedad sec'reta, sobre el dechado y a 
la manera de las "ventas" carbonarias, exclusivamente consagrada 
a procurar la emancipación del nuevo mundo. Tal fue la logia des
pués apellidada de Lautaro, institución permanente, extensa y for
midable, ramificada luego en todas las\ ciudades en que había 
sudamericanos, cualquiera que fuese su número, desarrollada prin
cipalmente en Cádiz, centro preferente del comercio y de la inmigra
ción procedentes de ultramar; y que, en fin, trasplantada por 
algunos de sus asociados a América, continuó ejerciendo sus anti
guas dirección e influencia en estas repúblicas,y fue durante algún 

( 4) "Ni aún sus más entusiastas defensores, exclama Mesa y Leompart, 
han podido atenuar este acto indigno de Bolívar": Historia Cit., t. II. pág. 141. 
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tiempo, árbitra de sus destinos. Ya tendremos ocas10n, por cierto 
necesaria, de estudiar aquel cuerpo, y de dar a conocer su organiza
ción férrea, vasta constitución, personal selecto e intervención vivaz 
en todos los hechos de la época magna de la independencia. De 
momento, sea suficiente indicar: 1<? que, inaugurada en París con 
todos los suscritores del memorándum de 22 de diciembre de 1797, 

para el objetivo amplio y genérico de conquistar la libertad de toda 
la América española, fue luego reconstituída en Londres para el más 

concreto y limitado de emancipar a Venezuela; 2<? que, imposibilita
da de realizar este último propósito, tornó a su prístina finalidad 
continental, erigiéndose en una especie de "venta central" o "gran 
oriente" de los presuntos libertadores afiliados, que por supuesto 
establecieron multitud de ventas sucursales o secundarias en todos 
los puntos de su residencia; 3<:> que, uno de los principales institutos 
de esta última especie fue el de Cádiz, lugar concurridísimo, como 
ya se dijo, por los americanos que, con cualquier intento, trasladá
banse a la Península, ora por asuntos judiciales, ora para fines de 
personal educación o establecimiento, ora por nuevos negocios y 

transacciones mercantiles; y que, juntándose con frecuencia en la 
simpática intimiqad surgente de su origen y procedencia, dábanse 
a la confidencia de sus agravios y deseos, resentimientos y espe
ranzas, más que todo en la época de la invasión francesa, que ofrr
cía a sus ávidos ojos el sugerente espectáculo de una metrópoli 
en decadencia, pisoteada por el extranjero, escarnecida, esclavizada, 
y luego alzada en armas contra el irruptor, por virtud de senti
mientos y estímulos naturales de suponer, a la p·ar que en ella, en 

las posesiones lejanas sometidas a su imperio; y 4<:> que, en la refe
rida logia de Lautaro o "de los caballeros racionales", como tam
bién se le denunciaba, fueron sucesivamenté incorporándose, en 
Londres o en Cádiz, cuantos americanos residían en Inglaterra o 
en España, o iban llegando a esos territorios por diversas causas; 
tales como el teniente de marina don J. Matías Zapiola, Bernardo 
O'Higgins, el capitán de carabineros Carlos María de Alvear, Luis 
López Méndez, Andrés Bello, ·Antonio Nariño, Servando Teresa Mier 
(mejicano), Mariano Moreno, Tomás Guido; algunos de los venezo
lanos deportados por consecuencia de la frustránea rebelión de Gual 
y España, como José Cortés Madariaga; y, por último, San Martín 
y Bolívar (5). 

(5) Entraron en esta liga, por su índole, esencialmente liberal, algunos 
españoles de aquel credo, como el conde de Puño-en-rostro, grande de Espa
ña, amigo de Miranda y su corresponsal en la Península. 



SAN MARTIN EN BUENOS AIRES 285 

Tales asociados, que, según algunos escritores, ascendían en 
Cádiz a cuarenta, pasaban en su iniciación por cinco sucesivos gra
dos, a que correspondían otros tantos inquebrantables juramentos: 
consistía el primero en el compromiso de entregarse por completo 
a la obra de la independencia; y el segundo, en "la profesión de fe 
del dogma republicano"; profesión que cristalizaba en solemne fór
mula, concebida de esta manera: "No reconocer jamás por gobierno 
legítimo -cada lautarino en su respectiva patria- sino aquel que 
fuera elegido por la libre y espontánea voluntad de los pueblos; y, 
oor cuanto el sistema republicano era el más adaptable al destino 
de la América, tender, por todos los medios posibles, a que los 
pueblos decidiéranse por esa forma de gobierno". Los otros esca
lones de la logia, reservados a quienes habían asumido la suprema 
dirección de ella, proporcionaban ya a los favorecidos el conoci
miento, por un lado, de los pormenores relativos a la marcha del' 
proyecto principal; y el encargo, por otro, de promover y realizar 
determinados medios y negocios dirigidos a la realización pronta y 
eficaz de la anhelada empresa. 

IV 

Había San Martín, en julio de 1811, pasado a ser uno de los 
comandantes del glorioso regimiento de Sagunto, casi aniquilado en 
el sitio de Badajoz; y ya, para entonces, hallábase iniciado en los 
cuatro primeros grupos de la enunciada sociedad secreta. Sus en
sueños imprecisos del vivac cobraban delineación y relieve; y las 
ambiciones vagas de su predestinación histórica, fijáronse, con niti
dez meridiana, en un rumbo y norte definidos y concretos. Pesó 
bien los medios y las circunstancias, y decidió, esta vez inquebran
tablemente, dejar las banderas españolas, a las que había seguido y 
servido más de veinte años; surcar los mares, tomar a su patria, 
vivir en beneficio y, si fuese preciso morir por ella. Sólo que la 
partida era difícil. La Junta Central y la Regencia habían sido con
fiadas y liberales en preferir a los criollos o españoles de ultramar, 
en las varias comisiones enviadas a las colonias para el efecto de 
mantenerlas tranquilas, confirmar su fidelidad, reconfortar su es
píritu, y desvirtuar el mal efecto que los enviados de Bonaparte 
pudieran haber causado en su seno. Pero, como ocurriera que 
algunos, si no el total de aquellos emisarios, hubieran propendido, 
más que a la lealtad y sumisión de las posesiones requeridas, a su 
distanciamiento y rebeldía respecto de la metrópoli, todo fue desde 
entonces desconfianza y tropiezos para aquellos americanos que 
pretendían alejarse del territorio de la Península, y con mucha 
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mayor razón, para los que pertenecían al ejército y en él hallábanse 
prestando valiosos servicios. Por ventura, a la sazón estaba, en 
Cádiz el conocido lord Macduff futuro conde de Fife, amigo y com
pañero de armas de San Martín; liberal decidido y entusiasta que, 
encontrándose en Austria en un puesto diplomático, apenas sabida 
por él la noticia de la insurrección antinapoleónica de España, ha
bía venido desde Viena hasta Madrid, trasladádose a los ejércitos 
de Cataluña y en ellos tomado plaza como voluntario, para batir y 
expulsar a los franceses. Conocedor aquel digno escocés de los pro
pósitos de San Martín, con los que a pesar de su españolismo anti
gálico, simpatizó resueltamente (comprendiendo, sin duda, con to
dos los individuos de su nación, cuán ventajosa para el gobierno y 
comercio británicos habría de ser la aparición de nuevas entidades 
autónomas en el otro continente), dióse desde luego trazas para 
perseguir y obtener de su ministro diplomático -Sir Charles Stuart 
- un pasaporte que sirviese a su conmilitón de salvaconducto con 
que trasladarse a Inglaterra. Merced a ese documento, pudo sin 
obstáculo nuestro prócer moverse de Cádiz y pasar a Londres, ca
pital en que datos fidedignos lo dan como presente hacia el mes de 
octubre de 1811, ó sea a los cinco meses de haber batídose con glo
ria en la famosa batalla de Albuera. 

V 

La aparición de San Martín en el gran centr~ de la acción y las 
gestiones de los emancipadores americanos, de donde, con Miranda 
y Bolívar, había partido, hacía un año, la primera cruzada reden
tora con d'i!stino a Venezuela, fue saludada con aplauso por todo~ 
los compatriotas del brillante militar, bien conocedores de su ac
tuación y antecedentes. Alvear, Guido y Moreno, argentinos como 
él, Bello, Mier, Zapiola y López Méndez, recibiéronle con los brazos 
abiertos, y no vacilaron en µtilizar al punto la preciosa cooperación 
que con su conquista acababan de obtener. En noviembre del propio 
año 1811 discirnióse a San Martín, en ágape fraterno, celebrado en 
la mansión de los diputados venezolanos (López Méndez y Bello), 
el quinto grado, a la vez último, de la logia lautarina; y, con aque
lla investidura, que tendía el sacro nimbo del apostolado patriótico 
sobre esa frente, ya encendida en el resplandor de su prestigio 
bélico, dos meses después, en compañía de Zapiola y Alvear, y de 
los militares europeos Chilabert (francés) y Holmbery (británico), 
el 19 de enero de 1812, el presunto redentor puso pie a bordo de la 
fragata mercante "George Canning", que, dando la vela de Londres 
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al Plata, devolviólo a las playas nativas el 9 de marzo de dicho año, 
después de cincuenta días de navegación feliz. 

VI 

Su compañero de viaJe y paisano (6) capitán de granaderos 
don Carlos María Alvear, grandemente vinculado con la alta socie
dad de Buenos Aires, por su riqueza y entroncamiento, presentóle 
inmediatamente al secretario del primer triunvirato, Dr. D. Bernar
dino Rivadavia, cerebro y brazo del gobierno, y hombre que, con su 
genial penetración, midió al punto la modestia y el valor del recién 
venido. Reservado y serio, San Martín, sin exaltar ninguno de sus 
personales hechos, limitóse a recordar que había estado en Arjenilla 
Bailén y Albuera, amén de otras infinitas acciones y encuentros 
secundarios, y peleado en todos ellos a las órdenes de generales 
como Castaños, la Romana y Coupigny. Rivadavia y los triunviros 
(coronel Chilcana, Sarratea y Passo) recibiéronle efusivamente. La 
situación general de la república no podía ser más crítica. Cierto 
que se habían obtenido algunos triunfos, como el de Suipacha (7 de 
noviembre de 1810); pero, últimamente, habíanse experimentado de
sastres aplastantes, como el de Huaqui (20 de junio de 1811), a 
consecuencia de los cuales las fuerzas realistas del Alto Perú, avan
zando en su senda victoriosa, habían llegado a penetrar en las 
provincias argentinas de Jujuy y Salta. El general Pío Tristán, jefe 
de la división española de vanguardia, seguía sobre Tucumán; y 
Belgrano, enviado para rechazar aquella invasión, encontrábase, al 
frente de un ejército colecticio y desorganizado, imposibilitado de 
hacer algo decisivo en defensa de la patria invadida. Goyeneche, 
con el grueso de las tropas hispanas del Alto Perú, acantonábase en 
Potosí, y pronto seguiría las huellas de su subalterno, incrementan
do el potente núcleo del ejército de penetración, con amenaza y aun 

(6) Alvear, como nuestro héroe, había nacido en el pueblo de Santo An.. 
gel, ditrito de Yapeyú, territorio y provincia de Misiones, en el alto Uruguay, 
y su nacimiento habíase efectuado en 1788, de modo que tenía diez años me
nos que San Martín. Este, al llegar a Buenos Aires en 1812, contaba treinta y 
cuatro años; y Alvear, por consiguiente, veinticuatro. Padre de éste último fue 
el ingeniero y cosmógrafo real don Diego de Alvear y Ponce de León, cow 
sionado por la corte de Madrid para la demarcación de linderos hispano
portugueses en América, esto es, entre el virreinato del Río de la Plata y el 
Brasil. Madre de Alw~ar fue la LSeñora Josefa de Balbastro, bonaerense, de fa_ 
milia noble y m11v rica; dama que, como ya expusimos, sucumbió tragica_ 
mente con sus hijas, a bordo de la fragata española "Mercedes", el 5 de octU
bre de 1804, V. la pág. de texto citado . 
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peligro para la misma capital platense. Los éxitos del adversario 
debíanse, no sólo a la falta de generales competentes, de militares 
de escuela, que preparasen científicamente las muchedumbres ar
madas por la revolución y las guiasen de modo consciente a la lid 
y a la victoria; sino, más que todo, a la ausencia de verdadero$ 
soldados, fortalecidos por el trabajo, aleccionados por el sufrimien
to; adiestrados y centuplicados por la obediencia, por el concepto 
del deber y por una férrea organización. La presentación, pues, de 
hombres, como Alvear y San Martín, salidos de los cuarteles penin
sulares; previamente educados para el heroísmo en un seminario 
tan célebre como el de los "nobles de Madrid"; veteranizados en 
cuatro años de brega diaria, sangrienta, pertinaz, contra los más 
gloriosos y formidables ejércitos de Europa; connaturalizados, intui
tiva o especulativamente, con la táctica de acero de los cuerpos 
regulares y con la estrategia de los más famosos generales de Iberia 
y de Napoleón, cuyas lecciones y enseñanzas habrían necesariamerr
te de haber aprovechado, vencidos o vencedores - era, por todo 
ello, una gran conquista, un acaecimiento magno en la esfera de los 
problemas bélicos planteados a los ávidos ojos de la junta guberna
tiva; un socorro imprevisto en sus apuros; una ventaja para sus 
proyectos; una satisfacción dichosa en sus vastas necesidades. 

Hacer soldados y, haciéndolos, proveer simultáneamente a la 
formación de oficiales instruídos, correctos, eficientes para la lucha, 
a la par que para la organización: tal fue la opinión primera, el 
prístino consejo del jefe novísimo, consultado ~l efecto; y nadie 
como él, por supuesto, y como su joven compañero, para llevar la 
empresa a cabo. En consecuencia, el 16 de marzo de 1812 expidióse 
decreto por el cual ante todo se reconocía a San Martín el grado y 
clase de coronel de ejército y se le nombraba -lespués comandante 
de un presunto cuerpo de caballería, que era el arma menos cono
cida y la que más escaseaba; cuerpo que llevaría la denominación, 
con el tiempo tan brillante y tan glorioso, de "Granaderos argenti
nos a caballo" (7). 

(7) "Atendienao a los méritos y servicios de don José de San Martín 
y a sus relevantes conocimientos militares ha venido el gobierno en confe_ 
rirle el empleo efectivo de coronel de caballería, con el sueldo de ciento 
cincuenta pesos desde esta fecha; y comandante del c:-scuadrón de Granade
ros a caballo que ha de organizarse, concediéndole las gracias, exenciones 
y prerrogativas, que por este título le corresponden, etc.- Dado en Buenos 
Aires, a 16 de marzo de 1812. 
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VII 

Con Alvear como sargento mayor y segundo jefe de cuerpo, y 
con Zapiola como único capitán y tercer jefe del mismo, San 

Martín, inmediata, activa, silenciosamente, puso manos a la obra. 
Diósele como cuartel el del Retiro, local emplazado entonces en el 
extremo norte de la ciudad, y que, refacc.ionado espléndidamente 
decora en el día en la hermosa plaza llamada "de San Martín"; y, 
cediendo para los gastos públicos cincuenta pesos de su sueldo 
( 8); sueldo cuya parvedad bastó no obstante para las voluntarias 
estrecheces de esa vida cuasi misantrópica y frugal, encerróse, con 
sus oficiales, cadetes y reclutas, entre los altos muros del antiguo 
monasterio, consagradas todas las horas a la férrea misión que se 
le había encomendado. Escogió sus tenientes y alfereces en el escaso 
núcleo de los jóvenes que habían ya distinguídose en la revolución; 
y llamó para cadetes a los adolescentes más distinguidos de la clase 
noble de Buenos Aires: y así fue cómo, simultánea o sucesivamente 
pertenecieron al brillante escuadrón primario del montado regi
miento y a los nuevos tres que le siguieron: Melián (9) y Lavalle, 
Brandzen y Pringles, Suárez y Medina, Pedernera, Frías y Quesada, 
José María Urdaninea, Domingo Albariños, Hipólito Bouchard, Ma
riano Necochea, Manuel Escalada, José de Olavarría, Anselmo Ver
gara, Luis José Pereira, Luis Raimundo de Arellano, Manuel Soler, 
Ladislao Martínez, Angel Pacheco, Juan Manuel Blanco, Carlos 
Bournes, Rufino Guido, José Hilarlo Basobilbazo, los heroicos Ma
nuel Díaz Vélez y Justo Bermúdez y tantos otros que, cuál más, cuál 
menos, derramaron, a lo largo del continente, sus proezas y su nom
bre, respetuosamente recogidos por la fama. Pronto demostró que, 
"con igual pulso y maestría, según la frase de Mitre, sabía gobernar 
espadas y voluntades. Bajo una disciplina austera, que no anonada
ba la energía individual y más bien la retemplaba, formó soldado 
por soldado, oficial por oficial, apasionándolos por el deber e ino
culándoles ese fanatismo frío del coraje que se considera invencible; 
organizó una academia de instrucción práctica, que él personalmen
te dirigía, para iniciarlos en los secretos de la táctica, a la vez que 
les enseñaba el manejo de las armas, en que él era destrísimo; para 
experimentar el temple de nervios de sus oficiales, tendíales con 

(8) La tercera parte, pues ganaba ciento cincuenta. 
(9) Tercer jefe., al subir Zapiola a segundo por la salida de Alvear, 

que de preferencia entregóse a la política y que, actuando en la línea de 
Montevideo, contra esta ciudad o contra Artigas, llegó también a general. 
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frecuencias asechanzas y sorpresas nocturnas, y los que no resistían 
a la prueba eran inmediatamente separados del cuerpo; y, en fin, 
exaltó en todos el sentimiento de la responsabilidad y la dignidad 
humana, consiguiéndolo por medio de una institución secreta, espe
cie de tribunal de vigilancia, compuesto de los mismos oficiales, en 
que éstos eran celadores, fiscales y jueces, pronunciaban sentencias 
y las hacían efectivas por la espada, autorizando el duelo para ha
cerse justicia en los casos de honor". ( 10) 

VIII 

Cuéntanos el historiógrafo argentino Rafael Barreda, en curioso 
artículo ( 11), consagrado al primer centenario de la creación del re
gimiento de Granaderos de a caballo (17 de marzo de 1912), que ofi
ciales y cadetes, "además del servicio ordinario, estaban en la obliga
ción de concurrir, cada primer domingo del mes, a casa de su coman
dante", quien, en esas íntimas reuniones, reflejo de sus viejos hábi
tos de lautarino, "recordábales sus deberes, y hacíales presente que 
todo oficial de honor no debía permitir en el cuerpo a ningún miem
bro que lo <legrad.ara"; cómo "aquel militar, tan parco en palabras, 
tan callado, tan impenetrable, pasaba esos domingos pronunciando 
discursos, repitiendo a sus subalternos las reglas que debieran ob
servar"; y cómo, con tales objetos, estableció todo un código de 
ejemplar conducta, señalando aquellas faltas, por las cuales podían 
y debían ser eliminados". (12) 

Ese código era un reglamento compuesto de .cuatro artículos, 
según los cuales sería expulsado del cuerpo: lo. el oficial que en 
acción de guerra mostrase cobardía, reputándose tal el agacharse 
para evitar las balas; 2o. el que no admitiese un desafío, fuese 
justo o injusto: 3o. el que, siendo insultado, no exigiese una satis_, 
facción: 4o. el que no dependiese a todo trance el honor del cuer
po, si se ultrajase a éste en su presencia o supiese que había sido 
ultrajado en otra parte: So. el que contrajese deudas con artesa
nos o menestrales: 60. el que no procediese con integridad en el 
manejo de intereses; verbigracia, no pagando a la tropa el dinero 
que para ello se le hubiera suministrado: 7o. el que hablase mal 
o murmurase de un compañero, con personas no militares o con 
bficiales de otro cuerpo: 80. el que publicase las disposiciones in-

(10) Op. cit., t , pag. 
(11) Publicado en el períodico "Caras y Caretas" de Buenos Aires, 

año y fecha referidos en el texto más abajo. 
(12) Barrera, loe. cit. 
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teriores de la oficialidad en sus juntas secretas: 9o. el que fami
liarizárase en grado vergonzoso con sargentos, cabos o soldados: 
lOo. el que pusiese la mano en una mujer, aunque hubiera sido 
por ella insultado: llo. el que en acción de guerra no socorriese 
a un compañero suyo que 5e hallara en peligro, pudiendo realizar
lo: 120. el que jugase con gente baja: 130. el que se presentase en 
público acompañado de mujeres reconocidamente prostitutas: y 
140. el que hicie$e uso inmoderado de la bebida, en términos de 
hacerse notable con perjuicio del honor del cuerpo; o hablase con 
un oficial que, por cualquiera de las faltas anteriores, hubiera 
sido intimado de dejar el regimiento ( 13). 

Reunidos los oficiales cada mes, en ese tribunal disciplinario, 
en que cada cual era juez y podía simultáneamente ser acusado, 
procedían a depositar en un ánfora otras tantas cédulas sin fir
mar. Si esas cédulas resultaban estar todas en blanco, felicitábase 
el comandante de eilo, a la vez que daba la enhorabuena a sus 
subordinados; pero, si hacía constar en algunas o alguna de las 
cédulas determinada imputación contra uno cualquiera de los 
miembros de aquel jurado, nombrábase en el acto una comisión 
investigadora concreta y terminante acerca de la denuncia. El tal in
forme no se discutía, pero se votaba; y, si de la votación surgía 
mayoría de convicción contra el desfavorecido, pasábase a decidir 
sobre la pena que debería aplicarse. Condenado el infractor, se le 
intimaba de separación inmediata; y, una vez exonerado del es
cuadrón, se le prohibía llevar el uniforme, debiendo "cualquier 
oficial que llegase a verlo con él, quitárselo a estocadas". El cuer
po de oficiales tenía, en fin, el derecho y hasta la obligación de 
hacer previa indicación y por conducto de su jefe, r eprender a 
cualquiera de sus colegas "que no se presentase con aquel aseo 
propio del cuerpo; y, en caso de reincidencia, comprenderlo en los 
artículos de separación de él". 

Y o estoy seguro -deda el severo comandante, al final del 
reglamento- de que los oficiales de honor tendrán un placer en 
ver establecida una institución (como la de aquel tribunal discipli
nario o de vigilancia) que los garantice de confundirse con los ma
los y los perezosos; y me prometo, porque la experiencia me lo 
ha demostrado, que esa medida les hará ver los más felices resul
tados, como la segura prosperidad de las armas de la Patria". (14) 

13) En esta relación de actos militares punibles hemos concordado las 
puntuaciones de Barreda con los recuerdos que sobre el punto, da en sus 
Memorias el general Paz. 

(14) Barreda, artículo y periódico citados. 
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IX 

Tal, dice Mitre, fué el origen del famoso regimiento de gra
naderos a caballo, "que concurrió a todas las grandes batallas de 
la independencia, <lió a la América diecinueve generales y más de 
doscientos jefes y oficiales, en el trascurso de la revolución; y que, 
después de derramar su sangre y sembrar sus huesos desde el 
Plata hasta el Pichincha, regresó en esqueleto a sus hogares, tra ... 
yendo su viejo estandarte bajo el mando de uno de sus últimos 
soldados, ascendido a coror-el en el espacio de trece años de cam ... 
paña". ( 15) 

Y así, "sin constituirse en censor, ni presentarse como pro .. 
i yectista, ni ingerirse en la dirección de la guerra, ni apuntar pla
nes de campaña"; observando que "la revolución estaba militar ... 
mente mal organizada"; y comprendiendo que, "si bien las fuer .. 
zas populares son un gran poder en las guerras nacionales, sin 
embargo no se triunfa, en una larga guerra, sin una sólida orga
nización militar, como vió en España, vencida siempre, a pesar de 
su heroísmo, hasta .que entró en la .disciplina inglesa" -San Mar
tín, "en su esfera, se contrajo seriamente a fundar una nueva es
cuela de táctica, de disciplina y de moral militar". (16) 

X 

Consiguiólo con aquella firmeza, con ese tesón previsor, cal
culador, consciente, certero, que hubo luego de poner en la gran 

(15) Historia cit., t . I, pág. 155. "Un día dice Mansilla, en el año de 
1826, los habitantes de Buenos Aires salían en tropel, al encuentro de ciento 
veinte hombres comandados por el coronel Bogado: eran los restos de los 
Granaderos a caballo, que, después de trece años de campañas en todas 
las Américas, volvían a depositar sus armas, como ellos decían, en el arsenal 
mismo donde las habían tomado, porque ya no quedaba un tSolo español 
en el continente. Con sus armas y estandartes ..se hizo un trofeo en la sala 
de armas. La tarea estaba terminada. Solo siete regresaban de los que sa
lieron del Retiro: "La caballería argentina, apud Revista de Buenos Aires, t. 
II, núm. 6., págs. 312 y 313 . 

El último sobreviviente de aquellos v~teranos fué el sargento M. Dubro. 
ca, guardián, en su senectud, del sepulcro de San Martín, alzado en la ca_ 
tedral de la arquidiócesis argentina. Según Don Angel J. Carranza, fueron 
diecisei.s generales, sesenta coroneles y más de doscientos oficiales, los que 
salieron de las filas del regimiento de Granaderos de a caballo: Revista cit., 
t.IV, año 1864, pag. 556. 

(16) Id. id. id. 
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empresa de su irrupción occidental; con esa paciencia que, exage
rada y desviada por su fin, desvirtuó más tarde su excelsa figura 
histórica en el Perú, al frente del protectorado; con esa fe del genio 
que todo lo empuja, ilumina y convierte en el sentido de un ideal. 
Cuatro meses después de su erección, el brillante escuadrón ori
ginario, ese "almácigo de valientes", que dice un conocido histo
riógrafo (17), en medio del entusiasmo y del aplauso públicos, las 
calles de Buenos Aires, con San Martín 'el frente, alta la mirada 
(18), erguida la cerviz, rígido el torso, resuelta la actitud, marcial 
y correcto (19), regiamente encaramado sobre los bridones cui
dados y fogosos, con el severo uniforme de casaca azul con vivos 
encarnados y granadas de igual color en el cuello y los faldones; 
pantalón azul y bota granadera; casco común, con penacho vistoso, 
luego reemplazado por la gorra de manga y el morrión; y arnés 
liíp1co constituído por recado del paí'S con chabrac azul de borlas 
encendidas (20) imponiendo el respeto, la quietud y el orden, con 

(17) Luis V. Mansilla. 
(18) "Acostumbraban, dice Angel J. Carranza, el pelo corto y la mirada 

más arriba del horizonte": Revista de Buenos Aires, t.IV, año de 1864, pag. 
556. . 

(19) "Una mancha o rasgón en el uniforme, un botón menos, o mal 
abrochado, costaba un día de policía": A. J. Carranza, Rev., t. y pag. cits . 
''En la lista, agrega ese curiosísimo escritor, contestaba el granadero por 
su nombre de guerra, y ningún oficial podía tutearlo, no ocuparle en servicio 
alguno, que no fuera estrictamente militar": id., id. 

(20) L. V. Mansilla, La caballería argentina, apud Revista de Buenos 
Aires, t. II, núm., 5 pág. 82. Los jefes y oficiales llevaban ''larga casaca azul 
y silla de montar": id., id. Por su parte, A. J. Carranza nos ofrece más por
menorizadamente la siguiente descripción del uniforme de los granaderos: 
"Jefes y oficiales". Sombrero falucho, y, en cuartel, gorra azul chata o de 
pastel, sin visera y de galón ancho. Casaca larga de paño azul, peto acoL 
chado, vivada, con nueve botones dorados y dos granadas de oro en el 
extremo de cada faldón; corbatín; calzón de punto o de brin blanco, bien 
ajustado; bota granadera con espolín; catalejo militar, y cartera pendiente, 
al costado, de una especie de bandolera, donde guardaban los avíos para 
levantar croquis del terreno y un diario prolijo de marcha (obligados a 
llevar).- Espada sable de treinta y seis pulgadas, guante de ante con mano
plas, capote de paño. Silla húngara con pistoleras, cubierta, hasta el arzón, 
con un chabrac de paño azul franjeado de oro, con granadas de lo mismo 
en .sus dos ángulos, los que remataban en una borla; valija a la grupa.
Tropa. Gorra azul de pastel, sin visera, o casco sencillo; carrillera de metal 
escamado, granada al frente, y un pompón verde, cambiado poco después 
por el penacho punzó alto. Casaca larga azul; vivos encarnados, con palas 
de bronce escamado y cuatro granadas amarillas en el extremo de los faL 
dones; botón dorado, con el sol y el lema Viva la patria, y, en el exergo 
del reverso, Granaderos a caballo; calzón azul de paño; bota granadera, con 



294 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

solo su presencia, en los revueltos días de la "conspiración metro
politana" que el puño férreo de Rivadavia ahogara en sangre (21); 
delante la fila de lanceros, con pistola al arzón; en seguida, los 
tarabineros; y detrás, los granaderos, gigantes y escultóricos, con 
la pendiente y cortante espada- sable de hoja de treinta y seis 
pulgadas, que en sus épicas barridas, a la sazón blandían prepo
tentes los soldados de Murat y de Ney en las colosales guerras 
napoleónicas (22). ' 

A ese primer escuadrón siguieron otros tres, dotados asimis
mo de selecto personal traído <le las provincias; y, ya expeditos 
los cuatro constitutivos del regimiento, que así quedaba redon
tleado, pudo San Martín, con la satisfacción y el orgullo consiguien
tes, anunciar al gobierno de su patria el fausto acontecimiento -
fausto para todo el Nuevo Mundo, cuya libertad, desde aquel día, 
pasearía dondequiera triunfadora, prendida en la afilada tizona de 
esos bravos. La respuesta fué el envío de los despachos de coronel 

!efectivo de caballería, al tesonero creador del famoso cuerpo, gra
do sólo provisionalmente reconocido en el decreto de fundación 
del mismo de 16 de marzo. 

XI 

Era ello en julio. 
Entre tanto, el triunvirato, que, como hemos dicho, era la for

ma ejecutiva con que reemplazóse a la Junta de Gobierno creada 
primitivamente por la revolución, había, poco a poco, ido divor
ciándose de la opinión, cuyas aspiraciones democráticas rechaza
ban el aplazamiento caprichoso y sistemático de cuantos proyec"' 
tos tendían a iniciar una representación verdadera, basada en la 
elección libre y general de todas las Provincias Unidas. 

espuela de fierro; capote. Su arnés ccns.istía en el sable corvo, adelgazado 
a molejón, carabina de chispa y lanza. No permitiéndoseles caballo de dies
tro, el de montar era generalmente tordo, crinado, de cola de corvejón, he.. 
r rado y mantenido a pienso, formando su arreo el recado del país, cubierto 
con un caparazón de paño azul, adornado de fajas, y dos granadas con 
borlas punzó en las puntas: valija de cuero": Revista cit., t. IV 1864, pág. 556. 

(21) Fusilando el 6 de julio y colgando de una horca en la plaza de la 
Victoria, a nuestro conocido, el peninsular Martín de Alzaga, a treinta más, 
entre los cuales, cuenta V.F. López ''había españoles principales por la fa.. 
milia y por la fortuna": Historia argentina, vol. 11, pág. 70. 

(22) Un fusil costaba entonces, en Buenos Aires, veinte duros; dieciseis, 
una carabina; y diez un sable: V. Mansilla, artículo y Revista cits., t. 11, núm. 
5, pag. 77. 
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Recibida, en 5 de octubre, la nueva del triunfo de Tucumán, 
obtenido por Belgrano sobre el ejército español que seguía sus 
pasos, en el norte, con peligro inminente para la independencia 
de la nacionalidad argentina, el sentimiento público, lejos de mos
trarse satisfecho, se mostró quejoso del abandono en que el ejér
cito patriota, aunque victorioso, veíase de parte del Poder Ejecutivo, 
contra cuyas órdenes combatió y triunfó, salvando a la patria de 
segura ruina. Acentuóse aquel enojo ante la designación que la soi
dis"á.nt asamblea reunida por los triunviros, hizo, para el mando 
del ejército, en persona ingrata para los anhelos populares, como 
que congeniaba con los del Gobierno, a cuya influencia debía su 
elección. Tales circunstancias concurrentes, exageradas por los agi
tadores, encastillados, con Monteagudo y Alvear, en la novísima liga 
de Lautaro, acabada de fundar por San Martín, dieron margen, tres 
día después, a un estallido revolucionario, que <lió en tierra con los 
enunciados triunviros. 

A las once y media de la noche del día 8, respondiendo a las 
exigencias de la opinión y secundándolas, presentábanse en la plaza 
de la Victoria los Granaderos a caballo, con sus dos jefes a la ca
beza -San Martín y Alvear-; y, en unión de los artilleros de la 
guarnición y del Regimiento de patricios número 2, apoyaban y 
sostenían la petición pública de organización de una nueva junta 
de gobierno y convocación inmediata de un congreso general. Re
nunciaron los triunviros repudiados por el pueblo y por el ejército, 
y constituyóse de seguida un segundo triunvirato, con Nicolás Ro
dríguez Peña, Antonio Alvarez Jonte y Juan José Passo, temporal-· 
mente sustituído el primero, que se hallaba ausente, por Francisco 
Belgrano, hermano del vencedor de Tucumán y Sal ta ( 23). 

XII 

No se arrepintió sin duda San Martín de aquella rebelde acti
tud suya, única en su dilatada carrera política; por más que, diez 
años después, actitud igual fuese para él en extremo condenable o 
inconveniente en el pueblo limense al sublevarse éste contra Mon· 
teagudo. Ya vendría su otra famosa rebeldía de Rancagua, que la 
historia hubo de aplaudir por las grandiosas proyecciones que obtu
vo en la consolidación de la libertad de Améric~. Y no se arrepin
tió, porque el gobierno constituído en Buenos Aires a raíz de la 
conmoción de 8 de octubre, resultó un positivo beneficio para la 

(23) Fastos americanos de Navarro Viola, apud Revista de Buenos 
Aires, t . II núm. 6, pág . 268 . 
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nación argentina. Precisión, energía y actividad, en patriótico con
curso, propendieron a imprimir novísimos rumbos, ya no sólo en la 
organización y desarrollo internos del Estado sobre la base del 
sufragio libre, sino en la defensa exterior, atinadamente provista 
en todas las comarcas en que fué preciso buscar, embestir y vencer 
al común enemigo. Reforzóse el ejército del Alto Perú, y auxiliósele 
'en cuanto era posible; y levantóse el otro ejército denominado 
"oriental'', destinado a poner sitio en la plaza de Montevideo, que, 
como se ha dicho, era todavía refugio y antemural del poderío 
'hispano, defendida por trescientos treinta y cinco cañones y tres 
mil veteranos de línea, y marítimamente resguardada por una flo
ta de catorce buques de guerra con doscientas diez piezas de arti
llería; flota dilatada hacia el interior en escuadrilla sutil infatigable, 
que, penetrando a lo largo del Plata y de todos sus brazos caudalo
sos, hostilizaba y saqueaba la región fluvial, con burla y desprecio 
Clel gobierno independiente, que a la sazón no poseía "ni un solo 
lanchón armado"; elemento rápido y terrible como el rayo, consti
tuído en pesadilla de las poblaciones ribereñas, indefenso y libre 
teatro a sus reiteradas correrías (24). 

De aquí que, a los ojos del poder y de la opinión, urgiesen estos 
tres primordiales objetivos ; lo. el lanzamiento de los españoles 
del Alto Perú en sentido norte, para seguirlos y aplastados en el 
centro de su acción y de su riqueza -el virreinato de Lima-; 2o. 
la posesión de la pujante y renitente Montevideo, amago próximo 
tle la libertad platense; y, 3o. la expulsión inmediata, decisiva y 
eficaz de los filibusteros hispanos de los ríos. 

Vimos ya cómo fracasó lo primero con Belgrano; y cómo cayó 
Montevideo a los pies de Alvear, precedido y secundado por los 
heroicos esfuerzos de Brown. Réstanos referir cómo la flotilla flu
vial incursora del Paraná y del Uruguay, fué al cabo ahuyentada 
por el férreo brazo de San Martín. 

XIII 

Pero, antes de historiar aquellas primera salida y rápida cam
paña del grande hombre, que culminaron en la brillante acción de 

(24) "Un día bombardeaban la capital, otro derramaban el espanto 
en todo el río Uruguay, o asolaban las poblaciones indefensas del Paraná, 
practicando frecuentes desembarcos en las costas, de que se enseñoreaban, 
aunque momentáneamente El gobierno había levantado batería en el Rosa
rio y Punta Gorda; pero, mientras los marinos españoles se preparaban a 
derribar estos obstáculos, el río Paraná, en el espacio de ochenta leguas, 
continuaba siendo teatro de su depredaciones": Mitre, op et loe. cit. 
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San Lorenzo, séanos permitido apuntar aquí dos de los actos -de 
carácter íntimo el uno, de vastos alcances públicos el ofro- por 
él realizados en esta época de su vida, esto es, en el paréntesis 
histórico comprenso entre la final organización del regimiento de 
Granaderos de a caballo y la enunciada acción de 3 de febrero de 
1813. 

Primero de los actos referidos fué el matrimonio que contrajo 
con la bella y virtuosa joven bonaerense, Maria de los Remedios 

. Escalada, hija de don José Antonio Escalada y de la esposa legíti· 
ma de éste, señora Tomasa de Quintana, ambos de la sociedad más 
conspicua_ de Buenos Aires. Ese enlace fué, -dice Ernesto Que
sada- "un ruidoso acontecimiento social": unía "un soldadote, 
como afectuosamente le llamaban los que de cerca le trataron, es 

·decir, a un militar cuadrado, que sólo había vivido en los cuar_, 
teles y los campos de batalla'', con una "dama delicadísima, hija 
mimada de un padre poderosamente rico, y que la sociedad de en
tonces consideraba como una joya verdadera, por su educación, sus 
sentimientos y su belleza". Era -agrega- "la unión ideal de Marte 
y de Venus, pero la Venus casta e impecable" (25). Consta, en reso
lución suprema de 27 de agosto .de 1812, la licencia que, conforme 
a las ordenanzas militares del tiempo, concedió el primer triunvi
rato al comandante de Granaderos, para contraer aquel vínculo 
que lo emparentó y relacionó con lo más granado de la aristrocra
cia del Plata, vínculo que por cierto no fué un óbice para la gloriosa 
vida pública del prócer, p~ro rnya relajación creciente, al soplo 
frío de la distancia y del ti2mpo, o al cálido contacto de pasiones 
más próximas e irresistible<; resultó, según el autor citado una de 
las primordiales causas de su voluntaria expatriación y de su ter
minal ostracismo. 

Ya veremos cómo; pero ello es que "la ·carrera de San Martín 
'poco lugar dejaba a las dulzuras del amor: su destino le vedaba 
los encantos del hogar tranquilo y de los goces exclusivos de la 
familia: sus soldados estaban más cerca de su corazón que los 
miembros de su propia casa", en lo cual "no constituyó excepción 
a la historia de los grandes guerreros de todos los tiempos, que 
han lastimado inflexibles el corazón de quienes de su cuello se 
abrazaron" (26). 

(25) Conferencia sobre las "causas ocultas del ostracismo del general 
San Martín", leída en la Jrmta de Historia y Numismática de Buenos Aires 
el domingo 24 de octubre de 1915, e inserta parcialmente en la revista "Fray 
Mocho" de esa ciudad, del viernes 29 de octubre del propio año, pags. 14 a 17. 

(26) Id. id. pag. 15. 
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XIV 

El segundo de los actos de San Martín fué la creación, en la pa
tria argentina, de la logia de Lautaro, tarea en que ayudáronle dos 
antiguos afiliados de aquella sociedad secreta -Alvear y Zapiola: 
éste, secretario en la misma en Cádiz- y un tercer personaje, en
tonces muy joven y muy nuevo, pero ya conocido y brillante por 
su talento, por su palabra y por su pluma, y llamado a alcanzar 
gran figuración al lado de San Martín: Bernardo Monteagudo, con
ductor y jefe de la juventud, restaurador y presidente de la ''so
ciedad patriótica" argentina y reactor principal del famoso perió
dico platense el ''Mártir o libre". Como en otras oportunidades 
lo hemos prometido, ya llegará la vez de entrar, larga y detallada
mente, en el estudio de institución tan recóndita como prestigiosa 
y temible, que tan poderoso influjo ejerció en la era magna de la 
revolución continental, y única que explica la producción de acon
tecimientos indescifrables, al parecer inmotivados o repentinos, así 
como la conducta en ocasiones no menos incomprensibles, de algu
nos de nuestros· prohombres. Baste, por el momento, apuntar que 
una de las primeras manifestaciones del subterráneo poder de aque
lla sociedad, fué la caída del triunvirato en 8 de octubre, y la pre
sentación de San Martín al frente de su cuerpo en la plaza de la 
Victoria, ofrendando el escudo y la sombra de sus acerados gr~-
naderos a la efervescencia y las imposiciones populares. A partir de 
esa fecha, gobernantes y generales, como máquinas movidas por 
resortes potentes, aunque invisibles, sienten, piensan y actúan 
como conviene a la misteriosa liga,. desdoblada luego en multitud 
de asociaciones radiarias, a través de Chile y del Perú, esto es, don
de quiera que ponen la planta los miembros prominentes despren
didos de su núcleo. 

Sólo que esta nueva creación masónica-carbonaria no tenía ya 
por objeto acometer, entre ·peligros y tenebrosidades la conquista 
de una independencia que, para el virreinato de Buenos Afres era 
empresa concluída; sino, de un lado, extender ese beneficio al resto 
de las colonias todavía sojuzgadas; y, de otro, bregar por el poder, 
asumirlo, dirigirlo y encauzarlo en acertado rumbo, concorde con 
la verdadera libertad, con las necesidades del Estado, y con las con
veniencias del pueblo en cuyas entrañas desenvolvió sus fibras sigi
losas y tendió sus redes tan vigorosas como rígidas. Fué la logia 
o venta matriz de tal instituto la que decidió el derrocamiento del 
primer triunvirato, y la que, en consecuencia, determinó la actitud 
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asumida, el 8 de octubre, por el entonces coronel don José de San 
Martín. 

XV 

Decíamos que éste último fué el destructor del filibusterismo 
español a lo largo de los ríos. 

En octubre de 1812, días después de la caída del coronel Chi ... 
clana y sus colegas, súpose en Buenos Aires la nueva de la inva
sión, del saqueo y del incendio de la línea de pueblos que demoran 
a la orilla derecha del Paraná. El mal parecía irremediable. Discu .. 
tióse mucho la manera de extinguir aquel persistente azote, cons
tituído en pánico de los pobladores de la zona, más que todo a fines 
de enero de 1813, al contemplar en el estuario el ingreso de otra 
escuadrilla de dieciocho embarcaciones, que, comandada por el 
corsario español Rafael Ruiz, llevaba apreciables fuerzas de desem
barco, a las órdenes de un capitán vizcaíno nombrado Juan An
tonio de Zavala (27). Al fin dióse en el clavo. Ya que el Estado en
contrábase desprovisto de elementos flotantes con que afrontar la 
situación, pensóse en el envío de tropas terrestres que sorprendie
ran a los invasores y los destruyeran en alguno de sus múltiples 
descensos a la playa. Como era· natural, escogióse al mejor de los 
cuerpos existentes en la capüal: el primero, el más veterano de los 
escuadrones del Granaderos de a caballo; y con él, al propio coro
nel del regimiento - a San Martín. 

XVI 

El objeto de la expedición filibustera que nuestro héroe iba a 
aplastar, era, en primer término, la demolición de las fortificacio
nes que los argentinos estaban a la sazón erigiendo en el alto Pa
raná (28); y, en segundo, la obtención de abundante ganado en pié, 

(27) Hombre, dice el historiógrafo argentino D. Angel J. Carranza, "de 
cabello blondo, militar apostura y talla colOiSal". V. el artículo Campañas 
marítimas, publicado por aquel autor, con superabundancia de curiosos 
datos, en la Revista de Buenos Aires; t. IV, año 1864, pág. 553.- Las die. 
ciocho embarcaciones de que aquel corso se componía eran trece trasportes 
y una chalupa "Nuestra Señora del Carmen" convoyados y protegidos por 
los faluchos de guerra "Fama" y "San Martín", y por las c.umacas ''Aran. 
zazu" y "Jesús María", alias "el Bombo". 

(28) En Punta Gorda hoy Diamante. Eran dos baterías: la del Banco 
y la de Costa Firme, construídas por el teniente coronel inglés Edward Kaillitz, 
barón de Holmberg (llegado a Buenos Aires en la "Canning" con San Mar. 
tín), y puestas, hacia ese tiempo, a órdenes del coronel Marcos Balcarce: 
Revista de Buenos Aires, 1864, t. IV, pag. 554. 
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que suministrase carne fresca a la plaza sitiada de Montevideo, no 
suficientemente abastecida con las ya escasas cabezas que, por esos 
días , pastaban aún sin esperanw de reposición, en los islotes de 
Martín García, Gorriti y San Gabriel. Anhelaban, de paso, los realis
tas llamar la atención de los patriotas hacia otro punto, con el deseo 
de lograr que algunas de las fuerzas sitiadoras alzasen el campo. 

Los expedicionarios organizáronse rápidamente en el presidio 
de la primera de las nombradas islas. Pasaban de trescientos hom
bres, los más de ellos voluntarios, españoles los unos, criollos los 
otros, desesperados todos con lo largo del asedio, sedientos de 
aventuras, de botín y de libertad de acción. 

Conocíanse los preparativos de la odiosa empresa en Buenos 
Aires desde diciembre (el 22); y súpose su salida próxima, desde 
la noche del 13 de enero, p0r aviso que al gobierno <lió un sargen
to de milicias río-granadense, nombrado Alejandro Rodríguez, fu
gado del presidio de Martín García y refugiado en San Bernardo 
una noche antes. Inmediatamente se ordenó poner vigías experi
mentados y permanentes a lo largo de la ribera sur, para conocer 
con precisión cualesquiera movimientos de aquellos marinos, quizá 
destinados a cortar toda comunicación entre los argentinos com"" 
batientes cabe los montevideanos muros, y el gobierno de su pa
tria, llamado a sostenerlos y reforzarlos. 

XVII 

Era, en efecto, la noche del 28 de enero de 1813, cuando la flo
tilla expedicionaria cruzaba -sigilosa el estuario del Plata, más que 
tranquila, orgullosa y campante; y perdíase luego en la boca del 
Guazú y en las vueltas y revueltas del Paraná, con intención, esta 
vez, de penetrar hasta el Paraguay. Bien entrada aquella noche, el 
escuadrón de Granaderos, compuesto de doscientos cincuenta sol
dados escogidos con su coronel a la cabeza, emprendía forzada y 
paralela marcha,. a occidente primero y al setentrión después, oculto 
entre los boscosos vericuetos de la orilla derecha, siguiendo de 
lejos como los israelitas tras la columna nívea del bíblico desierto, 
en pos de las blancas velas desplegadas de los buquecillos hispanos 
filibusteros. Subían éstos parsimoniosamente, bregando, de un lado, 
contra la corriente, y, de otro, contra los embates del zonda o del 
-pampero dominantes a la sazón (29). Los granaderos y su jefe deci-

(29) El zonda es tm viento seco y fuerte que sopla de la cordillera en 
sentido N.N.O. a S .S .O. y el pampero, de todos conocido, otro ventarrón 
que sopla de O . a E. o de S . a N . y que procede de las pampas. argentinas, 
como s.u propia denominación lo indica. 
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dieron caminar sólo de noche y de día descansaban escondidos baio 
'los cimborios y entre las marañas de la espesa vegetación, eludien
do el sofocante calor de las horas diurnas, y esquivando la búsqueda 
escudriñadora de los anteojos marinos o la acuciosa avidez de los 
espías de tierra. Pudieron de este modo efectuar un avance casi 
simétrico con el de los contrarios, ignorantes de que, por entre esas 
ondeantes explosiones de verdura, marco sonriente del copioso río, 
·resbalase conjuntamente la boa que había de asaltarlos, constre
ñirlos y dar fin a su insolencia ( 30). 

XVIII 

San Martín, y su escuadrón, en las noches del 28 de enero al 
1~. de.febrero, habían sucesivamente atravesado por los pueblos de 
San Isidro, San Fernando, Conchas, Campana, Zárate, Alsira, el 
Varadero, Posta de Santos Lugares; Tala, San Pedro, el Paraíso, San 
Nicolás de los Arroyos, etc. (31), y llegado al puerto del Rosario, en 
donde, por el comandante militar de éste último, el uruguayo don 
Celedonio Escalada, supo que los enemigos encontrábanse, desde 
el sábado 30, fondeados, veintis~is kilómetros al setentrión, esto es, 
a cuatro y media leguas del enuncado puerto (32), frente al pueble
cillo de San Lorenzo, ubicado, como los anteriores~ a la margen 
derecha del Paraná, sobre la meseta de la brava y altísima barran
ca, entre una erupción de verdura, coronada por los semiescon
didos muros y torre del convento de San Carlos. Desenvuélvese en 
ese punto el Paraná, como un inmenso remanso, alcanzando su 
mayor latitud, de canto a canto, en caudal tan opulento como se'"' 
reno y profundo. Llegados en la madrugada del día mencionado, 
habían, en la propia fecha, bajado a tierra en número de ciento, y, 
con anuencia de los religiosos, llevádose algunos melones y galli
nas, cosas únicas que allí pudieran conseguir. Las calmas y los 
vientos contrarios, habíanlos forzado a permanecer inmóviles en 

(30) Detrás del escuadrón de granaderos, por previsión excesiva y a 
manera de reserva, iba, de orden suprema, a distancia calculada para cuaL 
quier desfavorable evento, otro escuadrón del regimiento comandado por el 
teniente coronel Don Juan Bautista Morón, quien recibió advertencia de 
reputarse agregado a la fuerza de San Martín. No hubo necesidad ni oca_ 
sión, según se verá, de que Morón y sus soldados intervinieran en la acción 
de San Lorenzo. 

(31) En este punto organizó .servicio en forma, permanente, tenaz de 
batidores o vigías, encargados de observar a los corsarios, no perdiendo a 
sus embarcaciones, y enviar datos repetidos y ciertos . 

(32) Y a ochenta leguas de Buenos Aires. 
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el fondeadero; y, como no pudiesen de momento continuar avante, 
disponíanse a hacer una incursión, de las habituales suyas, en los 
lugares y aldeas de la zona, ya aterrados ante aquel amago. 

El martes dos de febrero habían aproximádose a un islote fron-
terizo, en él desembarcado a sus trescientos veinte ·soldados, y en
sayádoles, divididos por mitades, en movimientos tácticos que, a 
ojos vistas, dejaban comprender su propósito de un próximo de
sembarco. Bien observados desde la barranca, tendido en el suelo 
y con un anteojo, por el porta Angel Pacheco, jefe de los batidores 
desprendidos desde el Rosario, pudo, por ese buen subalterno, co
nocer San Martín lo que pasaba, descubrir el número de los fili~ 
busteros y medir sus intenciones, sobre todo al saber que, al caer 
de la tarde, había el convoy reembarcado a su gente y partido con 
estudiada lentitud, a la sirga y con proa hacia el N. E. No cabía 
la menor duda de que se iban sobre San Lorenzo. Aunque fatigadí
simo por el trotar de todo un día bajo el hirviente sol de la canícula 
ya abierta, nuestro héroe, en el acto prosiguió su avance, al ano
checer del mismo martes des, a fin de llegar descansado a San Lo
renzo a la media noche anteocupar la meseta y el convento, y aper
cibirse a la sorpresa y el zarpazo que tenía imaginados. E hízolo, 
en esta última etapa, acompañado de cincuenta milicianos, que 
entusiastamente ofreciéronse a participar en la empresa, a las 
órdenes del citado Celedonio Escalada, su jefe. 

Para entonces, hacía ya tres noches y dos días que San Martín 
procedía transformado en puro gaucho, "trocando momentánea
mente la entorchada casaca y el plumoso falucho, por el humilde 
chambergo de paja, y la manta o poncho americano, para, así dis
frazado, mejor observar los pausados movimientos del convoy, que 
seguía de hito en hito, y cuyas altas velas creía, a cada paso, divisar 
en lontananza" ( 33). 

XIX 

No era la una de la mañana todavía, cuando, después de viva
quear en las cercanías con las hogueras apagadas, San Martín y 
sus granaderos, Escalada y sus milicianos, deteníanse frente a la 
huerta y a los falsos portalones del monasterio de San Carlos, cole
gio famciscano de propaganda fide,, erigido conforme a una real 
cédula de 14 de diciembre de 1775 por el visitador general y co
misar io de Descalzos fray Francisco Altolaguirre; ocupado por sólo 
diez regulares de la orden (ocho españoles y dos americanos); y 

,(33) Carranza, arto. Rev., t. y loe . cits. 
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cuyo guardián, a la sazón, era el R.P. madrileño fray Pedro García. 
Formó allí su fuerza en ala, a lo largo del gran muro trasero; man
dó poner pie en tierra y desenfrenar hasta nueva orden; y previno 
guardar el más absoluto silencio, bajo pena de la vida. A eso de las 
tres, seguido de un asistente, requirió la entrada del convento, en 
demanda aparente de mera hospitalidad. Franqueado el ingreso San 
Martín investiga cuanto anhela saber o al guardián interlocutor le 
es dable decir; y, al avecindarse el día recorre los alrededores de la 
explanada, sus barrancos, rutas y trochas de acceso, especialmente 
del lado del río y de las embarcaciones. Una vez abarcadas por su 
ojo aquilino todos los pormenores, tornó al punto de partida, ex
pedito para obrar. A la luz de las estrellas, en una noche, como esas 
de la región somnolentemente plácida y tranquila, dispone de modo 
decisivo toda hueste. Instala a Escalada y a sus nacionales en el 
patio interior delantero del claustro. El torna a donde están sus 
granaderos, y los coloca en la planicie posterior, a extramuros y 
ya un tanto distanciados del tapial, divididos en dos columnas invi
sibles, como emboscadas más allá de los altos paredones del recinto, 
listos para montar y dispararse a la primera señal, para lo cual 
todos y cada uno de esos bravos mantienen sus cabalgaduras asidas 
del correaje. Una de las columnas es puesta bajo el mando del joven 
y bravo capitán Justo Bermúdez; la otra, destinada a actuar con 
su propio coronel a la cabeza, es confiada a la inmediata dirección 
del no menos bizarro teniente don Manuel Díaz Vélez. Aquélla per
manece, a la siniestra de la línea trasversal trazada por el muro, 
próxima a la esquina de ese lado, su congénere, en la esquina 
-:-1puesta. 

Allí están, allí velan ardorosos, impacientes como sus bridones, 
que piafan, y tascan el freno, y patean sobre el césped de la peque
ña llanura, el portaestandarte Manuel Escalada, relacionado de la 
esposa de San Martín, no por eso menos respetuoso, cumplido, 
disciplinado y valiente; Pedro Castelli, vástago de ilustre raza; Fer
nández de Castro, dechado de oficiales; y el -todavía teniente
bravo entre bravos, Mariano Necochea. 

Son las cuatro de la madrugada, y San Martín, tranquilo, pa
ciente como una divinidad olímpica, escala el campanario, y allí, ca
talejo en mano, se constituye a sí mismo en vigía del campo, otean
do en todas direcciones sus menores detalles y movimientos. 

XX 

Una hora larga pasa el prócer en esa actitud de espera, obser
vando, sobre todo, el juego ascendente y descendente de los faroli-
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llos de señales, que sucesivamente refulgen, de embarcación en em
barcación, trasmitiendo órdenes y advertencias indicativas de suce
sos extraordinarios. Intimo convencimiento anúnciale que aquel día 
miércoles 3 de febrero de 1813 - habrán de consumarse dichosa
mente sus planes y previsiones. Clarea el alba al frente, sobre la 
verdinegra y espesa ribera izquierda del Paraná, dorando los contor
nos, curvilíneos de las coposas lejanas arboledas. Son las cinco de la 
mañana. Las unidades grises de la flotilla hispana se destacan al fin 
nítidamente sobre el inmóvil cristal de las aguas, hundiendo en és
tas su imagen invertida, como en un espejo. La exuberante natura
leza fluvial sonríe a las frescas caricias del día surgente, extraña a 
los ímpetus pasionales de los hombres e indiferente ante sus ambi
ciones y querellas. De pronto, en medio de ese cuadro embriagador, 
arrullado por los rumores infinitos del boscaje, las embarcaciones 
fondeadas desprenden su batelerías de desembarque, que, repletas 
de soldados, se dirigen a tierra. Nunca capitán alguno llegara más a 
tiempo. San Martín comprende gozoso que ha sonado el instante de 
la irrupción, y ya se solaza con el previsto espectáculo de la sorpre
sa inimaginada y de la represión ejemplar. Deja que los invasores 
avancen, ganen la orilla de que arranca la explanada de cuatrocien
tos metros largos, a cuyo término se yergue el sencillo y silencioso 
edificio conventual; ve a los invadientes allí detenerse, formar y or
ganizarse a los bordes inferiores de la barranca; y míralos romper 
la marcha e iniciar la ascención, dispuestos en doble columna de 
infantes, no menor de trescientos hombre.s (34), precedida por su 
banda de guerra -cornetas, pífanos y tambores---. arma al brazo en 
disposición de combatir, protegida por dos piezas laterales de arti
llería marítima de a 4 ( carronadas), y con la seguridad y arrogan
cia de quien, poseedor de la fuerza bruta, va a actuar, sin oposición 
ni rechazo, sobre lugares abandonados y pobladores inermes. 

A la cabeza de las tres columnas desembarcadas, cada cual de 
un centenar, van respectivamente los oficiales de mar Manuel Ulloa, 
Pedro Maruri y Domingo Martínez; y al frente de todo el cuerpo, el 
propio comandante de la escuadrilla, capitán don Juan Antonio de 
Zavala. 

Han dado las cinco y media: el horizonte está ya todo empapado 
en la luz potente de los largos días estivales de aquella latitud: el 

(34) Según V. F. López: V. el Compendio de la Historia Argentina de 
dicho autor, vol. U, pág. 80. Los españoles procedieron por la llamada 
"bajada del puerto", destinada al tráfico y distante del monasterio, como 
se ha dicho, cuatrocientos y más metros, pero más practicable que su adya_ 
cente denominada "bajada de los padres", sólo distante trescientas varas, pero 
en extremo empinada, fatigosa y estrecha. 
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sol comienza a comparecer sobre levante: San Martín desciende rá
pidamente del campanil; preséntase a sus granaderos; dales la or
den de cabalgar; salta y se encarama sobre el impaciente y fogoso 
bridón que le aproxima su ordenanza (35); desenvaina el curvo sa
ble de Toledo, que blandido en los aires, afirma con la acción la cor
ta, pero enérgica arenga que dirige a sus subalternos correctamente 
formados; "Espero, exclama, que oficiales y soldados, a una se com
porten a la altura de la opinión del Regimiento"; prohibe hacer fue
go con las carabinas, porque debe hacerse, dice, uso preferente del 
sable y de la lanza; pónese al frente de la tropa confiada al teniente 
Díaz Vélez; e instantes después cuando los españoles empiezan a co
ronar la altiplanicie de San Carlos, vibra a la sordina en los clarines 
el solemne toque de "ataque y degüello"; y una y otra columnas -a 
la siniestra la de Bermúdez y a la diestra la de San Martín- arrancan 
paralelas y veloces como el huracán; devoran la extensión de los mu
ros laterales; y, en líneas convergentes, venciendo la explanada, se 
descuelgan como rayos sobre los realistas, estupefactos ante aquella 
jamás temida ni siquiera sospechada sorpresa (36). 

XXI 

Bermúdez va de largo flanqueando al adversario para cortar su 
retirada. San Martín le embiste de frente. Arremolínanse desbara
tando las líneas de su presentación militar esos infantes engreídos, 
que campantes proceden "a banderas desplegadas, paso redoblado 
y son de tambores y de pífanos". Terror primario, asombro profun
do y desorden consecuente, hacen impracticables la orden de cerrar 
en cuadro, para aguantar a pie firme y repeler el choque de la ca
ballería contraria, que, precipitada por el empuje mismo de su rápi
da carrera, barre y aplasta literalmente las primeras filas. El cua
dro español, al fracasar, se convierte en. férreo martillo; maniobra 
casual, pero feliz, que opone doble respectivo frente, a la vez a la 
columna flanqueadora de Bermúdez y a la directa de Vélez y San 
Martín. Tn1ena la primera descarga. El caballo de nuestro héroe, vic
timado a quemarropa por una lluvia de proyectiles, se desploma 
aprisionando uno de los miembros inferiores del jinete. Los solda
dos enemigos le rodean y le embisten: sus granaderos le escudan y 
defienden: mientras la lid se enreda y se generaliza de otros lados 
(entre los bravos de Zavala, vueltos de su estupor, y los de Bermú
dez) cruento duelo, cuerpo a cuerpo, pecho a pecho, brazo a brazo, 

(35) Un soldado de apellido Gatica. 
(36) A diez cuadras ya de la ribera: autor, op. et loe. cit. 
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a puro sable, lanza limpia como en Junín, desátase en torno y sobre 
la cabeza del futuro redentor, que a cada segundo ve su preciosa 
existencia en peligro: Zavala mismo, al comprender que el caído es 
un alto jefe, adelántase a él tizona en mano, y envíale certero ha
chazo, que, aunque eludido hábilmente, hiere de refilón la mejilla 
izquierda del patriota, dejando en ella cicatriz indeleble, que será 
rasgo glorioso de por vida. Zavala es allí inmediatamente herido y 
obligado a dejar libre su presa: dos minutos eternos, medidos por 
los frailes, que presencian el espectáculo desde la torre y las azote~s 
conventuales, dura esa brega feroz, inenarrable: hercúleo sargento 
español (de nombre Almada) retrotrae la bayoneta para atravesar 
con ella al coronel argentino; pero el soldado puntano Juan Bautista 
Baigorria, rápido como el relámpago, en pié casi sobre los estribos, 
tenso el alción, tendido el cuerpo sobre el cuello del piafante bruto, 
como quien quiere alongarse a sí mismo, ensarta a Almada en la po
tente lanza, le abre en vilo y le arroja a varios metros, a tiempo pa
ra evitar tamaña desventura (37): otro soldado, el sargento Juan 
Bautista Cabral y Robledo, antes que acudir a su personal defensa, 
inclínase pie en tierra y ya herido de una bala heroico y abnegado 
ante su jefe, logra levantarle en el momento mismo en que otra 
bayoneta hispana hunde la afilada punta en el noble pecho del sal
vador y le tumba casi sin aliento (38): San Martín, bañado el rostro 
en sangre y claudicando por efecto de la fatal caída bátese como un 
simple granadero: su brazo y su alfanje hacen prodigios: el cerrado 

(37) Desde ese día Baigorria, con expresa autorización de su coronel, 
que le abraza llamándole "hijo mío", se firma Juan B. Baigorria y San 
Martín. 

(38) Expiró dos horas después, exclamando, como Epaminondas en 
Martinea: ''Muero contento, porque hemos aniquilado al enemigo". Estatua 
colosal le representan en su épica actitud de salvación y sacrificio, sobre la 
plaza de su nombre (Cabral) frente a la iglesia matriz de la ciudad de Co
rrientes. Era Cabral correntino, como -saladeño; esto es, como nacido en 
Saladas, cantón de la provincia. Fué enrolado en filas por el intendente 
gobernador de ésta úÍtima, militar. limeño don Toribio de Luzuriaga a quien 
hemos de referirnos tantas veces, y que lo envió con otros reclutas a Bue
nos Aires en 1812. Días después del combate de San Lorenzo, el gobierno 
argentino decretó ( 6 de marzo) que "todas las tardes, al pasar lista en el 
escuadrón, se llamase al .sargento Cabrá!, y que los soldados respondieran: 
muerto con heroísmo en el campo de la victoria": V. F. López, op. cit., vol. 
II, pág. 81.- Según Angel Carranza, vuelto a Buenos Aires, San Martín 
"mandó colocar, en la parte exterior, y sobre la gran puerta del cuartel 
del Retiro, un hermoso cuadro conmemorando la envidiable muerte, el que 
contenía esta inscripción, que desde el coronel hasta el último clarín salu
daban al entrar: "Juan B. Cabral: murió heroicamente en el campo del 
honor!" Gran estímulo para ese pequeño pero brillante núcleo de valientes. 
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círculo de sus atacantes cede y se dispersa en presencia de un pe
lotón enviado de refresco por Bermúdez, que en ese instante barre 
de pampa a ribera, al grueso de los peninsulares: San Martín, que no 
puede andar, le entrega el mando y le ordena consumar el triunfo: 
el teniente de marina Hipólito Bouchard, alférez a la sazón del Gra
naderos, derriba con su propio puño al abanderado español, y se 
hace dueño del estandarte, que pone en manos de su jefe para tro
feo del gran día (39). Los invasores, impelidos hacia el Paraná, pre
tenden ceñir un nuevo cuadro, a los bordes del precipicio. Díaz Vélez 
los rompe, y los estrecha, y los arrastra, y los precipita en indómita 
carrera; carrera en cuyo ímpetu, ciego de furor y de entusiasmo en
tontecido por un proyectil que, sin matarle, le golpea y hiende ex
teriormente el frontal, despéñase así mismo en trayectoria ciega, de 
la barranca a la orilla, donde cae, cuan largo es, con dos bayoneta
zos en el pecho: la flotilla fluvial, que apenas si se da cuenta de lo 
que ha pasado, pero que palpa la pelea y el peligro, abre por eleva
ción el abanico de sus andanadas sobre tierra, en protección de la 
retirada realista: los vencidos ruedan voluntariamente por los flan
cos y resquebrajaduras del breñal, esquivando la muerte o encon
trándola en su propia fuga, ansiosos de alcanzar el batelaje que los 
reconduzca a bordo: Bermúdez, con el anhelo y el mandato de coro
nar la jornada, lleva su tercera y última carga sobre los piratas; y, 
aunque con ésta operación llena brillantemente el encargo de su 
coronel, cae, en pleno vuelo mortalmente herido desde grupo ad
verso, que se parapeta y vomita fuego en lo hondo de amplia zanja 
fronteriza (40). ¡Así tres hermosas y radiantes vidas en flor son el 
costoso precio de la casi instantánea y memorable victoria! Esta, 
que ha tardado dos horas en decidirse, se consuma totalmente tan 
sólo en un cuarto de hora: bandera y abanderado, dos cañones, 
cincuenta fusiles, sesenta muertos, catorce prisioneros y trece heri
dos -Zavala entre ellos- son los trofeos de la señalada acción, 
cuyo parte extiende San Martín bajo añoso pino, empapado aún en 
su sangre, s1.icio y desfigurado con el polvo del campo y con el su-

(39) Lava así, dice un autor, la mancha de San Nicolás. V., a propósito, 
el capítulo y periódico citados. 

(40) Murió el 14, en una pieza contigua al hospital de sangre instatI
rado en el convento. La herida fué en la rótula. Amputada la pierna desde 
el muslo, por el cirujano Francisco Cosme Argerich, que el gobierno envió 
a San Lorenzo con un botiquín en compañía del padre presidente de los 
betlemitas de la Residencia, cayóle a Bermúdez, con todo, una infección 
que dió al traste con su vida. Era este bravo oficial uruguayo, nacido en 
Maldonado. Cuéntase que tal infección se produjo a consecuencia de haber 
él mismo Bermúdez arrancado el vendaje de la ht!rida furioso por no haber 
evitado la evasión de los adversarios fugitivos. 
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dor de la refriega (41). Envía, en su generosidad congénita, víveres 
frescos al vencido ( 42); recibe, en un canje inmediato de prisione
ros, al moribundo Díaz Vélez, que, al despeñarse, ha caído en manos 
del adversario, y que, milagrosamente vivo hasta un semestre des
pués, duerme al cabo el sueño mortal en brazos de sus camardas 
y despierta al día de la gloria en la memoria de la América; sigue 
a su capellán Dr. D. Julián Navarro ( 43), en la triste labor de des
pedir cristianamente a los moribundos; obtiene que el gobierno ha
ga gracia de la vida a los filibusteros cogidos en el combate, y que, 
debiendo ser pasados por las armas, son meramente confinados a 
la ciudad de Córdoba; da por santo y seña de la noche la significati
va frase: "Cabra!, mártir de San Lorenzo''; y enrola en sus escua
drones al lanchero José Félix Bogado, paraguayo prisionero, tam
bién venido en el canje, y que, según las palabras elocuentes del au
tor, es el mismo que, trece años más tarde (abril de 1826) "elevado 
al rango del coronel, regresará a su patria con los siete últimos gra
naderos fundadores del cuerpo y sobrevivientes a las guerras de la 
revolución, desde San Lorenzo hasta Ayacucho" ( 44). 

(41) Los patriotas tuvieron catorce muertos o igual número de heridos. 
( 42) El mismo Zavala presentóse el 3 como parlamentario en solicitud 

de los exprasados víveres y ''carne fresca para los heridos"; y ansioso, dijo, 
sobre todo, de "conocer personalmente a los bravos granaderos y de estrechar 
la mano a su jefe". San Martín lo trató, como solía, con cortesanía suma, 
y lo invitó a desayunarse en su compañía, y a libar algunas copas del 
excelente vino fabricado por los mismos padres del convento, allí asi6tentes 
y casi todos españoles. Conquistado por el trato que del gran hombre re
cibía, y quizá presintiendo su destino, presentósele en Mendoza dos años más 
tarde, en 1815, ofreciéndose a servir bajo sus órdenes. El vencedor de San 
Lorenzo, entonces ya gobernador de Cuyo, rehusó delicadamente la oferta, 
agradeciéndola, y fijó _a Zavala, a la sazón pobre y en dasgracia, modesta 
pensión que le sirvió para sostenerse. 

(43) Párroco del Rosario, en Buenos Aires. 
(44) Mitre, vol. et. loe. cit.- Según Carranza (José Angel), las armas 

!lavadas a Buenos Aires por Bogado y los otros siete granaderoo que en 
1813 salieron a campaña dilatada del Retiro, fueron de orden superior, depo
sitadas en hermosa caja que, sobre plancha de bronce, ofrecía cincelada 
esta inscripción: "Armas de los libertadores de Chile, Perú y Colombia". 
En 1864, no quedaban de tales granaderos sino dos: el sargento mayor José 
Orbegoso (sic), mendocino; y el coronel Eustaquio Frías, salteño. Bogado 
agrega Carranza, murió de comandante militar de San Nicolás de los Arroyos, 
no lejos del campo de batalla de San Lorenzo. Revista de Buenos Aires, año 
II, t . IV, núm. 16, del mes de agosto de 1864. 



CAPITULO VII 

SAN MARTIN EN EL EJERCITO DEt ALTO PERU 

LA CIUDADELA DE TUCUMAN 

1 

Todo hombre tiene émulos, envidiosos y enemigos, apenas so
brepasa, en su esfera, la línea del nivel común; y San Martín, en la 
brillantez e importancia de su actuación inicial, mal podía dejar de 
tenerlos. Esos malquerientes del prócer, heridos en lo íntimo por la 
palpable eficiencia de sus creaciones tácticas, por las alabanzas que 
éstas obtenían y por el personal y repentino encumbramiento que en 
la aristocrática sociedad bonaerense brindárale su reciente enlace 
con la poderosa familia de los Escalada, diéronse a repetir y despa
rramar, al oído, la especie de que el vencedor de Bailén y Albuera 
tenía que ser y era un espía de los españoles. La acción de San 
Lorenzo, tan sangrienta cuanto eficaz dió al traste con esas murmu
raciones malévolas; y el prestigio de su protagonista así ante el 
gobierno como en la opinión general, creció inmensamente. Senti
mientos de aprecio y consideración, de confianza y hasta de orgullo, 
fincado en la posesión de estratega real, hijo del suelo, subplanta
ron las dudas y desconfianzas primitivas. El 6 de febrero de 1813 
( 1), Ruiz y su flotilla levaron anclas y, abandonáronse al ímpetu 
de la corriente, salieron del Paraná al estuario del Plata y tornaron 
a su guarida de Montevideo, para jamás volver. 

A la propia hora, y el mismo día, el cañón de la fortaleza 
principal anunciaba a los bonaerenses la efectividad de una aguar
dada victoria, cuyo parte en seguida publicaba la "Gaceta". 

La tranquilidad y la paz imperaron risueñas en la vasta región 
fluvial; aseguróse la ruta de Entrerríos para el aprovisionamiento 
de las tropas argentinas que sitiaban el renitente puerto montevi
deano; arrebatóse a éste la fuente móvil primordial de sus recursos; 
y la intercomunicación y el tráfico mercantiles con todo el norte, in
clusive el Paragua.y, desenvolviéronse en adelante plácidos e indem-

(1) Angel J. Carranza dice que el 5-6, es la fecha fijada por Mitre. 
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nes. Tales eran los resultados traídos por el triunfo del 3, que por 
supuesto consagró y exaltó la nombradía, hasta entonces tímida o 
latente, de que disfrutaba San Martín. A partir de aquel instante, 
iluminado por el heroico sacrificio de los Cabral, los Bermúdez y los 
Díaz Vélez, quedaba abierta, amplia y esplendorosa, su gran carrera 
militar, y trazada en el porvenir su vida pública, típica y excelsa. 

11 

A ello iban a confluir extraordinarios acontecimientos: Vence
dor en Tucumán y Salta -triunfo, éste último, alcanzado diecisiete 
días después de San Lorenzo- el general Belgrano invadió en junio 
de 1813 el Alto Perú, recibido con aplauso y amor por los pueblos; 
y, empujando las huestes realistas hacia el Titicaca, llegó a los 
aledaños de Cochabamba. Allí, poco menos que sorprendido por 
Pezuela, sufrió el terrible desastre de Vilcapugio (1<: de Octubre) 
reagravado por el casi completo destrozo de Ayohúma (14 de No
viembre). Los argentinos entregáronse a calamitosa retirada; los rea
listas apresuráronse a invadir e invadieron el territorio del Plata; 
Belgrano, con un ejército que apenas si contaba un millar de hom
bres, hizo alto en Tucumán, empeñado en la dificílísima labor de re
organizar aquella multitud decaída y desmoralizada. Decepcionado y 
triste en su desprestigio, enfermo, e impotente, ante pueblos que, si 
abnegados y patriotas, renegaban de sus descalabros, y temían este
rilizar cualesquiera nuevos sacrificios en manos de aquel general bi-
soño y desventurado, Belgrano pidió encarecidamente su relevo, con
fesando no tener bríos para repeler la invasión y capear el peligro 
de muerte que cerníase abrumador sobre la patria. El gobierno aco
gió esta súplica, con tanto mayor prisa, cuanto más profundo apare
cía su descontento ante la deplorable actuación reciente del jefe 
renunciante; y, tendiendo la vista en tomo, para escoger un brazo 
capaz de salvar la situación, no encontró, como era natural, más 
que dos hombres a la altura de ese momento histórico y de sus exi
gencias: San Martín y Alvear; Joven y fogoso éste último y árbitro 
entonces del segundo triunvirato, como lo fue, después, del régimen 
unipersonal sobreviviente con el dictado de Directorio Supremo, en
carnado en la persona del opulento argentino don Gervasio Antonio 
de Posadas (26 de enero de 1814), prefirió el mando de las huestes 
destinadas a aprehender la plaza de Montevideo; plaza caída en efec
to, tras campaña veloz y brillantísima, en 22 de junio del siguiente 
año. Ello supuesto, la elección hubo necesariamente de recaer en 
San Martín, el flamante héroe ilustrado con los laureles inmarcesi
bles de la acción de San Lorenzo (3 de diciembre de 1813). 
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III 

Aceptó éste y partió: partió con un centenar de escogidos arti
lleros; con dos escuadrones de Granaderos de a caballo, compuestos 
de ciento veinticinco jinetes cada uno; y con el batallón número 7 
de infantería, fuerte de setecientas plazas, cuyo jefe era el teniente 
coronel limeño don Toribio Luzuriaga. Llegado a Tucumán, al abrir 
el pliego reservado de sus instrucciones, encontróse con la orden de 
poner en detención al general su antecesor y remitirlo bajo buena 
guarda a Córdoba, en donde debería instaurársele proceso, para 
descargo de sus desaciertos o castigo de sus responsabilidades. San 
Martín observó tal orden: expuso la conveniencia y reclamó el dere
cho de conservar a su lado al presunto preso, más infeliz que culpa
ble, como medio ineludible de conocer el país y a su gente, sus po
sibilidades y recursos; y, más que todo, el personal, para él descono
cido, de jefes, oficiales y soldados ( 2). ¡Hermoso espectáculo de 
mutuo respecto, de estimación entusiasta, de desprendimieno y de 
honor, el que entonces iníciase entre esos dos grandes patriotas! 
San Martín llega, en sus comunicaciones a la superioridad, hasta in
sinuar la medida de mantener a Belgrano en el generalato en jefe, 
y dejarlo a él en la mera condición de su asesor y su auxiliar. Bel
grano, sumiso a las determinaciones del gobierno, quiere constituir
se en prisión a las órdenes de sus jueces; y, caso de que se llegare 
a deferir a las insinuaciones de San Martín, reclama, a su vez, el 
derecho de continuar, bajo el mando de éste, ofrendando energías, 
sangre y vida en aras de la patria. 

El Director Supremo Posadas acepta esos ruegos, sólo en parte: 
dispone que San Martín asuma, en el día, el mando del ejército, y 
consiente en que Belgrano prosiga con él prestando nuevos servi
cios. La trasmisión del alto cargo se efectúa solemnemente el 29 de 
enero de 1814. Belgrano, reducido a la condición de jefe de regi
miento, desciende, como el tebano Pelópidas, a los postreros escalo
nes del comando, convencido de que, "si los empleos ennoblecen al 

(2) "Me hallo, decía en carta del 13 de febrero de 1814, en unos países 
cuyas gentes, costumbres y relaciones me son absolutamente desconocidas, y 
cuya topografía ignoro; y, siendo estos conocimientos de absoluta necesidad 
para hacer la guerra, sólo el general Belgrano puede suplir esta falta, ins. 
truyéndome y dándome las noticias necesarias de que carezco, como lo ha 
hecho hasta aquí": Revista de Buenos Aires, t. IV, año 1864, núm. 14, pág. 
225, artículo "El señor Domíngu~z y sus rectificaciones históricas", por Carlos 
Guido y Spano. 
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nes. Tales eran los resultados traídos por el triunfo del 3, que por 
supuesto consagró y exaltó la nombradía, hasta entonces tímida o 
latente, de que disfrutaba San Martín. A partir de aquel instante, 
iluminado por el heroico sacrificio de los Cabra!, los Bermúdez y los 
Díaz Vélez, quedaba abierta, amplia y esplendorosa, su gran carrera 
militar, y trazada en el porvenir su vida pública, típica y excelsa. 

II 

A ello iban a confluir extraordinarios acontecimientos; Vence
dor en Tucumán y Salta -triunfo, éste último, alcanzado diecisiete 
días después de San Lorenzo- el general Belgrano invadió en junio 
de 1813 el Alto Perú, recibido con aplauso y amor por los pueblos; 
y, empujando las huestes realistas hacia el Titicaca, llegó a los 
aledaños de Cochabamba. Allí, poco menos que sorprendido por 
Pezuela, sufrió el terrible desastre de Vilcapugio ( 1? de Octubre) 
reagravado por el casi completo destrozo de Ayohúma ( 14 de No
viembre). Los argentinos entregáronse a calamitosa retirada; los rea
listas apresuráronse a invadir e invadieron el territorio del Plata; 
Belgrano, con un ejército que apenas si contaba un millar de hom
bres, hizo alto en Tucumán, empeñado en la dificílísima labor de re
organizar aquella multitud decaída y desmoralizada. Decepcionado y 
triste en su desprestigio, enfermo, e impotente, ante pueblos que, si 
abnegados y patriotas, renegaban de sus descalabros, y temían este-
rilizar cualesquiera nuevos sacrificios en manos de aquel general bi
soño y desventurado, Belgrano pidió encarecidamente su relevo, con
fesando no tener bríos para repeler la invasión y capear el peligro 
de muerte que cerníase abrumador sobre la patria. El gobierno aco
gió esta súplica, con tanto mayor prisa, cuanto más profundo apare-
cía su descontento ante la deplorable actuación reciente del jefe 
renunciante; y, tendiendo la vista en torno, para escoger un brazo 
capaz de salvar la situación, no encontró, como era natural, más 
que dos hombres a la altura de ese momento histórico y de sus exi
gencias: San Martín y Alvear .. Joven y fogoso éste último y árbitro 
entonces del segundo triunvirato, como lo fue, después, del régimen 
unipersonal sobreviviente con el dictado de Directorio Supremo, en
carnado en la persona del opulento argentino don Gervasio Antonio 
de Posadas (26 de enero de 1814), prefirió el mando de las huestes 
destinadas a aprehender la plaza de Montevideo; plaza caída en efec
to, tras campaña veloz y brillantísima, en 22 de junio del siguiente 
año. Ello supuesto, la elección hubo necesariamente de recaer en 
San Martín, el flamante héroe ilustrado con los laureles inmarcesi
bles de la acción de San Lorenzo (3 de diciembre de 1813). 
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III 

Aceptó éste y partió: partió con un centenar de escogidos arti
lleros; con dos escuadrones de Granaderos de a caballo, compuestos 
de ciento veinticinco jinetes cada uno; y con el batallón número 7 
de infantería, fuerte de setecientas plazas, cuyo jefe era el teniente 
coronel limeño don Toribio Luzuriaga. Llegado a Tucumán, al abrir 
el pliego reservado de sus instrucciones, encontróse con la orden de 
poner en detención al general su antecesor y remitirlo bajo buena 
guarda a Córdoba, en donde debería instaurársele proceso, para 
descargo de sus desaciertos o castigo de sus responsabilidades. San 
Martín observó tal orden: expuso la conveniencia y reclamó el dere
cho de conservar a su lado al presunto preso, más infeliz que culpa
ble, como medio ineludible de conocer el país y a su gente, sus po
sibilidades y recursos; y, más que todo, el personal, para él descono
cido, de jefes, oficiales y soldados ( 2). ¡Hermoso espectáculo de 
mutuo respecto, de estimación entusiasta, de desprendimieno y de 
honor, el que entonces iníciase entre esos dos grandes patriotas! 
San Martín llega, en sus comunicaciones a la superioridad, hasta in
sinuar la medida de mantener a Belgrano en el generalato en jefe, 
y dejarlo a él en la mera condición de su asesor y su auxiliar. Bel
grano, sumiso a las determinaciones del gobierno, quiere constituir
se en prisión a las órdenes de sus jueces; y, caso de que se llegare 
a deferir a las insinuaciones de San Martín, reclama, a su vez, el 
derecho de continuar, bajo el mando de éste, ofrendando energías, 
sangre y vida en aras de la patria. 

El Director Supremo Posadas acepta esos ruegos, sólo en parte: 
dispone que San Martín asuma, en el día, el mando del ejército, y 
consiente en que Belgrano prosiga con. él prestando nuevos servi
cios. La trasmisión del alto cargo se efectúa solemnemente el 29 de 
enero de 1814. Belgrano, reducido a la condición de jefe de regi
miento, desciende, como el tebano Pelópidas, a los postreros escalo
nes del comando, convencido de que, "si los empleos ennoblecen al 

(2) "Me hallo, decía en carta del 13 de febrero de 1814, en unos países 
cuyas gentes, costumbres y relaciones me son absolutamente desconocidas, y 
cuya topografía ignoro; y, siendo estos conocimientos de absoluta necesidad 
para hacer la guerra, sólo el general Belgrano puede suplir esta falta, ins
truyéndome y dándome las noticias necesarias de que carezco, como lo ha 
hecho hasta aquí": Revista de Buenos Aires, t. IV, año 1864, núm. 14, pág. 
225, artículo "El señor Domíngu~z y sus rectificaciones históricas", por Carlos 
Guido y Spano. 
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ciudadano, también puede el ciudadano ennoblecer los empleos". No 
es el último, pero tampoco es, como fuera un día, el primero entre 
los suyos. Y acepta aquel doloroso y hasta hiriente golpe, que ha 
buscado él mismo, "contento, dice Mitre, en su humildad, en sumo
destia y en su estimación por San Martín". El abrazo con que, en 
Yatasto, camino de Santa a Tucumán, se han estrechado y confun
dido los dos patricios, en un juramento "de amistad eterna, que 
(añade el referido autor) no se desmentirá jamás". 

IV 

El enemigo, entre tanto, ha penetrado soberbio en el territorio 
del Plata. Su vanguardia, al mando del ya mariscal de campo Juan 
Ramírez, ha llegado hasta Jujuy, y desprendido dos cuerpos de caba
llería sobre la provincia salteña. Pezuela, con el grueso del ejército, 
ha dejado a Potosí, y erigido su cuartel general en Tupiza. No hay 
tiempo que perder. La patria está en peligro. Cinco mil veteranos, 
enorgullecidos con los dos últimos lauros de Vilcapugio y Ayohúma, 
en combinación con los defensores de la plaza de Montevideo, van a 
desbaratar fácilmente a los patriotas, que, aún con los mil cincuenta 
soldados traídos de Buenos Aires por el nuevo general en jefe, ape
nas si llegan a dos millares de hombres. Una batalla campal será, 
como las anteriores, tan desastrosa y aplastante, así por la disciplina 
como por la superioridad del número, que nada se opondrá al paso 
triunfal de los realistas. Tal piensan éstos, a lo menos. Ignoran que 
el capitán que los aguarda, prudente y calculador, no es sólo un 
combatiente valeroso, sino un estratega de primera línea. Ese estra
tega mide y comprende su inferioridad matemática, y resuelve su
plirla con la astucia, la destreza, la paciencia y la táctica, sus grandes 
recursos de ahora y de siempre, que lo diferenciarán del otro liber
tador del norte, ardiente, móvil y audaz, genio de las embestidas 
temerarias, de las inspiraciones instantáneas y de las hazañas in
creíbles. 

V 

El 22 de enero ha escrito al Director Posadas estas palabras, en 
verdad elocuentes: "Me encargo de un ejército que ha apurado sus 
sacrificios en el espacio de cuatro años; que ha perdido su fuerza 
física y sólo conserva la moral, de una masa disponible, a quien la 
memoria de sus desgracias irrita y electriza, y que debe moverse por 
los estímulos poderosos del honor, del ejemplo, de la ambición y del 
noble interés. ¡Qué la bondad de V.E. hacia este ejército desgracia-
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do se haga sentir, para levantarlo de su caída!" Hermosa pintura y 
patriótica petición, que quedarán flotando en el vacío! 

A la aproximación de los invasores, se retira a Tucumán. Co
mienza por aterrar y retar a sus enemigos, descargando su guante de 
hierro sobre un odioso y odiado prisionero, tomado en sus excursio
nes por los gauchos. Ese prisionero, prototipo de maldad, es el 
coronel español Antonio Landívar; sujeto que, en los últimos en
cuentros del Alto Perú, ha fusilado sobre el mfsmo banquillo a cin
cuenta y cuatro patriotas, fatalmente venidos a sus manos, y exhibido 
al terror y a la estupefacción de las gentes las cabezas ensangrenta
das y los brazos cortados de sus víctimas, colgados unos y otros de 
los árboles de los caminos. Excúlpase aquel verdugo con las órdenes 
que dice haber recibido del propio Goyeneche, para perpetrar esa 
horrenda ostentación de inaudita crueldad. Desoídos sus descargos 
y disculpas, es extraído solemnemente de su calabozo y ahorcado en 
pleno día, a la vista de un pueblo satisfecho, que a gritos ha pedido 
el castigo de aquel malvado ( 15 de enero de 1814). 

Penetrando, enseguida, los revueltos episodios de la historia re
volucionaria, descubriendo su fondo de eficiencia y espontaneidad, 
y calculando sus resultados y formas ostensibles, encuentra que sus 
masas de abnegados combatientes, hasta entonces confiadas a gene
rales bisoños, pueden ser y son capaces de consumar los más gran
des hechos, entregadas a dirección atinada y consciente. Su máxima 
desde que ha puesto el pie en playas argentinas, es, por eso "organi
zar, disciplinar, enseñar". Tal es la convicción que ha expuesto 
gráficamente a los triunviros que le acogen, y tal su finalidad pri
mera al crear el famoso regimiento de Granaderos de a caballo. 
Tiene, naturalmente, que lidiar contra el espíritu desordenado y re
belde de los jefes y oficiales del Alto Perú, habituados a la semi
anarquía de sus prístinos campamentos, y persuadidos de que la 
audacia y el arrojo son los únicos elementos de triunfo. Pero confía 
en el éxito: el ejemplo, el consejo y la energía le abrirán la senda: el 
aislamiento hará lo demás. Para ello construye en las inmediaciones 
de Tucumán un campo atrincherado, que, con el nombre de "la ciu
dadela", se ha hecho célebre en los fastos argentinos; encierra en él 
a sus oficiales y tropas; incomunícales con cuanto los rodea; y así 
imposibilita toda deserción posible y una insubordinación más que 
probable. Día y noche adiestra, magnetiza y levanta moralmente a 
aquel ejército en ciernes, que, aumentado con voluntarios y reclutas, 
cuenta en breve con unos tres mil hombres. Envuelve sus condicio
nes y elementos en el misterio más impenetrable. Guarnecido está 
el circuito de zanjas y fosos; claveteado de albarradas y parapetos; 
nutrido de cañones, cuyas amenazantes bocas resaltan por entre 
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sombrías aspilleras; celado eternamente por gigantescas vigías, que, 
detrás y por encima de las almenas, pasan como sombras con el fu
sil al brazo. Nadie puede ver ni descubrir lo que hay ni lo que pasa 
ahí dentro. Apenas, con frecuencia y a la luz naciente del día, se 
ve detenerse a las puertas de aquella Ecbatana solemne, erigida, no 
para los terrores insomnes del Despotismo, sino para las expansivas 
propulsiones de la libertad, grupos de reclutas conducidos desde los 
pueblos y valles adyacentes. Apenas si una que otra mañana, vése 
venir y penetrar, silenciosa, misteriosamente, a multiplicadas compa
ñías y columnas de soldados, correctos, bien vestidos, perfectmaente 
armados, tragados luego por las insaciables fauces de la ciudadela y 
perdidos en su insondable perímetro cuadrangular. ¿Son, aquéllas, 
huestes viejas y aguerridas procedentes de Buenos Aires? ¿De dónde 
han salido y cómo han llegado? ¿Son refuerzos que afluyen de las 
otras provincias, a engrosar la cifra de los defensores del suelo? 
Nadie lo sabe. Ello es que los espías españoles han podido ya calcu
lar, introducidos en las profundidades del clausurado campamento, 
algo más de cuatro mil hombres, por la repetida cantidad y sucesión 
de los que en él vánse vaciando. Tal afluencia de pelotones Y. de 
cuerpos es, con todo, pura y risueña inventiva del ardidoso general 
en jefe: sus propios efectivos, desprendidos de su núcleo nocturna 
y sigilosamente tornan al mismo al despuntar del sol, como pater
nales auxilios de una previsora y próvida administración central. 

VI 

Dándose tranquilidad y holgado tiempo para esta organización 
que es su afán y su sueño, extiende las mallas ocultas de su astuta 
red a las lejanas zonas del Alto Perú y a las más vecinas de la 
frontera norte, ya holladas por el adversario. Expide emisarios se
cretos para el bonaerense Ignacio Warnes, y para el valeroso e in
fatigable español Alvarez de Arenales, partidario de la independencia 
(personajes, los dos, a quienes ya conocemos), a fin de que manten
gan en pleno hervor los alzamientos altoperuanos, enviándoles con 
tal objeto oficiales, armas, recursos en dinero y otros elementos. Y, 
en fin, se entrevista detenidamente con Dorrego, a quien hace jefe 
de su vanguardia, establecida, entre Salta y Tucumán, sobre la lí
nea de Guachipas y del río Pasaje; y hace lo propio con el bravo 
joven Martín de Güemes, salteño, gran vaqueano de la zona, ídolo 
de los gauchos por su generosidad, que corre pareja con su riqueza, 
y con el que organiza un cúmulo de guerrillas, que, brotando, cru
zando y cayendo súbitamente por todas partes, no dan a los realistas 
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punto de sosiego ni de paz, y ya no sólo dificultan su avance, sino 
que en ocasiones, lo paralizan por completo. 

Toca a las brillantes páginas de la historia argentina el narrar 
los múltiples y heroicos episodios de esa efervescencia gaucha, emi
nentemente popular, trasunto y reflejo de la conmoción española 
antibonapartista de 1808, y que, prolongada durante siete meses, fue 
gran parte a la evacuación del territorio, efectuada poco después. 

Ella constituyó lo que, en los fastos bolivianos y platenses deno
minase la guerra "de las republiquetas", en la que resplandecieron, 
por la parte de Buenos Aires, con el nombrado Güemes, Garibaldi 
de los salteños y tucumanos, los abnegados terratenientes Luis Bu
rela y Pedro Zavala; el bizarro coronel Pedro José Saravia, émulo 
de los dos anteriores; y otros muchos, que, a órdenes de Dorrego, 
descargaron multiplicados golpes, atrevidos, abrumadores sobre los 
realistas, en las acciones, parciales pero heroicas, de Lerma, Sauce 
Redondo, Salta, Cobos, La Pedrera y Sumalao. 

Por lo que hace al Alto Perú, Arenales, Warnes y otros cien, 
mostráronse indomables en acosar y fatigar al enemigo, cuya reta
guardia mantuvieron en perenne jaque, ora rechazando a las fuerzas 
contrarias en Chilón; ora presentándoles combates en forma, como 
el de San Pedrillo, adverso para los patriotas ( 4 de febrero de 
1814); ora batiéndose en Pomabamba (19 de marzo), Taravita (11 
de abril), Mollemolle ( 13 de abril) y Campogrande (21 de abril); 
ora, en fin, conquistando victorias como la de la Florida, en Santa 
Cruz de la Sierra. a las márgenes del Piray, en que los godos, co
mandados por el malaventurado coronel don José Joaquín de Blan
co, allí muerto, fueron derrotados y barridos por Arenales el 25 de 
mayo, día clásico de la libertad bonaerense. 

VII 

Así,sin avanzar un solo paso, sin exponerse, ni ofrecer batalla 
campal alguna, desarrollando el propio sistema de fabiana contem
plación que, andando el tiempo, ha de emplear en el Perú hasta 
obtener la ocupación de Lima, San Martín detiene la invasión tiempo 
bastante para consumar su empresa paciente y magna de restaurar, 
instruir y dignificar el ejército. Su actitud militar ha sido meramen
te defensiva; pero ya en mayo se ostenta lo suficientemente fuerte y 
animosa para rechazar cualquier ataque. Inmóvil en su ciudadela 
majestuosa; magnificado, prestigiado por el secreto que lo circunda, 
y que exagera con su tenaz empeño táctico, la intensidad y eficien
cia de su pujanza bélica, bien deja ver al adversario, con el hecho 
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mismo de enclavarse, rodeando de fortificaciones, a la vera de Tucu
mán, su determinación de cerrarle el paso, en duelo decisivo y a 
muerte. Esta serenidad olímpica, esta actuación mañosa, esta pre
sentación de esfinge temerosa, cuya entraña esconde como la egip
cíaca, los nebulosos lineamientos de un enigma, para todos indesci
frable; produce al cabo en el adverso campo el efecto por él apeteci
do. Ya en abril, según refiere Camba, Pezuela, estacionado aún con 
su cuartel general en Tupiza, recibe comunicaciones en que el maris
cal Ramírez "le participa que, próximo a trasladarse a Salta, ha 
suspendido este movimiento, por las voces que corren de que los 
enemigos, en número de cuatro mil hombres, la mayor parte monta
dos, se acercaban en dos divisiones, con seis piezas de artillería, una 
por el camino del Pasaje y otra por el de Huachipa, en cuyo con
cepto pedía algunas municiones, de que carecía. . . El general Pe
zuela reforzó inmediatamente a Ramírez con el batallón del General 
y ciento diez hombres del Centro, todos a las órdenes del teniente 
coronel D. Francisco Navas, cuatro piezas de artillería bien servidas 
y el repuesto competente de piedras de chispa y de municiones de 
fusil y de cañón. La división de vanguardia ascendió, así, a más de 
tres mil doscientos hombres y doce piezas de artillería, de tropa 
de muy regular ·calidad y engreída con las victorias anteriores, aun
que no dejaba de sentirse en ella el lamentable vicio de la deser
ción" (3). Pezuela mismo creyó llegado el momento de maniobrar, 
él en persona, poniéndose al frente del ejército realista, supuesta 
la gravedad de la situación; y así lo hizo partiendo de Tupiza en 16 
de mayo, con todas las tropas de su reserva, inclusive dos cuerpos 
de flamante creación, y entrando en Jujuy el 27 del propio mes, re
suelto a dar batalla a San Martín, a quien suponía en marcha de 
Tucumán a Salta; o a buscarlo y batirlo en sus atrincheramientos, si 
la noticia de su avance era mentida. La impenetrable ciudadela tu
cumana y su taciturno inabordable jefe eran un fantasma imponen
te que, suscitado en la antes practicable y fácil senda, sometía a 
duro trance las ·Victorias conquistadas y las ventajas con éstas 
adquiridas. 

VIII 

Confiaba el general español en la cooperación eficaz que Gaínza, 
hasta entonces vencedor en Chile, habría de llevarle por el lado de 
Mendoza, y en la resistencia a toda costa de Montevideo; y, así, con-

(3) Memorias, t. 1, pág. 133. 



SAN MARTIN EN EL EJERCITO DEL ALTO PERU 317 

tinuando de frente, se prometía desbaratar el espantajo de la defen
sa tucumana, y consumar su famoso plan de diversión hacia Buenos 
Aires, ya no sólo para redimir la plaza sitiada, sino para derribar la 
aparatosa autonomía instaurada en la capital del Plata, y erigir de 
nuevo, sobre sus ruinas, el extinto virreinato. Acariciando tales en
sueños, y no habiendo trazas de verdad en los rumores que corrían 
acerca de un movimiento ofensivo iniciado de parte de los patriotas, 
pasó Pezuela de Jujuy a Salta a mediados de julio, y se dispuso a 
iniciar campaña en forma sobre Tucumán. Y movióse al efecto hasta 
Cerrillos, no sin ser persistentemente mortificado por las tropas 
semiregulares de Dorrego y por el atrevido gauchaje de Güemes, que, 
a cada vuelta, encrucijada o bosque de la senda, caíanle encima re
pentinamente a disputarle el paso; y todo hacía esperar un choque 
sangriento a las puertas de Tucumán, al pie de la renombrada ciu
dadela, cuando las nuevas de acontecimientos extraordinariamente 
abrumadores para la causa española, pusieron súbito término a 
aquel resuelto avance. Gaínza había celebrado con los patriotas de 
Chile el desventajoso e inexplicable pacto de 3 de mayo de 1814 a 
las riberas del río Lircay; Montevideo, el 22 y 23 de junio, había 
capitulado acosada por el hambre, por la flota vencedora del experto 
Brown y por la fulminante actividad y energía homérica de Alvear; 
las huestes españolas dejadas de guarnición en el Alto Perú veíanse 
en apuros, deshechas en multitud de acciones parciales, algunas de 
ellas aniquilantes, como la de La Florida; Cochabamba la heroica 
había por quinta vez pronunciádose por la causa independiente, le
vantando efervescencias adormecidas en el contorno, de manera que 
quedaban rotas las comunicaciones con La Paz, Puno, Cuzco, Are
quipa y todo el Bajo Perú; y, en fin, reveladores indicios de rebeldía 
y conmoción anunciaban un movimiento próximo y formidable en la 
Roma de los Incas. Las tropas independientes numerosas, triunfan
tes y ya desocupadas de Montevideo, pronto restituídas a la capital 
argentina, vendrían rápida, indudablemente, en refuerzo y ayuda de 
San Martín; y, perdida toda esperanza de auxilio hacia el lado de 
Chile, Tucumán sería intomable; la expedición invasora, ineficaz; y 
su descalabro, casi seguro. El estado de las cosas había cambiado, y 
su aspecto, de un momento a otro desfavorable, exigía determina
ciones decisivas. Pezuela, en consecuencia, reunió una junta de gue
rra, y ésta, de conformidad con los juicios y temores expuestos por 
el general en jefe, acordó la retirada y la evacuación consiguiente 
del territorio invadido. Esa retirada se inició el 3 de agosto, esto es, 
en la fecha misma en que Angulo y Pumacahua concitaban el estalli
do revolucionario del Cuzco. 
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IX 

Los realistas tornaron a su abandonado cuartel general de Sui
pacha, del cual debieron retroceder más aún, sin parar hasta Oruro, 
cuando, desprendida de su ejército la división Ramírez, encargada 
de reprimir la sublevación cuzqueña, propagada desde Huamanga 
hasta La Paz, apenas si quedaban en la posibilidad de contener una 
rebelión general en la zona altoperuana y de mantenerse, respecto 
de las tropas del Plata, en una estricta y peligrosa defensiva. San 
Martín debió entonces perseguirlos; pero, por felicidad para los 
españoles, el general en jefe argentino no podía, ni quería llevar a 
efecto esa contrainvasión, ya fracasada con Castelli y con Belgrano. 
No podía, porque no contaba con más efectivos que el de tres mil 
hombres, que, si bien instruídos y disciplinados a esa fecha, resul
taban en todo caso insuficientes para empresa tan difícil y tan le
jana. Contra lo que hicieran creer sus ardides de ingreso constante 
de tropas en la ciudadela, el gobierno de Buenos Aires no le envió 
jamás un solo hombre; y, al contrario, parecía empecinado en olvi
darle y abandonarlo a sí mismo. Todas sus solicitudes habían sido 
contestadas con -promesas que se llevaba el viento; y todas sus refle
xiones estratégicas, aunque reconocidas como buenas por la superio
ridad, dormían en los archivos del Directorio Supremo, sin merecer 
el honor de ser llevadas a la práctica. El prócer vió su espíritu in
vadido por las sombras del desencanto. Pero, co.n su sagaz penetra
ción, dió en breve con la clave y la explicación del enigma. Alvear, 
mordido por la sierpe de la ambición; joven, que no contaba sino 
veintiséis años; vuelto de Montevideo con el orgullo y la gloria de 
haber rendido una posición reputada hasta entonces indomable; ár
bitro de la situación; repleto de ilusiones y esperanzas; constituído 
en eje e inspiración del Gobierno, sobre el cual ejercía un influjo 
ilimitado; figura privilegiada por una suerte loca y, aunque por eso 
mismo cincundáda de ocultos envidiosos y enemigos, en el hecho 
omnipotente e incontrastable - había, en sus ensueños de renombre 
y de grandeza, concebido y acariciado la idea de ser él el destruc
tor único y definitivo del poder español en Sud-América y, para 
ello, el conductor y general exclusivo de las huestes impelidas, a 
través del Alto Perú, sobre el legendario pueblo de Manco Cápac, 
reconquistador de la Lima de los Pizarro y libertador del virrei
na to erigido en el territorio de los Incas. Ese encantador espejismo 
de encubramiento sin igual, que fue obsesión y martirio en el alma 
de aquella personalidad aquilina y genial, cuanto más temprana e 
instantánea, tan to más simpática en los fastos de la gran revolución, 
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fue parte primordial en la actitud de olvido y de abandono a que 
vióse expuesto San Martín. Para Alvear, el jefe, el amigo y el com
pañero de no apartados tiempos era un obstáculo, imprescindible 
de eliminar para el logro de sus aspiraciones íntimas. Para el ven
cedor tie San Lorenzo, nada; para el de Montevideo, todo. Tal fue 
su divisa. Sopesó el primero, con su minuciosidad habitual, todos 
los inconvenientes de su falsa posición; calculador y taciturno por 
índole, profundizó el presente y el porvenir; y, bien contemplado 
todo, adoptó la determinación, al parecer inexplicable en su propia 
humildad y su modestia, de pedir y esconderse en un puesto más 
que secundario, que le abstrajese de la emulación de los poderosos 
y le escudara los tiros, planes y envidias de los pérfidos; determina
ción admirable, que, con todo, decidió de su carrera, de su suerte 
personal y de la suerte general de todo el mundo. 

X 

Acabamos de decir que San Martín, no sólo no podía, sino que 
no quería emprender campaña alguna que importara una contrain
vasíón del Alto Perú. Siempre que los españoles habían entrado en 
territorio argentino, habían sido detenidos o derrotados; siempre que 
los argentinos habían penetrado en la vasta mesa altoperuana, ha
bían sido vencidos. Negra estrella, ya tradicional, había aniquilado 
los pasos y esfuerzos de uno y otro contendientes sobre aquel pro
celoso y desventurado derrotero, que parecía vedado a las expansio
nes y los progresos militares de la revolución. No cabe duda en que 
el prócer, durante sus dilatados insomnios, quizá si por mera con
templación e inspiración personal, quizá si -como se ha afirmado
por dichosa sugestión de su amigo y compañero, el famoso diplomá
tico y general don Tomas Guido ( 4 )- comprendió, hasta hacer de 

(4) Don Juan María Gutiérrez, en su interesante obra: "El general San 
Martín",.Mitre, y cuantos historiadores hánse ocupado en trazar la vida del 
héroe, aceptan de plano la suposición de que el pensamiento de aniquilar a 
los españoles, atacándolos primero en Chile y después en el Perú, fue exclU
sivo del vencedor de Chacabuco; pero Carlos Guido y Spano, hijo de don 
Tomás, en artículo repleto de datos y pruebas, ha atribuído la idea a su 
padre, refutando determinados asertos del escritor don Luis L. Domínguez, 
en la "ReviiSta de Buenos Aires" de 1864 núm. 14, pág. 161 a 284 del t. IV. 
Tendremos ocasión, más adelante, de estudiar, con todo detalle y extensión, 
este punto, en que a San Martín, de todos modos, corresponde el mérito del 
desarrollo nítido y de la ejecución vivaz, así no fuere el de la concepción de 
la idea misma, que por su parte Alberdi atribuye a cierto comodoro inglés, 
cuyo nombre no nos dice. El entonces comandante Tomás Guido había estado 
en el Alto Perú, "desempeñando, dice su señor hijo, 1(\. secret~ría gener~l de 
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esta idea una convicción viva y recóndita, luminosa e indestructible, 
que la línea de victorias y derrotas, de sangre y de gloria, trazada 
por los capitanes patriotas desde Tucumán hasta Huaqui, no era, 
no debía, no podía ser la ruta épica y triunfal abierta a la libertad 
y a su imperio por el ya pujante y heroico esfuerzo de sus hijos. 
La naturaleza fragosa y cerril de la zona, erizada de obstáculos; y, 
sobre todo, una dolorosa experiencia militar y las enseñanzas re
cientes de su historia, demostraban, con la elocuencia tangible de 
los hechos, cuán erróneo era el rumbo hasta entonces escogido: 
"Fue en la ciudad de Tucumán, dice Juan María Gutiérrez, en don
de tuvo la visión de lo que realizó más tarde: los Andes y el Océano 
Pacífico, que otro genio menos atrevido que el suyo hubiera consi
derado como barreras insuperables, fueron considerados por él co
mo auxiliares de sus designios. Convencido de que la guerra, en esta 
parte de América, no tendría término sino con la ocupación de Li

ma, y de que ese centro del poder español no debía ser atacado por 
el camino largo y peligroso que ofrecía el Alto Perú; tocando de cer
ca, con su permanencia en el norte, la ineficacia de los esfuerzos pa
sados, y meditando, como general en jefe, la solución del gran 
problema militar de la revolución, llegó a concebir el plan que cons
tituye su mayor gloria. Colocado a la falda argentina de la cordi
llera, se dijo a sí mismo, crearé un ejército, pequeño, pero que se 
mueva como un sólo hombre, y que, el día menos pensado, cruzando 
los desfiladeros, caiga como un torrente sobre los enemigos que 
dominan en Chile. Este país, abundante en elementos de guerra 
marítima por la extensión de las costas, me dará una escuadra, y el 
virrey del Perú nos verá llegar a sus puertas, atacándolas por tie
rra y por las aguas del Callao" (5). "Este pensamiento, añade el 

la presidencia de Charcas. Forzado, agrega, a retirarse con el presidente, 
general Ortiz de Ocampo, después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohúma, 
fue inmediatamente a reunirse a Jujuy con el general Belgrano, de quien 
recibió orden de pasar a Salta, a secundar los esfuerzos del ilustre y desven
turado coronel Dorrego, encargado de preparar elementos bélicos con que 
auxiliar a los restos del ejército qllle venían retirándose y se hallaba Guido 
en Salta cumpliendo con su comilSión, cuando recibió un posta enviado por 
el general San Martín, avisándole su arribo a Tucumán, en reemplazo de 
Belgrano, y llamándole con urgencia a aquella ciudad. No perdió momentos 
en acudir a la invitación que se le hacía, y en el camó.no tuvo la satisfacción 
de encontrarse con el general en la hacienda de Puche, hasta donde se había 
adelantado para reconocer el campo": Revista, artículo y vol. cits., pág. 224. 
En esa entrevista, según el hijo, planteó el padre sus ideas e hizo sus refle_ 
xiones a San Martín, cuya preferente amistad y estimación por el último DQ 

tuvieron eclipse jamás. 
(5) Op. cit. en la nota precedente, pág 
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propio autor, que entonces no habría sido comprendido ni aceptado 
sino por muy pocos, quedó en secreto en la cabeza de quien lo con
cibió: su primer paso debía ser su separación del mando del ejérci
to. Para llegar a este fin, comenzó a quejarse de una enfermedad al 
pecho, se retiró a un lugar de campo, y desde allí se trasladó a Cór
doba, dejando el ejército a cargo de Don Francisco Cruz" ( 6). 

XI 

Pero no era que San Martín fingiese hallarse enfermo, sino que 
lo estaba realmente. Sus vigilias multiplicadas en la ciudadela, que 
hubo de erigir y artillar rápidamente, ante la inminente posibilidad 
del avance realista subsecuentemente a la cruenta rota de Ayohúma; 
.m perpetua ansiedad, celo ardiente y cuidados, en lo tocante a la 
instrucción y disciplina del ejército; el rudo trabajo y la vigilancia 
infatigable, de cada día, de cada hora, de cada instante afectáronlo 
de súbita dolencia pulmonar, que culminó en una hemoptisis alar
mante, y hasta en una hematemesis violenta, necesarias de imponer
le el retiro y el descanso. La naturaleza, con sus dolorosos alertas, 
y la fortuna, con sus decretos inescrutables, aliábanse así para en
derezar las cosas y los sucesos en el sentido conveniente a los altos 
destinos del Nuevo Mundo y a la ventura del género humano. ¡Cuán 
cierto es que, en las tenebrosidades mismas del mal, se esconden las 
raíces del bien, y que, en lo más nimio y pequeño, palpita el ger
men de todo lo grande! 

Pensó, pues, nuestro protagonista en conseguir un clima apro
piado para la detención de sus dolencias, y escogió la blanda tem
peratura de la riente Córdoba. Acompañado de su caro amigo Tomás 
Guido, el mismo que, como confidente único y privilegiado, habría 
de recibir su adiós en la Magdalena och~ años más tarde, partió de 
Tucumán hacia la población referida, en cuyas cercanías se estable
ció en una solitaria y amena casa de campo (7). Permaneció allí de 
dos a tres meses, por supuesto con permiso gubernativo, y fue des
de aquel blando retiro, en que su salud alcanzó reposición rápida 
y feliz, que solicitó del Director Supremo Posadas su exoneración 
del generalato en jefe del ejército del norte, y el nombramiento de 
gobernador-intendente de la provincia de Cuyo, donde - expuso hu
mildemente - podría hacer alguna cosa de provecho, en previsión 
de cualquier amago de irrupción por parte de los realistas vencedo
res en Chile. 

(6) Id. id. id. 
(7) En la hacienda de Saldán, V. el tomo IV de la Revista ya cit., pág. 226. 
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El 10 de agosto de 1814 se expidió el nombramiento; y, en 

consecuencia, San Martín trasladóse a Mendoza, capital de la pro

vincia de su nueva jurisdicción, en cuyo seno entró, el 2 de setiem

bre, iniciando así aquella era de actividad imponderable, gestación 

paciente y épica fulminación terminal, que constituyen la página 

más inmaculada, emocionante y hermosa de su excelsa vida (8). 

(8) Sabemos que, en lugar de San Martín, fue nombrado general en jefe 

del ejército del Alto Pe1ú don José Domingo- Rondeau, después deshecho por 

los españole.s en Viluma. Ese nombramiento hfzose en calidad de provisional, 

puesta la mira en los anhelos de Alvear. En efecto, una vez que San Martín 
salió a Saldán y luego a Mendoza, empezaron a llegar a Tucumán numerosos 

refuerzos, engrosando así el ejército que debería ponerse a órdenes del 
apren.sor de Montevideo. Cuando ese ejército alcanzó cifra respetable, Alvear 

púsose en marcha a encargarse de él; pero, al saber que el nuevo general se 
acercaba, Rondeau, a la cabeza de los jefes de su confianza, redujo a prisión 

a cuantos alvearistas había en el ejército, y se sublevó con este (7 de no
viembre de 1814) contra el gobierno y contra Alvear, que por esta razón hubo 

de retroceder. Ocurrieron en seguida: la renuncia de Posadas, la elevación del 
propio Alvear al rango de Director Supremo, la sublevación de Alvarez Tho.. 

mas (peruano) en Fontezuelas (3 de abril de 1815) y la de Soler con el 
pueblo y las tropas de Buenos Aires (20 de abril), cuyas consecuencias 

fueron la caída de Alvear y su fuga al extranjero, pasando así aquel joven y 

brillante político como instantáneo relámpago por las alturas del poder. 



CAPITULO VIII 

SAN MARTIN EN MENDOZA 

UN HOMBRE PARA UN PUEBLO Y UN PUEBLO PARA UN 
HOMBRE. LA CREACION DEL EJERCITO DE LOS ANDES 

I 

Había un gobierno dado al gobernador de Cuyo la orden de 
·'marchar prontamente a su destino", (dice Damián Hudson) porque 
"tómase tal medida con el propósito del gran plan que se vió desa
rrollar más tarde a impulso del genio y espíritu patriótico del gran 
San Martín sino, simplemente, porque "quería mantener en ese 
punto una pequeña fuerza de observación", y confiar el mando de la 
provincia "a un jefe experimentado y valiente como el vencedor de 
San Lorenzo" (1). 

Llegó éste hemos dicho, el 2 de setiembre; y, desde el momento 
de poner el pie en suelo mendocino, hízose el ídolo de sus goberna
dos. Comenzó por rehusar, bondadosa y cortésmente, el hospedaje 
que el cabildo de la ciudad pusiera a sus órdenes siguiendo una 
costumbre hecha ley por abusos inveterados (3 de setiembre); y, si 
aceptó en seguida, ante las reiteradas exigencias de los munícipes 
asombrados y mortificados por la negativa, hízolo manifestando 
por ceder en aquel desagradable sentido, "para que no se creyera 
que tal negativa era un desaire", y por breve tiempo, hasta encon
trar un alojamiento privado, como quería; "sacrificio de conciencia 
-agregaba- que hacía sólo en honor de los habitantes". No pasa
ron muchas horas, sin que en efecto solicitase, ocupase y pagase de 
su peculio domicilio propio; rasgo de independencia y desinterés a 
que los hijos de Cuyo no esta.han habituados, y que desde luego 
encumbróle en el concepto de los mismos. 

Para acreditar, en fin, que se encontraba a gusto entre sus 
administrados, y que deseaba mantenerse largo tiempo en su com
pañía, hizo venir de Buenos Aires a su familia. Relátanos el minu-

(1) Recuerdos históricos sobre la provincia de Cuyo, apud Revista de 
Buenos Aires, t . III, 1864, num. 10, pág. 101. 



324 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

cioso historiógrafo argentino don Ernesto Quesada que, "atravesan
do la pampa inconmensurable en la clásica galera" (2), llegó a poco 
a la metrópoli cu yana la arrogan te porteña doña María de los 
Remedios Escalada esposa de San Martín, acompañada de otras dos 
damas, como ella encantadoras; doña Encarnación Escalada de Law
son, hermana de la anterior y doña Mercedes Alvarez de Segura 
(3): Añade el escritor nombrado que, "en Mendoza, la casa de San 
Martín fue pronto el centro de la vida social de la ciudad, vién
dose sus salones concurridos por lo más granado de los hombres 
civiles y militares que gravitaran alrededor del astro mendocino"; 
que "la esposa de San Martín, gracias a la simpatía que inspiraba y 
a su tacto realmente superior, ayudó a su marido de manera eficaz, 
eliminándole obstáculos, suavizándole resistencias, y calmando las 
irritaciones del amor propio de muchos, más de una vez heridos por 
el proceder inflexible del gran capitán que no conocía los circunlo
quios, sino que reprendía sin consideración y castigaba sin miseri
cordia"; que "con la penetración finísima de una matrona delicada 
la señora Remedios suavizaba, en lo posible, las asperezas del ma
rido, evitaba los excesos de su severidad, y más de una vez fue la 
providencia de muchos oficiales, que veían cortada su carrera a cau
sa de una falta p'asajera y a las veces leve, por lo cual era muy 
popular y muy querida"; y que, en fin, "matrona hasta la punta de 
los dedos", dicha doña Remedios "imponía respeto al más osado", 
y, en medio de una ciudad convertida en cuartel, su figura, hermosí
sima y pura, hacía el efecto de aquellas diosas antiguas que retiem~ 
plan el ardor y conquistan la veneración de las gentes, paseando 
su persona inmaculada en medio de las máculas inevitables de todo 
campamento" ( 4). 

II 

No hemos de detenernos, aquí en el recuerdo y la relación de 
todos los bienes ql;le en Mendoza llevó a cabo el múltipl~ celo del 

(2) Carro grande de cuatro ruedas y entoldado, halado, en lo general, 
pr dos poderosas parejas de mulas tucumanas. 

(3) Vino entonces también, con doña Remedios, la mulata Jesús, escla
va que, al emprender este viaje, obsequiárale su padre Don Antonio Escalada. 
Quesada dice que esta mujer era "bellísima". Como veremos en su lugar, tal 
esclava, tan perversa como el Yago de Otelo, fue la sombra diabólica que 
echó a perder la dicha y la paz conyugales de San Martín. 

(4) Fragmentos de una conferencia intitulada "Causas ocultas del os
tracismo del general San Martín", leída en la Junta de Historia y Numis
mática el 24 de octubre de 1915, y publicada en el semanario "Fray Mocho" 
de Buenos Aires, de 29 de igual mes y del mismo año. 
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afamado gobernador, tales como la amplia y obligatoria propa
gación de la vacuna, la fundación del célebre colegio hasta hoy 
allí existente, y la prolongación, a ·seiscientos metros, de la ala
meda del lugar, que en 1814 contaba apenas una cuadra española 
(S) Ello es materia extraña a la presente obra. Tócanos exclusiva
mente estudiar la prodigiosa labor bélica del prócer, como prísti
na raíz y remota preparación que ella fué de la independencia del 
Perú. 

En setiembre del año referido, ya no era un simple esquema, 
impreciso y vago, el genial pensamiento de desviar de su senda 
inicial la que bien se ha denominado "americanización de la revo
lución argentina", impeliendo su generosa corriente de propagan
da armada hacia occidente, para tomar la independencia chilena 
como base, y la peruana, ineludible y necesaria, como objetivo. 
Ya ese esquema era, en la fantasía del grande hombre, un proyec
to concreto y definido, y hasta en plan perfectamente contorneado, 
desde principios de 1814, llegado apenas su autor a Tucumán. Y, 
en efecto, existe una carta suya, de 22 de marzo de dicho año, 
dirigida desde la enunciada población al patricio Dr. D. Nicolás 
Rodríguez Peña, en la cual, con previsión admirable y precisión 
matemática, se encuentra el designio en cuestión cristalizadc 
~ n las ·siguientes frases: "No se felicite con anticipación, amigo 
mío, de lo que yo pueda hacer en ésta: no haré nada camino por 
este lado del norte, que no sea una guerra defensiva; defensiva, 
y nada más: para esto bastan los valientes gauchos de Salta, con 
dos escuadrones de buenos veteranos: pensar en otra cosa, es em
peñarse en echar al pozo .de Airón hombres y dinero. Ya le he 
dicho a Ud. mi secreto: un ejército pequeño y bien disciplinado 
en Mendoza, para pasar a Chile y acabar allí con los godos, 
apoyando un gobierno de amigos sólidos, para concluir también 
con la anarquía que reina. Aliando las fuerzas, pasaremos por el 
mar a tomar Lima: ese el camino., y nó este. Convénzase de que, 
hasta que no estemos sobre Lima, La guerra no acabará " ... ¡ Pas
mosa comprensión del pasado, y anticipación profética casi divina, 
de Ja historia! 

III 

La profesfa, pues lo era, iba a cumplirse a la letra. La magna 
idea se había hecho carne en el cerebro y en el corazón del futuro 

(5) D. Hudson, art., revista y vol. cits ., pág . 204 . 
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redentor y sólo faltaba que su brazo, dirigido por una inteligencia, 
pertinaz y férrea como ninguna -procediese a la realización del 
homérico ideal, omnipotente, ineludible, por ser a la par ensueño y 
sugestión, ilusión y anhelo, esperanza ardiente, espejismo de gloria, 
recóndito patriotismo y determinación inquebrantable. Nada había 
en Mendoza que pudiera de pronto fundar o ratificar el obsesio
nante empeño: pequeño territorio, población escasa, ni capitales ni 
huestes, nada: preciso era obtener recursos, desde el cuotidiano 
prest hasta el armamento y el vestuario; reunir y disciplinar hom
bres, educar oficiales y jefes, amontonar provisiones y elementos de 
movilidad; crearlo todo, en una palabra; y después, tramontar al
turas colosales, gélidas, fragosas e inclementes; sorprender a un ene
migo descansado, numeroso, prepotente en su terreno, engreído y 
orgulloso con sus pasados y recientes triunfos; y arrancarle la vic
toria, como medio único de redondear el difícil y peligroso proyecto, 
llevando éste último a su consumación final. ¿Cómo proveerlo todo? 
¿cómo lograrlo? Pocas veces, con mayor razón que en ésta, pudo 
decirse exactamente que no hay imposibles para una voluntad ente
ra. La providencia había, en sus sacros designios, suscitado un 
hombre para tres pueblos: a la vez había escogido el medio para el 
hombre. · 

IV 

La entonces provincia de Cuyo, perteneciente un tiempo, a la 
presidencia de Chile, y comprensiva de las tres actuales de Mendo
za, San Luis y San Juan, había sid.o creada el año anterior, esto es, 
el 29 de noviembre de 1813, y tenido por primer gobernador al 
coronel don Juan J. Terrada (6). Los habitantes de aquel territorio, 
que San Martín cariñosamente apodaba "su rincón", constituían 
un núcleo laborioso sencillo, honrado y enérgico, capaz, por estas 
condiciones positivas, de penetrar los pensamientos elevados de su 
jefe, de darles abrigo y protección en su pecho, de connaturalizarse 
con su magnitud y finalidad patrióticas, y de secundarlos hasta el 
sacrificio, en los arranques y trasportes inefables de una suprema 
abnegación. Agricultores y arrieros, los unos cultivaban, ante todo, 
sus viñedos enormes; los otros elaboraban vinos apreciables y apre
ciados en las cercanías; y casi todos, apenas compensados su esfuer
zo y su sudor por la madre tierra, partían a provincias remotas, en 

( 6) En el día, perdido el nombre de Cuyo para lo político, consérvase ex.. 
clusivamente para lo religioso: existe, en efecto, la di6cesis de Cuyo, cuyo 
obispo reside en San Juan . 
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asiduo porteo de productos, que hacía de su comercio un tráfico 
esencial de exportación. Mendocinos, luisianos y sanjuaninos habían 
sido de los primeros en aceptar y seguir las ideas y declaraciones 
revolucionarias de Buenos Aires, como que, ambulantes siempre, y 
en contacto frecuente con sus connacionales costaneros y con Chile, 
resultaban conductores fáciles y entusiastas introductores de las doc
trinas políticas del tiempo. Ellos traían a su terruño, y desparrama
ban en sus poblaciones, tranquilas y yacentes a la sombra austera 
de los Andes, el eco de las aspiraciones nuevas y de las palpitacio
nes últimas, ya ostensibles, del espíritu nacional. Si al principio bien 
hallados, como se ha dicho, con el régimen colonial virreinaticio, 
mal pudieran entregarse· por sí solos a peligrosas y hasta extrañas 
novedades; no es cierto que, surgidas éstas en la metrópoli plat~n
se, a consecuencia de incidentes extraordinarios e imprevistos, ha
biese opuesto antipatía y resistencia invencibles a las corrientes de 
autonomía y de libertad. Muy al contrario. Su contagio con los fla
mantes principios fue inmediato y caluroso; y puédese asegurar que 
San Martín, al poner la planta en aquel suelo, hogar bendito de 
uno de los pueblos más patriotas y viriles que recuerde la historia, 
encontró terreno fértil, preparado para recibir la semilla de reden
ción que, escondida en el puño prepotente, les llevara el eminente 
prócer. 

V 

Los primeros actos de éste, según se dijo, atrajéronle, recién ve
nido, la universal estimación. En un ambiente, así, plácido y amigo, 
pudo el flamante intendente, al hacerse oficialmente cargo del pues· 
to el 8 de setiembre, iniciar su predicación patriótica - bélica, a 
pretexto del peligro que para la provincia envolvíase en la expedi
ción llevada a Chile por el general realista Osorio. Primero que nada, 
reunió, acuarteló y armó a las milicias de Mendoza, San Juan y San 
Luis, procediendo con ellas como si tratárase de erigir un ejército 
regular; imponiendo una vida severa de campaña; organizando Úna 
perfecta disciplina; y forzando a todo el mundo a tomar rango en 
las filas y a emitir erogaciones mesuradas, en dinero y especie, para 
el pago, aprovisionamiep.to y presentación uniforme de aquel paisa
naje armado. En menos de un mes, esto es, a principios de octubre, 
tuvo así a sus órdenes un instn1mento poderoso con qué dominar, 
como dominó, las dificultades. que, con el arribo de los emigrados 
chilenos, iban a suscitársele. Y así surgieron, en Mendoza: un bata
llón de "cívicos blancos", dirigido por el ciudadano don José Villa
nueva; otro, de "cívicos pardos", comandados por el barbero José 
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Antonio Sosa como primer jefe, y por el zapatero N. Videla como 
segundo; un grupo de artillería encabezado por el capitán de línea 
bonaerense Luciano Díaz; y dos escuadrones de caballería, uno a las 
órdenes del coronel de milicias Pedro José Campos, y otro a las del 
de igual clase Valeriana Godoy. San Juan dió asimismo un batallón 
de cívicos, cuyos jefes fueron José Agustín Carro y Juan de Dios 
Jofré; y un cuerpo de caballería, sometido al coronel de milicias 
Mateo Cano. Cosa semejante sucedió en San Luis. La militarización, 
que se tornó en la pasión del día, llevó su radio hasta las escuelas. 
La del Estado, a cargo de don Francisco Madeiros, portugués; la 
particular del preceptor don Francisco Javier Morales, y la de San 
Francisco, cada una con doscientos y trescientos jefes, formaron 
batallones, con sus respectivos jefes, oficiales y clases, teniendo 
ejercicios doctrinales de milicias, los jueves en la tarde, bajo la 
dirección de un cabo o sargento veterano ... Tales batalloncitos, en 
las festividades públicas, tenían también colocación en la línea de 
parada; y algunas de sus compañías, formadas de los niños de más 
edad, armados de carabinas de caballería, hacían sus descargas. Ca
da escuela tenía su coro de cantores, que, acompañado de una mú
sica militar, entonaban, en los días de fiesta cívica, la canción na
cional" (7). 

La juventud distinguida sobre todo, respondió entusiasta al lla
mamiento que el gobernador queridísimo hízole en nombre de la 
patria; y centenares de adolescentes y de adultos, más tarde ilus
trados por la gloria, volaron a los cantones del ejército naciente, de
cididos a ofrendar quietud, y vida y sangre. Y así- acudieron a las 
líneas, en Mendoza: los Villanueva y los Chenant, los Mayorga y los 
Correa, los Pizarra y los Recuero, Los Pérez y los Aicardo, los Vargas 
y los Rodríguez, los Páez y los Díaz, los Almandoz, Anzorena y Re
ca barren; los dos Plaza (Hilarión y José María}; los dos Correa de 
Saá (José Ignacio y José Félix); los dos Zuloaga (Manuel Antonio 
y Alejandro); los tres Moreno (Vicente, Nicolás y Juan); los tres 
Videla (Pablo, Jos~ y León}; los tres Aldao (José, Francisco y José 
Félix); éste último, clérigo, que en Chacabuco, lidiando como cape
llán de su regimiento, dejó defiintivamente la sotana por el unifor
me de granadero, y conqusitó en el Perú, como guerrillero, inmensa 
celebridad); los cuatro Corvalón (José, Victorino, Eugenio y Mateo); 
los dos Porto Mariño (Manuel y José, el primero de ellos abogado); 
el bravo coronel y correcto historiógrafo Jerónimo Espejo; el inspi
rado poeta mendocino Juan Gualberto Godoy; y el brazo derecho de 
San Martín, fray Luis Beltrán, franciscano, hijo de francés, a la 

(7) Hudson, loe . cit ., pág . 349 . 
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par relojero y ebanista, herrero y fundidor, armero y arquitecto, 
pirotécnico, artillero, mecánico, ingeniero, etc. En San Juan: los 
Aguilar y los Carril, los La Rosa y los Lenna, los Reaño y los 
Echegaray.- Y por fin, en San Luis: los Lucero, los Pedernera y los 
Pringles; los Pringles, de nombre perdurable en su glorioso papel 
de "venciuo~ vencedores" en Chancay; todos, valientes patriotas 
que, como se habrá notado por sus nombres y apellidos, arribaron 
un buen número al Perú, y en él dejáronnos la sangre de sus venas, 
ora en posteridad digna, a las veces ilustre, que persiste; ora salpi
cada o vertida, esplendorosa siempre, siempre ardiente, viva y ejem
plarizadora, en los campos de batalla! 

VI 

Mientras en Mendoza el carácter y genio daban vuelo a su con
cepción y a su actividad, del otro lado de los Andes, o sea en Chile, 
bastardas pasiones, más que de emulación, de envidia y profundas 
divisiones intestinas, ponían al borde del abismo la causa de la inde
pendencia americana. El 2 de octubre, abandonado a su suerte por 
Carrera, O'Higgins acababa de ser poco menos que pulverizado en 
las calles de Rancagua. Los restos de su heroica hueste, salvados en 
un sublime arranque de ciega decisión y de civismo, venían por el 
paso de Uspallata, camino de Mendoza, en éxodo trágico y doliente, 
reunidos con las desmedradas tropas, del agitador chileno, castiga
das por la huída y la deserción y seguidos de centenares de familias 
patriotas, ansiosas de escapar a las represalias y crueldades de los 
hispanos vencedores (8) . Un día de los primeros del citado mes, 
vióse descender de los desfiladeros de los montes vecinos, triste, 
fatigosa y calladamente, a esa extraña caravana, que, buscando el 
fuego de un hogar hermano y amigo, desemparaba los encantos 
del propio. Pueblo y gobernador mendocinos acudieron compasivos 
y solícitos a recibir a esos desterrados voluntarios, y a ofrecerle~ 
fa hospitalidad y las garantías que en su nativo suelo érales impo
sible encontrar. La población cuyana, movida y conmovida por esa 
inmigración repentina, gozó con su papel de albergue protector de 
los recién venidos, y, con la presencia de éstos, estremedóse ante el 
peligro de una probable invasión. San Martín, ya general por el 
triunfo de San Lorenzo, no vaciló en explotar aquel temor; sopló 
el sentimiento público de alarma; atizó el consiguiente instinto de 
conservación y de defensa; y redobló, con la exigencia de nuevos 

( 8) Eran muy cerca de tres mil personas. 



330 GERMAN L~CUIA y MARTINEZ 

sacrificios, la preparación táctica y estratégica de los pocos, pero ya 
perfeccionados elementos que acumulara su decisión. 

Grandes amarguras, con todo, hubo de apurar con la insolencia, 
el genio díscolo y la rebeldía provocadora de Carrera. Olvidaba este 
hombre, por mil motivos desventurado, que toda autoridad y juris
dicción .suyas habíanse extinguido al ultrapasar los linderos de su 
país; que, el demandar en territorio argentino, entraba, de hecho y 
de derecho, bajo el imperio de una potencia y jurisdicción extrañas 
soberanas; y que, en una palabra, hallábase pisando perímetro ex
tranjero, en donde no era nadie ni podía ser nada. Acarició, sin 
embargo, la pretensión de que él y sus fuerzas eran un Estado en 
el Estado del Plata, sustraídos a toda obediencia respecto de los 
funcionarios autóctonos; dueños exclusivos de su disciplina, de su 
vigilancia y de su suerte; sin equilibrio legítimo, freno ni limita
ción. Agrias querellas, surgidas entre los bandos carrerista y o'hig
ginista, que se escupen mutuamente la responsabilidad de las derro
tas, ruina y afrenta de su patria; querellas que, en varias ocasiones, 
llegan a estallar en choques públicos y violentos, al cabo extirpan 
la paternal tolerancia y colman la paciencia de San Martín. Mira 
éste un tropiezo para su labor, un estorbo para sus planes, · un 
atentado contra su quietud y su seguridad, un pésimo ejemplo 
para sus conmilit.ones y subalternos, en aquellos desórdenes y des
plantes del caudillo de ultracordillera; y decide ponerles término con 
toda energía. Prefiere la serenidad anglosajona, la moderación mo
desta, la devoción patriótica silente y sin alardes del defensor de 
Rancagua, cuyos rasgos de generosidad y abnegación, y cuyas ex
plosiones de viril arrogancia han ganado la estimación y el aprecio 
de su noble espíritu; y procede, procede como siempre, sin vacila
ción ni tregua, como lo hace cada vez que ha ideado un objetivo. Un 
día sale con sus milicias, que han cobrado la eficiencia de un ejército 
de línea; y, mientras un grupo de gente fiel sorprende y reduce a 
detención a Carrera, penetr~ de rondón en los alojamientos de los 
soldados chilenos desmoralizados, los conmina, los aterra, los de
sarma, y los despacha, estupefactos e impotentes, con destino a 
Buenos Aires. Días después, · bajo buena escolta, practica lo propio 
con el exgobernante prisionero, que desde ese instante constitúyese 
en su enemigo mortal; y póneio a disposición del Directorio Su
premo, dándole cabal cuenta de los motivos que inspiran su con
ducta. El gobierno nacional aprueba la medida, si extrema necesaria, 
como no puede dejar de hacerlo; y Mendoza la grande y abnegada 
toma a su paz y quietud habituales sólo turbadas por el tropel de 
los ejercicios de instrucción y los aprestos infatigables de impedi
menta bélica. 
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Libre, así, de molestias y cuidados, a no ser los procedentes de 
su excelsa providencial, consagróse a ésta por entero. 

VII 

Pide y pide cuotidianamente a sus mendocinos cuanto ha me
nester. Por dicha, esos hombres, ese pueblo entero, es un vivero de 
patriotas, que, entusiasmados más que deprimidos por el peligro, 
ni murmuran ni protestan, sino que, abiertos y resueltos, responden, 
sjn reserva ni tacañería, a las solicitaciones de su intendente. Este 
ha infundido en ellos su espíritu; transfundídoles su fuego, su 
paciencia, su ideal y su sangre; o interesádolos en su secreto, reli-
giosamente guardado en todas las mentes y acariciado en todos los 
corazones. Nunca se vió más perfecta simpatía y correspondencia 
entre una provincia entera y su conductor. Si hubo agrupación polí
tica que con sus sacrificios enormes, alcanzase a lo largo de los 
tiempos derecho superior a la gratitud americana, esa es el pueblo 
de Mendoza, apellidado con justicia "criadero y arsenal de la reden
ción del continente". 

Teniendo y amontonando elementos bélicos bastantes, gente 
era sólo lo que a San Martín faltaba. Trató, por tanto, de obtenerla. 

VIII 

No existiendo ya, en el perímetro de Cuyo adulto ni joven que 
no se hallen en filas, a excepción de los brazos estrictamente ne
cesarios a la agricultura y a la industria vitícola, San Martín ¡cosa 
increíble! consigue hasta tal punto suprimir las resistencias del in
terés particular, que los terratenientes de la zona, sin más que una 
mera promesa de pago, se desprenden de su esclavatura y la pro
nuncian libre, para que toda ella pueda ser enrolada en el naciente 
ejército, que crece de este modo en un diez por ciento de su efectivo. 

Con los deportados de Chile, han llegado a Mendoza doscientas 
plazas del número 11 de infantería argentina, a las órdenes del 
después insigne Juan Gregario de Las Heras, simple comandante a 
la sazón, enviado con su gente a Santiago, como auxilio inicial 
ofrendado a los patriotas de allende los Andes, ~ucesivamente ata
cados por Pareja, Gaínza y Osario y que, en medio de sus cuitas, 
han demandado el socorro de sus hermanos de oriente. San Martín, 
ponderando la inminencia de un ataque traído a su jurisdiccin por 
los vencedores de Rancagua, retiene esa fuerza, para él apreciabi
lísima, dando cuenta al ministerio del ramo, que aprueba el acto. 
La inmigración chilena le da pie para exigencias incansablemente 



332 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

reiteradas, y le llegan con breves intervalos, dos compañías del nú
mero 8 de Buenos Aires, dirigidas por el sargento mayor don Bo
nifacio García; medio batallón de artillería conducido por el teniente 
coronel don Pedro Regalado y el mayor don Domingo Frutos; y, en 
fin, lo que más satisfizo y regocijó al prócer, dos escuadrones del 
regimiento de Granaderos de a caballo, respectivamente comanda
dos por el ya teniente coronel don Matías Zapiola y por el sargento 
mayor don José Mellán. Era que su cara hechura, su personal crea
ción, la brillante pléyade de bravos y correctos e impecables, resul
tante de sus afanes e insomnios, venía de nuevo a sus manos, apta 
y lista para ofrendar a la patria laureles tan vivos y lozanos como 
los ya arrancados en las fragosas barracas de San Lorenzo. 

Tal -dice Hudson, de qvien preferentemente tomamos algunos 
de éstos y de los subsiguientes pormenores -"tal fue la base del 
grande Ejército de los Andes, que tantas y tan imperecederas glo
rias <lió a la República Argentina, como <lió libertad y existe~cia a 
otras naciones, venciendo en cien batallas" (9). Cuenta a la sazón, 
inclusive las milicias de Mendoza, con un efectivo de mil hombres 
escasos, que, andando el tiempo, han de alcanzar a cinco mil; y 
están ya en sus filas, venidos de Buenos Aires, los Escalada (Manuel 
y Mariano), los Ramos y los Soler, los Ramayo y los Caxaravilla, 
los Olazábal (Manuel) y los Perdriel; Angel Pacheco, el valiente 
abanderado de San Lorenzo; Juan Lavalle, el futuro Mur.al de Río
bamba; y Suárez, el Ney de Junín; todos, en el glorioso seno del 

Granaderos de a caballo; - los Olazábal (Félix) y los García, los Ná

jar, los Bermúdez y los Díaz, del núrr.ero 8-; los Videla (Bernardo), 
los Corvalán (Mateo) y los Zuloaga (Alejandro): los Rosas y los 
Deza; los Arriola, los Torres y Lucio V. Mansilla, del número 11; 
- y, en fin, los Herrera y los Tamallauca, los Macharratini y los 
Díaz (10), de la artillería del Plata. Mendoza es un hervidero de hé
roes en potencia, que, cada cua! en su esfera, propende a la empresa 
colosal vislumbrada por su corifeo. Las cuyanas, patriotas y resuel
tas como las hijas del Eurotas, estimulan y alientan a los presuntos 
libertadores, y como mariposas etéreas, revolotean, en tardes y no
ches, alrededor de los públicos conciertos con que las obsequia la 
única banda musical existente en ese diminuto ejército (11). La 
ilusión, la fe y el entusiasmo cunden: la presentida victoria enar
dece almas, y el tentador espejismo de glorias ya acariciadas instila 
gozos desconocidos en mil juveniles corazones. Pertinaz el gran gue-

(9) Recuerdos históricos, Revista, vol. y num . , cit . pág. 338. 
(10) Francisco, español. 
(11) La del núm. II de Las Heras . 
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rrero, manda levantar bandera de enganche en las subdelegaciones 
de su dependencia: la leva forzosa repleta los vacíos de la presenta
ción espontánea: una compañía de granaderos parte con ese objeto 
a San Luis, y otra del número 11 a San Juan: a la cabeza de ésta 
última va Lucio V. Mansilla, el soldado escritor, a la par historió
grafo, estratega y literato. San Martín, si misterioso como una esfin
ge y reservado como un trapense, comparece dondequiera, ufano 
y gozoso, al ver "su secreto" cristalizado en formas tangibles y pró
ximo su dorado sueño a la realidad suspirada tanto tiempo, "ese 
gran sueño, sueño de los ojos abiertos", que va a cumplirse "como 
se despeja la incógnita de un problema" (12). Su noble figura 
cobra contornos supraterrenos y resplandores ideales. "Su elevada 
estatura, dice un memógrafo sugerente, que le vió y trató por esos 
días y fue testigo presencial de su vida y sus actos en Mendoza -
su continente marcial; sus maneras insinuantes, cultas y desemba
razadas; su mirada penetrante y de un brillo y movilidad singulares, 
revelándose en ella el genio de la guerra; la aptitud sobresaliente 
del mando; su voz tonante y de un timbre metálico; su palabra 
rápida y conmovente (sic); sus costumbres, severamente republi
canas: todo esto, reunido a las altas dotes que sus ilustrados bió
grafos han descrito, presentábanle como un hombre de Plutarco, 
llevado en hombros de la popularidad" ( 13). Los mendocinos yér
guense repletos de confianza y de serenidad olímpicas, ante esa 
mirada que, parece otear insospechadas lejanías; y ese gesto, que 
promete grandes cosas; adoran en su gobernador-intendente, encar
nación de la videncia, de la vigilancia y de la fe en el éxito. ¿Qué 
mucho, si el espectáculo grandioso de su obra extiéndese palpable 
ante sus ojos? Pueblo y caudillo se compenetran, se confunden, se 
unifican, en una aspiración idéntica, en una voluntad única. Pocas 
veces vióse sobre el planeta comunión semejante: un hombre ense
ñoreado, por el amor y el convencimiento, del alma de todo un 
pueblo: un pueblo abandonado, ciega, absoluta, recónditamente, en 
los brazos, a las ideas y a los designios de un hombre. 

J am~s hemos amado ni admirado tanto a San Martín - ni 
en su vuelo sobre los Andes; ni en su embestida fulminante de San 
Lorenzo; ni en Chacabuco ni en Maipú; ni en su cruzada homérica 
sobre las crespas espumas del océano; ni en su campaña, semipa
cífica, semibélica sobre Lima; ni en su deserción misma - noble y 
trágica, abnegada y sublime en su propia inconveniencia - como 

(12) Mitre, op. cit., vol. pág. 
(13) Hudson, Recuerdos, etc . Rev., vol. y núm . cits ., pág . 202. 
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hémosle amado y admirado en esta etapa sacra de su vida, desen
vuelta entre los esmeraldinos viñedos de Mendoza, en donde su 
simpática figura se destaca, vidente como la de un profeta o la de 
un vate; firme, segura, imperturbable ante las nieblas de lo deseo~ 
nocido; árbitro de lo posible y de lo probable; dueño del éxito; 
con mirada líncea que, como saeta de luz hiende y rasga, enciende, 
penetra y gobierna lo porvenir! ... 

IX 

"Incomparable ordenador" ( 14), todo, a su soplo, se acondicio
na, se engrana y se mueve como una máquina. Atento, no sólo a la 
ofensiva lejana, sino a la defensiva del momento, por que estudia y 
prevé todos los casos, tiene ya alzados y defendidos con buena arti
llería los fuertes de San Carlos y San Rafael, emplazados sobre la 
frontera sud de la provincia, dominando el portachuelo del Portillo, 
boquete andino que puede, por instantes, vomitar una invasión. 
Acumula excelentes caballos y mulas, que, además del gorro frigio 
por toda marca, · llevan en protección contra abígeos y cuatreros, 
la cola cortada a una cuarta de su tronco (15). Instala batanes, 
para transformar en paño o pañete aceptables la bayeta burda 
que tejen luisianos y cordobeses, procurando de ese modo vestuario 
y capotes abrigados a huestes cuyo principal obstáculo será el tra
montar una frígida cordillera. La ciudad es una usina enorme, una 
fragua perenne, una forja crepitante y mugiente, en que se trabaja 
noche y día, sin tregua, sin descanso. Se ha dicho, con razón, que 
San Martín, más que un hombre, fue "un sistema": un sistema 
hecho carne. Ningún acto suyo, ninguna idea, ningún paso, el más 
banal, el más sensible, deja de responder y concurrir, por disímil 
y lejano que aparezca, a la finalidad avasalladora de su alma. Tiene, 
además, el extraordinario don de descubrir, adivinar y utilizar a los 
hombres. Y, así, para esa labor incesante de parque y maestranza, 
de que acabamos de hablar, sospecha, busca y extrae del fondo de 
una pobre celda del convento de franciscanos mendocinos, al alma 
de sus provisiones bélicas, desde entonces calculadas para una cifra 
no menor de cuatro mil hombres: ese portento es el fraile Luis 
Beltrán, ya al presente eternizado en grandioso monumento, erigi
do por su noble patria. Y oig<1mos, a propósito de esta humilde, 

( 15) Porque el gaucho, ladrón de bestias, tiene aversión, dice Hudson, 
a montar en caballo rabón. Loe. cit., pág. 341. 

(14) Hudson, loe últimamente cit . 
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pero relampagueante personalidad de la revolución, lo que de ella 
nos cuenta uno de sus amigos y coetáneos. (16) 

X 

"Beltrán, dice (francés de origen, como ya se expuso), había 
heredado de su padre el genio alegre y pronto, la clara inteligencia, 
la imaginación ardiente y fecunda, la manera rápida, vivaz en to
das las acciones, que tan especialmente caracterizan a los de aquella 
nación. Niño aún, y después vistiendo el sayal franciscano, sus jue
gos, sus ocupaciones fueron siempre el ejercicio de cuantas artes 
mecánicas le venía la gana de ensayar, sin más auxilio que su propia 
intuición y algunos pocos libros que podía haber a la mano. Aunque 
sin estudios hechos en las artes y ciencias, podía además lucir sus 
talentos y capacidad en el E.M. del mejor cuerpo de ingenieros. 
Nombrado el 1<? de marzo de 1815 teniente de artillería, se hizo 
inmediatamente cargo del parque y la maestranza del nuevo ejérci
to, ejerciendo en comisión la comandancia de ambas reparticiones. 
Su actividad, contracción e inteligente desempeño eran verdadera
mente asombrosos. Su persona se multiplicaba de día y de noche, 
infatigable siempre, dirigiendo, ejecutando los trabajos múltiples 
de aquel vasto obrador de los pertrechos de guerra de las huestes 
argentinas que se preparaban a la reconquista de Chile. Veíasele 
allí entre cien fraguas ardiendo; en medio de cien yunques, que 
atronaban el aire a los golpes del martillo, de las limas y demás 
herramientas de la herrería y carpintería, como al dios Vulcano, 
agitado, inspirado, correr de un lado a otro, dando órdenes, ense
ñando prácticamente a doscientos, a trescientos trabajadores. Esta
ban su rostro y manos ennegrecidas del carbón, de la pólvora y del 
humo de que se encontraba recargada aquella atmósfera. Su voz se 
había casi extinguido, a vuelta de tanto esforzarla para hacerse oír, 
y en ese estado quedó ronco hasta el fin de sus días. Allí fundió 
balas de cañón de todos calibres, granadas y otros proyectiles, em
pleando el metal de varias campanas de las iglesias, que él mismo 
bajaba de las altas torres por medio de ingeniosos aparatos. Se 
construía cureñas para montar los cañones y obuses. Confeccioná
banse toda clase de mixtos para. los fuegos de guerra; cartuchos de 
fusil a bala y de fogueo; monturas completas y herrajes para los 
c~pos de caballería; mochilas, caramañolas, el completo equipo 

(16) "Le conocimos personalmente, con bastante inmediación, como amL 
go que era de nuestra familia", dice Damián Hudson, a quien pertenece la 
siguiente cita histórica: Rev., vol y núm., cits . , págs . 345 y 346 . 
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de soldado de línea; la recomposición del armamento, y cuanto 
demandaba la provisión completa del ejército en ese ramo. Beltrán 
era el hombre más competente en la superintendencia y del parque 
y maestranza de un grande ejército. La desempeñó con aplauso y a 
entera satisfacción de sus jefes, en Mendoza, Chile, el Perú y en la 
guerra contra el Brasil. Rindió en esto muy importantes servicios 
a la causa de la independencia de las repúblicas de la América del 
Sur. Pué un oficial distinguido y un patroita benemérito" ( 17). 

XI 

Pué en abril de 1815 cuando nuestro héroe, no comprendido 
aún por los árbitros de la política bonaerense, empecinada en lle
var la guerra ofensiva hacia el setentrión, pudo, de un lado, ver 
abandonada su admirable empresa, y perdidos para siempre sus 
esfuerzos y vigilias; pero al mismo tiempo palpar, de otro, la pro
fundidad del afecto que llegara a profesarle el vecindario de Men
doza. 

Pues ocurrió que José Miguel Carrera, expulsado de esta ciu9ad 
por San Martín, utilizase, al llegar a Buenos Aires, la antigua amis
tad que desde España uníale al Director Supremo Alvear, para de
sarrollar proditoria intriga, conducente a la destitución del gober
nador de Cuyo, por él tan cordial y decididamente aborrecido. So
plando el fuego de la ambición y de la gloria, que siempre ardiera 
inextinguible en el pecho del joven gobernante, logró despertar, en 
la fantasía de éste, propósito igual al escondidamente acariciado 
por el vencedor de San Lorenzo, que no era otra cosa que la recon
quista de Chile por la vía de Mendoza, aprovechando y ensanchando 
los elementos mismos que allí comenzara a amontonar su goberna
dor, para lo cual debería empezarse por excluír a éste último y 
reemplazarlo con persona absolutamente adicta al Directorio Supre
mo; cosa fácil, después de haber pintado a San Martín malamente, 
e indispuéstole con toda clase de calumnias e invenciones. Cayó 
Alvear en el lazo, y, aceptando sorpresivamente la encarpetada re
nuncia que, pro forma, presentara el prócer a la inauguración del 
nuevo régimen, nombró incontinente gobernador de Cuyo al ciuda-

(17) Hudson, art. rev., vol y núm. cits., págs. 345 y 346. "También, dice 
el propio autor, se estableció en Mendoza una fábrica de pólvora, poseyendo 
como posee su suelo, excelente isalltre, la mejor calidad de azufre, bueno y 
abrmdante carbón vegetal. El general San Martín confió su dirección al hábil 
químico e ingeniero el señor Alvarez Condarco, tucumano, que supo llenar 
cumplidamente su encargo, proveyendo al ejército de un artículo tan indis. 
pensable, eso, con el más satisfactorio resultado": id., id., pág. 247. 
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dano Gregario Perdriel, que partió en seguida a hacerse cargo de 
aquel puesto. Un rayo que estallase subitáneo sobre la frente misma 
de todos los mendocinos, no habría producido mayor efecto. Cabil
do y pueblo, jefes y tropas, movidos como por un solo resorte, res
pirando enojo y espanto a la idea de verse privado~ u:el gobernador 
que tanto quieren, reúnense, declaran su determinación de no acep
tar al sustituto y exigen a San Martín, imperativamente casi, per
manecer al frente de la provincia. El conminado, íntimamente 
satisfecho de este estallido de rebeldía popular, no tanto por signi
ficar una elocuente muestra del favor público y una solemne apro
bación de su conducta oficial, cuanto por la eficiencia que envuelve 
en el sentido de sus planes, no atiza ese plebiscito, pero lo tolera y 
aún lo sanciona con su obediencia. Perdriel vése en el desairado 
trance de deshacer el camino hecho, para presentar sus quejas y 
protestas a la superioridad; y, en efecto, la rebeldía de los cuyanos 
habría causado el consiguiente conflicto, a no ser la inmediata caída 
de Alvear (20 de abril), a consecuencia de la sublevación en los 
Olivos, con las fuerzas, primero, y con el pueblo, después, de Buenos 
Aires. Aunque insignificante en sí mismo, el suceso a que aludimos, 
meramente local, y aun pudiera decirse personalísimo, tuvo extraor
dinarias proyecciones en la política interna argentina y en la historia 
americana: lo primero, porque desde entonces, con un pueblo que 
así manifestábale su decisión, y huestes, si pequeñas, absolutamente 
devotas de la entidad que tenían al frente, San Martín tornábase una 
fuerza positiva, con la cual era, en lo sucesivo, necesario contar para 
cualquier evento político, ineficaz y peligroso sin su concurrencia y 
adhesión; lo segundo, porque entornillado en la sede gubernamental 
de Cuyo, de la que sería expuesto removerle, sin chocar contra la 
decisión ciega de sus mendocinos, San Martín, tranquilo y seguro 
del porvenir, dedicóse, con más ahinco, si cabe, a la consumación 
de sus planes, en que no vendría ya a interrumpirle o distraerle po
tencia extraña alguna. Con su sagacidad y astucia naturales, explotó 
ambas circunstancias ante el nuevo gobierno. Apresuróse a manifes
tar a Alvarez Thomas el aplauso con que había contemplado y con
templaba la revolución del 20 de abril, y las esperanzas patrióticas 
que hacíale concebir el cambiamento; ponderó, simultáneamente, el 
peligro que sobre la patria cerníase del lado de Chile; demostró la 
urgencia de acudir a la guarda y defensa de Mendoza, así como los 
riesgos y consecuencias desastrosas que se erguían de no hacerlo; 
demandó, en resumen, cuantas tropas y auxilios pudiéranse tener a 
la mano, sin daño ni desmedro para los trazos generales surgentes 
de la renitencia armada de Artigas, y del anuncio de una expedi
ción hispana que con Morillo asegurábase venir a Buenos Aires; y, 
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en fin, terminó prometiendo que, si se le proporcionaban los ele
mentos que pedía, "en muy poco tiempo volvería a levantar la 
fortuna de la causa, para asegurar la independencia" (18). Con esa 
interesante comunicación, inmediatamente atendida con el envío de 
hombres y dinero por nuestro compatriota Alvarez Thomas, director 
suplente, encargado del gobierno en ausencia de Rondeau, inició 
San Martín toda una serie de constantes advertencias, exhortacio
nes y solicitudes, con que, al cabo y sin sentirlo, interesó a todos los 
pueblos y a todos los poderes en la suerte y la seguridad de Cuyo, 
con una perseverancia y un entusiasmo verdaderamente asombrosos; 
hasta que, crecido y fuerte, expresó ya a las claras sus ideales y pro
pósitos, y empujó los hechos, a la manera de un torrente encauzado, 
hacia el punto en que su voluntad enérgica y su previsión providen
cial localizaron el norte único de las conveniencias y del triunfo 
americanos; mostrándose, según la hermosa frase de uno de sus bió
grafos, "administrador, guerrero, diplomático y político, organizador 
de un pueblo de trabajadores y combatientes, de una república de 
hormigas, destinada a servir a su empresa por medio de una acción 
metódica, cooperativa y eficiente". (19) 

XII 

Y corrió el año de 1815. Y tuvieron otra vez desastrosa, elo
cuente confirmación las previsiones del gran estratega. Rondeau, 
como Balcarce, como Castelli, como Belgrano, como todos cuantos 
generales habíanse aventurado, en pos de los realistas, sobre las 
crestas y gargantas y despeñaderos del Alto Perú, acababan de su
cumbir, militar y políticamente sobre aquel ya fatídico camino, le
gendariamente luctuoso para las armas argentinas. La pérdida de 
Sipesipe o Viluma, consumada el 29 de noviembre de aquel año, ha
bía sido irreparable, completa, sin precedente. Quinientos muertos, 
entre ellos veintiocho jefes y oficiales, mil heridos, gran número de 
prisioneros, tres banderas, once cañones, mil quinientos fusiles, y un 
parque entero, fueron el duro y deplorable precio de aquella derro
ta. Llega la noticia del desastre a Cuyo. El pavor, como en toda la 
extensión del Plata, desenvuelve sobre Mendoza su sudario de pre
juicios y sombras. San Martín paséase impávido, y hasta gozoso, 
pensando y diciendo, como Aixa la magnánima: "No hay que llorar, 
como mujeres, lo que debemos y podemos castigar como hombres". 
Al contrario, se yergue y se multiplica; convoca a sus jefes y oficiales 

(18) V.F. López, op. cit., vol 11, pág. 114. 
(19) Mitre, op . cit . 
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a un banquete militar, sencillo y frugal como todos los suyos (15 
de diciembre); muéstrase en él franco y risueño como nunca; a los 
postres pónese de pie, y, con voz tonante, firme, inspirada, en que 
vibran la entereza y la convicción, emite el famoso brindis, respe
tuosamente recogido y eternizado por la historia: "Señores! Por la 
primera bala que se dispare contra los opresores de Chile, del otro 
lado de los Andes! Salud!" Los concurrentes, como un sólo hombre, 
levántanse de sus asientos ; las copas en alto; el brazo tenso, como el 
arco que va a disparar la saeta; relampagueantes los ojos; la frente 
alzada; el rostro iluminado por el fuego en que se encienden los 
presentimientos del denuedo y de la gloria, y todos gritan a una voz: 
"Por eso!" Un ambiente de luz, palpable más que visible, en que 
empápase a placer el alma de esos valientes; un soplo de grandeza; 
una especie de ímpetu secreto, prometedor de grandes cosas y que 
flota en el vacío, como buscando el blanco, para herirlo: hé ahí el 
épico final de ese ágape de héroes, de mártires y redentores! 

XIII 

En ese brindis magno, lacónico resumen de una era de activi
dad y de pensamiento, de insomnio y de sacrificio y compendio asi
mismo de otra era posterior de triunfos y de glorias, San Martín 
destapa, por vez primera, ]as misteriosas interioridades de su espí
ritu; interioridades que, venciendo las tinieblas en que tanto tiempo 
viéranse sepultadas, descorren, a la claridad del sol, la reconditez 
de sus anhelos ahogados y el intenso fervor de sus propósitos es
condidos. "A Chile! a Chile!" es la consigna y el grito de guerra de 
Mendoza y de su pequeño ejército, desde aquel inolvidable día. 

No vamos, por supuesto, a detallar aquí la faena subsiguiente 
del gran capitán, objetivo que, de preferencia, corresponde a la his
toria argentina; por más que esa faena represente la raíz y el arran
que de la participación primordial que el pueblo del Plata tuvo en 
la independización definitiva de sus hermanos del sur-Pacífico. No 
está en ella tampoco el mérito contraído por el futuro redentor de 
Chile y del Perú. El mérito supremo de este superhombre se encuen
tra en su labor inicial, solitaria, exclusiva, desamparada de todos, 
abandonada a sí misma; dechado de convicción y de fe; espejo de 
acción intensa y concentrada, de constancia benedictina, de jobinas 
paciencia y tenacidad, que, fundiendo en una aspiración y un impulso 
únicos a un pueblo y a un hombre, ofrece espectáculo típico, por 
cierto singular a lo largo de la historia. Despertar de su letargo a 
una colectividad entera, en forma y con éxito tanto más admirables, 
cuanto es más ignorada su potencia y más estrecho su circuito; le-
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vantarla en masa, cual si fuese un ente solo; y empujarla hacia un 
ideal, apenas sospechado, poniendo en él aliento y vida, riquezas, 
quietud y bienestar, con renunciamiento y abnegación llevados a 
límites extrahumanos - es empresa que constituye a San Martín en 
el más perfecto de los agitadores, el más inmaculado de los protago
nistas, el más excelso de los conductores de pueblos. Pedro el Ermi
taño, arrastrando, camino de Asia, a las muchedumbres desordena
das y fanáticas de Europa, y utilizando en ello la misericordia cris
tiana y las creencias profundas de su tiempo, es nada en compara
ción con este modesto gobernador provincial, que enciende en torno 
suyo la fragua de un patriotismo sincero, y lo encauza y lo dirige a 
un fin, hecho a la par inteligencia penetradora y voluntad pertinaz, 
exacto como una cifra, presciente como un dios, en propulsión cal
culada, definida, prevista y consciente. 

Hemos pormenorizado ya los orígenes de esa épica y milagrosa 
misión de índole y contornos semi-providenciales. Réstanos, a gran
des rasgos, relatar su integración y sus consecuencias. 

XIV 

Comprendiendo, con razón, que la derrota aplastante de Viluma 
y sus funestas proyecciones, habrían de encender en los gobernantes 
un concepto más nítido de las cosas, tales como él .las tiene conce
bidas, quiere que sus planes y proyectos caigan en las alturas som
brosas del poder, como un refrigerio, como una esperanza, como u·. · 
refugio, en el ambiente de aplanamiento y desesperación universa
les derramado por la convicción de la impotencia actual de las 
armas argentinas. Así que, muy poco después de producido el desas
tre, ya reconfortado el ánimo de los suyos con las escenas y el 
brindis del memcrable banquete, despide hacia la capital un emi
sario suyo, persona ~aracterizada de Mendoza, esto es, a don Manuel 
Ignacio de Medina, encargado de extremar los temores de una inva
sión realista occidental, procedente de Chile; encarecer la necesidad 
de la <lefensa inmediata; y exigir, para ésta, el consiguiente envío 
de tropas y elementos ue guerra. Contra lo que es de suponer, el 
pedido encuentra tenaz resistencia. Sus planes vense desdeñados y 
sus demandas desatendidas. Acude en esa extremidad a sus astucias 
favoritas. A riesgo de provocar una invasión de verdad, derrama 
una doble especie, valiéndose de sus agentes, pues los tiene, y en 
gran número, así en la provincia de su mando como en todas las 
vecinas de cis y ultracordillera. Hace decir en Chile que el pequeño 
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ejército de Mendoza, cuya existencia mal pueden desconocer las au
toridades chilenas, va a partir con destino al Alto Perú, a escudar 
de aquel lado la frontera contra el avance esperado de los realistas 
vencedores en Viluma. Del lado de oriente, desparrama la voz de 
que Marcó del Pont y sus fuerzas dispónense a venir sobre Mendoza. 
La noticia, de evidente procedencia trasandina como que encuén
transe estampadas en comunicaciones que se diseminan e intercep
tan exprofeso, lleva la alarma, racionalmente surgida en Mendoza, 
a todas las provincias circunyentes; y no pasan muchos días sin que 
el gobierno del Plata reciba una verdadera lluvia de comunicaciones 
exagerando el peligro. La situación, consagrada en los despachos 
oficiales del gobernador, arranca, aunque con repugnancia, algunos 
de los refuerzos y medios solicitados por el enviado Medina. No 
pudiendo la ciudad hospedar a las nuevas fuerzas, San Martín im
provisa, en los aledaños de Mendoza, el campamento del Plumerillo, 
semejante a su celebérrima ciudadela de Tucumán. Muy cerca ya 
de tres mil hombres, la mitad de ellos veteranos de línea, arrecian 
en los ejercicios de tiro y los doctrinales, y en la instrucción de vo
luntarios y reclutas, que acuden o son incorporados en las filas. In
teresa en su favor el patriotismo y la fe de su amigo, el coronel 
don Tomás Guido, conceptor según unos, mero propiciador según 
otros, de los planes del prócer; sujeto aquél, que, constituído en 
apóstol infatigable de la idea, la propaga, exalta y defiende ante los 
dirigentes de la época, en su puesto de subsecretario del ministerio 
de la guerra; y hasta llega a redactar una memoria con ese fin, que 
luego pone en manos de la superioridad, hasta que el proyecto por sí 
solo se abra camino; revela éste, con la reserva sacramental carac
terística de la institución, a sus consocios de la logia de Lautaro, 
que, penetrando la eficiencia y la grandiosidad del designio, lo am
paran y secundan. Larga lucha, lucha sorda, la que el presunto 
Aníbal de los Andes vese en la precisión de sostener contra todos 
y cada uno de los ministros y directores subsiguientes al arequi
peño Alvarez Thomas. La propaganda, con todo, gana terreno. Al 
fin, reunido el congreso de Tucumán; proclama la independencia 
absoluta, en forma solemne y en medio del entusiasmo general; y 
elegido, por el soberano cuerpo, director supremo del Estado el 
gran patricio Juan Martín de Pueirredón, sale éste de Tucumán a 
Córdova, en viaje a la capital de las Provincias Unidas, en pos de 
empuñar y regir las riendas del poder. San Martín parte a su en
cuentro y le aguarda en Córdoba. En esta población celebran los 
dos inmortales patriotas la histórica conferencia en que sus almas 
se comprenden, se compenetran y se alían para la única empresa 
capaz de redimir al continente. Entendimiento elevado, razón po-



342 GERMAN LEr .. urA y MARTINEZ 

derosa, voluntad de acero, corazón abierto y noble, Pueirredón se 
empapa en las ideas de su interlocutor, las mide, las acepta, las 
prohija, se entusiasma, prevé su finalidad, presiente su grandeza; y 
estrecha, a la despedida, la callosa mano del arúspice de la libertad, 
ofreciéndole hacer tangible el oráculo en que, removiendo y consul
tando sus propias entrañas y las de su pueblo, ya descubierto aquél 
y trazado el porvenir. El sabio y enérgico gobernante cumple su 
promesa. San Martín recibe, y seguirá recibiendo, auxilios y refuer
zos. No importan las estrecheses del tesoro, ni las murmuraciones 
de los necios, ni las conjuraciones de los émulos o de los envi
diosos, ni las dificultades de los tiempos, ni los tropiezos de todo 
orden que se oponen a la empresa, ni la magnitud misma de los 
recursos que, con frecuencia desesperante, demanda el general-go
bernador para batir el ala magna y alzar el alto vuelo. Todo se 
contempla, todo se busca, todo se provee. A fines de 1816, el campa
mento del Plumerilla se inunda en tropas y sus poéticos contornos 
tremen al ardoroso y emocionante clangor de cornetas y clarines 
guerreros (20). Dos años de energía, de paciencia, de renunciamien-

(20) No resistimos a la tentación de reproducir, en este punto, el ani
mado cuadro que nos pinta un testigo presencial de estos sucesos, el ya 
citado cronista Dam1án Hudson: ''En los primeros días de enero de 1817, dice, 
Mendoza presentábase como una ciudad populosa, circulando por sus calles 
inmensa multitud de a pié y a caballo. Todo era movimiento y animación. 
Oficiales del E.M. cruzaban en todas direcciones, a gran galope, llevando 
órdeneG; jefes, oficiales y soldados de todos los cuerpos de línea, turnándose, 
transitaban en todas direcciones, haciendo sus últimos aprestos de equipa. 
je; carros de municiones, de pertrechos de toda especie, de ambulancia, par. 
tían en gran número de los depósitos, para recibirse por las muchas tropas 
de acémilas que debían adelantarse en su marcha a los cuerpos del ejército. 
La animación, el entusiasmo patrio, se pintaban en todos los semblantes. La 
confianza en el triunfo alentaba a todos los corazones, contemplando el con_ 
tinente marcial, el espíritu de cuerpo, ya arraigado, de aquella brillante ofi
cialidad, de aquella tropa disciplinada y moral. Y, sobre todo, abrigábase la 
más plena fe en un venturoso resultado, conducidas esas huestes por el ge. 
neral San Martín, que también, dos o tres. veces, a gran galope, iba y volvía 
del campamento a la ciudad, impartiendo órdenes y cuidando por sí mismo 
de que se ejecutasen con prontitud y acierto". 

"El campamento -refiere también- se había hecho un punto de paseo 
de lo más distinguido de la sociedad mendocina, a donde damas y caballerolS 
concurrían en carruajes, y, más comunmente, a la caída de las hermosas tar. 
des de estío, en numerosa.s y lucidas cabalgatas, siendo galantemente reci. 
bidos por los jefes y oficiales de su amistad. LOIS momentos se acercaban, 
para muchos de esos corazones, ligados por el amor, esperanzados en una 
unión indisoluble, en que una separación indefinida, llena de peligros para el 
que se ausentaba, iba a oprimirlos el dolor, a desgarrarlos el último adiós, 
y después el pensamiento, la imagen, siempre presente, del objeto amado. Si 
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to y de organización, van a dar el ópimo fruto que su derrochador 
tiene previsto. Un ejército de cinco mil plazas, dos mil de ellas de 
línea, se tiempla para la gloria, cuyos lauros van a arrancar, lejos de 
la patria, en remotas playas y regiones desconocidas. El sueño va a 
tornarse realidad. No queda sino la secundaria labor de redondearlo, 
desenvolverlo, disponerlo en sus mínimos detalles, y luego realizar
lo, como se resuelve un problema matemático, en forma nítida, exac
ta, ineluctable, con energía, radiante, fulminadora, indestructible. 

no fueron muchos los que, sobreviviendo a sus largas y azarosas campañas, 
resistiendo a los encantos de las bellas chilenas y penianas, volvieron a cUID
plir una promesa, ejemplos hubo de constancia amorosa, en algunos de estos 
cruzados, caballeros verdaderamente, de corte antiguo". Artículo y revista 
cits., t. VII pág. 164 a 166. 



CAPITULO IX 

EL PASO DE LOS ANDES CHACABUCO 

I 

El desventurado Chile, aplastado en las calles y parapetos de 
Rancagua, ocupado de norte a sur por las huestes vencedoras; ahe
rrojado en la persona de sus más preclaros hijos, cuya mayoría 
enc.ontrábase gimiendo en las mazmorras de la isla de Juan Fer
nández; desamparado por sus gobernantes y dirigentes; y abando
nado por su vecindario selecto, que en éxodo lacrimoso había, co
mo los anteriores, tramontado alturas y nieves, para buscar hos..; 
pitalidad, refugio y .paz en el bondadoso seno de la abnegada Men
doza - veíase en la imposibilidad de empuñar las armas para re
conquistar sus derechos por sí mismo, y reponer la independencia 
perdida a su prístino estado. No le restaba más que una única es
peranza: la de que el estandarte de su redención viniese, alguna vez, 
porteado por sus hermanos· de ultracordillera, corno fuéralo en 
fin por la cruzada que ideara, organizara y dirigiera el general San 
Martín. 

La desesperación de los chilenos había llegado a su colmo. Las 
tropelías, la insolencia y las crueldades de los "talaveras" (solda
dos del regimiento hispano de aquel nombre), empujados a toda 
clase de excesos por el perverso capitán, exfraile, Vicente de San 
Bruno ( 1); excesos que culminaron en la matanza de prisioneros 
y detenidos patriotas, consumada, por febrero de 1815, en la cárcel 
pública de Santiago, y algunos de cuyos cadáveres, colgados de la 
horca, viéronse, para indigno escarmiento, expuestos en la plaza 
mayor de la ciudad; las exacciones de todo género perpetradas para 

(1) La maldad de los talcweras, dió margen entre lats clases sencillas y 
bajas de Chile, a la leyenda de que esos soldados, ''hijos del diablo", llevaban 
cola como éste. Y cuenta un curioso cronista que, después de Chacabuco, 
''algun00 de los oficiales argentinos, despachados en comisión a Mendoza, en
señaban allí pedazos de colas de cerdo, diciendo que eran de los talaveras, y 
que ellos mismos se las habían cortado". V. Recuerdos históricos de Cuyo, 
Hudson, apud Revista de Buenos Aires, t. VII, pág. 181. 
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arrancar o expedir los recursos de que habían menester los ocu
pantes; la confiscación en masa de cuantos bienes pertenecían a 
los autonomistas presentes o ausentes; el infatigable espionaje y 
la perpetua ansiedad en que se hacía vivir a los sospechosos de 
rebeldía posible o de mero desafecto a la causa realista; el espec
táculo hiriente de la restauración de instituciones y del encumbra
miento de individuos precipitados de su altura por el régimen sepa
ratista; la ufanía de éstos últimos, que, en represalias de su pasada 
caída, ostentábanse repletos de necio orgullo, olímpico desprecio y 
maneras intolerables; la vuelta repugnante de ceremonias y proce
dimientos olvidados, en que simbolizábanse de !luevo Ja sumisión y 
la servidumbre, como el ridículo paseo del estandarte y las banales 
fiestas tributadas en honor del rey y de los incidentes más nimios 
de su corona, de su vida, de su familia y de su patria; el odioso 
retroceso a los tiempos y métodos del monopolio mercantil, de las 
trabas económicas, del aislamiento e incomunicación universales; 
la reacción tenebrosa en todas las esferas y en todos los ramos, 
inclusive el de la execrable y execrada inquisición: - todo ello, y 
mucho más que, por secundario o notorio, hay que omitir, había 
derramado y extendido a lo largo de la humillada presidencia, sen
timientos de intranquilidad, de desconsuelo y de dolor, que, si tan
to más vivos, cuanto más inseguro contemplaban el remedio y más 
remoto divisaban el fin, tenían, por esta circunstancia misma, que 
esconderse en lo recóndito de las conciencias y acendrarse en lo 
último de los corazones. 

11 

Vencido casi el año de 1815, vióse removido el general Osario, 
ya no sólo asombrado, sino profundamente dolorido de la ingra
titud y la injusticia con que la corte recompensaba así la lealtad de 
sus servicios como la gloria y eficiencia de sus triunfos. Vino, en 
reemplazo suyo, y tomó la presidencia el general peninsular don 
Francisco Casimiro Marcó del Pont, hombre negado, cobarde e irre
soluto; elevado, por los milagros de la privanza y del favor, a la 
inexplicable alta clase militar que revestía; que, llegado apenas, 
convirtióse en la comidilla de los murmuradores santiaguinos, por 
su presunción y su jactancia, fastuoso tren, rimbombante estilo, 
hueca voz, egotismo ilimitado, aliño femenil - narciso ridículo que, 
a pesar de todo, al asumir el poder (26 de diciembre de 1815) des
cubrióse un tanto duro si nó soberbio, y ostentó buenos ribetes de 
déspota y tirano. Llenábase la boca con las inmerecidas condeco-
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raciones que colgaban de su pecho, las órdenes a que pertenecía 
Y los múltiples dictados y títulos que llevaba. En sus decretos y 
bandos decíase "benémerito en grado heroico y eminente, mariscal 
de campo, y, además de presidente y capitán general del reino de 
Chile, caballero de las órdenes de Santiago y San Hermenegildo, 
maestrante de la Ronda y de la Flor de Lis de Francia. No perdía 
resquicio para evocar, vinie!)e o no al caso, y recalcar tales pelen
dengues en la conversación, en que la primordial materia eran siem
pre su vida y su personalidad (2). 

111 

En catorce meses de gobierno, este, al parecer, inofensivo pre-
sidente colmó la medida de la desesperación pública; de modo que 
el regocijo íntimo de los patriotas hízose incontenible e indisimula
ble al producirse primero el famoso crucero de Brmvn (de que 
en otro lugar hablaremos), y al anunciarse después, sigilosamente, 
la seguridad de una invasión redentora llevada por San Martín. 
Arreciaron con ello las hostilidades de los realistas, extremadas 
hasta el punto de que este período fatal se recuerde por los chile .. 
nos como una tenebrosa pesadilla. Son celebérrimos los decretos y 
bandos expedidos y publicados por del Pont; decisiones que, por su
puesto, eran, al pié de la letra, aplicadas por San Bruno y sus talave
ras, con una crueldad y un empeño inauditos. Estableciéronse cortes 
y sub-cortes marciales, presididas por militares españoles y todas su
bordinadas a la jefatura suprema de San Bruno, para, en procesos 
sumarios y reservados, sin fórmula alguna de acusación ni defensa, 
juzgar instantáneamente a cualesquiera supuestos conspiradores se
cretos, o individuos meramente tachados de antiespañolismo; y, así, 
imponerles penas severísimas, en la mayoría de los casos consti-

(2) Los historiadores chilenos han exagerado y ennegrecido los rasgos 
de este pobre gobernante, fallecido de melancolía en su confinamiento de Lu
ján, con tachas que, ~orno reflexiona Mendiburu, "debieran mirar como favor 
de la fortuna, porque -agrega- si a Chile no le hubieran tocado tales man
dones, habría habido necesidad de más tiempo y mayores sacrificios para al
canzar su libertad; y, iSi en vez de ellos fueran otros militares idóneos los que 
allí gobernasen, el saber y la prudencia habrían eternizado la lucha". Pero es 
cierto, como alguno de los mencionados historiadores refiere, que Marcó se 
presentó en Santiago de baúles "llenos de trajes y de alhajas, que fué 
dando a conocer poco a poco y que causaron asombro en los colonos; y tra
yendo, además, coches especiales y muebl~ costosísimos". V. el "Estudio de 
la historia en chile" por Luis Galdames, Santiago, ed. de 1916, pág. 279 Marcó 
del Pont era gallego, y a su paso por Lima fué blanco de graciosísimas cu_ 
chuflet<i\S, algunas de ellas no olvidadas. 
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tuídas por la muerte. Poseer un arma cualquiera, esconderla y no 
entregarla voluntariamente; apañar a un desertor; negarse a pagar 
un cupo o contribución de guerra, ordinaria o extraordinaria; tras
ladarse de un lugar a ótro, especialmente de la capital, sin el res
pectivo, pasaporte, denegado casi siempre, o extraído a peso de oro; 
o ser sorprendido en tertulia murmuradora contra el régimen y sus 
hombres: todos esos eran delitos a los que correspondía, sin mi
sericordia, la pena capital, cumplida inexorablemente por Bruno 
y sus sayones. Apresuráronse los expedientes incoados contra los 
confinados en Juan Fernández, para ejecutarlos o encarcelarlos de· 
finitivamente; alzáronse dos fuertes artillados en el hoy risueño 
montículo central de Santa Lucía, para, en caso de conmoción, así 
fuese pasajera, cañonear a Santiago; abriéronse con frecuencia 
erogaciones y empréstitos abrumantes, dirigidos visiblemente a 
dejar en miseria y desnudez al vecindario; y hasta vedáronse las 
fiestas públicas, la de carnestolendas inclusive, en el afán de evitar 
toda aglomeración. ¡Horas, aquéllas, amargas e inolvidables para 
la patria de O'Higgins y Carrera! "Establecióse -cuenta un autor
espionaje minucioso y terrible en todas las casas particulares; la 
delación más cobarde e injustificada mereció premios; los talave
ras recogían en la noche a cuantos individuos encontraban en la 
calle, y aun iban hasta sacar de sus casas a los simplemente sospe
chados de ideas patrióticas. Al llevarlos a la cárcel, · como la pobla
ción no tenía alumbrado, se trataba de impedir su fuga a merced 
de la oscuridad, haciéndolos bajarse los pantalones y atándoseles 
junto a los tobillos de una cuerda que un talavera tomaba con una 
mano. Así, con medio cuerpo desnudo, esa infeliz gente atrave
saba la ciudad, sableada muchas veces estúpidamente. Estos y otros 
desmanes semejantes hicieron tan odiosos a esos soldados, que nin
guno podía aventurarse a andar solo por los barrios excéntricos, 
porque ocurría con frecuencia que el puñal de algún hombre del 
pueblo acababa con su vida" (3). "Ese régimen de terror -añade
implantado por el presidente; esa importancia que daba a San 
Bruno; esas arbitrariedades inauditas de los talaveras; esas perse
cuciones implacables, que recaían sobre todos los que no eran de 
<;U intimidad; esas gravosísimas contribuciones, en fin, trajeron el 
recuerdo de los peores días de la colonia; popularizaron entre las 
clases bajas de la sociedad, que ahora también empezaron a ser 
víctimas, la aversión por el rey y sus secuaces, y las ideas de la 
revolución adquirieron sólidas raíces en toda la masa del pueblo. 

(3) Galdames, op. cit., pág. 280 . 
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Y a únicamente los españoles de nacimiento fueron monarquistas; 
los que habían nacido en Chile aprendieron, con el rencoroso sis
tema de Marcó, que se trataba de una lucha de clases, en que la 
peninsular, que era la opresora, debería caer para siempre, derri
bada por los oprimidos, que eran los más numerosos, la nación 
entera; y la reconquista española, por sus propias manos, se labra
ba la ruina" ( 4). 

IV 

Terreno de tal modo preparado, había necesariamente de ser 
fecundo para los proyectos de San Martín. Ya casi expedito éste, 
y debiendo, de un momento a otro acometer su grandiosa em
presa, inició lo que podríamos denominar prolegómenos de ésta 
última, desenvueltos en multitud de planes accesorios, todos conse
cuentes con su refinada previsión y comprobada astucia. Después 
de reconocer personal y minuciosamente todos los pasos de la cor
dillera, a fin de escoger los más apropiados y menos duros de ven
cer por sus soldados, economizándoles sufrimientos y fatigas, cón
cibió dos programas propedéuticos, a saber: 1<? el de dividir y 
diseminar las fuerzas españolas a lo largo del territorio de Chile, 
imposibilitándose para congregarse rápidamente en un solo punto, 
y dificultando así la formación de cualquier núcleo de resistencia 
verdaderamente apreciable; y 2o. el de provocar parlamentos y 
pactos de amistad con los indios semibárbaros de Río Negro y de 
Limay, establecidos en la zona andina meridional al paralelo de 
Mendoza, a los que demandaría permiso para atravesar sus domi
nios con la expedición, seguro de que, supuestas la doblez y la 
falsía de las tribus mencionadas, no tardarían éstas en llevar el 
hecho a noticia de los peninsulares, que, con la atención preferen
temente fijada sobre aquel apartado punto, desviarían hacia el mis
mo el grueso de ~us ejércitos, desguarneciendo los parajes positi
vamente amagados y facilitando así el ingreso y los éxitos de la 
invasión emancipadora. 

No hay que decir cuan a pedir de boca le salió esta última 
argucia. Los indios después de muy ceremoniosas y solemnes emba
jadas, cómicas de conocer, pero innecesarias de referir, accedieron, 
con ficticio y traidor agrado, al paso que mañosamente se les su
plicaba, ajustando con el general expedicionario un convenio de 
buena inteligencia y de alianza, a que inmediatamente habían de 

(4) Id. id . pág . 281. 
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faltar, como ese general bien presumía; y, en efecto, no acababan 
de extinguirse las fogatas de la fiest~ de confraternidad a que los 
postreros embajadores habían acudido, cuando ya otros emisarios 
indios marchaban en demanda de los subalternos y agentes de 
Marcó, a ponerle en pico todo lo tramado, y a advertirle la nece
sidad de resguardar con tropas competentes los portachuelos con
ductores de las legiones enemigas. Indios y españoles habían caído 
en la re.d: los primeros, como instrumentos estratégicos inconscien
tes; los segundos, engañados por la treta, que, por supuesto, se 
consumaba ya en vísperas de la expedición. 

V 

Anterior en muchos meses, como es de suponer, fué el progra
ma dirigido a concitar en todas partes levantamientos y guerrillas. 
Gran conocedor de los hombres, San Martín había, al efecto, puesto 
la mirada penetradora en un abogado de treinta años, llegado a 
Mendoza como secretario de Carrera, sujeto en cuyo rostro pro
nunciábanse los rasgos de la firmeza y del carácter, y en cuyas pu· 
pilas ardía el fuego de la audacia y de la resolución. Hermoso, en 
la extensión de la palabra; elocuente como pocos, y patriota como 
ninguno -soberbio en la dignidad y delicado en su visible hom
bría de bien- manifestóse siempre ansioso de prestar servicios, que 
en todos los casos desempeñó magistralmente, cual si pretendiera 
pagar en algo la hospitalidad generosa que se le brindaba, y es claro 
que con ahinco y entusiasmo mayores, tratándose de la patria triste 
y humillada a que pertenecía. San Martín escogióle, como a otros de 
sus paisanos, para la conmoción preliminar que tenía en mientes. 
Bien montado, bien armado, y con un grupo a sus órdenes de chile
nos emigrados, voluntarios o escogidos entre los más vivaces y re
sueltos, Manuel Rodríguez, que así llamábase aquel montonero le
trado, escaló una mañana los calveros nevados del poniente, perdió
se en sus gargantas y rudos despeñaderos, y descendió luego sobre 
las llanuras floridas de esa tierra ingrata, que habría un día con ale
ve asesinato, de recompensar sus amores y proezas. 

Y en verdad pocos hombres, como éste, más apropiados para 
encender la convulsión imaginada por el Aníbal del Nuevo Mundo. 
Activo e infatigable, ladino y a~tuto, rápido en concebir y más 
rápido en ejecutar. pasó como un relámpago por los pueblecillos 
de la frontera, desparramando dondequiera la esperanza, aún más, 
la evidencia de la expedición redentora que se aprestaba detrás de 
la cordillera; excitando los ánimos, con sus arengas sencillas y 
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fogosas, enunciadas en términos comprensibles para el alma ruda 
de su pueblo, cuyos intereses respetaba y protegía contra toda 
exacción; atrayendo voluntarios resueltos a su grupo, diminuto en 
su origen, pero luego numeroso; y comenzando y prosiguiendo, sin 
tregua ni vacilación, una ·serie de sorpresas, emboscadas, golpes 
súbitos y dichosos ardides, que, secundados en los demás puntos 
y zonas por otros montoneros no menos entusiastas, tocaron de 
neurosis y locura el espíritu femenil del asendereado presidente. 
Puso éste a precio la cabeza de Rodríguez; y vióse en la precisión 
de desmenuzar sus efectivos, diseminándolos en columnas monta
das, que afrontasen y destruyesen la múltiple y ubicua sombra, 
terrible por inabordable, del indomable guerrillero. Pero ocurrió 
que, en general los perseguidores hicieran el papel de perseguidos, 
y que, en embestidas fabulosa~ por inesperadas, sucumbiesen con 
alarmante frecuencia. Una, vez, en Milpilla, con solo ochenta hom
bres, acometió a ciento cincuenta, que, huyendo desatentados por 
lo repentino del ataque, facilitáronle la captura del cuartel y la 
apropiación de sus armas y elementos. Así, desvalijando al enemi4 

go, equipaba y perfeccionaba su hueste. Hízose el ídolo de ésta y 
de la muchedumbre; se conquisó la opinión; inclinóla por com
pleto en pro de la causa emancipadora; extendió espionaje decidi
do y por cierto espontáneo, que incrementó la eficacia y seguridad 
de sus correrías; y, mientras el adversario rugía de rabia en la plena 
ignorancia de sus movimientos, él conocía al dedillo sus posiciones, 
número y recursos, las campañas que emprendía, las salidas que 
efectuaba y las hostilidades que le preparaba, fracasadas todas, y, 
las más contraproducentes. Acrecieron de ese modo su intrepidez 
en las represalias y su ventura en los éxitos. Con repetición esco
gía las tinieblas de la noche, para suplir, con el ardid y con el 
espanto, su inferioridad numérica. En cierta madrugada introdú
jose impávido en la bien guarnecida población de San Fernando, 
y, arrastrando por sus calles una línea de serones tirados por mu
las y repletos de guijarros,. simuló disponer de artillería gruesa 
con que demoler la plaza; concitó en ella el pavor, dispersó y 
ahuyentó a sus defensores, e hízose de un botín bélico respetable, 
con que por supuesto ensanchó su anterior potencia. Disfrazado de 
clérigo o mendigo, de roto o de buhonero, avanzábase él mismo a la 
inquisición de pormenores que había menester para sus hazañas; 
y hasta se cuenta que en alguna ocasión, con grave peligro de su 
vida, estacionóse a las puertas de la residencia presidencial y abrió 
reverencialmente a Marcó la portezuela del vehículo en que salía 
a sus visitas y paseos. Llevaba el buen señor la cabeza perdida con 
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la imposibilidad de coger al "abogadillo" insolente; y, ya que no 
podía cebar su cólera en él, desfogóla sobre las personas y los 
bienes de los pobladores pacíficos, contra quienes descargó una 
lluvia de persecuciones, hostilidades y violencias. Como todo hom
bre cabalgado antojárasele un "montoneron, llegó a la exageración 
de prohibir que paisano alguno, "de cualquiera clase o condición 
que fuese, pudiera, en el caballo o yegua, hacer el camino del Ma
pocho al Maule; ni andar de ningún modo en esos animales por los 
términos que comprendía el territorio de mar a cordillera''. Todo 
individuo, paisano o militar, quedaba "autorizado para aprehen
der a quienes anduvieran montados, así como para hacer suyas las · 
caballerías, que perdería el contraventor, sujeto a la pena capital, 
aplicada infaliblemente". 

Las previsiones de San Martín quedaban cumplidas. Las gue
rrillas tenían conmovido y ocupado lo principal del suelo de Chile 
(S); la1opinión, no sólo era favorable, sino que estaba ansiosa de 
recibir la invasión amiga que se le anunciaba y en la cual creía 
con la fe ciega de la necesidad y del deseo; el presidente debatíase 
aturdido; y el ejército realista quedaba desparramado, más que 
todo por las nuevas de la inminente irrupción, cuyo rumbo seguro 
presentábase desconocido, diversificado en desesperante multipli
cidad de datos contradictorios. De ese modo, podía darse por seguro 
que la cruzada libertadora y su jefe, al pisar tierra chilena, habrían 
de ver facilitado su triunfo y ser recibidos con los brazos abiertos. 

VI 

Era a principios de 1817, cuando, todo presto y expedito, San 
Martín <lió la orden de partida ( 6). Efectuóse ésta en el mayor si
gilo, del 9 al 24 de enero, y especialmente (para las divisiones prin
cipales) en la madrugada del 17, saliendo, nó de Mendoza sino del 
campamento del Plumerilla, en horas y con precauciones tales, que 
ni los mendocinos ni los habitantes de las cercanías - todos igno
rantes del hecho, sólo anunciado de manera vaga, diéronse cuenta 
del movimiento general consumado, y de la iniciación, por fin real 
y palpable, de la memorable y trascendente cruzada que se empren
día. Ello es que, entrado el día 24, el ejército había desaparecido. 

(5) A la vez que Rodríguez, habían partido a levantar otras montone
ras (de orden de San Martín), los ciudadanos chilenos Cotapos, Larraín, Ro
jas, Cevallos y Bascuñán, que secundaron en distintos puntos al primero, si 
bien todos quedaron oscurecidos por la desventurada víctima de Polpaico. 

(6) Obra citada. 
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No correponde a nuestro propósito pormenorizar el cúmulo de 
fatigas, minucias y medios a que San Martín hubo de atender y 
consagrar todo su cálculo, toda su penetración y todo su esfuerzo; 
porque, además de que ello sería pesado de exponer y largo de 
referir, no tiene congruencia inmediata y directa con la historia de 
la independencia del Perú. Digamos tan sólo que jamás general 
alguno coronó labor más completa y admirable, ni genio de la gue
rra se mostró más acertado y previsor, a punto de que marcha 
como ésa, practicada a umt altura que fluctúa entre los 9 ,000 y 
10,SQO pies sobre el nivel del mar, con sendas angostísimas y fraJ 
gosas, peligrosos faldeos, abismos insondables, nieves eternas, frío 
pungente y toda clase de obstáculos, reagravados por el "soroche" 
de las punas, los soldados redentores no sufrieron perjuicio ex
traordinario, ni padecieron mucho con los hielos, ni el ejército 
experimentó la menor pérdida, ni el más pequeño retraso, ni el 
desorden o desorganización más insignificantes, porque nada se 
había olvidado, todo se había contemplado y todo, en fin, se había 
previsto. La emancipación americana del sur, como la del norte en 
la persona del inmortal caraqueño, había encontrado por felicidad 
a su más experto .organizador y a uno de sus más colosales estraJ 
tegas. 

VII 

El ejército prcoedió, a través de los Andes, distribuído en cinco 
secciones: la primera, con el coronel don Ramón Freire como jefe, 
intemóse por el paso del Planchón, con destino a la faja del sur 
(Talca, San Femando y Curicó); la segunda, al mando del brigadier 
don Miguel Estanislao Soler (7), despedida por el portillo de los 
Pinquenes, saldría al valle del Maipú; y la tercera, dirigida por el 
coronel don Juan Gregorio de las Heras, escalaría el portachuelo de 
Uspallata (3,900 m. de altura), sorprendería al destacamento avan
zado español de la · Guardia, y .presentaríase sobre el pueblo de San
ta Rosa de los Andes, flanqueando a la división del ejército realista 
acampada en San Felipe, capital de la provincia de Aconcagua (8). 
El grueso del ejército, bajo la dirección inmediata, personal de San 
Martín, se aventuró por el paso o garganta de los Patos, al frente de 
las divisiones cuarta y quinta: aquélla, de vanguardia, a órdenes del 

(7) Batallón núm. 1 de los Andes (su comandante, Rudecindo Alvarado), 
cuatro compañías de granaderos, batallón núm. 7 y 8, cuarto escuadrón del 
Granaderos de a caballo, escolta del general en jefe y siete piezas de tren. 

(8) Iban allí el 11 de línea, un cuerpo de milicias y una pieza de a 12. 
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general O'Higgins (9); y ésta, denominada del centro, con el propio 
general en jefe (10). Dicho grueso, cuyo objetivo era Santiago, debe
ría caer sobre los realistas como cae el rayo, precisamente en los 
instantes en que Las Heras amagase su flanco por Santa Rosa hacia 
San Felipe. Este ejército, de cerca de seis mil hombres, repletos de 
fe y confianza en su general, arrastraba todavía, como las antenas 
de un gran monstruo, dos pequeñas columnas paralelas, cada una, 
a lo más, de un centenar de hombres, destinadas, la primera, a cru
zar el portezuelo de Comecaballos y proceder de la Rioja a Copiapó; 
y la segunda, por el paso del Azufre, de San Juan a La Serena; pul
po de siete tentáculos, lanzado de tal modo, con el propósito de asir 
por todas partes, apretar, exprimir y deshacer la férrea osamenta del 
organismo militar español, tendido, en debilitante dispersión, a lo 
largo del territorio chileno. 

VIII 

Vencidos matemáticamente los minuciosos itinerarios de modo 
inexorable preceptuados por el general, este cúmulo de tropas des
cendió en orden simultáneo sobre aquel territorio, cumpliendo y 
realizando, en actuación brillante,todas las previsiones de su jefe. 
Las Heras venció en la Guardia Vieja. La caballería de Soler, con el 
glorioso Necochea a la cabeza, pulverizó en Las Coimas a las parti
das españolas que acudieron a cerrar el paso. Victorias parciales 
conquistaron simultáneamente los otros cuerpos y partidas en Sa
bala ( 11), Campeo y Potrerillos. San Martín hizo otro tanto en 

(9) Cuatro compañías de fusileros del 7 de línea otras tantas del 8, un 
cuerpo de chilenos emigrados de Rancagua en 1814, y 4 piezas de artillería. 

(10) Marchaban con é.ste tres escuadrones de Granaderos de a caballo, 
cinco piezas, los otros cuerpo&, el cuartel general, la maestranza, el hospital, 
el parque y el grupo de ingenieros. 

(11) Vencedor de Sabala fué ei bravo argentino Juan Manuel Cabot bra
vo entre bravos, y que, comÓ dice tristemente el respetable escritor don Ber. 
nardo Irigoyen, ha sido olvidado injustamente por la historia. Cabot fué jefe 
de la columna que, partiendo y penetrando por el portachuelo de Olivares, 
debía caer sobre el norte de Chile, con Coq:uimbo por objetivo. "En catorce 
jornadas penosas, dice el citado Dr. Irigoyen en su importante opúsculo (Re. 
cuerdos del general San Martín, pisó el 6 de febrero la cañada de los Patos, 
punto en que sorprendió la primera guardia española, arrollando sucesiva
mente las partidas que se le presentaron, y batiendo por último a los realis
tras en los llanos de Sabala el 12 de febrero (el mismo día de Chacabuco), 
dónde, a pesar de todas las dificultades topográficas, de la fatiga y deficiencia 
numérica, las armas de la Repúblcia obtuvieron un brillante resultado: 18 
piezas de artillería, 40 barrHles de pólvora, equipajes, fusiles y la posesión de 
la plaza fuerte de Coquimbo: esas fueron las consecuencias que obtuvo la 
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Achupalla y Putaendo. De alJí se adelantó a San Felipe, donde cam
bió caballos, renovó provisiones y realentó a su gente, recibido en 
triunfo; y siguió a Curimón, camino del sur, sobre Santiago, centro 
principal de la resistencia realista. Esta, de ser atinada habría po
dido disponer hasta de siete mil hombres; pero cifra tan respetable 
habíase tornado nula, por haberse dividido y diseminado por todo 
el país. Santiago, a esa sazón, contaba apenas con mil quinientos, 
aunque veteranos y leales; número que apenas si alcanzaba a la mi
tad justa de los que por sí mismo mandaba el capitán argentino, que 
eran tres mil. De otro lado, era imposible reforzar la insignificante 
hueste opositora, por cuanto los cuerpos restantes, además de ope
rar a la sazón en sitios apartados, tenían atraída su atención por 
las otras cinco divisiones o columnas patriotas; ni había, en último 
caso (aun abandonando las demás provincias a su suerte) espacio 
para llegar en momentos de prestar ayuda o auxilio verdaderos, ya 
que el geenral libertador estaba encima de la capital, amenazada de 
un ataque inminente. 

IX 

Atolondrado, estupefacto, anteladamente alebronado y perdido, 
Marcó del Pont no sabía que hacer; y, en su inutilidad táctica, no 
acertó a practicar otra cosa, que entregar su millar y medio de hom
bres al brigadier realista, famoso después, positivamente valeroso, 
sereno, táctico, experimentado - Rafael Maroto, coµiandante de los 
odiados talaveras, aquel cuyas dotes y actuación hemos ya tenido 
oportunidad de conocer en el Alto Perú. 

Habíase, al principio, pensado en desamparar la capital extra
yendo de ella tropas y parque, y hasta los personales judicial y ad
ministrativo, en retirada al Maule, para unirse con las fuerzas más 
allá comandadas por Ordoñez, juntar las demás diseminadas en eJ 
territorio, y dar batalla con un ejército superior al que en esos ins
tantes invadía la presidencia. m clamor angustioso de los realistas 
y españoles residentes en Santiago y la desesperación de sus familias, 
extremaron a maravilla el triste estado de abatimiento imperante 
en el espíritu indeciso de Marcó, e hicieron desechar aquel plan, 
ciertamente salvador, y adoptar el de la resistencia y la lid inmedia
tas, que tantos y tan desastrosos efectos iban luego a producir. 

Aunque mareado por la sorpresa, porque nadie, ni él mismo, 

briosa división (columna) que, al mando de Cabot, lanzó San Martín por la 
senda más escabrosa y más ingrata que presentan los Andes argentinos a la 
altura de San Juan" - Opus cit., cap. III, IV. 
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aguardaba a los independientes argentinos por el setentrión, sino 
por el mediodía, Maroto dispuso rápidamente sus escasas huestes; 
y, con la esperanza de desbaratar, esta vez, como tantas otras, a las 
muchedumbres inorgánicas y a los jefes bisoños o anarquizados del 
Nuevo Mundo, púsose en marcha infatigable, en busca y al encuen
tro del audaz invasor, que por momentos aproximábase a la capital, 
procurando anticiparse y ganar la famosa cuesta de Chacabuco, a 
la falda oeste de los Andes. En dicha cuesta se plantificó Maroto, 
determinado a cerrar la senda y a no cederla y franquearla si no con 
la vida. Ignoraba el pobre iluso que iba a habérselas con gente adies
trada, además de resuelta y entusiasta; y que el conductor de ésta 
no era ninguno de los improvisados capitanes de la altiplanicie, 
meros impulsores, ciegos o inspirados, felices o no, de multitudes 
sin cohesión; sino un genio militar a las derechas, forjado en el yun
que de las fraguas antinapoleónicas, luchador contra los mariscales 
del genio del siglo, héroe de Arjonilla y de San Lorenzo, vencedor en 
Bailén y Albuera, discípulo de Ricardos y de la Romana, de Casta
ños, Solano y Coupigny. 

X 

Es la sierra de Chacabuco una gándara trasversa que, a los 339 

de latitud, enlaza la cordillera principal andina con su paralela se
cundaria de occidente, tendida entre ambas, como el tramo de una 
escala, desde el cerro del Roble hasta el del Juncal. Por sus cumbres, 
empinada~ a una elevación de 1,592 metros sobre el nivel del Pací
fico, descendía el camino, entonces único, que llevaba de los Andes 
a Santiago, camino que era el mismo en que avanzaba San Martín. 
Hemos dicho que éste traía tres mil hombres. Maroto, con mil seis
cientos, a saber, mil cuatrocientos infantes, doscientos caballos y dos 
piezas de artillería de a cuatro, estacionós.e, como ya se ha expuesto, 
en los declives de Chacabuco; y allí necesariamente habría de pro
ducirse el choque llamado a decidir de la ocupación de la capital. 
Los dos ejércitos acamparon próximos en la noche del 11 de febre· 
ro, y el 12, al amanecer, tomaron disposiciones para la batalla. Ma
roto tendió su línea sobre la cuesta, dominando la adyacente llanura 
de Santa Ro ·a, con avanzadas numerosas, dispuestas en cordón, so
bre los más alto de la cumbre que da ingreso al valle del Mapocho. 
San Martín, sin esperar a su artillería retrasada; comprendiendo la 
necesidad de ganar tiempo, a fin de evitar el arribo de cualesquiera 
auxilios, que sabía, aguardaba el enemigo; y colocado en la inelu
dible situación de tomar la ofensiva, había en la noche de la víspera, 
reunido una junta de guerra, ante la cual expuso y explayó su plan, 
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imponiendo a cada uno de los jefes la parte de lid y de honor que le 
correspondía en la acción. Conforme a esas prescripciones, muy 
temprano dividió sus fuerzas en dos partes, una de ellas al mando 
de O'Higgins, a quien se impartió advertencia de embestir de frente, 
sin comprometer duelo decisivo, para dar campo a la llegada de la 
división Soler, que, llamada a acometer de flanco primero y por re
taguardia después, realizaría el propósito capital de tomar al adver
sario entre dos fuegos, estrecharlo, dividirlo, y deshacerlo en unas 
cuantas horas de combate. 

XI 

Dada la señal de avance y fuego, a las ocho de la mañana más 
o menos, O'Higgins, con su valor acostumbrado, arremetió sobre las 
avanzadas realistas emplazadas en lo alto en dirección perpendicu
lar a su recta de vanguardia, y lo hizo como se le había prevenido, 
empeñando incontinenti heroica brega, en que uno y otro conten
dientes hicieron prodigios de valor; a la vez que la división Soler, 
más distante, se formó en movimiento. Pero ocurrió que el general 
chileno, "imprevisor y atrevido, desobediente y temerario" (12), 
poseído de aquel loco y ciego ímpetu en que se desatan los tempera
mentos sanguíneos como el suyo, y exento en ese instante de la fle
ma y serenidad con que se caracteriza esa savia albiónica que corría 
por sus venas, olvídase, una vez barridas por su empuje las avanza
das españolas de la ceja superior, la obligación que se le había im
puesto de no proseguir ni acometer a fondo, hasta· que no se produ
jera el ataque de flanco y retaguardia que había de efectuar la di
visión Soler. Bien al contrario, se disparó imprudente sobre la lí
nea de los infantes realistas, en ese instante dupla, firme en su es
carpada posición, y ventajosamente protegida por su artillería, ele
mento de que en esta batalla carecía el ejército patriota, convirtien
do así en operación vehemente, acuciosa y principal lo que debió ser 
simple embate mésurado, tardo, calculado y concurrente; y desba
ratando el plan sintético y el ·objetivo primario contemplados, apro
bados y prescritos en la junta de guerra. Resultó, en esta ocasión, 
lo que en ella, como en todas las semejantes, tenía que suceder. O' 
Higgins y su división, por propio impulso, estrelláronse contra las 
filas españolas, al extremo de haber de batirse en retirada, seria
mente comprometidos el orden y la organización de su núcleo, para 

(12) Palabras del propio historiógrafo chileno don Ernesto de la Cruz, 
en sus notas a la obra por él publicada con el título de "Ephstolario de O' 
Higgins". V. la mota de la pág. cit . 
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tornar desairadamente a sus posiciones primitivas, castigados en su 
ardor y su arrebato con el peligro en que vióse de una pérdida ab
soluta. En verdad, de ofendidos, los realistas tornáronse en ofenso
res; desplegando sus infantes en guerrillas, que buscaron a O'Higgins 
en su propio puesto; y fueron necesarios todo el denuedo y la cons
tancia que distinguían al general chileno, para que no sobreviniese 
su derrota parcial, compromisoria del total éxito de la batalla. Por 
felicidad, el heroísmo de aquel hombre, ya puesto a gloriosa prueba 
en la épica salida de Rancagua, pudo detener el contraimpulso de los 
infantes de Maroto, hasta que medidas atinadas de San Martín, que 
expidió refuerzos oportunos al atolondrado y heroico jefe, dieron 
suficiente espacio para que Soler y su gente entraran en escena de 
refresco, repusieran el equilibrio perdido y en fin inclinaran la ba
lanza de la fortuna del lado de los libertadores. 

XII 

En efecto, esas sabias medidas de San Martín, y la presencia de 
Soler, procediendo según sus instrucciones por el flanco, generali
zaron la acción en todos los ámbitos. Pocas veces en América lidióse 
con más furia y más tesón. Mientras Maroto y los suyos desplegaban 
bizarría jamás vista, al extremo de que los propios jefes se compro
metiesen como meros soldados en el sangriento tumulto, circunstan
cia que arrancó la existencia a dos verdaderos leones - nuestros 
conocidos, coroneles Marqueli y Elorriaga; fueron milagros de he
roismo los que, en las opuestas líneas, consumaron Crámer y Zapio
la, Conde y Las Heras, Melián, Zorrilla, Salvadores, y, más que nadie, 
el bravo entre los bravos - Necochea, el presunto Ney de Junín, que, 
el primero en la compacta masa de sus alados granaderos, bridón al 
vuelo, sable en alto, la mirada chispeante, la voz de trueno, y el sem
blante encendido por el sol, por la carrera y por el entusiasmo, pasó 
sobre el campo como un alud, despedazó a los enemigos, y derramó 
la muerte, el terror y el triunfo por todas partes ... 

Los propios sacerdotes de Cristo habían expuesto su vida y ver
tido su sangre. Culata al pecho . habíanse batido los capellanes pa
triotas, presbíteros José del Oro, José Féliz Aldao (13) y R. P . José 
Antonio Bausa. O'Higgins había lavado su mácula de precipitación 
e inobediencia, ofrendándose al sacrificio donde quiera, gallardo y 

(13) Capellán de los Granaderos de a caballo, famosísimo más tarde, 
así en el Perú como en la República Argentina, en cuyas guerras civiles come
tió horrores e inspiró espanto. Batiose en Chacabuco con su sotana, que aban
donó en seguida, incurso en las penas que la iglesia pronuncia contra los sa
cerdote que se manchan in sanguini hominis . 
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varonil. El general en jefe, proviéndolo todo, yendo y viniendo entre 
el humo de la fusilería y los siniestros soplos de la muerte, mostrá
base en aquel laberinto resplandeciente de satisfacción y de orgullo: 
su obra se había cumplido; sus sueños al fin eran una dichosa rea
lidad ... La primera etapa del gran salto estaba vencida. Su brazo, 
su fe y la fe de los pueblos redimidos harían lo demás. Tomó la plu
ma y trasmitió a su gobierno este lacónico parte: "En veinticuatro 
días hemos hecho la campaña pasando las cordilleras más elevadas 
del globo: menos concluído con los tiranos y dado libertad a Chile". 

Cuatro horas largas de refriega desesperada y feroz - ocho a 
doce y media de la mañana - habían bastado para impeler y preci
pitar de sus inexpugnables posiciones al enemigo, cuyos restos co
rrían abrumados y dispersos camino de Santiago. En ese camino 
tropezaron con los refuerzos que Marcó, en persona, llevábalas tar
díamente; refuerzos que por supuesto, retrocedieron en desorden, 
arrastrados por los fugitivos. 

XIII 

Marcó y Maro to , aplanados por su desventura, procuraron y con
siguieron ocultarla al conocimiento de los santiaguinos inquietos y 
estremecidos de pavor ante la posibilidad de un éxito fatal; y, pro
tegidos por las tinieblas de la noche del mismo 12 de febrero, em
prendieron viaje doloroso e infatigable sobre Valparaíso, anhelosos 
de ganar un refugio seguro en las embarcaciones allí surtas, y en 
ellas dirigirse al puerto amigo del Callao. Maroto y los residuos del 
Talavera, que él mismo había hasta el 12 comandado, pudieron a pa
so de liebre, llegar hasta abordo, en donde ni siquiera aguardaron a 
Marcó y a sus subalternos, que a pesar del pánico que los poseía, 
procedían retrasados. 

Era de ver, según Torrente, a lo largo de las treinta leguas que 
median entre Santiago y Valparaíso, el cúmulo de cargas, tropas y 
pertrechos de guerra que llenaban la ruta; el arrastre de dieciseis 
piezas de artillería, que no hubo la previsión de utilizar en Chaca
buco; y "la inmensa procesión de emigrados particulares y sus efec
tos", afanosa de escapar a las iras de los libertadores (14). Bien 
pudieron los realistas, con los residuos de la batalla, con la guarni
ción capitalina, ascendente a más de mil soldados, con otros mil que 
el mismo 12 de febrero acababan de llegar de Talca y del Portillo, 

(14) Op. cit. t. II , pág. 321. Dos mil de estos emigrados se quedaron en 
tierra y ot rC\S dos mil, en tre ellos setecientos jefes, oficiales y soldados llega
ron al Callao a mediados de marzo. Los soldados abandonados en Valparaíso 
saquearon la ciudad. 
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y con las demás fuerzas de Valparaíso y otros lugares de las cerca
nías, reunir de tres mil a cuatro mil hombres, que todavía habrían 
dado qué hacer a San Martín; o que, retirándose más allá del Maule, 
hubieran, con Ordoñez y Sánchez, organizado, si no la reacción, por 
lo menos una formidable resistencia, según estos dos jefes lo hicie
ron después en Chillán, Concepción y Talcahuano; pero nada logra
ron proyectar ni realizar, presas del desconcierto, del atolondra
miento y del terror. Así, cuando, al amanecer del 13, ~ontempló el 
vecindario santiagueño vacíos todos los cuarteles y oficinas, y halló 
que encontrábanse ausentes el presidente gobernador y las autorida
des, comprendió bien lo que ocurría, y entregóse a una alegría desen
frenada, que rayó después en anarquía avérnica. La chusma de rotos 
desgalgóse sobre el palacio, las casas y los establecimientos realistas, 
y entregóse al saqueo y a toda clase de excesos (15), hasta que, ya 
entrada la tarde, pudieron las primeras columnas de los vencedores 
poner pie en la población y entronizar en ella el or den y la tranqui
lidad. No hay como describir el júbilo con que el 13 fueron acogidos 
aquellos destacamentos, doblemente salvadores; y el frenesí con que 
el 14 se recibió al grueso del ejército, a San Martín y a O'Higgins. 
Parecíales mentira a los chilenos haber vuelto a la luz de la libertad, 
que a sus pies ofrendábales,· despedazados y deshechos, los vínculos 
de la pasada ominosa servidumbre. Tanto se había soportado, tanto 
se había sufrido y gemido en silencio, sin consuelo de restauración 
que el espíritu público, absolutamente adverso a los vencidos, desa
tóse en manifestaciones de regocijo, jamás vistas en Santiago. To
dos querían ver y tocar al gobernador de Cuyo y general en jefe del 
Ejército de los Andes, venido, como un Mesías, a salvar a sus her
manos de ultracordillera del infierno de pesares y desesperación 
en que viéranse hundidos en ese oscuro interregno nombrado "de 
la reconquista". Por dondequiera qu.e pasaban San Martín y 
O'Higgins, congregábase inmediatamente gran masa de pueblo, que 
seguíalos reverente entre explosiones sinceras de aplauso y de ben
dición. El modesto capitán argentino hubo de excusar su presencia 
y escatimar sus salidas, para sustraerse a esas religiosa simpatía y 
benevolencia, que lo constituían en ídolo y árbitro del pueblo eman
cipado (16). Habíase hospedado en la casa de los obispos, pseudo 

(15) De preferencia se asaltó la m orada de Marcó, para despojarla de su 
famosa guardarropía y alhaja.s, objetos y mueb les preciosos; pero todo había 
a sabia prevención, partido en días anteriores a Valparaíso. Chasqueada la 
plebe en este particular, cometió el bárbaro desahogo de romper la galería 
de retratos de todos los presidentes.gobernadores de Chile, perdida sin espe.. 
ranza de cabal reposición . 

( 16) Estas expansiones de amor al prócer yapeyuense iban, corno es na. 
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palacio destartalado, sucio y feo, que, como hanlo asentado los me
mógrafos del tiempo, no tenía siquiera las indispensables cerradu
ras. Ese vetusto cascarón fue, con todo, bendito santuario a la eclo
sión maravillosa en que cuajara la crisálida de la redención de me
dio mundo. 

Reunidos los notables en cabildo abierto, para organizar e ins
taurar nuevamente un poder ejecutivo autonómico, en armonía con 
la feliz y no sonada reacción, acordaron agraciar a San Martín con 
una autoridad suprema, ilimitada y unipersonal, dándole el título de 
Director, a semejanza de lo que se observaba en Buenos Aires. (15 
de febrero). San Martín recibió benévolamente a la comisión encar
gada de participarle tal acuerdo; pero resignó el honor rotundamen
te, alegando, de un lado, la inconveniencia de depositar el poder 
público en manos extranjeras, que ya poseían los duros resortes de 
.ra fuerza; la necesidad que sentía de consagrarse por entero a l 01 

consolidación de la independencia y de su triunfo, finalidad que ha
bía de monopolizar su acción y que reclamaba aún muchas, muy 
urgentes y muy interesantes cosas por hacer. Y, en fin, el propósito 
que tenía de trasladarse unos meses a Buenos Aires, para ·acordar .y 
resolver muy importantes proyectos posteriores con su gobierno ... 
Conjuntamente, recordó los grandes servicios prestados a la patria 
chilena por O'Higgins; ponderó sus excelentes dotes, su patriotismo 
y desinterés, tantas veces comprobados; y acabó por indicar la justi
cia que se haría llamándole a ejercer el primero y más delicado de 
los puestos administrativos, cual era la jefatura del Estado rena
ciente. Recibida la propuesta con universal aprobadón, vióse reali
za.da al día siguiente; y el noble O'Higgins, en otro gran comicio ce
lebrado el 16, vióse así investido unánimemente con el cargo de Su
premo Director de Chile, que asumió en el acto, entre los vítores y 
muestras de júbilo de su pueblo. 

tural acompañadas de horrendos arranques de odio contra los realistas caL 
dos en desgracia, principalmente contra el aborrecido San Bruno, personifi
cación de cuantos horrores cometiera el régimen colonial. Había ese malvado 
sido hecho prisionero en Chacabuco, y, traído a Santiago con sus consortes, 
faltó poco para que fuese despedazado por la muchedumbre, que, a grandes 
y furiosos gritos, pedía su cabeza. San Martín logró al cabo contenerla por sí 
mismo, prometiendo que la justicia, a cuyas manos sería entregado, sería 
inexorable. Dos meses. después, el 12 de abril, después de seguido y acabado el 
respectivo proceso, fué San Bruno, con gran bullicio y despliegue de tropas, 
fusilado por la espalda en la plaza mayor. Salió sereno al patíbulo, desafiando, 
con la serenidad de un valiente, las iras y maldiciones populares que sobre 
él caían, y murió de manera heroica como se había comportado en el campo 
de batalla . 
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XIV 

Marcó, entre tanto, personaje regalón y, aunque cobarde, inca
paz de eficiente actividad, avanzaba lentamente hacia la costa, sin 
que, según refiere un compatriota suyo, fuese posible "'Sacarle del 
paso cómodo y pausado de su caballo" (17). Así que, no sólo perdió 
la oportunidad de embarcarse con Maroto, sino que no logró si
quiera llegar a Valparaíso. Como San Martín, desde el 14, hubiese 
desprendido numerosas columnas, en persecución de quienes en
tregáranse a este éxito lacrimoso, repetición del que en 1814 em.,. 
prendieran los jefes, soldados y notables chilenos sobre Mendoza, 
sucedió que una de aquellas partidas apareciese de súbito por la 
región en que ya en las proximidades del puerto y a paso de tortu
ga, procedían Marcó y sus compañeros de infortunio. En presencia 
de aquel nuevo peligro, los fugitivos apenas si acertaron a intro
ducirse en las honduras y vericuetos de una quebrada próxima a la 
casa-hacienda Las Tablas; y allí habrían, en efecto, conseguido es
capar, a no ser por el falaz comedimiento de cierto campesino, que, 
sospechoso, por todas las apariencias, de que los escondidos fuesen 
personas de pro, dió el soplo malhadado al capitán de la columna 
independiente, capitán don José Aldao (18), que en el acto sorpren
dió en su guarida a los viajeros. Cayeron, pues, en manos de sus 
enemigos, el parsimonioso y solemnísimo gobernador, su mayor 
general, inspector del ejército coronel don Ramón González Berne
do; el comandante de artilleros, teniente coronel Fernando Cacho 
( 19); el fiscal de la Audiencia, Lazcano, uno de los más odiosos y 
atrabiliarios consejeros y azuzadores de Marcó; y tres militares 
más, todos de menor cuantía. Llevados a Valparaíso, y allí ence
rrados seis días en el castillo de San José, fueron, de orden supre
ma, reconducidos después a Santiago. El asendereado expresidente, 
macho cabrío emisario de todas las injusticias y tenebrosidades de 
la colonia, ridícula personificación del régimen extinguido -y con 

(17) Torrente, loe. cit. 
(18) Hermano del famoso capellán y coronel, fray José Féliz Aldao, de 

quien ya hemos hablado y todavía muchas veces hablaremos. V. a Hudson, 
Recuerdos históricos cits., apud Revista de Buenos Aires, t. VII, pág. 180 . 

(19) Confinado, una vez prisionero, en las Bruscas; confinamiento a que 
también fué condenado el cadete de caballería Ramón Castilla, el futuro pre.. 
si.dente del Perú, capturado en Chacabuco. Cacho y Castilla fugaron luego de 
su forzada residencia, y emprendieron su famosa odisea primero al Brasil, 
después al Alto Perú, y en fin a Arequipa y Lima, todo por tierra, en medio 
de mil sufrimientos, privaciones y fatigas. 
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el éxito, según ocurre siempre, más odiado- pudo, a su ingreso, 
ser hecho tasajos por la encolerizada muchedumbre, a no escudarle 
enérgicamente la fuerte escolta expedida para su resguardo. Llamó
le San Martín a una entrevista, en la que, conforme expuso el hé
roe, hubo de confirmar la "triste idea" que habíase formado de su 
interlocutor (20). Alojóse a Marcó en el Consulado. Días más tarde 
extrajéronle bajo custodia y lleváronle confinado a la Punta de 
San Luis, bien recomendado a las autoridades argentinas. Pasó en 
ese lugar dos años de cautiverio. Escapado, por su propia insigni
ficancia, a, la matanza de españoles conjurados perpetrada en aquel 
punto, la misma que relataremos al trazar la vida de Monteagudo, 
fué trasladado a Luján, en donde, como ya se dijo, murió de triste
za hacia el año de 1819, no tanto aborrecido, cuanto compadecido, 
desdeñado o mal tratado por sus custodios (21). 

(20) Se ha referido, dice Mariano R. Martínez, de diversos modos la 
entrevista de Marcó con San Martín. Hay historiador que asegura que éste 
dijo a su prisionero: Venga esa blanca mano, subrayando así la fama de afe
minado que tenía Marcó! La verdad es (escribe Barros Arana) que San Mar
tín recibió a Marcó, en presencia de su secretario y algunos oficiales· de 
E. M., con la ceremoniosa cortesía que las circunstancias y las prácticas ca. 
ballerescas de la vida militar parecían imponerle. Condujéronle luego a otra 
sala, donde celebró San Martín una larga conferencia, absolutamente reser
vada, en la cual, guardándose de inferir ofensas ni de proferir amenazas, ob
tuvo artificiosamente del atribulado prisionero algunas noticias que le inte
resaba adquirir para conocer la situación de Chile y preparar los planes de 
sus futuras operaciones. En aquella conferencia, Marcó, profundamente aba
tido, insinuó, su parecer de que consideraba perdida pára siempre la causa 
de España en Chile; recordó que el levantamiento general del país le había 
impedido emplear los elementOIS de que disponía para su conservación y de
fensa; y trató de disculpar las medidas de rigor adoptadas en los últimos 
meses de su gobierno. San Martín manifestó después a sus amigos que aque
lla entrevista había confirmado la triste idea que tenía formada acerca de 
Marcó, y que éste no le inspiraba más que desdén y compasión". San Martín 
íntimo, págs. 108 y 109. 

(21) No podía 15alir a la calle Cia población era su cárcel) sin que se le 
hiriera con risas, pullas o indirectas. Los granujas hicieron de él su blanco 
preferente. Esta indigna conducta fué, sin duda, la causa de la aguda hipo
condría que le llevó a la tumba. Hudson, el de los Recuerdost. históricos de 
Cuyo, que conoció a Marcó al paso de éste por Mendoza, dice de este perso
naje, noble y compasivamente, lo que sigue: ''Nos acordamos aún del general 
Marcó, que, pronto a seguir viaje a su de~tino, vestía calzón de casimir 
blanco, con charretera; medias blancas de seda, zapatos con hebillas de oro 
y un petLuniforme azul claro, con solapas, cuello y bocamangas encarnadas; 
y, en el pecho, las cintas eran órdenes con que era condecorado . Decíase 
de él que empleaba mucho tiempo en el tocador, y que su carácter apacible, 
sus costumbres afeminadas, no le hacían aparente para la carrera de las 
armas. Este desgraciado hombre per:manceió hasta su muerte (natural) mu-



EL PASO DE LOS ANDES 363 

XV 

La batalla de Chacabuco coronó, por sí sola, la etapa primera 
de la emancipación chilena. Los cuerpos de ejército o destacamen
tos combinados que habían descolgádose sobre el llano por los 
pasos del Planchón, los Piuquenes, Uspallata, Comecaballos y el 
Azufre, ocuparon la inmensa zona extendida desde Copiapó hasta 
el Maule; y los realistas no tuvieron más espacio para sus sueños 
de reacción que el ubicado a la parte meridional del mencionado río. 
Literal, exacta, matemáticamente, habíanse consumado, sobre el 
terreno, las previsiones prodigiosas de San Martín. Quizá si, en la 
enunciada zona de ultra Maule, algún jefe español audaz, a la ca
beza de la tropas esparcidas de aquel lado, concitaría alguna inú
til y porfiada resistencia. Quizá el virrey del Perú, dueño de ele
mentos poderosos, provocaría con ellos alguna nueva invasión, a 
ejemplo de las que en pasados días llevaran Pareja, Gaínza y Osorio. 
Todo ello, indudablemente, daría qué hacer; pero lo principal es
taba hecho. Rotas las cadenas de la servidumbre en gran parte del 
Estado, la energía y los recursos de éste último contribuirían a la 
conquista y coronación de los restantes bienes, así como a la des
trucción de cualesquiera peligros, futuros o presentes. Nadie con 
más derecho que San Martín, para intitularse "padre de una nueva 
patria", "salvador y restaurador" de un pueblo oprimido, mania
tado, pisoteado por sus verdugos; despedazado en tres invasiones 
sucesivas; desamparado por sus conductores y prohombres, que ha
bían ido a demandar una limosna de paz, reposo y seguridad en 
territorio extraño, el fraterno; y, lo que es peor, desalentado, inha
bilitado para la resurrección, miserable e impotente ... 

XVI 

La ingratitud y la mentira son a pesar de todo, fruto de la 
soberbia, como el letal acónito fuélo de la inmunda baba del can
cerbero. Infatuados por la grandeza repentina, aunque efímera, que 
obsequiárales una emboscada de perfidia y una fácil rapidísima 
victoria; ensimismados por la dilatación de la fuerza en la impuni
dad y de la opulencia en la conqv.ista perpetrada con la misma -
los chilenos encuentran pesado, y quizás si depresivo - seguir con
fesando, como confesaron caballerosamente sus progenitores y pró-

cho~ años en San Luis (y en Luján) llevando rma vida oscura y prescindente 
absolutamente de la cosa pública": Rev. cit., t., VII, pág. 188. 
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ceres, que su redención fué exclusiva y resplandeciente obra de la 
nacionalidad argentina; de ésa que, en pañales y en tinieblas, re
mota y desamparada, supo, con sus solas energías, vencer y humi
llar dos potentes irrupciones de uno de los pueblos más vigorosos 
del siglo. 

Deprimiendo o relegando a segundo término la gran figura de 
San Martín, hundida en la sombra lejana del glorioso cuadro, y así 
en sus contornos apagada o desvanecida; y exaltando o recalcando, 
exclusiva o exageradamente, la de O'Higgins - han pretendido y pre
tenden los literatos, historiadores y militares chilenos suprimir 
casi la participación capital que los ejércitos del Plata obtuvieron 
en las memorables campañas de 1817 y 1818, para instilar en las 
nuevas generaciones la insana especie de que el Aníbal de los Andes 
y sus valientes soldados fueron meros coadyuvantes secundarios, 
no primordiales ni eficientes en la empresa de la emancipación 
chilena. 

* Ultimamente, sobre todo, con ocasión de celebrar el centena
rio de Chacabuco, hanse aquellos escritores empañado en borrar la 
huella de episodios bien sabidos y circunstancias felizmente noto
rias, falseando la verdad y tentando rehacer, o mejor dicho, con
trahacer la historia. Y hase llevado esa pasión frenética al extremo 
de asentar que San Martín simplemente "cooperó a loe; esfuerzos y 
planes de los jefes chilenos que sostenían aún la resistencia"; de 
dar a entender que el triunfo del 12 de febrer.o de 1817 fué ese día 
"conquistado, con acción decisiva, por el impulso salvador de O' 
Higgins", que un conferen.:ista "presentó actuando, como energía 
central, dominante y compensadora de deficiencias de ejecución del 
plan de batalla, que, sin ese impulso personal del brigadier chileno, 
hubieran comprometido el éxito de las armas patriotas" (22); y de 
asegurar que el éxito, "improvisado sobre las más descabelladas 
combinaciones, es más alto y más glorioso que aquél preparado, por 
cálculos matemáti~os, sobre el estudio detenido y antelado de todas 
las posibilidades" (23); frase; ésta, que equivale a endiosar la deso-

(*) Este capítulo se terminó de escribir el 17 de agsto de 1917. 
(22) Ese conferencista fué el teniente coronel chileno D. Francisco J. 

Díaz, quien así se expresó en la síntesis histórica por él leída 6obre el campo 
de Chacabuco. Dicho jefe es autor de un libro -"El paso de los Andes"
del cual se desprende que San Martín no actuó en dicha batalla, ya que en 
ésta no aparece nada la personalidad ni la intervención del Héroe. 

(23) Notas y comentarios de Ernesto Cruz al ''Epistolario de O'Higgins". 
La revista "Zig Zag" de Santiago no tuvo, por su parte, empacho para decir 
(el 12 de febrero de este año 1917) que Maroto había sido, en Chacabuco, 
vencido por los ejércitos patriotas "a las órdenes de O'Higgins y... San 
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bediencia temeraria de aquel subalterno irreflexivo o audaz, con 

desdén inexplicable para las sabias combinaciones contempladas y 

prescritas por el genio del general en jefe. 

Justo y noble es reaccionar contra esos ridículos desplantes, 

que exhiben a un pueblo en el triste papel del grajo de la fábula, 

la sien orgullosa, coronada con el espendor de conquistas y glorias 

por desdicha ajenas. . . Nada exorna tanto como la justicia y la 

verdad; nada ennoblece tánto como la gratitud; nada deprime y des~ 

honra más que la verdad enfermiza y la soberbia hinchada, lamen
tira voluntaria y la envidia ciega! . . . Grande fué O'Higgins en su 

límite y su esfera; y no ha menester, para su gloria, el regateo de 

la que al prócer argentino pertenece: tiene el pueblo de Chile virtu
des y lumbres que, para hacerse visibles, mal necesitan de empeque

ñecer la acción altruista, persistente, abnegada, colosal, del pueblo 
trasandino, redentor de pueblos; suelo de la expansión en la nobleza 

y del amor comunicativo en la libertad; patria de Castelli y Díaz 
Vélez, Belgrano y Rivadavia, Guido y Pueirredón, Sáenz Peña y San 

Martín, Lavalle y Necochea ... 

Los peruanos, que, como los chilenos, recibimos, ¡oh pueblo 

argentino el impulso y refrig~rio de tus cruzadas redentoras, reco

nocemos tu generosidad, ensalzamos tu valor y admiramos tu gran
deza! 

Martín". . . Estas y otras necedades araucanas fueron, felizmente y a tiempo, 
batidas, con ventaja por supuesto evidente, incontestable, por el hermoso 

artículo-refutación del notable argentino Arturo Giménez Pastor, inserto en 
"La Nación'' de Buenos Aires, del 1~ de marzo de 1917. 



CAPITULO X 

CUARTA EXPEDICION REALISTA SOBRE CHILE 
SAN MARTIN Y OSORIO 

CANCHARRAYADA Y MAIPU 

CONSOLIDACION DE LA AUTONOMIA CHILENA 

I 

Grandes deberes eran los que el nuevo gobernador de Chile 
tenía que cumplir, al tomar en sus manos los atributos qel poder. 
Muchos realistas en annas existían aún en el territorio. y había 
que crear fuerzas nacionales que expurgasen éste de toda clase 
cic elementos reacdonarios; creación que, felizmente, ofrecíase más 
hacedera, sobre la base de los soldados chilenos, ya disciplinados e 
mstruídos por San Martín después de incorporados en los cuerpos 
Hrgentinos de Mendoza. Mal podía estorbarlo el general en jefe del 
ejército independiente, que, además de ofrecerse deferente y res
petuoso ante la autonomía del pueblo libertado, repugnaba la con
sagración total de sus huestes a una labor menuda y secundaria, 
como la exigida por los rezagos de la resistencia colonial; siendo 
así que, en sus ensueños de redención y de gloria, tales huestes 
estaban destinadc.s a más vastos planes, concorde con su progra
ma de expansión continental, a fin de consumar y reafirmar la 
emancipación de América. O'Higgins, secundado por los jefes tra
sandinos, llevó a cabo su proyecto de constitución de unidades mi
litares propias, puestas rápidamente en aptitud de abrir campaña 
sobre el sur, zona de refugio que las circunstancias habían brin
dado a los capitanes españdes, según vamos a ver. 

11 

Como era natural, procuraban éstos últimos sigilosamente, pro
vocar en Santiago un contrapronunciamiento; y, más que todo im
puestos del desastre experimentado por sus compatriotas en la cues
t a de Chacabuco, preparase y despidiese sobre Chile alguna nueva 
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invasión, más temible y formidable que las precedentemente condu
cidas por Pareja, Gaínza y Osorio. Debía tenerse por seguro que el 
predominio autóctono en centro y norte, sería conquista deleznable 
y transitoria, sino se conseguía respaldarla con fuerzas capaces de 
rechazar cualquiera intentona. Y, antes de que el mal se produjera, 
era necesario extirpar la presencia de toda base y privar de todo 
centro de recursos y de acción a los enemigos probables o sobre
vivientes. Como esa base y aquel centro presentábanse ya consti
tuídos en Concepción y Chillán, procedióse, aunque tardíamente, a 
abrir campaña con rumbo a esas dos plazas ocupadas por los rea"" 
listas, y con tal objetivo se expidió una fuerte fracción de ejército · 
a órdenes de Las Heras y otra a cuya cabeza partió el flamante 
general chileno Ramón Freire. 

Entre tanto, y habiendo los descontentos españoles o españoli
zantes de Santiago y Valparaíso manifestado tendencia a obstacu
lizar de un lado, la actuación gubernativa de la causa victoriosa, y a 
apercibir, de otro, todo lo posible para una reacción - O'Higgins 
entregóse, en esta esfera, a la prescripción de medidas radicales, 
aunque duras, que no se detuvieron en consideración alguna para 
con la vida ni la propiedad ni la seguridad de los desafectos; y así 
ciespués de desterrar, violenta y angustiosamente, al obispo de San
tiago, Rodríguez y Zorrilla con casi todo su coro, lo mismo que a 
otros señalados realistas, practicó se sin misericordia la confisca
ción de bienes de éstos últimos casi sin excepción; medida cruel 
que, además de dejar en la impotencia tales enemigos, ofrendaba 
fuente extraordinaria y cuantiosa de recursos para los apuros y 
necesidades, asimismo excepcionales del tesoro. 

Estableciéronse tribunales "de vindicación", reproducción de 
los de Osorio; y hasta se llegó, "en nombre de la seguridad pública", 
a disponer que "ningún español europeo, de las oraciones adelante, 
anduviese por las calles, so pena de ser pasado por las armas en 
el momento mismo en que se le descubriese". Igual pena se impon
dría a quienes reuniéranse, en número de tres o más, ora en su do
micilio, ora fuera de él. 

Ante todo, habíase enviado a la isla de Juan Fernández un 
navío expreso -el "Aguila"- encargado de rescatar y reconducir 
a la multitud de patriotas allí deportados por Osorio, indultados 
después a pedido de éste, y allí mantenidos contra toda justicia y 
hasta con desobediencia y violación de los rescriptos reales, por el 
atrabillario y miedoso del Pont, convencido de que la presencia 
de los infortunados patricios habría de concitarle explosiones rei
teradas y molestias. No hay que decir cuán fervorosa y universal 
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fué la alegría de gobierno y pueblo, al recibir. como recibió en 
hombros, entre vítores y manifestaciones de ruidoso triunfo, a esos 
cuarenta y tantos mártires de la libertad, entre los que, consumidos 
y encoryados, más que por la edad, por el sufrimiento, resplande
cían de gozo los ancianos Ovalle y Rojas, Salas y Egaña, Rosales y 
Carrera. Si la libertad, alguna vez presentóse aún más amable para 
el corazón de los chilenos, seguramente fué ese día, en que lágrimas 
sinceras de satisfacción y regocijo rodaron incontenibles por el 
transfigurado rostro de redentores y redentos. 

III 

Tanto mejor procedió O'Higgins en organizar nue.vas fuerzas, 
cuanto más seria comenzaba a presentarse la resistencia realista 
ciel sur. 

En los momentos de trabarse la batalla de Chacabuco, desem
peñaba la intendencia de Concepción el coronel realista José Or
dóñez, recientemente llegado a ejercer dicho cargo con directa pro
cedencia de la Península. Sin instrucciones, pues no las necesitaba, 
como bien se ha dicho, quien era "buen militar y buen español", 
había dicho jefe apresurádose a reunir y concentrar, en la capital 
de su intendencia, a cuantos destacamentos realistas encontrábanse 
diseminados más allá del Maule, en observación y espera de las 
tropas independientes que venían de la provincia de Cuyo. Esos 
destacamentos, reunidos, apenas si alcanzaron a. mil hombres; pero 
luego viéronse reforzados con las guarniciones y milicias de Chi
llán, de donde, provisora y rápidamente, acudió en su auxilio el co
ronel don Juan Francisco Sánchez, aquél que en 1813 ~alvó la situa
ción desesperante subsiguiente al rechazo de Pareja en San Carlos, 
a que siguió el repaso feliz del río Ñuble y la gloriosa resistencia 
de Chillán. - Aunque con parsimonia condenable, proveyóse al 
fin la expediciqn de tropas competentes, que extirpasen esa es
pina, clavada en el organismo del pueblo redimido; espina creciente 
de día en día paralelamente con el abandono sibarita en que, co..i 
mo expone Beauchef, los oficiales chilenos "bailaban y hacían la 
corte a las señoritas de Santiago". 

El coronel Freire, de un lado, con seiscientos hombres; y Las 
Heras, de otro, con número igual de tropas argentinas partieron, 
como ya se dijo, camino de Penco y vadearon el histórico Maule. 
Pero Ordóñez, que había previsto el caso, trasladóse a Talcahuano, 
fortificado anticipadamente, y allí presentó valla formidable a los 
do$ jefes patriotas. Choques sangrientos, salidas o asaltos heroicos, 
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de que sería superfluo tratar en esta obra en nada modificaron el 
alarde de reposición insolente y de reto audaz en que ya mostrá
banse los realistas. A fines de 1817 creyó necesario entrar en cam· 
paña el propio O'Higgins, que, en efecto, salió de la capital sobre 
Concepción con mil soldados. Ordóñez, al saberlo, pretendió sor
prender antes a Las Heras, con el plan de batir a sus dos contendien
tes en detall; pero fué rudamente rechazado en Curapaligüe y el 
Gavilán combate, aquél, librado un año justo antes de la batalla 
de Maipú (S de abril de 1817). No teniendo otro recurso que ence

rrarse en el vecino puerto, para conservar sus comunicaciones ma
rítimas, decidió mantenerse en él, a la defensiva, y al efecto levan
tó, en el istmo intermediario, prolongados y recios parapetos, todos 
inexpugnables -fosos, reductos, empalizadas, trincheras, etc.- que 
acordonó con un verdadero cinturón de fuego, no menos de setenta 
cañones . Bien mantenida su gente, gracias a una escuadrilla ligera 
que aportábale provisiones abundantes de la costa meridional, Or
dóñez cobró las proporciones de un fantasma de leyenda, a cuyas 
plantas estrelláronse los intentos de ingreso y de ataque. El núme
ro de los defensores de Talcahuano, plaza en que O'Higgins instau~ 
ró sitio riguroso, viós.e pronto triplicado con los mil fugitivos de 
Chacabuco, embarcados en Valparaíso con Maroto; fugitivos que el 
virrey Pezuela devolvió del Callao a Chile, enérgicamente despedi
dos, y reprendidos amargamente, por haber, así, en forma tan co
barde y tan precipitada, desamparado el territorio que tenían la 

obligación de defender a todo trance. Estos auxiliares, heridos en 
su orgullo de hombres y en su dignidad de soldados, hicieron nece
sariamente prodigios de valor para lavar la fea mácula que el jefe 
más alto del virreinato acababa de inferir a su honra. Contraem
bestido o repelido siempre, el Director Supremo hubo de deman
dar de San Martín refuerzos premiosos con qué intentar, como 
jntentó, un asalto general. El 6 de diciembre, mucho antes del ama
necer, se emprendió éste último, por desgracia fracasado en una 
repulsión y un contraataque sangriento. Beauchef da el ejemplo 
saltando antes que nadie el foso y poniendo con él la primera es
cala, una andanada le deja completamente solo. El pujante Las 
lleras puede, en invencible impulso, entrar hasta lo más apretado 
de las fortificaciones, y aún ocupar las baterías hispanas denomina
das del Morro; pero, desamparado por las otras fuerzas , que aca
ban de escollar en el ingreso, se ve en la precisión de retirarse 
con lamentables pérdidas. Admirable retirada la de aquel jefe; 
admirable y gloriosa, como la que habría de realizar bien pronto 
en Cancharrayada, ya que, "atacado y rodeado por toda la guarní-
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c10n enemiga, saca su tropa formada y vuelve al campamento, sin 
m ás daño personal que haber perdido una espuela y el taco de la bo
ta llevado por una bala", que felizmente respeta su existencia ( 1). 
Multitud de jefes y espantosa cifra de soldados patriotas, quedan 
muertos o heridos ante las albarradas y en las colinas o los veri
cuetos de entrada del erizado e inabordable puerto (2); Ordóñez 
puede entonar himnos de victoria; y O'Higgins, descorazonado, tiene 
que reducirse a la guarda pasiva de un asedio desastroso cuyo de
senlace y cuyo término hácense cada día más difíciles de vislumbrar. 

Tal estado de cosas, depresivo para las armas independientes y 
por cierto dañosísimo para sus banderas, por el desaliento y el dis
gusto que va causando en la opinión, vese pronto reagravado por 
repentina y abrumadora nueva: la de una cuarta invasión realista, 
con tropas veteranas respetables, dirigida sobre Chile por el virrey 
Pezuela del Perú, y comandada por su yerno el brigadier de artille
ría Mariano Osorio, ese mismo que, tres años antes, ha consumado 
allí la reconquista, después de la toma y victoria de Rancagua (3). 

IV 

Pensamiento fijo de Pezuela -sucesor de Abascal- había sido, 
en efecto, el de remediar las dolorosas consecuencias del desastre 
de Chacabuco; consecuencias que mal pudieran ocultarse a la re
flexión y previsiones de los sostenedores del pasado régimen. Por 
dicha para éste, el 6 de mayo de 1817 habían partido de Cádiz, y 
llegado al Callao el 1<:> de agosto, la fragata de guerra "Esmeralda" 
y varios t raspor tes, conduciendo al primer batallón del regimiento 
Burgos, comandado por el coronel don José María Beza, un escua
drón de Lanceros del Rey y una compañía de artillería volante. Con 
estas tropas, todas veteranas, y las que había disponibles en Lima, 
se constituyó un ejército de tres mil cuatrocientos siete soldados, 
que el propio Torrente califica de "brillante", y que, unido en Chile 
a los defensores de Talcahuano, ya suficientemente aguerridos, ha
bría de pasar de cinco mil hombres ( 4). 

(1) V.F. López, Op. cit., vol. II, pág. 156. 
(2) Entre los heridos cayó el general Brayer, que en la Península ha

bíase distinguido entre los jefes bonapartistas invasores, y que fué autor del 
plan de ataque puesto en planta para la captura de Talcahuano, plan que, 
como se dice en el texto, fracasó. 

(3) El 15 de agosto de ese año - 1817 - Osorio habíase casado en Lima 
con la hija del virrey doña Joaquina de la Pezuela y Cevallos. 

( 4) Los cuerpos de Lima fueron: el 2<? batallón del regimiento Infante don 
Carlos, su comandante el coronel don Joaquín Pr imo de Rivera; el batallón 



CUARTA EXPEDICION REALISTA SOBRE HILE 371 

Osorio, designado, desde el mismo agosto, general en jefe, puso 
cuartel general transitorio en Bellavista; y el 11 de diciembre salió 
con sus fuerzas del Callao, en los navíos de trasporte el "Aguila", 
"Begoña", "Milagro" y "San Juan Bautista"; y en las fragatas 
"C t·11 " "C . " "G b d " "P ·¿ " "y· " as i a , omerc10 , o erna 1 ora , res1 ente y igarrena ; 
flota, ésta, convoyada por la "Esmeralda", con la cual surgió en 
Talcahuano el 18 de enero de 1818. 

Apenas desembarcada la expedición en este último puerto, O' 
Higgins levantó el sitio y se retiró a Concepdón, para seguir al 
norte, atravesar el Maule (20 de enero), llegar a Talca (5) y reu
nirse con San Martín, quien, temiendo el desembarco de los inva
sores por la costa de San Antonio, cerca de Valparaíso, acampaba 
en las Tablas, sobre ese punto, en defensa de la capital. Así con
centrado todo el ejército patriota, compuesto, como se sabe, de ar
gentinos y chilenos, tomó camino del sur, saliendo al encuentro de 
los realistas, que entre tanto avanzaban hacia el Maule, en pos de 
la capital. 

V 

Osorio, en efecto, ya reforzado con las huestes de Ordóñez, venía 
con unos 4,650 hombres tras O'Higgins, que se retiraba talando sem
bríos y arrastrando bestias y ganados, para privar de recursos al 
adversario. En febrero llegaron los realistas a Chile, a tiempo para 
apagar el incendio del colegio de San Ildefonso, cuyos frailes, es
pañoles, eran desafectos a la causa independiente; y establecimien
tc que O'Higgins, no obstante haberse educado en él, acababa de 
entregar a las llamas ( 6). Traía el general español doce cañones, y, 
no embargante la escasez pronunciada de elementos que a su reta
guardia venía concitando el ejército independiente, había logrado 
montar bien a su caballería., fuerte de setecientas plazas. Jefe del 

Arequipa, su jefe el comandante don José Ramón Rodil; y 45 voluntarios del 
Dragones de Lima, total, 3.407 hombre , según Torrente, que es lo cierto; 
2,646, según Mendiburu. 

(5) En esta población expidió O'Higgins su famosa carta-decreto (con 
fecha anticipada de] 1~ de enero) de proclamación y jura de la independen
cia de Chile; acto que, en todo el territorio, desde Copiapó hasta Talca, se 
practicó solemnemente el día del ani ersario de Chacabuco, esto e , el 12 de 
febrero de 1818. San Martín y O'H1ggins lo realizaron, personalmente, en la 
plaza de Santiago, ya reunidos en la enunciada fecha. Como alguien lo ha 
dicho, esa proclamación, en presencia casi del enemigo, fué un verdadero 
reto lanzado a éste. 

(6) Torrente, op. cit., vol. II, pág. 417. 
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E.M.G. realista era el infortunado coronel Primo de Rivera, una de 
las víctimas, como Ordóñez, de la futura matanza de San Luis; y 
fué en San Carlos donde se efectuó el primer choque entre patrio
tas e invasores; aquéllos, retrasados, con la misión de cubrir la 
retaguardia del ejército en retirada; y éstos, de descubierta, co
mandados por el coronel Cipriano Palma, a quien sonrió el triunfo 
en la pequeña pero reñida jornada. 

VI 

El 2 y el 3 de marzo vadearon Osario y Ordóñez el río Maule; 
y el 3 entraron en Talca, en donde detuviéronse hasta el 14, perdi
dos en la red de rencillas, intrigas y dic.támenes opuestos, concita
dos por lamentable rivalidad, repentinamente surgida entre ambos 
jefes. En fin, en la última de las fechas enunciadas, dejaron aque
lla población, deseosos de venir a las manos con San Martín, que, 
a su vez, movíase en su busca de San Fernando y acampaba frente 
a la siniestramente histórica pampa de Cancharrayada con un ejér
cito de siete mil hombres, entusiasta y decidido; sobre todo, des
pués que, el propio 14 y el 15, en un encuentro de la caballería pa
triota, mandada por Freire, y la realista, a órdenes de Primo de 
Rivera, vióse ésta rechazada y batida con ventaja en los caseríos de 
Quechereguas. 

No tenemos para qué detenernos en el minucioso relato de los 
avances, retiradas, maniobras y encuentros precedentes a la fatal 
noche del 19 de marzo. Bástenos decir que, puestos uno y otro ejér
citos a la vista, rompieron ambos en los usuales reconocimientos, 
escaramuzas, choques parciales y duelos de artillería en las proxi
midades de Talca, a donde había retrocedido Osario, temeroso de 
verse copado por un ejército evidentemente superior, después de 
haberse adelantado dieciocho leguas más acá del Maule. Uno y otro 
contendientes abstuviéronse, con todo, de dar aquel día la batalla, 
San Martín, por haber comprendido lo desventajoso de un campo, 
como el que tenía al frente, rajado por multitud de zanjas para
lelas, a las que debe su nombre; por lo cual pensó y decidió cam
biar posiciones, en la noche, sin ser visto ni estorbado por el ene
migo; Osorio, positivamente atemorizado por la inmensa superio
ridad de los patriotas, cuya cifra sobrepasaba a la de los realistas 
en más de dos mil. Así, mientras el general en jefe independiente, 
resuelto a batirse, esperaba la oportunidad de acondicionarse, en 
forma que le asegurara aún más el éxito; el general en jefe español 
titubeaba sobre la conveniencia misma de lidiar, llegando en deter-
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minado momento a pensar en otra retirada más al sur, sobre Con
cepción de Penco. 

Pero ocurrió que Ordóñez, secundado por la mayoría de sns 
colegas, opusiérase a tal propósito; en la respectiva junta de guerra, 
tilaando su sólo intento de cobardía, y ponderando el pésimo efec
to que su adopción causaría en el ánimo de las tropas. En verdad, 
era imprudente, si no imposible volver atrás; y, como fuese nece
sario suplir de alguna manera la inferioridad del número con 1a 
astucia y con la audacia jugando el todo por el todo, el atrevido 
jefe propuso y fué encargado de poner en planta, una ocurrencia 
e tratégica positivamente diabólica. 

VII 

Contempladas por San Martín toda las cosas y probabilidades, 
sobre el nuevo terreno que, caída la noche del 191 proponíase ocu
par, aguardó, que imperasen las tinieblas, para poner en realiza 
ción las órdenes que al afecto tenía dictadas. Así, al rayar el día, 
ofreceríase ante los contrarios en disposición concurrente con st.s 
previsiones y planes. Desde luego, tenía por infalible el triunfo. No 
inferior en disciplina y organización; superior, al contrario, en fuer
zas y elementos; más que todo, en artillería y caballería, armas es 
casas en el campamento español; y Heno de fe y confianza en su 
personal estrategia y en el espíritu, ya aquilatado, de sus valientes 
- nada lo inducía a temer, ni a suponer siquiera el más mínimo de
sastre. 

La luna en esa fecha vendría, retardada en su orto, posterio ·. -
mente a la media noche. Había que consumar la maniobra en el 
conticinio, antes de que la luz del astro nocturno extendiérase im 
prudente sobre el llano abierto, aunque escabroso, de la presunt2 
brega. Eran, pues, las diez más o menos, .cuando se impartió man
dato de proceder al movimiento anunciado, resuelto en un cambio 
general de flancos y de frente. El ala extrema de Las Heras, fuerte 
de unos tres mil hombres, pudo, por tener más próximo su punto y 
posiciones de destino, consumar totalmente la diversión que les 
correspondía; pero el centro y el ala opuesta, que debían recorrer 
más amplios o lejanos sectores, hallábanse aún en plena traslación, 
cuando súbito relámpago de fuego y trueno horrendo de fusilería, 
reventaron y cundieron dondequiera en la muda extensión del te
nebroso campamento ... (7). 

¿Qué era lo que pasaba? 

(7) Algunos historiadres han hablado de "descuido", por haber en la 
expresada fecha -19 de marzo, día de San José- estado celebrando los pa-
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VIII 

Partidas de caballería patriota habían, en la tarde, a vista Y 
paciencia de los realistas, cruzado a lo lejos con dirección al Maule. 
Era evidente que San Martín, a la vez que ofrendábase a la lid, me
ditaba en el evento de que fuese rehuída por el adversario; y tomaba 
posiciones dirigidas a tomar la retaguardia de ésta última, a cubrir 
el río, imposibilitar el paso, impedir la retirada; forzar a Osorio, 
una vez así encerrado o copado, a detenerse en un cerco sin salida, 
y a batirse o capitular. La superioridad <le sus huestes hacía posi
bles todos esos alardes. La verdad era que, en el instante a que 
habíase llegado, todo estaría perdido sin un arranque, como ya se 
dijo, de astucia y audacia. Ordóñez reafirmóse en sus reflexiones 
y proyectos vespertinos, y púsose a la obra. Osorio, con reserva 
competente, con el grueso del parque, y con los hospitales, ence
rróse en Talca, pablación que demoraba siempre próxima a la re
taguardia de su ejército; y dispúsose, en són de resistir un sitio, 
dentro del fuerte previamente levantado sobre . el perímetro del 
convento de Santo Domingo de esa ciudad. Por su parte Ordó'ñez, 
en un profundo ·silencio, distribuyó los tres mil quinientos hombres 
que se le confiaron, en tres distintas divisiones, que formados en 
columnas, partieron con cuidadoso sigilo sobre los puntos que en 
la tarde habían visto ocupados por el centro y las alas de los pa
triotas. El centro realista procedía mandado por el propio Ordóñez; 
la derecha, por Primo de Rivera; y la izquierda, ·por el coronel don 
Bernardo de la Torre. Habíase escogido para esta sorpresa a los 
cuerpos más veteranos y disciplinados convenientes, para evitar el 
recíproco daño y aún destrucción posibles de sobrevenir en la con
fusión ineludible que habría de traer aquel inaudito asalto. 

IX 

No habían avanzado los españoles un cuarto de legua, cuando 
semisorprendidos a su turno, tropezaron con las divisiones enemigas, 
puestas a la sazón en movimiento, con motivo del cambio de po
siciones que se acaba de exponer. Con la firme y serena seguridad 
de quien aguarda un acontecimiento provocado, preparado y por 
eso conocido, y sabe bien ~n consecuencia lo que en él tiene que 
hacer, los asaltantes, a cuyas tres secciones simultáneamente ocu-

triotas el santo de su general. No hay pruebas suficientes en pro de tal 
versión, como no las hay tampoco en contrario. 
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rría aquel encuentro ya previsto, fulminaron descarga unísona e 
iniciaron acometida resuelta, que vertieron el desorden, el pánico 
y la más horrenda turbación en las opuestas filas. Ni los jefes 
agredidos de aquel subito modo, acertaban a mandar; ni los sol
dados atinaban a obedecer. El retroceso y el choque de unas hileras 
sobre otras, y la presión invencible, arrolladora, de las columnas 
y los cuerpos delanteros sobre los de atrás, concitaron, en un ins
tante, el apiñamiento, el desconcierto y la desorganización consi
guientes; en fuego en que, por instinto y de inmediato impulso, 
rompieron los batallones patriotas, diezmó y aclaró sus propias 
líneas, con tánta más eficiencia y crueldad, cuanto más amonto
nadas y compactas ofrendábanse éstas a ese mutuo e inconsciente 
sacrificio; y, pocos segundos, en muy pocos, la fuga, la más des
vergonzada y incontenible fuga, se hizo general. Quinientos muer
tos y número mayor de heridos quedaron en el campo. Los espa
ñoles, no sin causarse algunos daños en aquel laberinto (ya que, sin 
habérseles ofendido seriamente, sufrieron siempre trescientas y 
más bajas) no tuvieron otra cosa que hacer, sino perseguir a los 
fugitivos y perpetrar en ellos atroz matanza. En vano San Martín y 
O'Higgins, herido éste y fracturado de un brazo, debatíanse furiosos, 
iocos de desesperación, para impedir aquel desbande, logrando, a 
veces, formar núcleos insignificantes de resistencia: estos, después 
de bregar pocos momentos, dejábanse al fin arrastrar y envolver 
en la deshecha universal. Parque, hospital de sangre, veintiseis pie
zas de artillería, multitud de armas, equipajes, banderas, absoluta
mente todo, vióse abandonado y perdido, brindando al enemigo 
fácil triunfo y botín barato. Primero en aquel llano funesto, y des
pués en los barrancos y montículos de Lir cay, donde perdiéronse 
aún ochocientas acémilas cargadas de provisiones y pertrechos, qui
so y pudo el general independiente renovar la lid, con los dispersos 
que a duras penas recogía, o que, ronco ya, ahincadamente exhor
taba a detenerse. ¡Nada! La fúnebre estepa, sembrada de despojos 
humanos y de banderas y elementos patriotas, quedó totalmente 
dominada por los bravos españoles, que mortificaron inexorable
mente a los vencidos, persiguiéndolos en la dirección de Pangüe, 
hasta Quechereguas (8), en una galopada furente de dieciseis kiló
metros. A la una de la madrugada, estaba consumada esa derrota 
no soñada siquiera horas antes; y ya no sonaba en el espacio un solo 

(8) En este punto supo Ordófiez que O'Higgins, curado allí de sus herL 
das, y con el brazo fracturado pendiente de un vendón colgado al cuello, 
.seguía hacia el norte en carrera des a ta da. 
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tiro, al surgir la luna sobre el horizonte e irradiar indiferente so
bre sus vastos y dormidos ámbitos ... 

X 

De esa destrucción total no escapó más que Las Heras. Adivi
nando o comprendiendo bien lo que ocurría y acertando a salvar 
la división de su cargo, núcleo único restante para la lucha y las 
victorias venideras, alzó campamento, con oportunidad tánto más 
feliz cuanto fueron mayores el peligro y la exposición al desastre; y 
en "columna silenciosa, apiñada, sombría, hambrienta, muda -
muda, porque se impuso el silencio bajo pena de la vida" (9), an
duvo, infatigable, sereno, "hecho encarnación de la disciplina, de 
la moralidad y del rigor militar"; venció en solo cuatro días, las 
sesenta leguas comprendidas entre el Maule y el Cachapoal; el 25 
de marzo acampó en Rancagua, con sus tres mil hombres intactos y 
quinientos más recogidos al paso; y el 29; coronando aquella retira
da jenofónica, formaba en columna "en las afoeras de la calle de 
San Diego (Santiago); a caballo, con su uniforme azul mezclilla 
hecho jirones; espada en m&no y ceño adusto, a la espera de órde
nes" ... (10). · 

Con justicia se le ha llamado "salvador de Chile" y "escudo de 
la libertad". 

XI 

Ya estaban, para entonces, en la capital chilena, O'Higgins y 
San Martín, el primero desde el 24 y el último desde el 25. 

El pavor y el desconsuelo de los santiaguinos fueron enormes, 
inenarrables, al conocer, por los millar.es de fugitivos que ganaban 
la población en dolientes pelotones, la triste suerte del brillante 
ejército desaparecido en la noche del 19 de marzo. Nada se sabía 
del Director Supremo, nada del general en jefe. Se les supuso muer
tos o prisioneros en manos de los realistas. Tal idea puso su ápice 
a la desesperación pública. Decíase que los vencedores se venían 
sobre la metrópoli, y muchas de las familias acomodadas de ésta 
miciaron nuevo éxodo sobre Mendoza. El gobierno mismo, enca
bf'zado, en ausencia de O'Higgins, por el coronel Luis de la Cruz, 
determinó abandonar su sede política, cargando con el tesoro y el 
pequeño parque. Un hombre entero repudió, con vergüenza y dolor, 

(9) Vicuña Mackenna, Episodios históricos 
(10) Id . id . 
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aquel inicuo decaimiento, y los ánimos abatidos repusiéronse un tan
to a su voz amable y amada: ese hombre era el joven y bizarro gue
rrillero Manuel Rodríguez. "Aún tenemos patria, oh chilenos; aún 
tenemos patria, oh ciudadanos!", tal fué la memorable apóstrofe 
con que el prestigioso militar-letrado inició arenga reconfortante y 
consoladora dirigida en la plaza pública, al pueblo capitalino que 
le rodeaba y le seguía sedi~nto de consuelo y de esperanza. Era el 
21 de marzo, fecha en que comenzó a recibirse la noticia del des
calabro. Tras largos días de tristeza se cernieron sobre Santiago; 
días en que Rodríguez ejerció prácticamente el poder ejecutivo, 
constituyéndose en centro de todas las miradas, eje de todos los 
esfuerzos, propulsor y director de todas las actividades. El mismo 
convocó, reunió y presidió un cabildo abierto, en que se juró morir 
en defensa de la patria. Allí asociado a Lui5 de la Cruz por el voto 
popular, organizó columnas; distribuyó armas; creó el escuadrón de 
"Húsares de la muerte", al que dió por estandarte luenga faja ne
gra, con ~marillenta calavera central, y al pié de ella dos nuesos 
en aspa; promovió y recogió donativos, acémilas y foda clase de 
recursos; y, sacudiendo del noble pecho todo sentimiento de sórdida 
ambición egoísta, pudo, al pesentarse O'Higgins tres días después 
(24 de marzo), recibirle en .un ambiente de feliz restauración y 
brindarle base fértil en que consagrarse a restañar las heridas 
n acionales. 

XII 

San Martín, como ya dijimos, llegó el 25. Al penetrar en su 
residencia extraurbana del Conventillo, echóse en brazos de su 
caro confidente Tomás Guido, diciéndole melancólicamente: Mis 
amigos me han abandonado!" En la tarde del 26 penetró en la ciu
dad, ataviado con el uniforme de coronel de granaderos. Después 
de conferenciar con el Director O'Higgins, dirigióse a su mansión 
del palacio episcopal. Iba a caballo. Detúvose a las puertas del 
enunciado edificio, donde aguardábanle cuantos jefes argentinos y 
chilenos habían ido llegando sucesivamente; tales como Necochea, 
Martínez, Zapiola, Melián, Quintana, etc. En ese punto e instante 
consideró de su deber dirigir la palabra al numeroso pueblo que, 
recogido y respetuoso asiste a su llegada: "¡Chilenos! -dijo-. 
Uno de aquellos acasos que no es dado al hombre evitar., ha hecho 
sufrir a nuestro ejército un de5astre. Era natural que, ante ese 
golpe inesperado y la incertidumbre que él produjo, vacilarais; 
pero ya es tiempo de que volvamos sobre nosotros mismos y obser-
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vemos que el ejército de la patria se sostiene con gloria al frente 
del enemigo; que nuestros compañeros de armas se reunen apre
~uradamente; y que los recursos del patriotismo son inagotables. 
Los tiranos no han avanzado un punto más allá de sus atrinchera
mientos. Dejo en marcha una fuerza de más de cuatro mil 
hombres ( 11), sin contar las milicias. La patria existe, y triunfará. 
Yo empeñó mi palabra de honor asegurándolos que en breve daré 
un día de gloria a Chile y a la América Meridional!". 

Estas palabras, dichas con la firmeza que en su estilo sobrio y 
.::incero ponía siempre el noble general, reencendieron instantánea
mente la confianza y la fe en todos los corazones. Aplauso estruen
doso resonó en la plaza. Un hombre del pueblo dijo a San Martín: 
"Mi general, déme un abrazo!". O'Brien, el ayudante, procuró im
pedirlo. El héroe reprendióle con mirada y ademán imperativos; 
se apeó del caballo que acababa de ser tribuna de su ardorosa aren
ga; y estrechó contra su pecho al pobre roto, entre los vítores y 
aclamaciones frenéticas de la enternecida muchedumbre. Era uno 
de los célebres arranques diplomático-políticos del gran patricio, 
no desperdiciador de la ocasión que aquel hombre le ofrecía para 
restaurar enérgicamente un prestigio como el suyo nó extinguido, 
pero en tales días incontrovertiblemente lastimado. 

XIII 

Pocos días bastáronle para reorganizar el ejército, y fueron 
los mismos españoles quienes le obsequiaron tiempo suficiente pa
ra conseguirlo. Si Osario y sus colegas confiando menos en las con
secuencias de una rota que creyeron completa e irreparable, avan
zaran inmediatamente sobre la capital, puede darse por seguras la 
destrucción de Las Heras sobre su propia senda, y la reconquista 
de Santiago y de Chile para muchos años (12). Pero desaprovecha~ 

(11) La de Las Heras, .que venía atrayéndose y arrastrando a los dis
persos. 

( 12) Ordóñez, español admirabJe a quien el odio no ha permitido hacer 
justicia, atinado y cuerdo además de bravo entre bravos, secundado por Ma
nuel Bayona , comandante de la artillería, y por Ramón Rodil, comandante 
del batallón Arequipa, fué el único que con tenacidad combatió la inercia con
secuente al gran éxito de Cancharrayada. "'Todo fué inútil, dice Torrente, ante 
el dictamen de la mayoría, fundado en el cansancio de las tropas y en la 
necesidad de organizarlas, sin temor de que San Martín pudiera rehacerse, 
después de tan decisivo desconcierto con el necesario vigor para oponer una 
arreglada defensa; funesto error, añade, que trajo tan fatales consecuencias": 
op. cit., t. U, pág. 426. 



CUARTA EXPEDICIO REALISTA SOBRE CHILE 379 

ron las ventajas de su bien ganada sorpresa; adormeciéronse sobre 
sus laureles en el seno amigo de la riente Talca; y apenas si pen
saron en salir de esta ciudad y reabrir operaciones el 24 de mar
zo. El 3 de abril esguazaron el Maipo, y el 4 en la tarde compare
cieron ufanos y orgullosos ante San Martín. 

Ya no disponía éste último de aquel brillante ejército de siete 
a ocho mil hombres que formó y perdió en Cancharrayada; pero, 
con la división salvada de Las Heras; con los fugitivos reunidos y 
reorganizados a partir del 21 del mes anterior; con los voluntarios del 
"Húsares de la muerte" y de otros cuerpos de milicias: adiestrados 
rápida e incansablemente contaba todavía con unos cinco mil, esto 
es, con poco más o menos el mismo número que el enemigo; y 
podía, con su estrategia y su pericia, aguardar ese día de gloria que 
a la América del Sur había prometido, obligando su honor de pa
triota, militar y caballero, en la plaza mayor y ante las multitudes 
de Santiago. Cuando Osorio púsose a su alc;mce, hacía varios días 
que , el Aníbal del sudcontinente tenía fijados cuartel general y 
campamento en la pampa de Maipú, una legua larga al mediodía 
de la capital. En ésta quedóse O'Higgins, herido e inutilizado aún, 
obedeciendo a una amistosa prevención de San Martín· y éste solo, 
tomó sobre sí toda la responsabilidad de los graves y trascendenta
les sucesos que iban a desarrollarse. 

Por supuesto, la noche del 4, con la amarga experiencia de la 
del 19 del mes anterior, pasóse casi toda en vela, en formación y 
sobre las armas. Y amaneció el 5 de abril de 1818; día como pocos, 
grandioso y memorable. 

XIV 

Contemplada a vista de águila desde la altura, es la histórica 
pampa de Maipú vasto trapecio irregular, comprenso entre una tri
ple colina ( 13). Partiendo de Santiago en sentido sur, dicho tra
pecio, o más exactamente trapezoide, ya que sus lados no son de 
modo estricto paralelos, demora a la izquierda del camino público. 
Constituye éste último el límite diestro de la pampa. Pequeño cor
dón de montículos cierra la misma a la siniestra. Camino y cordón 
pasan en sentido norte-sur. Las otras dos hileras de colinas desen
vuélvense, con paralelismo más pronunciado, de este a oeste: la que 
ciñe el trapezoide al lado norte, hácelo casi en línea recta; la que 
lo cierra al lado sur en línea curva desarrollada en uno como trián-

(13) Llamada por el pueblo "Los Cerrillos". 
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gulo, cuyos vértices son tres semicircunferencias, faldas de otros 
tantos collados más esbeltos que sus fronterizos. Longitud total 
del cuadrilátero: dos kilómetros; latitud del mismo, variable, en
tre quinientos y mil metros. En la llanura, ni un solo árbol; en las 
alturas, nada más que suelo pelado, gris y estéril. Uno y otro ge
nerales pusieron ojo experto en ese estadio, que ofrecíaseles como 
mandado hacer para aquel duelo decisivo. San Martín, desde antes de 
clarear la aurora, formó en bata1la sobre la faja recta del norte. Osa
rio acomodóse, a plena luz, en la curvilínea triangular del sur y en 
un cuarto cerro aislado, que, en forma de herradura, alzábase a su 
siniestra, más allá del camino de Santiago, o sea hacia el ocaso, en 
el ángulo formado por la sección de éste último que sigue a la ha
cienda y caserío de Espejo, con la senda que, antes de llegar a ese 
punto, parte casi perpendicularmente a Valparaíso. 

Hubiera San Martín querido ocupar anticipadamente esa emi
nencia, mayor que las otras, y que, demorando las posiciones de 
Osario, así como los dos caminos de Espejo y de Valparaíso, hqbría 
servídole para cañonear primero y embestir después de flanco a los 
contrarios, estorbar su retirada, e imposibilitar o dificultar su fu
ga. No lo hizo, porque los realistas, "como medida preliminar", 
ocuparon aquel punto con antelación y toda preferencia, compren
diendo en el acto su importancia; y, así, antes que nada, aún sin 
haber tomado definitivas posiciones, apenas divisáronle en su sen
da, enviaron a esa cumbre a Primo de Rivera, que se instaló en ella 
con dos cañones y con las dos fuertes columnas de cazadores y gra-
naderos. Esa fue la izquierda realista. . 

Tranquilo por esta parte, Osario dispuso ef resto de su línea 
de batalla sobre las . otras tres colinas meridionales; la derecha, en 
la colina oriental, con ocho cañones, los batallones Infante y Con
cepción, a órdenes de Ordóñez; y el centro, en las intermedias, con 
ocho y dos cañones respectivamente, y los batallones Burgos y Are
quipa; sección que, por enfermedad del coronel José María Beza, 
fue confiada al comandante don Lorenzo López Morla. La caballería, 
con el coronel Aritonio Morgado, por ausencia de su comandante el 
coronel Olarría, fue emplazada al extrem_o oriental de la línea, o sea 
a la diestra de la división Ordóñez. 

San Martín se tendió al frente, en línea recta, como ya se dijo, 
con la artillería a la vanguardia, distribuída en dos secciones late
rales, de ocho piezas cada lfna, y otra central de a cuatro; y a re
taguardia, tres cuerpos de reserva a órdenes del coronel mayor Quin
tana. Confió la derecha a Las Heras; dió la izquierda a Soler; y él 
mismo mandó el centro. 
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El día rayó diáfano, alegre, luminoso; día de abril, otoñal, se
reno y tibio. Iba en él a decidirse la suerte de Chile en una de las 
batallas campales "más estratégicas y hermosas entre cuantas se 
han dado en América" ( 14). 

XV 

La mañana se pasó en atrevidos reconocimientos, bravas esca
ramuzas, duelos de artillería y choques de avanzadas, lo mismo que 

n la tarde de Cancharrayada; hasta que uno y otro ejércitos ins
taláranse por completo en las posiciones sabiamente elegidas por 
sus respectivos generales. La bats;illa verdadera comenzó a las once 
y media del día, bizarramente iniciada por San Martín; y hay que 
considerarla dividida en dos acciones separadas y claramente de
finidas: una principal, estrictamente táctica, científica, primaria, 
amplia y general, correcta y porfiadamente desenvuelta en largo es
pacio de cinco horas, con entera sujeción al arte; y otra secundaria, 
parcial, aún más sangrienta, fuera ya del campo; lid en que desa
parece la estrategia e impera la desesperación; circunscrita a un 
solo y mismo punto, estrecho, limitado; punto en donde los derro
tados se parapetan, ya nó para triunfar sino para ofender y morir; 
arrebatados por la tristeza del vencimiento; ciegos con la cólera de la 
honra profesional lastimada; con la esquivez de la victoria aguar-' 
dada que se va; con la del predominio secular y amado que se pier
de; con todas las pasiones juntas, que se exacerban en el fuego si .. 
multáneo del patriotismo, del orgullo y de la dignidad. 

XVI 

A la hora referida, el general independiente manda que su iz
quierda avance resuelta sobre la derecha de Ordóñez; secciones, 
ambas, que, por la mayor angostura del campo trc.pezoideo en esa 
parte, están más próximas. Centro y derecha independientes, que 
tienen que vencer radio más vasto, parten a su vez sobre el centro 
realista. Queda en lo alto de la cerrejonería la reserva de Quintana. 
De pronto, queda tranquila la izquierda realista de Primo de Rivera 
sobre su aislado alcor occidental, posición que - bien comprende 
San Martín - es de aquellas que deben a todo trance defenderse 
y en ningún caso desocuparse. La artillería tiende protectora sus 
parábolas de fuego sobre aquel cordón en movimiento, escupiendo 

(14) V.F. López, op. et vol. cit., pág. 159. 
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su metralla sobre las filas de vanguardia realistas, para cemr su 
avance, como lo hace, repeliéndolo con el certero de los tiros. La 
artillería española hace lo propio sin gran éxito porque la progre~ 
sión de los libres es rapidísima y burla todos los blancos. 

Ordóñez y Soler distienden sus guerrillas. A las doce, el Infan
te y el Concepción se baten denodadamente contra tres cuerpos 
patriotas. Los soldados del primero, veteranos de las guerras euro
peas, y los del segundo, bien fogueados en los combates de Cara
paligüe, el Gavilán y Talcahuano, pelean bravamente, al extremo 
de rechazar el ataque de Soler, que, a eso de las doce y media, veía 
a su gente dar pié atrás. La derrota aquí puede de un momento a 
otro pronunciarse; pero San Martín despide en refuerzo uno de los 
cuerpos de reserva, que restablece el equilibrio en un instante. 

El Burgos y el Arequipa, entre tanto, aguardan a Las Heras a 
pié firme, y luego lánzanse sobre él en columna y a la bayoneta. La 
artillería patriota, desde las colin~s, desordena al Burgos, que se 
abre en alas paralelas, a fin de continuar acometiendo sin mayor 
peligro. Este movimiento deja en descubierto al Arequipa, que, ba
jo la lluvia de proyectiles de cañón, se ve diezmado. Morla ineide 
en el renuncio de no desplegar en batalla, y la desorganización de 
los dos cuerpos realistas se acentúa. El general independiente ob
serva aquella confusión, y, aprovechándola, aunque sabe que Las 
Haras ha de salir con gloria de aquel choque, ordena el descanso 
de otros escuadrones de reserva, para decidir de una vez la acción 
parcial desarrollada en aquel punto, y proceder. más enérgicamen
te sobre Ordóñez, que se ofrece irreductible en la derecha y allí 
mantiene indecisa la acción. Las Heras cae y vuelve cien veces a 
caer como un alud sobre Morla y su aterrado centro, a la vez que 
la caballería de los libres acuchilla sin piedad a los lanceros espa
ñoles. Osorio manda que los granaderos de Primo acudan en pro
tección de sus compañeros. Los granaderos descienden de la cús
pide en que se han mantenido como meros espectadores. La brega 
es general. Ordóñez - el ardidoso, el audaz, el simpático Ordóñez 
flor y nata de la bizarría española, tan abnegado como digno de 
más dichosa suerte - no permite a sus adversarios avanzar una 
línea. Ha estado a punto de vencer; pero, embestido por fuerzas 
superiores, manifiesta estar resuelto, cuando menos, a no ser fácil
mente vencido. El centro, desorganizado y todo, sigue entero. Tras 
los granaderos de Primo, abalánzanse en carrera desatada los Dra
gones de la Frontera. Morgado, su jefe, hace prodigios de valor, 
como su rival de gloria, Necochea. Dos horas- largas, en que truenan 
donde quiera los cañones y la fusilería, y resuenan, roncos y fatídi-
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cos, los toques de ataque y de degüello, contemplan en suspenso 
la tarda decisión de la varia fortuna. Al fin, los realistas de Morla 
y de Margado parecen titubear y ceder. Los dragones de éste últi
mo son abaleados por la espalda desde el montículo por los pro
pios realistas, en el combate que los cazadores de Primo de Rive
ra están trabando con los cuerpos allá enviados por San Martín, a 
fin de flanquear de ese lado a Osario y cortarle la fuga hacia Val
paraíso y Espejo. A las dos y media de la tarde, el general patriota, 
vista la desfavorable situación del centro enemigo, manda decir a 
Quintana que ha llegado su hora. El bravo jefe se dispara desde sus 
colínas, y pone término con su presencia y su bravura a la inaca
bable pugna central. Los españoles vuelven caras. San Martín pro
vee sabiamente una conversión parcial de fuerzas sobre la izquier
da de Ordoñez, que, así envuelto de frente y de flanco, pierde te
rreno primero y se entrega a la fuga después. Mientras Osario, pre
viamente desbaratado, corre hacia Concepción, "con su legenda
rio poncho blanco", Ordóñez, protegido por los collados que han 
testificado su bravura, gana el camino de Espejo, y se refugia en 
las tapias y el caseiio de esa hacienda, que le sirve de último re
ducto, un kilómetro más allá del perdido campo. Ante el desbande 
general, Primó baja de su cumbre, y cierra o pretende cerrar el ca
mino, formado en cuadro con sus cazadores. Rechazado, va a reu
nirse con Ordóñez. Son las tres en punto de la tarde. La batalla 
principal de Maipú ha concluido. Mil quinientos muertos y dos mil 
prisioneros españoles acredítanla elocuentemente ( 15). Los in
dependientes han dado a los aires el grito de victoria. Chile está 
libre!. 

XVII 

San Martín, que no se duerme sobre sus laureles, decide hacer 
de modo pertinaz la persecución de los fugitivos. Las Heras proce
de tras éstos con su triunfante división. En los callejones de Espejo 
le recibe una tromba de proyectiles. Ordóñez, La Torre ( 16), Pri
mo de Rivera y Rodil han reunido como a un millar de dispersos; 
y con ellos dan comienzo a una segunda batalla, si secundaria y 
estrictamente unilocal, mucho más reñida, sangrienta y desespera
da que la precedente. Los cazadores, sobre las alturas vecinas; los 
granaderos en las casas, de reserva; el resto (infantería), abaffica-

( 15) Argentinos y chilenos tuvieron ochociento.s cuarenta de los prime
ros y unos mil heridos . 

( 16) Jefe de los cazadores. 
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tlo en muros, paredes y tapiales, todos reconfortados a la voz fiera 
de Ordeñez, oponen indomable resistencia. Las Heras toma las lo
madas a la bayoneta, y en el acto emplaza en ellas su artillería. Ame_ 
traHado sin piedad, ese puñado de héroes deja sus albarradas, 
avanza y se bate cuerpo a cuerpo. Bayoneta y sable son sus armas. 
La fusilería patriota los quinta. Llega el Coquimbo ele refresco, y 
toma todas las avenidas. O'Higgins, herido aún, llega también con 
las milicias de Santiago. El sol se hace en el horizonte. Copados, 
envueltos, estrechados en todos sentidos, una seria y más prolon
gada oposición se hace imposible. Todos - jefes y soldados espa
ñoles - caen prisioneros, y apenas si el sereno y férreo Rodil, con 
dos escasos centenares de hombres, de los que no llegan cincuenta 
a Talcahuano, logra escapar de aquel apléistamiento absoluto, irre
mediable. Ordóñez, antes que entregar su espada, alza en alto la 
trémula rodilla, y quiebra contra ella su acero en dos pedazos, que 
como saetas de siniestra luz saltan sobre la cabeza de sus captu
rantes. Las sombras de la noche, ya extendidas y densas, envuelven 
en fúnebre velo su duelo y su desgracia. . . El épico peninsular des
pués de batirse sin reposo ni tregua durante casi ocho horas, ·des
plómase en agreste banco de su momentánea prisión, exánime de 
emoción y de cansancio. . . Horas más tarde es trasladado, con sus 

· compañeros de infortunio, a la capital, donde se les confina en un 
domicilio privado. De ahí son llevados después al otro lado de los 
Andes: los menos señalados, a Mendoza; los principales, a la Pun
ta de San Luis; lugar, éste último, en que, a consecuencia de teme
raria conjuración, inspirada por el amor de la libertad, perecen 
víctimas de atroz e inicua carnicería. 

El general vencedor, entre tanto, a las tres de la tarde, desde 
su tienda de campaña, dirige al gobierno chileno y al Director Su
premo argentino este parte elocuente, aunque conciso como todos 
los suyos: "Acabamos de ganar completamente la acción; nuestra 
caballería los persigue hasta exterminarlos; la patria es libre! -
Cuartel general, en el campo de batalla, 5 de abril de 1818.- San 
Martín~'. 

El propio día en que la nueva de este espléndido triunfo llega 
a Mendoza, son allí fusilados los dos hermanos Carrera: Juan José 
y Luis: tragedia, ésta, como la de San Luis, en que se destaca fúne
bremente la sombra trágiaa de Monteagudo. 
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XVIII 

Día terrible aqu 1 del 5 de abril de 1818, para la población ca
pitalina. Retumba in tregua n lontananza el trueno del cañón; 
traqu tea sordamente, como infernal tableteo, la fusilería; y, traído 
por los vientos australe , difúndes el olor de la pólvora sobre la 
g nte angu tiada y estremecida. Píntase la angustia en todos los 
rostros. Abrense los templo , 11 ' nanse de mujeres llorosas, que, 
postrándose en hinojos ant .... los altares descubiertos, imploran la 

ictoria para las armas patriotas, la salvación para los seres que
ridos. Masas de pueblo repl tan las entradas de la ciudad, o avan
zan a los caminos, ansiosos de saber lo que pasa, interrogando lo
camente a la multitud de emisarios procedentes del campo de ba
talla con órdenes, pliegos, advertencias o pedidos urgentes, y que 
vienen y pasan al galope, reservados, misteriosos, lacónicos, en pos 
del Director O' Higgins. Inquieto y nervioso éste, debátese, como 
fogoso bridón rebelde al freno, doliéndose de no haber ido a com
partir con sus hermanos los peligros y glorias de la memorable 
jornada. Al fin, no pudiendo dominar la desesperación que le po
see, manco aún de la diestra, que tenso vendón cuelga del cuello 
cabalga sobre su caballo de g11errn; y, al frente de las milicias que 
guarnecen la ciudad, sale de ésta impaciente, entre las aclamaciones 
y voto fervorosos de la muchedumbre. Media hora después, está 
en el campo, ya jnstruído de la victoria, por el emisario que vuela a 
anunciarla en Santiago y que allá llega, sin alientos a la manera 
que el clásico Filípidas el día de Maratón! San Martín le recibe y 
abraza a las puertas de su tienda. "Gloria al salvador de Chile!", ex
ciama el recién llegado: "Gloria al ilustre inválido, que así con
curre a la arena en que se disputa la muerte de su patria!; contes
ta el triunfador. Como la brega se desata aún, feroz y rugiente, 
allá en Espejo, el Director chileno, desoyendo exhortaciones y con
sejos, sigue al trote, con sus milicianos, en pos de la humareda 
que con negros nubarrones señala a lo lejos la meta final; y llega 
a tiempo para cooperar a e e segundo choque desesperado, en que 
el cañón viene sólo a enmudecer con los últimos destellos y rumo
res del día ... 

· Es de comprender la volcánica efusión del gobernante, del 
militar y del patriota. Como San Martín acaba de estamparlo en 
su parte, Chile es, al cabo, completa, absoluta, irrevocablemente 
libre ... 
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CAPíTULO I 

ACRONIA Y SINCRONIA 

I 

Visto el prístino espectáculo de estas repúblicas, carcomidas 
un tiempo por el caudillaje, azotadas por el vendabal de la monar
quía, enmarañadas en el desorden; al parecer fatigadas, enfermi
zas, anémicas - cual si fuesen productos biológicos abortados; 
organismos atróficos; grupos amorfos, ácr.atas; por eso mismo, de
cadentes, condenados a morir en el propio acto de nacer - las vie
jas y soberbias naciones del antiguo mundo, sus propulsores y es
tadistas, sus historiadores y sociólogos, sus jurisconsultos y fal
sos profetas, sentenciosamente pronunciaron juicio de desencanto 
y de maldición. ora nunciativo de nuestra pérdida y desaparición 
inevitables; ora condenatorio de nuestras formas e instituciones 
políticas; ora incitador de nuestra reinvasión y reconquista, para 
instrumentos de quietud y normalidad, de labor y progreso forza
dos, traídos, en son de cruzada redentora, desde pueblos más avan
zados, invencibles y remotos. 

Estando a la sincera o teatina convicción de tales propagan
distas, los estados novísimos de la Améric;:a hispana serían eclosio
nes heridas de acronía; cabe decir, entidades precipitadas de ges
tación, prematuras de tiempo, atropelladamente conducidas a eman_ 
cipación y mayoría de que aún eran inhábiles, por más que, pre
potentes, arrebataránlas -de la metrópoli con su propio y exclusi
vo esfuerzo; ajenas o indignas de esa libertad adorable, de esa 
democracia sin límites, que entusiastas proclamaron y acogieron ab 
orígine; bienes, ambos, de los que, con todos los inconvenientes 
preanotados, contra todos los sufrimientos producidos, y en medio 
de todos los peligros, jamás renegaron, inconsecuentes o desleales; 
y, muy al contrario, infundiéron~es en su espíritu, instiláronlos en 
su vida, asimiláronlos a su savia, hasta transformarlos en segunda 
naturaleza suya, recondita inextirpable.! 
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II 

Quizá si en su origen precediera, y hoy mismo progresaría en 
la conciencia pública, aquella tacha supuesta de acronismo, confir
mada, y no contradicha, cual lo está, por la propia historia del nue
vo mundo. Pero ocurre que esta historia la rebate y desvirtúa por 
entero. Y no vamos, para esclarecerlo, a invocar la lozana perspec
tiva que> a los ojos del orbe estup facto, ofrecen el crecimiento ma
ravilloso de la gran nación del Plata, o el opulento desarrollo de la 
banda de oriente, hija de Artigas; ni el brillante surgimiento de la 
ardiente región que holló Cabral; ni siquiera el repentino florecer 
de la hermana pérfida, templada honestamente un día en los sa
nos estímulos de la pobreza y del trabajo, pero luego rehenchi
da al ansia y el regosto de la fortuna ajena, embestida y arr -
hatada ignominiosamente, en brega. súbita, traidora y desigual. 
No. Acudamos al orto mismo de la vía láctea extendida a lo largo 
del hemisferio colombino, total y · simultáneamente independiza
do; y observemos el sincronismo de su evolusión histórica, consuma
da en pleno aislamiento; sin mutua inteligencia, ni acuento alguno 
recíproco; sin intercomunicación siquiera; ya que sus componen
tes vivían separados material y moralmente, ora por lo difícil de 
sus relaciones marítimas y terrestres, ora por su sistema de go
bierno, exclusivista y monopolizador, calculado y establecido ex 

profeso, para entronizamiento y perpetuación de la servidumbre 
colonial. 

III 

Desde luego, es dable motejar a todos aquellos orgullosos hom
bres y pueblos que estigmatizaron la trabajosa iniciación de estas 
agrupaciones infantiles - infantiles, porque su existencia autonó
mica apenas si alcanza a un siglo - de haber olvidado o fingido 
olvidar los martirizados com.ienzos de su m~rcha social y política. 
La culta Francia, esa nación que, según Lavallée, "ejerce la magis
tratura moral de Europa, y tiene la misión del progreso, colocada 
a la cabeza del género humano para trazarle la senda del porvenir', 
no emergió suave y brillantemente, como Venus de las espumas del 
océano; sino que se modeló en troquel de lágrimas y sangre, entre 
los odios y matanza de austrasianos y nuestrios; debatióse, siglos 
enteros, en el zarzal de las lides feudales y en el charco mugiente 
d las gu rras de religión; estalló horrorosa, si potente, en la re-
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volución del 89; y aún <lió el escándalo de otras varias hirvientes 
conmociones en la última centuria. La libre Inglaterra forjó su 
ferrea contextura, nó por cierto en la tranquila y misteriosa germi
nación que la madre tierra realiza al preparar sus espléndidas crea
ciones; sino. arrastrada en las feroces contorsiones de la heptarquía; 
llevada y traída lastimosamente entre los mortales duelos de las 
casas de Lancaster y York; y sacudida en espantosa serie de fan
tásticos crímenes, invasiones desastrosas y lides secular~s. ¿Y que 
decir de esa Italia encendida, tenebrosa y desmenuzada, teatro de 
dramas dantescos y campo de batalla escogido para todos los odios, 
ambiciones y celos de las naciones confirmantes? 

Tales todos y tal con todos los otros pueblos de Europa. 

IV 

Es lo cierto que -así como esta naturaleza próvida y benéfica, 
en cuyo seno se nos hace más amable la vida, no se ostentó, r.ual 
hoy es, sino después de tremebundos cataclismos, entre el hervidero 
de sus materiales en fusión, el bufido de las erupciones y la tre
pidación de los solevantamientos- así nuestra propia especie, a la 
manera que los otros productos planetarios, vive sujeta a la dura 
ley de la lucha y la selección, que, para suscitar el placer y derramar 
la vida, arrancan de la muerte y del dolor ... 

Toda mutación política, por inesperada y súbita que se la su
ponga, responde a evolución múltiple y lenta, casi siempre secular, 
en el secreto organismo y marcha desigual de las agrupaciones, 
semejantes a esa otra que acumula las estratificaciones geológicas 
estáticas en la ruda envoltura de los orbes. Los hechos, ·todos, son 
derivación lógica de causas al parecer ocultas, pero no por eso 
menos reales; gestación, por lo general dolorosa, de necesidades su
premas, aspiraciones ardientes, ideales ri~ueños y recónditos. 

V 

Nada hay violento ni repentino en la historia. Y porque así 
debe ser, y porque así es, cabe aquí formular paladinamente la tesis, 
quizá audaz, pero indudablemente demostrable, y aun demostrada 
por los propios acaecimientos producidos en América, desde la 
conquista hasta el rayar de los albores del siglo décimonono, de 
que las repúblicas hispano-americanas no brotaron a la luz de su 
mayoridad y autonomía como súbito aborto de eventos casuales u 
oportunidades felices; sino por efecto necesario de una casualidad 
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definida, honda y preexistente, y para una finalidad prevista, volun
taria, libre, como todas las que en sus lucubraciones técnicas, han 
sido ahondadas e interpretadas por la crít~ca, por la sociología y 
por la filosofía de la historia. 

No hay que remontarse, par l acreditarlo, a los heroicos tiem
pos de la prístina anarquía colonial, abrasados por el cúmulo de 
pasiones en cuya hoguera consumieron sangre, porvenir, quietud y 
vida los Almagro, los Pizarra y los Girón; trágicos tiempos que, 
si contemplaron ahogados por el terror los sentimientos de inde
pendencia concitados en la propja capa exclavizadora, dejaron, con 
todo, en su legendario recuerdo, el rastro lumíneo de una idea 
separatista, tenaz aunque imprecisa, hirviente y relampagueante en 
ocasiones. Esos sacudimientos, y los formidables estallidos en que 
a su vez irrumpiera la raza vencida, impelida por los Manco y los 
Cahuide a estrellarse contra sus verdugos, en la tristeza recóndita 
y la rabia satánica de su aniquilamiento, son la inobjetable raíz de 
las conmociones de tres centurias . . Ya tendremos oportunidad de 
concordar aquellos arranques prematuros con los lejanos y esporá
dicos, pero renuentes, de posteriores días; arranques que es ineluc
table reputar como eslabones de una misma dilatada cadena; hebras, 
si ostensiblemente extrañas entre sí, lógicamente tramadas, sin em
bargo, en la invisible misteriosa urdimbre de la vida de los pueblos. 

VI 

La opres10n y explotación feroces de la indiada autóctona so
metida, martirizada sin piedad en la mita minera y el obraje; mar
tirio, como el de la hórrida mansión dantesca sin término y sin 
esperanza; la posposición sistemática del elemento criollo, hijo del 
suelo, paladinamente calificado de jnútil o dañoso para el desem
peño del poder público; su exclusión secular de los verdaderos ho
nores o preeminencias, concedidos en muy contadas excepciones; 
y su relegación a funciones ·palmariamente secundarias y pasivas, 
o a los cintajos y oropeles de puro y vacío relumbrón; todo ello 
cava en el pecho de ambas clases -la una, que -se cree selecta, y 
lo es evidentemente, por su procedencia de la raza y su participa
ción en el color y la sangre y para la prioridad de los señores adve
nedizos; digna y capaz, la otra, de algún respeto, por su grandeza 
y por sus tradiciones- cava, decimos, la brecha tenebrosa de un 
resentimiento íntimo y perenne; protesta muda, rebeldía latente, 
que, amasando y rumiandc tristeza y rencores atávicos, acumula en 



ACRON!A y SINCRONIA 393 

el ambiente una enérgía en potencia, presta a estallar a la primera 
chispa, como la recóndita santabárbara de las naves heroicas ... 

A la manera que ciertos fósiles combustibles, que llamean en 
contacto con el oxígeno atmosférico, el roce, franco o subrepticio, 
de elementos exóticos, que la metrópoli mal puede lucir en sus 
tratos con pueblos ante los que póstrase vencida, sopla aquel fuego 
subterráneo, atizando sus raíces ignescentes y predispone sus dis
persas y fáciles hogueras a simultánea y universal conflagración. 

Las guerras dilatadas contra Holanda y contra Inglaterra, que 
desatan su violencia en los ,fominios del mar, tráenos a América el 
corso y la piratería, que ponen a las colonias en són de combate 
y de defensa; las organizan militarmente, por rudimentaria e im
perfecta que sea su actuación; las connaturaliza con el peligro Y 
con su rechazo anticonsciente; genera un patriotismo virtual aun
que restricto e infuso todavía en el concepto primordial de la me
trópoli; y esconde en el ánimo de las circunscripciones coloniales la 
semilla de una energía y de una acción tangibles, quizá si un día 
utilizables en apoyo y beneficio del derecho propio. 

Beltrán de la Cueva, hoy,. contra Hawkins, en el sangriento cho
que marítimo de Atacames ( 1593); Rodrigo de Mendoza, mañana, 
contra Spilberg, en el horrendo combate de Cañete, lid en que el 
patriotismo peruano despierta a las ardientes exhortaciones de San .. 
ta Rosa (1615); Diego Fernández de Córdoba contra Jacobo Clerk, 
en Pisco, el Callao y Guayaquil (1624); el bravo Gaspar Oviedo con
tra Warlen y los suyos despedazados en Arica en una brega de 
siete horas (1681); Tomás Paravicino contra los tenientes de Da
vid, batidos y dispersos en Las Perlas ( 1685); Santiago Salavarría 
contra los holandeses del "Fliasingner" cogidos y apresados en la 
costa fronteriza a Nasca (1727); y Juan de San Juan contra los 
piratas venidos en 1715 - instilan en el virreinato del Perú la con
ciencia de una fuerza autógena extraña e independiente de la fuen
te matriz, hasta entonces ·reputada única, de la Península conquis
tadora; conciencia avivada por las organizaciones terrestres sur
gidas al temor de un desembarque hostil, que en 1,600 provocan en 
Lima un censo inicial (de 14,262); otro segundo en 1614 (de 25,454); 
y, en 16 de diciembre de 1675, un empadronamiento militar, ya 
exclusivo y una revista en que comparecen armados no menos de 
6,000 hombres. El acerado puño de un Abascal desviará aquel es
píritu bélico regionalista, por él acentuado, pero utilizado en obs
taculizar los movimientos emancipadores; pero ello mismo consti
tuirá una preparación bélica, que, en la conveniente sazón, rendirá 
el fruto apetecido. 
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VII 

El tratado de Utrecht o "del asiento" (1713), que faculta a los 
ingleses para introducir la esclavatura negra, establecer factorías, 
enviar agentes a la entraña de las posesiones ultramarinas y con
currir con un buque de seiscientas cincuenta toneladas a la feria 
de Portobelo (1721), es iniciación del comercio exterior y del con
trabando; vedado éste, pero proficuo, ya no sólo respecto de ar
tículos y productos industriales o agrícolas; sino de ideas y senti
mientos, aspiraciones y estímulos, morales, sociales o políticos, 
concurrentes a la resurrección que se adelanta. 

La guerra anglo española de 1740 a 1748, precisamente provo
cada por el famoso pacto del asiento, ensancha, muy a pesar de 
la corte de Madrid, aquellos frotamientos procelosos. 

Las bayonetas de Wenworth en Portobelo (1740) y las andana
das de Vernon en Cartagena (174_1), plaza ésta, defendida heroica
mente por Eslava, no sólo son trombas de guerra impelidas en són 
de imponer un predominio exótico; sino estampidos que arrancan 
de su sueño a los inertes siervos de Indias y abren sus ojos pere
zosos a la aurora de las ideas de libertad. En 17 48 la corona sus
pende la enojosa traba de los buques de registro y la no menos 
ínconsulta de las flotas en conserva anuales. Surge el permiso, si 
lin;ii tado siempre más liberal y provechoso, de las flotas y buques 
de particulares. Siete puertos españoles se habilitan para el comer
cio colonial, con lo que desaparece el odioso monopGlio gaditano 
(1765). En 1778 ábrense a sus procedencias las islas de Cuba, Santo 
Domingo, Puerto Rico, Margarita y la Trinidad. Acrecen el tráfico 
y sus productos. El comercio intercolonial principia, así sea mezqui
no y rudimentario; y el intertráfico español con el Perú, que en 
1778 es tan sólo de treinta millones de pesetas, asciende en 1788, o 
sea sólo en diez años después, a mil cien millones de reales. Buques 
franceses pueden, de tarde en tarde, venir al' Perú y Chile. El cañón 
inglés, el influjo de mejores tiempos o las conveniencias y vínculos 
dinásticos, producen aquella evolución mercantil, que, por la índole 
misma de las cosas, se convierte en una evolución moral. 

VIII 

A ejemplo de Arequipa y C;le otros pueblos, que desde el siglo 
décimo sétimo han protestado violentamente, contra la implanta
ción de "las alcabalas", la somnolente Quito se atreve a rechazar 
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el recargo de ese impuesto, en terrible motín que pone en apuros 
a las autoridades ( 1765). 

Méjico se conmueve, sincera o artificiosamente, creyendo he
ridos sus sentimientos religiosos con la expulsión de los jesuitas 
( 1767). Patzcuaro, Guanajuato y San Luis se sublevan, y los rebel
des piden a gritos "una nueva ley y un nuevo rey" . Los padres 
expulsados tientan a Inglaterra, y le ofrendan su ayuda para la 
invasión y conquista de la Nueva España. 

Las colonias inglesas rechazan las contribuciones nuevas que 
les impone su metrópoli (1767) y se enciende la lucha que ha de 
hacerlas libres y autónomas ( 1774). España, como Francia, atiza 
esa impulsión ·separatista, que ha de herida por contragolpe en sus 
propios dominios occidentales. Túpac Amaru da comienzo a sus 
reclamaciones pacíficas en pro de la raza india vilipendiada; y, 
desoídas sus quejas, alza heroico y formidable el estandarte de una 
insurrección colosal, que conmueve y abrasa veinticuatro pro
vincias y abarca una extensión de trescientas leguas (1780-1781). 

Sorda fermentación levanta aquel pujante estallido a lo largo 
del continente. El noble cacique peruano, descuartizado vilmente por 
sus verdugos, es un dechado de efervescencia patriótica que, como 
todos los martirios, suscita creyentes y apóstoles. La rebelión de 
los comuneros revienta en Nueva Granada (1781); y es una humil
de mujer del Socorro quien arranca y hace trizas el edicto virreinal 
que promulga la sisa y los derechos de armada de barlovento (16 
de marzo). Los sublevados se imponen, y sólo la felonía puede aplas
tar innoblemente su impulso y decisión incontrastables. 

IX 

Bien a su pesar, Inglaterra reconoce la independencia de los 
EE.UU., y esa aparición de un pueblo libre, el primero que logra 
serlo en el continente, es un ejemplo que, en el sagrado del hogar 
o en la confidencia íntima, comentan y avizoran patrióticamente 
emulados, los colonos hisp2nos eminentes ( 1783). Esa autonomía, 
gigante desde su origen, estimula anhelos imitativos en el seno de 
la vigorosa colonia mejicana, cuyo progresista virrey, Bernardo 
Gálvez, tórnase en centrn y encarnación de los anhelos generales. 
Una muerte prematura corta el vuelo de esa inteligencia superior, 
en vísperas de saciar la sed separatista de su pueblo ( 1786); sed 
persistente, que, a principios del pasado siglo, concita la famosa 
conjuración "de los machetes". 

El dogma de la soberanía hispana irrebatible, encuentra en
tendimiento que le inquieren y analizan; y no faifa en el virreinato 
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del Perú quien, como el religioso limeño Juan de Alcedo, se atreva 
a poner en manos del personero real las respectivas sátiras que le 
inspiran los hechos de los conquistadores ( 1). 

El pueblo del Plata clama por un intercambio más activo, y el 
virrey Arredondo vese forzado a dar puerta a sus materias primas. 
En 1796 no son ya únic ment dos, ino doscientos sesenta y ocho, 
los buques entregados a la exportación de productos. Ese año 
Buenos Aires extrae tres millones setecientos noventa mil quinien
tos ochenta y cinco cueros. La satisfacción de r lativa holgura ama
manta los brotes de la presunta independencia. La revolución de 
1781, que derriba tronos y coronas, y que proclama invencible los 
derechos del hombre, sacude todas las alma · hasta en los más 
remotos y postreros rincones del orbe; y los americanos del sur, no 
obstante su limitada cultttr3, responden íntimamente a ese amane
cer de la libertad, que arrastra hombres y redime pueblos. 

El glorioso Nariño imprime en Bogotá y hace circular secre
tamente, una síntesis de las declar_aciones de la constituyente fran
cesa, y resulta ser un capitán de la guardia virreinal quien le ha 
facilitado la fuente sugestorn d l peligroso p~nfleto. La tortura y el 
presidio ahogan la voz de los pat.óotas. Nariño y Zea y catorce más 
parten deportados a las mazmorras africanas, ven confiscados sus 
bienes y son extrañados perpetuamente del suelo americano. Pero 
el ejemplo cunde y el contagio es incontenible. Los libres de espí
ritu y de convicción, en medio de sus ergástulas y hierros, pasan 
la vida en vela, como los estoicos acemetas de Ja edad protocristia
na. Gual y España ( 1798) conspiran por la emancipación, y pagan 
con la vida su atrevimiento. Todos los irreyes españoles, desde 
el Bravo del Norte hasta el Magalianes, v nse en la precisión de 
hablar en sus "memorias" de los anhelos de autonomía, de conju
raciones dirigidas a alcanzarla, y de las medidas de rigor que han 
provisto para detenerla. Las mismas fuerzas milicianas que, por lo 
general y a falta de otras regulares, sirven para aplastar esos in
tentos de arrancamiento y separación, son, dicen un peligro; por
que reencienden cierto "espíritu militar, o desaparecido, o amor
tiguado" y constituyen "una escuela preparatoria de las lides ve
nideras". · 

(1) Padre lector jubilado de la orden de San Agustín, enviado pre o a 
España, bajo partida de registro, por el virrey don Teodoro de Croix, "por 
haber personalmente entregádole y recomendádole la lectura de un poema 
que hizo, satirizando la conducta de los españoles en América". V. a Córdoba 
y Urrutia, Las tres épocas del Perú, ed. Odriozola, t. VII de Jos Documentos 
literarios, pág. 130; y Mendiburu, Diccionario cit., t. 1, pág. 87. 
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X 

Las propias guerras en que se ve envuelta la Península, y las 
hostilidades que sus adversarios traen a las colonias; van a ser 
una revelación para éstas. Las invasiones inglesas en Buenos Aires, 
de 25 de junio de 1806 y 28 de junio de 1807, sacuden la dignidad, 
la abnegación y el patriotismo d.el pueblo del Plata, que rechaza 
aquellas expediciones poderosns, abandonado a sus solas energías 
y elementos ( 12 de agosto de 1806 y 5 de julio de 1807). Las dos 
victorias se celebran y pregonan, con orgullo, del uno al otro con
fín den Nuevo Mundo, que ha palpado el secreto de su vitalidad y 
medido la elasticidad de m potencia. La tierra asombrada sabe que 
los sudamericanos han defendido, nó principal ni exclusivamente el 
poder español. o sea su primitiva ·servidumbre; sino su voluntad de 
no soportar otra servidumbre nueva; resolución que virtualmente 
es el repudio de la sujeción aci.ual, desde ese instante sujeta a 
examen, puesta a discusión y sometida a prueba. 

Así la supuesta tacha de acronismo enrostrada a la revolución 
americana, queda desvirtuada por entero. Aspiración imprecisa e 
impotente, en sus principios, por la fuerza misma de las cosas, es 
después idea nítida, que se destaca con el ti:empo, con las circuns
tancias, en el roce y en el choque contra los extraños, y oir el predo
minio exclusivista y los abusos de las clases superpuestas. Impul
sada e intensificada por el llamear de lejanas revoluciones mun
d~ales; recalcada por el ejemplo de una soberanía próxima, y de 
las finiseculares rebeldías de más avanzados pueblos, transfórmase 
en ilusión risueña y en esperanza honda, revivescente al pié mismo 
del cadalso en que agonizan al parecer con sus apóstoles, precur
sores y mártires. Los hijos del terruño, adiestrados y esclarecidos 
en Europa en los duelos y triunfos de la libertad, conciben el pro
pósito de que este gran bien cruce los mares y se hacen portadores 
de la buena nueva a las tierras descubiertas por Colón. El genio de 
la democracia francesa anida en el corazón del infortunado Miran
da, que alza el estandarte de las redenciones políticas, batido con 
orgullo en sus fracasadas pero providentes irrupciones. La eman
cipación del hemisferio occidental es, así, fruto viejo, jugoso y ma
duro, que, para caer del árbol de la vida, no aguarda sino la palan
ca potente que sacuda el tronco en que bebió su savia; corriente 
subterránea, y por eso invisible que, llegada al punto de su máxi
ma presión, empuja en el misterio la leve costra que le cierra el paso, 
lista a impelerla, salir y derramarse; evolución preparada, natural 
y lógica, desenvuelta a través de varios siglos, y que, en el instante 
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oportuno, como todos los cambiamentos sociales y políticos de 
apariencia súbita, arranca de las lejanías de la distancia y d el tiem
po, y estalla ineluctable en la hora propicia, irrumpiendo en la 
ievolución consiguiente; hecho satisfacción biológica, . !endencia in
dominable, realidad invicta; contra todos los tropiezos y vallas; 
sobre todas las represiones; barriendo asaz con las tiranías y sus 
patíbulos, con los despotismos y sus ardides, con los alardes de la 
fuerza bruta, sus amenazas, arrebatos y explosiones. Costará lá
grimas y sangre, bregas y sacrificios; pero su victoria. predetermi
nada por los decretos del destino, por las enseñanzas de la histo
ria y por los postulados de la ciencia, irradiará terminal, infalible, 
próvida, como el diurno disco zenital, cálido, fecundo, vivificador. 

Ciegos los que no la ven venir, sordos quienes no la oyen acer
carse, trémula y sorda como las trepidaciones sísmicas. Los reyes 
y sus turiferarios niéganse a la luz, acianobleptas que no logran 
mirar el diáfano azul del firmamento, en que ya clarea el nuevo 
s01. Sólo el conde de Aranda, destacándose del núcleo de cráneos 
acrófobos que le rodea, otea presciente el porvenir, penetra ávido 
sus sombras, y descubre en lontananza como se amasa y rumorea 
la vecina tempestad ... 

Y esa tempestad llega y estalla; estalla, con la necesidad y el 
ímpetu de los sucesos que responden a leyes inmutables y eternas, 
como todo lo existente, como todo lo posible, como todo lo limitado. 

XI 

¿Ni como interpretar de otra manera el sincronismo rugiente 
de la rebelión americana, cumplida y generalizada, a lo largo de 
todo un mundo, en sólo el espacio de una década? 

Si cualesquiera motivos ocasionales carecen de virtualidad, en 
ausencia de verdaderas causas preexistentes; claro es deducir que 
la guerra y la ~evolución peninsulares de 1808 habrían trascu
rrido sin eficiencia alguna para las posesiones españolas de ultra
mar, a no fermentar en éstas la antigua repulsión del sojuzgamien
to, la aspiración separatista, y la decisión, si latente, general de la 
independencia conquistada. 

Sin retrogradar hasta las declamaciones de la asamblea domi
nicana de San Marcos, formulada desde el 28 de mayo de 1790, al 
soplo de la conmoción europea liberal de 1789 - baste recordar 
que el pronunciamiento de Haití se consumó el !'? de enero de 1804; 
el de Méjico, con Iturrigaray, el 1? de setiembre de 1808; los de 
Charcas (25 de mayo), La Paz (16 de julio) y Quito (10 de agosto) 
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en 1809; los de Caracas (19 de abril), Buenos Aires (25 de mayo), 
Bogotá (20 de julio), Chile (18 de setiembre) y Méjico otra vez, 
con su reiterado "grito de Dolores" (16 de setiembre) en 1810; y, 
en fin, el del Perú, con la formidable sublevación de Angulo y Pu
macahua, el 3 de agosto de 1814; estallidos simultáneos, concordes, 
unísonos, reductibles a una sola y misma conflagración; confla
gración continental y, digamos, unigénita; como el hemisferio 
entero, traído a ser un Etna en ignición, hubiese, por acuerdo co
mún e inspiración unánime de sus hijos, incendiádose y vertídose 
en erupción universal y prepotente. 

XII 

No es tiempo ya de discutir si la emancipación fue un mal o 
un bien. La estadística, álgebra de los sucesos, tienen favorable
mente resuelta la cuestión; sólo que la exégesis vulgar, que atribuye 
las convulsiones anárquicas de estas repúblicas nacientes a su fal
ta de preparación para disfrutar los bienes de la libertad y recibir 
con ésta las instituciones novísimas, debe ceder el campo a las con
clusiones de la ciencia contemporánea, que explica, por las leyes 
de una evolución necesaria, sinérgico-social, cuantos entrechoques 
y efervescencias atormentan las · entrañas de los pueblos en forma
ción, para llegar a una organización perfecta y conquistar un de
senvolvimiento superior. 

Pero no ha habido ni hay tal acronismo en la avulsión de 
esas repúblicas. Habrá acronismos evidentes, depresivos del sér 
o prematuros tronchados de su existencia, en los otros mil varia
dos senos de la vida; pero son y tienen que ser fenómenos inexpli
cables en las altas y conscientes esferas de la historia. Las causas 
y concausas, próximas o lejanas, de los hechos, no se hunden en 
la nada ni en el tiempo, como el caudal del Desaguadero en las 
voraces entrañas del Poopó. Si por un acaso, a veces, nacen y con
dénsanse intangibles; o, nacidas ya, ruedan insospechables o insos
pechadas a lo largo de los siglos; ello es, siempre, para brotar 
instantáneas y eficientes, en momento dado, a impulso de su pro
pia gravitación o presión misma, apenas amparadas por los cam
bios e influencias exteriores; tal así como los diáfanos puquios de 
nuestros Andes; su arranque, lejano y misterioso, cuélgase de la 
nivea diadema de las altas cumbres, o se agazapa humilde entre las 
capas impermeables del subsuelo; pero salta luego a la luz, súbito 
y poderoso, en frescas fuentes argentinas y cascadas fulgentes y 
ruidosas; o surge requerido por el taladro del hidrólogo en chorros 
furentes, polvorosas arcadas o lat~gazos sonoros y pujantes ... 



CAPITULO II 

ABASCAL 

UN BRAZO CONTRA UN CONTINENTE 

El éxito de la rebelión peruana había sido fácil, rápido y hasta 
incruento, si - a diferencia de lo ocurrido en otras colonias, gober
nadas por funcionarios tímidos, débiles e incapaces (1) - las rien
das del virreinato del Perú no hubiesen estado en manos del virrey 
don José Hernando de Abascal y Sousa; émulo de los Gasea, los 
Hurtado de Mendoza y los Toledo; personajes extraordinarios, en 

1que se aliaran y confundieran la sagacidad del primero, la férrea 
energía del segundo y la sabiduría del último; prodigio de talento y 
fortaleza, de lealtad y patriotismo, de previsión y perseverancia, de 
sagacidad y fino tacto, que apagó todos los estallidos1 repelió todos 
los choques y mantuvo suspensos de su puño todos los ímpetus; 
especie de peñón rudo y erecto, á cuyas plantas quebrantáronse ru
gientes los revueltos oleajes y tumbos de la revolución, postergan
do, sino destruyendo, con su acción y su pensamiento, la secesión 
autonomista que anhelaban estos pueblos. Mientras él se halló pre
sente nada pudieron obtener los ejércitos. y corifeos separatistas; 
viéronse, ya no sólo mantenidos, sino enormemente ensanchados los 
ámbitos de la jurisdicción política del virreinato, repuestos sus ori
ginarios límites desde el Pacífico hasta el Yavarí, desde Pasto has
ta Tucumán y allende el Mau]e, por reabsorción y sujeción de las 
Presidencias de Quito y Chile, de la intendencia de Mainas y de la 
audiencia de Charcas o del alto Perú; y, sólo desaparecido el coloso 
de la escena, pudieron hacerse tangibles los avances de la libertad, 
y obtener consumación los afanes de triunfo e independencia, me
nospreciado, odiado y maldecido, durante un siglo, por la propia 
firmeza y eficacia con que cumplió su natural misión y llenó su 
peculiar deber, tiempo es de hacerle amplia justicia, cualesquiera 

(1) Como Hidalgo de Cisneros en Buenos Aires, Carrasco y Marcó del 
Pont en Chile, etc. 
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que hubiesen sido los obstáculos que opuso y los males que hizo a 
la causa del continente. 

Procedió como cualquier buen español, munido de sus esclare
cidas dotes, habría procedido en su caso y en su tiempo. I quizá si 
su obra misma, en ese necesario lidiar, valiente y fatigoso, que la 
historia descubre y certifica, como ineludible, en la conquista de los 
grandes bienes humanos contribuyó á intensificar, por coerción, la 
potencia del sentimiento público; a fijar con nitidez los comunes 
ideales, inciertos é imprecisos; a disciplinar las energías y aguzar 
los instrumentos de la lucha, tantas veces renovada y tántas repri
midas, a precisar el rumbo cierto de su épico triunfo, y a templar, 
con esa rigidez que se forja en el valor, piedra de toque de la expe
riencia, la finalidad eficiente de las postreras etapas redentoras. 
Organizó y militarizó al Perú para combatir y sojuzgar á la Amé
rica; y, combatiendo y sojuzgando a la América, encarriló y prepa
ró la independencia del Perú. 

II 

Era Abascal ovetense y había nacido el 3 de junio de 1743. 
Cuando · vino a ejercer el virreinato frisaba, pues, con los se

senta y tres años, y antes había ya, cuatro veces, visitado nuestro 
continente; la primera, en 1767, a los veinticuatro de su edad, envia
do de guarnición a Puerto-Rico con el regimiento de Toledo, en que 
era subteniente; la segunda, en 1777, a Buenos Aires, con el virrey 
.del Río de la Plata, don Pedro de Cevallos, la tercera, a Santo Do
mingo, en una comisión que no llegó a formalizarse; y la cuarta, 
en 1797, a Cuba, con el encargo de fortificar la plaza de La Habana; 
encargo que, llenado brillantemente, valióle su traslación a Méjico, 
dos años después (1799), con el alto puesto de Intendente, Coman
_dante General y Presidente de la Audiencia de Guadalajara, en que 
tuvo oportunidad de revelar notabilísimas dotes de progresista, fir
me y sagaz administrador. Conociánle sus superiores como soldado 
valeroso, acreditado 'en las gu~rras contra Francia, en las que as
cendió hasta el grado de Brigadier; y teníanle por soberbio táctico, 
al extremo de que, maniobrando alguna vez en presencia de Carlos 
IV con el Tercer Batallón del Regimiento de Toledo, que Abascal 
comandaba a la sazón, su posesión y pericia extraordinarias, conci
tando el entusiasmo y el aprecio de aquel príncipe, discerniéronle la 
clase de coronel sobre el propio campo. Probadas sus latentes con
diciones de gobernante, que, por multitud de circunstancias, atraje
ron la atención de la corte, exaltóle ésta, militarmente, a la marisca-
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lía de campo; y en 1804 eligióle para desempeñar el virreinato bo
naerense; pero no había partido aun al lugar de su nuevo destino, 
cuando se le designó para regir el virreinato del Perú. 

III 

Funesta para su VIaJe fue la campaña marítima en que, por 
entonces, encontrábase envuelta la Península; ya que, apresado en 
la travesía por los ingleses, vióse llevado a Lisboa, de donde, apenas 
libre, hubo de vencer dificultades mil para pasar al Nuevo Mundo. 
Al fin tocó en Río de Janeiro primero, y siguió a Montevideo y Bue
nos Aires después. De esta última ciudad, y como continuasen los 
obstáculos que la guerra anglo-franco-hispana ofrecía a la navega
ción, dirigióse Abascal a la laguna del Brasil; y desde aquel punto 
emprendió la famosa caminata, de centenares de leguas, que érale 
necesario atravesar por el corazón del continente, para llegar, co
mo llegó, entero e incólume, al lugar de su sede virreinaticia. Entró 
en ésta el 26 de julio de 1806, y asumió el poder, tras breve des
canso, el 20 de agosto siguiente, conquistándose desde los instantes 
primeros, la estimación de sus gobernados (2). · 

IV 

Pocas elecciones, en efecto, tan acertadas como ésa que, en 
circunstancias tan críticas para el pueblo hispano, ponía al frente 
.d e la más rica y codiciada de sus posesiones ultramarinas, el único 
hombre capaz de prever el vecino desastre, combatirlo y detenerlo. 
Fuerte de contextura, tan fuerte como el legendario "demonio de 
los Andes", según acababa de mostrarlo su odisea inaudita á través 
de las entrañas del continente; previsor y vigilante; sabio y experi
mentado; activo y emprendedor; sereno en los peligros y risueño 
ante la s dificultades, cuyo imperio no le abatió ni amilanó jamás; 
empeñoso en los proyectos, pers~verante en los planes, inquebranta
ble y t enaz en la ejecución; talento superior, juicio claro, voluntad 
de hierro; ené~gico y, a pesar de todo, templado y sagaz; dominan
te y h asta déspota pero modesto y desinteresado parecía forjado 
a drede para la situación que, llegado apenas, iba dondequiera á 
,Producirse p or efecto de circunstancias imprevistas y acontecimien-

(2) Emp ezó, en efecto, por eximir a la Universidad de San Marcos de 
la pesada y ccstosísima ceremonia de r ecepción oficial del flamante virrey, 
en que se hacía el elogio de ést e y campeaban por supuesto sin medida ni 
límite, la adulación y la b ajeza. 
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tos extraordinarios. Y, así, uno de los hechos más admirables en 
este grande hombre, fué sin duda la penetración del peligro que 
para las colonias envolvíase en el poder naval de la nación inglesa, 
y la seguridad que abrigó de que un avance hostil no tardaría en 
estallar; de modo que, llegado apenas, é iniciando las artes perso
nalísimas de sugestión y astucia que fueron su mayor distintivo, 
apresuróse á enviar a Buenos Aires y á Montevideo noventa tone
ladas de pólvora, doscientos mil cartuchos, doscientos quintales de 
proyectiles, doscientos de plomo, tres mil espadas y trescientos mil 
pesos; ello en el instante mismo en que se efectuaba la primera in
vasión (3) como si la hubiera adivinado por virtud de reveladón 
supraterrena; y con el mérito de prever y preparar el rechazo de la 
segunda, en que la resistencia y el triunfo tuvieron por nervio aque
llos elementos, tan oportunamente por él suministrados ( 4). 

Por supuesto que, no abarcándose en esta obra, a no ser por 
accidente, los sucesos pertinentes a nuestra era colonial, no vamos 
a consagrar el presente capítulo á la relación íntegra y pormenori
zada del gobierno virreinaticio de 1806, década nutrida que, si fué 
uno de los períodos más difíciles y revueltos1 fué, a pesar de ello 
mismo, de los más progresistas y brillantes de nuestra historia. 
Norte esencial de nuestro esfuerzo, por ahora, es la sola exposición 
del papel que al marqués de la Concordia tocó desempeñar en la 
}:andente esfera de la revolución sudamericana. A ello nos contrae
remos de preferencia, nó sin anotar, de corrida, que á este próvido 
funcionario se debieron nuestros más grandes adelantos y mejoras 
en todos los ramos de la administración colonial, más que todo en 
los de higiene y de instrucción; no obstante la exigente atención que 
primordialmente impusiéronle los negocios y trances de una larga é 
interminable guerra. Y baste para corroborarlo, recordar que, en su 
tiempo, y por iniciativa ó decidido ímpetu ~uyos, se introdujo la va
cuna ( 5), fundándose al efecto la llamada "Junta de conservación 
y propagación" de aquel fluído ( 6), é incoándose campaña en for
ma, sistemática, y pertinaz, contra el flagelo permanente y asolador 
de la viruela; se emprendió con tesón la limpia y el arreglo de las 

(3) Producida el 25 de junio de 1806, y rechazada el 12 de agosto del 
mismo año. 

( 4) Esta otra invasión se efectuó el 28 de junio de 1807 y fue aplastada 
el 5 de julio del propio año. 

(5) Traída de España por el médico José Salvani, en momentos en que 
terrible epidemia consternaba a los pobladores de Lima, y por éstos recibida 
con grandes fiestas. 

(6) Instalada el 15 de octubre de 1806, esto es, el propio día en que se 
supo la victoria del 12 de agosto, obtenida sobre los ingleses en Buenos Aires. 
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avenidas de la ciudad hasta entonces tenidas en vergonzoso y de
nigrante desaseo; se acometió una especie de canalización inicial, 
instaurando, en las bocacalles, puentes tan anchos como ellas so
bre las acequias intraurbanas; se incrementó el número y se regla
mentó el servicio policial de "los serenos"; se principió contra el 
torrente de hábitos inveterados é ideas retrógradas, la construcción 
del actual hermoso cementerio público (23 de abril de 1807), con
cluído y estrenado en 31 de mayo de 1808 (7), se construyó, como 
complemento de esa obra, la arrogante portada-arco de Maravillas, 
demolida en nuestros días; se introdujo el empleo de máquinas de 
vapor para el desagüe de las minas, método ensayado con éxito en 
el cerro mineral de Paseo, en julio de 1816 (8); se perfeccionó el 
sistema monetizador usado en la casa o establecimiento del ramo; 
se reedificó y reabrió el colegio de San Pablo ó del Príncipe, para la 
educación de los hijos de indios nobles y caciques (9); se constituyó 
solemnemente el Ilustre Colegio de Abogados; se erigió el Jardín 
Botánico, en el sitio, compra~o ad-hoc, en que hasta ahora existe; y 
- lo que sin disputa encierra timbre eterno de gloria para Abas
cal - se creó la Escuela de Medicina de San Fernando (10), cuyo 
edificio, comenzado en 18 de juHo de 1808, terminó en 1<? de octu
bre de 1811, con el sabio é inmaculado Unanue á la cabeza del nue
vo instituto, el primero y el mejor de su clase en Hispano-América. 

VI 

Pero - como ya se dij o - la esfera en que de preferencia de
senvol viéronse las facultades asombrosas de Abascal, fué la relati
va al ramo de guerra, en que literalmente realizó verdaderas ma
ravillas. 

El Perú del día, con todo el desarrollo que ha alcanzado en un 
siglo de vida independiente, con su mayor cultura y población, y con 
el notorio incremento de su riqueza pública, mal podría hacer cosa 
superior á la consumada por el famoso virrey, en aquellos tiempos 
de atraso y de turbación, en ·su empeño de mantener incólumes el 
predominio y el prestigio de la entonces invadida, pisoteada y afli-

(7) Hízolo el arquitecto presbítero don Matías Maestro, constructor de 
la escuela de medicina, del cuartel de artillero de Santa Catalina y de cuan. 
tas obras públicas realizáronse en su época. 

(8) Por los acaudalados mineros y comerciantes don Francisco Ubille, 
factor de la compañía de Filipinas, cuyas oficinas residían en la calle que 
h asta hoy lleva u nombre; don P~dro Abadía y don José Arismendi. 

(9) En el actual edificio de la Biblioteca Nacional. 
(10) Así bautizado en homenaje a su inolvidable iniciador y constructor. 



ABAS CAL 405 

gidísima metrópoli. Prodigioso, en realidad, fué el cúmulo de ele

mentos que aquel hombre excepcional improvisó, inmensa la suma 

de los que desparramó en todos los sentidos para tener a las otras 

colonias, conmovidas ó amargadas, en perfecto estado de defensa; 

y asombrosos el número, la significación y la eficiencia de las ex

pediciones que despidió á los cuatro puntos cardinales para doble

gar el brazo, ya armado y pujante, de la revolución, que, como un in

cendio prendía y e extendía por todos los confines del virreinato. 

Calculando, como calculó, que no se haría aguardar alguna in

tentona de asalto y de conquista por parte de los ingleses, mono

polizadores del poder y del comercio marítimo, ganosos de arreba

tar á la Península sus más importantes posesiones; y aleccionado 

luego por la experiencia de lo que, conforme a sus sospechas, ha

bía ocurrido al fin en Buenos Aires, convencióse aún más á sí mis

mo, y logró convencer á los demás, de la efectividad de los peligros 

que se cernían amenazadores sobre el Perú, y de la inaplazable ur

gencia de prevenirlos á tiempo y rechazarlos. E hízolo con tal ma

ña y elocuencia, que pronto, ó persuadidos ó resignados, municipio, 

comercio, autoridades de todo orden, nobleza y pueblo, todos, ab

solutamente todos, á una, como un solo hombre, obedeciéronle y 

acompañáronle en la colosal, duradera, costosa y tenaz campaña, 

abierta á poco de su venida, y prolongada tantos años. 

VII 

Días después de asumir el mando, salió el virrey a recorrer las 

costas adyacentes, para, de regreso, iniciar una serie de medidas que 

escudasen á la población capitalina y á sus puertos contra cualquier 

posible ataque. 
Inmediatamente instaló fuerte batería sobre los morros de la 

ensenada de Achira, allende del mamelón del Salto del Fraile; y pro

cedió simultáneamente ~ la reparación y el perfeccionamiento de 

las murallas de Lima y de las fortificaciones del Callao. 
Para las composturas de las primeras, distribuyó sus veintinue

ve baluartes entre las altas instituciones, los funcionarios, el clero, 

el comercio y la nobleza señalando a cada cual aquéllos que á su 

costa debería repararse o repor_erse ( 11). Constituyéronse explana-

(11) "En 29 de agosto de 1807, dice Mendiburu, providenció el reparto 
de las obras en estos términos: al arzobispo, cabildo ecle iástico, clero y mo
nasterios de monjas, tres baluartes; al cabildo (civil), seis; Inquisición, do ; 
Consulado, tres; Tribunal de minería y su jueces, tres; Universidad, uno; á 

los conventos de Santo Domingo, de San Agustín y La Merced, tres; Compa-
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das y puentes dentro, y abriéronse profundos fosos fuera; tendióse, 
al pié, vasto y desahogado camino interior, que facilitase la directa 
é inmediata traslación de hombres y recursos en caso de asalto; 
levantóse del lado de Monserrate, buena extensión de l):luro, que allí 
faltaba para cerrar el circuito, y que costó siete mil pesos; elevóse 
una nueva portada, que,, por la iglesia y el convento adyacentes, se 
denominó "de Guadalupe"; y colocóse almacenes de pólvora y per
trechos en las golas de los baluartes principales, o sea en los fron
terizos á todos los caminos de ingreso. 

En el Callao principió por derribar la churrigueresca corona
ción, vacua y de mera perspectiva, dada a los torreones; y, en la 
especie de plaza resultante, instaló gran batería de veinticuatro 
cañones, que hicieron de los castillos una inexpugnable ciudadela; 
edificó arsenales para el parque.t en sustitución de las ramadas de 
depósito preexistentes; levantó vasto bodegaje para la guarda de 
víveres; perforó aljibe gigantesco, destinado á acumular agua su~ 

ficiente para una guarnición de dos . mil hombres mínimun y para 
un tiempo no inferior á un · cuadrimestre; y del reservorio comu
nal, conocido, hasta hace poco, con el nombre de "caja de agua"; 
reservorio que ensanchó y perfeccionó debidamente, y que, empla
zado en la intersección de las actuales calles de San Martín y Miller, 
se utilizó hasta mediados del siglo, sacó y excavó~ hasta el muelle, 
largo y macizo acueducto conductor del caudal indispensable para 
:el aprovisionamiento de las embarcaciones surtas en el vecino 
puerto. 

VIII 

Hecho ésto, y secundado por el comandante de artilleros don 
Joaquín de la Pezuela, recién llegado al Perú para jefe de aquella 
arma y predestinado a ser su sucesor, acometió Abascal la construc
ción del cuartel de Santa Catalina, dotado de todas las secciones 
y dependencias necesarias para su objeto: parque y maestranza, ar
mería y sala de armas, batería~, galerías de combate y de ejercicios, 
fundición de cañones y demás elementos de guerra; obra colosal 
para su époc.a, especie de usina continental en que se forjaron y de 
la cual salieron, para derramarse en todas las colonias, así del la
do del Pacífico como del Atlántico, cuantos recursos bélicos utilizá-

ñía de los Cinco Gremios de Madrid, uno; á los hacendados de las inmedia
ciones, tres; al marqués de Celada de la Fuente, uno; á don Francisco Vás. 
quez de Uceda, uno; á la cofradía de la O, uno; y á la Caja General de Censos, 
uno".- "Prohibió, agrega, toda subida de jornales, y el aumento del precio 
de los adobes".-Dicc. cit., t. I, pág. 7. 
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ronse por esos días en la contienda realista, ora contra los enemigos 
que hostilizaban a España en sus posiciones de ultramar, ora contra 
los pueblos y caudillos rebelados en pos de su libertad, ora, en fin, 
en la Península misma contra los invasores bonapartistas, ya que el 
previsor virrey supo ensanchar el radio de acción de sus desvelos y 
sus éxitos, labores y productos, hasta el propio seno de la atribulada 
metrópoli ( 12). 

Costó el cuartel famoso, que hoy en día es aún el primero de la 
capital independiente, la modesta suma de ciento veinte mil pesos. 
En él se fundieron más de cien cañones, de los que enviáronse a 
otros puntos cincuenta y dos; y se fabricaron centenares de tien
das, y decenas de miles de correajes, cartucheras, armas y recur
sos mili tares de toda especie ( 13). 

IX 

Simultáneamente dedicóse Abascal a la terminación de la fábri
ca de pólvora que, devorada por un incendio casual en 1792, no ha
bían logrado restablecer los gobiernos anteriores. En diez meses, y 
con sólo un desembolso de sesenta mil pesos, esa útil instalación 
quedó expedita para dar, como dió, en cuatro años, de 1808 á 1812, 
tres mil novecientos quintales de tan necesario artículo, remitido a 
todos los confines del territorio. 

La infatigable actividad del virrey llegó entonces hasta el pun
to de calcular las posibilidades, ya no solo de un asedio, que fué 
la idea inspiradora de cuantas mejoras y defensas imaginó y reali
zó en el perímetro de la ciudad, sino á ponerse en la hipótesis de 
una retirada, que planeó estratégicamente, trazando las sendas de 
partida, los parajes de acanton&miento, depósitos de recursos, posi
ciones de parada y embestida, y demás circunstancias en el caso de 
prever. 

Por fin, estimulado el sentimiento de conservación y de dígni
dad de los limeños, levantó fuerzas capaces de repeler una invasión 
intentable por el enemigo extranjero, y que la estuvieran, en todo 

(12) Abascal, en efecto, envió a España "ocho mil quintales de pólvora en 
un navío de guerra; pólvora (relata Mendiburu) que allí se recibió en mo
mentos de necesitarse con urgencia y que fue probada en Cádiz, donde se 
vió era superior en potencia a cuantas se compararon en esa ocasión, así 
nacionales como extranjeras". 

( 13) Hemos visto cual fue la remesa que en 1806 se hizo a Buenos Aires 
y por ella calcúlese el monto inmenso de las que, en los años posteriores, 
realizáronse al mismo punto, a Montevideo, Panamá, Guayaquil, el Alto Perú, 
Cuzco, Arequipa, Chile y Chiloé. 
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evento, como realmente ocurrió, en actitud de refrenar cualesq!Jie
ra movimientos interiores. Así fué cómo, en poco tiempo, alistó y 
acuarteló nada menos que nueve mil doscientos ochenta hombres 
que, distribuídos en dos divisiones de cinco y de cuatro mil, respec
tivamente, acantonó en Bellavista y Chorrillos, dándoles instrucción 
estrictamente táctica, sometiéndolos a un régimen y disciplina ce
ñidamente militares, y adiestrándolos con frecuentes ejercicios de 
campaña, marchas y fogueos. De aquel núcleo sacó la base de sus 
ejércitos y las expediciones que, en norte y sur, sirviéronle eficaz 
y rápidamente para aplastar los pronunciamientos intestinos y las 
irrupciones venidas de fuera ( 14). 

Era ése el instante crítico para la Península y, en consecuencia, 
para la causa de la emancipación americana. Preparada largamente 
por multitud de causas, el espíritu separatista de las colonias en
contraba al fin la oportunidad feliz de exteriorizarse. Recordemos, 
á este propósito, que Abascal, como Goyeneche, tuvo algún tiem
po en sus manos la suerte y el porvenir .del Perú, cuya secesión pudo 
consumar, sin oposición alguna, sin verter una sola gota de sangre, 
edgiendo á la vez el pedestal de su propio personal engrandecimien
to. Si Goyeneche, ídolo de sus tropas puesto en inteligencia con 
Balcarce y con Castelli, ó, sin inteligencia alguna, sino aislado y por 
su cuenta, hubiera, inmediatamente después del triunfo de Huaqui, 
proclamado la independencia y la libertad del Perú, proclamándo-

e a sí mismo jefe del nuevo Estado, que así habría debídole la exis
tencia, ¡cuántos años de sufrimientos, lágrimas y sangre, habría 
ahorrádose el pueblo de los Incas! ¡cuán fáciles y ·tranquilos sus 
comienzos! ¡cuán natural y ordenada, y cuán segura, si lenta, su evo· 
lución! Pero la lealtad, virtud suprema del general del sur, virtud, 
esta vez, dañosa para nuestra buena fortuna, pero en todo caso dig
na de consideración y de alabanza, de admiración y de respeto, ce
rró el paso a las fantasías de encumbramiento que, no cabe duda, 
cruzaron en alguna ocasión, como relámpagos ráseos, é iluminaron 
momentáneamente, gratas y tentadoras, las reconditeces de ánimo 
del valeroso é insigne arequipeño ... 

(14) Los cuerpos organizados por Abascal fueron: el regimiento real de 
Lima, fuerte de 2,200 plazas; el batallón comercio de 800; el batallón del 
Número, de 1,500; el batallón de pardos, de 1,400; el de morenos de 600; y 
los cuerpos de infantes de milicianos levantados por los vecinos de los alre. 
dedores, 1,500: total de infantería, según esto, 8,000 hombres. La caballería 
componíase de lo escuadrones montados de Carabaillo (150 ginetes), Chan. 
cay (50) y Huaura (50); el de morenos (80), el de pardos (150), y el regL 
miento de d ragones de Lima ( 600): total , 1080. Los artilleros alcanzaban a 
200.- Total general , 9.280 soldados. 
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Mérito igual irradió sobre la frente del virrey magno, con el 
aditamento de que la radical revolución que éste pudo realizar, no 
fué tan sólo ilusión suya, aunque rapidísima y pasajera; sino tenaz 
empeño, deseo efectivo, plan concreto manifestados entre él, reite
rada y hasta rogatoriamente, por personajes distinguidos de la es
fera oficial, por los más eminentes jefes militares, y por sobresa:. 
lientes y poderosos individuos de las clases superiores. Vacilaba en 
todas las almas la religiosa obediencia á la autoridad de la Penínsu
la; titubeaba la fidelidad secular á la corona, en aquella encontrada 
pugna de ambiciones, odios e intereses, concitada en las alturas me
tropolitanas por la invasión y la megalomanía napoleónicas. De 
un lado, las exhortaciones de Sassenag, agente de la causa bonapar
tista en Sud-Amércia, que desde Buenos-Aires reclamaba el reco
nocimiento del rey José; y de otro, las reales cédulas de 10 de abril 
de 1808, en que Carlos IV anunciaba la abdicación que de la coro
na acababa de hacer en la persona de Fernando, su hijo y heredero; 
disposciones, éstas, contradichas por el famoso documento del 4 
de mayo en que, tachando de violenta é írrita aquella abdicación, 
protestaba de ella el propio Carlos, ordenaba desacatar la ilegal au
toridad de su hijo, y concluía por recomendar obediencia al que 
titulaba su teniente general, Príncipe de Murat, gran duque de Berg, 
y por los mandatos de la Junta de Regencia de Madrid, que exigían 
la jura de Fernando, á la vez que éste último renunciaba á su tro
no y retiraba á esa junta sus poderes; actos cuya confusión culmi
nó con la intervención de la infanta doña Carlota Joaquina de Bar
bón, regente de Portugal, en favor de su padre Carlos III; con el 
anuncio que esa infanta hacía de la venida del infante don Pedro, 
hermano suyo, a regir el virreinato del Perú en nombre y represen
tación de su progenitor destr0nado y arrinconado en el destierro; 
con la declaración de guerra á Francia, fulminada por la Junta Cen
tral; con la prescripción de ésta, de no recibir, y antes bien apresar 
á los reyes padres, si se atreviesen a venir, como pensaran, á territo
rio del Perú! para, como malhechores, ser devueltos á su patria bajo 
buena guarda y custodia, con partida de registro; y con la presenta
ción, en el Callao, de navíos y emisarios ingleses, ansiosos de enta
blar un libre tráfico mercantil, so pretexto de recomendar y defen
der los derechos é intereses del monarca legítimo --explosión y ba
lumba de órdenes y contraórdenes, peticiones, escándalos, contra
dicciones, solicitudes, rechazos, vergüenzas é incidentes que parecían 
anunciar la absoluta disolución del pueblo español, su humillación 
y su conquista por el extranjero: todo ello constituyó un laberinto, 
una tempestad política, ante los cuales habrían titubeado y caído el 
juicio más seguro, el tacto más listo y el carácter más entero. 
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XI 

Tal laberinto, racionalmente, provocó y aguzó, en todos los áni
mos selectos, ideas tánto más avanzadas y atrevidas, cuanto más 
preparado encontrábase el ambiente público por las flamantes doc
trinas revolucionarias, y cuanto más fáciles de realizarse ofrecíanse 
los pensamientos de súbditos así atolondrados por el desorden y la 
anarquía de la situación, y naturalmente descontentos de ésta. To
dos, pues acudieron á tentar las humanas pasiones del gobernante, 
delineando gratamente á su oído el esquema de un solio; el espec
táculo de un cambiamiento hacedero y halagador; la dulce realidad 
de un instante crítico, favorable á cualquier propósito de encum
bramiento de una exaltación absolutista, ofrendada al prestigio del 
hábil político y del gran administrador; y, más que todo, reivindica
dora de bellas y caras tradiciones. 

De quererlo Abascal habría, en efecto, á favor de las extraordi
narias conmociones de aquel año, ceñido á sus sienes la diadema de 
los Manco y de los Maita; pero "secreto impulso de su corazón (dice 
él mismo en su memoria de gobierno), arrostrando las dificultades 
de una ciega incertidumbre, alumbró el camino seguro que debía 
conducirnos, y nos <lió el hilo para salir del laberinto de contradic
torias disposiciones en que nos hallábamos sumergidos". Patriotis
mo radiante, desinterés supremo, lealtad caballeresca, inspiraron su 
conducta admirable en ese histórico momento. El gran virrey ex
tendió la mano y apartó de sí á esos consejeros tentadores; y deci
dió la jura y el acatamiento de la única personalidad que creyó en
carnación de la patria española, esto es, de Fernando VII. 

Anticipó el día fijado -19 de diciembre- y todo lo previno 
para el 13 de octubre; fecha definitiva en que, por última decisión 
suya, debería efectuarse el reconocimiento. 

XII 

Y llegó el día, y salieron las tropas, y formaron en la plaza 
mayor, frente á palacio, y dondequiera resonaron las músicas y los 
rumores de la fiesta y acudieron las cqrporaciones y las autoridades, 
y el inmenso concurso aguardó á que, en la halconería palatina, 
próxima al local del cabildo, ya desde antes llamada "La rivera", 
la voz virreinal diera comienzo á la acostumbrada ceremonia coro
nada por los vítores y descargas, repiques, desfiles y fervores reli
giosos de precepto. Demora inusitada suspende é intriga a los espec
tadores. La hora se ha cumplido, la hora ha pasado; y el virrey no 
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sale, y el espectáculo llega ... Qué pasa? Que allá, en los rincones 
de la morada de Pizarro, las amigos de Abascal procuran persuadir
le á que desista de la jura de un rey impotente, lejano y prisionero; 
y, defiriendo al deseo popular, funde y proclama el Imperio del 
Perú y se proclame soberano á sí mismo. "La población de Lima, 
dice un autor, esperaba con la mayor ansiedad el día destinado 
para jurará Fernando VII, pues nadie ígnoraba las enconadas intri
gas que rodeaban á Abascal, la gratitud que éste tenía á Carlos IV y 
la amistad que le unía a Godoy y se creía que un gran suceso iba á 
tener lugar ese día. El deseo general era la independencia bajo el 
reinado de Abascal. Nobleza, clero, ejército y pueblo lo deseaban 
y lo esperaban. Las tropas formadas en la plaza, el pueblo apiñado 
en las calles, las corporaciones políticas y religiosas reunidas en pa
lacio, aguardaban una palabra. Abascal, en su gabinete, era viva
mente instado por los amigos. Hombre, al fin, sus ojos se deslum
braron con el resplador del trono, y dicen que vaciló un momento. 
Pero, volviendo luego en sí, tomó su sombrero, y salió con reposado 
continente al balcón de palacio. Un profundo silencio reinó en el con
curso; los corazones cesaron de latir cuando sus labios se abrieron, 
y los oídos atónitos escucharon el solemne juramento que prestó á 
Fernando VII su rey y señor. Un grito inmenso de admiración y entu
siasmo acogió sus palabras, y el bello rostro del anciano se dilató 
con el placer que causa la conciencia del deber cumplido; placer 
tánto más intenso, cuanto más doloroso ha sido vencer, para alcan
zar la flaca naturaleza de la humanidad" (15). 

XIII 

No era que Abascal descunociese el punto de aguda crisis á que 
arriban las cosas, ni la impulsión neces~ria en que éstas iban á 
desarrollarse, llevadas de modo incontenible, al desenlace por él pre
visto y, para su jnteligencia realmente superior, clara, ineluctable, 
seguro y cierto. Porque, en efecto, "no faltaron ocasiones en que, 
hablando con personajes de su intimidad, los datos de desafecto á la 
causa de España, los callara con reflexiones de momento, sin negar 
que vendría de por sí la oportunidad de la independencia; y aún les 
hacía entender, con disimulo, que llegaría el caso de que él mismo no 

(16) José Antonio de Lavalle, Revista de Lima, 1<? de setiembre de 1860, 
y Revista de Buenos Aires, t. V, págs. 277 y 278. Mendiburu, que pocas veces 
hace afirmaciones concretas, dice, "in embargo, que "hubo rumores sordos, y 
la persuasión, ligera desde luego, abrigada por algunos, de que Abascal no 
estaba distante de hacerse soberano del Perú" Dice. cit. t. I, pág. 32. 
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se opondrá á ella" (16). Pero entretanto, en lo íntimo de su pecho, re
chazaba la mínima posibilidad de haber, él mismo, de ser quien, por 
3cto propio, pusiera término doloroso á la dominación colonial; 
y antes bien formábase el propósito de cuadrarse ante la oleada 
subterránea que por todas partes dejábase sentir, y combatirla y 
rechazarla, con toda su alma, con todas sus potencias; propósito 
férreo que realizó sin descanso, y cumplió sin debilidad ni hesitación, 
en la década tempestuosa de sus dos períodos consecutivos de 
gobierno. 

Y fué en el siguiente año cuando, efectivamente, vió estallar la 
temible fermentación de modo casi simultáneo, en el setentrión y en 
el mediodía del hemisferio. Chuquisaca sublevóse el 25 de mayo, La 
Paz el 16 de julio y Quito el 10 de agosto de 1809. Méjico había 
hecho cosa igual en 1<:> de setiembre de 1808. Y era natural que esos 
pronunciamientos, consumados (en el continente sur) á favor de la 
lejanía del poder central en los contiguos virreinatos de Santa Fe y 
de Buenos-Aires, repercutieran en otros puntos del territorio, hacien
do difícil, si nó imposible, una repre.sión que, por falta de tropas y 
recursos en las circunscripciones convulsionadas, sólo Abascal (gra
cias á su previsión y á los grandes elementos por él acumulados 
desde 1806) esté;lría en la aptitud de emprender y de lograr. Así, y 
aunque el Alto Pero y la Presidencia de Quito no se hallasen com
prensos en su jurisdicción, sino en la respectiva de los virreyes ve
cinos, el del Pero dióse inmediatamente la satisfacción de acudir con 
las fuerzas y los medios de que su virreinato en abundancia dispo
nía, á embestir y refrenar á los rebeldes, asumi~ndo de golpe la 
representación y el ejercicio de la soberanía metropolitana en todas 
las colonias, así occidentales como orientales; y ensanchando de 
hecho (abusivamente ó nó, punto que poco ó nada importaba á su 
patriotismo y á su celo) los límites de su deber y su actividad, y, 
con ellos, los de su territorio y su gobierno. 

XIV 

Sabemos cómo se efectuaron los pronunciamientos de Chuqui
saca y La Paz; y cómo Abascal, apenas producidos, hizo que el co
ronel don Juan Ramírez, con las fuerzas milicianas de Arequipa y 
Puno, amenazara de cerca á los rebeldes y evitara en el sur del Pero 
la propagación de la revuelta, mientras se formaba un ejército 
competente que la aplastara decisivamente; cómo hizo que Goyene-

(16) Mendiburu, Doc. cit. 
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che con tropas del Cuzco, que, unidas á las de Ramírez, constituye
ran un núcleo de tres mil hombres, marchase contra los sublevados, 
y los desbaratase en La Paz primero, en Machamarquí é lrupana des
pués; cómo, en previsión de nuevos disturbios, repletó de armas, 
municiones y toda clase de elementos los cuarteles y maestranzas 
de las ciudades del sur; y cómo, en aquel año, merced á la oportu
nidad y rapidez de las medidas adoptadas, pudo abortar una revolu
ción que su origen pareció exigir más largos y poderosos esfuerzos. 

En Quito, el 10 de agosto de 1809, so pre!_exto de defender, 
como en el Alto Perú, los derechos de Fernando VII, había depues
to al presidente, brigadier Ruiz de Castilla y constituído una junta 
suprema, que en verdad era un gobierno independiente. Sin dejarse 
engañar por la aparente finalidad de la conmoción, dirigida á soste
ner los intereses políticos de la monarquía apodada legítima, Abascal 
empezó por mover á las milicias guayaquileñas, sujetas entonces á 
su autoridad, en auxilio de los funcionarios de Cuenca; decretó 
providencias para aislar comercialmente á los revoltosos, mediante 
una especie de bloqueo terrestre; envió luego tropas de Piura á Loja, 
con trescientos fusiles y otros elementos despachó por mar á Gua
yaquil cuatrocientos soldados, á las órdenes del comandante de ca
rrera don Manuel Arredondo, con pertrechos, cañones y caja bien 
surtida; extendió sus previsiones y preparativos á la remota región 
de Mainas, ya perteneciente, como Guayaquil, al virreinato de Lima; 
y dispuso que el citado Arredondo, con el gobernador de Cuenca co
ronel don Melchor Aimerich, saliese en formal campaña, de esta 
última ciudad á Ambato, camino de Quito, á batir á los insurgen
tes. Así amenazados éstos de destrucción, no tuvieron más remedio 
que ceder á las circunstancias; negociar con los funcionarios de
puestos; y reconocer la autoridad del presidente Ruiz de Castilla, 
quien ordenó el retroceso de las tropas leales hasta Cuenca. Abascal 
tildó aquel desenlace de "indigno y escandaloso"; reprochó la de
bilidad del presidente quiteño; mandó que Arredondo siguiese so
bre la capital, á la que se intimó rendición desde Latacunga; y, en 
fin, las tropas peruanas ocuparon á Quito; se adueñaron de su par
que y demás recursos de guerra; reinstalaron en su puesto á las 
autoridades españolas; é iniciaron la férrea reacción que dió mar· 
gen á la nueva conmoción de 1810. 

XV 

No acababan de pacificarse las zonas extremas del Alto Perú y 
del Ecuador, cuando, en el siguiente año, resurgían, en radio más 
vasto y con más alarmantes proposiciones, los movimientos emanci-
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padores de Caracas, Buenos-Aires, Bogotá, Méjico y Santiago de Chi
le, en 19 de abril, 25 de mayo, 20 de julio, 16 y 18 de setiembre de 
1810, respectivamente. La América hispana, de polo á polo, electri
zada por el anhelo de libertad y resuelta á conquistarse ésta, po
níase en pié, firme, formidable; y despedazaba dondequiera los 
emblemas de su servidumbre trisecular, desafiando las iras y el puño 
de sus déspotas. Las conjuraciones se multiplicaban en el Perú, sin 
exceptuará la aherrojada y supeditada Lima: como Aguilar y Ubalde 
en 1805, Silva. y sus compañeros de fatalidad se yerguen en 1809, y 
Anchorris con los suyos en 1810; valerosos precursores de Zela 
(1811), Castillo (1812), Paillardelle (1813), Angulo y Pumacahua 
(1814), Choquehuanca y Peñaranda (1816), Gómez, Alcázar y Espe
jo (1818). A donde Abascal vuelve la vistaz allí estalla ó fermenta, 
derrámase descarada ó zapea sordamente la insurrección. El virrey 
está sobre un volcán, que subterráneamente extiende sus lavas ig
nescentes; socava y mina las bases todas del edificio colonial, y 
promete irrumpir, armipote~te y estruendoso, por todos los ámbitos 
del hemisferio ... 

XVI 

Abascal no se amilana ante esa deflagración, que puede decirse 
universal. Su genio, se aguza, su actividad se agiganta, su labor se 
multiplica. Ya no sólo no movido, sino asaltado el virreinato, por 
las tropas argentinas que, cruzando, de triunfo en triunfo la altipla
nicie altoperuana, avanzan hasta el Titicaca y se disponen á hollar 
y redimir el suelo de los Incas, opone á esa invasión el ejército 
respetable de Goyeneche, que al fin, el 20 de junio de 1811, derrota 
completamente a las bisoñas é inorgánicas masas invasoras en la 
llanura y los montículos de Huaqui. Tranquilo de este lado, toma 
sobre Quito, que el 2 de agosto del año anterior, con la complicidad 
del comisario regio Carlos Montúfar, y la debilidad del presidente 
Ruiz, acaba de constituir una segunda junta de gobierno; de despe
dir á las fuerzas peruanas, así como á las auxiliares panameñas (de 
orden del propio Ruiz de Castilla); y forzar á Arredondo á retirarse 
desde Guaran"da hasta Guayaquil, para concluir por deponer, herir y 
ultrajar (15 de junio de 1811) al desgraciado presidente transaccio
nal de la junta, funcionario que muere tres días después. El virrey 
envía al Guayas dinero, artillería y parque; hace lo mismo con 
destino á Cuenca, á donde remite los últimos treinta mil pesos que 
hay en el tesoro, aplazando el pago de sueldo5 de la lista civil y la 
marina, ya atrasadas en cinco meses; envía así mismo, armas y sub
sidios á las autoridades del Chaco; despide de Lima, camino de Loja, 
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al sargento mayor don Antonio Valle, con tropas y pertrechos, y des
pués al nuevo presidente nombrado para Quito, general Toribio 
Montes, con todos los elementos que aún le es dable reunir; consi
gue que los rebeldes sean desbaratados, masivamente, en San Mi
guel de Latacunga, en Mocha, en el Panecillo (á las puertas de la 
capital, 8 de noviembre de 1812) y últimamente en !barra, donde 
son pulverizadas sus reliquias por el valiente y neroniano Sámano; 
somete todo el norte, hasta Pasto y Papayán, saltando mucho más 
allá del lindero setentrional del imperio de Huaina Cápac; y obtiene 

- que esa zona inmensa se agregue, por orden real de 23 de agosto dt 
1814, al territorio y la jurisdicción del virreinato de Lima, como ya 
lo está, de hecho, hasta Jujuy y Salta, la vasta é importante región 
del Alto Perú y, con ella, la frontera próxima de la nación argentina. 
El gran virrey legitima ese hecho, declarando, á pedimento de las 
autoridades altoperuanas y con su usual asesoría de audiencia, ins · 
tituciones y funcionarios, que "aquel territorio queda sometido a 
sus órdenes mientras sea restablecido en su puesto el virrey de Bue
nos Aires". 

XVII 

No bien asegurada por el lado del Ecuador, reenciéndese la 
tormenta por el lado sur. Tristán es derrotado en Tucumán el 24 de 
diciembre de 1811 y capitula en Salta el 20 de setiembre de 1812. El 
vencedor Belgrano repite la invasión y se adelanta sobre La Paz, el 
Titicaca y Puno. Goyeneche renuncia. Todo parece anunciar un fra
caso decisivo. Abascal envía á Pezuela, y este jefe, cuya actuación 
ya conocemos, arranca a sus contendientes los brillantes laureles 
de Vilcapugio y Ayohúma (1<? de octubre y 14 de noviembre de 1813). 
La intervención armada platense queda segunda vez extinguida. 

Extiende entonces el brazo sobre Chile. Despacha sucesivamente 
las expediciones de Pareja (12 de diciembre de 1812) y Gaínza (31 
de diciembre de 1813); desaprueba enérgicamente el convenio de 
Lircay (13 de mayo de 1814), que califica de "vergonzoso"; fulmina 
sobre los chilenos la invasión Osorio (19 de julio), que consuma 
duramente la reconquista con el triunfo de Rancagua (2 de octubre); 
celebra ardorosamente aquel suceso; y, con toda solemnidad, depo
sita en el templo dominicano limense los nuevos estandartes y 
banderas arrebatados á O'Higgins por el triunfador y por éste en
viados como trofeo á la sede virreinaticia (7 de noviembre de 1814). 
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XVIII 

Nuevos apuros le asedian, esta vez en el propio corazón de sus 
dominios. Angulo y Pumacahua remueven y soliviantan la zona del 
mediodía del virreinato. El Cuzco se pone en pié (2 de agosto de 
1814); y tres numerosos ejércitos, como tentáculos de grandioso 
pulpo -reproducción del pronunciamiento colosal de Túpac Ama
ru; oieada triple, gigantea, que entre tumbos rueda, se encrespa y 
avienta á todos los puntos cardinales- saltan, por el sur el uno, 
sobre La Paz; rebota á occidente, otro, sobre Arequipa; y derráman
se, un tercero, en sentido norte, sobre el centro: sobre Huamanga, 
la presunta Jerusalén de la libertad, que, visitada un día por el Me
sías caraquense, ha de coronar~e con los lauros y rebautizarse con 
la sangre excelsa que salpique su frente desde el campo de Ayacu
cho ... El socio virreinal trepida; la colonia entera fermenta; la po
blación capitalina calla y · avizora·, ya palpitante el sacro seno con 
.el candente ideal que en él han instalado sus más preclaros hijos. Só
lo el virrey, como el peñasco enhiesto, desafía y amansa las embrave
cidas olas que le embisten y lo cercan, tanto más sereno y poderoso, 
tanto más firme, y más inmóvil, más crece cuanto más arrecia, cuan
to más se aproxima el peligro. 

Tres meses después, los insurrectos de La Paz sucumben en Cha
caltaya (2 de noviembre); a ]os siete, los de Arequipa y el Cuzco, en 
las trágicas punas de U machiri ( 11 de marzo). 

XIX 

Astucia y diplomacia, dentro, facilitan, complementan y reafir
man los bélicos prodigios que consuma fuera. Disimula y tolera la 
propaganda liberal que en el colegio de San Carlos cumplen patrió
tica y abnegadamente los Pedemonte, los Vivar y, más que todo, los 
Rodríguez de Mendoza (17}. Conoce cuán hondo y justo es el resenti-

(17) ''Cuando varias resoluciones de la corte -relata Mendiburu- alarma
da con los anuncios de las avanzadas reformas introducidas en San Carlos, 
se encaminaban á la supresión de ciertos textos, y á detener los ensanches 
de la enseñanza, el virrey, rehusando hacerse odioso, guardó en sus informes 
cuidadoso silencio de los puntos sustanciales que se querían esclarecer, mos
trando así que no tuvo voluntad de cooperar al fin que las reales órdenes se 
proponían. No faltó quien se atribuyera este triunfo de una manera exclusiva; 
pero el respecto á la verdad exige decir que Abascal no ignoraba nada de lo 
que sucedía en dicho colegio, y que su tacto político y lo delicado de su 
sjtuación, le aconsejaron una prudente tolerancia. A su talento no podía es-
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miento de los criollos, por su perpetua posición y arrinconamiento; 
cuán absoluta y arbitraria es la preferencia monopolista otorgada á 
los españoles europeos -, viendo que esa pasión oculta es la causa 
más temible, como la más apropiada para atizar el descontento y la 
conspiración- resuelve ir de frente sobre la misma, para inicira en el 
punto una reacción conveniente. No cesa de ponderar las cualidades 
y los servicios de Goyeneche, y de los demás peruanos que manda ú 
obedecen, pero que lidian, todos en las filas denominadas "leales" 
ó "del rey"; pone vivo empeño en la elección de diputados á cortes, 
exaltando las ventajas y consecuencias de la representación acordada 
á las colonias de ultramar; y hasta imagina, para eliminar asperezas, 
para estimular y promover prácticamente la "concordia española" 
en el Perú, la organización de un regimiento á que da precisamente 
este nombre (18); cuyo jefe debe ser él mismo; y cuyo distintivo son 
dos manos enlazadas amistosamente. Compónelo de tres batallones, 
cuyo mando confía á los limeños conde de Casa Saavedra, marqués 
de Torre Tagle y marqués de Celada de la Fuente; refunde en el 
nuevo núcleo un regimiento moribundo, denominado "de la noble
za'', y un batallón de milicias formado por empleados de comercio; 
exhibe en correcta revista, á sus "concordes" peninsulares y criollos, 
el 30 de mayo de 1811, día de su cumpleaños, brillantemente uni
formados y entre el bullicio de "grandes y costosas fiestas"; dos 
años después, en 1813, asciende á coroneles de ejército a Pedro Ma
tías Tagle, capitán antes del Real de Lima y tío del marqués; á don 
Francisco Zárate y Manrique de Lara, comandante del regimiento 
de "Dragones limeños", también creación de Abascal; á don José 
Fuente González, conde de Villar de Fuente; á don Fernando Ca
rrillo de Albórnoz de la Presa y Salazar, conde de Man temar y Mon
te blanco; y a los tres jefes nombrados para los batallones del Con
cordia; y eleva á mariscal de campo al ~oronel don Pedro José 
Zárate y Navia, conde del Valle-Oselle y marqués de Montemira, 
gobernador político y militar que será de Lima en Julio de 1821, á la 
retirada de La Serna y Canterac, y ocupación de esa ciudad por San 
Martín. Violencia deplorable para con algunos impresores, como 
López; y crueldad neroniana contra quienes conspiran por la inde-

conderse que la emancipación de la América era inevitable; mas á su fama y 
elevación personal convenía pensar sólo en vencer los peligros de actua
lidad,, sin escudriñar lo que sucediera, después de su época de mando, por 
resultado del progreso intelectual, que en vano hubiera intentado contener".
Dicc. cit. t. I, pág. 32. 

(18) Regimiento de la Concordia. De ahí también el título de marqués 
"de la Concordia!' que la corona le discernió en 30 de marzo de 1812. 
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pendencia, sobre todo en la capital, son negras manchas que en 
verdad afean el hermoso cuadro de sagacidad y prudencia que se aca
ba de exhibir. 

XX 

Nadie, absolutamente nadie, arrancó á capital americana alguna 
sumas más ingentes, ni le impuso sacrificios más enormes, que los 
que Abascal extrajo y descargó sobre la sede de su autoridad virrei
naticia. Muchos fueron los millones que, en ocasiones sucesivas y 
frecuentes, oblaron a los peruanos al tesoro (19); é infinitas é inima
ginables ]as contribuciones que pesan sobre todas las clases, para 
sufragar el egreso colosal representado, ora por los auxilios que 
con repetición enviábanse a España, ora por el gasto inmenso exigi
do por una guerra sostenida sin tregua á todo lo largo del sud-con
tinente. Sólo en el navío "Pedro Alcántara" remitiéronse á Cádiz 
dos millones de pesos; y, al partir ef insaciable virrey á su patria, 
dejó al Tribunal del Consulado de Lima endeudado en más de siete 
millones, y, en cantidad parecida, á la tesorería de Lima, que á sólo 
la renta de tabacos estancados resultó debiendo tres millones y 
medio (20). ¿Cómo pudo ser soportable aquella que Mendiburu apo
da "explotación y esquilmamiento de una sociedad inocente y bon
dadosa, de cuya confianza crédula -agrega ese autor- no dejaría el 
virrey á sus solas de burlarse"? Dando Abascal, como dió -respon
demos nosotros- el más constante y desprendido ejemplo; dando, 
como dió, diez mil pesos de sus haberes en 1808; v~intiún mil nove
cientos tres, en 11 de enero de 1810 (21); y, en ocasión crítica y exi
gente, hasta la dote que con sus ahorros reunía para su hija única 
(22); dote que, en el instante de su oblación, subía á la no desprecia-

(19) Sólo la ciudad de Arequipa, de 1815, pagó 400.000 pesos. 
(20) Los curiosos, pero positivos gravámenes entonces establecidos, fue

ron, entre otros que recayeron sobre la sal, el arroz, el vino, etc., los llama
dos de arbitrios sobre trigo y sebo, círculo, corsarios, igualación, lícito é ilí
cito comercio patriótico, subvención real, subvención municipal, etc.; amén 
de los que se impusieron á balancines, calesas y coches, bodegones, cafés, 
fondas y tambos, teatros, toros, etc. 

(21) Importe, dice Mendiburu (á quien de preferencia hemos seguido en 
este capítulo), "del derecho de media anata por el cargo de virrey, y cuyo pa
go, al ser nombrado, se le dispensó por real orden de 27 de marzo de 1806". 

(22) Doña Ramona de Abascal y Ascensios, traída por su padre á Lima, 
niña aún, y casada aquí, en 1815, con el brigadier don Juan Manuel Pereira, 
conductor de las tropas auxiliares enviadas por Morillo de Venezuela. Cuando 
Abascal llegó á Lima, en 26 de julio de 1806, era ya viudo. En cuanto á doña 
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ble suma de 41.581 pesos. Ello es que pobre acabó, pobre tornó a 
.España y pobre murió, "siendo cierto -relata el propio historiador 
citado- que su hija, heredera del marquesado de la Concordia, vivió 
no más que decentemente, por sus pocos recursos" (23). 

XXI 

En 1815, aproximándose la terminación de su segundo período 
virreinal, retiró su renuncia: probó en ello que también sabía reti
rarse á tiempo, para no nublar, con sucesos inevitables, el prestigio 
y la gloria á tánta costa obtenidos. Nombrado Pezuela en su lugar 
y llegado á Lima el 7 de julio de 1816, Abascal resignó el mando 
inmediatamente, y pasó á residir en una casa de la Recoleta (24). De 
ella salió cuatro meses más tarde, para embarcarse en el Callao el 
13 de noviembre1 en la corbeta "Cinco hermanos", y dirigirse á la 
Península (25). Todavía, en las postrimerías de su gobierno, alcanzó 
el gran triunfo de Viluma, que anuló definitivamente las incursio
nes platenses por la senda del Alto Perú y encendió al cabo, en el 
potente cerebro del sucesor de Belgrano, la visión del rumbo del 
porvenir. Veía, por último, aplastadas las patrióticas intentonas de 
Arica y Tarapacá, y contemplaba ostensiblemente apagado el fuego 
revolucionario en los territorios que le obedecían, si bien concebíalo 

Ramona, mujer atractiva é inteligente, pudo pronto, por esas dotes hacerse 
ídolo y centro de la buena sociedad de Lima, en la cual secundó hábilmente á 
su padre, llegando a ser $U primordial cooperadora. 

(23) Diccionario at., vol. I, pág. 53. 
(24) Según nuestros datos, la que se encuentra situada junto al portal 

y la casa de pobres, de la esquina misma del callejón de la Recoleta (en la 
plazuela). 

(25) "Se hallaba pade.ciendo de una llaga en un pié, que lo detuvo en la 
capital hasta que se embarcó para Cádiz. Pasó en 12 de ,junio al Tribunal del 
Consulado, su infatigable colaborador, una nota muy satisfactoria, significán
dole su profunda gratitud por los grandes servicios del tribunal y su concurso 
á la causa del rey, como que se debía á sus esfuerzos, dijo, ~·1a mayor parte 
de los triunfos y glorias del virreinato, y que deseaba ocuparse en España 
en bien y utilidad del comercio de Lima". El Consulado imprimió esta nota 
y su respuesta. Luego se despidió de todos los vecinos notables en una circu_ 
lar quie salió impresa, (31 de mayo), y a muchos visitó personalmente. Avisó 
su relevo á las autoridades recomendando á su sucesor y dándoles las gra
cias. Lo mismo hizo con el pueblo y el ejército por medio de proclamas. En 
España se encontró ascendido al elevado empleo de capitán general. El rey 
le colocó de consejero del Supremo Consejo y Cámara de Guerra, y le relevó 
del juicio de resistencia. Falleció en Madrid el 31 de julio de 1821, á los 78 
años de edad".-Mendiburu, op, et. vol. cit., págs . 52 y 53 . 
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latente y presto a revivir. Poco había faltado para dar en tierra con 
el remoto gobierno autonómico de Buenos Aires, concibiendo un 
plan que pudo ser la eficaz inversión del realizado en Cuyo por San 
Martín. En efecto, cuando Osorio coronó en Rancagua rápida y bri
llantemente la reconquista de la presidencia de Chile, Abascal le im
partió instrucciones atinadas para penetrar en tierras del Plata por 
la ruta de Mendoza, y embestir á los bonaerenses en combinación 
con las fuerzas victoriosas que Pezuela comandaba en la altiplani
cie; proyecto fracasado por la repentina rendición de la plaza de 
Montevideo, cuya fuerte guarnición debiera, por su parte, cooperar 
á aquel objetivo. Ya en 1816, con motivo de la aparición de Brown 
en el Callao al frente de cuatro buques argentinos, organizó, en me
nos de un mes (20 de enero á 14 de febrero), una escuadrilla de cin
co fragatas y un bergantín, con novecientos ochenta hombres de 
tripulación y ciento veintiséis piezas de artillería, que, á órdenes del 
marino Ysidro Conseiro, salió en pos del comodoro inglés, con quien 
no pudo batallar por haber sido, en · el intermedio, vencido éste y 
apresado en el puerto de Guayaquil. 

XXII 

Ello es que, en tiempos del virrey-coloso, el dominio y el pres
tigio hispanos permanecieron íntegros é incólumes; que el virreina
to de los Cañete y los Toledo mantuvo invariables Sl:1S linderos histó
ricos, y aun los ensanchó, á norte y mediodía, más allá de lo que 
antaño fuera el vasto imperio de los Incas; que, mientras Abascal 
se halló presente, nada consiguió humillar su prepotencia, ni nadie 
domeñar su constancia y su energía; y que, muy al contrario, bajo 
su administración - militarizado, cohibido ó sugestionado por man
datario tan eficiente - el Perú derrotó y sometió á gran parte de la 
América, probando, ante ésta y ante el mundo, que el pueblo perua
no, bien gobernado, que el soldado peruano, acertadamente dirigi
do - como fuéralo por los Goyeneche, los Pezuela, los Ramírez, 
los Osorio --: son capaces de lanzarse á las más altas cosas, y mos
trarse, como entonces, invencibles! 



CAPITULO III 

PEZUELA Y LA REVOLUCION.- NECESIDAD CONTINENTAL 
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU. SU CONVICCION INICIAL. 
- INTERVENCION PRIMARIA ARGENTINA.- EL PRIMER DE-

RROTERO Y SU FRACASO. 

I 

Don Joaquín de la Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco, nuevo 
virrey del Perú, cuya vida y antecedentes dejamos en otra ocasión 
esbozados (1), procuró, como buen español, continuar la obra de 
Abascal; pero, aunque munido de excelentes cualidades, algunas 
de ellas superiorés a las pertinentes de su antecesor, carecía de 
aquel admirable equilibrio de potencias que caracteriza a los gran
des gobernantes. Más caballeroso, más sincero, más sagaz; si bien 
aragonés, nada terco o caprichoso; al contrario, poco afecto a la 
sangre y a la violencia; mucho más conciliador, prudente y cauto, 
faltábanle, por eso mismo, la acerada fortaleza, la inquebrantable 
voluntad, el carácter rígido y entero, distintivos del virrey ante· 
rior. Era, además, franco y confiado; tan confiado, que, mirando 
a los otros tras el prisma de sus geniales nobleza y generosidad, 
no temió guarecer y abrigar en su seno al áspid traidor que deci
dió su pérdida. Por otra parte, las circunstancias y los tiempos, en 
el instante de ·su exaltación, iban a modificarse de modo absoluto, 
y por supuesto para él desfavorable, exigiendo en los representan
tes de la metrópoli sel~cto cúmulo de dotes políticas y guerreras, 
y un acervo de energías extraordinarias. Nombrado virrey interino 
en 14 de octubre de 1815, cuando meses después, fuélo en propie
dad (20 de marzo de 1816), ya el Aníbal de los Andes tenía, en 
Mendoza, congregadas las huestes de su cruzada redentora, y ocu
pábase en tomar el vuelo para el sal to que finó en las crestas 
de Chacabuco (12 de febrero de 1817) salvando los enormes cal
veron y las nieves eternas de Uspallata. 

(1) V. las págs. siguientes de esta obra. 
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La fortuna de Pezuela fue, por tanto, adversa; y su período 
fatalmente marcado por el repentino y rápido descenso del influjo 
y el poder españoles en la América meridional. Acorralado desde 
el Pacífico por Cochrane, que barrió con la flota hispana a lo lar
go de la mar del ·sur, y acosado en tierra por el héroe de Argoni
lla y San Lorenzo, encontróse al cabo en la absoluta imposibilidad 
de atacar y en la estrecha necesidad de defenderse, renunciando, 
desde ese momento, a toda contraacción fuera de los límites del 
virreinato. Sus únicos alardes "exteriores", digamos así, fueron el 
envío del brillante batallón Extremadura al Alto Perú, por la senda 
de Quilca, de Arequipa y Puno; y el despacho a Chile de la contra 
expedición Osorio (2), predestinada a completa rota en los mon
tículos de Maipú, tras el relámpago de audacia y de gloria de la 
noche de Cancharrayada 

11 

Aquel bregar infatigable de los ejércitos realistas, ora en Qui
to, ora en Chile, ora en el Alto Perú; y esa misma postrera inva
sión de Osario contra un enemigo poderoso, disciplinado y engreí
do por una gran victoria - invasión que, por cierto, no habría 
resultado la última, a no ser los españoles embestidos en el foco 
de pujanza y sus recursos - encendieron en el pensamiento de los 
próceres argentinos el convencimiento de que, subsistente el virrei
nato del Perú; dueños y árbitros de él los adversarios de la inde
pendencia; encastillados en un territorio que, por su población y 
riqueza era, en aquellos tiempos el mejor de los dominios penin
sulares en América, tal independencia sería momentánea, ya que 
todos los triunfos obtenidos, cualesquiera que fuese su importan
cia, habrían de reputarse efímeros ante la amenaza de nuevas y 
seguras expediciones, cada vez más poderosas y eficientes, y sus
ceptibles por eso mismo, de inclinar del lado realista el fiel de la 
balanza. 

De ahí que, desde el principio, a la par que propendieron a 
extender el beneficio de la emancipación a las regiones septentrio
nales del altiplano, comprenso a Ja sazón en la jurisdicción bonae
rense, esos próceres concibieron y realizaron lo que se ha denomi
nado la "americanización de la revolución argentina", aventando 
ésta, con toda su potencia, hacia el Desaguadero para salvar la clá-

(2) Este jefe -ya lo hemos dicho- acababa de casarse (15 de agosto de 
1817) con la hija del virrey, doña Joaquina de la Pezuela y Cevallos. 
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sica frontera demarcada por los caudales de aquel río en los con
tornos <le la audiencia de Charcas; lanzarse sobre Lima, centro po
sitivo del predominio ibérico; y allí derribar la formidable ciuda
dela a cuyas plantas bregó tantos años sin descanso ni tregua, el 
empuje naciente de la libertad. 

Gran pensamiento, penetrante en sus visiones, evidente en su~ 
cálculos, práctico en sus tendencias, sólo desvirtuado y cohibido 
por lo erróneo de su rumbo, que el genio de un grande hombre 
habria de enmendar andando el tiempo, entreviendo el derrotero 
definitivo, que ese mismo genio había de decidir, imponer y rea
lizar! 

III 

La revolución del 25 de mayo de 1810 comenzó exclusivamen
te por una cruzada protectora de las provincias argentinas del 
norte, que, dando el ejemplo de ia rebeldía, desde el año anterior, 
en Chuquisaca y La Paz, habían sido aplastadas en sus alardes y 
duramente reprimidas por las fuerzas que, con Goyeneche, desta
cara el virrey del Perú. Tal fue el primer pensamiento de los agi
tadores de Buenos Aires; y así ocurrió que, en el acta pertinente 
del día, firmada por los representantes del pueblo en lo~ salones 
de su cabildo, se impusiese la elección de una junta suprema, "ba
jo la expresa y precisa condición de que instalada la junta, se ha
bía de publicar, en el término de quince días, una expedición de 
quinientos hombres para auxiliar a las provincias interiores del 
reino" (3) ora a fin de que "se hicieran, libre y honradamente, las 
elecciones de diputado"; ora "para contribuir todos, en estrecha 
unión, a salvar la patria de las convulsiones que la amenazaban"; 
cosa imposible de cons.eguir, "~i las provincias no se prestasen a 
la unidad y la armonfa que debían reinar entre ciudadanos de un 
mismo origen, dependencia e intereses" ( 4). 

IV 

Tal expedición, como <;apernas, salió el 13 de julio, dirigida por 
el coronel don Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, en lo militar; 
y por el miembro de la Junta Gubernativa don Hipólito Vieites, 

(3) Calvo, Anales de la América Latina, t. I, pág. 196. 
( 4) Circular de 27 de mayo de 1810, suscrita por Cornelio Saavedra, 

Juan José Castelli y sus demás colega~ de la Junta de Gobierno, apud Calvo, 
op. et vol. cit., págs. 207 y 208. 
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como delegado representante de ésta. Sacrificados Liniers y Con
cha en la trágica posta de Cabeza del Tigre, los bonaerenses inva
dieron el Alto Perú, ya nó a las órdenes de Ocampo y Vieites, sino 
a las de don Antonio González Balcarce, que acababa de ser se
gundo comandante de las tropas; y del rígido Juan José Castelli, 
venido a reemplazar a Vieites. La represión en el altiplano había 
sido férrea. Murillo y sus compatricios acababan de perecer en el 
patíbulo; y las ciudades heroicas de La Paz y Chuquisaca, experi
mentado todos los horrores del vencimiento. Natural era, desde 
entonces, compren der cuán peligroso era la mayor proximidad de 
un puño, como el del virrey peruano, presto a descargaLe y rego
cijarse en la estrangulación de la hidra revolucionaria. El enemigo, 
para los libertadores del Plata, no estaba, pues, en su propio suelo, 
sino en el virreinato setentrional; y bien hubo de colegido, en ins
piración inmediata, el claro talento del miembro del gobierno en 
campaña. De ahí que, a partir del instante en que éste último puso 
el pié en el Alto Perú, sus miras y las de la revolución argentina 
fuesen, según asienta un escritor, estas dos, "al oriente, Montevideo; 
al norte, el Perú: dominando a Montevideo, teníase en mira asegu
rar la base de las operaciones, que era la capital (amagada desde 
aquel puerto); y marchando por el camino del Alto Perú, extender 
la insurrección por todo el continente sudamericano" (5). 

La senda pareció un momento obstruirse con ei descalabro de 
Cotagaita; pero luego se ensanchó e iluminó con los hermosos éxi
tos de Suipacha y Aroma. El ejército independiente .avanzó en triun
fo. La altiplanicie y sus pobladores recibiéronle con los brazos abier
tos. Sus ciudades subleváronse de nuevo a vista y presencia de 
quienes las habían vencido y tiranizado. Goyeneche, Ramírez y 
Piérola hubieron de retirarse y plantar tiendas en Zepita, del lado 
acá del Titicaca; y las huestes libertadoras, engrosadas por miles 
de revolucionarios. si bisoños decididos y entusiastas, derramáron
se como un torrente sobre la frontera, y tocaron las orillas del 
Desaguadero, dispuéstas a esguazar el histórico río; venir, solivian
tar el Cuzco, Arequipa, Tacna, Tarapacá - puntos todos con los 
que Castelli entró en inteligencia - y dispararse incontenibles, so
bre el corazón del virreinato. El delegado de la Junta de Buenos 
Aires asumió el papel de Mesías y de redentor; afectó poseer, qui
zá convencido de ello, ímpetu pujante y fuerzas invencibles; y de 
potencia a potencia, inició negociaciones, no por supuesto con la 
persona del mandatario español, para él desautorizado y de inves-

(5) Autor y op. cit., pág. 285 . 
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tidura para sus principios, alardes y planes ya desconocida; sino 
con los miembros del cabildo limeño, personeros semidemocráti
cos del pueblo llamado, con esa invasión a emanciparse y recons
titurse. 

V 

Y a para entonces - preciso es decirlo antes - el delegado 
irruptor había dirigido su ardorosa palabra a ese pueblo herma
no cuyo yugo pretendía romper; y lo había hecho en términos que 
no le dejaran duda, ora respecto a la eficiencia de la cruzada in
dependizadora; ora al desinterés de la finalidad en ella perseguida; 
mero esfuerzo de ayuda o cooperación fraternal; nó, jamás, impul
sión humillante de conquista. 

Era en 5 de febrero de 1811 cuando, en proclama-ré ... 
plica a la emitid:i por Abascal, decía desde Chuquisaca: "Y o os 
anuncio, con la sinceridad que me inspira el amor que os pro
feso como nacido en el mismo suelo que vosotros- yo os anun
cio que la España tributa ya vasallaje a la raza exterminado
ra del emperador de los franceses; y, por consiguiente, es 
tiempo de que penséis en vosotros mismos, desconfiando de las 
falsas y seductoras esperanzas con que creen asegurar vuestra ser
vidumbre ... El virrey del Perú os ofrece abriros el camino de la 
instrucción, de los honores y empleos, a que jamás os han creído 
acreedores .. . Pero, ¿de cuándo acá - le podéis preguntar - os 
considera dignos de tánta elevación? ¿No es verdad que siempre 
habéis ·sido mirados como e\)clavos, y tratados con el mayor ultra
je, sin más derecho que la fuerza, ni más crimen que habitar en 
vuestra propia patria? ~oy os lisonjean con promesas ventajosas: 
mañana desolarán vuestros hogares, consternarán a vuestras fa
milias, y aumentarán los. eslabones die la cadena que arrastráis! ... 
OlJservad, sobre este particular, el manejo de vuestros jefes. Decid
me si alguna vez han cumplido las promesas que, por una polí
tica artificiosa, os hacen con tanta frecuencia y nunca con efecto. 
Comparad esta conducta con la que observa la Excma. Junta de 
donde emana mi comisión, con la que yo mismo observo y todos 
los demás jefes que dependen de mí. .. ". 

"Y o me intereso -exclama- yo me intereso en vuestra feli
cidad, no sólo por carácter, sino también por sistema, por naci
miento y por reflexión; y faltaría a mis primeras obligaciones, si 
consintiese que os ocultaran la verdad u os disfrazaran la mentira. 
Hasta hoy, cier-tamente, no habéis escuchado el eco de mi compa-
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s10n, ni ha llegado hasta vosotros la luz de la verdad que tantas 
veces deseara anunciaros, cuando la imagen de vuestra miseria Y 
abatimiento atormentaba mi corazón sensible ... Pero ya es tiempo 
de que os hable en el lenguaje de la sinceridad, y os haga conocer 
lo que acaso no habéis llegado a sospechar" ... 

"Sabed - concluye- que el gobierno de donde procedo sólo 
aspira a restituír a los pueblos su libertad civil; y que vosotros, 
bajo su protección, viviréis libres y gozaréis en paz, juntamente con 
nosotros, esos derechos originarios que nos usurpó la fuerza. Ilus
trados del partido que os conviene, burlad la esperanza de los que 
intenten perpetuar el engaño en vuestras comarcas, a fin de consu
mar el plan de sus conveniericias; y jamás dudéis de que mi prin
cipal objeto es libertaros de la opresión, mejorar vuestra suerte, 
adelantar vuestros recursos, desterrar lejos de vosotros la miseria 
y haceros felices en vuestra patria ( 6). Para conseguir este fin, 
tengo el apoyo del Río de La Plata y, sobre todo, de su numeroso 
ejército, superícr, en virtudes y en. valor, a ese tropel de soldados 
mercenarios y cobardes con que intentan sofocar el clamor de vues
tros derechos los jefes y mandatarios del virreinato del Perú!" (7). 

VI 

Desde la fecha en que, veintinueve años antes, Túpac-Amarú 
dirigió al feroz Areche la inolvidable exposición de 5 de marzo de 
1781, nadie había hablado en términos tales a lo.s aherrojados vás
tagos de los Incas; ni nadie, caso de hacerlo, había respaldado, 
sostenido y prestigiado su voz y su palabra en fundamento tan só
lido, tan respetabJe, tan eficiente, como la presencia de un ejército 
de quince a veinte mil hombres (8), si colecticio y medianamente 
armado, ya fogueado, engreído, vencedor de los ejércitos realistas 
en dos batallas sucesivas (9); libertador de una zona entera, tan 

(6) Alude -no ·cabe duda- a la absoluta libertad de tráfico y comercio, 
y demás medidas económicas introducidas en Buenos Aires. 

(7) Esta ardorosa, bellísima y correcta, proclama fué, indudablemente, 
debida a la pluma de Monteagudo, secretario de Castelli, a quien, en calidad 
de tal secretario, encontramos refrendando la ratificación del armisticio de 
Laja, en 16 de mayo de 1811, esto es, cien días exactos después de expedido 
el primer famoso documento de Chuquisaca a 5 de febrero. Hemos dejado 
inserta la proclama. íntegramente, en las págs. citadas de esta obra. Aquí 
dado el objeto del presente capítulo, la reproducimos tan sólo en sus partes 
esenciales pertinentes. 

(8) Es la cifra que da López en la op. cit., t. II, pág. 56. 
(9) Suipacha y Aroma. 
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importante como la del Alto Perú; y en vísperas de medir su auda
cia y su valentía con las huestes, que, a orillas de la sagrada la
guna, acudían a cerrarle el paso ¿No era de presumir que continua
ran venciendo aquellos heraldos primeros de la naciente libertad? 
Temiólo el virrey, comprendiólo el cabildo de Lima; y, así, movido 
por aquel, apresuróse éste, con banal pretexto, a promover inteli
gencias y abrir negociaciones con los temibles invasores meridio
nales. 

VII 

Hemos, en ocasión próxima, referídon0s a ese primer contac
to diplomático peruano-argentino; concreción originaria, expresión 
prístina de la intervención que, en nuestra vida preautonómi . .::a y 
en nuestra cohibida gestación de nación libre, arrog6se de súbito, 
paladina y noblemente, el pueblo amigo del Plata. 

El cabildo de Lima, en efecto, por comunicación que a su des- · 
tino conduce el ciudadano bonarense don Juan Castro, trasmite a 
Castelli, con aprobación, como se dijo, y aun con aplauso de Abas
cal, las proposiciones formuladas, ante el Congreso de León (10), 
por los diputados de América, proposiciones en que el ayuntamien
to de la capital del Perú cree ver "el principio de una brillante 
época de gloria y prosperidad"; y, suponiendo, con ellas, "extermi
nados los estímulos de la desunión y la discordia", y posibles de 
"estrecharse los lazos de la general quietud", exhorta, en conse
cuencia, a los gobernantes argentinos a una suspensión de opera
ciones, manifestándoles . que "toao acto hostil, aun la menor efu
sión de lágrimas y sangre en esas circunstancias, sería un execra
ble crimen de lesa humanidad ( 11). Castelli detiene al enviado; 
hácelo constituirse en su presencia; proh~bele seguir más allá del 
Desaguadero; pídele y al?re los pliegos oficiales de que es porta
dor, dirigidos "a la excelentísima Junta de Buenos Aires"; y con
véncese de que el municipio oficiante, juguete e instrumento de 
Abascal, es, en sus buenos oficios pacifistas, sólo un medio de 

(10) Isla de Cádiz. 
(11) Oficio datado en la sala capitular de Lima, a 28 de abril de 1811, y 

suscrito por los alcaldes ordinarios marqués de Torre. Tagle y Andrés de 
Salazar y Muñatones; por los síndicos Tomás Vallejo y José Antonio de Ugar
te; y por los regidores conde de Velayos marqués de Santiago, Antonio de 
Elízalde, Francisco Arias de Saavedra, Francisco de Alvarado, doctor José 
Valentín Huidobro, Joaquín Manuel Cobo, Manuel Agustín de la Torre y conde 
de Villar de Fuente. 
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ganar tiempo y desahogo para perfeccionar la defensa ( 12). Para 
fatalidad suya y de América, convéncese a la vez, erróneamente, de 
que su acción ha menester también respiro, así para completar 
aprestos y disciplinar reclutas, como para despedir secretos emi
sarios a todos los puntos remotos y próximos del Perú, y promo
ver en ellos insurrección extensa y formidable. Mal inspirado así 
(13 de mayo) propone un armisticio de cuarenta días , no al virrey, 
sino al cabildo pre-oficiante, "por no recon0cer otra representación 
legítima ni más inmediata de los pueblos, que sus ayuntamientos 
respectivos, cuyo interés por la causa pública debe presumirlo -
prevalecerá en cualquier evento sobre las intrigas de los jefes que 
han jurado aislar la verdad para perpetuar la esclavitud", armisti
cio cuyo objeto es "alejar ambos ejércitos a mayor distancia de la 
línea divisoria, para entrar, libremente en negociaciones estables 
que aseguren la pronta y feliz reunión de todas las provincias del 
Bajo Perú, a fin de ponerlas en estado de seguridad interior y ex
terior, antes que el desvastador de Europa se esfuerce a unir el des
tino de América al de la Península, de cuya ruina jamás podrá 
decidir el municipio limeño, como no ha dudado ningún sensato 
calculador" ( 13). 

¿Qué era esto, en resumen, sino la intervención armada, plan
teando condiciones, tendientes a la autonomía regional y al cam
bio y organización de un régimen íntimo de gobierno; propuestos, 
como objetivo de pactos formales y solemnes, ya no a las autori
dades coloniales, sino a los pueblos mismos; actq congruente, en 
un todo, con los principios de la revolución; consagración de la 
soberanía en su ejercicio legítimo y en su fuente única; sello pri
mero de la democracia doctrinaria y de la jurisprudencia política 
internacional que, ora individual, ora colectivamente, constituye
ron los ideales distintivos de la gran ipsurrección, y la base, esencia 
y vida de las nuevas nacionalidades surgidas o por surgir en la 
vasta extensión del continente? 

VIII 

En junio ,de 1811, o sea en las vísperas de Huaqui, esos idea
Jes habrían sido un hecho, si la victoria, con su prestigio, hubiera 
afianzado la palabra y dado la palanca de 5U vigor a los propósitos 

(12) Castelli y Balcarce, a la sazón, acampan en Laja . 
(13) Nota respuesta expedida en el cuartel general de Laja, traída por 

el propio emisario Castro y puesta en manos de los alcaldes de Lima el 31 
de mayo de 1811. 
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de Castelli. Lo profundo de la transformación y lo dilatado de sus 
consecuencias fueron bien penetrados por los jefes e historiógrafos 
hispanos de la época. "¡De cuán diverso modo, exclama Camba, 
habrían pasado las cosas, si nuestras armas hubiesen sido venci
das entonces! Todos los hombres conocedores de la revolución de 
América y del estado de este vastísuno país, no podrán menos 
de convenir en que las pérdidas -de una batalla por las armas de 
España envolvía necesariamente, por punto general, la de una pro
vincia o la de un reino; mas, si en la época a que nos referimos el 
general Goyeneche hubiera sido desgraciado en Huaqui, la suerte 
de toda la América austral hubiese quedado allí irrevocablemente 
decidida, porque, triunfantes los insurrectos, se habrían extendi
do y derramado como un torrente por todo el país, y, favorecidos 
del prestigio de la victoria y de la novedad, como auxiliados por los 
partidarios que ya contaban en las principales poblaciones, hubie
ran llevado sus banderas hasta .el Ecuador y planteado sin resisten
cia su sistema, sofocando los sentimientos de lealtad con el desen
freno de las masas!" (14) . 

Cosa semejante habría ocurrido, si, aprovechando el armisticio, 
llegaran a entenderse los dos jefes, argentino y peruano; si Goye
neche, anteponiendo una sana inspiración a la austeridad de la dis
ciplina, y el patriotismo puro a una lealtad ciega y cerrada, decidié
rase a hacer suyo el estandarte y a sostener como propio el decálogo 
de los ejércitos emancipadore~ ¡Hermoso espectáculo, espectáculo 
épico y deslumbrador, el que hubieran ofrecido las bayonetas uni
das de Goyeneche y Castelli, barriendo, como un mar de saetas 
argentadas, las débiles guarniciones hispanas de Puno y de Arequi
pa, del Cuzco y de Huamanga; y rebotando, en ciclópeo latigazo, 
sobre el trono de los virreyes, pulverizado en un instante! No lo 
quiso, por fatalidad, un adverso destino. La intervención armada del 
Plata, la originaria, la mas notable, la más típica, por 'SU penetra
ción y su perspicacia diplomático-políticas; la más desinteresada, 
porque, desnuda de todo proyecto de dominación, y hasta de toda 
mira de defensa, ambicionaba nada más que la americanización de 
la reacción argentina - ésa resultó aplastada en los campos de 
Huaqui; nó sin producir algún efecto, siquiera ejemplarizador, en 
las radiantes esferas de la gloria y del sacrificio; ya que, a su estí
mulo o su excitación patriótica encendiéronse la conjuración abor
tada de Arequipa y las sublevaciones de Tacna y Huánuco, concita
das por el brazo audaz de los Zela y los Castillo; palmas sublimes 

(14) Memorias, t. 1, págs. 60 y 61. 
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del oscuro y silencioso desierto colonial, en las que cayera y ger
minara, repentino, el ·Siacro polen de la patria nueva, en alas de los 
autros conducido desde las playas del Desaguadero y las faldas gi
gantescas del Illimani. .. Desde las nieves de éste último, como 
desde un Sinaí, habían surgido y derramádo5·e las voces mesiánicas 
del prócer bonaerense, y su grato rumor continuó resonando, re
sonando en el atento oído de los patriotas del Perú, hasta con el 
tiempo hacerse carne, ímpetu y fuego en el eminente espíritu de 
los Muñecas y los Béjar, los Pinedo, los Angulo y los Pumacahua!. .. 

IX 

Consta, en efecto, que Zela y Castillo, confiando en la victoria 
de los independientes, y sin aguardarla, con esa ceguera heroica de 
la fe pura y sincera, lanzaron su grito de redención a la indignada y 
absorta faz de sus dominadores. Inf_atigable escudriñador de cosas 
viejas ha encontrado pruebas, tan concluyentes como los documen
tos judiciales, de aquel decisivo influjo, a lo lejos ejercido por la 
intervención argentina en el alma de los mártires y próceres perua
nos (15). Vencida aquélla en Huaqui; arreada en forma inconte
nible sobre la frontera sur del altiplano; buscada y provocada en 
su propia fuente, que Tristán atrevióse a hollar en Jujuy, Salta y 
Tucumán; transformóse, ya no sólo en una corriente de americani
zación de la revolución oriental, sino en una brega por el suelo, 
por el hogar y por la vida; en un reto a muerte,- de defensa y de 
salvación de la propia patria, invadida y amenazada de total desa
parición. En ese reto, tras desobediencia tan célebre y dichosa como 
la de San Martín en Rancagua ( 16), Belgrano consigue vencer y 
rechazar al audaz raptor, y lo hace después capítular, completa, 
vergonzosamente, en Salta. La intervención argentina renace, armi-

(15) Aníbal Gálvez, op. Zela, pte. II, págs. 100 a 108, pássim. V., sobre 
todo, la cuarta pregrmta del interrogatorio para testigos, formulado por el 
defensor de Juan José Crespo y Castillo; pregunta en la que, para concitar 
alguna gracia.en pro del reo, aquel defensor habla de cierta ''carta seductiva", 
llegada a Huánuco en 1811, "de lugar distante"; carta que Castillo, con la to
talidad del cabildo huanuqueño, del cual era síndico procurador, "después 
de juramentados todos los capitulares de guardar secreto, dispuso se le re
mitiese original al excelentísimo señor virrey del reino, sin dejar copia". 

(16) El gobierno había ordenado a Belgrano "no exponer las fuerzas y 
hacer retirada en el mayor orden, destruyendo cuanto pudiera ser útil al ene.. 
migo, y trasportar a Córdoba la fábrica de fusiles de Tucumán": instruccio
nes de 27 de febrero de 1812, apud Calvo, Anales de la América Latina, t. II, 
págs. 12 y 14 . 
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potente; otea a lo lejos el centro de su máxima atracción, que está 
en la sede s:e.ductora de los peruanos virreyes; y retoma la ruta 
conocida, ruta antes abierta por Balcarce y Castelli, en que ha de 
estrellarse tántas veces, sin volver jamás a arrullarse en ella con 
el rugido de las olas del Titicaca. Apostolado de pensamiento y de 
acción; evangelización que afianza con el proyectil tonante y ar
diente la fuerza teórica de su ejemplo y su palabra; cruzada excelsa 
que, espada al puño, como el apóstol de las gentes, fulmina desde 
las alturas su cólera y su nervio contra los tiranos; y avanza reta
dora, como la de Godofredo, en pos de redimir a la lejana Jerusa
lém de la libertad - es, por el león de Iberia, todavía ágil y fuerte, 
sorprendida y desbaratada en Vilcapugio, herida de muerte en Ayo
húma, y empujada de nuevo a su terruño, en que, como siempre, 
ha de vedar valientemente el paso a sus perseguidores. Su renitente 
esfu~rzo sucumbe, aplázanse sus épicos alardes. Pero está viva; sólo 
que ha equivocado el camino y no se halla aún encendida la antor
cha hirviente que ha de descubrirlo e iluminarlo . . . 

X 

El desventurado Belgrano cede el puesto al hombre del por
venir. San Martín toma momentáneamente el comando de las tro
pas independientes; y, predestinado a ser el genio de la victoria, 
comprendiendo, desde entonces, la inutilidad de todo ímpetu gas
tado en los calveros y mesas níveas del Alto Perú, estaciónase y 
fortifícase en Tucuman, remmciando a ser invadiente y agresor, y 
escogiendo el pasivo papel de buscado y agredido. Aguarda, sereno 
y tranquilo, una invasión que no viene, y que falla del todo con 
Ia inesperada aprehensión de la inexpugnable Montevideo. El silen
cioso vencedor de San Lorenzo penetra al ·fin en el futuro con mi
rada profética; ve a: occidente, más allá de los Andes mendocinos, 
la vía del triunfo y el norte de la verdadera intervención; y se ausen_ 
ta a su gobernación de Cuyo, a elaborar pacientemente ese instru
mento invencible que la historia ha bautizado con el mote de "Ejér
cito de los Andes". La revolución platense americanizada se hace 
alma y cuerpo en el juvenil pecho de Alvear, que pretende, nuevo 
César, pasar el Rubicón del Desaguadero y entrar conquistador en 
la Roma de los Incas y en la riente Alejandría de los Pizarra. Pero 
un motín de cuartel da en tierra con el soñador y con el sueño; y la 
intervención argentina torna a postergarse. 
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XI 

Tenaz presentimiento, a manera de visión délfica o revelación 
semidivina, hácele entrever que es en el corazón del Perú donde se 
alzan el Tabor de la transfiguración continental, y el Gólgota, si 
cruento, glorioso y eficiente, de la redención americana. Ese pre
sentimiento, más imperativo que la convicción, empújala otra vez 
a la brega, heroica siempre, pero siempre erróneamente empeñada 
en escalar y salvar la fatigosa altiplanicie, sobre la senda, irrigada 
con sangre de héroes,. predestinada a la derrota y la fatalidad. Com
parece a lo lejos el parsimonioso Rondeau, pequeño espíritu para 
Fan grande empresa. Esa mera aproximación de los libres del sur 
pasta para prender el incendio del Cuzco, que al fin parece subvertir 
en el Perú, y allí pulverizar el régimen colonial. Por desventura, 
Rondeau rueda deshecho con sus huestes por los llanos de Sipesipe 
y los altozanos de Viluma; castigo de su tardanza en acudir a la 
ayuda de sus hermanos cuzqueños, los malaventurados Angulo y 
Pumacahua. Es ése el último embate de la intervención traído por 
el suelo de los Camargo y los Murillo. El genio de la América, que 
sobre el campamento de Viluma llora lágrimas y sangre, infúndese 
por fin en dos almas eminentes: la del gobernador de Cuyo y la 
del director supremo Pueirredón; almas que se comprenden, se 
compenetran, se confunden, y lánzanse, como saetas de luz, a la 
conquista del solo cierto ideal y a la consumació~ de la única em
presa que ha de realizarlo. 

XII 

Si Goyeneche, Tristán, Pezuela, La Serna y Ramírez, de un lado, 
y Pareja y Gaínza y Osorio, de otro, han puesto en evidencia el pos
tulado de que "la ~érica no puede ser, ni será libre, mientras los 
hispanos permanezcan siendo· dueños de los elementos y señores 
de la magna fuerza encerrada en el virreinato del Perú" - es el 
Perú quien debe, de toda preferencia, ser auxiliado en su propósito, 
tántas veces cohibido, de libertarse. Mientras los realistas están 
.allí, no hay independencia posible ni durable. Lima, pues, es el cen
tro de las miradas, el foco de las aspiraciones, el señuelo de los 
planes y esfuerzos continental!es. "A Lima! al Perú!" será el grito de 
guerra de los libertadores, a partir de 1815, ya desde los viñedos 
de la heroica Cuyo, ya desde los llanos de Venezuela y los espumean
tes tumbos del Orinoco . . . La libertad lo necesita, la libertad lo 
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quiere. Esa causalidad escondida y omnipontente, que todo lo so
mete a una ley y todo 101 encauza hacia el bien universal - tiénelo 
asimismo decretado. Por dicha para el continente y para el orbe, 
esa libertad ha encarnado en dos gigantes: el Libertador del Norte 
y el Washington del Sur. 

El Perú y, con él, toda la América que no puede constituírse 
en verdadera, en absolutamente autónoma sin el Perú, van por fin 
a ser independientes y libres. . . El blanco de la gran empresa es 
nítido y seguro; sólo que el derrotero ha sido errado. Ya están en 
pié los pilotos expertos, llamados a trazar el rumbo decisivo. 

El par de fuerzas convergentes disparadas desde el mediodía y 
el setentrión a su punto de atracción suprema y de ineludible inci
dencia común, van, en los secretos inexcrutables de la historia, a 
dar su necesaria resultante: la aparición autonómica de un mundo! 



CAPITULO IV 

LA VISION PROFETICA - EL VIDENTE 
EL RUMBO DECISIVO 

1 

Dijimos que una necesidad de vida y de sosiego continentales 
fué aquella que, relampagueando en todas las inteligencias y en
cendida en todos los corazones, hubo, como la aguja imanada, 
clavada y fija en su polo magnético, de poner su norte inmutable 
en este objetivo supremo: la redención del Perú. 

La expedición Osorio, fulminada por los virr-eyes sobre los · 
engreídos triunfadores de Chacabuco, y el inesperado contragolpe 
de Cancharrayada, que arrastró la fortuna argentino-chilena a los 
bordes de su ruína, iluminaron aun más aquel concepto, hasta 
en ton ces borrosamente bosquejado, infructuosamen t-c perseguido; 
y constituyéronle en ambición y propósito comunes de cuantos pue
blos iban fatigosamente, a la sazón, redondeando su afán de abso
luta independencia. 

El lo. de setiembre de 1819, en proclama inolvidable a sus com
patriotas, el director chileno O'Higgins estampaba estas frases no
tabilísimas: "Nada, nada ha conseguido Chile arrojando de su seno 
a los enemigos, si no asegura su tranquilidad destruyendo a los 
opresores de Lima y franqueándose aquellas relaciones capaces de 
recompensar sus fatigas ... Para vosotros suena el grito de un se
gundo interés: Chile · se consume en sí mismo, si no emprende la 
expedición al Perú . . . España se propone acabar con todo el sud ... 
Vamos a imponer silencio a todos los derechos, mientras se ase
gura el de conservación e inalterable felicidad de la Patria!" 

Y, ¡cosa admirable¡ - al mismo tiempo (setiembre de 1819) 
que tales voces alzábanse desde las crestas níveas del mediodía; 
allá, al setentrión, desde las encendidas gargantas de Pasto y el 
Puracé, sobre los flancos sangrientos del Juanambú, frescos los 
lauros de Boyacá, el Padre de Colombia, apostrofando a sus solda
dos como él solo sabe hacerlo, exclama, inspirado y profético, sin 
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que acuerdo alguno, ni motivo previo, infundieran en su ánimo 
aquella visión de alianza fraterna y universal realizada sobre los 
campos d:e Ayacucho: "Soldados! ... No erais dos mil cuando empe
zásteis la campaña: ahora que sois muchos millares, la América 
entera es teatro demasiado pequeño para vuestro valor ... Por el 
norte y el sur de esta mitad de un mundo, derramaréis la libertad. 
Bien pronto la capital de Venezuela os recibirá por la tercera vez, 
y su tirano ni aún se atreverá a esperaros. Y el opulento Perú será 
cubierto, a la par, por las banderas venezolanas y granadinas, por 
las argentinas y chilenas. Lima abrigará en su seno a cuantos liber
tadores son el honor del Nuevo Mundo"! (1). 

Un año más tarde (7 de noviembre de 1820), aquel portentoso 
soñador de realidades remotas, nuevamente erigido en una especie 
rle oráculo helénico, decía: "Los antiguos hijos del sol, los bravos 
quiteños, nos esperan con ansia mortal. Yo marcharé hacia aque
llas regiones favorecidas del cielo. Volando pasaré el Ecuador, y 
bien. pronto saludaré a los libertadores del Perú" Y - días después, 
en carta al glorioso Anzoátegui - agregaba el excelso iluminado 
caraqueño: "Cuide Ud. mucho de la Guardia: recuerde Ud. que en 
ella tengo puesta mi confianza toda: con ella, después que hayamos 
cumplido nuestros deberes para con la Patria, marcharemos a li
bertar a Quito; y, ¡quién sabe ·si el Cuzco recibe también el bene
ficio de nuestras armas, y si el argentino Potosí sea el término de 
nuestras conquistas!" ( 2). 

II 

¿Cómo explicar aquella genial penetración de los secretos y 
éxitos del porvenir? 

Temor simultáneo, convicción general, anhelo diáfano y hondo 
de cuantos empuñaron las riendas de la revolución y empujaran 
adelante el carro de la guerra. secesora, háceles alzar los ojos avizo
res en pos del fantasma tenebroso del poderío colonial, erecto aún 
y soberbio sobre el amurallado recinto de su guarida limense, pres
to aquél a dispararse sobre sus lejanos adverarios vencedores. 

Sus saltos y zarpasos sobre Quito, sobre Chile y el Alto Perú, 
han postergado, en larga década angustiosa, el ideal perseguido por 
los patricios del Nuevo Mundo, y forzándolos a una serie de sacri
ficios, cuyo término es dudoso vislumbrar. Doble misión, pues, en 
la que cada uno de los mesías del hemisferio cree descubrir para 

(1) O'Leary, Narraciones, t . JI, cap. XXVI. 
(2) O'Leary, Documentos, t. XVI, pág. 521. 
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sí en los decrdos ineluctables del destino y en las responsabilida
des de su vida y de su gloria: barrer - la una con los opresores y 
enemigos regionales; aniqui]ar - la otra - aquel inagotable vivero 
de legiones y recursos, de oposición y resistencia, de ofensiva reni
tente o defensiva pertinaz, siempre intacto e imponente en la ciu
dad centro del influjo peninsular. 

Bolívar, condenado a Hdiar aún ha.sta 1821, para domeñar el 
valladar fragoso de la invicta Pasto, cubil de f.eroces metropolistas 

fanatizados, vese suspendido en su órbita de luz y de ensueño, de 
vuelo y de victoria continentales. No ha sonado su hora. El coro
nará la magna empresa, pero es forzoso aguardar ... 

La revolución argentina, más próxima, más de cerca amagada 
por la procelosa vecindad del Perú y Montevideo, tranquila del todo 
exteriormente, y tan dichosa, que, desde el instante mismo de es
tallar, vese - a diferencia de las otras - incólume y señora abso
luta de sí misma, capaz por eso de expandir su potencia, de extra
vasar sus ímpetus altruistas . en cruzadas redentoras de los otros 
pueblos, ha, desde el principio, universalizado su grito de libertad, 
y como bien se ha dicho, americanizado su credo y su estandarte 
separatistas, lanzando sus huestes hasta el Titicaca, venciendo unas 
veces, fracasando otras, pero bregando siempre, en zonas escarpa
das inclementes, que no son las pampas fecundas, doradas y flo
ridas de su (terso suelo. 

III 

Y rectifiquemos, aquí, lo que, tántas veces dicho por otros, 
hemos antes intencionalmente repetido, expresando que la pujan
te nación oriental, al encaramarse, armada de punta en blanco, per
derse y bañarse en sangre de héroes a lo 1argo de la altiplanicie, 
entre jaleas yermas y picachos níveos, hubo con porfiada ceguedad 
equivocado la send.a. Rectifiquemos la frase, aunque brotada de 
labios y plumas irrecusables, y largo tiempo pasada en autoridad 
de axiomático aforismo. 

Seguir el camino único adoptable, no es por cierto errar el 
camino. No siendo, como no eran todavía,, señores del mar, al optar 
por la ruta ardua y enhiesta del Alto Perú los patricios, platens·es, 
en primer lugar, realizaban la natural y necesaria empresa de su 
integración y su unidad políticas, sobre las fronteras y hasta las 
líneas de su jurisdicción colonial; y, enseguida, acometían briosa
mente el objetivo de embestir, desde baluarte propio, y por el solo 
flanco geográfico emplazado a su frente, al coloso colindante que, 
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ab origine, ahogara los alardes patrióticos de sus hermanos alto
peruanos, y contrainvadiera los dominios boreales de su perímetro 
histórico. 

Para pensar en el Perú y en su liberación del lado de Chile, 
había que consumar, previamente, la conquista y apropiación del 
litoral de la mar del sur, y expulsar de ésta a la marina metropo
litana monopolista. Y ello, de momento, era imposible. El mé1ito 
de quienes abandonaron la ruta septentrional, a la sazón exclusi
va, estuvo cabalmente en aplazar cualquier ensueño de operación 
marítima inmediata; y, antes bien, en redondear y hacer tangible 
el proyecto de invasión occidental, para, después, en la costa chi
lena independizada, fincar el punto de apoyo y arranque de los 
vuelos océanicos eficientes que habrían de dar por consecuencia la 
dominación plena del Pacífico. 

IV 

Uno y otro esquemas de expansión y de victoria fueron crea
ción de San Martín. 

Tal mérito, no obstante, le ha ·sido no pocas veces escatimado 
-y desconocido. 

Dejando a un lado a Alberdi; el cual, sin prueba alguna, ha 
afirmado que el plan de San Martín de invadir primero a Chile y 
después al Perú, dejando abandonada la senda de la altiplanicie, 
fue idea de un gran general inglés, y "nó de su amor al suelo de su 
origen" ( 3); hubo muchos escrito res, ar gen tinos y chilenos, que 
han atribuído la concepción inicial y el trazo originario de la gran 
empresa, a Miguel Carrera, a O'Higgins, y, sobre todo, a Tomás Gui
do. Veamos si tienen fundamento aquellos juicios. 

V 

Indudable es que el gran agitador chileno, después de su ver
gonzosa y traidora fuga de Rancagua, acción en que abandonó es
cándalosamente al bravo O'Higgins; después de su refugio en tie
rras del Plata y de su destierro de Mendoza, de donde vióse expul
sado por San Martín; y durante su permanencia en Buenos Aires, 

(3) Hé aquí las palabras de Alberdi: "En 1812, dos años después que 
a<>talló la revolución de marzo de 1810 en el Río de La Plata, San Martín si. 
guió la idea que le inspiró no su amor al suelo de su origen, sino el consejo 
de un general inglés, de los que deseaban la emancipación de Sud-América 
para las necesidades del comercio británico". 
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donde cobró gran ascendiente sobre su antiguo amigo Alvear (a 
quien conociera en la Península) - no economizó momento ni 
oportunidad de perseguir el soñado regreso a esa patria que él había 
perdido y humillado, locamente poseído por la ambición y la es
peranza de otra vez colocarse al frente de sus destinos. 

Cuéntanos Vicuña Mackenna que, en el campamento de los Oli
vos (3 de abril de 1815), cuando el joven director bonaerense, al 
frente de sus legiones, planeaba una embestida contrn. sus enemi
gos de la capital, y para ello el mortífero asalto de las barricadas 
alzadas en su camino, Carrera apresuróse a buscarle en su tienda 
de campaña y a formularle "uno de esos consejos que, de un gol
pe, revelan al hombre de genio", cual fue "el de dejar a Buenos 
Aires encerrado en sus propias trincheras y marchar con su ejér
cito a conquistar a Chile" ( 4). 

Conocemos cómo el famoso grito de Pontezuelas, lanzado con
tra Alvear por el coronel peruano don Ignacio Alvarez Thomas (5) 
al frente de una parte respetable .de las tropas (15 de abril), y 
secundado por el cabildo y. el pueblo de la capital {16 de abril), 
dejó al efímero director supremo sin apoyo, y le forzó a fugar 
secretamente y a expatriarse en el vecino territorio del Brasil. · 

Fue al nuevo director provisional Alvarez Thomas, a quien Ca
rrera presentó su proyecto material de invasión y reconquista chi
lenas; documento en que se ha creído o fingido ver la iniciación 
del plan de redención continental desviado de la ruta Altoperuana 
y traído hasta nuestras costas del lado del Pacífico. 

VI 

Pero ese proyecto ( 6), que el brillan re poeta y escritor bona-

(4) V Ostracismo de los Carrera, pág. 37. 
(5) Natural de Arequipa. 
(6) Hélo aquí: ''Excmo. Sr. - Después de medio año de agitaciones so

bre la infeliz suerte de Chile, he sido arrastrado por inteligencias las más· 
degradantes ante im gobierno iliberal; mas hoy creo que puede mi patria 
felicitarse en la esperanza de su libertad, apoyada en los sentimientos gene
rosos de V.E .. y su verdadero interés por la causa del sur. Una pequeña ex
pedición sobre Chile se ha mirado como una fábula alegre; y acaso se gradua
ría de locura pretenderla en el día, si la proposición 1Se hiciera a los hombres 
superficiales que en mejor ocasión defraudaron nuestra empresa. Su buen 
éxito era seguro, si, reorganizados en Mendoza, se nas hubiese permitido vo
lar a Coquimbo, donde se sostenía el patriotismo. Pero los facciosos, que, 
confundiendo el odio personal con las relacfones del interés público, se pro
pusieron reproducir en estas provincias el incendio de los partidos que ha
bían arruinado las suyas, presentaron ciertamente el cuadro de una rivalidad 
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rense don Carlos Guido Spano (7) califica justamente de ''arries
gada intentona"; reducido a la incursión de unas cuantas centenas 
de hombres, con un millar de fusiles de repuesto; y rechazado por el 
gobierno del Plata, previa audiencia del gobernador de Cuyo, en todo 

de que no podia prometerse .sino una segunda ruina (*). V.E. conoce que 
debo apartarme de la idea de estos sucesos, cuando la obligación de instar 
por la recuperación de mi país me estrecha a suplicarle se digne fijar su su
perior atención en la necesidad y facilidad de esta obra, que no es la de la 
desesperación y buen deseo. Cualquiera que conozca los recunsos de Chile 
sabe que Osorio, dejado a la quietud del invierno, puede levantar un ejército 
formidable, con el que en la primavera se derrame sobre San Juan y Men
doza, lo menos con seis mil hombres. Tiene en Chile treinta mil de milicias 
de caballería, y, en desmontando los que necesite para infantes, habrá logra
do su intento. Esa época es, probablemente la de la expedición peninsular; 
y contrayéndo.se a un solo punto todas las atenciones de V.E., no le permiti
rán dividir la fuerza para defender aquellos pueblos, y sostenerse en medio 
de dos fuegos; o la división comprometería la suerte de ambas acciones (**). 

La evidencia de este acontecimiento, con toda su importancia, no exige otra 
reflexión. Por otra parte, es innegable que, si Osorio no aumenta la fuerza 
de Pezuela por puertos intermedios, es porque ya entonces se halla entera
mente destruida, o, si no quiere renovar la guerra con el Perú, será duplL 
cado ISU poder para atacar estas PP. ¿Cómo, pues, evitar el lance y la com
binación que ya está hecha con los peninsulares? No hay más recurso que 
introducir a todo trance el espíritu de oposición popular, tanto más aceptable 
en el día, cuanto es indubitable la general exasperación de Chile bajo el yugo 
del tirano. El no puede esperar que 1Se le perturbe estando cerrada la cor
dillera, y esta misma imprevisión afianza las ventajas de una sorpresa. Mas 
puede cerificarse por Coquimbo, cuyos montes se franquean por ciertos pun
tos, en todos tiempos, con sólo 500 !.'oldados chilenos y mil fusiles de reserva. 
Se sabe que la guarnición de aquella ciudad no pasa de 100 hombres; se sabe 
que toda su comarca aguarda con ansia cualquiera tentativa de sus liberta
dores; y yo puedo lisonjearme, sin equivocación, de un ascendiente grave en 
la campaña, y que faltarán armas para llenar los deseos de los patriotas que, 
abrigados a las selvas, aguardan sólo el momento. La infantería miliciana 
de Coquimbo, que nos profesa una deferencia absoluta; la de los Andes, cuyo 
caudillo activo y experto nos acompaña; en Ún, las de todas las provincias 
fermentadas, a la primera voz pondrán con nosotros un ejército, que, en 
aquel país, quebrado y fecundo en recursos por todas partes, nos los pro
porcionará, privando de ellos al dé...:;.pota, que verá renovada la preciosa es
cena del 2 de abril, en que U.S. con sólo 350 hombres en las Pontezuelas, dió 

( *) Alude Carrera, en estos y en los precedentes renglones, a la repulsa 
que San Martín hizo de sus planes primeros, apenas llegado aquél a Men
doza; y a la oposición abierta que, contra el ex-gobernante chileno, desplega
ron en esa ciudad O'Higgins, Juan Mackenna y demás emigrados anticarre
ristas. 

( * *) Aquí refiére.se Carrera a la expedición Morillo, destinada primero a 
Buenos Aires, y allí esperada con el temor consiguiente pero que después 
fué enviada a Venezuela. 
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caso, fue, trazado y presentado tan sólo en 8 de mayo de 1815; esto es, 
como ya veremos, mucho después de haber su idea fundamental sido 
entrevista y aún desenvuelta, sintética, pero nítidamente, por el ge
nio previsor de San Martín Este lo desahució en el acto, como hu
biera desahuciado cualquier otro "prospecto" de Carrera, no sólo 
porque conocía su inexplicable conducta en Rancagua; no sólo por
que había ponderado profundamente su carácter imperante, des
pótico, intransigente y díscolo, que tantos conflictos y disgustos le 
suscitó en Mendoza; no sólo porque estaba resuelto a posponerlo 
a O'Higgins, cuya índole, noble y seria, se avenía más con la ex
celsa y reconcentrada del gran patricio, decidido a cerrar el paso 
a las ambiciones y desplantes del agitador chileno; sino, principal
mente, porque encontraba el pensamiento de éste aéreo y descabe-

la libertad a su patria, por la agregación de los que apetecían, no con menos 
ansia que los desgraciados chilenos. De éstos debe componerse la principal 
fuerza de Osorio, que al instante se nos reunirá, mientras él, llam,ado por la 
insurrección del fuerte Penco, vea ·desmembrarse sus tropas y quede impo
sibilitado de atender al sud, al norte y al centro, donde han reé:llizado sus 
mayores crueldades, y donde ya experimentó una conjuración, frustrada por. 
la demasiada confianza.- Nosotros tenemos siempre la retirada expedita, por 
ia proximidad de Coquimbo, a la cordillera, y, en un caso de imposibilidad 
para continuar la empresa, traspasaremos la cordillera con toda la inmensa 
riqueza del Huasca, que sirva a U. S. de un nuevo auxilio contra los penin
sulares. Nadie concebirá que éstas fueran irresistibles, si no se hubiera per
dido Chile. De consiguiente, tampoco pueden ser de indispensable necesidad 
para resistirlos los 500 chilenos con que ha de emprenderse al plan agresivo 
de Osario, que divide las fuerzas de U.S. ¿De qué sirven en Buenos Aires 
tantos infelices emigrados, entregados al ocio y la mendicidad, que se unirán 
a sus 500 paisanos, al punto que sirvan el prospecto?. Hasta los oficiales 
apetecen ir de soldados.- Si triunfamos, el secorro a éstas PP. será tan gran
de como nuestro patriotismo. Si Ja. victoria se nos presenta imposibla, la 
habremos auxiliado con los caudales que existen en el nuevo Potosí del 
Huasco; habremos excitado la deserción del enemigo; y, en fin, él no que
dará en disposición de cooperar de un modo ofensivo con los españoles. Yo 
no pretendo otra clase de auxilio que la expedición, y podría responder con 
mi vida de que U . S. va· a cubrirme de gloria y adquirirse la eterna gratitud 
del infeliz chileno, al mismo tiempo que afianza la seguridad de las PP. limÍ
trofes del Río de La Plata, con quien mantendremos una comunicación con
tinua por San Juan, que facilite los mejores planes y combinaciones, confor_ 
me a los p rogresos o desventa jas de esta grande obra y de la amagante agre-
sión peninsular. Si yo puedo honrarme con una franca conferencia con U. S . , 
el negocio adquirirá toda su perfección. El es urgente, y yo espero las órde
nes de U.S. con la honr a de ofrecerme eficazmente a ellas.- Dios, etc.
Buencs Aires, mayo 8 d e 1815.- José Miguel Carrera.- Excmo. Sr . D. Igna
cio Alvarez, director del Estado Argentino.- Es copia.- Guido. 

(7) Hijo de Don Tomás. V. el t . IV de la Revista de Buenos Aires, nÚIIl. 
14, de junio de 1864, pág. 222. 



LA VISION PROFETICA - EL VIDENTE RUMBO DECISIVO 441 

Hado, desnudo de base racional, de largueza y amplitud de miras; 
y veíale fincado exclusivamente en la vaga esperanza de un sacu
dimiento popular, que, supuestas a la suma y eficiencia de las fuer
zas de Osario, prometía irremediable y decisivo. El estorbaba, asi
mismo, sus planes, y mal podía por tanto merecer sus simpatías (8). 

VII 

El proyecto atribuído al presunto director supremo de Chile, 
fue, parece, anterior al presentado por Carrera. O'Higgins había, a 
fines de 1814, partido de Mendoza a Buenos Aires (de acuerdo con 
San Martín, y aún, es posible, a insinuación de éste), a fin de con
trarrestar el pernicio~o influjo alcanzado por su rival en las esferas 
de la administración, aprovechando su amistad antigua con el di
rector supremo Alvear. Sabemos que ese influjo, atizado de la se
creta emulación que por San Martín sentía el glorioso aprehensor 
de Montevideo, llegó al extremo de alcanzar, por dicha momentá
neamente, la separación del gobernador de Cuyo (8 de febrero de 
1815), y su reemplazo por un funcionario inferior con mucho a la 
personalidad extraordinaria del vencedor de San Lorenzo. La pa
triótica protesta y rebeldía de los cuyanos y el grito de Fontezue
las, desbarataron la siniestra intriga que tan dañoso e irreparable 
fruto habría tenido para la causa y la felicidad de América. 

No corresponden a este trabajo, ni a sus propósitos definidos, 
los hechos escandalosos a que en Buenos Aires dieron margen los 
odios y querellas inacabables entre carreristas y o'higginistas; lie
chos coronados desastrosamente por la eliminación del bravo y 
apreciable general don Juan Mackenna, muerto por Luis Carrera 
en desafío (21 de noviembre de 1814). Ello es que semejante situa
ción mal pudiera propiciar propuesta alguna de cualquiera de los 
emigrados chilenos; y, aunque la de O'Higgins, formulada más o 

(8) El 11 de mayo, en efecto, o sean tres días después de la exhibición 
oficial del plan de Carrera, estampábase al pié de éste un decreto, suscrito 
por el subsecretario de Guerra, Tomás Guido, demandando el informe de San 
Martín. El 1? de junio, desde Mendoza, expresóse éste así: ''Chile, Excmo. Sr. 
Sr. debe ser reconquistado: es de necesidad esta reconquista; pero para ella 
se necesitan tres mil quinientos o cuatro mil brazos fuertes y disciplinados, 
único modo de cubrirnos de gloria y dar la libertad a aquel Estado; pero 
esto podrá verificarse cuando V.E. haya derrotado la expedciión peninsular 
(la anunciada, de Morillo) y PezueJa haya abandonado nuestro territorio": 
Barros Arana, Historia de Chile, t. III, Apéndice, 457.- En vista de esta 
opinión, por cierto respetable, Alvarez Thomas repudió delicadamente el plan, 
según se insinuó en el texto. 
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menos en enero de 1815 (9) resultase más correcta y viable que 
la de su émulo, por lo mismo que pudiera haber sido inspiración 
del propio gobernador de Cuyo, o concreción, imperfecta e infor
me, del maduro estudio practicado por éste, quizá si esbozado en 
ciernes en sus confidencias con el defensor de Rancagua; ello es 
que, en todo caso, su fecha e ineficacia desvirtúanla para nuestro 
objeto, dirigido a establecer el original y más remoto arranque de 
la gran idea del "paso de los Andes" argentino-chilenos, en cruzada 
continental de épica realizo.ción y de proyecciones eternas (1 O) . 

VIII 

Quien en la historia ha aparecido como rival de San Martín, en 
punto a la producción radical de la magna idea, y disputádole la 
gloria de haber sido su prístino conceptor, es el general don To
más Guido, confidente cordial del héroe, su mayor amigo; el úni
co que recibió sus postreras expansiones, al retirarse definitiva
mente del Perú; personaje interviniente en todos los primordiales 
sucesos de la revolución sudamericana; y que, venido al Perú con 
la expedición libertadora de 1820, permaneció entre nosotros hasta 
después de acabada la guerra de emancipación; y siguió, por tan
to, tomando activa y preferente Rarte en todos los episodios de los 
días de nuestra independencia. 

( 9) O'Higgins salió de regreso (de Buenos Aires a . Mendoza) el 1 ~ de 
febrero. Deducimos la inteligencia en que se hallaba con San Martín, relati
vamente a los proyectos sobre Chile, de la siguiente carta de aquél: "Mendoza, 
enero 13 de 1815.- Sr. D. Bernardo O'Higgins, en Buenos Aires.- Mi paisano 
y buen amigo:- Ya creo que tal vez no alcance a Ud. ésta, por el anuncio 
que me da de su venida. Sin embargo de que todos los proyectos sobre Chi. 
le se han suspendido, esté Ud. seguro que su presencia en ésta siempre será 
muy útil.- útil.- ... José de San Martín". 

(10) Que O'Higgins en Buenos Aires persiguió la realización de una ex
pedición a Chile (de acuerdo, según se ha dicho, con San Martín, que no 
abrigaba para con él, los sentimientos negativos de que se hallaba poseído 
contra Carrera - pruébalo la carta siguiente del secretario de guerra don 
Florencia Ferrada, datada en la capital argentina a 2 de setiembre de 1816 
y dirigida a Mendoza, donde O'Higgins encontrábase a esa fecha: - "Ofrezco 
a Ud. mi nuevo cargo de ministro interino de la guerra: él nos servirá para 
más, en mis manos, que para pens::ir de firme en propender a la organiza. 
ción de la expedición de Chile. Ud. sabe que siempre ha sido mi opinión; y, 
por consiguiente, calcule cuánto haremos, ahora que el Gobierno está decL 
dido a ella".- Este gobierno era ya el de Pueirredón, quien, corno veremos, 
fué el más grande y entusiasta patrocinador de la empresa.- V. la Revista 
de Buenos Aires cit., t. III, págs. 90 y 91 . 
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Muchas veces, muchas, habremos de tropezar con el nombre 
y con los hechos de esta saliente figura histórica; y · creemos, por lo 
mismo, antes de ver su participación en el punto concerniente a 
este capítulo, útil, desde ahora, el dar a conocerlo. 

IX 

Era Guido bonaerense, y había venido al mundo, en el seno de 
visible y acomodada familia, en los momentos mismos de estallar 
la revolución francesa (1789). Tenía diecisiete años, cuando, a falta 
de mejor y más activa esfera, entró como oficial meritorio en el 
Tribunal Mayor de Cuentas del virreinato del Plata, así iniciándo
se, desde temprano, en los secretos de la administración. Era en 
1806, al realizarse la primera de las invasiones inglesas. El patrio
tismo exaltado del jóven contador, impulsóle inmediatamente a 
abandonar sus oficinas, y a envolverse en calidad de soldado dis
tinguido, en la cuarta compañía del batallón de cívicos apodado 
"Miñones" y mandado por el bravo comandante don Jaime Llava
llol. Batióse heroicamente, y cúpole su parte en el brillo de la vic
toria. Tronó a batirse y a vencer en la nueva incursión británica, 
más seria y temible, del año siguiente; y, a ejemplo de la escogida 
juventud que a la sazón comenzó a soñar con la redención y auto
nomía de su patria, enganchóse, resuelto y entusiasta, en las filas 
de los separatistas, cooperando en todos los planes y concurriendo 
a todas las reuniones que sus colegas y correligionarios celebraron 
por esos días en la casa de Nicolás Rodríguez Peña y en la famosa 
y legendaria jabonería de Vieites. Consumada la revolución de 
1810, reentró Guido en las esferas gubernativas como oficial ya de 
número, del ministerio de Gobierno. Un año después, en 1811, fue 
nombrado secretario de la misión argentina en Inglaterra, confia
da al insigne y malogrado patriota Dr. D. Mariano Moreno. En ese 
viaje, tuvo Guido el dolor y la gloria de que el jóven y admirado 
patricio, herido de súbita enfermedad, muriese "en sus brazos". En 
1812 regresó de Europa, otra vez a su puesto de oficial del despa
cho del Interior; y tanto distinguióse en el desempeño de aquel 
cargo, por su iniciatjva vivaz y laboriosidad infatigable, que, sin 
asombro de las gentes, y no contando a esa razón más que veinti
trés años de edad, fue en 8 de octubre de 1812, exaltado al extra
ordinario honor de ministro interino de la guerra. 

La rota de Huaqui y sus desastrosas consecuencias, hicieron 
poner preferente atención en la zona del Alto Perú, por donde 
avanzaban los sostenedores del régimen colonial, amenazando dar 
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en tierra con la emancipación argentina. Los más señalados cori
feos de ésta fueron enviados al territorio fronterizo septentrional, 
donde presentábase más recio y próximo el peligro; y Guido fue 
designado secretario general de la presidencia de Charcas, con el 
presidente electo, general Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, en 
cuya compañía dirigióse luego a su nuevo destino. Por desgracia a 
los brillantes triunfos de Tucumán y Salta, siguieron las trágicas 
derrotas de Vilcapugio y Ayohúma. Entrapado con los fugitivos 
y dispersos, en la tormentosa retirada entonces emprendida sobre 
Tucumán, llegó Guido a esta ciudad, coadyuvando a la urgente y 
fatigosa obra de reorganizar el ejército. Trabó allí amistad íntima 
con Belgrano, primero, y con San Mártín después. Dispensábale ya 
éste la mayor estimación, pues ~.e recordará que fue a insinuación 
y exigencia de Guido, que el desconocido militar recién llegado de 
la Península, rodeado de desconfianza por el hecho de haber servi
do en el ejército español, fue inmediatamente admitido a servicio 
y llamado a formar el célebre regim_iento de Granaderos de a ca
ballo. Después de breve permanencia en Córdova, tomó Guido a 
Buenos Aires. Sirvió en 1814, nuevamente, la subsecretaría de la 
guerra; fue en 1815, otra vez, ministro interino del ramo; volvió 
a su subsecretaría en marzo de 1816, gobernando el general Bal
carce, por nombramiento de ministro recaído en Antonio L. Beruti; 
dióle Pueirredón en 17 de abril de 1817, el despacho de trniente 
coronel; e inmediatamente después nombróle diputado (esto es, 
plenipotenciario) de las PP.UU. del Río de la Plata ante el gobierno 
de Chile (11). Partió, pues, a Santiago; y el 17 de mayo - ya obte
nida la victoria de Chaca buco ( 12 de febrero) - fue recibido so
lemnemente por O'Higgins. 

Así presentado al lector este ~1'.lteresante personaje, pasemos 
a exponer cómo, cuándo, y por qué pudo ser considerado como lo 
es por algunos hasta hoy, iniciador del flamante eficacísimo rum
bo tomado en su afán de americanización, por la intervención ar
mada argentina. 

(11) Datos biográficos extractados de la Revista de Buenos Aires, tomo 
IV, núm. 14, de jtmio de 1864, págs. 186 a 188; y contenidos en el artículo -
réplica que Carlos Guido Spano, hijo del diputado platense, publicó contra 
Luis L. Domínguez, autor de una Historia Argentina, obra en que había sido 
mal tratada o desvirtuada la conducta histórica del general Guido.- Tuvo 
éste un hermano, don Rufino, general también a quien ya conoceremos en los 
correspondientes ocasión y lugar. 
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X 

Acabamos de decir que Guido, secretario general de la pre
sidencia de Charcas, habíase visto en la necesidad de partir de 
Cliuquisaca, en compañía de su jefe, el general presidente de esa 

provincia Ortiz de Ocampo, por consecuencia de los t·erribles desas

tres de Vilcapugio y Ayohúma. Llegado a fo.Juy, y allí reunido con 

Belgrano, recibió orden de éste de avanzar a Salta, y en esa po
blación coadyuvar a la organización del gauchaje y a la iniciación 

de la guerra de montoneras o partidarios que a la sazón incoaba el 

heroico gobernador Manuel Dorrego. 

Cumplía esta comisión, cuando, de repente, recibió en Salta un 

expreso de San Martín, anunciándole su ingreso en Tucumán; su 
nombramiento de general en jefe del ejército (diciembre de 1813) 

en reemplazo de Belgrano; y su deseo de verle y hablarle, a labre
vedad posible, para, como vaquiano antiguo de esa zona, descono

cida para el prócer, solicitar de él oportunas noticias y consejos. 

Púsose en marcha el requerido, que, a la mitad de la senda, esto 

es, en la hacienda de Puche (entre Salta y Tucumán), tuvo la sa

tisfacción de encontrarse con San Martín, avanzado hasta dicho 

punto, en examen y reconocimiento del terreno, y abrazarle efusi
vamente. Y refiérenos Carlos Guido Spano, hijo del ex secretario 

general de la presidencia de Charcas, que aquel día, a las expansio

nes de una buena amistad, siguió larga y detenida conferencia; que 

en ésta abordóse, de preferencia, el estudio de las causas de la pér

dida del Alto Perú; y que, como resultado de la misma, San Mar

tín, convencido y sugestionado por las concluyentes y claras alega

ciones de Guido, quedó con la persuasión: 1? de que toda opera

ración desenvuelta en el Alto Perú sería ·inútil y debería abando
narse; 29 de que lo único aceptable y hacedero, de momento, sería 

una actitud meramente defensiva "en las gargantas de Jujuy", sim

plemente para resguardar de toda irrupción el territorio argenti

no; y 3 ~ de que, en lo sucesivo, no debería pensarse en otra ofen

siva contra los españoles, que en la única eficazmente practicable; 

a saber, la que siguiera la senda de los Andes occidentales o de 

Mendoza, para reconquistar a Chile. De aquí por qué San Martín 

consagróse exclusivamente a fortificarse en Tucumán, sin volver 

a ocuparse más de avance alguno en la frontera del Alto Perú; de 

aquí su conducta posterior, contemplarizadora y de mera especta

tiva; de aquí su 9-nhelo de dejar el comando del ejército, y de pe

dir y aceptar la modesta posición de gobernador de Cuyo, punto 
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de apoyo y arranque de los altos proyectos y miras desarrolladas 
en la famosa conferencia; de aquí su repentina enfermedad, proba
blemente más ficticia que real, pretexto a un viaje de Tucumán a 
Córdova, en pos de más suaves y benéficos climas; de aq:uí su par
tida a la hacienda de Saldán, siempre en compañía de su amable 
Y acertado confidente; su detención en el risueño fundo a corta 
distancia de la ciudad; su mansión y retiro de tres meses, en que 
se explanó y redondeó seguramente el tentador esquema de las glo
riosas campañas y triunfos de 1817 a 1821; y, en fin, su nombra
miento (siempre a insinuación de Guido), de gobernador de la 
provincia cuyana ( 10 de agosto de 1814), a la que se trasladó a po
co, lleno de entusiasmo, de fe y de confianza en el porvenir; todo 
en los precisos momentos en que la expedición Osorio acometía y 
consumaba la reconquista del desventurado Chile. 

XI 

Todo ello sería aceptable y verosímil y contribuiría a, encender 
sobre la frente del futuro general don Tomás Guido, el brillo del 
honor y la primicía en la prodigiosa empresa, si las afirmaciones 
de Guido Spano y de quienes lo secundan, halláranse corrobora
das por documentos coetáneos y posteriores, en los que San Mar
tín apareciese reconociendo la extraña paternidad de su pensa
miento más alto y más querido. 

Pero ocurre que tales documentos, por cierto m~merosos, si de
muestran la gran participación de Guido en la realización del plan, 
y el conocimiento recóndito que del mismo obtuvo desde sus co
mienzos, no justifican en él la honra y el mérito de su concepción 
exclusiva original, que es lo que aquí procuramos establecer. 

Resulta que, por el contrario, y mucho antes de encontrarse y 
de conferenciar con Guido, había el héroe de San Lorenzo, no sólo 
forjado en su fanta.sía de gran estratega el nuevo rumbo por él 
más tarde impreso a la revolución, sino - lo que es más - parti
cipádolo a algún funcionario antes de emprender camino a Tucu
mán con el cargo de general en jefe del ejército perdido en manos 
de Belgrano, esto es, desde antes de salir de Buenos Aires y de te
ner entrevista alguna con don Tomás Guido. 

Acredítalo, en forma perentoria, la siguiente carta, escrita en 
Tucumán, el 22 de marzo de 1814, y dirigida al gran patricio bonae
rense Nicolás Rodríguez Peña, que habíase apresurado a felicitarle 
por su nuevo destino. "No me felicite, amigo mío, dice esa carta; no 
me felicite con anticipación de lo que yo pueda hacer en ésta; no 
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haré nada, y nada me gusta aquí. La Patria no hará camino por 
este lado del norte, que no sea una guerra defensiva; defensiva y 
nada más. Para ello bastan los valientes gauchos de Salta, con dos 
escuadrones de buenos veteranos. Pensar en otra cosa es empeñarse 
en echar al pozo de Airón hombres y dinero. Y a le he dicho a U d. 
mi secreto; un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza, 
para pasar a Chile, y acabar allí con los godos, apoyando un go
bierno de amigos sólidos, para concluír también con la anarquía 

. que reina. Aliando las fuerzas , pasaremos por el mar a tomar a 

Lima. Ese es el camino y no éste. Convénzase de que, hasta que no 
estemos en Lima, la guerra no acabará" . . . 

Palabras concluyentes y admirables, anticipación de la histo
ria, visión profética milagrosa de lo porvenir! 

¿Cómo, ante ellas, afirmar que el novísimo derrotero de la re
volución argentina americanizada, hubiese sido partt de otro vi
dente que no fuera el gran prócer? Si la primera carta que éste re
cibió de Rodríguez Peña, provoca, en la respuesta, elocuente y pal
pitante, la aseveración de haber el destinatario revelado desde an
tes su secreto, ¿no es verdad que este secreto existía ya, y que 
su revelación se efectuó en la capital misma, con toda antelación 
a la presencia · del suscriptor en el lugar de procedencia? 

XII 

No: Guido, para su propia gloria, no necesita deprimir y esca
timar la gloria de San Martín. Reside la de aquél, no en el hecho 
de haber sido conceptor del paso de los Andes; sino en el de haberse 
erigido en su heraldo y patrocinador, caluroso, constante, de todos 
los días, de todos los momentos, persistente, infatigable, utilizando 
en ello la posición y el influjo de que disfrutara en las alturas del 
poder. Sin él, los planes de San Martín habrían vístase desdeñados, 
pospuestos y relegados al olvido. En la semianarquía imperante 
de 1810 a 1816_. época en que las juntas gubernativas, los triunviratos 
y los directores supremos sucedíanse casi vertiginosamente, San 
Martín, que en su patria era un cuasi desconocido, por haberse ausen
tado de ella desde niño, era por dicha circunstancia, o por la de 
haber servido y formádose en el ejército español y más que todo 
por su gran significación personal, visto por algunos, como su 
amigo y colega Alvear, con envidia o emulación; convertido, por 
otros, en objeto de desconfianza; y mirado por no pocos ojos de 
suspicacia y de temor. Ya vimos cómo se llegó a separarlo de la 
gobernación de Cuyo; y sabemos que el tomador de Montevideo, 
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soñando con la goria de ser el libertador del Perú, dejóle, durante 
su estadía en Tucumán, en el mayor desamparo; y hasta quizá si, 
sugestionado por Carrera, pensó en hacer él mismo la expedición 
a Chile, para lo cual procuró que ese rival que le estorbaba saliese 
de su popular refugio de Mendoza. En una palabra, San Martín no 
encontró, por lo general sino desentendencia y dificultades, silen
cio despectivo o rechazo desalentador en las esferas administra
tivas; circunstancia de que en sus cartas lamentóse tántas veces, 
siendo precisamente su caro Tomás Guido, su "lancero" (12), quien, 
en este punto, como en el de la invasión a Chile, recibió a diario 
sus quejas amargas, íntimas confidencias, esperanzas, decepciones 
y protestas. 

Parece que Alvarez Thomas, el insigne peruano que, en abril de 
1815, ejerciera el mando argentino como director supremo inte
rino del Estado, fué el únic~ gobernante que comprendió al héroe, 
escuchó sus proyectos con estimación, y estuvo a punto de reali
zarlos con decisión digna de sus alfos méritos. Pruébalo elocuente
mente una nota reservada, que, en 30 de octubre de 1815, dirigiera 
ese personaje a San Martín ( 13); nota en la que, sobre el supues
to de una incursión, por supuesto ya plante&da, en tierras del pue
blo occidental, se daban al general gobernador destinatario, no ya 
instrucciones guerreras, que éste no había menester, sino determi
nadas instrucciones políticas: "En caso, dicele el director Alvarez, 
de que se pudiese ocupar el reino de Chile, y las tropas del mando 
de V E debiesen fijar su nuevo destino, ya que ~s preciso que do
mine uno de los partidos en que están divididos los chilenos, me 
decido por el de los Larraín"; muestra, ésta, inequívoca, de que la 
incursión referida, con el apoyo de Alvarez Thomas, estaba acor
dada y en instantes de resolverse. No lo pensaron así los gober
nantes sobrevinientes. 

XIII 

"¡Maldita sea mi .estrella - exclamaba el futuro vencedor de 
Chacabuco y Maipú, en carta a Guido del 28 de enero de 1816 -
maldita sea mi estrella, que no hace más que promover descon
fianzas! ... Cuando se emprenda la expedición a Chile, ya será tar-

(12) Apodo íntimo que recíprocamente dábanse Guido y San Martín en 
sus conversaciones y cartas, "'resultado, asienta el hijo de aquél, de alguna 
broma amistosa entre ambos": Revista cit. t. IV, pág. 237, nota núm. 2. 

(13) Inserta en la obra de Vicuña Mackenna ''El ostracismo de O'Hig
gms'', y corriente en la pág. 242. 
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de· · · Bien persuadido estaba de que no se haría, ·sólo porque yo 
estaba a la cabeza. Por esto habrá Ud. notado que jamás he abier
to mi parecer sobre ella, ¡y qué miserables somos los animales con 
dos pies, y sin plumas!" (14). 

"¡Pedir! - vuelve a exclamar en otra carta del 14 de febrero 
del propio año - ¿No 10. he hecho aun de las cosas de primera ne
cesidad, y se me han negado? ¿No he hecho continuas reclamacio
nes sobre la indefensión de esta provincia, tanto en el verano pa
sado como en el invierno anterior? ¿Por ventura el gobierno no ña 
tenido los estados, con el número de armamento y su calidad, sien
do éste de tal especie. que en la5 dos terceras partes está entera
mente inútil? ... ¿Qué voy a enumerar a Ud. sobre esto, cuando 
todo debe haber pasado por sus manos? A Ud. le consta que, lejos 
de auxiliarme con un solo peso, me han sacado seis mil, y mil más 
en dinero que remití a esa; que las alhajas de donativo de la pro
vincia - entre las que fueron las pocas de mi mujer - me las man
daron remitir, como asimismo los caldos donados ( 15), y que éstos 
últimos no fueron, porque ya era demasiada paciencia (en enviar
los); que tuve que pagar cuarenta mil pesos, de las cuatro mil mu
las remitidas al (Alto) Perú; que mis entradas mensuales no eran 
más que cu-afro mil pesos, y gasto mensualmente veinte mil; que 
he tenido que crear una maestranza, parque, armería, dos hospita
les; una fábrica de pólvora, porque ni aún ésta se me ha remitido, 
sino para la sexta parte de mis atenciones; una provisión de víve
res y que sé yo qué otras cosas. No incluyo t res mil caballos r ecolec
tados, mil trescientas mulas y mil recados. Todo esto lo sabe el 
Gobierno; y también sabe que he tenido que arruinar las fortunas, 
para sostener y crear tántas atenciones. No hablemos de gastos 
secretos, porque éste es un maremagnum . . . Y, a pesar de todo, 
se me ha abandonado y comprometido de modo más inaudito! Yo 
bien sabía que, interín ·estuviese al frente de estas tropas, no sola
mente no se haría expedición a Chile, sino que no sería auxiliado; 
así que mis renuncias han sido repetidas, no tánto por mi salud 
atrasada, cuanto por las razones expuestas. Veamos claro: San Mar
tín será siempre un hombre sospechoso en su país, y por esto mi 
resolución está tomada: yo no espero más que se cierre la cordillera, 
para sepultarme en un rincón, en que nadie sepa de mi existencia; 

(14) Revista cit. págs. 241 y 242. 
(15) Caldos de uva para aguardientes y vinos, de las vides apreciadas 

de Mendoza . 
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ya sólo saldré de él para ponerme al frente de una partida de gau
chos, si los ma tuchos ( 16) nos invaden. . . ( 17). 

Una tercera comunicación confidencial del 6 de abril, encierra 
lo que sigue, textualmente: "¿No le parece a Ud. muy admirable que, 
desde que permanezco en ésta, no se me haya pedido un solo plan 
de ofensa ni defensa, ni por incidencia se me haya dicho qué me
dios son los más conducentes al objeto que se propongan? Esto 
será increíble en los fastos de todo gobierno, y un comprobante 
de nuestro estado de ignorancia. . . Por la comunicación del correo 
pasado, veo que la expedición ·de Chile no se verifica; o, por lo 
menos, si se hace, será aventurada, como todas nuestras cosas. Es 
menester que el gobierno se persuada que, si espera buen éxito de 
ella, es necesario no desperdiciar un solo día de este invierno en 
los aprestos y preparativos; porque, al fin, mi amigo, no se calcula 
que cada comunicación de ésta a esa tarda un mes en contestarse, 
y que en seis comunicaciones no se pueqe poner uno de acuerdo; pero 
¿para qué nos cansamos? Chile necesita esfuerzos, y yo veo que 
las atenciones inmediatas hacen olvidar la ciudadela de la América" 
(18). 

Por último, una cuarta comunicación, del 14 de mayo (seis días 
antes de ser presentada al director Balcarcc la .célebre memoria
exposición de Tomas Guido), San Martín habla a su confidente 
de otra carta dirigida al presidente de la logia Lautaro (19), eje y 
dirección, entonces, del movimiento político, relativamente a su 
comando de la expedición a Chile; "no obstante el (mal) estado de 
su salud"; y agrega: "Somos mediados de mayo ( ¡), y nada se pien
sa: los meses pasan, y tal vez se pensará en expedición cuando no 
haya tiempo. Si ésta se verifica, es nec.esario salga el lo. de noviem
bre, a más tardar, para que todo el reino se conquiste en el verano. 
De no hacerse así, es necesario prolongar otra campaña, y enton
ces el éxito es dudoso ... Hasta ahora, yo no he visto más que pro
yectos en pequeño .. . · : pensemos en grande, y, si perdemos, sea con 
honor". Explana, enseguida. una serie de medios, por él ideados, 
buenos o malos, a fin de arbitrarse los necesarios recursos; y aca
ba: "¡Ojalá tuviéramos un Cromwell o un Robespierre que reali-

(16) Denominación farniUar con que San Martín designaba en privado a 
lo españole . 

(17) Revista citada, pág . 242 243. 
( 18) Id. id., págs. 244 a 246 . 
(19) No hemo.s podido averiguar quién era, a la sazón, aquel presidente, 

que, en el lenguaje simbólico de la famosa venta central ,denomina en su mi
siva "el marquetero mayor". 
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zasen el plan, y, a costa de algunos menos, diesen la libertad y 
esplendor de que es tan fácil nuestro suelo" ( 20) 

XIV 

Lamentos de patriota sincero, herido por inmerecida descon
fianza; protestas de estratega convencido, que, haciendo lo que 
piensa, pensando bien lo que hace y sabiendo lo que dice, encuen
tra sus trazos salvadores perdidos ante la inercia o la ineptitud de 
la adormecida acción oficial; gritos de dolor, en fin, el genio in
comprendido o menospreciado, que ve rebalsar y correr las horas sin 
satisfacción y sin esperanza: - tal el significado de las cartas ante
riores; instrumentos que la historia debe recoger y guardar reve
rente, para mejor penetrar y exhibir, en sus grandiosas recondi
teces, la angustia y el ímpet¡_i de alma tan noble y excelsa como 
la del Aníbal de los Andes ... 

Si esa historia, de un lado, no ha de ser un inventario frío, se
mimercantil, de documentos y cifras sin exégesis ni calor, en que 
la personalidad y el juicio del colector desaparezcan, como desa
parecen la mano del calígrafo o la del mecanógrafo que estampá
ranlos sobre el papel; y, si de otro lado, esa historia tampoco ha de 
ofrecerse como relato aéreo, como mero romance, curioso y bello, 
caldeado por la fantasía del escritor, sin el apoyo paralelo de los 
comprobantes en que éste último base sus afirmaciones y fallos 
justicieros: - claro es que, al interrumpir nuestra narración, re
produciendo los precedentes desahogos de San Martín, procedemos 
como es necesario y conveniente para escarbar y descubrir la ver
dad, removiendo aquellos rastros, íntimos y secretos, que, a su paso 
por la tierra, deja en ella como herencia, para oráculo de su con
ducta y explicación de su vida, el espíritu ·de los grandes hombres. 

De los monumentos preciosos preinsertos aparece: lo. que, 
hasta mayo inclusive de 1816, el gobierno argentino había dejado en 
pleno abandono al prócer escatimándole o negándole, tácita o ex
~resamente, los auxilios que pedía; 2o. que, en varias oportunida
dese, en vez de brindarle estos auxilios, tal gobierno había arran
cádole,. inconsideradamente, no pocos de los recursos que el eximio 
administrador de Cuyo había sabido y logrado proporcionarse por 
sí mismo; 3o. que el acariciado prospecto de una expedición sobre 
Chile, no era ya un mero pensamiento del capitán predestinado a 
realizarlo; sino que había entrado en las esferas de la realidad y de 

(20) Revista y t. citados, págs. 247 a 249. 
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la acción, gracias al genio y el carácter, a la tenacidad y abnegación 
del gobernante de Mendoza. así como al patriotismo y desinterés, 
nunca excedidos, de los pueblos de su jurisdicción; 4o. que, antes 
del 20 de mayo de 1816, San Martín había participado ya no sólo 
a Guido, sino a otros personajes, como al presidente de la logia 
lautarina, sus proyectos y logros, sus penas e incomodidades; So. 
que Guido lo sabía y conocía todo, amplia, perfecta y minuciosa
mente, como que todo se lo había expuesto San Martín, y todo, 
privado u oficialmente, conforme a los términos de la carta de 14 
de febrero, había "pasado por sus manos"; 60. que sólo faltaba un 
rasgo de decisión, un empuje de lo alto, para hacer que la máquina 
potente y aplastante,. pacientemente organizada por el vencedor de 
San Lorenzo, salvara los enhiestos Andes, y descolgáranse sobre 
los opresores de Chile, para oprimirlos a su vez y pulverizarlos; y 
7o. que, dados todos estos antecedentes, no cabe imaginar siquiera 
que el subsecretario de la guerra a quien tántas y tales protestas, 
súplicas, quejas y excitaciones se dirigían con tan palpable antela
ción, fuese favorecido con la gloria barata de conceptor originario 
de la magna empresa. · 

No, mil veces! - chilenos ingratos, empeñados en discernir esa 
gloria a sus compatriotas O'Higgins o Carrera; y unos pocos ato
londrados argentinos, no todos, como el inspirado Guido Spano, 
cegados e impelidos por la sacra pasión de amor filial - han incu
rrido, con todo, en aberración tan inconcebible, que es justo, de 
una vez, condenar y extirpar perentoriamente. 

No, mil veces! La gloria de Guido no estriba - repetírnoslo -
en la ideación del plan, sino en su adopción ciega y en su propi
ciación tenaz, infatigable; como que, a partir del 20 de mayo de 
1816, suyo es el mérito de su persecución, propaganda y corona
miento. 

¿Cómo y por qué? 
Vamos a verlo. 



CAPITULO V 

LA VISION PROFETICA - EL VIDENTE 
EL RUMBO DECISIVO 

(Conclusión) 

I 

La hostilidad y desconfianza que en torno suyo creyó ver San 
Martín por todas partes, y de que amargamente quejábase en sus 
comunicaciones con el subsecretario Guido, no eran tan fundadas 
como su desesperación patr.lótica al ver pospuesta y olvidada la 
expedición en proyecto sobre Chile; expedición cuyo heraldo y de
fensor esperaba fuese el propio Guido ante las altas esferas oficia
les. Pero a la verdad que, en éstas, ni siquiera se tenía en cuenta 
aquel "sueño deslumbrador" de San Martín. Juzgábanlo los m ás 
una locura, ora por las inmensas dificultades que a primera vista 
ofrecía el tramontar los Andes, dificultades que por cierto parecían 
cien veces superiores a las ofrecidas por la altiplanicie seten trional; 
ora por la invencible potencia que se concedía a las fuerzas espa
ñolas ocupanfes del territorio chileno después de la "reconquista". 
De un lado, los altoperuanos emigrados, anhelosos de volver a su 
patria, sin el temor del odio y la represión coloniales; de otro lado, 
los vencidos de Vilcapugio y Ayohúma, st2dientos de desquite; y, 
en fin, Íos émulos de San Martín, poseídos de aquel egoísmo ciego 
,.que despliega sórdida la negra envidia - estaban, todos o casi 
todos, empecinados en desviar la oleada bélica d e su sabio e incom
prendido rumbo occidental, para tercera vez impelerla en sentido 
norte, por la senda trillada, aunque irrevocablemente trágica del 
Alto Perú. 

Cierto que el héroe de Albuera y de Arjonilla tenía sobrado 
fundamento para quejarse de las represalias de Carrera y de la in
motivada conducta contra aquél adoptada por Alvear; pero, aunque 
era verdad q11e la inquina de éstos últimos encontrase algún eco 
en ·sujetos menos visibles e inflüyentes que el momentáneo Director 
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argentino y el fracasado gobernante chileno, también lo era que no 
todos los hombres eminent~s del Plata alimentaban idéntica pre
vención comra el futuro libertador de Chile, y que, antes bien, 
rendíanle la admiración y simpatía a que sus muchos merecimien
tos resultaban acreedores. 

Recordemos, a este propósito, la circunstancia de hallarse aquel 
año reunido el famoso congreso de Tucumán, llamado como ya he
mos visto, a pronunciar la inaependencia absoluta y definitiva de 
"las PP.UU. del Río de La Plata". Pues bien, en esa asamblea, lle
gado el instante de elegir un Director estable, los candidatos que 
más probabiiidades tuvieron de triunfar en la elección fueron Gar
zón, Belgrano, Pueirredón y San Martín. Y constan dos hechos 
importantes: lo. la notable mayoría que, en momento dado, puso 
atención en la figura, ya espectable, del gobernador de Cuyo; y 2o. 
el abandono de tal candidatura, nó por causas procedentes del pre
sunto electo, sino por declaración negativa de los representantes 
cuyanos, o sea de los diputados por San Luis, San Juan y Mendoza, 
quienes, por 5:U afecto no menos egoísta, declaráronse resueltos a 
no consentir, ni por un momento, en una designación que arreha
taríales aquella autoridad, para ellos tan querida, cuya presencia 
deseaban y cuya permanencia sostendrían a todo evento ( 1). Puei
rredón fué, así, elegido posponiendo a San Martín; pero para pos
terior ·satisfacción del héroe y para dicha del continente, ya que 
en ese grande hombre, lleno de talento y magnanimidad (2), de de-

(1) ''Se varió de rumbo, y apartáronse los más de San Martín, porque 
los diputados de Mendoza y San Juan significaron, en términos decisivos, 
que no ayudarían con sus sufragios tal elección, perjudicial a su provincia": 
palabras del diputado bonaerense José Darregueira, en carta a Guido, fecha en 
Tucumán el 4 de mayo de 1816.- El mismo Darregueira, en otra carta a 
Guido, del 8 de junio, explicando la inesperada elección de Pueirredón, ex
clama: "En el conflicto de no ser prudente apartar a San Martín del ejército 
de Mendoza, ¿en quién poníamos las miras?": Revista cit., t. IV, págs. 229 
y 236 .- Ello demuestra que San · Martín tenía tantos y tan buenos amigos, 
como ocultos émulos y enemigos. - El diputado Derregueira, como veremos 
más adelante,. era uno de los mayores y más convencidos partidarios de la 
expedición a Chile . 

(2) En la última de las comunicaciones a que se contrae la nota prece.. 
dent , se mira lo que sigue: Pueirredón tiene los mejores sentimientos hacia 
las per onas de juicio, talentos e influjo, para que le ayuden ... No bien se 
recibió del mand,o escribió a Belgrano, llamándolo con urgencia para que se 
haga cargo del ejército del (Alto) Pe:rú . .. Ud. no ignora los antecedentes de 
enemi tad entre ambo ; y, con todo, ha sabido prescindir de ellos Pueirre
dón, y dar lugar al mérito de su rival. Lo mismo me parece que hará con 
lo dcmá que lo temen por la propia razón (de enemristad)''. 
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sinterés, entw;jasmo y patriotismo, hallaron al cabo su brazo fuerte 
y su mayor e~cudo los vastos y proficuos planes del vencedor de 
San Lorenzo . 

Apenas elegido, participó, con todo, el aludido personaje de la 
ceguera y el empeño comunes, que ponían el norte de los alardes 
emancipadores en los desconsolados páramos y crestas altoperua
nos. 

Acababa de prestar juramento el 3 de mayo d e 1816, cuando 
- ese propio día - oficiaba Pueirredón al director supremo interi
no existente en Buenos Aires, general don Antonio González Balcar
ce, ordenándole concentrar todas las fuerzas que hubiera disponi
bles, y aún despachar, camino de Tucumán, al brillante regimien
to de gendarmes de infantería del Plata, "con su coronel a la ca
beza", para emprender, lo más pronto posible, operaciones acti
vas, por Salta y Jujuy, sobre Potosí y Chuquisaca. 

Fue entonces cuando Balcarce, ganado ya por Guido a las id as 
y los prospectos de San Martín, formuló - sin dejar de obedecer, 
como era su obligación - las observaciones primeras opuestas al 
descabellado intento de perseguir otra vez las huellas ensangren
tadas de Belgrano y de Castelli. 

''Despué~ - dijo el director provisional - después que la cam
paña del Perú no ha producido, en seis años, sino fatigas y traba
jos, el nombre solo de aquel destino infunde en la tropa un te
rror pánico, sin que el castigo o el halago basten a contener deser
ciones escandalosas, luego que un regimiento entiende que se le 
manda al ejército del interior". Y agrega en seguida . poniendo ya 
el dedo en la llaga: "Las noticias adquiridas de los agentes soste
nidos en Chile; la mayor debilidad de los enemigos en aquel país; 
el entusiasmo <le la provincia de Mendoza; la suma importancia 
de la adquisición de aquel !'eino, y la influencia de su destino so
bre el de las provincias del Alto Perú, me impulsaron, desde mi 
ingreso provisional a la magistratura, a proveer al ejército de lo 
necesario para remontarse y prepararse a la expedición que debe em
prenderse en la próxima primavera" (31 de mayo). Combate, ade
más franca y categóricamente, cualquier plan basado sobre la in
vasión reiterada del altiplano; y lo hace en términos que bien 
dejan ver la pluma, polemista y desenmascarada al fin, del subse-
cretario de guerra: "En deber, dice, de la confianza con la que la 
Patria y V. E. se han servido honrarme, no puede menos que repre
sentarle el fatal resultado que presiento de esta medida contra el 
interés general, bajo las consideraciones siguientes. Por una expe
riencia constante, se ha observado que, a pesar de la vigilancia más 
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celosa, los r egimientos que h an marchado de la capital al interior, 
han perdido, al menos, un tercio de su fuerza, en la penosa y dila
tada carrera de su tránsito no obstc.nte los socorros y prevencio
nes tomados par a anjmar el espíritu de la tropa, y que el aspecto 
político del país prometiera mejoras esperanzas. Los cuerpos más 
lucidos y disc5plinados han desaparecido casi, durante las marchas 
hacia el ejército auxiliar del Perú; los campos han quedado sem
brados de hombres inútil .s y p erjudiciales al orden de la sociedad, 
contra los cuales claman simultáneamente todos los pueblos; y el 
tesoro público ha sido agotado en remesas de tropas infructuosa
mente" ... 

Era esto, sencillam en te, encararse contra el torcido plan, y opo
nerle, de modo perentorio y decidido, el esbozo y la práctica de 
otro, contemplado como más viable y ventajoso. Ya no es el héroe 
mismo, conceptor de éste último, quien se cuadra ante el nuevo 
desastre y b rega p or su desautorización antelada; es el propio jefe 
del gobierno, el r epresentante del oficialismo y del poder público 
en la capital quien se hace dueño del propósito, le pone el óleo de 
su apoyo y de su prestigio, y hace lo posible por su adopción, su 
examen y su victoria. Cosa extraña y, más que todo, repentina! 
Aquel mismo personal, influyente y poderoso, que hasta entonces 
h a visto con malos ojos toda conversión bélica en el sentido occi
d en t al , y que ha descuidado, desoído y menospreciado los pensa
m ien tos del gobernador de Cuyo, r esulta, de un momento a otro, 
convertido eri defensor del rumbo que, andando los meses será el 
ú n ico eficaz; y 1 contradictor primordial de la corriente ameri
canista empeñ ada en estr ellarse otra vez contra la muralla de tro
piezos natu r&.les y de bayonetas irreductibles desplegados al sur 
del Tit icaca. 

¿Qué m ágico secreto produjera aquel cambio? 
E ra que ] a nota de Balcarce se había extendido y firmado el 

31 de m ayo, )' que el 20 de ese mes acababa de ser presentada al 
gobierno, oficial, solamente, la ·famosa Memoria de Guido, empa
p ada en los proyectos, reflexiones, temores, protestas y amarguras 
de San Martin ; documento interesantísimo que, trasladando ]os de
signios del p r ócer de la confidencia a la publicidad, de la esfera 
amistosa a la serenidad administrativa, y del terreno de la voluntad 
patriótica a l altísimo del d e '.:1er y de la conveniencia nacionales, 
ineludibles por el propio vigrJr ¿el concepto, por su finalidad efi
ciente y sus proyecciones históricas, no contemplados anteriormen
te, harán a l fin de esos designios un sentimiento, una fuerza y una 
realidad, en el corazón y la cabeza de los corifeos platenses, a la 
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vez por su actuación y sus extensas vistas, grandes y gloriosos pro
hombres continentales. 

III 

Pesado e inútil sería reproducir totalmente, aquí, el admirable 
documento en que Guido, después de trazar el cuadro de la situa
ción general, plantea la expedición a Chile; la explica, la expone y 
defiende, en sus medios y probabilidades; y acaba por imponerla, 
como obligacfon suprema de los directores de la cosa pública, si se 
quiere que la revolución triunfe perdurablemente; ql\e se afirme 
y consolide la existencia amable de la patria argentina; y la Amé
rica toda se redime y se salva. Pero sí es útil recordar, siquiera, 
algunos de ~us trozos más salientes, para comprender bien el éxi
to de tan notable pieza histórica; el entusiasmo que despertó; la 
convicción que produjo; y la fácil senda que, desde su producción 
quedó abierta para una empresa que, hasta el 20 de mayo de 1816, 
no había, según las cartas recientes del gobernador de Cuyo, en
contrado en su camino sino indiferencia, abandono y toda especie 
de obstáculo~. He ahí la gran obra de Guido; tal su gloria; ese su 
mérito, eminente y digno por cierto de la gratitud de la posteridad; 
mérito que, para su significación y brillo, no ha menester que 
se arranque al excelso libertador presunto, el de su creación pri
maria y desenvolvjmiento primordial. 

IV 

Después de condenar "las convulsiones domésticas, la guerra 
civil, los tum-.. 1Itos militares. la dislocación· de las provincias y las 
oscilaciones de la capital,' que han absorbido la atención de todos 
los gobiernos y de todos los pueblos, teni~ndo en su carrera la cau
sa nacional y e·sterilizado sus grandes medios"; después de lamen
tar "veintitrés meses perdidos, sin ganar un palmo de terreno, mien 
tras los enemigos creaban nuevas fuerzas y locupletábanse con 
los despojo~ de la patria"; después de deplorar, en fin, "el fatal 
desengaño de la campaña del Alto Perú, que trastornó los mejores 
deseos, y la derrota de Sipesipe (o Viluma), que arrastró el Es
tado a la crisjs más peligrosa, y dejó vacilante la libertad del país" 
- la Mernona entra magistralmente en el examen de estos tres 
puntos, cuya 'mpnrtancia salta a la vista con sólo verlos enuncia
dos: l ? fuerza regalada con que la nación cuenta para seguir la gue-
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rra; 2?. fuerza de los enemigos que aquélla tiene a su frente; y 3?. 
cuáles sean Jos medios más eficaces para combatirlos". 

Dilucidando el primer punto, la histórica exposición establece 
que "las PP. UU. no tienen, a la sazón, sino un ejército máximo de 
seis mil cu3.trocientos setenta y tres hombres; a saber; mil dos
cientos sesenta artilleros, cuatro mil doscientos setenta y tres in
fantes, y mil caballos, situados, en cuatro diferentes puntos, sobre 
una línea de quinientas leguas", no debiendo contarse los veintinue
ve mil hombres de que más o menos constan las milicias, ora "por 
su desorganiL.ación actual", ora porque "la escisión política existen
te entre las PP. de Entre Ríos, Corrientes, La Banda Oriental y 
Buenos Aires, de un lado, y las occidentales de otro, neutraliza el 
concurso de éstas últimas, y da lugar a considerarlas como Estados 
independientes, de tal modo extraviados por pasiones mal dirigi
das, que más bien inspiran temor que confianzaN. 

Estudiando el segundo punto, encuentra el subsecretario de la 
guerra que los realistas disponen, al contrario, de "un ejército po
deroso", compuesto de "nueve mil quinientos hoipbres aguerridos, 
sostenidos con los recursos de noventa y seis provincias sujeta·s a 
la dominaciór; del virrey Abascal", de los que seis mil, "al mando 
de Pezuela, o<. upan las cuatro provincias más ricas y pobladas del 
Estado, y acechan victoriosas por el norte de la República, presi
didas por un jefe de reputación y de conocimientos aventajados"; 
y tres mil quinientos hay en Chile, "flanqueando a las PP. UU. por 
el sur, en ccmunicación dirt?cta, por mar y tierra, con Lima y con 
las fuerzas 1calistas del Alto Perú"; de donde dedúcese que, ante 
un ejército, e-orno el español, "muy superior en número moral y 
recursos, está el país, por un término justo de comparación, redu
cido a una defensiva peligrosa, siendo de esperar la disminución 
progresiva de las fuerzas. nacionales, sino se varía, y pronto, el sis
tema de guerra adoptado". 

"¿Cuál, se pregunta entonces, cuál será el sistema más realiza
ble, útil y necesario?". 

"Tal, dice, es el objeto de la Memoria: manifestar cuál debe 
ser el primero de los anhelos del gobierno", forzado a "resolver con 
exactitud y ~\ ejecutar con firmeza", para domeñar a un adversa
rio "cuyo ascendiente es menester contener en tiempo bajo un or
den diverso que el empleado hasta ahí, antes que la hidra tome 
cuerpo, antes que apure la debilidad de.l Estado con las tropas que 
vaya aglomerando, y antes que traspase le!:: límites a que desde el 
momento debe sujetársele". 
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V 

"¿Pensar, prorrumpe, en la senda del Alto Perú? Imposible! 
-'Por más que se encarezca la preponderancia de nuestras armas, 
las tropas no pueden olvidar la serie de acontecimientos funestos ya 
sufridos, y cuyo recuerdo las sigue, como una sombra, en cada una 
de sus acciones. Toda otra conjura es tan gratuita como contraria 
a la experiencia y a la naturaleza". Además, "la indisciplina es casi 
siempre el estado del ejército del Alto Perú, falto de unidad en sus 
jefes", herido~ del "descrédito que arrastra un general batido"; y, 
en fin, "el desaliento en que han caído los pueblos del Perú Alto 
bajo tan fuertes y repetidos golpes, no puede prometer un apoyo 
valioso contra los contrarios". 

" Temario sería, concluye, emprender nuevamente sobre las 
provincias <:::.ltoperuanas, con la perspectiva de socorros quiméri
cos y probabilidades semejantes a las que nos animaran antes de 
las batallas del Desaguadero (Huaqui), Vilcapugio, Ayohúma, y 
Sipesipe (ViltJma)". 

Y razona en seguida: "Sin un ejército de ocho mil hombres de 
línea, con buena disciplina, con un cuerpo de ingenieros, artillería 
y buenos oficiales no debe emprendese de frente contra el ejército 
de Lima, a no se r que se quiera correr el riesgo de perder para 
siempre la libertad del país! Para elevar la fuerza a este número y 
formar soldados, ~e requieren, cuando menos, dieciocho meses, so
bre las fechas de los últimos estados, con cuantiosos auxilios de ar
mamentos, inuniciones, caballadas, monturas, forrajes, vestuarios, 
hospitales, y otros mil considerables útiles de campaña; y la suma 
necesaria, du1ante ese período, para el mantenimiento de la tropa, 
trasportes, enganchamientos, reclutas etc, no puede bajar de un mi
llón de pesm.". 

¿Cómo obtener aquella suma? Otro imposible - Conclusión 
(Después de extremar las posibilidades de otra campaña en la alti
planicie; posibilidades favorables siempre para el adversario): "Con
sidero, exclama, impolítico y ruidoso continuar la guerra ofensiva 
con e] ejérsito auxiliar del Perú; y forzoso es adoptar resoluciones 
prontas y enérgicas, para desconcertar el plan de los enemigos, por
que, si no ganamos instantes, tal vez no haya tiempo para conju
rar la tormenta que nos amenaza!" . . . 
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VI 

Remedio único de la situación y sus conflictos: "la ocupación 
del reino de Chile, objeto principal que, a juicio del exponente, 
debe proponerse el gobierno, a todo trance, y a expensas de todo 
sacrificio". . . '' l 9 porque es el único blanco por donde el adversa
rio se presenta más débil; 2?. porque es el camino más corto, fácil 
y seguro para libertar a las PP. del Alto Perú; y 3?. porque la restau
ración de b libertad chilena puede consolidar la emancipación en 
la América, bªjo el sistema que aconsejan ulteriores acontecimien
tos". 

Ya, previamente a este postulado, ha pormenorizado Guido el 
siguiente paralelo: del lado del Alto Perú, las fuerzas argentinas 
no llegan sino a dos mil quinientos hombres, y, siendo las opuestas 
de seis mil, resulta un saldo desf~vorable de tres mil quinientas 
plazas. Entre tanto, y siendo las fuerzas españolas ocupantes de 
Chile, de tres mil quinientos hombres, y constand~ las argentinas de 
Mendoza de mil setecientos setenta y tres, el saldo desfavorable, 
por aquel extremo, es tan sólo de mil setecientos veintisiete solda
dos. Ahora bien, remontado el ejército de Cuyo con el segundo ba
tallón del número 11, esos 1773 soldados serían 2,200 en setiem
bre siguiente de 1816); enviando en junio el regimiento número 
8, de 800 plazas, seguido de 300 artilleros que sirvan a la vez de 
fusileros; trasladando a Mendoza el 2'? batallón de granaderos, con 
200 hombres de Santiago (del Estero) y 300 de la jurisdicción de 
Córdoba; formando un cuadro de emigrados (chilenos) y aventu
reros; organi7ando otro cuadro con los oficiales sobrantes; y re
mitiendo mii quinientos fusiles de repuesto, cuatro piezas de arti
llería volante y los demás auxilios que solicite el gobernador in
tendente de Cuyo (3) - podrá, a principios de noviembre, mover
se de Mendoza up ejército de 4,000 hombres, entre ellos 600 de 
caballería, que abrirán campaña sobre Chile, dejando guardada la 

(3) Es ésta la única vez en que la Memoria alude a San Martín, rasgo de 
egoísmo y vanidad que hay que enrostrar a Guido, obtenido, según parece, 
por la ambición infantil de ser reputado exclusivamente iniciador de la em
presa, según demostrólo después la publicación que en 1862 hizo de su Me. 
moria en la "Revista del Paraná", dirigida por el Dr. Vicente G. Quesada, 
con intencionados y monopolistas comentarios, si no escritos, sugeridos por 
él mismo, como demostrólo en 1864 la réplica de su preclaro hijo Carlos 
Guido Spano; réplica Spano; réplica a la que hemos tantas veces referído
nos en las precedentes notas. Pequeñeces, pequeñeces de los hombres!. 
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provincia de Cuyo por cuerpos de milicias disciplinadas, y por ba
terías situadas en los pasos de los Patos, el Portillo y Uspallata. 

VII 

Tal es el prospecto deslumbrador y, sobre todo, posible, abso
lutamente hacedero, del subsecretario argentino de la Guerra. Por su
puesto que· los cuatro mil argentinos reunidos en la forma anterior
mente explic-a da, resultan, en más o menos buen estado de organi
zación y dis.:iplina, algo ya superior en número al núcleo realista 
imperante en el territorio chileno. Con todo, el expositor, para más 
propiciar la idea, y hacerla tan clara corr..o inteligible, detiénese 
aún a proba:r, bas::ido en los antecedentes históricos más recientes, 
la posibilid:id de la reconquista, por la libertad, del pueblo pre
suntamente jnvadjdo. Gaínza, expone, pen{..tró en el corazón de 
ese pueblo en 1811 con sólo seiscientos hombres, que, en su mayor 
desarrollo, no pasaron de dos mil quinientos, debiendo recordarse 
que, entre los mismos, no hubo más batallón estrictamente de 
línea que el Talavera. Osorio consumó su expedición victoriosa con 
los tres mil . qui~ientos soldados que Marcó mantiene a sus órde
nes actualmente; tropas desmedradas, a pesar de conservar ese 
número, por d desprendimiento de las unidades mejores y más ague
rridas al Alto Perú. Los cuatro mil argentinos que en noviembre 
pueden partir de Mendoza, serán pues los necesarios y sufi
cientes, en un pueblo en que, por las crueldades y extorsiones 
contra él cometidas, ve con odio cuanto es español. Para termi
nar, la célebre memoria espadase en disquisiciones más o me
nos aceptables a priori, pero com~letamente corroboradas por 
los hechos a posterioti, ya sobre los auxfüos que del patriotis
mo chileno pueden recibir los expedicionarios; ya sobre las ven
tajas internas que las · PP. UU. tienen derecho a aguardar del 
heroico designio; ya sobre la situación surgente de ésta últi
ma, apenas logrado, para el virreinato peruano y para las hues
tes de Pezuela, ai.sladas al fin en la frontera norte; ya, en fin, y 
es lo más interesante, por las amplias miras que revela, en lo to
cante a una insurrección probable y hasta segura de concitar, ma
rítimamente, en Tacna, Arica, Moquegua, el Cuzco, Puno y Arequi
pa ( 4). Reflexiona atinadamente sobre las consecuencias y proyec-

( 4) Idea, también, genialmente previsora y original de San Martín. Y, 
en efecto, en carta que éste dirigió a Guido el 14 de mayo de 1816, le dice: 
"El principal proyecto es, a mediados del invierno· entrante, hacer marchar 
una expedición marítima sobre Arequipa; dirigirse al Cuzco, llevando algún 
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ciones del ti"iunfo, que "abrirá canales al comercio, avivará el es
píritu público, reanimará la esperanza común, proporcionará me
dios para i"~organizar el ejército, y dará consistencia a la causa glo
riosa de la América"; y da remate a instrumento tan culminante, 
con frases tan elocuentes, tan sinceras, patrióticas e inspiradas co
mo las sigmentes: "Pluguiese al cielo que las PP. Unidas, penetra
das de la importancia de la restauración propuesta, cooperen gene
rosamente para conseguirla! ... ¡Motivos poderosos nos impelen a 
esa obra, con preferencia a otras más arriesgadas y menos útiles! 
Y, ¡sea yo tan feliz, que este corto homenaje que tributo a mi ado
rada Patria, refluya algún día en la inmunidad eterna de los de
rechos imprescriptibles del nuevo mundo!" 

VIII 

Pocas piezas históricas produjerot1 efectos tan inmediatos y efi
caces, como los suscitados por ésta. Pareció un toque de llamada a 
alarma, de cita de honor, a que siguió luego la fiebre de la ejecu
ción, casi sin discusiones ni disidencias. El director interino Bal
carce quedó desde luego conquistado a la gran idea y obsedido por 
su realización; y. ya hemos palpado cómo, en su respuesta a Pueirre
dón, del 31 de mayo, se ofreció decididamente opuesto a toda nue
va intentona del lado norte, y profundamente resuelto a sostener la 
convenienda de la conversión ofensiva delineada en derrotero occi
dental. Pues bien, tratándose de aquella misma interesante comu
nicación, es preciso apuntúr aquí la más notable de sus medidas y 
circunstancias, cual fue la remisión que al director supremo perma
nente hizo de la memoria de Guido el provisional de Buenos Aires, 
con estas palabras, que iban a ser, con el referido documento, el 
punto de partida de la extraordinaria y repentina transformación 
qut-, así en el orden político como en el guerrero, iba a consumar
se: "Si V.E. hubiese creído c~nveniente posponer la restauración 
del reino de Chile a la campaña del Perú. permítame recomiende 
a su suprem~ consideración las reflexiones contenidas en la "Me
moria" del señor oficial m?.yor del ministerio de la guerra, don 
Tomás Guido, que tengo el honor de incluirle, igualmente que la 
copia de la última declaración del gobernador intendente de Cuyo. 
Estos documentos podrían ilustrar a V.É. en un asunto de tanta 

armamento; y hacer caer el coloso de Lima y Pezuela"; y la posdata de la 
propia carta agrega: - "Nada progresará la expedición (a Chile) sin dos o 
tres buques de fuerza, que salgan de esa (Buenos Aires) para seguir las ope
raciones del ejército que entre". Rev . y vol. cits. págs. 247 y 249. 
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gravedad. Yo uniría a aquellos datos algunos motivos, apoyo de 
la ~n1eresante expedición· a Chile; más los reservo, por considerar 
suficientes los que van expuestos en la dicha "Memoria", etc. (S) . 

IX 

Leída y es tu diada en Tucumán, la famosa expos1c1on produ
jo allá el mismo mágico resultado que en Buenos Aires. Marcada 
y abierta a la contemplación de los prohombres argentinos la nue
va senda aestinada a la americanización de sus abnegados senti
mientos redentores, pareció que todo el porvenir hubiérase desta
cádose a plena luz, y que una estrella descoYJ.ocida, como la clavada 
sobre el pesebre bíblico, indícase al fin, sin nublados ni intermi
tencias, el tantos años tanteado y perdido rumbo de salvación. Ya 
en 8 de junio, el diputado Darregueira, alma noble, convencida y 
simpática, que en el asunto agítase relampa.gueante entre bastido
res, escribía gozoso al sub-secretario de guerra, anunciándole que 
el director supremo hallábase "tan electrizado,., con el proyecto, 
" que le parecía se perdía tiempo en no d ::-.r principio a los pre
para ti vos" ( 6). "Tal es, exclama, el concepto y aprecio que nos ha 
merecido la obra! Si se logra el intento, ¡qué satisfacción tan li
sonjera para un patriota! Vale más, a mi juicio, que ser el autor 
de nuestra constitución (7). Y el propio Pueirredón, ese superhom
bre caro y admirable, sin e] cual nada habrían valido las reflexio
nes de Guido, ni los pensamientos magnos cie San Martín, después 
de expresar privadamente al primero (en carta del 24 de junio) "que 
el documento hacíale un honor singular y acercábalo a la estima
ción de los amigos del país, muy particularmente a la suya, qll:e 
siempre le haría mirar con consideración los eficaces esmeros del 
destinatario por la felicidad común" - estampa oficialmente - el 
propio día, 24 - en nota respuesta al director Balcarce lo que si
gue: "Las consideraciones q t.1e V.E. me expone en su reservada de 
31 de mayo, son de una verdad incontestable; y ellas, apoyadas en 
los conocimientos que prestan las declaradones que V.E. me in
cluyó sobre el estado actual de Chile, y en las juiciosas reflexiones 
que indica la "memoria" del oficial mayor de esa secretaría de la 
guerra, persuaden, de un modo irresistible, a la preferente dedica
ción de los esfuerzos del Gobierno para la realización de la expe-

(5) Revista y t . cits ., págs. 231 y 232 . 
(6) Id . id . loe . cit. 
(7) id . id . 
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dición a Chile. Así es que nada podrá hacerme variar de la firme 
resolución en que estoy de dar todo el lleno a esta interesante em
presa; y por eso es mi orden a V.E., de esta mísma fecha, para que 
continúe y active todos los aprestos necesarios, en conformidad al 
plan detallado en la expresada memoria, que ha merecido mi en
tera aprobación".- Detiénese en al.gunas instrucciones y órdenes 
para el mejor apresto y eficacia del proyecte, y acaba de este mo
do: "Ninguna consideración debe retraer a V.E. de destinar y man
dar salir toda fuerza veterana que esté en esa capital, y sea nece
saria para '~segurar la empresa de ChHe, a la cual,. en nuestra actual 
debilidad debo empeñar todos mis esfuerzos y conatos; porque con 
su feliz éxHo se desconcierta el plan de operaciones conocido de 
nuestros enemigos, se abre un manantial de riquezas a nuestr o sos
tén, se aumenta nuestro poder físico con los numerosos y robustos 
brazos de Chile, y cobra un nuevo poder y respeto nuestra opinión 
exterior"' (8); palabras que no son ya las de un gobernante con
verso en mero apoyador de la empresa, 'Sino el grito de un espíritu 
superior y penetrante, que se hace su respoP.sable y dueño, su eje, 
centro y ejecutor. Desde ese momento queda traspuesto el Rubicón 
de la autonomía americana; San Martín, como César, puede anun
ciar su "alea jacta est"; el porvenir está resuelto: Chile será libre, 
se pondrán las bases de la redención del Perú, y resultará irrevo
cable y eterna, la redención política y moral del Nuevo Mundo! 
Han cesado las desconfianzas en mala hora suscitadas contra el 
presunto laureado de Chacabuco y de Maipú; . nadie duda de que 
él será el soio capaz de ponerse al frente del designio, y ser su 
brazo, como ha sido su primero indisputable conceptor; v tres 
días después - el 27 de junio de 1816 - puede el diputado Da
rregueira participar que Pueirredón, "en vísperas de partir" lo ha
ce con el propósito de "estar el 10 de julio en la ciudad de Córdo
oa, donde espera verse con San Martín, parn. tratar definitivamente 
sobre la expedición a Chile", que ya no dvda de que al cabo se 
realice" (9). · 

X 

San Martín, en efecto, es por el imponc:lerable director supre
mo, citado a Córdova. Todo mérito, toda gloria, en este punto, 
irradia de las frentes del héroe y de su confidente sobre la del go
bernante resuelto y audaz, en cuyas sienes se enciende el nimbo 

(8) Id. 
(9) id. 

id., págs. 234 y 235 . 
id., pág. 232. 
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sobre ellas perpetuado por la gratitud de la posteridad y la justicia 
de la historia. La memorable conferencia se consuma en la fecha 
prescrita. El gran capitán manifesta que ella "ha sido del mayor 
interés para la causa"; y cree, por lo mismo, que, en lo sucesivo, 
"se procederá en todo sin sujeción ya a esas oscilaciones políticas 
que tanto han perjudicado" (10). Se abandona al senda del Alto 
Perú, sin más cuidados, en ella, que el "organizarn (conforme a los 
propios consejos de San Martín) el ejército en Tucumán, único 
punto en que tal organización se puede hacer"; y el de "tomar una 
defensiva estricta en Jujuy con seiscientos o setecientos hombres; 
auxiliar la insurrección del Alto Perú con rtlgún armamento; y, en 
esa situación amenazante; estar prontos para obrar, de acuerdo 
con el ejército de desembarco en el Bajo J:>erú" ( 11). 

XI 

Palpita el gran corazón del presunto americano Aníbal, al ver 
cercana la realidad de su magno sueño, tantos años acariciado y 
otros tantos pospuesto por multitud de adversas circunstancias. El, 
sólo él, es iniciador del épico movimiento. ¿Quién se atreverá a 
disputarle esé; gloria, cuando, desde octubre de 1814, llegado ape
nas a Mendoza, al depositar en las arcas públicas los valores y 
numerarios traídos por Carrera desde Chile, exponía ya oficialmen
te que lo hacía "para que más tarde sirvieran en beneficio" del 
desventurado pueblo recientemente reconquistado? ¿Quién, cuan
do el 7 de noviembre <lel mismo año, en comunicación dirigida a 
las autoridades chilenas no rendidas de Huasco, hablaba a las mis
mas, clarar.:iente, de la contrarreconquista? ¿Quién, cuando en to
da su correspondencia oficial con el directt: ·,r Alvarez Thomas, sus
tituto de Alvear, ha llegado, en junio y julio de 1815, hasta formu
lar un plan de campaña de invasión occidental, aplazado desdi
chadamente por efecto de la anarquía? Imposible! El ilustre enfer
mo de Tucumán- ficticio o verdadero, poso importa - que renun
cia el generalato en jefe de un ejército, y, so pretexto de convale
cer, socilifa y acepta una humilde gobernación de provincia recón
tlHa, ni pudo haber incurrido en contrase:itido semejante, sin en
contrarse movido por una gran convicción y un gran presentimien
to, que empujábale a aquel olvidado rincón, llamado a ser cen-

(10) Carta a Guido ,desde Mendoza, fecha el 16 de agosto: id., id., págs. 
238 y 251. 

(11) Id. id., carta fecha el 14 de mayo, págs. 247 y 248 . 
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tro, base e instrumento de sus operaciones y planes en el sentido 
de ~a felicidad del continente. 

XII 

Y nótese que, al practicarlo, el prócer admirable tenía ante 
todo en cuenta a la patria, prescindiendo en lo dbsoluto de su per
sona. En momentos en que todo sonríele; cuando, al coronarse 
sus anhelos tiene en la mano, por consentimiento común, el so
bresaliente papel que le destina la historia· entonces, precisamen· 
te entonces, contra todo lo que pudieran las almas vulgares su
poner y esperar, es cuando resplandece más aquel desinterés y des
prendimiento de sí que han de ser el más alto distintivo de sus ac
ciones. Véase si nó, su comunicación a Guido del 14 de junio: "Mi
re Ud. , le dice, que ya no puedo con esta carga: Venga Balcarce de 
general, y yo de mayor general. :gst0 me parece lo mejor". - "Si 
don Marcos Balcarce viene, que traiga ya consigo todas las ins
trucciones para la campaña" ¡Es, por cierto, f?l mismo abnegado 
patriota que, en 6 y 31 de d~ciembre del mismo año 1816, en víspe
ras de salir a su campaña, prorrumpe en frases como éstas: "Mi 
pobre cabeza no puede abarcar todo lo que está metido en ella . .. 
Mucho he filosofado sobre lo que tengo entre mc.nos, y a la verdad 
que la situación no es para mi . .. Yo no miro mi individuo particu
lar; pues, desde que llegué al país, hice el áni;.no resuelto de no 
sobrevivir a la empresa de ser libre". . . (12) . . 

XIII 

Ya lo hemos dicho. Nunca San Martín más excelso y admira
'ble, que en su pre-gloriosa etapa de Mendoza. En. su corazón y en 
su cabeza despiertan y arden culminantes todas las virtudes. Y 
esa modestía que aquí ensalzamos no es Ja cobdrdía que se desa
lienta, se rinde y sucumbe· ante los obstáculos; es el carácter, que 
los penetra y mide, para retarlos y vencerlos: "Lo que no me deja 
dormir, exclama, no es la oposición que puedan hacer los enemi
gos, sino d atravesar estos inmensos montes. . . Es materialmente 
imposible pasarlos con hombres enteramente desnudos ... La espe
dición a Chile es más ardua de lo que parece: sólo h marcha es 
obra de una combinación y reflexión de gran peso. . . Es increíble 
lo que necesito; sólo en el ramo de mulas ·son necesarias siete mil 

(12) Revista, vol. y núm . cits., págs. 249, 250, 251, 260 y 262. 



LA VISION PROFETICA - EL VIDENTE RUMBO DECISIVO 467 

y quinientns, tres mil caballos, otras tantas monturas, para la infan
tería, subsistencias cargadas para veinte días , y otros mil artícu
los; todos, sacándolos con tirabuzón ... El tiempo apura extraor
dinariamente, y hay que hacer lo que no puede Ud. figurarse: pro
testo que no sé cómo está mi cabeza, y, sobre todo, rodeado de mi
seria: baste decir que, para el mes entrante, no tengo un cuartillo 
que dar al ejército. . . Parece que, en ésa los hombres toman láu
dano diarié'.mente: hace más de ocho meses, pedí pieles de carnero 
para los aparejos de cordillera, y, no obst3nte las órdenes del go
bierno, veo con dolor que ni aún están recolectadas, cuando, por lo 
menos, las necesito para forrar las esteras, que están ya construí
das más -c~e un mes: en fin, yo marcharé, a.unque me lleve el dia
blo! ... El tiempo me falta para todo, el dinero idem, la salud mala; 
pero así vamos tirando, hasta la tremenda ... Si no puedo reunir 
las mulas que necesito, me voy a pié ... Trabajo como un macho para 
salir de ésta el 15 del que entra: si salimos bien, como espero, la 
cosa puede tomar otro semblante. . . Espero que, no obstante las 
inmensas dificultades que presenta la cordillera, tenemos de salir 
bien. . . En fin, para fines de febrero, la suerte de Chile está deci
dida! ... Si ésta es próspera, se le dará entonces la importancia que 
merece: mucho ha habido que trabajar y vencer; pero todo sale 
completo, excepto el dinero, que no me llevo más que catorce mil 
pesos para todo el ejército ... Ya no me entiendo, para que éste 
salga, con mulas, víveres, hospitales, caballos y una infinidad de ... 
cosas que me atormentan: si de ésta salgo con bien como espero, me 
voy a cuidar de mi triste salud a un rincón, pues esto es insoporta
ble para un enfermo ... " ( 13). 

XIV 

¡Bendito el colosal carácter, cuyos afanes y torturas, firmeza, 
resolución e inmaculada honradez, pintados en las precedentes fra
ses pudieron realizar la idea formidable, con tan miserables re
cursos, en circunstancias tan estrechas y críticas, y con tan reduci
dos elementos! ¿Y es posible que, después de todo cuanto luchó, 
hizo y sufrió, se haya disputádole la paternidad de la empresa? 
Por dicha, Guido ha desautorizado a Guido. Si alguna vez, viejo ya 
el confidente del Aníbal de 10s Andes; "sentvdo, como hermosamen-

(13) Cartas, a Guido de 6 de abril, 14 de junio, 20 de octubre, 21 de no
viembre, 6, 15 y 22 de diciembre de 1816, 5 y 21 de enero de 1817, apud Revista 
dt., t. IV, págs. 246, 249, 257, 260, 262 y 264, respectivamente. 
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te se ha dicho, a la sombra de sus años" (14); desentendido del 
respeto, de la consideración y la gratitud que merecíale el gran 
capitán, y del culto y religión que debía a su recuerdo, pudo sentir 
la necia vanidad y abrigar la loca pretensión de constituirse en 
creador primario de la epopeya occidental, y hasta estimuló a su 
noble hijo o consintióle afanarse en una comprobación imposible 
y, a nuestros ojos, contraproducente - fue, sin duda, porque ha
bía olvidado el rasgo generoso de lealtad y de nobleza por él prac
ticado en buena hora, al rechazar, oficialmente, en nota de 3 de 
marzo de 1817, las alabanzas con que un conocido poeta - el 
joven militar Esteban Luca discerníale, en oda memorable, la gloria 
de iniciador de la expedición a Chile, y preautor, en consecuencia, 
de la victoria de Chacabuco (15). 

(14) Palabras del propio general Tomás Guido, en su artículo "Primer 
combate de la marina chilena", por él publicado en el núm. 12 de la Revista 
de Buenos Aires, correspondiente al mes· de abril de 1864. 

así: 
(15) La oda enunciada en la estrofa pertinente que era la última, decía 

Recibe loores, paternal gobierno, 
que así el plan protegiste; 
y tú, joven virtuoso, que insististe 
en tal empresa con tesón eterno, 
la Patria, hoy elevada, 
te bendice en tan ínclita jornada! 

Tal oda, intitulada "A la victoria de Chacabuco, llevab~ al pié, como anota
ción a la estrofa precedente, esta frase individualmente indicativa: "Don To
más Guido, O.M. de la secretaría de Estado en el departamento de Guerra y 
Marina". 

Guido, al leer la poesía y su nota, se apresuró, en la fecha mencionada, a 
pasar el siguiente c.ficio: "Excmo. Sr. En la oda que ha circulado ayer en 
esta capital, consagrada por un soldado de la libertad a la heroica victoria 
del Ejército de los Andes se lee en la penúltima estrofa un apóstrofe enco
miando mi cooperación a tan brillante empresa. Esta demostración, que 
.seguramente será la inocente expr ..... sión de la amistad con que me honra su 
autor, ha puesto en crisol mi delkadeza al aparecer alternando con V.E., 
a cuyo influjo poderoso se debió la campaña, y con los héroes que, después 
de inmensas fatigas, dieron un día de gloria a mi adorada patria. - Mi des
tino, absolutamente pasivo, no me deja lugar a tomar otra parte, en los ne
gocios del ministerio en que sirvo, que la de un ejecutor de las órdenes de 
V.E.; y la eficacia que pudo notársele en desempeñar lo relativo a aquella 
campaña, es un deber a que estoy obligado por mi instituto.- Es verdad 
que, mucho tiempo ha, incubé entre mis amigos la necesidad e importancia 
de la restauración del reino de Chile, del mismo modo que elevé a V.E. mis 
observaciones, a este respecto, en los momentos de ocupar la silla suprema 
del Directorio; pero ni por esto reconozco derecho a un elogio público, ni 
menos a ser enumerado entre los beneméritos de Chacabuco. Envidio sus 
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Procedió en esa sazón con rectitud y no después. 
La historia espejo de la verdad y oráculo de eterna justicia, 

debe dar a cada uno lo que es suyo. 
Dejamos, con satisfacción, cumplido este deber. 

triunfos, y ellos solos merecen nuestro loor eterno. - Dígnese V .E. mandar 
publicar estos mis sentimientos, para que, con mi silencio, no se crea com~ 
placerme en la defraudación de la gloria, y que sepan mis conciudadanos 
que s ólo me toca confundirme entre ellos al tributar mi gratitud y admira. 
ción a los valientes de tan dichosa y memorable jornada.- Dios etc. Buenos 
Aires, marzo 3 de 1817.- Excmo. Sr.- Tomás Guido. 

Esta nota se insertó en la Gaceta oficial de 6 de marzo, con un decreto 
a continuación ·que decía: - ''Los honrosos sentimientos de delicadeza que 
manifiesta el oficial mayor de la secretaría de guerra con Tomás Guido, lo 
hacen más acreedor a la estimación del gobierno supremo; y, para que sus 
conciudadanos tengan un testimonio público de su noble modo de pensar, 
publíquese en la gaceta ministerial, como lo desea el interesado.- Rúbrica 
de S .E.- Terrada.- V. el artículo ''El paso de los Andes" de Luis L. Do. 
mínguez, apud Revista, año y vol. c1ts ., núm. 13 (de mayo de 1864), págs. 91 
a 93. 
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CAPITULO I 

CRUCERO DE BROWN. 

I 

El plan de San Martín, íntegro en su magna concepc1on, sim
ple. y único en su real finalidad, tenía que ser, y era necesariamen
te, en la práctica, divisible en dos grandes etapas ~ucesivas: la 
redención de Chile, primero; la invasión y emancipación del Perú 
después. Sólo así lograrían las PP. UU. del Río de La Plata y la 
flamante nacionalidad chilena reafirmar y perdurabilizar su inde
pendencia. 

El virreinato de Lima, ciudadela del régimen colonia1, empo
rio de sus recursos, vivero de sus e jércitos, fundamento de su 
orgullo y sustentáculo de su poder; centro, en fin, de donde rom
pieran, en corriente inagotable, cuantas expediciones habían ce
rrado y continuaban cerrando la ruta procelosa de la altiplanicie, 
a la vez que aplastado los ímpetus autonómico5t de Chile, prome
tía vida efímera y tormentosa a las dos colectividades recientemen
te desprendidas de la metrópoli en el extr.emo meridional del con
tinente, amagaba constantemente su reposo, su estabilidad y aún 
su existencia. 

Mientras ese virreinato brindase firme pié al tesonero valor 
de la Península, porfiadamente obsedido por su soberbia tradicio
nal; cegado por su rabia de señor trisecular insolemente retado 
por esos mismo~ mansos súbditos, vistos siempre con desdén; y 
empecinado por el interés de conservar aquella fuente primordial 
de riqueza y de elementos para su hacienda, para su bienestar y 
para su vida - nadie podrá descansar en la seguridad del día si
guiente; ya que, en el instante menos esperado, habrían de estallar 
nuevas acometidas, más eficientes y peligrosas a medida que la na
ción hispana fuera reponiéndose de la extenuación en que dejáran
la las luchas antinapoleónicas; surgiera por instantes más entera, 
con el acicate y la protección de la Santa Alianza; y, en fin, tor
nárase menos tranc:;igente ante la consolidación del absolutismo se
diento y enfermizo de su rey. 
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Convenía, urgía, pues, a todo trance, embestir, echar tierra Y 
pulverizar aquel coloso majestuosamente a la v.era del continente 
y cuya sombra tendíase solemne sobre las ondas del Pacífico. 

Tal había pensado San Martín desde 1814, y expresado en su 
célebre carta de 22 de marzo, dirigida a Nicolás Rodríguez Peña. 
Y tal pensaba, después de su triunfo, por supuesto con más fe, 
con mayor .empeño, hijos del éxito brillante que sus previsiones 
acababan de obtener. Y tal, también, pensaba O'Higgins, sugesti
vamente conquistado a todos los grandiosos planes y amplias vis
tas del héroe. De ahí que el Director chileno, como expusimos ya, 
tratara de instalar, en el alma de su pueblo, la importancia y la 
imprescindible conveniencia de la cruzada re·stante; de esa etapa 
secundaria en el tiempo, pero prima y suprema en la finalidad: la 
libertad del Perú. De ahí las gráficas frases de sus proclamas pos
teriores a los magnos éxitos de Chacabuco y de Maipú: "Este triun
fo (el del 12 de febrero de 1817) y -cien más se harán in~ignifican
tes si no dominamos la mar".-"Chile se consume en sí mismo, si 
no emprende la expedición al Perú. Nada, nada ha coriseguido c;on 
arrojar de su seno a los enemigos., si no asegura su tranquilidad 
aestruyendo a los opresores de Lima" . .. 

11 

La "expedición al Perú", la "destrucción de los opresores de 
Lima"; tales, pues, los pensamientos y propósitos de los enuncia
dos próceres argentinos y chilenos, inmediatamente después de la 
victoria de Chacabuco. 

No había que pensar en una campaña terrestre. La naturale
za había jnterpuesto vallas continentales invencibles entre el Perú 
y Chile, radicalmente separados por el vasto e inclemente desierto 
de Atacama y por la no menos sedienta pampa de Tamarugal; po
bre y continuo yermo, de centenares de leguas, que solo el férreo ca
pricho de un inca omnipotente atreviérase un día a desafiar. No 
se había por entonces meditado en la manera de eliminar tales 
obstáculos, .por deglución de su magnitud en las hambrientas y an
churosas fauces de la insaciable boa constrictora del sur: no habían 
prendido en el cerebro, ni ardido en el corazón de los compatrio
tas de O'Higgins, esa sed hidrópica de prosperidad y grandeza ba
ratas, logradas a costa de dos hermanos descuidados de su suerte 
y de su porvenir; .esa desesperada ambición de ensanche y abun
~ancia, por usurpación de riquezas tan fáciles como ingentes; ese 
msano pujo de conquista, por métodos de perfidia, asalto y encru-
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cijada, tan solapadamente preparados, como traidoramente con
cluídos: nó. Los prohombres que en 1817 aprestábanse a invadir el 
Perú, hacíanlo por su propia conveniencia y seguridad, objetivos 
primarios de la empr.esa- más que por impulsos, evidentemente 
nobles, de confraternidad, y alardes de abierto y sano americanis
mo. No había, repetimos, que pensar en otra campaña terrestre. 
Ni las expediciones llevadas del Perú a Chile por Pareja, Gaínza 
y Osorio habían ido por tierra - cosa materialmente imposible-; 
ni las que los libertadores argentinos y chilenos pudieran traer de 
Chile al Perú atreveríanse a planear siquiera el inimaginable ca
mino. Los primeros habían, todos, consumado su triple incursión 
por la sola senda practicable: la del océano. Los segundos si se 
propusieran hacerlo con provecho, tendrían, a su vez, que hacer 
lo mismo. 

Conquistar el Pacífico; dominarlo exclusivamente; arrojar y 
expulsar de él a los españoles, barriendo sus escuadras, pulverizan
do sus embarcaciones, una a una, y _aventando al abismo su bande
ra: tal, en consecuencia, la condición primaria, inaplazable, inelu
dible, de la épica cruzada en que, por fin de fines, habría de re
solverse el sueño de San Martín. Por no disponer del mar, había 
la revolución platense enredádose en los cactus y zarzales, y es
trelládose contra los riscos y nieves de las estepas altoperuanas. 
Por no disponer del mar había el Godofredo de Mendoza aventu
rádose con sus cruzados por sobre las cumbr.es de la magna cor
dillera, perdídose entre sus rudos portachuelos occidentales, y tre
pado por sus rápidos despeñaderos y orillado sus tórridos preci
picios ... 

III 

El mar! Surcarlo, utilizarlo en la demanda, invadirlo, intran
quilizarlo, ya que no someterlo ... hé ahí otro mérito de la revolu
ción argentina y de su superhombre: San Martín 

Basta recorrer la serie de comunicaciones cambiadas desde 
Mendoza por el héroe con el sub-secretario de la guerra Guido, pa
ra comprender cuánta importancia había desde los comienzos, atri
buido al dominio del mar, y con cuánta oportunidad, adelantádose 
a proponer los medios, siquiera rudimentarios, de secundar y re
dondear su épica irrupción terrestre con una paralela o comple
mentaria campaña marítima. 

Desde el 14 de mayo de 1816, hablaba ya, como hemos visto, de 
un "proyecto principal", con sistente en que, "a mediado!) del in-
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vierno, se hiciera marchar una expedición marítima sobre Arequi
pa y dirigirse al Cuzco llevando algún armamento", para "hacer 
caer el coloso de Lima y Pezuela"; y agregaba, en la posdata, que 
"nada progresaría la expedición, sin dos o tres buques de fuerza, 
que salieran de Buenos Aires para seguir las operaciones del ejér
cito". Por supuesto, esas ideas y designios acentuáronse después 
del triunfo, secundados por O'Higgins, por Tomás Guido, diputa
do o plenipotenciario platense ante el gobierno de Santiago, y por 
el Directorio supremo de Buenos Aires, en forma de que ya habla
remos al esbozar la historia del nacimiento y formación de la ma
rina de Chile, que, a las órdenes del invicto Cochrane, había de 
abrir ruta a la expedición unida libertadora, realizando previamen
te esa que hemos llamado su condición primaria y esencial: la con
quista del Pacífico. 

IV 

Pero no era extraño que el gobernador de Cuyo acariciase ta
les ideas, en instantes en que su gobierno promovía y consumaba el 
atrevido plan de tentar aquella conquista, que, para los historia
dores chilenos, aparece como labor original y exclusiva de su pa
tria; siendo así que las PP. UU. del Río de La Plata habíanla ini· 
ciado, con mayor o menor éxito, pero iniciado siempre, con auda
cia y con gloria, desde 1815. Recuérdese - pues ya lo hemos ano
tado, aunque a la ligera - que, con el propósito de bloquear a 
Montevideo y cooperar a la rendición de dicha plaza, próxima a 
ser embestida por Alvear, el gobierno argentino había buscado y 
conseguido los dos hombres indispensables para poner las bases 
de su poder marítimo; que esos hombres habían sido el america
no Diego White y el irlandés Guillermo Brown; que el primero "em
presario audaz", había "tomado a su cargo el buscar, escoger y ar
mar los buques"; y que, aunque el segundo "no había hasta enton
ces mandado sino· buques mercantes, con todo, dotado por la na
turaleza del genio de la guerra marítima, tenía tal valor, tal pe
ricia y tal bravura, que en poco tiempo mostróse un notabilísimo 
almirante, así en los mares como en los ríos" (1), que, una vez 
aprestados los primeros barcos, Brown <lió su primer golpe so
bre los contrarios apostados en la isla de Martín García (1? y 10 de 
marzo de 1814); bloqueó a Montevideo ( 11 de abril); destrozó a la 
escuadra española en el memorable combate del 24 de mayo; y 
preparó así la completa rendición a la hasta entonces invicta plaza, 

( 1) V . f'.". López, op. cit., págs. 94 y 95. 
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efectuada el 22 de junio. Ese denodado jefe, que había hecho de la 
América su patria adoptiva, ese fue el pr.estinado a ser el "primer 
invasor y dominador del Pacífico". 

V 

Había nacido en Foxford, ciudad irlandesa, el 22 de junio de 
1777, y, por tanto, en la época de su famoso crucero, contaba trein
ta y ocho años de edad. Hijo de un emigrante venido a los EE.UU. 
y muerto a poco en su nueva residencia, y huérfano y pobre de~de 
la niñez, hubo de tomar plaza en un buque de guerra norteame
ricano, en la humilde condición de marinero. Llegó en corto tiem
po a comandante de nave de comercio; y hacía la travesía entre 
Inglaterra y Francia, cuando, iniciada la guerra entre esas dos 
naciones, fue en 1805 cogido con su buque por la escuadra de Na
poleón, que le. condujo prisionero a Metz y en seguida a Verdun. 
En este lugar pudo ponerse en cobro, gracias a su arrojo y astu
cia, y decidió venirse a América, Llegó a Buenos Aires en 1809, 
y consagróse a su habitual profesión de capitán mercante. Com
pró con sus ahorros una goleta, a que <lió el nombre de La Industria 
y, en la que-efectuó frecuentes viajes entre Buenos Aires y Mon
tevideo (1811). Arruinóle e indignóle el cambio que cierto barco 
español de guerra hizo de su goleta y del valioso cargamento de 
cueros que en elia llevaba y que le pertenecía; y anheloso de des
quite, púsose a disposición del gobierno independiente del Plata, 
que se apresuró a aceptar sus servicios. Este gobierno lo nombró 
comandante en jefe de su escuadra naciente, y acabamos de ver la 
gloriosa manera c0n que el bravo comandante correspondió a la 
confianza en que él se había puesto y a la honra que la adminis
tración bonarense habíale ampliamente discernido. 

VI 

Libre ésta de los temores y cuidados en que tánto tiempo man
tuviérala el fantasma de la plaza fuerte montevideana, centro y ba
luarte de las huestes españolas del Atlántico, quiso extender su 
acción y hostilidades contra la metrópoli; aprovechando la venta
josa posesión de la reciente armada y utilizando las dotes de su 
ya probado jefe, no sólo en la estrecha zona del Plata, sino en ma
res remotos y en comarcas donde fuera dable dañar y aterrar al 
enemigo. El gobierno de Pueirredón, a la vez que facilitaba e im
pulsaba la invasión terrestre de Chile dando cima a los ensueños 
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del gobernador de Cuyo, decretaba solemnemente el corso en 18 
de noviembre de 1816, y resolvía despedir corsarios suyos en todos 
sentidos. Al efecto, dejando en Buenos Aires las mejores unidades 
de su flota, entregó las restantes a sujetos capaces;, por su arrojo 
y per icia, de lanzarse con buen éxito en esa hostilidad; y estimuló 
la petición de patentes por individuos particulares o empresas pri
vadas, que de aquélla aguardaban, con la oportunidad atrayente de 
gloriosas aventuras y servicios patrióticos, la de un lucro autori
zado por los usos de la guerra, y, si peligroso, perfectamente lícito. 

VII 

No vamos por supuesto (porque no es nuestra obligación) a 
relatar las hazafías de Taylor en el golfo de Méjico y el mar de 
las Antillas, que arruinaron el comercio peninsular con Cuba; ni 
a contar las proezas del osado Cl~yter que, surgiendo frente al 
propio Cádiz, retó y embistió a la escuadra española en el centro 
de sus dominios. Vamos exclusivamente a detallar el le.gendario 
crucero emprendido por Brown a lo largo de nuestras costas y de 
las vecinas; impulso precursor de la independencia de este lado 
del continente; primitivo alarde oceánico desplegado por los libres 
contra el poder marítimo de España; y reguero de gloria que había 
de abrir la senda al futuro invencible gran almirante: Lord Cochra
ne. 

Parece que las naves oficiales fueron facilitadas, de preferencia, 
a los corsarios que, como Taylor y Clayter, habían de operar en el 
Atlántico; y que el gobierno argentino limitóse a ofrendar única
mente cañones y pertrechos a los aventureros que proponíanse hos
tilizar el mar Pacífico. Estos, hubieron de proveerse de buques; y, 
como Brown; era propietario de dos: de ellos - la fragata "Her
cúles" o "Negra' y el bergantín "Trinidad" - a él principalmente 
dirigiéronse las solicitaciones de corso; con tánta mayor razón, 
cuanto que eran ya notorias y ejecutoriadas sus cualidades de jefe 
audaz, arrojado, ansioso de gloria, de proezas y de lucro. Descan
saba el denodado irlandés en Buenos Aires, ornada la frente orgu
llosa por los recientes lauros de Montevideo; pero, por supuesto,, 
herido de la nostalgia que en tierra experimenta todo buen mari
no. Accedió, así, inmediatamente a las tentadoras propuestas de los 
patriotas y comerciantes que, una vez proclamada la inauguración 
del corso patentadQ, creyeron útil embarcarse en la empresa. Po
dían los segundos no perseguir en ésta última otro objetivo que el 
provecho p~opio; pero en verdad los primeros pusieron la mirada 
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en la conveniencia común, radicada en la libertad e independencia 
continentales, y en la urgencia de pocurarlas y asentarlas día por 
día. 

Estaba entre esos abnegados ciudadanos, emigrado con otros 
chilenos de Rancagua, el vocal y oidor de esta nacionalidad Julián 
Uribe (2); hombre acomodado, y, más que todo, resuelto; tan re
suelto que no sólo erogó buenos recursos para la realización del 

- plan; sino que .sacrificó vida y hacienda, determinando partir con 
los corsarios y llevar personalmente la expedición a las costas de 
Chile. De acuerdo con el gobierno del Plata, protector del proyecto, 
pensó Uribe rescatar a sus compatriotas prisioneros en la isla de 
Juan Fernández; hac{"r incursiones al setentrión de Valparaíso, pa
ra ocupar la atención del presidente Marcó; distraer los conatos 
de inva~ión procolonial por el lado de Mendoza; y brindar de aquel 
modo espacio y tiempo al gobernador de Cuyo para perfeccionar 
'US sueños de reconquista. En dos meses, más o menos (de agosto 
a octubre), quedaron consumados los preparativos, y listas para 
operar cuatro embarcaciones, a saber; la fragata "Negra" o "Hér
cules", el bergantín "Trinidad", la corbeta "Halcón", y el queche 
"Constitución" que recibió el nombre de "Uribe". Las dos prime
ras partieron de Buenos Aires a últimos de octubre, bajo la inme
diata dirección de Brown. El "Uribe", capitaneado por un italiano 
de apellido Barrios y vigilado por el patriota mismo, a quien de
bía su nombre y que era a la vez su propietario, salió días después 
(ya en novi_embre) con el "Halcón", formando una segunda di
visión, comandada por Hipólito B'ouchard, capitán y dueño a la 
par de este último barco. 

VIII 

Por cierto, no habrá el lector olvidado al heroico teniente de 
marina, que, en el combate de San Lorenzo, arrancara vida y es
tandarte al abanderado de las tropas hispanas, en épico arranque 
de valor, que borró cierta notá., para él extremadamente dolorosa, 
de inutilidad o de cobardía. (3). Francés de nacionalidad, mem-

(2) Mendjburu lo supone presbítero, lo que no es exacto. 
(3) En 1811, en el desastre de San Nicolás, Bouchard abandonó, sin 

plausible explicación, el buque de su mando. Mortificado por este recuerdo, 
que no le dejaba dormir, presentóse a San Martín y sentó plaza de simple 
soldado en el regimiento de Granaderos de a caballo, benévolamente acepta
do por el héroe, que, penetrando los nobles y secretos propósitos de aquel 
marino voluntario, comprendió en e] acto cuánto partido se podría sacar de 
su pundonor, de su arrepentirnient0 y de su brío. 
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brudo y giganteo; moreno, como sus compatriotas del mediodía; 
sobrio como un beduino, frío como un inglés y en el vigor de la 
edad, pues no contaba a la sazón sino cuarenta años destinado es
taba a dar luminosas páginas a la historia americana, y a conquis
tarse el afecto del Perú, en cuya marina prestó después buenos 
servicios y cuyo suelo habría de ser mansión suya postrera, hasta 
fallecer, como falleció en Lima, en 1843. 

IX 

Brown izó su insignia de comodoro en la capitana fragata 
"Hércules", seguida de "La Trinidad', mandada por un hermano 
suyo. (4). Bouchard procedía en el "Halcón", tripulado por argen
tinos y chilenos emigrados, y guarnecido por alguna tropa, cuyo 
jefe, en la calidad de comandante de armas, era el futuro general 
y presidente de Chile - entonces simple capitán - don Ramón 
Freire. El aventurero francés traía prevención de ponerse a las 
.Jrdenes de Brown, comandante en jefe de esa diminuta flota, ape
nas estuviese toda reunida. Navegaba ésta con bandera argentina, 
con excepción del "Uribe", cuyo armador enarboló bandera negra, 
como un reto de muerte a las naves y costas ocupadas por los 
realistas opresores de su patria. 

Gran desgracia ocurrió a la división Bouchard al doblar el 
Cabo de Hornos. "El Uribe", inconsideradamente artillado con más 
cañones de los que pudiera buenamente aportar, y probablemente 
cargado con defectuosa estiva, vióse de repente acometido de recio 
temporal, que, imposible o muy difícil de capear, dió con el pobre 
buquezuelo en el abismo. Bouchard, sin poder remediarlo, por las 
penalidades y los apuros en que viérase él mismo, contempló con 
dolor el hundimiento del desventurado queche, de que no escapó 
persona alguna. El naufragio fue completo. En él pereció, con to
dos, su conductor y propietario, el abnegado y valeroso Uribe. 

X 

Reuniéronse Brown y Bouchard en la isla de Mocha, y, ya, re
ducidos a solas tres unidades, penetraron en la mar del Sur, ansio
sos de hazañas, de gloria y de botín. Nuevos violentos temporales 
separaron a los expedicionarios, e hicieron impracticables sus pro
yectos en las agitadas costas chilenas. En vano el comodoro ende
rezó rumbo a la isla de Juan Fernández, con el propósito de res-

(4) John Brown, de novelesca historia, como se verá después. 
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catar a los patriotas chilenos allí confinados por Osorio, mientras, 
conforme a lo acordado en Mocha, la "Halcón", seguía de frente 
hasta las proximidades del Callao. Nada pudo conseguir. Quizá si 
tampoco puso tesón en la empresa, faltando, como ya faltaba . la 
acuciosa intervención del buen Uribe. Ello es que, tras breves días, 
dió la vera sobre el Perú para unirse d e nuevo con Bouchar d; cosa 
que efectuó felizmente, compareciendo inesperado en la isla de San 
Lorenzo. Y era el 19 de enero de 1816, cuando, con gran alarma 
de los pueblos costaneros y para mala fortunc. de las pocas naves 
que entonces afluían al Callao, los corsarios argentinos empezaron 
a cruzar entre Ancón, Las Hormigas y el referido puerto, así en 
pos de buenas presas, como en observación de lo que, en el último 
de tales surgideros, se podría temer; o de lo que en el mismo pu
diera practicar en su defensa el virrey de Lima. 

XI 

La aterradora nueva de la aparición de tres barcos sospechosos, 
aún no vistos de tierra, fue, antes que nadie, comunicada a Abascal 
por el subdelegado del partido de Chancay, a quien participáron
le ciertos pescadores llegados de las islas. 

No tardó la sospecha en confirmarse. En esa misma tarde ha
bía Brown sorprendido a tres embarcaciones, en su recalada so
bre el puerto principal. Eran éstas una fragata - La "Gobernadora" 
- una goleta-bergantín - la "Andaluz" - y otro buquecito de me
nor porte. Inmediatamente armó en guerra a las dos primeras, y 
estableció un pontón- depósito en el último, después de tumbarle 
por completo la arboladura. Del pontón, una vez anclado, pudieron 
escapar, en frágil bote, algtinos de los individuos acabados de apre
sar, dirigidos por un carpintero, que les sirvió de piloto. Aunque 
improvisado, pudo éste poner pié, venturosamente, en las playas 
del propio Chancay. El relato de los prisioneros no dejó ya la me
nor duda acerca de la hostil finalidad de la alarmante flota ( 19 
de enero). Abascal, con su usual energía, empezó a multiplicarse. 
Despachó en el acto expresos al sur y norte, desparramando la no
vedad, para evitar cualesquiera desembarcos sorpresivos; e inició 
trabajos de protección y defensa en la bahía; "reforzó dice Cam
ba, las observaciones de caballería, con destacamentos de los es
cuadrones de húsares y dragones peninsulares; aumentó la guarni
ción de los fuertes con tropas de Extremadura; mandó que los bu
ques surtos en el Callao se acoderasen de la manera más conve
niente, a juicio del jefe del apostadero; destacó una goleta-co-
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rreo en las islas de San Gayán, y el falucho de rentas, a sotavento, 
para dar avisos; y apeló, finalmente, al acreditado patriotismo del 
Consulado, para un armamento especial, en circunstancias en que 
la marina no podía prestar auxilio, porque carecía de fuerzas; y 
la real hacienda no se hallaba en estado de emprender erogación, 
por pequeña que hubiese sido" (5). 

XII 

El 20 de enero, en la tarde, avistáronse al cabo los buques ene
migos, con banderas largas, cuatro leguas al oeste y observóse que, 
de distancia en distancia, tendían·se en una como cuerda a la pe
riferia de entrada, instaurando así formal bloqueo. Esa misma no
che dirigieron algunos disparos sobre el puerto ( 6). El 21, a las 
tres y treinta P. M., cañonearon de lejos la bahía e internáronse 
en ella, batiéronse osadamente, hasta echar a pique una fragata, 
averiar varios de los barcos refugiados y destruir algunas casas de 
la ribera. A las cuatro de la mañana del 22, penetró Bro~n en el 
embarcadero con cinco o séis botes artillados; sostuvo brga brega 
contra otra fragata y un bergantín armados en guerra, y causó en 
"'!llos inmensas averías; pero, rechazado por un lanchón y varios 
botes ya armados también por Abascal, y mal traído por el caño
neo vivísimo dt=> las for.talezas, retiróse hasta anclar detrás de la isla 
de San Lorenzo. 

El 25 embistió allí al abordaje y apresó una goleta - la ''An
daluz"- y dos fragatas, la "Candelaria", procedente de Chile, y la 
"Consecuencia", de Cádiz, conductora, ésta última, de pingüe 
cargamento y de muchos pasajeros de viso, varios de ellos jefes 
distinguidos y altos funcionarios, como el contador mayor Altola
guirre y el brigadier don Juan Manuel de Mendiburu y Medran o, 
gobernador nombrado y venido desde España para Guayaquil . (7) 
personas todas que quedaron en prisión a bordo de la "Hércules". 

Acto continuo la "Consecuencia" fue armada en guerra, y agre
gada como una nueva importante unidad a la flotilla. Y a veremos 

(5) Memorias cits., págs. 196 y 197 del t. I. 
(6) Fastos Americanos de Navarro Viola, apud Revista de Buenos Aires, 

t. III, pág. 106. 
(7) Limeño, caballero de la orden de San Hermenegildo; tío del historia

dor Mendiburu, como hermano del padre de éste, Dr. D. Manuel de Mendi
buru y Orellana; penúltimo gobernador colonial de Guayaquil, fallecido en 
15 de junio de 1820, cuando ya habíale reemplazado, por su enfermedad, el 
brigadier de marina don José Pascual de Vivero, última autoridad peninsular 
del territorio . cuya capital era el referido puerto. 
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como, bautizada con el flamante nombre de "La Argentina", des
pués del reparto y separación efectuados en Galápagos . practicó 
Bouchard, en dicha nave, legendario, mitológico cn1cero. El carga
mento valiosísimo decomisado en esa fragata fue causa del primer 
disgusto serio surgido entre Bouchard y Brown, y de esa rivalidad, 
entre los dos marinos, que habría de tomar las proporciones de 
una ruptura irreconciliable y de un odio a muerte . 

XIII 

El 26 de enero repitiéronse los bombardeos en pleno día, y el 
27, en la noche, los asaltos, con una valentía que causó espanto en 
los defensores de agua y tierra. Protegidos por sus naves mayores, 
que virtieron sin tregua sus andanadas sobre las fortificaciones, 
tornaron Brown y Bouchard a aventurarse en el surgidero, en una 
línea de botes que, con sostenido fuego de fusilería primero, y al 
abordaje después, fue extendiendo la lid de lancha en lancha, has
ta generalizar un combate realmente heroico y en verdad sublime 
a lo largo de la rada, como que semejó lucha infernal, en que los 
fogonazos a manera de relámpagos, iluminaban la faz de asaltan
tes y asaltados en lo hondo de las tinieblas. Tomaron los prime
ros varias lanchas, y sólo aguardaban capturar la última para reti
rarse, cuando en ella se estrellaron contra desesperada resistencia. 
Era que allí encontrábase de guarnición la tropa veterana del ba
tallón Extremadura. El capricho de unos, la tenacidad de los otros, 
la audacia de todo5, empecinaron aquel asalto postrero en forma 
sangrienta para los corsarios. Contaron éstos veintinueve muertos 
y gran número de heridos; y, ya impotentes para coronar su in
tento, hubieron de evadirse con grandes desperfectos. Recalaron así 
a la isla, donde, temerosos de que, por instantes, atacáralos la es
cuadrilla que a su vista estaba apercibiendo con vertiginoso ahin
co el virrey Abascal, determinaron abandonar las aguas del Perú 
y largaron velas una noche, sin ser vistos por sus adversarios, con 
rumbo al norte, en pos de Guayaquil (29 de enero). De demorar 
tan sólo un día en su refugio de allende la isla, a fe que habríanse 
hecho de una codiciable presa: el gran navío "San Fernando"; per
teneciente a la célebre compañía de Filipinas, procedente de Manila 
y Panamá, pingüemente cargado y llegado el día siguiente ( 30 de 
enero). 

El 8 de febrero cruzaban los corsarios argentinos frente a 
Tumbes, y el 9 fondeaban en la Puná, dispuestos a penetrar en la 
ría del Guayas y atacar el puerto de Guayaquil. 
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XIV 

No obstante las reflexiones del práctico que Brown acababa 
de tomar en la isla, extraído violentamente de determinada embar
cación encaminada a Tumbes, quiso el comodoro arriesgarse en 
los senos de la instable ría. Opúsose Bouchard. No pudiendo en
tenderse con éste último, el testarudo comodoro, con sólo dos bu
ques, a saber, el bergantín "Trinidad" de dieciocho cañones, y la 
goleta "Andaluz" de ocho; uno y otro barcos de su exclusiva pro
piedad, como la fragata "Negra", internóse imprudente en las co
rrientes del Guayas, no sin perder un tiempo precioso, por impo
sición ineluctable de las variantes de la marea ( 10 de febrero). 
A partir de la isla Verde, empecinóse en perseguir a una goleta, 

que, viajando de salida cerca de Ja Puná, había retrocedido a vista 
suya, sin duda con el propósito, evidente después, de poner en guar
dia a las autoridades de la plaza amagada por el corso. Tal goleta, 

perteneciente al futuro general ecuatoriano don José Villamil, que 
iba a su bordo, pudo, bien gobernada por expertos, habituados a 
navegar en el proceloso río, llegar oportunamente al fuerte de Pun
ta de Piedras, comunicar el peligro a la guarnición, y despedir ex
presos que, a su vez, participasen la ocurrencia en Guayaquil ( 8). 

De ahí que, cuando el bravo irlandés encaró~e con los sucesi
vos fuertes de la ciudad, encontrase vigilantes y debidamente pre
parados a las autoridades y los vecinos (9). 

(8) Villam1l, Reseña histórica, págs. 2 a 7. 
(9) He aquí los interesantes párrafos en que Villamil relata sencillamente 

la manera cómo dió salvación a la ciudad; servicio que los guayaquileños en 
todo tiempo le han reconocido: "Yo bajaba, dice, el río de Guayaquil, en febre
ro de 1816, en una goleta. Al amanecer me hallaba frente a la isla Verde, cuan
do crecía la marea. El capitán de la goleta me avisó que muchos barcos· esta
ban fondeados en Puná, y reflexioné que nunca se habían visto nueve velas en 
Puná, en un mismo día y a la misma hora. Era, pues, la escuadrilla porteña 
con sus presas; escuadrilla asaz fuerte para hacer mucho daño a Guayaquil, 
tomado de sorpresa; pero muy débil para producir y sostener un movimiento 
revolucionario. Brown me habría dejado pasar: mi carácter de ciudadano de 
los EE.UU. (Villamil era neoorleanés) me persuadía de ello. Más habría hecho: 
me habría dado las gracias (teniendo, como yo tenía, tiempo para contramar
char) por la continuación de mi marcha, que le entregaba la rica ciudad de 
Guayaquil sin el menor preparativo de defensa; pero la idea de entregar con in
dolencia a tantos amigos que dejaba en Guayaquil; mejor dicho, una población 
entera, a manos de un atacante cuyas intenciones podían preverse, sin hacer 
cosa alguna en su favor, me avergonzó; y retrocedí, no sin perjuicio de mis in
tereses.- Brown no se había movido (de la isla Verde *); pero, al momento 
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Bouchard, extraño a esta empresa acometida en forma y oca
sión temerarias, y opuesto a ella, con razón, permaneció fondeado 
en la isla y frente al pueblo de la Puná, con la "Hércules", la 
"Halcón", la "Consecuencia", la "Candelaria", la "Gobernadora", Y 
dos presas más, cargadas de municiones y bastimentas: en todo, 
siete velas, las mejores de la escuadrilla. 

XV 

Eran las nueve de la noche del mismo 10 de febrero, cuando 
Brown presentóse ante la Punta de Piedras y su galpón. defendi
dos por una batería de ocho medianas piezas, y en que por toda 
guarnición existían dieciséis milicianos 1 a órdenes de cierto sargen-

que vió la goleta ascendiendo el río, se puso en persecución con el bergan
tín y una goleta, presa que había armado.- A las diez principió a vaciar la 
marea. Si me hubiese visto obligado a fondear, Guayaquil habría sido sor
prendido; pero una fresca brisa del S., cosa rara en febrero y a esa hora, la 
salvó.- Brown ganaba sobre mí, y mt: habría probablemente alcanzado, antes 
de poder informar a la ciudad del peligro que la amenazaba. Era preciso, 
pues, contenerlo en su marcha, haciéndole perder la creciente de la tarde.
Creyéndole por demás buen militar para dejar una guardia cualquiera a reta
guardia, en un río sujeto a marea y de muy lenta bajada, me acerqué a la 
batería de Punta de Piedras, que tenía seis u ocho cañones y catorce hombres 
de guarnición, al mando de un sargento de las milicias urbanas, llamado 
Canales. Vino el sargento a bordo, y le ordené, en nombre del gobernador, 
mandase inmediatamente un posta por tierra a Guayaquil e hiciese fuego a 
los dos buques que estaban a la vista. Seguí mi marcha como a las ocho de 
la noche . . . Llegué al fondeadero a las once . . . El posta que Canales había 
despachado, acababa de llegar. . . El tiempo que el atacante había perdido en 
Punta de Piedras, le faltó para efectuar la sorpresa meditada. Como a las 
once, una marea casi llena, se presentó; pero ya era tarde".- Reseña et loe. 
cit, No sabemos, a propósito de esto, de donde ha sacado el historiador ecua
toriano don Pedro Ferrnín de Cevallos la desatinada especie de que Villamil 
"desembarcó a su familia en Punta de Piedras, encargando a su esposa que 
le dijera al comandante (del fuerte) despachase el posta para Guayaquil": 
Historia del Bcuador, t. III, pág. 213.- Acabamos de ver que Villamil dice 
muy diferente cosa. 

( *) Entrando del golfo en la ría de Guayaquil, por cualquiera de los 
dos canales que separan la Puná dei continente (los canales del Morro y de 
Jambelí), se encuentran (en la ría) las siguiente islas: Puná, Verde, El Muerto 
(o Santa Clara), Santay, Masa, Matorrillos, Mondragón y Malabrigo. La isla 
Verde queda, pues, entre la Puná y Mondragón, en plena ría y al N. de la 
Puná. En lugar denominado Punta de Piedras, y, en consecuencia, el fuerte de 
este nombre, que da frente a la isla de Matorrillos, y demora por tanto en la 
primera garganta del Guayas, o sea a la entrada misma del río propiamente 
llamado así; punto en que, al finalizar la ría o estuario, comienza el verdade
ro lecho o álveo del río. 
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to, Canales de apellido. Este cumplido guayaquileño recibió el cor
so a cañonazos. Sin hacer caso alguno de aquel fuego, no muy cer
tero, y atenido a la protección de las sombras, así como a la pro
ximidad de la orilla, que en determinados puntos parece rozar con 
la embarcación y ponerse al alcance de la~ manos, Brown puso 
pié en tierra con sus corsarios y arremetió sobre el debilísimo pa
rapeto a golpe de fusilería. Resistió Canales valerosamente; pero, 
agotadas sus municiones, hubo de despedir a su gente y huir. 
Media hora haoía durado el tiroteo, en que distinguióse por su in
rrepidez, el voluntario bonaerense Carlos Martínez, que fue el pri
mero en escalar el muro delantero de la fortaleza y en él logró 
arrebatar la bandera española que lo cubría ( 10). Inmensa llama
rada enrojeció el espacio minutos después ( 11), y con su~ chispo
rroteos y espesas fumarolas, indicó que el fuerte-galpón había sido 
incendiado y reducíase a cenizas. Brown había, segunda vez, per
dido un tiempo precioso: el cañoneo de Punta de Piedras, inexpli
cable de pronto para las autoridades y el vecindario del puerto; el 
expreso de Canales, enseguida; y, por fin, la llegada de Villamil, 
casi a m edia noche; pusieron en guardia a los presuntos átacados, 
que con afanosa actividad, amanecieron apercibidos para la defen
sa. Brown, entre tanto, inmóvil frente a la seudo fortaleza destruí
da, en espera de la "llena", no pudo seguir viaje sino en la madru
gada, al empezar dicha llena o marea alta, que, por último, per
mitióle aproximarse a Guayaquil. Eran las nueve ante meridiano 
del once de febrero de 1816, cuando el audaz irlandés púsose a la 
vista. 

XVI 

Gobernaba a la sazón (desde 1811) la provincia guayaquileña, 
el brigadier don Juan Vasco Pascual, caballero de la orden de Al
cántara, a quien, . como ya se dijo, venía a reemplazar otro bri
gadier, don Juan Manuel de Mendiburu, cogido en el Callao y pri
sionero en la Puná a bordo de la fragata "Consecuencia". Pascual, 
en plena noche, púsose en movimiento. Improvisó en San CarloS,, 
río abajo, a media milla de la ciudad, una batería compuesta de 
dos cañones, cuyo manejo y cuidado confió al antiguo oficial de 

(10) Mitre, artículo intitulado "El crucero de la Argentina" y publicado 
en el vol. IV de la R evista de Buenos Aires, año de 1864, págs. 285, 439 y 513. 

(11) Vióla desde lejos Villamil, quien agrega: ''Había conseguido mi 
objeto. Brown había fondeado: la marea no le alcanzaba ya para sorprender 
a la ciudad, y yo llegaba en tiempo para ponerla en armas": id. id. 
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marina don Juan de Ferrazola; colocó a lo largo de la ribera in
mediata, en guerrillas parapetadas tras el espeso bosque, a la única 
fuerza de línea existente a sus órdenes, toda peruana, como perte
neciente al regimiento "Real de Lima", y consistente en cuarenta 
plazas de infantería mandadas por el coronel Bejarano; y, sobre la 
línea del malecón1 distribuyó convenientemente, también parape
tados tras los débiles soportales consecutivos pelotones del bata
llón de milicianos de Guayaquil, dirigidos por el teniente coronel 
don José Carba. En tal disposición aguardó al corsario, que (se 
ha expuesto ya) compareció campante con sus dos buques - el 
"Trinidad" y la "Andaluz"- a las nueve del enunciado día. 

XVII 

Empezaba la vaciante, y la divisioncilla corsaria apenas si po
día avanzar.- "Póngame Ud.- Dijo Brown al práctico - a tiro de 
fusil de esa batería".- "Imposible, capitán, respondió éste; la ma
rea está al vaciar, y la ventolina es del norte: si el buque falta a 
virar, irá a varar sobre la ribera".- "Obedezca Ud., o le vuelo los 
sesos", gritó el comodoro, colérico, pistola en mano. 

Simultáneamente, Ferrazola rompió a metralla sobre el "Tri
nidad", que· devolvió el reto con una andanada de sus nueve piezas 
de la banda de babor. Y continuó el cañoneo. El piloto alemán, 
alebronado por la presencia de Brown, que vigilábale, resuelto a 
cumplir con su amenaza, gobernó en el sentido y con la rapidez 
que se le había mandado; y el "Trinidad", instantes después, des
viado el rumbo por ventolina y corriente, fue, tras horrenda sacu
dida, a encallar en los arenosos bancos cercanos a la playa.- "Se 
lo dije, capitán!" murmuró el práctico.- "Canalla"! - exclamó 
el comodoro, y el infeliz isleño, malamente juzgado traidor, cayó 
muerto de un pistoletazo. Lluvia de balas del "Real de Lima" pare
c10 castigar aquel arranque de imprudente cólera; e inicióse en 
ese momento nutridísimo fuego de fusilería ( 12). Duró éste bas-

(12) No cabe duda, contra lo que aseguran Villamil y los demás mnemó. 
grafos e historiadores ecuatorianos, de que este combate fué sostenido y ga. 
nado por los peruanos del Real de Lima. Abascal en su memoria, dice, en 
efecto, que Brown sufrió en el fuerte de San Carlos "pérdida considerable de 
su tripulación, a tiro de fusil, por el fuego de una partida de 50 hombres de 
infantería". No habla, pues, de milicianos, sino de tropas de línea. Si los ven. 
cedores hubiesen sido fuerzas de milicias, Abascal, según su costumbre, siern. 
pre conformada con los términos y denominaciones oficiales, lo habría dL 
cho. Los guayaquileños llegaron después, de refresco; y constituyeron esa 
''otra partida con que fué reforzada la anterior", conforme a las palabras 
del virrey. 
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tante tiempo, hasta más de las diez, dando oportunidad a que 
llegasen de refuerzo los milicianos de Carbo, que intensificaron el 
mortífero tiroteo; mortífero, más que todo, para los corsarios, que, 
con Brown a la cabeza, batíanse a pecho descubierto desde el puen
te, con el valor de la rabia y la desesperación, prisioneros, a pesar 
de sus esfuerzos, en los lodosos escollos del álveo traicionero. "¡Al 
abordaje! ¡A nado y a la bayoneta!", tronó la voz de Bejarano. Y, 
como lo mandó, lo hizo, dando él mismo el ejemplo. Los bravos 
del "Real", chalacos en buen número, y muchos milicianos guaya
quileños, todos grandes nadadores, echáronse al agua, entre dien
tes la aguda bayoneta y bracearon heroicos hacia la inmóvil nave, 
cuyos defensores mercenarios, aterrados por esa osada acometida, 
abandonaron, unos, la cubierta, pan~ .. esconderse en bodegas, pa
ñoles y sollados; y tiráronse al agua, otros, anhelosos de ganar la 
orilla opuesta. El resto incluso Brown (que, llena la cubierta de 
cadáveres y casi desprovisto de gente, vió la imposibilidad de re
sistir) rindiéronse a los abordantes, como hiciéronlo luego los fugiti
vos .. Y empezaba a bordo feroz matanza, cuando el oficial milic;iano 
Manuel Jado, interponiéndose entre perseguidos y preseguidores, 
exclamó desde el entrepuente: "Mancháis vuestra victoria1 mucha· 
chos! cuartel, cuartel a los vencidos!" bellas frases que, produ
ciendo efecto instántaneo, ahogaron la vergüenza de esa barata e 
innecesaria carnicería ( 13) . 

Pasaba esto cuando la "Andaluz", que secundaba la resisten
cia de Ifrown con su artillería, dirigida de lleno sobre la batería 
de Ferrazola, aprovechaba de la vaciante misma de la ventolina 
boreal, para dejar el puerto y volar, como voló a la Puná, llevando 
al resto de la escuadrilla la nueva del terrible desastre. 

Eran las once de la mañana, cuando todo estaba terminado. 

(13) "He visto, sin haber estado a bordo -dice Villamil- al referirse a 
este episodio (probablemente contemplado por él desde la orilla o quizás des. 
de su goleta mercante) lo que acabo de referir: esas palabras, proferidas con 
voz imponente por un hombre imponente de suyo, hicieron caer las bayonetas 
de las manos de los vencedores": Reseña et. loe .. cit.- Agreguemos aquí que el 
comportamiento de J ado era tanto más noble, cuanto que una de las presas he. 
chas por Brown, al entrar en el canal de la derecha de la Puná o de Jambelí, 
había sido la "Gobernadora'', buque fluvial mercante perteneciente a su sal. 
vador; o quizá si en el arranque meritísimo de este último entraría el secre. 
to cálculo de poder, con la cautividad del marino en plena vida, recobrar 
como recobró, la presa deplorada: chi lo sa?.- Que la Gobernadora era de 
Jado dícelo el historiador ecuatoriano Cevallos: op. cit., vol III, pág. 216. 



CRUCERO DE BROWN 489 

XVIII 

Aprehendidos Brown y cuarenta y cuatro de sus corsarios (14), 
fueron todos conducidos a tierra, y detenidos, éstos en los cuarte
les, aquél en la gobernación. Pascual trató a sus cautivos noble
mente, reprimiendo ante todo los gritos e intentos de venganza 
que, con el mote de "justo castigo"., levantaba y proclamaba ya en 
torno de los prisioneros el populacho enfurecido. Esa generosidad 
llegó al extremo de sentar al comodoro a su propia mesa (15), y 
de permitirle que escribiese a Juan, su hermano, y a su segundo 
Bouchard; esto último, sin duda con un objetivo pacifista y con
ciliador, por ser natural que, presentes e íntegros en su fondeade
ro de la Puná, cinco de las siete naves guerreras traídas por el 
corsario, trataran éstos, por momentos, de rescatar a su jefe y de 
vengarlo, emprendiendo un nuevo, más serio y más poderoso ata
que sobre el puerto. Ello supuesto por Pascual, como no podía 
dejar de hacerlo un hombre de sus dotes, avisado y sagaz, fácil es 
éntrever, en su comportamiento un próposito diplomático, a la vez 
humano y útil, coronado por el éxito, sin dejar de ser una exigen
cia imperiosa de las circunstancias, que amparaban la vida de Brown 
con la de los prisioneros distinguidísimos de la flotilla corsaria, 
r esguardados en la "Consecuencia", el brigadier Mendiburu, gober
nador de Guayaquil, entre ellos. De no mediar aquel amago y esta 
represalia, no sólo posibles, sino completamente seguros, los es
pañoles del Guayas habrían, como siempre, usado de su rigor sis
temático y congénita ferocidad para con los americanos y sus auxi
liares vencidos ( 16). 

XIX 

Confiando en que la aprehensión del más alto jefe del corso ser
viría de escudo a la ciudad, pero previsor, también, ante los des
conocidos proyectos de Bouchard, el gobernador Pascual intensi-

(14) Es el número que da Mendiburu, Dice., t. I , pág. 89 . 
(15) Remitímonos, en estos detalles, a la Reseña histórica del general 

Villamil, testigo presencial de los sucesos y cuya palabra, por eso mismo, 
hemos preferido. 

(16) Ello no obsta para que Brown temiera por su suerte y manifestara, 
según el testigo presencial antes citado, la esperanza de que ''su vida no co
rriese peligro", demandando en ello la interposición y el influjo del yanquee 
Villamil, a quien, por aspecto y perfección en el habla inglesa, creyó inglés: 
Reseña y loe. cit. 
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ficó la defensa. Acuarteláronse los más visibles jóvenes de la so
ciedad guayaquileña, formando una compañía de voluntarios, no 
menor de ciento cincuenta plazas, confiada a Villamil, y en que 
figuraron, como teniente Francisco de Paula Lavayén (a quien ya 
conoceremos), y, como simple soldado, Vicente Ramón Roca, uno 
de los futuros presidentes del Ecuador. Artillóse mejor el fuerte 
de San Carlos, de fatal recuerdo para Brown, y erigióse otro más 
(río abajo, a un kilómetro casi del anterior), sobre un punto emi
nente, conocido con el norr.bre de "La Cruz". En éste último, rcr 
deado de barricadas y muros, múltiples y resistentes aunque im
provisados, coloc6se a Bejarano con sus infantes limeños, engro
sados con el grupo de los milicianos de la provincia. 

XX 

Cinco días después, el 16, déscubrióse a lo lejos la línea de 
albas velas de la contraria escuadrilla.- Comandábala Bouchard 
( 17). Precedíala, majestuosa, la capitana, fragata "Negra' ó '!Hér
cules", en son de combatir; y seguían la "Consecuencia" el "Hal
cón", la "Andaluz", la "Candelaria" y la "Gobernadora", con sus filas 
de tiradores y artilleros en facha, y éstos ya con las mechas de los 
cañones encendidas, 

Bejarano apresuróse a recibirla con una andanada . contesta
da inmediatamente por la "Hércules"; y por un pequeño lapso de 
tiempo, pareció iniciarse el combate que prometía ser reñido y 
cruento (18). 

De repente, con gran sorpresa de los defensores de La Cruz, 
todas las naves de retaguardia suspendieron su avance y la "Hér
cules", enarboló bandera de parlamento, deteniendo el suyo. Si
multáneamente desprendióse un bote de la referida capitana, en 
que bajaron a _tierra el propio Bouchard y el médico Hamphord 

(17) ¡Decimos el 16, y no el 12, como apunta Mendiburu, en el artículo 
Brown, porque en la Memoria de A.basca! consta la primera fecha, y el pro
pio Mendiburu se contradice aceptando ésta en el artículo Vasco Pascual: 
V, la pág. 89 del t. 11, del Diccionario y la 226 del t. VIII. 

(18) Afirma Cevallos que "no salió un solo tiro ni de una ni de otra 
parte" (op. et vol. cit. pág. 216); pero nos atenemos a la palabra oficial del 
virrey del Perú, que en su Mern.orü .. dice: "A los cinco días se presentó el 
resto de la expedición, batiéndose con el fuerte de La Cruz". Cosa igual 
asienta Mendiburu en su Diccionario (artículo Vasco Pascual, t. VIII, pág. 266), 
añadiendo que ''muy pronto desistieron (los corsarios) de la empresa'' (de 
batir el fuerte). 
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(19), comisionados, por la junta de oficiales de la flota, para nego
ciar con las autoridades de Guayaquil. Conducidos a la vista de 
Pascual, los dos parlamentarios propusieron un canje de prisione
ros. Brown y sus cuarenta y cuatro subalternos volverían libres a 
sus buques: Mendiburu, Altolaguirre y setenta y ocho cailtivos más 
de los corsarios, bajarían en igual condición a tierra; se devolve
rían Jas presas capturadas, hecha excepción de la "Consecuencia" 
y la "Gobernadora"; y la flota corsaria se retiraría, sin ofender 
en modo alguno a la ciudad. Consideraciones fáciles de compren
der, y más que todo, la amenaza de un bombardeo, hecha con 
plazo perentorio por Bouchard, impusieron, tras detenidas confe
rencias y discusiones, la aceptación del aludido canje. Redactóse 
formal convenio, suscrito el 16 a bordo de la "Hércules" por los 
personeros de una y otra parte; convenio que, cumplido el 18, 
puso · amistoso fin a las hostilidades. Ese mismo día, al anochecer, 
Brown y los suyos tornaron gozosos a su flota; Mendiburu y sus 
compañeros de infortunio desembarcaron el 19 temprano, ruidosa
mente recibidos por el pueblo de Guayaquil; entregóse a las auto
ridades jurisdiccionales la fragata "Candelaria" con otros tres bu
ques menores ( 20); y, en la propia fecha el asendereado corso sa
lió de su fondeadero y abandonó el golfo del Guayas. 

(19) Villamil llama a éste último Sandford; pero el verdadero apellido 
es el que consta en las cartas de Carrera (J. M. ) , dadas a conocer por Vi
cuña Mackenna. Hamphord fué cirujano de Luis Carrera en su duelo con el 
general Mackenna, muerto por aquel de un pistoletazo junto al riachuelo de 
Barracas (Buenos Aires) el 21 de noviembre de 1814. 

(20) La "Gobernadora'' entre ellos. Lo decimos, porque aparece además 
que las únicas naves llevadas de Guayaquil a Galápagos por Brown y Bouchard 
y que, al reñir y separarse definitivamente los dos jefes, distribuyéronse és
tos en Albemarle fueron la "Consecuencia", la "Hércules" y el "Halcón": prue
ba de que la "Gobernadora'' de Jado fué devuelta a su dueño.-Conferencias y 
negociaciones, iniciales, efectuáronse unas en la gobernación y otras en el ca. 
bildo. El canje mismo realizóse en la Puná, previa entrega de rehenes, por 
una y otra parte, para asegurar el cumplimiento de lo pactado. Por supuesto 
que los escritores realistas, olvidando las condiciones críticas en que hubie
ron de verse los gobernadores saliente y entrante, Vasco Pascual y Mendibu. 
ru, tachan duramente los convenios ajustados por el primero, opinando, con 
Abascal, que ''fué grandísima la sorpresa del público, del comercio y del go. 
bierno, al ver concedida, en todas sus partes, la transacción propuesta por 
el enemigo, devolviéndole al caudillo principal, alma de la empresa, para 
continuar sus hostilidades en toda la extensión del Pacífico; porque, siendo 
ventajosa la situación del gobernador de Guayaquil (?), era éste el caso for
zoso de dictar la ley a los piratas" (!).- Vasco Pascual, entregado el poder 
provincial a Mendiburu, embarcóse pronto de regreso a España. 
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XXI 

La prescindencia de Bouchard en el desatinado ataque de Gua
yaquil; la devolución de las cuatro indicadas presas y la distribu
ción de las restantes, una vez decidida de común acuerdo, la sus
pensión del crucero, amagado por la flota aprestada en el Callao: 
todo ello hizo por momentos más empecinado y profundo el odio 
ya existente entre los dos jefes corsarios. Dirigiéronse éstos al 
archipiélago de Galápagos, en el cual permanecieron treinta y cua
tro días, desde su arribo (27 de febrero) a la isla de Albemarle, 
hasta su separación final ( 1 º de abril). Al cabo lograron arreglarse: 
Bouchard quedóse con la "Consecuencia", que era el buque de ma
yor porte y más poderoso de la pequeña escuadra; y Brown, con la 
''Hércules" y el "Halcón". El primero hízose a la vela por todo lo al
to con rumbo sur, dobló el Cabo de Hornos y regresó a Buenos Ai
res, puerto en el cual surgió a mediados de junio. El segundo tomó 
derrotero norte, hacia las costas de Méjico; presentóse en San Bias; 
hostilizó en aquellos mares al comercio español, en el que hizo varias 
presas; regresó a Panamá; bajó al Chocó; fondeó en Buenaventura, 
en momentos en que llegaban a este punto los desventurados patrio
tas de Popayán derrotados por los tenientes de Morillo; recibió 
a bordo los tesoros conducidos por éstos, ascendentes, según al
gunos, a un millón de pesos, sin contar las alhajas extraídas de las 
iglesias; cierta noche, estando en tierra, ocupado en la venta de 
su viejo botín, así como en hacer agua y provisiones para el viaje, 
vióse repentinamente asediado y embestido por fuerzas españolas, 
acabadas de venir; y apenas si pudo milagrosamente escapar y em
barcarse con precipitación, dándose en el acto a la vela. probable
mente con los caudales depositados en la "Hércules" (21), aunque 
con el sentimiento de ver cogidos a su hermano Juan y a muchos 
de sus tripulantes desembarcados, que andaban sueltos, por la·s ca
lles de Buenaventura. Perdi_óse así la "Halcón", apresada por los 
españoles con su gente y sus mercaderías; porque, desamparada 
de su jefe, se vió imposibilitada de seguir a Brown. El comodoro 

(21) No podríamos afirmarlo, ni hemos encontrado pruebas de ello: por 
eso empleados tan sólo la palabra "probablemente"; aunque Camba, con la 
usual inquina que despliega en todo caso contra los independientes, asiente 
venenosamente en sus Memorias que, ''una vez puestos a bordo los caudales 
el corsario -se decía- desapareció del puerto una noche, dejando así bur. 
lados a los que habían cometido la ligereza de fiarse de un aventurero": V. 
op. cit., pág. 214, t. l. 
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atravesó el Pacífico y pasó al Atlántico, por el Estrecho, anheloso 
de guarecerse en Buenos Aires; pero encontró que el estuario del 
Plata hallábase cerrado por la escuadra portuguesa que bloqueaba 
a Montevideo y hubo de seguir al setentrión, hasta el mar Caribe, 
siempre en pos de enemigos y provecho. Por desgracia, su fragata 
cayó en manos de otra más potente de la marina real británica de
nominada "Erasen", y fue llevada a la Antigua (22) en calidad de 
buena presa (1817). Inglaterra era a la sazón aliada y gran amiga 
del pueblo español, y reputaba por tanto enemigos a cuantos cor
sarios hostilizaban al comercio peninsular. Conducido prisionero 
a Londres, después de perdido totalmente, con su buque, el gran 
botín que recogiera en su larga y atrevidísima campaña, fue de· 
vuelto a la libertad un año más tarde, merced a su nacionalidad y 
a la comprobación que hizo de haber ejercido el corso lícitamen
te, con patente y autorización del gobierno argentino. llegado a 
buenos Aires, aguardábanle alli nuevos pesares y peripecias. Vióse, 
en efecto, sometido a un consejo de guerra, que, reconocidos sus 
servicios y atentos sus descargos, absolvióle en 1818; absolución 
tras la cual, desengañado y triste retiróse a la vida privada, gano
so de rehacer lo perdido en su carrera de peligros, aventuras y 
fatalidades. 

XXII 

No es de nuestra incumbencia detallar la suerte posterior de 
este gran marine. a quien tánto deben la América en general y la 
República Argentina en particular; mas, como no nos sea grato 
dejar al lector en la curiosidad de conocer la existencia última de 
tan atrayente personaje, limitámonos a decirle que, declarada la 
guerra de 1826 entre el Brasil y las PP. UU. del Río de la Plata y 
puesto nuevamente al frente de la escuadra ·argentina Brown derro
tó a la brasileña el 9 d~ febrero de dicho año frente a Buenos Aires; 
volvió a derrotarla en Los Pozos el 11 de junio, con sólo seis ca
ñoneras y cuatro naves mayores, a pesar de verse atacado por trein
ta y una embarcaciones entre ellas algunas de alto bordo; obtuvo 
en el islote de Martín García, el 8 de febrero del año siguiente 
(1827), el gran triunfo apellidado "victoria del Juncal' ' ; en que 
tomó prisionero al almirante brasileño Jacinto de Sena Pereira; y 
quebró el círculo de fuego en que acorraláronle dieciocho barcos 
enemigos, en circunstancias en que Brown no disponía sino de 

(22) Isla inglesa, ubicada, en el gran arco de las Pequeñas Antillas, al 
sur de la Barbuda y al norte de la Guadalupe. Descubierta por Colón en 1493, 
fué colonizada por los ingleses en lé32. 
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tres, dos de ellos encallados; lucha, aquélla, que duro dos días, en 
que el heroico irlandés resultó gravemente herido, y en que, por 
fin, en ese estado calamitoso, haciendo verdaderos prodigios de 
estrategia, de astucia y de valentía, logró hacer reflotar sus em
barcaciones, burlar a los sitiadores, seguros de rendirl0¡, y tornar al 
puerto de donde saliera, no vencedor, pero tampoco vencido, hasta 
curarse y volver a la brega con mayores éxitos, que influyeron enor
memente en Ja celebración de honrosa paz. Cometió el error de 
aceptar la gobernación de Buenos Aires y servir ciegamente a Ro
sas. Combatió en seguida contra Garibaldi, que, al frente de la cor
beta "Constitución" primero y del bergantín "Pereira" después, es
taba entonces al servicio del Uruguay y hacía la guerra al tirano. 
Disgustado de éste, se retiró a Montevideo (23). Pasó a $U patria, 
Irlanda, en 1837, y, caído el dictador, después de la batalla de Mon
tecaseros, tornó al servicio. Consejero de la Junta de Marina en 
1853, fue comisionado para traer, de Nueva York a Buenos Aires, 
los restos del general Alvear, su gemelo de triunfos y de glorias en 
la aprehensión de Montevideo; y falleció, en fin, en la capital .ar
gentina, rodeado de la admiración y del cariño de sus compatrio
tas adoptivos, el 3 de mayo de 1857. Tiene en aquella ciudad un 
monumento, que perpetúa su memoria; y uno de los partidos de 
la provincia lleva su nombre, por ley de 30 de setiembre de 1873 
(24). 

(23) Garibaldi, en sus Memorias, dice: "Antes de ver a su familia, Brown 
procuró visitarme. Me buscó en mi casa de Portone, y me abrazó muchas ve. 
ces, como si hubiera sido su propio hijo, no pudiendo menos de manifestar. 
me, del modo más expresivo, el cariño 4ue me profesaba. Cuando hubo con
cluído conmigo, volviéndose hacia Arrita: Señora, le dijo, he combatido mucho 
tiempo contra vuestro marido, pero siempre sin éxito: tenía empeño en 
vencerle, en hacerle mi prisionero; pero siempre ha sabido combatirme y es
capárseme. Si hubiera tenido la fortuna de aprehenderle, hubiera visto, por 
el trato que yo le hubiera dado, la estimación que me inspiraba.- He repeti. 
do esta anécdota, porque hace m;is honor al almirante Brown que a mí'': op. 
cit., de 1860 París, pág. 10 del vol. II. 

(24) Rosendo Melo, en su Historia del Callao, y hasta Córdoba y Urrutia, 
en 5us Tres épocas del Perú, han incurrido en el grasísimo error de confun_ 
dir a este Guillermo Brown, jefe del crucero argentino de 1816, con John 
Brown, capitán del bergantín corsario chileno "Maipú", vencido por la fragata 
"Resolución" frente a las islas de Chincha el 17 de octubre de 1818, traído 
prisionero al Callao, condenado a muerte, escapado de casasmatas, protegido 
en esa fuga por su custodio el cabo Alomí y asilado a bordo de la fragata de 
guerra británica "Tyne''; personaje, éste último, de quien en su oportunidad 
hablaremos después. V. la obra cit de Melo, vol. III, págs. 3 y 4; y la también 
cit. de Córdoba y Urrutia, edición Odriozola, t. VII de los Documentos litera. 
ríos del Perú, nota de la pág. 143. 
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XXIII 
Bouchard, a diferencia de Brown, debe tener y tiene sitio en 

estas páginas. Es "nuestro", por así decirlo; ya que, como anterior
mente se expuso, una vez venido al Perú con San MarHn (1820), 
permaneció en nuestro suelo, prestó servicios importantes en nues
tra marina, fijó aquí su definitiva residencia, hizo de la nación 
peruana su patria decisiva, y murió en Lima en 1843. Ya le encon
traremos en la "Historia de un siglo"(*), necesaria continuación de 
la presente (25). Cabe, pue~, redondear el retrato incompleto que de 
este personaje obtendríamos, si nos limitáramos a referir, como 
dejárnoslo hecho, su anterior participación en el crucero browniano 
de 1816 y la posterior que le tocó en los días inquietos de nuestra 
república. Omitido el cuadrienio que abarca de 1816 a 1820, sur
giría éste en nuestro cuadro como una mácula indebida; y hemos, 
por lo mismo, de relatar, así fuere a la ligera, la brillante obra de 
Hipólito Bouchard en la famosísima campaña marítima conocida 
en la historia de Sud-América con el nombre, glorioso y legenda
rio de "crucero de la Argentina". 

Tomando el hilo de la narración, recordemos que el bravo 
francés, una vez efectuado el reparto de Galápagos, que lo convir
tió en dueño exclusivo de la "Consecuencia" (la fragata española 
de alto porte apresada en el Callao), había tomado derrota hacia 
el Cabo, entrado en el Atlántico; y llegado a Buenos Aires, en ju
nio de 1816, cargado de fama y de botín. 

El buen éxito de este corso para el expropietario de la "Hal
ción", estimuló el espíritu de empresa del propio Bouchard y 
otras personas, que inmediatamente propusiéronle, ofrendándole 
barcos y dinero, la iniciación de nuevas y más eficientes correrías. 
El gallardo marino aceptó la propuesta del Dr. D. Vicente Anasta
sia Echevarría; pero no nave alguna de las que se ponían a su 
disposición, creyendo suficiente para el caso a su propia fragata 
- la "Consecuencia" -que, rebautizada con el nombre de "La 
Argentina"; armada con treinta y cuatro cañones de a ocho y doce, 
distribuídos en dos baterías, alta y baja, y cuatro más montados 
en bodega, dos de ellos de desembarco; tripulada con cuatrocientos 

( *) Como ya se ha dicho en otro lugar, el Dr. Leguía y Martínez tenía 
el proyecto de escribir todo un siglo de nuestra Historia, pero la muerte im
pidió su realización. 

(25) Bouchard fué el almirante de la escuadra peruana que el 20 de ene_ 
ro de 1828 hizc capitular la plaza de Guayaquil, ocupada por nuestras fuer
zas el l '! de febrero del mismo año. Por él como tal almirante, fué ratificada 
la capitulación. 
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cincuenta marineros; y guarnecida con ciento veinticinco soldados 
de infantería - desplegó velas el 9 de julio de 1817, perdiéndose, 
entre las olas y las espumas, con destino a oriente, esto es, a la 
isla de Madagascar. 

XXIV 

Un capítulo entero de esta Historia bastaría apenas para de
tallar la larga serie de lances mortales, retos, audacias, riesgos y 
fabulosos triunfos .. en que resolvióse este admirable crucero de 
Bouchard; pero, para no extravasar los límites de este trabajo, séa
nos suficiente decir, que después de cuarenta días de navegación, 
doblando, como Ruiz, el Cabo de Buena Esperanza, arribó en 4 de 
setiembre a Tamatana, puerto en donde, poniendo en prá~tica las 
leyes de la patria nueva, dispersó e hizo huir a cuatro buques ne
greros, que en ese punto hacían el tráfico de esclavos; siguió al golfo 
de Bengala, en pos de hostilizar al .comercio español del mar de las 
Indias; pasó a .:Java (7 de noviembre), donde hubo de apelar a cruel 
m edida, para deshacerse de los marineros invadidos por el es.cor
buto, o curarlos rápidamente (26); entró en el estrecho de Mac·asar 
(7 de diciembre de 1817), y tropezando en él con cinco embarca
ciones piráticas, embistiólas y venciólas, hasta capturar la mayor 
de ellas, al abordaje en lid sangrienta; juzgar y condenar a muerte 
a todos sus tripulantes, que atados y amontonados a proa en nú
mero de cuarenta y dos, fueron a cañonazos sepultados en masa 
bajo los abismos (27); puso derrotero a Filipinas (7 de enero de 
1818) y exhibióse ante la importante isla de Luzón (31 de enero); 
bloqueó el puerto de Manila por dos meses, desviando a dos gran
des navíos de la Compañía filipina (el "Rosel" y el "San Fernando"), 
que no se atrevieron a encarársele, y antes bieIJi se desarmaron bajo 

(26) "El cirujano aconsejó, como último remedio, que (los enfermos) 
fuesen enterrados vivos. En consecuencia, se abrieron en la playa (de la isla 
de Cabeza de Javaj fosas de cuatro pies de profundidad, donde, colocados lÓs 
enfermos, eran cubiertos de tierra hasta el pescuezo, repitiendo la operación 
por varias veces, hasta que sanaban. o morían, pues los pasados del mal mu
rieron a la hora de estar enterrados, y los demás mejoraron": Mitre, art. intit. 
"El crucero de la Argentina", apud, Revista de Buenos Aires, t. IV, 1864, num. 
15, pág. 443 . 

(27) Eran malayos; habían, al descubrir a la "Argentina", izado bandera 
negra en señal de lucha a muerte; y acababan de asesinar a la tripulación 
íntegra de un buque portugués. El capitán de los piratas, malayo como ellos, 
al ver a su buque tomado al abordaje, antes que caer prisionero, colocós~ 
al extr emo de la proa clavóse dos veces seguidas el puñal en el pecho desnudo, 
y se tumbó en el agua. La tripulación vencida, cañoneada y hundida, p erdió
se bajo las . ondas a los gritos de Alah! Alah! 
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el fuego de las baterías; apresó a dieciséis embarcaciones mercan
tes españolas, cargadas de numerario y de géneros; y, después de 
verter el desconcierto y el pánico en todos esos mares, desnudos ya 
para él de tráfico y botín, partió el 31 de marzo; trasladóse al nor
te; hizo prodigios en Santa Cruz, para vengar la muerte del arrojado 
capitán de bandf::ras de la "Argentina", teniente inglés Mr. Natham 
Sommers~ sacrificado indigna e impunemente al conminar a un 
bergantín de calado exiguo refugiado a las proximidades de aquella 
costa (9 y 10 de abril); emprendió viaje a Cantón (31 de mayo), 
del que se desistió, falto de víveres, para r ecalar a Sandwich; abor
dó la isla capitalina de Hawai, y fondeó en el puerto de Karakako
wa (18 de agosto); exigió la devolución de la "Chacabuco", buque 
de guerra argentino, de cuya defección, correrías y recaptura he
mos bien pronto de hablar; entró, con tal motivo, en contestacio
nes, conferencias y arreglos con eli gran rey Kameka-Meha. soberano 
de ese archipiélago, hombre culto y genial1 apodado por la histo
ria el "Pedro el Grande de la mar del Sur"; arreglos que cristali
zaron en el curioso tratado de 20 de agosto de 1818, d e "unón, paz y 
amistad entre el reino de Sandwich y las PP.UU. del Río de La 
Plata", pacto primero en que la independencia argentina vióse es
presamente reconocida por extranjero soberano; siguió a las islas 
de Morotoy, Wahoo y Atoy, en persecución y para castigo de los 
rebeldes desertores de la "Chaca buco", a cuyos cabecillas ampa
rados por Kamena-Meha, logró al fin aprehender con entrega o 
beneplácito de éste, rendido a sus amenazas; cabecillas que ense
guida fueron inexorablemente pasados por las armas (6 de octu
bre); salió con destino a la Alta California (23 de octubre), y se 
presentó en Monterrey su capital (22 de noviembre), fuerte ya con 
dos buques, cincuenta y seis cañones y noventa y seis marineros 
más, incluso treinta voluntarios aventureros. traídos del Hawai. 

XXV 

Los hechos de Bouchard en la costa de Méjico frisan con la 
leyenda, y a la verdad que merecerían otro capítulo aparte. Desde 
luego, concibió la osada empresa de asaltar y conquistar ciudC\d y 
puerto, no obstante que, oportunamente avisados por cierta fra
gata americana que haba adelantádose en Atoy., los monterreyen
ses aguardaban al corso argentino (cuyas proezas de igual fuente 
conocían) ampliamente apercibidos a eficaz defensa. El 22 de no
viembre de 1818, al surgir a las cinco de la tarde en la baliía, b 
"Argentina" y la "Chacabuco", sus jefes no pudieron ni con el ca .. 
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taleJO, darse cuenta de que la población estuviese a lo largo de la 
ribera, avizora, en pié y sobre las armas, protegida por alguna fuerza 
de línea (traída del interior) y escudada por parapetos y baterías 
volantes; ni de que el viejo castillo, reartillado, en los preceden
tes días, abrie~e a esa sazón dieciocho bocas de fuego sobre el mar. 
Los asaltantes presuntos, según sus noticias, suponíanse todo lo 
contrario, y de aquí su primer desastre. 

Calma marina sepulcral vedó en la misma tarde el ingreso. A 
remolque con sus botes, penetró al fin la "Chacabuco", de menor 
calado, fondeando, ya en la noche, muy cerca al morro a cuya cum
bre velaba la remozada fortaleza. La "Argentina", que no pudo ha
cer lo mismo, fondeó a dos millas de distancia. Dispuesto el desem
barco para el amanecer iba éste a realizarse, cuando la corbeta fué 
acribillada a cañonazos desde tierra, muy especialmente desde el 
promontorio. En la impo~ibilidad ya de retirarse, hubo de comba
tir; pero no habían trascurrido quillce minutos, cuando. a vista y 
paciencia de Bouchard, desesperado por tal espectáculo, la tripula
ción, incapaz de sostenerse por los mmensos daños causados en · su 
buque, hubo de arriar banderas y luego izar señal de rendición. 
Bouchard salió de quicio. Por dicha, en ese instante, con brisa fa
vorable, la "Argentina" pudo moverse, vencer la barra, ganar el 
surgidero y colocarse a tiro de cañón, con lo que la "Chacabuco" 
no pudo ser abordada por sus vencedores, que, al intentarlo, dis
persáronse y tornaron a la playa bajo una verdadera lluvia de fuego. 
Iniciáronse negociaciones: Bouchard exigió permiso para sacar, el 
buque rendido. El gobernador exigió a su vez crecido rescate. El 
corsario! que sólo deseaba ganar tiempo, pasó el día en estas con
testaciones; y, llegada la noche, apercibióse para el asalto del día 
siguiente. 

Como la corbeta, aunque rendida, no había sido ocupada, Bou
chard, en su flotilla ~util, extrajo de ella toda la gente disponible,. 
a favor de las tinieblas. Aproximóse la "Argentina" a tierra, una 
legua al sur de las fortificaciones; y el 24 de noviembre ~e 1818, a 
las ocho de la mañana di0 Bouchard la señal de desembarque. Dos
cientos hombres decididos, a órdenes de los oficiales Carnet, Espo
ra (28), Gómez, Hathon, Alt~, Piris, Telary y Whallao, con Bouchard 
a la cabeza, ganaron la orilla y ascendieron por las dunas camino 
de Monterrey. Cuatrocientos soldados de caballería acudieron a 
cerrar el paso. A los pocos minutos fueron éstos derrotados por 

(28) ~l después famoso marino argentino (Tomás), que en 1818 conta
ba apenas dieciocho años. 
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completo, y dándose a incontenible fuga, llevaron el pamco a la 
población. A las nueve de la mañana, eran los fuertes embestidos 
por su retaguardia, abandonados por sus artilleros y ocupados por 
los invasores, que a las diez del día arbolaron en sus astas la ban
dera argentina. Salva atronadora saludó aquella aparición desde los 
dos buques. Acometióse luego a la plaza. Tras brava resistencia de 
su vecindario y de su guarnición, fué aquélla dominada 2. las doce. 
Los corsarios fueron árbitros y dueños de Monterrey durante seis 
días. B'ouchard arrasó con fortalezas, baterías, trincheras, presidios 
y cuarteles; incendió los almacenes reales; voló las piezas inservi
bles para su expedición; capturó veinte cañones, que consideró úti
les y aprovechables; extrajo cupo inmenso de los habitantes espa
ñoles, juntamente con un tesoro de barras de plata que halló es
condidas en un granero; y, con este riquísimo botín, tra~ no dejar 
en pié más que los templos y las casas de los americanos o "crio
llos", levó anclas el 29 de noviembre de 1818, orgulloso como un 
conquistador, poderoso, temido y respetado como un rey. La "Cha
cabu~o", vengada, reparada, artillada y opulenta de ca!·ga, conti
nuó tras la capitana en inenarrable serie de desembarques, asaltos 
y triunfos. En veinte días habían sido tomadas y saqueadas ocu
padas pingüemente, San Juan, Santa Bárbara y demás plazas de la 
costa oriental de Méjico; desde el 25 de enero de 1819, bloqueados 
San Blas, Acapulco y Sonsonate; y el 5 de abril, en Nicaragua, cap
turados cuatro buques hispanos del Realejo, cargados de añil, 
cacao, café y otros preciosos productos a las dos de la madrugada, 
en pleno canal, esto es, casi a línea de tierra, bajo el tiro de innú
meras baterías, de un bergantín, un buque y una goleta armados en 
guerra, que fueron tomados al abordaje, en embestida admirable, 
mitológica, que parecería un cuento de Al~dino, a no haber los 
propios peninsulares constatado su realización homérica. Quema
das las embarcaciones que no pudo tripular; aumentada su flotilla 
con dos de las mejores, el "Neptuno" o "San José' y la "María So
fía" -repleto de riquezas, en especie y numerario; y no teniendo 
ya en qué acumular y trasportar mayor botín- abandonó los ma
res centroamericanos y desplegó velas al sur, después de hacer 
frente a canallesca, proditoria encrucijada, en daño suyo tendida 
por indignos corsarios de Chile (29). Con Buenos Aires por final 

(29) Para que esta afirmación no se tome como un arranque de anti
chilenismo, queremos, calculada, intencionadamente, copiar lo que el chilenó
filo Mitre refiere a este propósito en el artículo otras veces citado: "Ocupá
base (en el Realejo) de disponer las presas para remolcarlas fuera del canal, 
cuando recibió aviso de la comandante de la "Chacabuco'' de que se avistaba 
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destino (a fin de arreglar cuentas con sus armadores y ofrendar
les su legítima parte en el fruto arrancado por tan épicas correrías) 
y con Valparaíso por punto de intermedia forzosa arribada, cruzó 
el Pacífico, y surgió en e) segundo de los puntos mencionados, el 
9 de julio de 1819, esto es, a los dos años justos de haber partido 
de playas y aguas argentinas. 

un bergantín.goleta, que hacía algún tiempo venía siguiendo a la expedición, 
y que por varias ocasiones había esquivado el combate, merced a la superio
ridad de su marcha. Este buque había sido avistado por la primera vez a 
principios del próximo mes de marzo, frente a la bahía de San Blas. Ha
biendo ido sobre él la "Chacabuco'', por no poder seguirlo la fragata "ArgentL 
na" a causa del poco viento, el bergantín-goleta disparó sobre aquélla unos sie
te y ocho cañonazos, fijando la bandera española, que fueron contestados por 
la corbeta "Chacabuco'' con otros tantos, no pudiendo darle caza por ser menos -
velera. - Tres días después volvió a aparecer a barlovento de los buques 
argentinos; pero, así que los avistó, vir(> de bordo, y se perdió en el horizon
te, como el buque fantasma del capitán Marriat.- Cuando llego Bouchard 
(en los botes) al punto donde había dejado fondeados sus buques, encontró 
que la "Argentina" se había hecho a la mar, persiguiendo otra embarcación 
que, con bandera española, había aparecido a la entrada del puerto. Sólo se ha
llaba allí la "Chacabuco", con algunos pocos marineros: los naturales de San
dwich y algunos indios de California, bisoños todos en la maniobra o el ma
nejo de la artillería.- En su parte de 6 de abril de 1819, dice Buchardo {*) 
con este motivo: ''Este fué un momento de conflicto. La corbeta no estaba 
bien servida, por la calidad de la mayor parte de la gente: la de provecho 
estaba en el canal, al cuidado de las presas, y no sabía el paradero de la fra_ 
gata. Sin embargo nos resolvimos a sostener el honor del pabellón".- El 
bergantín-goleta era un buque de guerra, sólido, de superior marcha y de 
buen gobierno, que llevaba en su centro un cañón giratorio de a veinticuatro, 
y ocho piezas por costado, y que parecía perfectamente tripulado.- Fiado 
en estas calidades, o conociendo la poca gente que defendía la corbeta, se 
fué sobre ella con la bandera española enarbolada, haciendo fuego con su co
lisa y todo el costado de babor, que fue contestado por el buque argentino, 
con su bandera fijada. Entonces maniobró para tomar a la "Chacabuco" por la 
popa, y, merced a su gobierno y a la mala calidad de la tripulación argentina, 
lo consiguió al fin; poniéndose a tiro de pistola, y en tal situación rompió el 
fuego de fusilería, descargando. de nuevo su costado de estribor, que barrió 
el puente de la corbeta de popa a proa, desmontando algunas piezas, matán
dole tres hombres, e hiriendo mortalmente otros tres. En aquel momento 
amagó el abordaje; y, dispuesto Buchardo a recibirlo convenientemente, vio 
con asombro que el buque enemigo arriaba la bandera española, que había 
mantenido durante el combate, y enarbolaba la bandera chilena!.-"La admira
ción y el coraje, dice Buchardo, sucedieron al dolor de ver aquella sangre, 
vertida tan barbaramente. Yo habría hecho el debido escarmiento, pero no 
tenía la bastante fuerza para ello. Llamé al comandante del bergantín, por 
quien supe apellidarse Coll, y que el buque era el "Chileno'', corsario contra los 
españoles. Las reconvencioies sobre su inicuo manejo se me atropellaron, y él 

(*) F9rma españolizada que lo:; argentinos dan al apellido de Bouchard. 
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"Había, dice Mitre, pasado como un huracán, barriéndolo todo, 
así en el agua como en la tierra; derramado el espanto y la deso
lación (30); desempeñado, en el espacio de dos años, los más di
versos roles, libertando esclavos, castigando piratas, estableciendo 
bloqueos, dirigiendo combates, negociando tratados, asaltando for
tificaciones, dominando ciudades y forzando puertos, para ir a ter
minar su odisea en una prisión" (31). 

XXVI 

La avidez avariciosa de Cochrane, ya almirante de la escuadra 
libertadora y la fe púnica de Ja nación del sur premiaron, en ésta, su 
heroísmo y su gloria con h8stilidades, tropiezos y penas indecibles. 
Encontróse, al llegar, con que la "Chacabuco", la "María Sofía" y el 
"Neptüno" o "San ':José", que se habían adelantado algunos días a 
tomar el fondeadero, sin bandera y bajo los fuegos de la armada y 
de los castillos de tierra, habían sido secuestrados; sus oficiales, 
privados de toda autoridad; y ellos y los marineros, detenidos co· 
mo reos; y que él mismo, llegada la noche, era apresado a su vez, y 
trasbordado al navío de guerra "San Martín" con la tripulación de la 
"Argentina" sin motivo ni explicación. Naturalmente, Bouchard, 
apresuróse a estampar la protesta de rigor por "los daños y me
noscabos que irrogábanse así a los intereses que administraba, a 
su buena reputación en el crucero y al crédito de la nación (aliada 
y amiga) baj~ cnyo pabellón había hecho el corso". 

no tuvo que contestar, más que con la confusión que le causaban".- El cor
sario chileno se alejó entonces a toda vela de la "Chacabuco", y se perdió en 
el horizonte, sin enviar a Buchardo el cirujano que le había pedido para cur(lr 
sus heridos, que pocos días después murieron. - Al día siguiente regresó 
la "Argentina" trayendo una presa a que había dado caza; y, averiguado que 
pertenecía al buque chileno con el cual se había batido, fué puesta en liber
tad".- Revista cit. t. IV. págs. 516 a 519.- ¿Qué decir, por nuestra parte, de 
la conducta del capitán Coll y de su buque? Si veía que la "Chacabuco" nave
gaba con bandera argentina, como la capitana de Bouchard, que hasta osten
taba por nombre el patronímico de la República del Plata ¿cómo haber, duran
te tanto tiempo, incurrido en la felonía de ofender así a una embarcación de 
la nación su aliada, y la mayor aún, de espiar la oportunidad favorable, venta
josa para hacerlo? Tal, siempre, la fe de Chile, fe púnica: para embestir traL 
doramente al enemigo, usó siempre el menguado artificio de enarbolar bande
ra. neutral: esta vez, enarboló bandera del adversario, para dañar al aliado y 
amigo. Ya veremos multiplicado este proceder, distintivo excepcional de la 
pérfida colectividad imperialista del sur, patria de Coll, de Revolledo y demás 
heroicos capitanes y almirantes del mar Pacífico. 

(30) Art. y Revista cits., pág. 464 . 
(31) Id. id, pág. 454. 
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En vano reclamó el armador de la fragata capitana Dr. Eche
varría; en vano, el diputado o plenipotenciario argentino, Tomás 
Guido; en vano, el propio gobierno del Plata. Bouchard y su gente 
continuaban presos, sin que se les manifestase siquiera h causa de 
su aflictiva situación. La verdad era que Cochrane, rebelado, como 
:::,ieffipre, contra el propio poder a quien servía, arbitrario y atrevido, 
sentía gazuza mídica indominable por los tesoros del corsario; más 
que todo, por las barras argénteas sacadas de Monterrey. Pero al 
fin se dió el pretexto: Bouchard se había avanzado a visitar un 
huque inglés, y apresado en el Realejo a la "María Sofía", propie
dad asimismo inglesa ... 

Como Guido bien expuso, no eran Cochrane ni el gobierno 
chileno quienes pudieran arrogarse el derecho de juzgar a personas, 
ni de decidir sobre buquC's, presas actos y negocios pertinentes 
en un todo a los tribunales y leyes argentinas. Ello es que, a los 
noventa días de reciusión, merced a la energía y sagacidad de 
Guido, y a cierto arranqu~ decisivo del gallardo Necochea, que in
tervino resuelto en el asunto, saliese de él lo que saliera C3.2). -
Bouchard fue el cabo puesto en libertad con sus corsarios, y entró 
de nuevo en posesión de sus naves, presas, y demás que le pertene
cían; sin más obligación que la de saludar la bandera del terco Al
mirante, por haber - decía la resolución del tribunal chileno de 
presas - hecho "resistencia (lo que no era cierto) al registro or
denado por lord Cochrane". No hay que agregar que, inmediata-

(32) La detención -cuenta Mitre- injustificable y violenta de los bu
ques de Buchardo (*), había encendido la rivalidad entre los marinos de 
Cochrane y los soldados argentinos que se hallaban en Valparaíso, al punto 
de no poder encontrarse un soldado y un marinero, sin echar mano a los 
puñales, llegando al extremo de tra.barse verdaderos combates en las calles 
de la ciudad. Fatigado de estos desórdenes, o participando tal vez de las pa
siones tumultuosas de su tropa, el coronel Necochea dispuso un día que un 
oficial, con un piquete de granaderos a caballo, tomase un bote y se fuese 
a pesesionar, de grado o por fuerza, de la fragata, enarbolando en ella la 
bandera argentina, arriada por el almirante de Chile. Así se hizo, y cuando 
Buchardo se presentó en su buque con el decreto del gobierno que se le man. 
daba devolver, encontró tremolando en él la bandera que, por el espacio de 
dos años, había mantenido en sus mástiles con tanto honor".- Artículo y 
Revista cits. t. IV, pg. 528. 

(*) Ya dijimos que éste es el apellido castellanizado, con que Bouchard 
es conocido universalmente en la República del Plata. Actualmente, en la pro
vincia de Córdoba, departamento del general Roca, existe un lugarejo que, 
en honor de aquel marino, ha sido bautizado con su nombre, Buchardo. Es es
tación del ferrocarril del Pacífico, en el ramal de Rufino a Buena Esperanza; 
estación de la que parte otro ramal ferroviario para Alberdi. 
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mente después de recobrados sus tesoros, barcos y autoridad, 
el asendereado corsario desplegó velas hacia el Cabo y compareció 
de regreso en Buenos Aires, donde, arreglados cómputos y repar
tos, pudo "retirarse con una buena fortuna, fruto de su expedición 
y premio de sus fatigas" (33). 

XXVII 

Tal fue el glorioso, y hasta hoy casi desconocido periplo de 
Bouchard, que sólo cede en gloria al arriesgado, por prístino, de El
cano y Magallanes; ya que ~e resolvió en constante lid armada, per
manente osadía, peligro perpetuo y victoria infatigable. "Una cam
paña de dos años, una navegación de diez o doce mil millas, por 
los más remotos mares d~ la tierra; en que se domina una suble
vación ( 34), se provoca un incendio a bordo ( 35), se impide el 
tráfico de esclavos en Magagascar, se derrota a los piratas mala
yos en el estrecho de Macasar, se bloquea a Filipinas, anonadando 
su comercio y su marina de guerra y se domina parte de la Ocea
nía, imponiendo la ley a sus más grandes reyes por la diplomacia 
o por la fuerza; en que se toma por asalto a la capital de la Alta 
California, se derrama el espanto en las costas de Méjico, se hace 
otro tanto en Centro América, se establece bloqueos sobre San Blas 
y Acapulco y se invade a viva fuerza el puerto del Realejo; toman
do. en ese intervalo, más de veinte piezas de artillería, rescatando 
un buque de guerra de la nación (la "Chacabuco"), y aprisionando 
o quemando como veinticinco buques enemigos, dando el último 
golpe mortal al comercio de Ja metrópoli en sus posiciones colo
niales, y paseando en triunfo por todo el orbe la bandera que se 
le había confiado" ( 36) - por cierto que es empresa digna de ser 
admirada y aplaudida y perpetuada a los ojos de la posteridad. 

XXVIII 

Réstanos, para acabar este capítulo, que va ya siendo dema
siado largo, decir cuatro palabras acerca de la escuadrilla que, 
para combatir a los corsarios argentinos de 1816, apercibió verti
ginosamente el esclarecido celo de Abascal. 

(33) Id. id., pág. 527. 
(34) El 26 de junio de 1817, antes de salir de Buenos Aires. 
(35) El 29 de Julio del mismo año, en alta mar, veinte días después de 

haber salido de la ensenada de Barragán, camino de Tarnatawa. 
(36) Mitre, loe. cit., págs. 526 y 527. 
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Sabemos que, al aparecer Brown en el vecino puerto, dicho 
virrey apresuróse a convocar y reunir al griemio de comerciantes, 
presidido por el Tribunal del Consulado; y, pintándoles los efectos 
de aquel corso, principalmente a ellos perjudicial, exhortóles a su
fragar los gastos y facilitar las embarcaciones para la defensa 
necesarias. Arrancóles, así. no menos de trescientos mil pesos; y, 
con ellos, el bergantín ''Europa" y cinco fragatas, a saber; la "Ta
gle", la "Reina de los Angeles", la "Minerva", la "Comercio" y la 
''Trujillana"; nombró una comisión, también de comerciantes, en que 
entraron don Andrés Sánchez Quirós, don Benito Christi, don Pe
dro Abadía, don ,José de Arismendi ) don Pablo Hurtado, que en
t,endiese en la empresa de tripular y armar en guerra los buques 
mencionados; trabajo tena? y constantemente a ojos del propio 
Brown y bajo la protección del fuego de los castillos; y, no descan
sando, ni aun de noche, con el consejo, la vigilancia y la dirección 
técnica del capitán de navío don l_sidro Coucieiro, nombrado almi
rante de la improvisada flota, pudo poner ésta expedita para sa
lir a campaña; aunque- desgraciadamente para los realistas -
cuando Brown habíase ya ausentado de estas aguas, sin ser visto, 
en la noche del 29 de enero de aquel año. 

XXIX 

El almirante Coucieiro era un piloto gallego, portugués de ori
gen, llegado al Perú en 1815 (16 de mayo), al mando de gran navío 
mercante "San Fernando" de la Compañía de Filipinas" proceden
te, con valiosa carga, de la capital de ese archipiélago; navío que, 
según oportunan1ente vimos, acababa de escapar, en su último via
je, de las garras de Brown, por haber arribado al Callao el 30 de 
enero, esto es, al día siguiente de haber los corsarios levado an
clas de la isla de San Lorenzo. A pesar de todos sus desvelos, Cou
cieiro no pudo salir con su 1e:scuadra hasta el 15 de febrero; día en 
que desplegó velas con rumbo sur, juzgando, como los comercian
tes armadores, que los argentinos que iba a buscar y combatir, 
hubieran dirigídose a las costas de Chile y pudieran ser cogidos en 
Valparaíso; suposición opuesta a la de Abascal, que,1 con el tino 
práctico que lo distinguía, creyó más seguro perseguirlos en el 
norte, hasta Guayaquil; dictamen que1. con todo, el enérgico virrey 
no pensó, esta vez, en hacer predominar. 

Coucieiro, pues, con ciento setentiséis piezas de artillería -
nada menos - y novecientos ochenta hombreis de tripulación y de
sembarco, inició desairada peregrinación por los mares y puertos 
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del Pacífico meridional, donde, por más que ote61 no atisbó sombra 
siquiera de lo que pretendia alcanzar. Perdido mucho tiempo, tor· 
nó al Callao, llamado por el Virrey, sabedor de que al corso ha
bíase dejado ver en viaj.e de Tumbes a la Puná, indiscutiblemente, 
como sucedió, para atacar a Guayaquil. Y siguió otra gira inútil 
por el setentrión hasta el Guayas, las Galápagos, el Chocó y Pa
namá, siguiendo las borrosas huellas de marinos que, con rabia y 
bochorno del piloto gallego, convertíanse donde quiera en fantas
mas inaprensibles e impalpables. Brown, a esa sazón, paseábase 
por el litoral de Méjico, y Bouchard atravesaba el Estrecho con 
destino a Buenos Aires. 

La asendereada escua<lrilla del virrey fondeó, pues, segunda 
vez en el Callao,1 hecha, con su almirante, comidilla de las pullas 
y gozosos dichar~chos de los limeños entretenidísimos con las ba
nales aventuras de este "portugués andante", tocador impertérrito 
de zafarrancho de combate, cada vez que avizoraba alguna vela, 
para él siempre sospechosa, en los horizontes del litoral. Desar
madas las seis unidadeS:, de la momentánea flota, devolviéronse a 
sus dueños; y Coucieiro, poco después, partió cariacontecido de 
regreso a E_spaña. 



CAPITULO III 

ORIGENES DE LA ESCUADRA CHILENA 

CARRERA Y SU FLOTA.- LA "CHACABUCO - EL "AGUILA".
LA "LAUTARO".- EL BRAVO O'BRIEN MARTIR DE LA LIBER
TAD.- MISIONES AGUIRRE Y ALVAREZ CONDARCO.- EL "SAN 

MARTIN" Y EL "ARAUCANO". 

LOS CORSARIOS DE CHILE 

1 

La primicía de honor y de gloria en la gran empresa de cons
tituir una flota con qué emancipar a Chile y conquistar el Pacífico, 
pertenece de derecho a aquel discutido personaje, tan atclondrado 
como patriota, tan imprudente como enérgico, tan inquieto como 
valeroso, tan audaz como desventurado, exaltado por la suerte a 
las mayores eminencias en p1ena juventud1 y predestinado, como 
sus hermanos, a fenecer, triste, si bizarramente, en un patíbulo -
José Miguel Carrera. 

Fue este infatigable batallador de todos los climas y todos 
los tiempos, uno de los que más contribuyeron a encender el en
tusiasmo heroico de Browr: para su famoso crucero; el que atizó 
la abnegada resolución del vocal Uribe; y el que empujó a embar
carse en la expedición corsaria al futuro general Freire; a su ami
go el cirujano Hamphord; y a su propio cuñado, Fuentesillas, que 
jamás había de volver ( 1). 

Hastiado de. la inacción en que manteníanle las antipatías y hos
tilidades del gobierno de Buenos Aires, ya completamente inclina
do a O'Higgins, su rival, resolvió dirigirse a los EE. UU. donde 
aguardó realizar sus proyectos de emancipación de su patria y el 

(1) Juan José, primogénito de Mercedes Fuentesillas de Carrera, Ja des
consolada esposa de José Miguel. El joven Fuentesillas fué unos de los cor
sarios patriotas cogido en Buenaventura por los españoles, abandonado en 
tierra por Brown, al dejar éste la costa chocoana precipitadamente. Fugado 
algo después de su prisión , anduvo errante y oculto, por el suelo de Colom. 
bia; y, tan alborotado e inquieto como su hermano político, fué al poco 
mu erto en deplor able duelo. 
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sueño de tornar a ésta poderoso y fuerte. La doble nostalgia del 
terruño y del poder martirizaba aquel ánimo rebelde, y no había 
diligencia ni sacrificio a que no estuviese determinado, con tal de 
consumar su ambición íntima y suprema. 

El 15 de noviembre de 1815 partió, pues'., de Buenos Aires en 
el bergantín "Expedition", capitán Henry Didier; y, después de 
sesenta y tres días de feliz navegación, arribó a Annapolis, capital 
del estado de Maryland, precisamente en los instantes en que su 
amigo Brown disponíase a largar anclas tras la isla de San Lo
renzo (17 de enero de 1816). 

II 

Poco favorables para su propósito eran a la sazón los vientos 
oficiales. El presidente Madison y su secretario de Estado, el ín· 
clito Monroe, encontrábanse, por esos momentos, empeñados en 
la adquisición de la Florida; y, 'en consecuencia, poseídos de la 
mayor consideración y b enevolencia para con los intereses y de
rechos de la Península. Diariamente deferían a las reclamaciones 
y .eXigencias del plenipotenciario hispano Luis de Onis; y era gran
de la serie de dificultades, y aun peligros., con que tropezaban quie
nes acudían a Norte-América en pos de elementos de guerra o de 
embarcaciones y enganches de corsarios para las colonias subleva
das, cosa fácil en épocas anteriores. La complacencia gubernativa 
rara con nuestra metrópoli, había llegado al extremo de expedir 
la famosa proclama de 15 de setiembre de 1815, en que se prohibía 
toda clase de armamentos y auxilios destinados a los pueblo~ de
pendientes de la dominación hispana; y días antes de arribar Ca
rrera habían Madison y Monroe solicitado del congreso leyes es
peciales, que pusiéranlos en aptitud de cástigar y reprimir los fre
cuentes alistamientos en puertos americanos, d~ expediciones gue
rreras y de divisiones o flotillas de corso ( 26 de diciembre). 

III 

Inmediatamente comprendió el patriota chileno la imposibi
lidad de obtener cosa alguna del elemento oficial, no sin tentar su 
audiencia, y aun conseguirla, por el inte rmedio de algunos pode
rosos amigos; tales como el antiguo cónsul de los EE. UU. en Chi
le, Mr. Roberto Joel Poinsett; y el famoso comodoro David Porter, 
el glorioso venc1ao de la fragata "Essex", en el duelo naval que, 
frente a Valparaíso y a la vista de los pobladores de ese puerto tu-
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vo consumación horrenda el W de marzo de 1814 (2); el mismo 
gran marino que había de mandar la escuadra mejicana durante 
un quinquenio, precisamente en los días en que la escuadra chilena 
era dirigida por otro coloso de los mares, el inolvidable Cochrane. 

Nulas, por supuesto fueron la atención y la ayuda que los pro
liombiies de los EE. UU. prestaron al ambulante patricio del sur; 
ya que, corno bi.en ha dicho un escritor, compatriota suyo, "siem
pre han valido más, para todos los pueblos, de raza sajona, cual
quiera roca estéril, que la. suerte de extrañas nacione~, o la justi
cia y el honor de pueblo8 de origen diferente"; y por cierto que 
"la posesión cte la Florida importaba, mil veces más, a los EE. UU, 
que la redenc1ón y la fraternidad de toda la América española" (3). 

IV 

Desengañado del gobierno de Washington, constituyóse en Bal
timore, centro de las relaciones y ·los viajes mercantiles con la 
América del Sur; y, después de tocar a todas las puertas, de sufrir 
las mayoiies decepciones y de apurar la copa de las amarguras has
ta las heces. víctima como fue del desdén, de la desilusión y de la 
miseria, en odisea tormentosa cuyos detalles no son de nuestra in
cumbencia - al fin, secun.iado y protegido por el irlandés B. Irvi
ne, redactor del "Columbian"; por el célebre Mariscal napoleónico 
Grouchy, el involuntario autor de la catástrofe de Waterloo, por los 

(2) Fué en la guerra anglo.americana de 1812. Porter, al mando de la 
"Essex", potente fragata velera, fuerte de cuarentiséis bocas de fuego, reco
rrió el Pacífico barriendo con el comercio y con los buques británicos; y, an
síosa de castigarlo, Inglaterra envió a estos mares la fragata "Phoebe" la cor
beta "Cherub", el bergantín "Rancoon'' y otros buque, a órdenes del comodoro 
Hylliar (a quien hemos de mentar en otras veces), que sorprendieron a Por
ter en Valparaíso, en la fecha apuntada en nuestro texto, y lo batieron en la 
caleta de la Cabritería a presencia de los porteños. Duró aquel feroz comba. 
te dos horas y media. La "Essex'', acribillada por 700 tiros; muerta la mayor 
parte de sus marineros; sacrificados todos sus oficiales, excepto uno; y fra. 
casados sus tres intentos de abordaje - hubo de rendirse. Cuéntanse dos 
circunstancias verdaderamente emocionantes respecto a este combate: la. 
cuando Porter tocó a junta de guerra con su bocina, sólo efectuó tal junto con 
el único sobreviviiente: los dos solos acordaron la rendición, porque todos 
los demás oficiales habían sucumbido; y 2a. el oficial inglés encargado de re
cibir al espada de Porter, experimentó un desmayo al poner el pié en la CU

bierta de la "Essex'', al ver, en el primer cañón que halló a su paso, tres ca. 
pas de muertos, hacinados en torno de esa pieza de artillería, muda al fin 
como sus cargadores. Era espantoso el espectáculo. Porter canjeado después, 
fué recibido en triunfo en Nueva York. 

(3) Benjamín Vicuña Mackenna, op. Ostracismo de los Carrera, pág. 47. 
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generales Miguel Brayer y Clausel (el primero de los cuales vínose 
con Carrera); por los referidos Poinsett y Porter; y por el generoso 
administrador de correos de Baltimore, John Skinner, que le faci
litó dinero - al fin, decirr.os, pudo el expresidente de Chile con
seguir una escuadrilla de cuatro buques proporcionados por la ca
sa Darcy & Didier; a saber: la corbeta "Clifton", la escuna "Davey'' 
( 4), el bergantín "Sauvage" y el bergantín "Regente". Este último, 
comprometido para un viaj-e previo a Europa, debería reunirse a 
los restantes, en Buenos Aires, cosa que no llegó a suceder; y los 
otros tres partieron a su destino sucesivamente: la "Clifton" con 
el propio Carrera a su bordo, el 5 de diciembre de 1816; la "Da
vey", el 10; y el "Sauvage" el 2 de enero de 1817. Eran éstos los 
mstantes en que San Martín, listo para salir de Mendoza, dispo· 
níase a pasar los Andes, anticipándose a ese émulo desventurado 
que a la par cruzapa los mares con un fin idéntico. 

V 

Satisfecho y orgulloso con el grandioso éxito obtenido después 
de tántas penas y fatigas, Carrera dió fondo en la Ensenada de 
Barragán catorce leguas d~ Buenos Aires el 5 de febrero de 1817, 
cinco días antes de la batalla de Chacabuco; y lo primero que hizo 
al pisar tierra americana, fue presentarse al director supremo 
Pueirredón, para imponer~o de sus patrióticos designios y solici
tar facilidades. Nunca desvaneciéronse las nobles quimeras de un 
espíritu superior, con la integridad y rápidez que en esta ocasión 
fuéronlo las dignamente acariciadas por el fatal próoer chileno. La 
célebre y terrorista logia de Lautaro, que Pueirredón dirigía en n'ue
nos Aires, y que San Martín y O'Higgins inspiraban en Chile, tenía, 
para paz y sosiego clel pueblo occidental, firmeza de su reconquista, 
y tranquila realización del plan americanista de independencia, 
redondeable en el Perú; tenía, repetimos, provista, calculada y de
terminada su pérdida. La hostilidad negra iniciada contra él des
de su llegada a Mendoza en 1814, no debería jamás admitir tregua 
ni remisión. 

Desembarcados los oficiales de la "Clifton" ho~pedados en una 
quinta próxima, el 13 de febrero (al otro día de Chaca buco), fue

. ron bien pronto anarquizados y divididos por el influjo y las ofer
tas oficiales; dificultades mil, con pretextos fútiles, opusiéronse a 
la salida de la expedición marítima, ya completada con el arribo 

( 4) Goleta, en ciertos detalles de segundo orden, distinta de las corrientes. 
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del "Sauvage" y la "Davey"; y, últimamente, la enloquecedora nue

va del triunfo obtenido por San Martín del otro lado de los Andes, 
determinó una negativa rotunda de toda empresa, naturalmente 
expuesta a llevar e introducir la desconfianza, el desorden, la riva
lidad y, en una palabra, la guerra civil, en el pueblo acabado de 
libertar. 

VI 

Carrera r-enunció ante el gobierno argentino su nativa calidad 
de jefe de la flota por él organizada, y propuso que las unidades 
de la misma destiná'ranse a ,realizar el corso en el Grande Océano, 

para arruinar en él d comercio y el dominio marítimo españoles. 
Desatendido, desairado, despreciado, salió de quicio, y dió soltura 
a sus naturales imprudencia, iracundia e irreflexión; y,,. habiendo, 
en un momento de atrabilis, manifestádose resuelto a "arrancar 
sus buques, de grado o por fuerza, de las balizas de Buenos Aires, 

e ir con ellos a ci:.mplir sus compromisos en las costas chilenas, pe
sárale a quien pesásele y opusiérase quien quisiéselo", fue inme
diatamente denunciado por uno de sus conmilitones1, el pérfido co· 
ronel Dauxión Lavayese; y en consecuencia encerrado en un cala
bozo del cuartel de los Aguerridos, de donde extrájosele a poco 
para ser aislado en un buquezuelo de la ría, el bergantín "Belén", 
Allí experimentó dos inmensos dolores: primero1, el de oir y ver a 
los lejoS¡ el trueEo y humo de las salvas, así como el estrépito de los 
aplausos y música militares con que era recibido en la vecina po
blación el "Libertador de Chile", su perseguidor infatigable, su 
cruel y ya viejo enemigo; y después, el de contemplar cómo, en la 
"Clipton", comprada por el gobierno bonaerense, arriábase la ban

dera de su patria e izábase en lo alto al pabellón azul y blanco de 
las PP. UU. 

VII 

En la noche de aquella fecha (12 de abril) fue inesperada
mente trasportado a tierra, y, en prisión siempre, instalado en el 
cuartel de los ya gloriosos "Granaderos". El 15 recibió una aten· 
ción fatídica y extraña: la de San Martín, que, como los Pizarra, 
tenía la inhumana costumbre de visitar y acariciar hipócritamente 
a sus presuntas víctimas. Repugnante relato el de los halagos y 
amenazas que el hé!"oe vencedor entremezcla1 para con el prisio
ner(). desventurado, en aqnella confer·encia tan cruel como inútil 
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( 5). Comprendiendo ya su porvenir perdido y todas sus caras fan
tasías imposibles y deshechas, dirigióse con un grito del alma a Puei
rredón, en demand~ de libertad y pasaporte a puertos extranjeros, 
donde. "sin pensar más en la carrera que lo había obligado a todo 
género de sacrificios, se dedicarla a endulzar las amarguras de los 
que eran desdichados por su culpan. Otra vez escerrado en el "Be
lén", juzgó de pronto que ese cambio obedecería al compasivo pro
pósito de deferir a su deseo; pero, indefinidamente prolongada su 
detención, huyó una noche bajo los fuegos de sus custodios, refu
gióse en un buque de guerra portugués fondeado a poco espacio, 
y en él pisó las playas de la fronteriza Montevideo. 

Cuatro años después, el 4 de setiembre de 1821, después de mil 
aventuras inauditas, dignas de la poesía y la leyenda, audaz siem
pre, siempre sin ventura, desplomábase en un patibulo, sobre el 
lugar mismo en que, tres años antes (8 de abril de 1818), habían 
caído también, empapados en su sangre, sus infortunadísimos her
manos Luis y Juan José ... 

VIII 

Comprada la "Clifton", com0 se ha visto, por el gobierno del 
Plata, fue, conforme a las exigencias de San Martín y Guido, desti-

(5) Carrera, en la pág. 30 del Manifiesto que en 1818,. ya sabido el fusila. 
miento de sus hermanos en Mendoza, publicó en Montevideo, refiere esta en. 
trevista del modo siguiente: "A los tres días se presentó en la prisión el ge.. 
neral San Martín, y aparentando condolerse de mi suerte, después de asegu. 
rarme de la gritutud de la patria a mis servicios distinguidos y de atribuír 
mi arresto a una medida puramente política, me protestó que, por su parte, 
no hallaba inconveniente en mi regreso a Chile con mis hermanos, porque 
estaba convenido con O'Higgins de ahorcar en el plazo de media hora al que 
hablase una sola palabra contra el Gobierno. Yo respondí a esta ridícula 
amenaza, que ningún hombre racional se entregaría a un poder tan arbitra. 
rio, sin contar con los medios de resistir la violencia. Concluyó su visita 
con mil demostraciones de amistad y aprecio; y, al salir del cuartel, encargó 
al oficial de guardia el rigor del arresto, pasando a dar cuenta al gobierno 
de su entrevista".- J. Vicuña Mackenna comenta el hecho así: "¿Qué quería 
en aquel recinto el vencedor de Chacabuco? ¿Había sido llamado? No. ¿Lle. 
vaba algún dón de consuelo a aqu~lla pobre víctima de su saña? Tampoco.
Cumplía quizá su misión implacabie con los émulos que venció su potente 
mano, y esta segunda visita era sólo la amarga repetición de aquella, que, tres 
años atrás, había hecho a sus huéspedes (los mismos tres Carrera) en la ca. 
pital de San Agustín de Mendoza. Sea como quiera, pocas veces aquella colo. 
sal e imponente figura de la historia sudamericana, se encontró más cerca 
del suelo, que al inclinarse para penetrar bajo aquella bóveda en que yacía 
un rival mísero y caído''.- Op. cit., pág. 100. 
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nada a hacer el corso en las costas de Chifo,, y allá partió bautiza
da primero con el dictado de "Santa Rosa", y luego con el nombre 
imperecedero de la reciente victoria-"Chacabuco"-. So pretexto 
de no ser suficiente, ni de buena calidad el ron que se les propor
cionaba, los marineros subleváronse, cuando ya el buque encon
trábase en el Pacífico, un poco más al norte de Valparaíso; sor
prendieron y apresaron al capitán y a los oficial.es; y echáronlos a 
tierra en Pichidangüi, desembarcadero desamparado de la provin
cia de Aconcagua. Así erig!dos en dueños y señores de la embar
cación,. entregáronse los rebeldes a la piratería. Recorrieron las 
costas de Chile, el Perú, Nueva Granada, Centro América y Méjico, 
cometiendo toda clase de excesos; Y:,. perseguidos por buques de 
guerra de la arm~da española, salidos en su busca del Realejo, de 
Acapulco y Monterrey, hubieron de perderse en alta mar, toman
do rumbo hacia la Oceanía. Había trascurrido un año desde su 
~alida de Buenos Airesi, cuando la corbeta "Chacabuco", sufriendo 
de anarquía y desmoralización, largó anclas en la bahía de Karaka
kowa, puerto principal de la isla de Haway (en el archipiélago de 
Sandwich), famoso por haber en él perecido el gran capitán James 
Cook, n~vegante inglés, descubridor de los archipiélagos de la 
Sociedad y de Sandwich, de la isla de Norfolk y de la Nueva Ca
ledonia, y en Karakakowa asesinado por los naturales el 14 de 
febrero de 1779. Reinaba allí, según se ha dicho, Kameha-Meha, 
monarca notabilísimo, unificador de las tribus isleñas, su civiliza
dor,¿ e introductor en ellas de la cultura europea, a cuya luz y co
mercio abrió todos sus dominios. Había este soberano empeñádo
se en crear una marina, que incrementase el intercambio de su 
pueblo con los demás del orbe, y propuso compra del buque pira
ta a sus divididos e indisciplinados cabecillas. Aceptada en el acto 
la propuesta, fue la "Chacabuco" cedida al rey de Sandwich en 
cambio de seiscientos quintales de sándalo y dos amplias pipas 
de ron. Desmantdóse el puente; dejóse el casco a flot~, con sus die
ciocho portas o troneras vacías; desembarcáronse cañones y per
trechos, luego arrumado~ en la playa; y emprendióse la reparti
ción total del barco, desde los fondos y cuadernas de su maltrata
da quilla. Nueve de ]os tripulantes embarcáronse para Cantón, en 
un bergantín fletado por ellos mismos con la buena partija obte
niCla de su corso. El resto,. los jefes de la sublevación entre ellos, 
desparramó se por las siete islas. 

Pasaba ésto a principios y mediados de agosto de 1818, en mo
mentos en que Bouchard, partiendo de las Filipinas, y renuncian
do al viaje que proyectarn con destino al Celeste Imperio, avecí-
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nábase a Karakakowa, de paso a la Alta California, conforme qu e· 
da en otra parte referido. 

IX 

El 18 de aquel mes fondeaba el bravo corsario argentino en 
la bahía mencionada, después de apresados en el tránsito y a se
gurados en la barra de su fragata, los nueve desertore5 rebeldes 
que iban en viaje a la China. Anheloso de ejemplar represión con
tra quienes habían así violado las leyes del honor militar, burla
do a la nación cuya bandera enarbolaban, y, sin pretexto ni auto
rización, dedicádose a vergonzante piratería, internóse en el Haway 
con parte escogida de su gente y r equirió de audiencia a Kame
ha-Meha en la propia sede de su poder, distante ocho leguas del puer
to, en que, bien resguardarla. queda anclada la "Argentina". 

El monarca isleño cedió al cabo a las razones que alegárale 
su huésped, y, previa indemnización de precio y gastos, hizo de
volución de la corbeta y convino en entregar a sus tripulantes. Fue 
aquel día ( 20 de agosto de 1818) cuando se suscribió, por rey y 
corsario el curioso tratado de unión, amistad. paz, comercio y na
vegación de que en otra ocasión hemos hablado; tratado en que 
el sagaz Kameha-Meha reconoció, antes que nadie, la independen
cia de las PP. UU. del Río de La Plata, y se obligó a r estituir a su 
gobierno cuantos barcos Hegaran a esas islas con la bandera ar
gentina, así <;orno a todos los desertores y rebeldes de la corbeta 
"Chacabuco" refugiados en sus dominios. Cambiados amistosos ob
sequios entre los negociadores, volvióse Bouchard a Karakakowa, 
donde., en ocho días, la corbeta estuvo armada en guerra y lista 
para hacerse a la mar, puesta a órdenes del segundo comandante 
de la "Argentina", teniente Pedro Cornet. 

Ambos buques dirigiéronse, ya con su pabellón originario al 
tope, y en las islas de Morotoi y de Waho0i, recibiéron~.e de cin
cuenta y cinco de los marir..eros extraídos. Los cabecillas que eran 
cinco, habían, quizá con la secreta protección del rey hawayense, 
logrado huír del archipiélago y asilarse en la isla indep endiente 
de Atoy. Allá se dirigió B0uchard en demanda de los asilados. El 
jefe de la guarnición de la capitana, comandante de infantería don 
José Martín Piris, nombra<Ío embajador para ante el reyezuelo del 
artillado islote, Jlevó su comisión cumplidamente, en viaje previo; 
y, cuando Bouchard fondeó en el puerto, halló ya detenidos en la 
fortaleza de entrada a los cabecillas que anhelaba reprimir. Juzga
dos en el acto, uno de ellos, el principal, fue condenado a muerte 
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(le.> de oc~ubre). Puesto en capilla el presunto ej.ecutado. fue en la 
noche favorecido por el rey que le hizo huir. Bouchard exigió su en
trega. Rechazada la solicitud altaneramente, fue, en horas, atendi
da ante la resuelta actitud de los extrayentes, que determinaron el 
bombardeo tras ultimáturn angustioso; y el reo fue .ejecutado a 
vista y paciencia de ~u prr)tector, a ias once de la mañana del 6 de 
octubre. 

Ya hemos visto el papel que la "Chacabuco", sahda con Bou
chard de Atoy el 23 d e octubre, desempeñó en el legendario cru
cero de Boucharü en Monterrey (Alta California"), puerto en el 
cual estuvo a punto de p1.~rderse; y cómo, al llegar a Valparaíso, 
fue secuestrada por lord Cochrane (6 de julio de 1819) a la par 
que la "Argentina" y las presas tomadas por ambos buques. 

De orden del gobierno del Plata, que era su dueño, entró inme
diatamente .esa corbeta en la escuadra chilena; y ocurrió así que, 
por una serie de curiosos incidentes y circunstancias, la "Chaca
buco" no fuese como debió ser, ef segundo, sino el séptimo de los 
barcos de que compusiérase la escuadra con que el almirante glo
rioso consumó su crucero inicial a lo largo del Pacífico ( 14 de 
enero de 1819). 

X 

No fué "el segundo", hemos dicho; pero ¿cuál fue, entonces,, 
el primero? ¿Y cuáles los otros cinco, anteriores al ingreso, en filas 
navales de la "Chacabuco"? 

Acababa San Martín de arrancar la victoria al enemigo sobre 
fa cuesta de éste último nombre; y hacía muy poco tiempo que 
Maroto con sus fugitivos navegaban camino del Callao, mientras 
el alebronado Marcó del Pont caía prisionero de sus perseguidores 
en las Tablas; cuando largó anclas en Valparaíso el bergantín es
pañol "Aguila", ~n instantes en que, ya constituídas las autoridades 
patriotas, ejercían plenamente sus funciones terrestres y marítimas. 
Ignorante de lo que últimamente había pasado, el "Aguila", pene
tró en la bahía con la bandera metropolitana al tope; y, antes de 
darse cuenta de quiénes fuesen los funcionarios que acudían a visi
tarle y recibirle, estaba ya irremediablemente apresada. En el acto 
procedióse a armarlo en guerra; y confiado (a falta de marinos de 
carrera) al teniente de cazadores del ejército argentino Raymond 
Morris, que alguna vez había servido a bordo de determinados bu
ques mercantes, fué enviado con la gozosa misión de traer a los 
patricios chilenos confinados por la Reconquista en la isla de Juan 
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Fernández. Tal fué el primer buque de la presunta escuadra chilena 
( 6), y el único que la formó y siguió formándola durante todo el 
año 1817. 

XI 

El segundo, repetimos, debió ser la corbeta "Chacabuco", en
viada desde b'uenos Aires por el gobierno argentino, y rebelada, al 
norte de Valparaíso, frente al portezuelo de Pichidangüi. No lo fué, 
por los incidentes que dejamos relatados. Su lugar fué ocupado 
por la "Lautaro". 

Era en marzo de 1818, y estaba para trabarse· la decisiva acción 
de Maipú, llamada a redondear y .estabilizar la independencia de 
Chile, puesta en inminente peligro por la sorpresa y dispersión de 
Cancharrayada. Osoric avanzaba lenta, pero firmemente, del sur, 
con la capital por objetivo; y, de un momento a otro, los conten
dientes, resueltos a disputarse el triunfo hasta la muerte, habrían 
de llegar a las manos. O'Higgins acampaba en Talca. Acompañábale 
Tomás Guido, representante del gobierno del Plata, ampliamente 
autorizado para lograr la formación de una flota en el pueblo por 
libertar (7), que ora extirpara los daños y molestias causados por el 
bloqueo de Valparaíso, en que a cada paso entraban, salían o cru
zaban la "Esmeralda" y el "Pezuela" (portadores de la expedición 
Osario del Callao a Talcahuano); ora brindara, en el océano, apoyo 
y refugio en caso de desastre; ora, en fin, sirviera un día para 
expcdicionar sobre el Perú, una vez emancipado definitivamente 
Chile, y así perfeccionar el grandioso plan continental de San 
Martín. 

(6) Cuenta Bulnes, para dar una idea d e "las condiciones en que se im
provisaba el poder naval chileno", que, después de "resistir a sus oficiales a 
mano armada, los marineros robaron sus equipajes" a los patriotas restituÍ
dos; que ''la insubordinación a bordo era tan frecuente, que los oficiales del 
buque estaban obligados a tener una guarnición chilena para defenderse de los 
extranjeros"; y que, efectivamente, ''la marinería se componía (casi toda) 
de ingleses, que miraban con desdén y no obedecían a sus jefes improvisados''. 
Por lo que hace a Morrison, era éste, dice ''hombre impetuoso, inopinado en 
sus resoluciones capaz de comprometer su buque en cualquiera peligrosa 
aventura''.- Historia de la expedición libertadora del Perú, t. I, pág. 65 y 66. 

(7) ''Excmo. Supremo Director del Estado.- Buenos Aires.- Santiago 
de Chile, junio de 1818. Excmo. Sr.- Tengo el honor de incluír a V.E. la 
escritura de venta del ''Lautaro", que traspasó a mi favor su capitán y dueño, 
cuando, en virtud de las facultades con que V.E. se sirvió autorizarme, pro
cedí a la compra, para incorporar este buque en la marina nacional de Chile.
Dios, etc.- Tomás Guido.- Nota inserta en la Revista de Buenos Aires, t. IV, 
1864, núm. 14, pág. 178 . 
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Las exigencia~ de éste, el interés de O'Higgins, la decisión del 
gobierno provisional ( 8), y, más que nada, la infatigable actividad 
del diputado &rgentino; fueron gran parte para la consumación uti
lísima de la empresa; y sólo faltaba la ocasión de llevarla a buen 
comienzo, cooperando a la acción de los comisionados ya consti
tuidos en EE.UU. y Europa con el preferente fin de realizarla (9). 
Esa ocasión no tardó en presentarse. 

XII 

Llegó, en el mismo marzo, a Valparaíso un navío alteroso (10) 
de la Compañía Inglesa de las Indias, llamado "Windham", capitán 
Andrews, de ochocientas toneladas, armado en guerra para defen
derse de piratas y corsarios, y dotado a la sazón de treinta y cua
tro cañones de a dieciocho, esto es, de diecisiete por banda. Sabido 
el hecho por Guido, que, como hemos dicho, hallábase entonces 
en Talca con O'Higgins, el diligente diputado argentino apuró sus 
reflexiones, y en el acto obtuvo de la caja de guerra un suministro 
de 125,000 $ en efectivo, con cuyo conductor Ramón Valero ( 11), 
púsose en inmediato camino para el puerto ( 31 de marzo). Con esa 
~urna; con la de 25.000 $ oblada por el gremio de comerciantes, 
principalmente interesado en que se extirpara el bloqueo (12); y 
5.000 más que el propio Guido añadió por cuenta del gobierno que 
representaba esto es .. con un total de 20.000 $ - Guido ajustó la 
compra del buque ( 3 de abril, antevíspera de la victoria de Maipú); 
lo reparó (13); mejoró su armamento, hasta dotarlo de cincuenta y 
dos piezas de artille.ria larga (de 18 a 24); lo tripuló con cien ma
rineros extranjeros, ya pertenecientes a su dotación, y con doscien-

(8) Mientras O'Higgins salía con el ejército y continuaba con él en cam
paña, encargóse del mando de Chile, en calidad de "Supremo Director inte
rino" al general argentino don Hilarión de la Quintana. 

(9) Manuel H. Aguirre, emisario del gobierno platense en Washington; y 
José Antonio Alvarez Condarco, también argentino, emisario chileno en Lon
dres.- de cuyas gestiones y éxitos se hablará más adelante. 

( 10) Dem·asiado alto de obra muerta. 
(11) O'Higgins suplicó a Guido que condujese esa suma él mismo; pero 

éste se negó, porque dijo, "el manejo de fondos nacionales despierta la suspL 
cada.de la multitud''; y el Director jndicó a Valero. V. la "Revista de Buenos Aires", t. III. págs. 492 y 515. 

(12) Con eficaz intervención del gobernador de Valparaíso don Francis
co Calderón.- Id. id. pág. 494. 

(13) Con ayuda generosa de J3mes Biddle, comandante de la fragata 
americana "Ontario", que su ministró herreros y demás artífices necesarios

1 de su propio buque.- Id. id. id. 
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tor dieciocho chilenos; nombróle por comandante al joven y distin
guido marino británico George P. O'Brien, que, en 28 de marzo 
de 1814, había, como oficial de la fragata "Phoebe", batídose heroi
camente contra la "Essex" de David Porter (14); y en fin, le <lió 
el nombre de ''Lautaro'', en honor de la temible logia que entonces 
presidía dictatorialmente así los asuntos internos como los nego
cios externos de Chile y de Buenos Aires. 

Tal fue el modo como obtuvo la escuadra chilena su segunda 
unidad. El 3 de abril de 1818 contaba ya con dos buques: el "Lau
taro", capitán O'Brien; y el "Aguila", capitán Morris. Este último 
recibió más tarde el ilustre nombre del Director Supremo de las 
PP. UU.: "Pueirredón". Veinticuatro días después, el 27 de abril, 
palpóse la importancia de la adquisición con hechos extraordina
rios. 

XIII 

A mediados del mes, como de costumbre, la "Esmeralda", ca
pitán Luis Coig y Sansón, treinta y ocho cañones (15) y el "Pezue
la", capitán Ramón Bañuelos, de dieciocho, habían reaparecido en 
el puerto, y dádose a su faena de estorbar el tráfico. Los merca
deres del lugar pusieron el grito en el cielo. Habían contribuído 
con su dinero para la compra del "Windham", a fin de que se hiciera 
algo conveniente y eficaz. Guido, presente otra vez en Valparaíso, 
atendió esos clamores; embarcó en el "Lautaro" una compañía 
de cazadores a óraenes del entonces capitán Guillermo Miller (16) 
y dió las instrucciones convenientes al bizarro capitán O'Brien. 

A las dos de la tarde del domingo 26 de abril de 1818, el 

(14) V. el N"' III de este mismo capítulo y la nota N"' 2. Como segundo, 
continuó el prcpio subcomandante del Windham'' teniente J. Turner. 

(15) La ''Esmeralda'' había salido de Cádiz el 6 de mayo de 1817, con
voyando las fragatas-trasportes "Primorosa Mariana", "Nueva Reina de los 
Angeles", "San Juan Bautista", "Castilla" y "Comercio", portadoras del ler. 
batallón del regimiento de infantería Burgos N'? 21, coronel D. José María 
Beza: de un escuadrón del regimiento de Lanceros del Rey; y de una compa
füa de artillerh volante. Llegó al Callao el 1"' de octubre de aquel año; y, casi 
inmediatamente, el 11 de diciembre, salió del Perú a Chile, resguardando la 
flota conductora de la segunda expedición Osorio (vencida en Maipú) en los 
navíos "Aguila", "Milagro", "Begoña" y "San Juan Bautista", y las fragatas 
"Castilla", "Comercio", ''Gobernadora", ''Presidente" y "Vigarrena". Dejada la 
expedición referida en Talcahuano, fué por Osorio dedicada al bloqueo de 
Valparaíso con el "Pezuela", que arribó después. 

(16) V. la pág. cit. de este texto. 
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"Lautaro" y el "Aguila" salían del puerto con bandera británica y, 
a pesar de que los buques españoles manifestaron la intención de 
cerrar el paso, aventados por una brisa favorable, perdiéronse de 
vista en poco tiempo. Ya a competente distancia, O'Brien ocupóse 
en adiestrar y ensayar a su gente, durante las horas corridas hasta 
el siguiente día; y, apenas consideró a sus tripulantes bien instruí
dos y expeditos para el plan que meditaba1 emprendió viaje de 
vuelta. 

El 27 de abr il, en pleno día, avanza el "Lautaro", seguido del 
"Aguila", como quien busca el fondeadero; pero en vez de tomar 
de frente la dirección de éste último, hácelo en forma que le apro
xime a la "Esmeralda", y tanto que inopinadamente pónese a tiro 
de cable y le gana la cuarta de popa a barlovento. El comandante 
Luis Coig, primeramente sorprendido de la maniobra y después 
asustado de ella, por más que parezca inglés el navío que así amá
ga1e con un choque, y juzgando que quizá sea impericia la que de 
tal modo hace fallar el gobierno del abordante, toma su bocina 
nerviosísimo, y grita: "Ea ¡que ese barco se viene encima! Todo el 

.~undo a su puesto!" Pónese en facha y ordena lo conveniente pa
ra el extrañísimo caso; pero es tarde cuando atina a comprenderlo. 
La marinería de O'Brien, con fusiles, hachas y machetes de abor
daje, bala en boca los unos, listos para lanzarse con su arma blan
ca los otros, todos a órdenes del propio O'B'rien y del bravo Gui
Hermo Miller, que están a la delantera, se congrega instantánea
mente a proa, en momentos en que se arría la bandera británica 
(17), se iza la chilena, y el navío, disparado sobre la fragata ene
miga, salta casi sobn la popa de ésta última, métele el bauprés, 
rómpele el aparejo de mesana, resbala a su estribor y se aferra 
a tocapeñoles. Truena una descarga, y, en un abrir y cerrar de 
ojos, O'Brien, Miller y toda la gente del "Lautaro" caen sobre 
el puente de la "Esmeralda", barriendo con cuanto se les opone o se 
les aproxima. La confusión, en el buque español, es espantosa. La 
sorpresa, el desorden que la sigue, el arrojo de la embestida; la 
decisión de esa masa invadiente, que parece haber rodado de los 
aires o brotado del abismo, desparraman a los españoles, que, 
poseídos de invencible pánico buscan desolados el segundo puente, 
tirándose a él por las escotillas. O'Brien es dueño de la cubierta 

(17) Tome nota el lector de este otro caso en que el empleo de bandera 
neutral y amiga es lazo traidor en que se hace caer desprevenido al adversario 
Díjose por aquel tiempo que Coig creyó al principio reconocer en la "Lauta. 
ro'' a la fragata de guer r a británica "Amphion", a la sazón en el puerto bajo 
las órdenes del comodoro J . Bow1es. 
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superior, en cuyo alcázar detiénese unos segundos, relampaguean
te como un semídiós con sus marineros en derredor y el rojo 
y jadeante Miller a la diestra. Cortada la driza pertinente, se des
cuelga y precipita, como una av _ herida, la bandera real. Brillante
mente galoneado con su uniforme de teniente coronel de artillería, 
da la orden de acometer a los fugitivos en su guarida inferior. Da 
él mismo el primer paso para afirmar la palabra con el ejemplo, 
cuando suena un tiro, pasa silbando una bala, y el admirable jefe 
se desploma herido mortalmente en el noble pecho. "La fragata 
es nuestra muchachos, ¡no la dejéis!" exclama, y expira. Su mata
dor es uno de los marineros hispanos asilados en el entrepuente. 
La fatalidad, desde ese instante, ocupa el puesto de la victoria. 
Los peninsulares se rehacen, y tórnanse acometedores en vez de 
acometidos. Recias marejada y ventolera d esprenden y apartan a 
los dos buques. El teniente Turner, segundo de O'Brien, imposi
bilitado de dar un salto inmediato y directo sobre la "Esmeralda'' 
para consumar su adelantada captura, larga la batería ligera, em
barca gente y acude. La cubierta conquistada es entretanto, un 
infierno. Reinvadida por los asaltados, con el pundonoroso Coig :i 

la cabeza, vese toda repleta de sangre y de cadáveres. El combate 
es cuerpo a cuerpo. Al atracar los botes, ya casi r epelidas la tropa 
de Miller y la marinería de O'Brien, en vez de aportar el esfuerzo 
a gritos demandado, hacen de salvavidas tan oportunos como fu
nestos. A esos botes se avientan los chilenos, ya alebronados por 
la reacción · enérgica de los contrarios y, más que todo, por la 
desaparición de su glorioso jefe. Pretenden perseguirlos los penin
sulares, tirándose tras ellos; pero, por feilcidad, la segunda bate
ría de proa de la nave patriota hace, en ese mismo instante, fuego 
a doble carga con sus dos cañones die a v~inticuatro, a solo medio 
tiro de pistola de la popa contraria; y ese fuego, certero y atinado, 
arrasando las filas del adversario, entretiene su ímpetu con súbito 
instantáneo incendio. El "Lautaro" se aleja, reocupado por sus 
tripulantes sobrevivielites. "El Aguila", mero espectador de la re
friega, síguele al puerto. El "Pezuela", que visto el abordamiento 
de la "Esmeralda" ha arriado bandera al principio, sin ser, como 
debió, ser abordado y aprehendido por el "Aguila", se aproxima 
en auxilio de la fragata cuando todo ha concluído. Las averías de 
ésta son tales que, remolcada por el "Pezuela", parte en pos de los 
diques de Talcahuano. El "Lautaro" la sigue, sin poder alcanzar
la, y cruza algún tiempo en la bahía, "hasta restablecer la moral 
alterada en la tripulación", "preparándose para volver al fondea-
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clero" (18). Al dirigirse a éste, tiene todavía la suerte de apresar 
al bergantín ''San Miguel", procedente de Chiloé (19). Si la victo
r ia no es la recompensa del sacrificio de O'Brien, por lo menos 
el triunfo moral es grande, y su eficaz finalidad está obtenida. El 
bloqueo, desde '-'.:J.uel día, se levanta; el tráfico se asegura; el co
mercio es libre ( 20). 

XIV 

Los buques posteriores fueron, casi todos, enviados por los 
agentes que la Argentina y Chile acreditaron en Europa y los EE. 
UU. Para imponernos de esto, necesitamos volver atrás y hablar 
otra vez de San Martín. 

Alcanzada por éste la victoria de Chacabuco, no se adorme
ció sobre sus laureles; sino que entr.egóse por completo a la reali
zación del resto de su gran plan, a . la etapa más importante de 
él, cual era la expedición al Perú. Como tal intento fue~e imposi
ble, mientras no se obtuviera el dominio del mar, concretóse de 
pronto a la mejor manera de conquistar este último; y como, d.e 
otro lado, toda adquisición naval resultase problemática en la cos
ta occidental, determinó juiciosamente un viaje a Buenos Aires; 
puesto que, por su situación, autonomía y facilidades, era el más 
a propósito para el objetivo. Hasta entonces la revolución no con
taba con más barco que el "Aguila", que, por su insignificancia, 
daba t anto como no tener ninguno; y era urgente, por lo mismo, 
pensar en la consecución de mejores y mayores elementos de mar. 

El 10 de marzo <lió orden de prepararse a su ayudante el ca
pitán O'Brien; el propio día despidióse de sus soldados, en afectuo
sa poclama, distribuida al siguiente (21); el 11 muy temprano pú-

(18) Tomás Guido, Primer combate de la marina chilena,· interesante 
relato in serto en la R evista de Buenos Aires, núm. 12, t. III, de abril de 1864, 
qu e nos h a servido p a ra el breve resumen que damos en el texto. 

(19) Con carga abundante y pasajeros españoles, que fueron, todos, cap. 
turados; ent re ellos, un edecán de Osorio, Po.mar, un Beltrán y un Chopitea. 

(20) Tomás Guido, Prim er combate de la marina chilena, id. id . 
(21) H éla aquí.- "Soldados del ejército de los Andes: - Vuestro bien 

y el de la América me obligan a separarme de vosotros por muy pocos días. 
Los excelen tísim os directores de los EE. de Chile y PP.UU. así lo exigen por 
el interés general : en el entret anto, queda con el mando en jefe del ejército 
el Excmo. Señor b rigadier don Bernardo O'Higgins (el mismo que os con. 
dujo a la victoria ): b a jo su dirección, estoy seguro que competirán vuestra 
subor dinación y d isciplina con la rectitud y acierto de sus disposiciones. Así 
es que, si al apartarme de vosotros me es inseparable un justo sentimiento, 
éste queda calmado con la persuasión de las altas virtudes del interino jefe 
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sose en. marcha, atravesando la hfstóricá cuesta de Chac.abuco, a 
los veintisiete días de su triunfo; el 17 estaba en Uspallata, por 
donde había practicado su paso sobre los Andes; el 18 era deliran
temente recibido en su querida Mendoza; y el 30 abrazaba al di
rector Pueirredon, antes de sacudirse el polvo del camino, en Bue
nos Aires. Iba enfermo, pero el malestar del cuerpo era nada para 
los espejismos y los ensueños de su alma ... 

XV 

Llevaba el prócer cien mil pesos recolectados por el gobierno de 
Chile, plenos poderes de éste para obrar en su representación, y 
credenciales del mismo, con el nombre del presunto electo en blan
co, para constituir .emisarios en el extranjero. El 1? de abril re
cluyóse con Pueirredón en la casa-quinta de éste, San Isidro, pa
ra u contraerse sin distracciones a los objetos de su ida" (22); y 
de las detenidas y largas conferencias efectuadas en el risueño r e
fugio de los dos grandes hombres, resultó acordado lo que sigue: 1? 
el nombramiento conjunto de agente de ambos gobiernos, argen
tino y chileno, en los EE. UU., del ciudadano platense don Ma
nuel _R. Aguirre, para la compra de buques, concesión de patentes 
de corso y levantamiento de empréstitos en el pueblo referido (17 
de abril); 2? la designación simultánea de un sustituto de Aguirre 
para los casos de muerte o impedimento grave de éste; sustituto 
que, por supuesto, debería acompañarle en el viaje, y que fue 
el vista de aduana de Buenos Aires don Gregorio Gómez; 3?, el 
contrato que San Martín y Pueirredón suscribieron con el comer
ciante norteamericano George Green (19 de abril), para el aporte, 
por cuenta del último, de buques con bandera americana, paga
deros con un veinticinco por ciento de sobreprecio, y bajo prome
sa de un premio extraordinario de ciento treinta mil pesos, ente~ 
rables en Lima (23): y 4?, el envío a Londres del ingeniero argen
tino don José Antonio Alvarez Condarco, en las mismas condicio
nes y con las propias circunstancias que Aguirre. 

y del honor que siempre os ha caracterizado. Por dos meses, a más tardar, 
se despide de vosotros vuestro amigo y compañero.- San Martín. 

(22) Carta de Pueirredón a O'Higgins, de 31 de marzo de 1817 . 
(23) Desde entonces (1817), empezaron, según se ve, los dos gobiernos 

después aliados, a disponer de los dineros del Perú. Apuntamos el hecho, sin 
comentarlo. A Aguirre, además de su sueldo, se le ofreció otro premio extra 
de cien mil pesos, pagaderos también en Lima. Los 130.000 de Green habrían 
de ser abonados "dentro de treinta días contados desde que esta ciudad 
estuviera en poder de los ejércitos unidos' '. V. Bulnes, op. cit., t. I, págs . 42 
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XVI 

Provistos del dinero y plenos poderes enunciados y - Aguirre 
especialmente - de ]as autógrafas necesarias para investir de to
do crédito y responsabilidad a los comisionados (24), ~alieron és
tos a su destino. casi al mismo tiempo que San Martín, partiendo 
a Chile, r.econstituíase furtivamente (para evitarse manifestacio
nes enojosas) en su amplia posada santiaguina del palacio epis
copal. 

No incumbe a nuestro propósito pormenorizar los esfuerzos, 
fatigas y contrariedades desplegados o sufridos por los emisarios 
argentino-chilenos, muy particularmente por Aguirre en Nueva 
York y Washington. Baste decir que éste último, como plenipoten
ciario argentino, no pudo siquiera conseguir que el gobierno nor
teamericano reconociera la indepen~encia de las PP. UU. del Río 
de La Plata, ya proclamada solemenemente en 9 de julio de 1816 
por el Congreso de Tucumán; y que! como agente chileno, pasó por 
toda clase de vejámenes, hasta el extremo de ser acusado, enjui
ciado y detenido en la cárcel cuatro días, y de vender y traspasar, 
así hubiese sido simuladamente, los dos únicos buques por él ob
tenidos, que, después de grandes tropiezos, pudieron al fin salir 
para Buenos Aires. Y, por lo que hace a Alvarez Condarco, en vez 
de encontrar ayuda en el gobierno inglés, hallóse con que el prín
cipe regente que lo ejercía, el futuro Jorge IV, encargado del po· 
der por la enajenación mental de su padre, expidió prohibición ex
presa de apoyar cualquier intento de hostilidad de las colonias con
tra España. Con todo, algo consiguieron, gracias a su tenaz em
peño, excitando la codicia de negociantes o aventureros, y exclusi
vamente secundados por el influjo de la iniciativa y el lucro par
ticulares. Ese éxito, si limitado, en todo caso importante y útil 
pa1 a el tiempo en que se actuaba y la finalidad que se perseguía, 
es el que, prescindiendo de detalles ociosos, pasamos a relatar. 

y 43.-Consultando la más absoluta reserva en todos los puntos acordados 
y resueltos entre Pueirredón y San Martín, sirvió en ellos de secretario y 
hasta de amanuense (escribiendo todos los documentos de su puño) el mis
mo ministro de guerra y marina del gobeirno del Plata, general don Matías 
lrigoyen: id. icl. pág. 42. 

(24) Las autógrafas de Aguirre eran cartas originales de Pueirredón, 
O' Higgins y el propio San Martín (18 de abril) para el presidente Madison 
de los EE.UU. La del último (San Martín) corre inserta en la op. cit., págs. 
44 y 45. 
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XVII 

El t ercero de los barcos incorporados en la escuadra chilena 
fue así el "Cumberland", navío de la Compañía de las Indias, que, 
por intermedjo d e la casa armadora Ellice, Inglis & Co., contrató 
ad referendum Alvarez Condarco. Este buque, armado en guerra, 
salió aparentemente para Calcuta; pero luego enmendó rumbo, y en 
mayo de 1818 presentóse en Valparaíso. Era su capitán Guillermo 
Wil Kinton, traía siete oficiales de mar distinguidos (25), ciento 
treinta marineros y cuarenta cañones, y medía 1,355 toneladas. Re
cibido en palmas~ fue inmediatamente bautizado con el nombre del 
vencedor de Chaca buco y Maipú, y fue en adelante el "San Martín". 

En agosto del año referido llegó el cuarto. Era la corbeta 
"Colomb", capitán Wooster, venida de Norte-América con patente 
de corso expedida por Aguirre de Baltimore. O'Higgins y San Mar
tín prefirieron incorporarla en la armada. En ella penetró, pues, 
con el · propio comandante que le había traído, y recibió la deno
minación de la "Araucano". 

"Pueirredón", antes "Aguila"; "Lautaro", antes "Windham"; 
"San Martín", ex "Cumberland"; y "Araucano", antigua "Colomb"; 
tales, pues, eran las unidades de la naciente flota chilena, cuan
do entró a comandarla, en la calidad de almirante, el marino ar
gentino don Manuel Blanco Encalada Cicerón, que, al frente de 
ella, apresó a la poderosa fragata española. "María Isabel" y obtuvo 
el brillante triunfo de Talcahuano el 11 de octubre de 1818. 

En el siguiente capítulo, en que narraremos aquel notable acae
cimiento, daremos razón, con él, del modo como en seguida se ad
quirieron el "Galvarino", la "O'Higgins", la Indepedencia, el In
trépido" y el "Maípú"; buques que1 con la "Chacabuco" recaptura
da y restituída por Bouchar d, constituyeron la escuadra famosa d e 
lord Cochrane. Pero antes diremos cuatro palabras: 1? sobre el cor
so y los corsarios de Chile y 2? acerca de los antecedentes de Gui
llermo Miller, personaje con quien, a cada paso, tropezaremos en 
esta obra; cuya actuación pudiera decirse permanente en los fastos 
de la independencia del Perú. y aun después; y cuya primera apa
Yición histórica hemos visto efectuarse en el presente capítulo. 

(25) William s James Cr ompton, Jorge Phillips, Thomas Johnson, Robert 
Bell, William Winter , N. Greave y N Esmond, oficiales lo., 2o., 3o., 4o . , So., 
60. , y 7o., respectivamente . 
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XVIII 

Chile, como la Argentina, por lo mismo que carecía de arma· 
da, acudió en sus comienzos, a este género de hostilidades, expi
diendo patentes de ella a aventureros extraños, que, ansiosos de 
riqueza, veían, en la lucha por la independencia de estas repúbli
cas, una ocasión feliz de realizar sus espectativas. Ya hemos visto, 
como el emisario Aguirre, debidamente facultado para el caso, 
otorgó una de esas patentes al capitán Wooster del "Colomb", des
pués conocido con el nombre del "Araucano". Y recordará el lec
tor a aquel capitán Coll, que, con el corsario "Chileno", cometió 
la indignidad de embestir y dañar a la flotilla corsaria de B'ou
chard, a la salida del Realejo (16 de abril de 1819), no obstante ver 
que los buques atacados llevaban la bandera argentina. 

Muchos otros corsarios emprendieron, con pabellón chileno, la 
persecución o captura de presas españolas, en las costas de las PP. 
UU., de Chile, del Perú, Nueva Granada, Centro América y Méjico, 
causando en el tráfico mercantil de la metrópoli verdaderos estra
gos. No merecen recordarse sus hazañas y logros, por más que al
gunas de aquéllas hubiesen frisado con la ley~nda; pero sí hare
mos excepción de uno de esos arrojados auxiliar:es, por la página 
realmente novelesca, que tiene en nuestra historia. 

Fue aquel hombre John Brown, hermano de Guillermo, el mis
mo que, acompañando a éste, había estado en el bloqueo del Ca
llao y en el ataque de Guayaquil, y caído prisionero de los españo
les en el puerto de Buenaventura. Libre de su prisión, volvió a 
Buenos Aires, donde el gobierno le proporcionó el bergantín de 
guerra "Maipú", para hacer el corso en el Pacífico, en cuyas aguas 
surgió a mediados de 1818 (26), hasta salir de Valparaíso, en oc-

(26) San Martín, en carta dirigida a Guido y fecha en Mendoza a 31 de 
julio de ese año, anuncia haber .salido buena artillería del Plata, con destino 
a Chile, "en el hermoso bergantín de guerra "Maipú", con 150 marineros ex, 
celentes par.a la tripulación de dos buques, y todos los paños y demás apres
tos para 4.500 hombres del ejército de los Andes"; carta inserta en la Revista 
de Buenos Aires, t. IV, año 1864, pág. 197.- Vese en este dato cuán grande 
fué siempre la participación que el gobierno bonaerense tuvo en la forma
ción de la armada chilena, en los aprestos para la realización del plan de 
San Martín y en el aprovisionamiento, para tal objeto, de toda clase de ele
mentos terrestres y marítimos: ''No he cesado, decía Guido a su gobierno en 
nota del 20 de mayo de 1818, de insistir en la necesidad de procurar a todo 
evento armamento naval, para concluir la guerra en Chile, y abrir con él paso 
a empresas ulteriores sobre el virreinato de Lima. . . Mis comunicaciones 
oficiales de · 14 de octubre último, y las sucesivas, habrán manifestado a S.E. 
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tubre del propio año, para perseguir a las embarcaciones españo
las que a la sazón cruzaran por las costas del Perú. 

XIX 

Era el 17 del mes nombrado, cuando Brown, en su bergantín, 
armado de dieciocho cañones y tripulado por ciento quince in
gleses y norteamericanos y por treinta y cinco argentinos y chile
nos, doblaba las islas guaneras de Chincha; en momentos en que 
navegaban frente a Pisco, la fragata "Resolución", de treinta y dos 
cañones y el bergantín "Cantón" de cinco bocas de fuego; buques 
mercantes armados en guerra por el virrey Pezuela, y puestos, el 
primero, a las órdenes del teniente de marina don Francisco Se
villa; y, el segundo, a las del alférez de fragata don Antonio Gon
zález Madroño. 

A la súbita vista de las naves enemigas, el temerario Brown, 
en vez de evadir el encuentro, buscólo con ahinco; así que, instan
tes después, ya a tiro de cañón, arremetió a la doble división con
traria, amagándola de abordaje. Duró ese combate cuatro horas, 
desde las once y media de la mañana hasta las tres y media de la 
tarde. Atacantes y atacados hicieron prodigios de valor. Por des· 
gracia, las andanadas de la "Resolución" despedazaron la arbola
dura del "Maipú" e hicieron en su casco horrendas averías; de 
modo que a pesar de su comportamiento heroico y resistencia pro
longada hubo Brown al cabo de enarbolar bandera de rendición. 
Pasó el bizarro irlandés a poner su espada en manos de Sevilla; 
fueron capturados el bergantín corsario y su reciente presa, el 
"Carbonero", y todos sus tripulantes detenidos, incluso Brown, ob
jeto de la admiración de sus vencedores. Llevado primero a Pisco 
(19 de octubre) y después al Callao (27)~ preso en casasmatas, y 

el empeño que he empleado para conseguirlo. . . hasta tomar en persona el 
cargo de contratar, tripular, armar y enviar al mar fuerzas capaces de levan
tar el bloqueo del puerto de Valparaíso; y, habiendo apresurado el proyecto 
dos días antes de Ja batalla de Maipú, emprendí en Valparaíso, y con plena 
autorización de este gobierno, la habilitación del navío "Lautaro", cuyo pri
mer ensayo ha llenado de gloria a la armada de Chile".- Revista cit., t. III, 
núm. 12, de abril de 1864, pág. 519.- Véase, a este propósito, la otra nota de 
.Guido inserta al pié de la pág. 972. 

(27) En Pisco las autoridades realistas, al contrario de lo practicado 
noblemente por Sevilla, jefe tan valiente como caballeroso, dieron a Brown 
y a sus subalternos el trato más cruel e indigno. Una de esas autoridades, 
el español Francisco Algorte, se permitió ''dar palos con su bastón al capitán 
inglés Esmonde, segundo de Brown. Ya veremos cómo Miller tuvo oportuni-
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sometido a juicio por piratería, en unión de sus oficiales, permane
ció en aquel presidio muchos meses, hasta que al fin fue conde
nado a muerte. En 1819, Cochrane. que bloqueaba el Callao, pro
puso al virrey ( 4 de marzo), un canje de prisioneros_, con protesta 
conjunta del pésimo trato que éstos recibían de las autoridades 
españolas. El virrey aceptó el canje; pero excluyó de él expresa
mente a Brown y a sus compañeros, que, "como piratas, dijo, esta
ban fuera de las leyes de la guerra y de los usos humanos de las 
naciones". 

Parece que esta interposición de Cochrane11 si no trajo el indul
to, por lo menos, aplazó la ejecución de la sentencia, y dió al ma
rino inglés tiempo y sosiego para salvarse. Esa salvación - refie
re Mendipuru, la encontró "en la caridad de un cabo de infantería 
llamado Alomí, quien, se determinó a darle libertad, y aun a fugar 
el mismo en su compañía, para librarse de las consecuencias que 
con razón esperaba".- "Concertado el plan - agrega - efectuaron 
la evasión, y, embarcándose en un punto conveniente de la playa, se 
dirigieron a la fragata de guerra inglesa la "Tyne'~ surta' en la bahía 
El comandante de ella, Mr. Falcan, dió en el acto /asilo a Brown; y, 
habiéndole negado al cabo Alomí, diciendo era subdito peruano, 
volvió este desgraciado a tierra. Preso y juzgado, se le sentenció 
a la última pena. El vfrrey Pezuela le indultó, sin dud?. en aten
ción a lo ocurrido, a bordo de la "Tyne" (28). Ese mismo virrey 
"reclamó a Brown inútilmente, y cambió con el comandante Fal
can muchas notas oficiales, con reflexiones acerca de los casos en 
que podía tener lugar el asilo conforme a derecho" (29). 

dad de castigar merecidamente la negra conducta de Algorte en 1821, en la 
ocupación de Pisco, lugar y valle en que el tal español tenía varias haciendas, 
confiscadas en aquella ocasión.- V., entretanto, las Memorias de dicho gene. 
ral, t. 1, pág. 193, nota. 

(28) ''Este hecho, reflexiona Miller, manifiesta, como otros, el carácter 
del virrey": Memorias t. 1, pág. 192.- Alomí era venezolano. En su patria 
había peleado como oficial contra los españoles. Prisionero y dado de alto 
en el "Numancia'', vino al Perú con este cuerpo, al que pertenecía, rebajado a 
la clase de simple cabo, en los mo.mentos de su fuga, juzgamiento y condena. 

(29) Diccionario, t. 11, págs. 90 y 91.- Este John Brown es el que Rosen. 
do Melo, en su "Historia del Callao", y Córdoba y Urrutia, en sus "tres épocas 
del Perú", han confundido malamente, según ya lo hemos dicho, con su her
mano Guillermo, el famoso corsario de 1816.- Cuenta el propio Miller que en 
la correspondencia cambiada entre Pezuela y Falcon, tan "voluminosa como 
violenta", el virrey, para contradecir el derecho de asilo utilizado por Brown, 
''se remontó a hechos y antecedentes desde 1499 hasta 1808": Op. et vol. cit., 
pág. 194 . 
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XX 

No duro mucho tiempo el corso chileno. El 10 de agosto de 
1818 se expidió decreto formal de prohibición de la salida de nue
vos corsarios; y sólo continuaron, por consiguiente, ocupados en 
dicha hostilidad, aquellos buques que, encontrándose a gran dis
tancia, como el "Chileno" del capitán Coll, no pudieron imponer
se en el acto de la abolición acordada por el gobierno. Tal medi
da, aconsejada por el primer comandante en jefe o almirante nom
brado para la naciente flota, obedeció, por supuesto a muy fun
dadas razones. Los buques de guerra nacionales corrían el peligro 
de verse sin tripulaciones que los sacaran a la mar, porque todos 
los individuos expertos en el ramo o inclinados a la profesión, 
huían de engancharse en las naves del Estado y, al contrario, lo 
hacían de muy buena gana en los multiplicados que llegaban para 
darse al corso. Ora porque su natural independiente y levantino 
viese con horror la férrea disciplina que Blanco Encc..lada se afa
naba en introducir en los buques de su mando; ora porque la re
tribución oficial, aunque suficiente, resultase mezquina en com
paración de la que pagaban de contado los corsarios, y desprecia
ble ante las promesas de participación que en sus contratos se 
hacían para el caso de botín y presa; ello es que, a cada llama
mien to de enganches para co.irso, brotaban, como de la tierra, mul
titud de voluntario$, listos para salir a esa atrayente vida de lucro 
y aventuras, en tanto que nadie respondía a las invitaciones del 
gobierno con el propio fin, en instantes, sobre todo, en que, sa
bida la p r óxima aparición de un convoy peninsular de naves y 
tropas, se había decidido partir a sorprenderlos. Pronto se vió 
cundir la deserción en la gente de mar ya ajustada a bordo, que se 
escondía y se embarcaba subrepticiamiente en los nuevos barcos 
corsarios. El minister io de mar ina, servido por el patriota y previsor 
Centeno, afanóse en r emediar el mal, prodigando la amenaza y el 
castigo sobr e la cabeza de esos desertores; y hasta llegó a señalar 
cifra máxima de tripulantes que cada nave corsaria podría obte
ner. La m edida fue burlada fácilmente. Salían esas naves de Val
par aíso con el rol limitado de precep to; pero luego, en puertos 
y caletas solitarias y pr oximas, recibían cuantos marineros les era 
dable conducir, citados a esos puntos y llevados a ellos de modo 
fur tivo, y en ellos congregados en gozosa espera. 

An te tal estado de cosas, la abolición del corso mismo, plan
teada como una necesidad por el almirante, resultó remedio único, 
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y el poder la decretó, con'~.~entaja tan cierta como inmediáta. Nu

merosa gente de mar, vagabunda ya y sin ocupación, no encontró 

más arbitrio que el de tomar plaza en la flota del Estado, expedi
ta para saiir a campaña en octubre siguiente. 

XXI 

En verdad que, constituída una escuadra, por escasa e inci
piente que ella fuese, el arma del corso, aunque auxiliar, coope
rante y grandemente útil, no era ya tan imprescindible como en los 
primitivos tiempos. Todas las energías y recursos de la nación de

bían concentrarse en la flota llamada a expandir la potencia dete
nida del Ejército Unido Argentino-chileno. Inmensas, con todo, fue
ron las ventajas del corso. El reveló a los dominadores engreídos 
el peligro en que comenzaba a estar su dominio monopolizador 
de todos los mares americanos; sirvió para intranquilizar sus antes 

descansadas expediciones y para desmedrar su comercio; y, en fin, 
constituyó una escuela preparatoria, objetiva y eficaz, que aquellos 
tercios navales en que habrían de tener punto de apoyo, impulso, 
gloria y eficiencia las homéricas audacias de lord Cochrane. Cuan
do el intrépido almkmte dol:>ló el Cabo para hacerse dueño y se
ñor de la mar del Sur, ya no hubo de malgastar su actividad, tiem
po y aptitudes en formar marinería; el arco estaba preparado en 

alto, vigoroso y tenso; y, así1 el dardo de su genio no tuvo ya otro 
afán que dispararse rectamente al blanco del heroísmo y de la glo

ria ... 
XXII 

Las PP. UU. del Río de La Plata no decretaron la abolición del 
corso hasta el 15 de mayo de 1821, esto es, dos meses antes de la 
ocupación de Lima por las fuerzas unidas libertadoras; y ya ve
remos cómo San Martín pensó en hacer revivir esta hostilidad ma
rítima en el período de su protectorado. Agreguemos, para con
cluír, que el gobierno peninsular no pudo menos que hacer con
fesión expresa del calamitoso estado en que, por estos tiempos, 
pusieron los corsarios el tráfico y el comercio coloniales. Real de
creto de 8 de febrero de 1816, publicado en la "Gaceta" de Madrid 
de 13 del mismo mes y año, contenía estas palabras: "Son ya muy 
graves y dilatados los perjuicios y daños que causan al Estado en 
general, y a todos mis vasallos en particular, los buques armados 
por los insurgentes o rebeldes de mis dominios de América en to
dos aquellos mares, interceptando la navegación y el comercio, im-
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pidiendo el trato frecuente y estrecho que conviene a unos con 
otros, e introduciendo armas y municiones en los puntos en que 
continúa el fuego de la rebelión desobedeciendo a m i soberana vo
luntad. Tal situación y tan crecido mal interesa mucho mi sobe
rana atención, para aplicarle todos los r emedios que sean posi
bles o imaginables" ... 

Esos remedios se pusieron en práctica; pero para escollar de 
nuevo ante la osadía y el denuedo de los libres, como vamos bien 
a verlo por los gloriosos sucesos de que muy pronto pasamos a 
tratar. 

XXIII 

Era Guillermo Miller uno de los muchos militares ingleses ce· 
santes en el momento de acabarse las guerras napoleónicas, que 
ora por amor a la carrera y decisión férrea de continuarla, en 
cualquier teatro bélico, fuera cual fuese; ora por amor sincero de 
los ideales y derechos planteados y defendidos en la contienda de 
las naciones americanas contra España acudieron gozosos a ofre
cer sus servicios en esa brega, ya tan sangrienta como larga. 

Había Miller nacido en Wingham; comprehensión del con
dado de Kent (Inglaterra) el 12 de diciembre de 1895; y, en con
secuencia, al efectuarse el combate de 27 de abril de 1818, entre 
la "Esmeralda" y la "Lautaro" contaba apenas veintidos años, cua
tro meses y quince días de edad. Vástago de padres que en el condado 
ocupaban buena posición, recibió educación concorde con sus an
helos y posibilidades; y fue una vocación invencible la que lo in
clinó hacia la profesión de las armas. En 1811 acabó buenos es
tudios; entró en filas, y partió en ellas, enrolado en un cuerpo de 
artillería del ejército que, a órdenes del duque de Wellington, lu
chó y venció al capitán del siglo en los campos de Waterloo (18 de 
junio de 1815). Tenía entonces veinte años escasos. Acabada la 
guerra, en esa y por esa batalla campal, quedó Miller fuera de ser
vicio; y fue entonces cuando, a imitación de muchos de sus com
patriotas, decidió venirse a América y poner su espada a órdenes 
de los defensores de la libertad y la independencia a1:1lericana. Pre
sentóse al gobierno de Buenos Aires, quien se apresuró a aceptar 
los servicios de un oficial, como ese, perteneciente al arma de ar
tillería, hasta entonces necesitada urgentemente de buenos instruc
tores, jefes y oficiales. Diósele despacho de capitán del arma (22 
de octubre de 1817) y enviósele inmediatamente a Chile (6 de ene
ro de 1818) a órdenes de San Martín, p ara que prestase servicios 
en el ejército de los Andes, en cuyas filas entró en las Tablas, lu-
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gar de la provincia de Valparaíso (cercano a este punto) en que a 
la sazón acampaba San Martín con sus tropas ya victoriosas en 
Cha cabuco. (26 de enero de 1818). El libertador de Chile recibió 
espléndidamente al oficial inglés, cuyas cualidades de inteligencia 
y valor p enetró en el acto, y le dió el mando de una compañía del 
regimiento de artillería puesto a las órdenes del coronel don Pedro 
Ricardo de la Plaza. Fue así como pudo pasar por las amargas ho· 
ras de la noche negra de Cancharrayada (19 de marzo); pero 
cabalmente esa noche fatal le sirvió para empezar a distinguirse y 
darse a conocer; puesto que, habiendo su cuerpo sido uno de los 
desorganizados y desbandados por la memorable sorpresa, cúpole 
la suerte - ayudado por el que Miller llama alférez-niño Moreno 
(oficial de apenas dieciseis años) - de salvar dos cañones de su 
regimiento, con los que se incorporó en la división intacta y salva 
de Las Heras, jefe a quien sirvió de ayudante hasta terminar en 
Santiago la retirada famosa de esa aciaga fecha. El 25 de marzo 
fue nombrado edecán del general San Martín; pero no estuvo en 
'la batalla de Maipú. por hallarse de comisión en Valparaíso, a 
donde San Martín le envió con una compañía del batallón Coquim
bo (30 de marzo) a cooperar en la empresa de adquisición de la 
fragata inglesa "Windham" y tomar posesión de ésta con la gente 
a sus órdenes, destinada a servir en aquel buque, de guarnición. 
Comprada la "Windham" (después "Lautaro") embarcóse en ella Mi
ller y ya le hemos visto hacer, a bordo del barco referido, su pri
mera gloriosa aparición en el escenario de nuestra historia. Su 
valor a toda prueba, su ciega obediencia y su abnegación absolu
ta, que no excusaba riesgo ni servicio, ni aun en ocasiones de 
hallarse seriamente enfermo o convaleciente, rodeáronle del apre
cio y la admiración generales; así que hizo carrera rápida. El l<? 
de julio de 1818 fue ascendido a sargento mayor graduado; y 
ya era general de división el 1 <:> de agosto de 1825. Gran mariscal 
fue hecho el 11 de iunio de 1834. Como veremos en el curso de 
esta obra, pocos ascensos tan justos y merecidos, como los que 
se discernieron a este gran defensor de la libertad del Perú, res
pecto de quien la gratitud nacional debe exteriorizarse en forma 
tan elocuente como p ronta (30). 

(30 ) P a r a amplificación d e estos datos y obtención de los posteriores 
qu e se quisier en a cerca d e est e apr eciabilísimo inglés, puede verse su hoja 
d e servicios, en el folle to p ublica do por él mismo en Lima (imprenta de J.M. 
M asías, 1861) y t itula do " R esumen de los servicios d el general Miller en Sud
América, con d ocumentos compr obantes''. Biblioteca Nacional, vol. 2.174; 
o sea v ol. 19 de la B ib lioteca Zega rra (sección Miscelánea). 



CAPITULO III 

BLANCO ENCALADA.- LA "MARIA ISABEL".- LA PRIMERA 
SALIDA.-SORPRESA DE TALCAHUANO.-LA "O'HIGGINS".-EL 
"GALVARINO".- La "INDEPENDENCIA".- EL "INTREPIDO" Y 

EL "MAIPU". 

I 

El primer almirante de la naciente escuadra chilena. don Ma
nuel Blanco Encalada, era argentino, como Juan Manuel de Rozas, 
como San Martín, como Soler, como Las Heras, como la mayor 
parte de los libertadores de Chile. Había nacido en Buenos Aires 
el 21 de abril de 1790, y por tanto a la sazón no tenía más que 
veintiocho años. Fueron sus padres el oidor de la audiencia de Bue
nos Aires Ldo. don Manuel Blanco Cicerón, anterior oidor de las 
audiencias de Lima y de La Paz, y la hermana del marqués de Vi
lla Palma señora Mercedes Encalada,, de la más distinguida aris
tocracia del Plata. A los once años de edad había sido enviado a 
la Península (1801); hecho sus estudios preparatorios en el semi
nario de nobles de Madrid; e ingresado en la Academia de mari
na de la famosa isla de León ( 1806) que demora frente a Cádiz. 
Obtenida la clase de guardiamarina, entró inmediatamente en ser
vicio, destinado al buque de guerra "Carmen" en 1808, y batióse 
bizarramente a bordo de la armada española en las guerras maríti
mas contra Napoleón. Poco después era alférez de fragata, grado 
conferido com) premio de su bizarría en determinada acción ma
rítima ocurrida en plena bahía gaditana. En esa condición vino al 
Perú, incorporado a la división naval del Pacífico, como ayudante 
de su comandante en jefe. Desempeñaba el referido puesto, cuan
do estallaron las conmociones bonaerenses precursoras de la inde
pendencia ( 1809). Sospechoso para los realistas, que conocían sus 
ideas liberales y temíanlo por sus relaciones de familia y de amis
tad con los principales agitadores del Plata, Abascal reenviólo a 
España en comisión inoficiosa, que, a ojos vistas, resultaba un 
pretexto para alejarlo. Tres años después tornó a América, esta 
vez como oficial de la corbeta de guerra hispana la "Paloma'', con
sagrada a reforzar la defensa marítima de Montevideo (1812). La 
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proximidad de la patria; sus éxitos autonomistas; el estrépito de 
las batallas que, en el Alto Perú, ora en victorias increíbles, ora 

en de~hecha~ desastrosas , vertían la sangre de sus compatriotas y 
xigían para el desquite abnegada cooperación de todos los argen

tinos - ncendieron su patriotismo ya despierto; tocáronle de 
pundonor y remordimiento, al verse en filas adversas a las de su 
predilección; y estimularon sus antiguos anhelos de enrolarse en 

las heroicas, si bisoñas multitudes armadas d e sus hermanos de 

América. Resuelta la deserción, contemplada como un deber tan 

urgente cuanto imperioso, efectuóse aquélla en forma casi nove
lesca, con la ayuda de algunas hermosas montevideanas, afectas 

a la causa emancipadora. Paseo improvisado en las afueras dió 

ocasión para el peligroso pJan. Caballo listo en las cercanías de 
campestre quinta desprendió al patriota de su femenil acompaña
miento. y trasportóle al campamento próximo del ejército inva
sor argentino, al cual llegó el oficial fugitivo pa~ando por mil in

cidentes, entre avanzadas y destacamentos españoles, que felizmen
te respetáronle por el uniforme que llevaba. Aceptados de plano sus 
servicios y protesta~, fue enviado en comisión a Chile. Llegado a 
ese país en los momentos de la expedición Gaínza (1814) púsose a 

las órdenes del director supremo Lastra, en lo~ terribles instan
tes en que la ocupa.ción de Talca por Elorriaga abría a los vence
dores realistas el camino de la capital. Ya hemos visto cómo, al 
frente de mil seiscientos hombres, precipitadamente reunidos y ru
dimentariamente organizados, partió el joven marino, convertido 
en general a los veinticuatro años, y puso sitio a la ciudad refe
rida, a la que conminó de rendición. Sabemos asimismo cómo el 

jefe de la guarnición asediada, Algel Calvo, rechazó atrevidamen

te aquella conminatoria; cómo .en vez de un asalto audaz, Blanco 
Encalada se contentó con mantener una actitud de expectación que 
brindó tiempo al enemigo para el envío de refuerzos; cómo, al 
acercarse éstos, hubo aquél de alzar el sitio y retirarse tenazmen

te; y cómo, en fin, alcanzado en los fatídicos campos de Cancha

rrayada, fue allí inmediatamente desbaratado, no siquiera por la 
fuerza de línea, sino por la montonera del famoso Olate. El marino
general hubo allí de huir vertiginosamente con sus masas irresisten
tes, dejando cuatrocientos prisioneros, gran número de muertos 
y heridos, caja, artillería, provisiones y parque (1). O'Higgins y 
Carrera disimularon el desastre y rindieron tributo a la bizarría 
del vencido racionalmente expuesto por la naturaleza de las cosas, 

(1) V . las págs. ( 445 a 448) de esta Historia. 
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por los medios y circunstancias de la época, a toda especie de fra
casos. 

Sabida es la carencia de hombres en los tiempos que historia
mos. Todos ellos eran útiles, con tal que tuviesen un principio de 
versación en la cosa pública, en las armas, en la diplomacia, en la 
marina o en la técnica. Todos resultaban aprovechables en instan
tes en que la urgencia de los servicios, lo ardiente de las necesi
dades, lo desconocido o difícil de los negocios, imponían la adop· 
ción de lo primero que estuviese a la mano. Creíase, y aunque no 
se creyera, aguardábase que, como ocurriera cien veces, el fuego 
de la inspiración supliera la maestría; el del entusiasmo, la expe
riencia; el arrojo, la disciplina; y el ímpetu, la organización. Todo 
hubo de improvisarse, hasta la estrategia; y el desastre en una 
esfera no era. en ningún modo, la caída en desgracia, la exclusión. 
ni el menosprecio, ni la deshonra, ni el olvido; sino el llamamien
to a esfera distinta, en qué descubrir las aptitudes escondidas o 
provocar las nativas vocaciones. La opinión pública, consciente de 
su escasez de corifeos, de sus exigencias y de sus peligros. devolvía 
en consideración y en gratitud lo que el sacrificio no mereciese de 
aplauso. Tal hubo de suceder, y sucedió con el desventurado ge
neral a fortiori, deshecho en Cancharrayada. Sus jefes mantuvié
ronle a su lado, consoláronle de sus desazones, y confiáronle, 
a la aparición de la primera expedición Osorio, el mando de la 
artillería, para cuyo manejo, como marino de profesión estaba in
dudablemente mejor capacitado. Batióse al frente de aquélla en 
Rancagua y fue del número de los que emigraron a Mendoza; pero, 
alcanzado por fuerzas de Osorio en su retrasado camino (en el 
pueblo de los Andes), cayó entre los prisioneros cogidos inmedia
tamente después del terrible asalto. Como consecuencia de esa 
captura, fue uno de los patricios deportados por Osorio a la isla 
de Juan Fernández. Libertado de su extrañamiento por la victo
ria de Chacabuco, y devuelto a Valparaíso en el "Aguila" tornó 
a la dirección de una de las unidades de su arma. Doce piezas 
de artillería, gracias a su serenidad y prudencia, salvaron, con la 
división de Las Heras, en la fúnebre noche de la segunda rota de 
Cancharrayada, y con ellas pudo batirse otra vez bravamente, en la 
d ecisiva brega de Maipú. Obtenida está gran victoria fue, dos meses 
después, nombrado gobernador de Valparaíso y comandante gene
ral de marina; cargo importantísimo que, inútil e infructuosamen
t e desempeñado por sus predecesores - coronel don Rudecindo 
Alvarado, general don Francisco Lastra (el ex-director supremo) y 
coronel don Francisco Calderón - dióle oportunidad de prestar 
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los más atinados y valiosos servicios, hasta ser, en premio de ellos, 
elegido primer almirante o comandante en jefe de la armada chi
lena (junio a octubre de 1818). 

II 

Consagróse Blanco, febril, encarnizadamente, a la organización 
de los pocos, p ero ya apreciables elementos que en tal orden cons
tituían la esperanza de los patriotas; y pronto el éxito más cum
plido, respondió a sus abnegados desvelos. Llenas están sus comu
nicaciones de aquellos días con el relato de las fatigas que la em
presa le costaba; de las reformas que a la superioridad proponía; 
de los progresos que iba obteniendo; y de las espectativas que por 
ellos abríanse a la suerte y el porvenir de la gran causa americana. 
En algunos de las últimas - las de 9 y 19 de julio, 11 y 14 de agos
to - pudo bien estampar estas frases, llenas de satisfacción y vi
dencia patrióticas; "Continuando ese supremo gobierno en prote
ger y promover este ramo, podrá V. E. en pocos días> venir, si 
gusta, a ver la flota naciente de Chile en el método que se usa en 
las naciones más marítimas.- Por lo que toca a su habitación ma
rinera, tengo la satisfacción de poder asegurar a V. E. que está 
tan lista, tan ordenada y tan brillante, como pudiera verse en Eu
ropa y V. E. pudiera desear.- Socorrida de todo, aparejada, en
vergada, con aguada para seis meses adentro, no falta más que 
echarle víveres, gente y algunos cañones, y echarla al mar. Su fuer
za es tal, que puede hacerse dueña del Pacífico, y frustrar toda 
expedición ulterior de España: puede tomar a Talcahuano, des
truír al Callao, y dar golpes de tal importancia, que admiren a la 
Europa y aseguren la libertad de América. - Puede V. E. contar 
ciertamente, con que, dentro de pocos días, estará todo listo para 
cualquier empresa.- Y, para el caso de que la escuadra salga con 
destino a ella, yo espero que V. E. me honre con el mando de la 
corbeta ("Araucano"), persuadido firmemente de que el amor pro
pio no me engaña cuando me considero sobradamente capaz de 
mandar lo que podría cualquier oficial mercante; y, si de marino 
pude pasar a ser artillero, sin cometer desaciertos que merecie
sen nota, con más razón presumo poder volver de artillero a marino, 
con esperanza fundada de desempeñarme bien"; profesías, si exa
geradas, hijas del amor y la fe, que los hechos habrían de corro
borar en no pequeña parte. 
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III 

No tardó en presentarse la ocasión de palpar esa certidumbre. 
Noticias venidas de Buenos Aires anunciaron la inminente apari
ción de una flotilla española, conductora de fuerzas destinadas 
precisamente a las costas de Chile, y a intensificar la resistencia 
que las reliquias del ejército vencido en Maipú el 5 de abril, ha
bían logrado hacer y seguían haciendo en el sur, especialmente en 
Concepción y Talcahuano. 

Desde que Fernando VII había vuelto a encargarse de su trono, 
no había cesado de enviar refuerzos a los sostenedores de su po
derío en América. Ociosas sus tropas a la caída de Napoleón, pudo, 
desde entonces, hacerlas confluir sobre las colonias rebeladas, anw 
heloso, por supuesto, de castigar su deslealtad y de ahogar en 
sangre su insolencia. Lo único que para conseguirlo necesitaba 
eran recursos, de que el fisco español se hallaba exhausto, precisa
mente a causa de la prolongada lid antinapoleónica, que había du
rado seis años, desde 1808. Según esto, sus primeros actos diri
giéronse a la consecución de medios económicos con que apron
tar numerosas flotas para el caso, así como para vestir y avitua
llar sus ejércitos. Creóse con tal fin una serie de contribuciones 
especiales, que gravaron el tráfico mercantil, los almacenes co
merc~ales, y otros ramos, como las casas de juego; decretóse en 
8 de febrero de 1816 el contracorso, para arruinar con su propia 
hostilidad a los corsarios; e instituyóse una inspección general de 
todas las armas, especial para el territorio de ultramar, confiada 
al teniente general don Francisco Javier Abadía, que debería en
tender en todo lo relativo a la organización, aprovisionamiento y 
embarque de tropas, armas, pertrechos, etc., destinados a dome
ñar la insurrección del Nuevo Mundo (2) Aprontáronse así algunos 
miles de hombres1 que al principio se dispuso remitir a Buenos 
Aires; pero que luego, dado el pésimo estado de la causa realista en 
la naciente Colombia, fueron despachados a Costa-Firme (Vene
zuela) a órdenes del famoso y experto general Pablo Morillo. De 
ahí por Panamá, siguieron a Lima los cuerpos que formaban la 
cuarta división, a saber: batallón Cazadores de Extremadura, fuer
te de ochocientas plazas, su jefe el coronel don Mariano Ricafort 

(2) Decretos publicados en la Gaceta virreinal de Lima de 18 de abril 
de 1816 . 
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(3); cuarto escuadrón del regimiento Húsares de Fernando VII, su 
comandante el teniente coronel don Joaquín Germán; cuarto es
cuadrón del regimi nto Dragones de la Unión, su jefe coronel don 
Vicente Sardina; una compañía de zapadores y otra de artillería, 
a órdenes del capitán José Cascán. Tal división, comandada en 
jefe por el brigadi r don Juan Manuel Pereira, arribó al Callao 
el 14 de setiembre de 1815. 

El 6 de mayo de 1817 salió también de Cádiz al Perú una com
peten te expedición, convoyada por la fragata "Esmeralda", arribó 
al Callao, en agosto de aquel año, con el ler, batallón del regimien
to de Burgos 21 de línea, un escuadrón del regimiento Lanceros 
del Rey y una compañía de artillería volante; fuerzas que, casi 
inmediatamente, con objeto de vengar la derrota de Chacabuco, 
fueron, con el brigadier Osorio, remitidas por el virrey Pezuela a 
Chile. Fueron tales fuerzas las que vencieron en Can:charrayada 
y, poco después, quedaron totalmente derrotadas en Maipú. 

La nueva desastrosa de esta última derrota encendió, como 
era natural, el enojo de Fernando VII e inmediatamente pensó en 
despedir un ejército respetable, capaz de restablecer las cosas a 
su primitivo estado, y que debería, nada menos, componerse de 
veinte mil hombres; ejército que púsose bajo el mando del conde 
de Labisbal; que después fue confiado a Calleja de Calderón; y que, 
en fin, estando para embarcarse con destino al Río de la Plata, fue 
sublevado, en d efensa de la constitución liberal, por el coronel Qui
roga y el famoso comandante del Asturias Rafael del Riego ( 1? de 
enero de 1820). 

Pero, mientras esa masa de hombres pudiera hacerse a la mar 
con el cúmulo de elementos que para ello había menester, determi
nóse allegar algo inmediato en protección de Osario, y de los jefes 
y tropas españolas que, se sabía, estaban haciendo resistencia te
naz en Talcahuano contra los victoriosos independientes. En con
secuencia, a bordo de los diez transportes "Trinidad", "Jerezana", 
"Dolores", "Especulación", "Atocha", "Escorpión", "Magdalena", 
"Carlota", "San Fernando" y "María", partieron de Cádiz.- convoya
dos por la fragata de guerra "Reina María Isabel", fuerte de cuarenta 
y cuatro cañones- dos batallones (de ocho compañías cada uno) 
del regimiento Cantabria 25 de línea, primer escuadrón del regimien
to de Dragones, una compañía de zapadores y una compañía de 
artillería - en todo dos mil doscientos hombres al mando del 

(3) En él, corno teniente, venía el después farnosísirno general Baldo
mero Espartero, regente que fué del trono de España durante la minoría 
de la reina Isabel II. 
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teniente coronel Justo del Hoyo,- conductores de cuatro mil fu
siles de respuesto y de buena cantidad de parque; convoy que del 
puerto enunciado levó anclas, con rumbo al Cabo de Hornos, en 
21 de Inayo de 1818. 

IV 

Esta expedición, no despreciable, por la cifra de tropas que 
trasladaba, por el número de naves que la conducían y por la en
tidad del buque de guerra que venía custodiándola, era la que Blan
co Encalada debía aguardar y batir con la flamante escuadra chi
lena. Y a la verdad que el éxito presentábase halagador, porque, 
desde las priineras nuevas de su viaje, tal expedición aparecía ator
Inentada por una mala estrella. 

Llegada a las Canarias, bajo el golpe de recia tempestad, uno 
de los transportes tomó puerto en Tenerife, con tales averías, que 
hubo de ser abandonado totalmente, después de distribuir la tri
pulación y la oficialidad entre los demás buques. 

El primer comandante de la "María Isabel", capitán de navío 
don Manuel del Castillo, llegó enferino a Tenerife, atacado de una 
parálisis repentina; y allí hubo de quedarse, imposibilitado de se
guir adelante; con lo que el mando del buque recayó en el segundo, 
teniente de navío don Dionisio Capaz, hoinbre de condiciones con
corde con su apellido. 

En fin, aproximándose el convoy a Buenos Aires, prodújose 
sangrienta rebelión a bordo del transporte "Trinidad" ( 4). Había
se apartado éste del convoy el 30 de junio, a los cinco grados de 
latitud norte; y el 22 de julio, pasado la línea equinoccial, pero 
todavía en alta mar, la marinería y la tropa allí embarcadas, mo
vidas y capitaneadas por los sargentos priineros Reinigio Martínez, 
Francisco Moreno y Francisco Quintana, un sargento segundo de 
apellido Pelegrín y el cabo José Velazco, apoderáronse de las ar
Inas, ocuparon en son de guerra las bocas de las escotillas; asesi
naron cobardemente al capitán del trasporte y al jefe de la guar
nición, capitán Francisco Bandarán (5); practicaron lo mismo con 
los oficiales de igual grado Cosme Miranda y Manuel de La Fuen
te, y con los subtenientes José Apoitia (6), José Burgos y Nicolás 
Sánchez Tembleque; ajusticiaron con crudelísimos tormentos al he
roico sargento José Reyes y a los gloriosos cabos Miguel Lorite y 
Jo~é Fernández, en instantes en que procedían a dar fuego a la 

(4) Conducía 200 hombres sin contar la tripulación y la oficialidad. 
(5) O Balberar. 
( 6) Apuira, dicen otros. 
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santa f;'arbara, para, como Ricaurte, con su propio sacrificio, pul
verizar a los revoltosos; enseñoreáronse de la embarcación; y, te
merosos del castigo, dirigiéronse al estuario del Plata, para po
nerse a órdenes del gobierno argentino, coronando así el asesinato 
y la rebeldía con la traición (7). El 26 de agosto, en efecto, fon
deó la nave tránsfuga en la ensenada de Barragán, y se entregó dis
crecionalmente a las autoridades bonaerenses, que recibieron en 
triunfo a los desertores, les otorgaron clases y premios, y los in
corporaron en las filas patriotas, con los oficiales que, por miedo 
o por perfidia, habían hecho causa común con aquellos desalma
dos (8). 

La "María Isabel" atravesaba entretanto el Cabo, seguida por 
los siete transportes restantes (9). La "Resolución", con parte del 
Cantabria (doscientos hombres) y el segundo jefe de este cuerpo, 
teniente coronel Rafael Cevallos Escalera, siguió, conforme a últi
mas instrucciones, viaje directo al Callao, puerto en que fondeó 
el 26 de octubre (10). La "María Isabel" entró el mismo 26 en 

(7) Esta sublevación tenía muy naturales antecedentes, que hácenla ex
plkable, sin que por ellos alcance atenuación. Cuéntase que, momentos antes 
de salir de Cácliz, el conde Abisbal, general en jefe del gran ejército que 
desde entonces preparábase para atacar a América, arengó a la fracción del 
mismo que iba a embarcarse el 21 de mayo, manifestando la seguridad de que 
vendrían gustosos a "vengar todos los ultrajes hechos al rey Fernando, · el 
mejor de los reyes". Decía Abisbal estas palabras, cuando dos granaderos, 
ceñudos y atrevidos, dieron dos pasos al frente y exclamaron: ''Nosotros no 
vamos contentos". ¿Por qué?, interrogó el general.- "Porque hace ocho me. 
ses que no se nos p::i.ga nuestro prest".-Mudo de cólera Abisbal tartamudeó 
un final para su discurso, y en seguida mandó fusilar en el acto a ''esos inso
lentes".- Desastroso fué el efecto de la cruel medida en las tropas que iban 
a embarcarse. Los sargentos de los que luego pasaron a bordo de la ''Trini
dad'' (desde ese mismo día, 21 de mayo) se concertaron para la traición que 
consumaron el 22 d~ julio o 24 según otros), y que encontró franca acogida y 
aun el aplauso de la mayoría de las filas subalternas, según lo acreditaron los 
sucesos.- V, la Revista de Buenos Aires, t. IX, págs. 193 y 194. 

(8) Fueron tres: Francisco Bringas y Francisco Alborna, que después 
huyeron del Plata al Brasil, siguieron al Perú y se presentaron a Pezuela, que 
los admitió a servicio; y Manuel Abreu, que, expulsado por los independien
tes a causa de su mala conducta, "tuvo, dice Torrente, la osadía de pre. 
sentarse en España, donde sufrió la pena de diez años de presidio con re. 
tención' '. Op . cit. t, II, pág. 436. 

(9) Deducidos el "Trinidad'', sublevado, y aquél que, por sus averías, 
había quedado en las Canarias. 

(10) Sobre la base de esas fuerzas (dos compañías) traídas por Cevallos 
Escalera, formóse en Lima el batallón Nuevo Cantabria, que ya veremos ac.. 
tuando, en las campañas de nuestra independencia, contra San Martín y con. 
tra Bolívar. 
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Talcahuano, plaza torpemente des;;antelada por Osario, en el ato
londrado regreso que, con destino al Perú, emprendiera el 8 de se
tiembre; y allí largó anclas a la espera de los tres trasportes que 
venían atrás. Decimos tres, porque, para esa fecha, había ya su
cesivamente arribado a dicho puerto, desde el 24, el "Atocha", el 
"San Fernando" y la "Maria"; desembarcado las tropas, que con
ducían a su bordo (algo más de quinientos hombres) inmediata
mente incorporadas (con su jefe comandante del Cantabria, coro
nel Fausto del Hoyo) a las pocas con que nuestro conocido, el bra
vo brigadier Juan Francisco Sánchez, sostenía el estandarte real en 
Talcahuano y Concepción; y, llenado aquel cometido, continuando 
viaje al Perú. Los tres últimos en .extremo retardados por los re
cios temporales de la estación, no llegaron, como ya veremos, has
ta después del 28. Y todo ello ocurría cuando el gobierno de Bue.
nos Aires bien impuesto por los tripulantes del "Trinidad", del nú
mero! rumbo, circunstancias, elementos, instrucciones, plan de se
ñales y demás pormenores de la flota española convoyada por la 
"María Isabel", había tenido tiempo de sobra (desde el 26 de agos
to) para participar minuciosamente todos esos datos importantísi
mos al gobierno de Santiago, que, como ya hemos visto, apresu
ró a apercibir vertiginosamente su escuadra, hasta hacerla partir, 
perfectamente acondicionada para el objeto que tenía en mientes, 
a las órdenes del almirante Blanco Encalada. 

V 

Esa saJida fue un acontecimiento emocionante. Era el 10 de 
octubre, y sonreía en el horizonte un espléndido amanecer de pri
mavera. El sol, aunque escondido aún tras la enorme mole del 
Aconcagua, extendía ya su explosión de rayos de oro por entre las 
faldas y sobre las cintas de Ja cadena oriental. Los collados pró
ximos a la población, aparecían coronados de inmensa muchedum
bre, ansiosa de contemplar el extraordinario espectáculo. A las cin
co de la mañana nadie había dejado de estar en pié. La playa rui
dosa; las calles del puerto, dispuestas como en anfiteatro; puertas, 
balcones y techos, cuyos corazones palpitaban, a la par, de triste
za y entusiasmo, ora porque las blancas velas, desplegadas a los 
aires, como alas de gaviotas níveas que van a emprender el vuelo, 
arrancaban del hogar a algún ser querido, lanzado a las incerti
dumbres de la marítima campaña; ora porque, en esa misma an
gustia del adiós, quizá perdurable, encendíanse el orgullo de ofren
dar a la patria un sacrificio más, y la satisfacción de palpar los 
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comienzos, ya claros y eficientes, de su ansiado poderío, O'Higgins 
y el ministro Centeno, catalejo en mano, escalaron también la duna 
más delantera, .despeés de revistar la flota, buque tras buque, y 
despedir, con frases eléctricas y afectuosas, a sus tripulaciones. A 
las nu ve en punto de aquel día, el "San Martín" (capitán Wilkin
son, 64 cañones) levó anclas e izó la insignia del almirante Blanco, 
saludada por las salvas de la fortaleza y por el trueno del aplauso 
público, retumbante a lo largo de la ribera. Estremecimiento des
conocido, nunca experimentado, sacudió todas las almas, cuando, 
a favor de la ventolera sudorienta!, ínfláronse las velas de la ca
pitana y rompió ésta en espumosa estela, seguida de la "Lautaro" 
(ca¡:-itán Worcester, 54 cañones), (11), el "Araucano" (capitán Mo
rris, 18 cañones) y el "Pueirredón" (capitán Vásquez 18 cañones). 
El estampido de los cañones, que con las salvas de rigor contes
taban los disparos de esas cuatro embarcaciones, prolongación del 
suelo, del poder y de la energía nacionales; y las esperanzas y es
pecta tivas cifradas en el viaje - colmaron la emoción del pueblo, 
hasta las lágrimas. Mil ciento nueve patriotas y ciento cuarenta y 
dos bocas de fuego, perdíanse a lo lejos, en la ceja extrema del ho
rizonte, entre cielo y agua, llevándose consigo las ilusiones de la 
colectividad y encargándose de afirmar su existencia y sus desti
nos. Y cuéntase que O'Higgins, clavados los ojos en la flotilla ex
pedicionaria, murmuró ensimismado, esta frase profética: "Tres 
carabelas, dieron a España estos dominios: las cuatro que ahora se 
pierden allá lejos, se los arrebatarán!" . . . 

VI 

La empresa enhorabuena acometida resultó tan provechosa 
como incruenta. A los diecisiete días de una navegación pesada, pe
ro sin contratiempos, Blanco se aguantó sobre sus velas frente 
a Talcahuano, y sólo expidió delante (27 de octubre) al "Arauca
no" para hacer el necesario reconocimiento. La "María Isabel", 
al abrigo del fuerte y de sus once piezas de artillería, encontrába
se fondeada, bien adentro de la bahía, al parecer completamente 
descuidada y en condiciones de poder ser sorprendida y capturada 
fácilmente. 

El 28, a la hora exacta del mediodía el "San Martín" y la 
"Lautaro", enarbolando la bandera británica (12), ganan el canal 

(1) Según la Graham iba también "La Chacabuco", capitán, Francisco 
Díaz, oficial de artillería, de 20 cañones. Op. cit., pág. 69. 

(12) Anotamos la aleve circun~tancia, utilizada por tercera vez. 
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existente entre la tierra continental y la isleta fronteriza de Santa 
Maria; dirígense al fondeadero interior; y, cuando están vecinos a 
él, lánzanse a toda vela sobre la fragata enemiga, absolutamente 
ajena de aquel y de cualquier otro ataque. El comandante Capaz que, 
con su estado mayor ha desembarcado desde temprano, hállase en 
tierra~ y no hay a bordo más que la marinería, entregada a las fae· 
nas usuales y la guarnición compuesta de un teniente y setenta 
hombres del Cantabria, abandonados a esa somnolente inactividad 
de toda desocupada soldadesca. Cuando los agredidos ven afianzar 
en el "San Martín" y la "Lautaro" el pabeUón de Chile, y con ello 
danse cuenta de la inopinada embestida, es ya demasiado tarde, 
porque los buques independientes están casi encima. La tripulación, 
con todo, ocupa sus puestos, y logra enviar recia andanada a lns 
presuntos abordantes, que contestaban y siguen avante sin detener
se un segundo. El pánico en los puentes de la "María Isabel" es 
inenarrable, y apenas si , en el apuro y la certeza abrumadora del 
peligro, aciertan sus alebronados defensores a cortar los cables y 
dejar que empujada por el oleaje, por sí sola y al garete, vaya la 
Dé:ive española a varar en los bancos de arena próximos a la plaza. 
Sánchez y sus tropas no están en Talcahuano, sino en Concep
ción. Blanco comprende que, antes de que llegue el bravo briga
Jier y haga imposible la aprehensión de la codiciada presa, hay 
que entretener a cualesquiera fuerzas existentes en la población, y 
extraer de su encalladura el buque abandonado; abandonado, por
que marineros y soldados, oficiales de mar y tierra, en fuga indo
minable, van a la busca de la orilla, unos en los botes, otros a na
do, todos en vergonzosa desliecha; al extremo de que, como imá
genes exóticas del error, no queden a bordo sino cinco pasajeros, 
que si saben nadar, ni tienen ya batel en que .meterse. Lárgase el 
batelaje del "San Martín" y del "Lautaro", y en él se hace un de· 
5embarque de la tropa disponible sobre el puerto. Entretanto, la 
g~nte de mar hace esfuerzos supremos por arrancar de los escollos 
a la "María Isabel". La operación, por más ímpetu que se pone en 
dla, se presenta poco menos que impracticable. La tarde declina, 
y nada se llega a conseguir. A eso de las cuatro, comparecen en 
las proximidades de Talcahuano, procedente de la cercana Con
cepción, el brigadier Sanchez y un millar de hombres, que, por su
puesto, con su mera aparición, provocan el reembarque de las tro
pas chilenas; las mismas que, en previsión de cualquiera intentona, 
se trasladan a la nave encallada y se aperciben a su defensa. 

Sánchez improvisa una batería y pronto vivo cañoneo. Las dos 
embarcaciones patriotas devuelven la hostilidad, con éxito propor· 
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cionado a su potencia superior. Momentos después, bajo la pro
tección de su artillería, las lanchas portuarias, cargadas de solda· 
dos, pretenden .dirigirse a la "María Isabel", para de ellas expul
sar a sus ocupantes en abordaje que por cierto será sangriento; 
pero recia ventolina norte remueve y azota el oleaje de tal modo, 
que, en breves inst:mtes, la hirviente marejada toma proporcio
nes de temporal deshecho, y se hace, entre sus latigazos, espuma
rajos y tumbos, imposible salir del embarcadero. La noche y la 
furia del mar imponen inevitable tregua en los planes de los espa· 
roles; mas no en el desesperado ahinco de los independientes, que 
flmanecen consagrados a la tracción de la fragata a doble remol
que. Al fin, tras luengo y sudoroso batallar, la embarcación prisio
nera resbala del bajío arenoso que la ciñe y encalva, y es puesta a 
flote al amanecer. Clamor de fiera satisfecha al coger y desgarrar 
la presa, saluda aquel crujiente y majestuoso salir de la nave, y, 
propagándose en el espacio, hiela y comprime el corazón de los de
fensores del puerto, que, maniatados por su impotencia, ven con. 
rabia alejarse ese símbolo de su poder marítimo, trayendo al tope 
el pabellón de los libres, izado ya entre aplausos y vivas frenéti
cos (29 de octubre). Un cuarto de hora después, la "María Isabel", 
fondea frente a la isla de Santa María, con el "San Martín" y la 
"Lautaro", sus capturadores, y junto al "Araucano" y el "Pueirre
dón"; estos últimos, gozosos espectadores de la memorable empresa. 

VII 

El 31, al descubrir, en la lejanía, alba vela que va en pos del 
puerto, la flota de Chile enarbola bandera española, lo mismo que 
la "María Isabel" ( 13), acoderada al extremo de la línea que los 
cinco buques tienden a la boca del canal de ingreso. La vela sur
gente es uno de los trasportes esperados, en Talcahuano, de los nue
ve convoyados por la fragata española, y uno de los tres rezagados 
en el viaje, como ya sabemos. Con toda la confianza que le infun
de la enseña patria, flamante en lo alto de las arboladuras, aven
túrase en el canal; y, sin siquiera imaginarlo, cae en manos de la 
escuadra de Chile. . . En el resto de la semana, ocurre lo propio 
con los trasportes restantes, uno de ellos el "Elena". La flota chi· 
lena, engrosada con sus cuatro buenas presas, reboza de víveres, ar
ma.s , municiones y prisioneros enemigos. No teniendo más que 
liacer por el momento, infla velas con rumbo norte, y surge días 

(13) Ardid que - debemos anotarlo - es aquí empleado cuarta vez. 
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después en Valparaíso (11 de noviembre) con su botín flotante, re
cibida con el regocijo frenético que es de colegir. A indicación del 
Senado, honrosísima para el Director Supremo, la "María Isabel'' 
es bautizada con el nombre de "O'Higgins"; justo homenafo rendi
do al creador de la armada, empeñoso impulsor de su primer alto 
vuelo, y autor, en consecuencia, de la gloria y el éxito obtenido 
(14). 

VIII 

Tal armada, con la "O'Higgins", alcanzó a seis buenas unida
cles de guerra. 

La sexta era, a la sazón el "Ga-lvarino", bergantín de guerr'1 
de dieciocho cañones, llamado antes "Hécate", comprado por los 
capitanes Guise y Spry, traído por ellos a Chile y llegado a Val
paraíso el 14 de octubre, esto es, a los cuatro dias de la partida de 
Blanco en pos de la "María Isabel". 

La aparición de este buque es un importantísimo acontecimien
to para nuestra historia naval, porque ella es la aparición en el 
Pacífico, del primer almirante de la futura escuadra del Perú, sim
pático y famoso capitán don Martín Jorge Guise, consagrado, des
de 1821, al servicio de nuestra nación, y muerto en su defensa, el 
24 de noviembre de 1828, frente a Guayaquil. 

En otra oporttmidad detallaremos, con la detención que se 
merece, la vida de este excelente marino. Nos contentaremos, por 
ahora, con decir que, noble de cuna como Cochrane, de quien fue 
digno rival y hasta enemigo, constituía el reverso del gran almi
rante en la magnaminidad y el desprendimiento, sin irle a la zaga 
en la audacia y la valentía. 

Este perfecto e inaventajable gentleman había brillado en la~i 
guerras antinapoleónicas, que, extinguidas en 1815, acababan de 
dejar sin ocupación sus altas dotes bélicas, sin objetivo su acti
vidad, y sin satisfacción bastante su sed de aventuras y emociones, 
de encumbramiento y de nombradía. No eran acicates suyos esa 
hambre loca de oro, esa codicia insaciable, ese mercantilismo rastre
ro, heroísmo mercenario y empuje venal, encendidos caliginosamen
te dentro del hercúleo pecho del lord1 y destinados a opacar y en
sombrecer sus mayores hazañas. Eran mas bien amor a los ideales 
democráticos, vuelo hacia lo alto, ímpetu a lo grande y desconoci
do, por un incentivo inefable de honra y renombre personales, los 

(14) Capas ''el incapaz", como llamóse1e por esos días. 
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que traian, de las nativas zonas al revuelto proscenio del nuevo 
mundo, aquella alma sin sombras, recta, leal y bien nacida. Puesta 
la mira en nuestro continente, enredado dondequiera entre los en
sangrentados abrojos de dilatada lucha por la emancipación y la 
libertad, no tardó en decidfrse a cooperar en la épica contienda, 
con su esforzado genio, con su pericia profesional, y hasta con to
dos los bienes que por entonces poseía. Realizólos íntegramente, 
para comprar, como compró, un bergantín denominado "Hécate", 
de 398 toneladas; tripulado por 140 marineros anglos; que armó 
con dieciocho cañones (dos de 12 y 16 de a 24); al que, adquirido 
ya, puso por nombre "Lucy"; y a cuyo bordo, trayendo por segun
do al también famoso comandante John J. Spry, presentóse en Bue
nos Aires a principios de julio de 1818. 

Allí ofreció en venta su buque y puso sus servicios a disposi
ción pel gobierno del Plata. Este no pudo o no quiso aprovechar
los; pero pronto lloviéronle propuestas de Chile y de Brasil. El "di
putado" o agente diplomático del primero de esos pueblos, ex-mi
nistro de O'Higgins don Miguel Zañartu, logró atraerse la prefe
rencia de Guise, no ciertamente con pujas de dinero, punto en que 
brilló el desinterés de nuestro buen marino; sino con las halaga
doras perspectivas de renombre, acción y gloria ya no sólo pro
bables, sino evidentes, que, aguardábanle y que encontraría de este 
lado de nuestra América. Baste decir que lo único entregado a Guise, 
en el momento de cerrar el trato de compraventa, fue un pagaré de 
tres mil pesos, que el vendedor hubo de descontar en plaza, para 
provisión de municiones de guerra y boca y adelantos de prestamo a 
la tripulación (15). Aunque mercantilmente más positiva y ventajosa, 

(15) Los agentes brasileños para la compra del "Lucy" fueron tres: un 
individuo de esa nacionalidad, N. Barroso; un argentino, F. Aguirre, quizá si 
relacionado del representante platense en Washington; y un comerciante bri
tánico Mr. John Thais. Hablaremos pronto de éste último, al relatar el perío
do peruano o "protectora!'' de San Martín. Ese inglés prestó el inestírniable 
servicio de participar a Zañartu la marcha y el estado de las gestiones bra
sileñas, facilitando de aquel modo, las que por su parte, llevaba a cabo el 
"diputado" de Chile. Este aprovechó la compra y el viaje del "Lucy'' para ex
pedir, como supernumerario del mismo, ciento cincuenta marineros extran
jeros, todos escogidos, que estaban para ser enviados en carretas, por el ca_ 
mino de Mendoza. Era gente, en verdad, lo que por entonces hacía más falta 
a la marina chilena. Zañartu se desvivió por conseguirla, y fué sucesivamen
te despachándola hasta completar la cifra de quinientos hombres de mar, 
como los medios y las circunstancias se lo aconsejaban (en naves mercantes, 
por tierra, etc.). Prueba mucho más elocuente que cualquiera otra, del de
sinterés de Guise, es el hecho de haber éste recibido a los ciento cincuenta 
marineros contratados por Zañartu, sin recargar el precio no percibido del bu-
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la propuesta brasileña fue pospuesta por el propietario del "Lu
cy"; y el bello bergantín zarpó, días más tarde (12 de agosto) con 
destino a Valparaíso, a donde, con su nueva bandera y comanda
do por Spry, llegó, como hemos dicho, el 14 de octubre. mientras 
su expropietario dirigíase por tierra, desde Buenos Aires hasta San
tiago, a entenderse con el director O'Higgins . 

El gobierno de Chile aprobó, por supuesto con aplauso, la ines
timable adquisición; y el "Lucy" recibió la denominación patrió
tica de "Galvarino", en recuerdo de aquel bravo cacique araucano, 
vencido y prisionero en la fiera batalia de los pantanos del Bío Bío; 
a quien García Hurtado de Mendoza hizo cortar las manos, mien
tras el indio mutilado demandaba encolerizado la muerte; y que, 
suelto enseguida, para escarmiento de sus compatriotas, blandió en 
alto los brazos chorreantes y purpúreos amagando pronta vengan
za; y volvió las espaldas, jurando a sus dioses lidiar y lidiar hasta 
beber la sangre de los atroces invasores, o morir! ... 

IX 

El "Pueirredón", el "Lautaro", el "San Martín", el "Araucano", 
el "Galvarino" y la "O'Higgins": tal fue la media docena de buques 
que sirvió a Cochrane para iniciar sus hazañas a lo largo del Pací
fico. 

La generosidad del gobierno del Plata incrementó la flota con 
el préstamo de otras dos embarcaciones. Era en los días en que 
anunciábase la aprc,ximación de las fuerzas expedicionarias con
voyadas por la "María Isabel"; sólo que las dificultades de la nave
gación hicieron que una y otra llegaran después del "Lucy". Esas 
embarcaciones fueron: el "Intrépido" , comandante Carter; y el "Mai
pú", comandante Forster; marinos notables, que el lector verá, repe
tidas veces, mencionados en estas líneas (16). 

que con el de aquellos pasajes, que así resultaron expedidos gratis. Dícelo así 
el propio Zañartu en carta a San Martín, copiada parcialmente por Bulnes 
(op. cit., t. I, pág. 62) y fecha el 27 de julio de 1818. En esa misma carta se 
asienta que, si no se realizaba la compra definitiva del "Lucy", compra que 
el representante chileno había solo hecho ad referendum, Guise, y no éste 
respondería por el vale descontado y por el pasaje de los marineros .. . 
¡Increíble! 

(16) Este ''Maipú'' es distinto del buque corsario dirigido por John 
Brown, apresado por la ''Resolución'', conservado por los españoles, y a la 
sazón fondeado en el Callao bajo la protección de las baterías. 
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X 

En noviembre de 1818 llegó a Buenos Aires, sin poder zarpar 
inmediatamente para el Pacífico, la fragata "Curiacio", procedente 
de Nueva York; allí construída para el gobierno chileno por su 
agente don Manuel H. de Aguirre; enviada por ésta bajo el coman
do del capitán Pablo Delano: despedida del Plata por Zañartu a prin
cipios del año siguiente (1819); llegada a Valparaíso en el mes de 
junio; bautizada por O'Higgins con el nombre de la "Independencia". 
Con este barco y con los dos anteriores ("Maipú" e "Intrépido"), 
alcanzaron ya a nueve las naves de que se constituyó la al fin res
petable escuadra de Chile. El 9 de julio llegaron a diez, con la "Cha
cabuco", conducida y devuelta por Bouchard. Pudieron subir hasta 
trece, con la "Horado", la "Catalina Griffier" y el "Rising Star"; 
pero esos buques no llegaron, por deplorables incidentes, a incor
porarse en la armada de su destino (17). Poca, con todo, fué la 
pérdida, dada la importancia, indudabfemente superior, de las ad
quisiciones hecha~ al empezar y proseguir, como empezaron y pro
siguieron bien pronto, las operaciones navales, cuyo norte era la 
emancipación primaria, la conquista previa de la mar del sur; con
dición sine qua non para invadir el Perú, socavar y desplomar el 
poder español, todavía entero, refugiado en Lima. 

El hombre destinado a consumar esa gran empresa había lle
gado a Valparaíso el 8 de noviembre de 1818, y enarbolado su bande
a, el 22 de diciembre, a bordo de la nave almirante - la fragata 
"O'Higgins". 

Ese hombre era Lord Thomas Cochrane, décimo conde Dun
donald, caballero de la orden del Baño1, par de Inglaterra, futuro 
marqués brasileño de Maranhao, gran "almirante del Pacífico". 

(17) Del "Rising Star" se habla en el siguiente capítulo. En cuanto a la 
''Horacio", había salido con la "Curiacio" de Nueva York, con toda clase de 
pertrechos, pero sin armas ni municiones, por respeto de los EE.UU. a las 
leyes de la neutralidad internacional. Esas armas y municiopes venían, con 
todo, en el "Sanchem", camino también de Buenos Aires. Llegado a éste úL 
timo puerto sólo pudo ser comprado el "Curiacio", por la escasez de recur
sos en que a la sazón encontrábanse tanto el gobierno argentino como el chi
leno. No pudo pagarse más precio que el de la "Curiacio", que, montados los 
correspondientes cañones y tripulado con la necesaria marinería, salió de Bue
nos Aires y presentóse en Valparaíso en Junio, como ya se dijo. La "Horado", 
entretanto, zarpó para Río Janeiro, donde fué comprada por el Brasil. Chile, 
así, dice María Graham, de la cual tenemos estos últimos datos, ''quedó de
fraudado del dinero que había anticipado a cuenta'' del buque dejado de ad
quirir. V. el Diario de aquella escritora y viajera, ed. Pueyo, págs. 84 y 85. 



CAPITULO IV 

THOMAS COCHRANE 

I 

Había nacido en Annsfield, cantón de Lankarshire, condado de 
Hamilton, Escocia, el 14 de diciembre de 1775; y tenía, en conce
cuencia, cuarenta y tres años, al poner la planta en Valparaíso (1). 

Su progenie era ·una de las más nobles y distinguidas del rein0 
de María Estuardo. Carlos I desde su encierro de Carbbrook, pre
mió su lealtad y decisión, llevadas hasta la ruina, radicando en ella 
la baronía de Cochrane y la dignidad de par; gracia colmada con 
el condado de Dundonald (1679) por Carlos II, hijo y sucesor de 
aquel desventurado príncipe. 

La infancia de nuestro héroe y su juventud resultaron por todo 
extremo tormentosas. Su padre, militar y marino fracasado, pero 
químico de primer orden; desdichado en vida y en muerte, ya que 
fué objeto de burla y risa para sus coetáneos, y lo es de menospre
cio para la posteridad, olvidada de sus interesantes descubrimientos 
útiles y científicos (2); inteligencia perspicaz y práctica, pero in
constante y móvil; voluntad intensa, pero inquieta y cambiante; 

( 1) Menos dieciseis días. 
(2) Se puede considerar al padre de Cochrane como inventor del alum

brado por gas, que en sus experimentos sobre el carbón aplicable a la fun_ 
di.ción del hierro y a la del alquitrán, llegó a extraer dicho gas del cok, a pa
sarlo por un cañón de fusil y a encenderlo con luz demasiado viva. Introdujo 
la sal de soda en la saponificación y la vidriería; mejoró el tinte de las se
d.as: aplicó el alquitrán como preservativo contra el broma de los buques; 
perfeccionó la confección de velámenes, con una mejor manufactura del cá
ñamo y del lino; modificó la preparación del amoníaco; enseñó nuevos pro
cedimientos para la producción del plomo blanco; y publicó muchas obras, 
cuatro de ellas muy notables, a saber: 1 ~ The pres.ent state of the manufacture 
of salt explained ( 1785): 2~ On the qualities and uses of coal and coal varnish 
(id): 3~ A treatise showing the intimate cone.xion that subsists between agri
culture and chemistry (1795) y 4~ The principZ.es of chemistry applied ta the 
improvement of the practice of agriculture ( 1797 ). El almirantazgo adoptó casi 
todos los inventos de Archibald Cochrane, sin r ecompensarlos largamente; y, 
aunque el infatigable innovador vendió algunos de los restantes a particulares, 
ello fué sin provecho apreciable para él. Por lo general, fueron otros los que 
se locupletaron a costa de su sabiduría; apropiándose los avances de ésta; y el 
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fantasía potente y original, pero enfermiza; espíritu audaz y la
borioso pero fecundo en hastíos y desalientos, que tan pronto aco
metía un a em presa con teso!1ero ardor, como abandonábala en pre
m atura saciedad para arremeter con otra distinta (3); temperamento 
simpático, pero neurótico, rayano a veces en el júbilo frenético, y, en 
ocasiones, rudo, inexplicable y aun agresivo - Arquibaldo, noveno 
barón de Cochrane y, simultáneamente noveno conde de Dundonald 
descuidó, perdido en su apretada red de ensueños, planes y pro
yectos, la educación del pequeño Thomas, su primogénito; y hasta 
contrarió, a puro capricho, la vocación indominable que aquél sin~ 
tiera por la profesión en que un día había de conquistar honra y 
gloria imperecederas y universales. 

La abuela materna del niño procuró suplir la deficiencia inte
lectual en que dejábale la atareada atención del padre; pero ello 
duró poco. porque este último determinó en forma repentina enro
larlo en el ejército. Y, efectivamente, a la vez que se le inscribía 
como oficial en el regimiento real númerb 104, matriculábasele, 
para estudiar la teoría de la táctica, en la academia extraoficial de 
Mr. Chawet. Era esto el año de 1789, en los momentos de estallar, 
con asombro de pueblos y tronos, la revolución francesa. El oficial 
incipiente y forzado encariñóse c:on aquél lejano estruendo regene
rador, tan conforme con su índole, tendencias y gustos, que, se
gún parece, decidió para siempre de su modo de pensar y de sentir, 
prendiendo en su cerebro, virgen e inculto, aquel radicalismo ce
rrado que manifestó constantemente en política y en toda clase de 
ideas y asuntos. 

II 

Pofundamente contrariado por su permanencia en los institu
tos marciales, cada día más odiosos por efecto del ridículo a que 
empujábanle las excentricidades de su original progenitor ( 4). 
Cochrane, con toda la energía de sus catorce años, formuló el ardiente 
deseo y la resolución ciega de dejar las filas, par~ consagrarse a la 

noveno conde de Dundonald vivió y murió pobre (1749.1831), sólo aliviado en 
su ancianidad por la numificencia de Thomas, el primer y más glorioso de 
sus siete hijos. 

(3) Equip~róle un crítico del Times a sir William Patty, personaje que 
"abrazó todas las ocupaciones conocidas, desde la de constructor de buques 
hasta la de agrimensor, desde la de sastre hasta la de músico, y desde la fí_ 
sica práctica hasta la invención de la aritmética política". Memorias de lord 
Cochrane, introd. pág. IX. 

( 4) Refiere Cochrane, en su "Historia de un marino", que, sin duda como 
castigo a su resistencia antimilitarista terrestre, Archibald vistióle un día de 
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carrera y vida de la mar. Quizá si el temor de una locura, que el 
padre comprendió factible, como necesariamente hereditaria, per
mitió a éste último ceder y convenir en lo primero, pero rechazando 

terminantemente lo segundo. La sinrazón de esta negativa iba pa
rejas con lo fundado de la petición; porque es preciso reoordar 
aquí la circunstancia de que Thomas Cochrane tuviese por tío al 
gran marino Alejandro Forester Inglis Cochrane, a la sazón capi
tán de fragata y futuro almirante de la marina inglesa (5); perso
naje que, simpatizando de todas veras con el sobrino, protegía sus 
aficiones marineras, ofrecíale apoyo incondicional, reprendía las 
empecinadas resistencias del primo y, adelantándose al desenlace, 
~i moroso, en todo caso previsto, había avanzádose a inscribir e1 
nombre de Thomas en los registros del buque por él comandado 
en la flota británica. Ello es que el futuro héroe del "Speedy" y la 
''Esmeralda" dejó su plaza en el ejército, y tornó al terruño nativo 

en que vegetó, sin ocupación ni provecho, más de cuatro años. 

III 

Al fin, el 27 de junio de 1793, casi a los dieciocho de su edad, 
embarcóse en el "Hind", destjnado a operar en los mares de No
ruega, y 'luego a cruzar hacia occidente, en persecución de los bu
ques coloniales franceses. La guerra ardía en el viejo mundo, y fué 
en las titánicas bregas antirepublicanas y antinapoleónicas dlonde 
el novel marino inició su aprendizaje. 

Francia y España, unidas, lidiaban contra Inglaterra (1797) . 
El corso, generalizado en Europa, y luego el bloqueo continental 

corbatín de seda, casaca azul con cuello y puños rojos, "a imitación del unL 
forme de Windsor"; chaleco amarillo y pantalón corto, "en homenaje al prin
cipio whig''; hízole cortar el pelo, engrasarle la cabeza y blanquear ésta con 
harina; y obligóle a salir a la calle en esa forma, llamando la atención general 
y exponiéndole al ridículo, al extremo de que un día, pasando, en Charing_ 
Cross, frente al palacio del duque de Northumberland, el populacho allí con
gregado, le saludó con horrenda silbatina. La obediencia del desairado hijo, 
en este caso, es la prueba mayor de la atrabilis y neuropatía paternas; tanto 
más, cuanto que, habiendo el adolescente requerido al autor de sus días pa
ra que en lo sucesivo le economizara aquel "martirio", éste último lo flageló 
en respuesta a sus quejas y protestas, por supuesto justísimas.- Memorias, 
introd. cit., págs. XI y XII. 

(5) El mismo que en Chesapeake, con una flotilla insignificante, derrotó 
una división naval francesa de cinco grandes navíos; comandó la escuadra bri
tánica de estación en América durante la guerra angloamericana de 1812 á 
1815; y en 1814 coadyuvó marítimamente al ataque de Nueva.Orleans y a la 
rendición de Washington; contralmirante en 1804; vicealmirante en 1809 y al
mirante en 1819. Nació en 1758 y falleció en París en 1832. 
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decretado por el gran déspóta del siglo, que dió margen a tantos 
abusos y violencias., soliviantaron aviesos sentimientos en el ánimo 
atrevido del joven marino, y alimentaron ab origen aquella incli
nación al lucro y a la rapacidad que siempre reveló después. Edu
cado en una escuela de destrucción, de aniquilamiento económico 
del adversario, no hubo, para él, como para todos los navegantes 
de su tiempo, nada que no fuese lícito; circunstancia que servirá 
para interpretarnos y explicarnos su personal psicología . 

Paso sucesivamente por la "Thetis", despachada a Norte-Améri
ca, por el "Africa", el " Lynx" y la "Resolución", nave almirante de 
su tío Alejandro, al servicio de la cual fué ascendido a teniente en 21 
de junio de 1797. En 1798 pasó a una de las flotas del Mediterráneo, 
con el almirante Lord Keith, en 1os momentos en que Nelson, con 
otra armada, hacía prodigios frente a Nápoles y a lo largo del mar 
Tirreno. La inercia de su jefe inspiró al teniente novísimo acerbas 
críticas, que, pagadas por el odip del censurado, más que todo al 
hacerse cargo del Almirantazgo, fueron el comienzo de las hostili
dades de que más tarde Cochrane fué hecho víctima. 

Hasta 1800 habían transcurrido dieciseis años, sin que éste 
último hiciese cosa verdaderamente notable, a no ser la recaptura 
a vivai fuerza, en Algeciras, de un barco inglés allí apresado por una 
fragata española de guerra. El héroe legendario parecía haberse 
escondido de propósito en e'l alma del subalterno, y aguardado, 
para exteriorizarse, el salto a las alturas del comando; como esos 
vapores, invisibles e impalpables, a ras de tierra, que, misteriosa
mente impelidos a las eminencias de la atmósfera, se amontonan ya 
arriba, y sólo arriba, en cúmulus y nimbos¡, y allí amasan la tor
menta, disparan el granizo y la lluvia, elaboran el rayo, y lo ful
minan entre hórridos relámpagos y truenos ... 

IV 

Ese año fué Cochrane colocado al frente del "Speedy", corbeta 
de ciento cincuenta y ocb)o toneladas,, tripulada por solos ochenta 
y cuatro marineros y seis oficiales; armada en guerra con catorce 
cañones de a cuatro, tan pequeña, que su minúscula cámara no 
daba espacio siquiera para una silla, y en ella el bravo comandante 
había de mantenerse en pié ( 6); circunstancias que hacían de aque
lla nave un despreciable barquichuelo. 

(6) Cuéntase que Cochrane, para afeitarse, tenía que quitar la diminuta 
claraboya de esa cámara, aun menor que un camarote; pasar la cabeza por 
el claro, y colocar los útiles sobre cubierta.- Loe. cit., pág. XXI. 



THOMAS COCHRANE 551 

En él sa1ió a la mar el celebérrimo marino, a la sazón mero 
capitán de corbeta, ya iniciad0¡, por esa larga lucha, en la estrategia 
del corso, sus ardides y sorpresas, acechos, asaltos y abordajes, 
duelos a muerte, combates cuerpo a cuerpo, matanzas y saqueos 
inescrupulosos, peligros de cada instante y vigi1ancia insomne per
manente. Infundidos su e~píritu y arrojo en el pecho de sus subor
dinados, todo fué empezar la campaña, y hacerse el terror de los 
mares franceses y españoles. En trece meses escasos, aprehendió 
cincuenta buques, entre ellos el de guerra peninsular la "Carolina", 
arrebató ciento veintidos cañones, hizo quinientos treinta y cuatro 
prisionero~, cogió fabuloso botín, y consumó hazañas mitológicas, 
increíbles, que desparramaron su nombre y. el de su buque por todo 
el orbe, brindándole celebridad universa'!, por nadie hasta entonces 
conquistada en tan reducido espacio y con tan limitados elementos. 
Sus recursos para salir de cualesquiera dificultades, según frase de 
su jefe superior en el Mediterráneo Lord Collingwood, "eran ina
gotables y jamás tenían término". Rapidísimo en concebir y en 
ejecutar, nada, sin embargo, ni lo más pequeño, escapaba a su pre
visión pasmosa, calculadora de todos los casos y remediadora de los 
más graves inconvenientes. Como flecha disparada certeramente a 
su blanco, aparecíase en el momento menos esperado, y abrumaba 
a los adversarios, aún inmensamente superiores, con lo súbito de 
las acometidas y lo inimaginado del atrevimiento. Nunca descuidó 
de aprovechar hasta las ventajas mismas con que respecto a él pa
voneábanse altaneros y en plena seguridad sus enemigos. Tal ocu
rrió con la fragata española "Gamo", tripulada por trescientos die
cinueve hombres, o sea por el séxtuplo de la marinería del "Speedy" 
y fuerte de treinta y seis cañones de grueso caHbre. Cuando, al 
encontrarse con ella en plena mar, t,odos, propios y extraños, cre
yéronle perdido, Cochrane sin hacer un solo disparo, lanzóse de 
frente sobre su engreída presunta capturadora, hasta pegarse a su 
casco en un cuasi choque tildado de locura y cerrar vergas en los 
propios aparejos de 'la nave temida. Pronto pudo palparse lo pe
netrante y cabal de su pensamiento. Siendo el puente de la fraga
ta elevadísimo, todos los tiros de ésta, esas formidable~ andana
das despedidas sobre la menospreciada corbeta británica, rugie
ron y cruzaron por todo lo alto de ésta sin ofenderla, en tanto que 
el cañoneo de las piezas de Cochrane barría con la contraria cu~ 
bierta, arrasaba su alcázar, aventaba como una pluma su arbola
dura y derramaba la muerte. Enfurecidos los españoles, intenta
ron el abordaje, burlado instantáneamente por el bizarro capitán 
del "Speedy", que, desabracando en retroceso veloz, rompió en un 
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segundo las amarras tendidas para el objeto. Pero no era para 
huir, sino para tornar a la embestida. Pobre de gente, en esa mo
mentánea maniobra largó botes; embarcó en éstos sus cincuenta 
y tantos marineros y sus seis oficiales; dejó al cirujano, Mr. Guth
ris , absolutamente solo, a cargo del buque, "haciendo de ooman
dante y de tripulación"; y, convirtiéndose de abordado en aborda
dor, tendió garfios a la "Gamo", escaló sus altas escotillas como 
un gato, seguido de sus entusiasmados amigos, que, en hora y me
dia de brega feroz, enseñoreáronse de la fragata, regada de muer
tos y heridos (7). Un sueño pareció a vencidos y vencedores el 
ver aquel poderoso buque, presa de la "cáscara de nuez", de Co
chrane ( 8), que, como a encadenado mastín, le llevó a costas in
glesas. 

V 

Ora desfigurando su navecilla, con los distintivos y colores 
usados por 'los neutrales; ora izando enseña de esta condición; ora 
enarbolando bandera de cuarentena, en el pánico universal infun
dido por la peste de Berbería - así continuó nuestro marino rea
lizando provechosas aventuras y conquistando renombre con sus 
proezas. 

Cierto día, en Oropesa, exaltó, acompañado de otra nave bri
tánica, a una flotilla española, próxima a zarpar dando convoy a 
otras naves mercantiles; y, aunque el enemigo presentábase supe
rior, sobre todo por la protección que dispensábanle las baterías 
de tierra, aventuróse, entre la lluvia de fuego despedid2 sobre él 
por éstas últimas, y, en abordaje heroico, dió buena cuenta de toda 
la escuadra, que hundió o extrajo como buena presa. 

A pesar de todo, la insignificancia de su embarcación mal pu
diera prometerle éxito igual por di'latado tiempo. En una de sus 
correrías, por grandes que fuesen los prodigios desplegados por 
su valor, fue a su vez capturado por cierto gran navío franco de 
triple puente. Por dicha, canjeósele un mes más tarde, y pudo, li
bre ya, tornar a su patria. Ascendido a capitán de fragata, y no 
teniendo de pronto elementos marítimos con que volver a esa pro
celosa vida del mar que era su encanto, acordóse de que era pre
ciso curarse de ignorancia, estudiar y saber algo; y así, con asom-

(7 ) Coch rane tuvo tres de los primeros (marineros) y dieciocho de los 
segundos, incluso un oficial. Los españoles capitán, contramaestre y trece 
h o.mb r es de mar, y contaron cuarenta y un heridos. 

(8 ) Llama así Bulnes al "Speedy'', con toda propiedad, porque tal era. 
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bro de sus amigos y camaradas, inscribióse como estudiante libre 
en la Universidad de Edimburgo, en la que fue condiscípulo de 
hombres, andando los años, tan ilustres como lord Palmerston. La 
paz de Amiens proporciónale espacio suficiente, si no largo, para 
ilw;trarse en las ideas y nociones más necesarias de fa época; has
ta que, rotas de nuevo las hostilidades, vióse llamado a esa activi
dad infatigable, necesidad de su alma y constante imán de su exis
tencia ( 1806) 

VI 

Diósele el mando del "Arab", buque carbonero poco menos que 
inútil, que el Almirantazgo acababa de armar en guerra, y cuya 
dirección, supuesta 'la inquina que ese instituto le guardaba, pa
reció significarle "más castigo que honra y provech'°". El nuevo 
almirante supremo, lord Melville, dióle luego las "Palas", fragata 
novísima de treinta y dos bocas de fuego, con la que, después de 
abrir activo corso hacia el lado de 'las Azores, tornó a la zona con· 
tinental, para en ella consümar nuevos portentos. 

Confiósele la protección de las pesquerías de Orkney, y en un 
año hizo en los alrededores tantas presas, que su participación en 
ellas alcanzó a más de setenta mil libras. A poco, frente a la boca 
del Charente vése de súbito expuesto a combate desigual con la 
fragata "Minerve"; combate del que no hay forma de escapar ileso. 
El navío francés de tres cubiertas, por tan1Jo infinitamente supe
rior, comandante, capitán Collet, resuelve dar caza a la "Palas", y 
embístela y persíguela sin tregua. El rápido andar del cazador 
z.corta por segundos la distancia, y 'llega. en fin un momento en 
que, ya encima el adversario, Cochrane contémplase irremisible
mente perdido. Así piénsalo, a lo menos, quienes acompañan, y 
aun más aquellos que pretenden obgerfo. La expectativa es angus
tiosa. De repente, en el sepulcral silencio que impera a bordo, re· 
suena impasible la voz de mando d ell héroe. Las velas caen de gol
pe. Han sido arriadas, con pasmo y espanto de la tripulación, que 
no se explica la maniobra. Detenidos en la intensa marcha, así, 
súbitamente, ¿serán de modo irremediable entregados al enemi
go? ¿Vendrá un abordaje sangriento, en brega tan desproporcio
nada? Extraño zumbido responde a ese pensamiento desconsolador, 
y enseguida un choque seco. La fragata cruje, salta, se balancea, 
parece zozobrar, dar vuelta de campana, desaparecer. Fogoso y re
linchante trotón contenido por la rienda de pujante jockey en lo 
mejor de 'la carrera, se encabrita, patea y piafa, pero se detiene. 
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Así la "Palas". Piloteo brusco y total, a la redonda, de contrarrum
bo, en el sentido de barlovento, planifica la nave en pleno andar, 

mientras el navío perseguidor, en el ímpetu de su extrema velo

cidad, pasa delante como una flecha, sin poder reprimir su em

puje hasta muchas mlllas allá. Cochrane, como enclavado en el 

desierto oleajei, en pié junto al timón, que él acaba de sofrenar, 

ve satisfecho alejarse como una sombra al presuntuoso adversa

rio. Da las voces de ¡"viva!" y de "¡iza velas!"; concede soltura a 

su gobernarle; y se dispara, a su vez~ en sentido opuesto. Rasga los 

aires el jubiloso grito de la tripulación salvada; y, cuando en lon

tananza parece ya la "Palas" sólo un punto, aun resuenan los hu

rras de orgullo y alegría de su enloquecida gente ... 

Procedimiento semejante líbrale del ataque conjunto de tres 

corbetas enemigas, que de modo inopinado qomparecen sobre su 
ruta. 

VII 

En 1808 hace, en Rosas, una defensa formidable del fuerte de 
La Trinidad. 

Cuando no puede triunfar, burla a sus rivales, hasta abochor

narles y enfurecerles. De preferencia busca la sombra para sus asal

tos. Al contrario de lo que otros acostumbran, de día húndese en 

las afueras para no ser visto; y es en la noche cuando se exhibe 

dominador y terrible, precisamente en la oportunidad escogida por 

los contrarios para escapar a su osadía y su fiereza. 
Sus hazañas le colman de popularidad. El condado de Hamil

ton le envía al parlamento, y después el de Westminster ( 1807). 
Incorporado en la Cámara de los Comunes, truena contra los abu

sos y deficiencias de la marina, contra la inercia o ineptitud de 

sus propios jefes, Se cree útil alejarle, y se l~ confía la fragata 

"Inperiense", destinada a operar en las costas de Francia con el 

almirante Homborough. Sigue al Mediterráneo, con Collingwood. In

crementa allí su fama por todas partes y todm, los días. Es, du

rante dos años, la pesadilla de1 litoral español; y el sólo anuncio 

de su presencia o de su vecindad suspende el movimiento comer
cial y todo tráfico de tropas, a no ser el de aquéllas que en tierra 

acuden a la costa, temerosas de los desembarcos que efectúa a 

veces (como, en una ocasión, ocurre en Figueras). 
La eminente expectación en que se coloca constitúyelo luego 

en una autoridad merecedora de recibir y absolver las importan

tes consultas del almirantazgo. Lord Mulgrave, presidente del en-
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cumbrado instituto, árbitro marítimo del orbe, pídele una escuela 
de destrucción de la escuadra francesa, a la sazón estacionada a la 
desembocaaura del Charente, en los surgideros de la isleta de Aix
Rbad, tan trístemente célebre, seis años después, por haber allí el 
capitán del siglo entregádose a los ingleses, embarcándose en el 
"Beleforonte". Cochrane formula el anhelado proyecto: consiste en el 
preparado de brulotes, embarcaciones - depósitós de materias ex
plosivas e inflamables; en su lanzamiento sobre los barcos enemi
gos, matemáticamente calculados el impulso, el choque, la descar
ga y el incendio; y en el aislamiento próximo de la escuadra ingle
sa, bloqueadora de 1a Charente, el Rochefort y las islas de Oleron 
y Re, para una intervención oportuna y eficaz en los instantes en 
que el pavor y la confusión consiguientes a la inopinada hostilidad, 
hagan tardía o flaca la actuación de la escuadra sorprendida; o 
cuando provocando e'l egreso y la disgregación de sus unidades, 
ofrezcan éstas ocasión, y facilidad de abocarlas y cogerlas sucesiva, 
aisladamente. 

Aceptada la idea con entusiasmo, el proponente recibe man
dato perentorio de traslación al teatro de la presunta empresa. 
Puesto a las órdenes del almirante Gambier, jefe de la escuadra 
británica de aquella zona y supremo cooperador del plan en ges
tación, conságrase Cochrane con febril actividad a la realización 
del proyecto. Todo al fin queda expedito para cónsumarlo. 

Cae la noche del 12 de abril de 1809, y los brulotes ideados por 
el gran marino parten, como leves proyectiles, sobre el núcleo de 
sombras que, a manera de una procesión de fantasmas dantescos, 
alza, sobre el ondeante lomo del fondeadero, la simétrica red de 
cascos y arboladuras de las naves francesas. Una tempestad de ex 
plosiones atruena, enciende y sacude los aires. Cinco navíos y una 
fragata zozobran, llamean, se tumban y hunden en los abismos. El 
resto, inclusive la almiranta del comodoro Martín, impelido por el 
pavor, leva anclas, vuela y sale del puerto. Gambier, aunque debi
damente advertido, descuida o procura débilmente la fácil caza de 
esa como bandada de gaviotas que desparrama repentino rayo; y, 
por emulación, ineptitud o cobardía; y herido por el fracaso, furio
so por la decepción, levanta el grito en su cámara, y embiste sin 
piedad contra la conducta y la reputación del almirante Gambier, 
concitándose la venganza de la poderosa casta a que su émulo está 
vinculado, y principalmente la cólera del ministro de marina, que 
hace suya la causa de este. 
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VIII 

Tormenta abrumadora amásase y descuélgase sobre la orgullo

sa frente del sincero hombre de mar. 
La calumnia escarba en sus antecedentes; exagera sus faltas, 

comunes a todos los corsarros y navegantes de la época; simula 

delitos actuales; invéntale peculados bochornosos; acusale de frau

de y de divu'lgación de noticias bélicas y políticas, dirigidos a es

p eculaciones o juegos bursátiles; arrástrale al banquillo de los reos 

vulgares; y fulmina sobre su cabeza fa más inicua, cruel y deni

grante de las condenas. 

El héroe de la "Gamo" y la "Minerva" es sentenciado a dos 

años de prisión, a una multa. de mil libras esterlinas, a la pérdida 

de sus grados, honores y títulos, y ¡oh escándalo! a infamante ex

posición pública, sentado por el verdugo en la picota de los ase

sinos y ladrones. La cámara de los comunes le expulsa por indig· 

no. La orden del Baño raya su nombre de la matrícula de sus miem

bros. Nunca la envidia y el odio cristalizan en mayores excesos, ni 

J.a injusticia reviste más odiosas y lamentables proporciones. 

Un grito de horror recibe y rechaza e'l incpnsulto fallo y sus 

rigores despiadados. Aun no pronunciado todavía, y como sospe· 

chándolo y previniéndolo, los electores de Westminster reelígenle 

su representante. Expedido ya, su colega de representación decla

ra indignado que de llevarse a término aquella exhibición depri

mente de hombre tan respetable como cualquier diputado, y tan 

m eritorio de consideración, él irá también a sentar~e en el rollo 

de la vergüenza junto con el ajusticiado, acompañándole en la 

afrenta y participando en su bochorno. No es, dice el mandatario 

westminsteriano, sino el mandato mismo, lo que aja y befa de modo 

tan excecrable. El pueblo de Londres abre espontáneamente una 

suscripción, cubre, en un solo día, el monto de la multa. El oficia

lismo enconado retrocede ante la unanimidad y el ímpetu de esa 

sanción, y vese en la urgencia de eliminar aquella parte del vere

dicto en que Cochrane es empujado a ese ultraje sin nombre ... 

IX 

En marzo de 1815, el preso escapa de la cárcel y se presenta 

en su cámara. Es capturado a viva fuerza y reencerrado en su ca

labozo. Vencida al cabo la condena, retoma su asiento legislativo, 

y vierte toda su atrabilis sobre el ministerio Catlereagh (1816). 
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Nuevas calumnias y persecuciones le asedian. Huye, al fin satura
do su espíritu de rencor y desencanto, ya no sólo de honda tristeza; 
y emprende la ruta del ostracismo, quizá si, como e1 vencedor de 
Zama, protestando no volver jamás a una patria que así recom
pensa sus servicios, y no permitir siquiera que en ella descansen sus 
huesos ... 

En 1817 vive, olvidado y pobre, en Boulogne-sur-mer, como 
más tarde, su odiado rival, el general San Martín. 

Allá va a buscarle y le encuentra el emisario de Chile, Alvarez 
Condarco. El solicitado acaba de desoir las propuestas que le di
rigen testas coronadas poderosas, ansiosas de tenerle al frente de 
sus fuerzas marítimas. Una de esas propuestas es la que, en nom
bre de Fernando VII le presenta el embajador de España en Lon
dres, duque de San Carlos, que llega hasta ofrecerle e'l almirantaz
go de las flotas de la Península. Radical convencido, enconado con
tra las reyecías, víctima de los tronos, ha repudiado inmediata y 
perentoriamente las halagadoras promesas que se le hacen. Mas 
háblasele, al fin, en nombre de una república flamante, ignorada 
y débil, pero libre; y acepta su llamamiento, y lo acepta entusias
mado. 

X 

"Hallándome - dice en sus Memorias - destituído de mi em
pleo, por habérseme injustamente expulsado del servicio naval bri
tánico, a causa de las maquinaciones del poderoso partido político 
que yo había combatido; y, viendo los grandes esfuerzos que Chile 
desplegaba por crearse una marina, para lo que había empezado a 
construir un vapor de guerra en los astilleros de Londres, no tre· 
pidé en aceptar la propuesta del señor Alvarez, obligándome a et.ti· 
dar de la construcción y equipo del vapor exr:resado , y a condu
cirlo a VaJparaíso, tan pronto como estuviera concluído" (9 ) . 

La nave de vapor a que dochrane se refiere, de capacic.acl de 
unas cuatrocientas diez toneladas, era la que, por gestión de Alva
rez Condarco, estaba armándose para Chile en los astilleros de la 
casa londonesa Ellice, Inglis & Co., y que el comisario chileno ha
bía bautizado con el significativo mote de "Estrella Naciente" (en 
inglés "Rising Star"). Recuérdase que esa casa es la misma que des. 
pidió con destino a la armada de Chile al navío "San Martín", an
tes "Cumberland". Y la importanc]a de la adquisición, de haber 

(9) Op. cit., pág. 2 . 
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llegado a cumplirse, estribaba en que el buque en construcción, de 
un sistema hasta esa fecha casi desconocido, habría sido el primer 
vapor, y vapor de guerra, que hubiera surcado las aguas de nues
tros mares ( 10). 

XI 

El 12 de enero de 1818, Alvarez Conoarco, anunciaba orgulloso 
a su gobierno la importantísima deferencia con que sus solicituaes 
habían sido recibidas por el renombrado lord. "Tengo la alta sa
tisfacción - decía - de anunciar a U .S. que lord Cochrahe, uno 
de los más acreditados y acaso el más valiente marino de la Gran 
Bretaña, está enteramente resuelto a pasar a Chile, para dirigir 
nuestra marina y cooperar decididamente en la consolidación de 
la libertad e independencia de esa parte de América. Este perso-

( 10) El '''Rising Star'' no alcanzó a venir, y su contrato fué causa ya ve.. 
remos, de muchas y muy premiosas e insolentes reclamaciones de Cochrane 
y de su hermano el ingeniero don Alejandro, que, por haber aquél emprendL 
do viaje a América, quedó encargado de vigilar y apresurar la obra. Fuese por 
escasez oficial de recursos, fuese por otra causa, el "Rising Star", no estaba 
acabado todavía en 1819. Llegado ese año a Londres don Antonio José de 
Irisarri, primer plenipotenciario chileno acreditado en Europa, y ausente, por 
cesación de sus limitados poderes. Alvarez Condarco, vendió el primero el 
buque, en la situación en que a esa fecha se encontraba. Irisarri, ignorante 
completo en asuntos de la índole no se dió cuenta del daño que hacía a su 
patria con esa medida; e igual cosa debe decirse del gobierno que lo autori
zó para proceder en tan descabellada forma. Ni uno ni otro, dieron crédito y 
comprensión a las recomendaciones que formuló Alvarez en pro de su plan 
predilecto, en nota de 12 de enero de 1818 (fecha en que también participaba 
la aceptación de Cochrane), y que decían así: ''No entraré a dar un detalle 
circunstanciado y facultativo de un buque a vapor, porque su ventajoso me
canismo no permite ser claramente entendido y explicado sin una inspección 
ocular; pero sí puedo poner en la consideración de U . S. que, siendo movido 
el buque en todas direcciones, según convenga, por un poder interior que no 
necesita de viento, que hace frente a los temporales y que se burla de las 
calmas, no sólo es peculiarmente útil para toda diligencia y conducción im
portante en un tiempo dado; sino que, con cuatro o seis cañones de grueso 
calibre, sería impunemente destructivo de los mejores o más formidables 
navíos o fragatas, incapaces de elegir ad libitum su posición, o de conservar 
la que tomen, tendrán sus baterías inútiles, y, sin protección alguna vulne.. 
rabies sus costados.- Bajo este punto de vista, es fácil deducir su importan
cia para confiar a semejante buque un ataque nocturno y repentino, sea sobre 
otro buque, sea en un puerto cualquiera, con la seguridad de una pronta 
retirada en tiempo conveniente; así como puede calcularse su velocidad 
a la que recibe por el impulso del vapor, que es de 8 a 10 millas por hora, se 
agrega la fuerza motriz de un viento favorable, y de la marea o corriente de 
las aguas".- Apud Bulnes, op. cit., t. I, págs. 53 y 54. 
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naje es altamente recomendable, no sólo por los principios libera· 
les con que ha ~ostenido siempre la causa del pueblo inglés en el 
parlamento, sino que posee un carácter superior a toda preten
sión ambiciosa; y, lo que es más, incapaz de ser envuelto en el 
vértigo de las intrigas ministeriales de Europa, en donde se em
pieza a escuchar con celos el engrandecimiento de la América del 
Sur. Bajo de este seguro concepto, yo no he trepidado un momen
to en hacer uso del pleno poder con que se me ha honrado; y, en 
su virtud, le he ofrecido el mando general y rango de almirante 
de toda la fuerza naval de Chile; y, habiéndulo aceptado, ha sido 
en consecuencia autorizado a elegir y nombrar aquellos oficiales de 
marina que, con arreglo al número de nuestros buques, objeto de 
nuestra gran causa y circunstancias de las empresas qut debe di
rigir, sean capaces de llenar sus destinos del modo más satisfacto
rio a las miras del supremo director. El celo que lord Cochrane 
manifiesta ya en el apronto de todos los objetos en que estoy ocu
pado, hasta llegar al caso de hacer uso de su fortuna, contribuyen
do por su parte con quince mil pes'os para la construcción del bu
que de vapor de que hablo en nota separada, me decide desde este 
momento a dar a U.S. el parabién por la adquisición de un hombre 
cuya sola reputación será el terror de España y la columna de la li
bertad de América". 

XII 

Siendo cada día más urgente consumar la conquista del océa
no, como derrotero único de la expedición proyectada contra el 
virreinato de Lima y demorando demasiado los trabajos iniciados 
en la construcción del "Rising Star", tan.to más difíciles, cuanto 
que, en la marina de guerra, constituían por entonces, un verda
dero ensayo - Cochrane fue requerido de presentación inmedia
ta; y vióse obligado a emprender camino de esta parte de nuestro 
continente. Así lo hizo, en efecto. Dejó a su hermano Alejandro en
comendada la vigilancia de la enunciada obra; y se embarcó en el 
navío mercante "Rosa", que zarpaba con destino a Valparaíso, y 
acompañado de su esposa, sus dos hijos pequeños, los oficiales 
por él contratados para seguirle (11), y el español don Antonio 
Alvarez J onte, hombre decidido por la causa de América, ex-miembro 
del Triunvirato Gubernativo de Buenos Aires designado el 8 de 

(11) Entre ellos, los fabricantes de los cohetes a la Congreve, como se 
verá más adelante. 
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octubre de 1812, personaje tan inteligente y meritorio como hu
milde, que acababa de secundar asiduamente las gestiones de Al
varez Condarco, y al que ya veremos fallecer prematuramente en 
Pisco, en la calidad de auditor general de guerra del Ejército. 

XIII 

Llegaron los ilustres viajeros a Valparaíso el 25 de noviembre 
de 1818; y comq es de suponer, autoridades y pueblo esmeráronse 
en tributarles toda clase de atenciones. 

El gobernador ofrendóles espléndido banquete, retribuido el 
30 de noviembre por el digno húesped, objeto de la universal cu
riosidad, y blanco de las populares ~impatías c.on sus radiantes 
uniformes escoceses de parada y de etiqueta (12); simpatias de 
que por supuesto participaban su esposa, "belleza británica per
fecta"'; y su hija, después señora de Robert Forster, capitán de 
la O'Higgins (13). Paseos, tertulias y saraos; partidas de caballos 
y toda clase de festejos, a que se asociaban el comodoro Sheriff, 
almirante de la escuadra inglesa del Pacífico, los comandantes y 
los oficiales de los buques "Andrómaca" y "Blossom", pertenecien
tes a la misma, arrullaron, suave, dulcemente, el alma herida y 
enferma del malaventurado proscrito. 

No contento con saber la nueva de hallarse ya el almirante no
vísimo en territorio chileno, O'Higgins hizo viaje expreso al puerto 
de arribada, con el exclusivo objeto de conocerle y tratarle; y, 
cuando hubo satisfecho aquel anhelo, en cuyo fondo (como hijo 
de irlandés) bullía un algo de secreto orgullo de sangre y raza, 
llevóle consigo a Santiago; ciudad en que el lord, maldito y me
nospreciado en su propia patria, vióse halagado con otra serie 
interminable de lionores y de fiestas. Tan complacido se sintió en 
aquel ambiente amigo, jamás saboreado por su corazón en su tra
bajada y azarosa existencia, que, como lo asienta en sus interesan
tes Memorias, tomó "la resolución de adoptar a Chile por su patria 
futura" (14). 

(12) Miller, Memorias, vol. l, pág. 179. 
( 13) Id. id. pág.' 180. 
(14) Pág. 4 
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XIV 

Así lo pensó en esos días, y siguió pensándolo hasta mucho 
después. Por lo mismo lleno de gratitud para con el gobierno y 
el pueblo que lo recibían de tan conmovedora manera; deseoso 
de recompensar sus simpatías con hechK>s positivos; y, más que 
todo, mordido su espíritu móvil y emprendedor por la comezón 
del ímpetu y la actividad, tras un sosiego hastiante de tanto tiem
po - hizo presente a O'Higgins que había venido, "no a gozar, 
sino a batirse"; y partió, con venia del director, a Valparaíso, pa
ra donstituírse, como se constituyó jncontinenti, a bordo de la es
cuadra. Era el 22 de diciembre de 1818, cuando al estallido y re
tumbo de la salva de ordenanza, izóse su insignia de almirante a 
bordo de la fragata "María Isabel", ya desde el 9 de diciembre 
bautizada por el senado chileno con el nombre de la "O'Higgins". 

Ese retumbo fue el toque de agonía del poder marítimo espa
ñol en las solitarias inmensidades del Pacífico. 



CAPITULO V. 

PRIMER CRUCERO DE LORD COCHRANE FRENTE AL CALLAO 

1 

Por lo que de la vida y excentricidades de lord Cochrane queda 
expuesto en el preceoente capítulo habrá el ávido lector dádose 
cuenta de la original índole del héroe, y obtenido la segura clave 
con que explicarse e interpretar debidamente todos sus actos y 
hechos posteriores. Radical en las ideas, volcánico en las pasiones, 
impaciente en los deseós, caprichoso en los propósitos, ferviente en 
los arrebatos (1); con un desmedido concepto de sí mismo, hijo 
de la convicción de su mérito y superioridad; por eso, eminente
mente orgulloso, sin ser vano; violento, intolerante, atrabiliario y 
díscolo ; franco hasta la rudeza, tosco y soez en sus estallidos; re
belde y atrevido con sus superiiores; ansioso de provecho; rastrero 
en este punto y codiocioso, con codicia de avariento, con codicia 
sórdida, capaz de disputar la p resa a puñadas como un gañán, o 
a tiros como un salteador, pensárase de él lo que se ouisiese, e 
importandole un ardite fama y honra; . tales defectos, por cierto ca
pitales -antifáculas negras de aquel relampagueante sol - hall.á
banse equilibrados y compensados, en su extraordinaria etopeya, 
por una audacia sin linderos; por un valor sin trabas ni trepi dacic
ne~ rayano en la temeridad y la locura; una excelsa noción y un 
alto y noble ejercicio del ejemplo, que en su pecho no flaquearon 
jamás, y que le dispararon, en todo tiempo, antes que nada ni 
nadie, a las garras del peligro, arrastrando en pos de sí a los 
iguales y subalternos, no tanto de aquel modo cohibidos, cuanto 
enfervorecidos y electrizados; por una penetración y perspicacia 
geniales en el planteo de sus proyectos, asi como en la ejecución 
de su s líneas céntricas y de sus mínimos detalles; por una gran
deza de alma extremada hasta el sacrificio, apenas resuelto a obrar; 

(1) El m ismo, en su "Historia de un marino", asiéntalo de este enérgico 
modo: "Sólo puedo decir que, si mi vida empezase de nuevo con la experien_ 
cia que hoy tengo, seguiría otra vez el mismo camino, a pesar de todas las 
consecuencias ya sufridas por mí' ' . 
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por un fondo de rectitud que, aunque hundido y cuasi ahogado 
por su larga vida aventurera o por su índole metalizada, hacía ex
plosió!-1 incontenible, tanto en presencia de cualquiera injuria in
merecida para con él mi~mo . cuanto de toda iniquidad o injusti
cia cometida contra los demás; y, en fin, por una cultura que en 
la vida corriente y en el trato normal, destapaba su nítido e inex
tinguible sedimento de gentleman distinguido, genuino, de pura 
sangre. De donde procede que, ante sus contemporáneos, lo mismo 
que ante la historia, yérguese esta inconmensurable figura, re
hacía siempre a todo juicio unilater::ll, concreto y definido; y com
parezca gigante, en las soledades de la mar del sur, como un enig
ma de gloria; mitad belleza, mitad pequeñez; ora luz sidérea ce
nital, ora Sombra de averno; moral antinomia; paradoja viviente; 
compendio de las virtudes y los vicios más incongruentes; nexo 
de las dotes entre sí más repugnantes; centro de las líneas más 
opuestas; y esbozo surgente de los rasgos más contradictorios. 
Ello mismo imprime en su silueta formidable la majestad de lo 
misterioso, el interés de lo impenetrable, la atracción de lo desco
nocido; el fulgor pungente de la verdad y la poética penunbra de 
la leyenda, a cuyo influjo el ánima suspensa ignora si ha de aplau
dir o repudiar; si en realidad venera o sólo admira; y en que, al 
fin, un juicio recto acaba por agradecer en esencia, pero sin ben
decir y sin amar. 

II 

Agradecer sí, porque la cooperación de este grande hombre fué 
decisiva tratándose de la independencia del Perú. Esa independencia, 
por la impoC\füiHdad de aportar a este virreinato expediciones ma
rítimas poderosas que la impulsaran, encendieran y cónsumaran 
rápidamente, tenía por condición esencial previa la posesión del 
océano, en que ante todo había que barrer con el dominio español, 
hasta entonces exclusivo en estas aguas; y ese fué el gran papel 
desempeñado por Cochrane. Abrir la senda fué su misión: ofrecer
la, abierta y segura ya, su mérito y su gloria. 

Desde que llegó de Santiago a Valparaíso, determinado a no 
perder instante, dióse a la labor de preparar la flota para vuelos 
eficientes y lejanos. Su experiencia de un lado, apresuró el logro 
de ese objetivo; y su prestigio, de otro, dió en tierra con las ambi
ciones, los ceJ05 y las insidias que empezaron a arder en torno suyo, 
subterráneamente; ya no sólo de parte de los nacionales, disgusta
dos con el predominio y anteposición de tantos oficiales y hombres 
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de mar extranjeros; sino en el seno mismo del elemento merce
nario importado de fuera, en que marinos distinguidos, como Gui
se, Spry y Wooster, hubieran anhelado, y hasta llegaron a solicitar 
la dirección y j efatura de la escuadra confiadas al insuperable ir
landés. A fines d e diciembre de 1818, hervía sordo fermento en 
Valparaíso; y aun puede decirse organizado un partido de oposi
ción contr a el almirante novísimo, en los elementos y fuerzas flo
tan tes, encabezada por los referidos Wooster, Guise y Spry. El 
segundo de esos jefes había ya negádose a servir como segundo de 
Blanco Encalada; "caballero, decía, que a pesar de los respetos 
que le eran merecidos, o no era w1 oficial de marina bastante ex
perimentado ni pr ometía a la escuadra mandada por él ''obtener 
victorias permanentes". La indiscutible superioridad del presunto 
árbitro del Pacífico y su energía aplanadora, apagaron, en gran par
te, esos resquemores de la vanidad, de la envidia y de la ambición 
como siempre inescrupulosos y desatentados; al fin, la exclusión 
del m ás empecinado de los descontentos, capitán americano Woos
ter acabó por acallar las resistencias, y Guise y Spry no tardaron 
de buen grado en someterse ( 2). 

III 

Llegaban, entretanto, noticias inquietantes. Pueirredón había 
participado el arribo, a Río de Janeiro, de tres fragatas de guerra 
peninsulares, arribo anunciado inmediatamente por el plenipoten
ciario argen tino en dicha capi.tal; y el general Balcarce, que operaba 
en el sur sobre los residuos españoles de Maipú refugiados en Con
cepción , daba asimismo la nueva del ingreso, en Talcahuano, de la 
fragata de guerra "Venganza" y del bergantín "Potrilla", proceden
tes del Callao, y allí enviados, sin duda, para estar a la mira y 
espera del r efuerzo marítimo mencionado (5 de enero de 1819). 

Con tan desventajosa perspectiva, Cochrane precipitó febril
mente sus preparativos, y el 14 estuvo listo para zarpar. Así lo 
comunicó a O'Higgins, en misiva privada de la propia fecha: "La 
escuadra, decía, va a dar la vela, para ejecutar los grandes objetos 
qu e el gobierno se ha servido confiar a mi cuidado. Aseguro a Ud. 
que estoy muy penetrado del honor que se me ha hecho y de la 
confianza puesta en mí. Sabiendo, como sé, que de los esfuerzos 
de esta escuadra depende más que cuanto ha dependido de obra de 

(2) El primero tomó desde el 14 de enero, el mando de la "Lautaro", 
que Wooster hab ía antes tenido a sus órdenes. Spry entró como segundo de 
Guise, con quien siempre le ligó la más sincera afección e invariable lealtad. 
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igual magnitud, no quedará nada por hacer. Mi opinión es que 
tenemos fuer.la suficiente, si se presenta ocasión oportuna. Con sólo 
tender la vista por el mapa, no veo dificultad que no se pueda 
vencer" ... (3). ' 

El 7 de enero el ministro de guerra y marina Centeno había 
firmado y enviádole las pertinentes instrucciones, y el 12 habíase 
aprobado el pkn nuevo de señales. Reducíanse aquéllas a precep
tuar el bloqueo del Callao y el encerramiento y estagnación de la 
armada española allí existente; a la prohibición expresa de desem
barcos e incursiones terrestres , y de toda acción de guerra en que 
pudiera .... ~ comprometerse la vida y permanencia de la flota inde
pendiente, nó sin prevenir que, si se llegara a producir un encuentro 
inevitable, el comandante er.. jefe de aquella "clavara en firme la 
bandera patriota, y, aunque no obtuviese el triunfo, diera, con su 
alto honor, un digno resultado"; a la recolección de datos para las 
campañas futuras, previa comunicación con los partidarios regiona
les de la causa; a la gestión de mejor trato para los prisioneros 
tomados con John Brown en el "Maipú", que se sabía eran vícti
mas de inmerecidas crueldades, so pena de represalias equivalen
tes; y, en fin, a la propuesta de canje de aquellos infelices con los 
capturados en Chile sobre los campos de Chacabuco y Maipú. Ter
minaban las instrucciones enunciadas con plena autorización su
prema otorgada para cualesquiera casos imprevistos . 

IV 

Veintitrés días le habían bastado para ponerse en aptitud de 
salir y abrir operaciones. La salida, eludiendo esta vez toda mani
festación o espectáculo teatral, cosa que entraba por muy poco en 
la sindéresis del recién venido efectuóse a las siete y media de la 
noche del citado día 14 de enero de 1819. La armada había sido 
por Cochrane distribuída en dos divisiones, a las órdenes directas 
del lord, que fué la que levó anclas el 14 y se lanzó a campaña; y la 
segunda, de dos , que debía proseguir anclada en el puerto, a órdenes 
del exalmirante Blanco Encalada; patricio noble, humilde y abne
gado, que, como Pelópidas, rehacio a las intrigas, y sordo a las in
sinuaciones que le asediaron para soliviantar su amor propio e in
ducirie a la rebeldía, no vaciló en descender del supremo escalón al 

(3) Carta del almirante, apud Bulnes, op. cit., t. I, pág. 252. Cochrane, en 
sus Memorias, dice que se hizo a la vela el 16 de enero; pero ello parece ser 
una equivocación, saltante ante el documento que se acaba de copiar en el 
texto (parcialmente) y ante otros publicados por historiadores chilenos . 
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inferior que se le discernía, poniéndose, sincera y decididamente, a 
disposición del jefe novísimo, primer apreciador y pregonero de 
sus sobresalientes calidades; y "anunciando, él en persona, a las 
t r ipulaciones de los buques el cambio que se había en ellos efec
tuado" ( 4). 

V 

Los barcos que permanecerían en Valparaíso con Blanco, eran 
el "Galvarino" (de 18 cañones) y el "Pueirredón" (de 16), ora para 
perfeccionar su alistamiento, ora para aguardar a las nuevas uni
dades cuyo viaje desde los EE.UU. se anunciaba por el agente Agui
rre, y organizar, con éstas últimas, otra división marítima respetable. 

Los que partieron con Cochrane fueron: la "O'Higgins", nave 
almiranta¡, capitán Robert Forster, con ciento treinta y ocho tri
pulantes ( 5) , setenta y dos soldados y cuarenta y ocho cañones 
(la.); el "San Martín".i capitán Guillermo Wilkinson con doscien
tos noventa y dos tripulantes ( 6), noventa individuos de tropa y 
sesenta bocas de fuego (2a.); el "Lautaro", capitán Martín Jorge 
Guise, con ciento ochenta y dos tripulantes (7), cuarenta y seis 
plazas de guarnición y cuarenta y seis cañones (3a.); y el ''Arauca
no" capitán Carter, con setenta y nueve tripulantes (8), dieciocho 
soldados y dieciseis piezas de artillería ( 4a.). 

Conviene apuntar aquí que el comandante general de las guar
niciones puestas a bordo, era el después famoso (entonces sar~ 
gen to mayor) Guillermo Miller (9). 

( 4) Memorias, cits. de Cochrane, pág . 5. 
(5) A saber : 102 marineros nacionales, 18 extranjeros, 4 artilleros: total, 

con los 72 soldados, 210 hombres . 
(la .) Según Miller, SO. 
(6) 160 m arineros de Chile, ochenta extranjeros, 5 grumetes y 47 artille

ros: total, con los 90 individuos de tropa, 382. 
(2a.) Para Miller, 56 . 
(7) Cien marineros chilenos, cuarenticinco extranjeros, 20 grumetes y 

17 artilleros : total, con los 46 de guarnición, 228 . 
(3a.) Miller dice 48 . 
(8) 69 ch ilenos, 4 ext ranjeros y 6 grumetes: total, con los 18 soldados 97. 
( 4a.) 20, dice Miller. Cochrane da cifras diferentes también, respecto a 

artilleria. En el texto hem os preferido las que trae Bulnes, quien tuvo a la 
vista el estado semana l de la escuadr a hecho el 2 de enero de 1819, doce 
días ante de la partida. 

(9) Ya había sido también en la flotilla que, comandada por Blanco, 
marchó a apresar a la "María I sab el' ', según se expuso en las págs. cit. 
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El gobierno cliileno,, lleno de suspicacias, cometió la indignidad 
de cercar al jefe de su escuadra de una serie de vigilantes, por no 
determinarlos espías. Con el propio fin de maniatarlo, si nó de 
cohibirlo, se nombró su segundo a Blanco. Asimismo recibió el 
lord por secretario a Alvárez Jonte, sin su asentimiento, propuesta 
ni consulta. Bien lo comprendió el vicealmirante ofendido (10), que, 
como acabamos de ver, se deshizo en el acto de su predecesor, al 
preceptuar la separacón de divisiones y la distribución de buques; 
y, con extrema facilidad, alejó después a Alvarez Jonte, _sustituyén
dolo con otro empleado, compatriota suyo y persona de toda su 
confianza; a saber el mnemógrafo que más tarde había de historiar 
estos y los posteriores sucesos, súbdito inglés, Mr. W. B Stevenson 
(11). 

VI 

Los marinffos de Chile manifestáronse desagradados en el via
je, porque, mientras los extranjeros (ingleses y norteamericanos) 
habían, al dejar el puerto, sido atendidos con un adelanto de dos y 
más onzas de oro (12); ellos (no obstante de tener familia que 
socorrer, todos o la mayor parte) no habían recibido a cuenta otro 
prest que el de media onza, o sean ocho pesos y medio. Esta cir
cunstancia exacerbó la antigua rivalidad existente entre nacionales 
y forasteros., nacida del desprecio con que los primeros eran vistos 
por los segundos, y de la diferencia de trato que a unos y otros 
daban sus comunes jefes (13). Pues ocurrió que el "Araucano", incor-

(10) Ese (el de "vicealmirante'') fué el grado con que Cochrane vióse, 
a su llegada inscrito en el escalafón militar de Chile, lo que no obstó para 
nombrarlo "almirante'' de la flota en campaña. De aquí que, ahora y en ade
lante, le demos indistintamente uno y otro título. El propio lord dice en sus 
Memorias, por supuesto distinguiendo ambas cosas, que "se le confió el título 
de vicealmirante y el de almirante y comandante de las fuerzas navales de 
la República: Vida. pág. 5, op. cit. 

(11) Autor de la "Relación histórica descriptiva de veinte años de resL 
dencia en América''. 

( 12) De valor de diecisiete pesos . 
(13) La marinería extranjera, dice Bulnes, tenía otras exigencjas que las 

chilenas, fuese en el alimento o en el sueldo. Como se enganchaba volunta
riamente y sus servicios eran necesarios, los jefes estaban obligados a tole
rar sus pretensiones. Los marinos ingleses se encontraban confundidos con 
los aldeanos mandados de Buenos Aires y con los presidiarios de Chile, a 
quienes se condenaba a la escuadra. Un delito grave se purgaba sirviendo en 
el mar, y sólo en 1819 fué derogada esa costumbre bárbara, pero dejándola 
subsistente para los pillos y los vagos. De esta diferencia de condiciones se 
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porado el 15 de enero en el convoy,, por haber zarpado después, 
fuese, por su mejor andar y menor tonelaje, devuelto por el almi
rante a Valparaíso, en pos de conducirle cantidad mayor de estopi
nes y otros menesteres; y que, al emprender el nuevo viaje de re
torno al núcleo de la escuadra, se amorinase en las proximidades 
de Coquimbo, a ello incitada por e1 contramaestre del buque; y 
apresase a Cater, comandante de la embarcación, y a toda su plana 
mayor, al furioso grito de "¡afuera ingleses! ¡No los queremos! ¡Que 
se vayan en el acto! ¡Afuera!"; pusiéralos en prisión, en sus respecti
vos camarotes, con centinelas de vista; aclamase por su capitán al 
sargento ) . Maldonado, uno de los promotores de la revuelta; y, 
dándose a deliberaciones vacías y desordenadas, proyectase em
presas dignas tan sólo de una razón extraviada o de una imaginación 
calenturienta ( 14). Surgida la reacción, por las propias rivalidades, 
rencillas y anarquía sin freno en que hundiéranse los sublevados, y 
por afectuosa deferencia de la guarnición embarcada a las instiga
ciones del bizarro teniente Morgell ( 15), Ca ter restableció su au
toridad enérgicamente, tras un choque en que perecieron dos de los 
cabecillas y resultaron heridos otros tres, y ganó el puerto, en don
de desembarcó a los delincuentes; fusiló a seis de sus más señala
dos jefes, previa la correspondiente causa; y, así cumplido aquel 
doíoroso deber, siguió su viaje con derrotero a las Hormigas, punto 
designado por C0chrane para la reunión de todo~ los buques, fron
terizo a la punta y bahía de Ancón y, en consecuencia, próximo 
a la plaza fuerte del Callao. 

VII 

Abrigábase en éste, bajo la protección de sus respetables ba
luartes y baterías, la totalidad inerte y tímida de las naves realistas. 
Allí estaban: la fragata "Esmeralda",, de cuarenta y cuatro cañones 
(16); la corbeta "Sebastiana", de veintiocho; los bergantines ''Pe-

derivaba una desigualdad de trato. Los marineros extranjeros tenían prerroga. 
tivas de que carecían los chilenos, y especialmente los condenados por deli
tos. Se hacía diferencia en el alimento, dando a los extranjeros un trato arnL 
logo al que era de llSO en las escuadras de su país''. Op. cit., vol. I, págs. 71 
y 72 . 

(14) Pretendían venirse a !quique, desembarcar allí, saquear las minas 
de Huantajaya, perseguir y coger alguna presa peninsular, y, con ella, presen. 
tarse a su gobierno demandando en premio el perdón de su delito.- Op. 
et. vol., cit. pág. 251. 

(15) Miller, Memorias cits., vol. I, pág. 182. 
(16) La "Venganza'', de cuarenta y dos cañones, estaba en Talcahuano, 

como ya se dijo, desde principios de enero. 
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zuela", de veintidós; y "Maipú", de dieciocho (17); el pailebot "Aran
zazu", con un cañón de a veinticuatro y veinte culebrinas (18); 
y seis buques mercantes armados en guerra - la "Resolución", de 
treinta y seis piezas de artillería, la "Cleopatra", de veintiocho; el 
"Fernando", &=· veintiséis; la "Foca", ' de veinte; el "Guarney" y el 
"San Antonio", de dieciocho -; a los que hay que agregar veintio
cho lanchas cañoneras y las ciento sesenta piezas (19) de los cas
tillos o fuertes del Real Felipe, de San Miguel y San Rafael, con 
que estaba ia pluza defendida, en total, por cuatrocientas treinti
nueve bocas de fuego. 

Tal cúmulo de artillería hacíala inexpugnable; y bien compren
día Cochrane que, para proceder contra una escuadra de tal modo 
protegida, había que contar exclusivamente con la astucia, la osadía 
y la sorpresa. 

VIII 

La navegación, por lo general, resultó feliz, no conturbada por 
más incidente que el de la sublevación inmediatamente sofrenada 
del "Araucano" y el grave riesgo de encallar o de estrellarse contra 
las peñolerías de la isla de San Lorenzo, en que vióse la almiranta, 
al surgir sobre el paralelo del Callaoi, y aproximarse a la bahía, 
tonteando entre el espeso cortinaje de la bruma marina, allí im
perante en aquellos meses (20). 

(17) El "Potrillo", de dieciocho cañones, estaba en Talcahuano, como 
la "Venganza". 

(18) Piezas largas de escaso calibre. 
(19) 165, según Torrente: op. cit., t. III, pág. 492: la cifra del texto es 

la exacta, según los estados de la época, corrientes en el archivo Paz Soldán. 
(20) "El pico de la isla de San Lorenzo -dice Miller- fué la primera tie

rra que descubrieron, desde lo alto del palo mayor (a donde la niebla no lle
gaba); y estaba tan inmediata, que temieron diese la fragata contra la costa 
antes de que pudiese virar. La tremenda resaca, y la espuma que ésta pro
ducía, rodeaban a la fragata; y la ansiedad de la gente fué extrema, hasta 
que, cediendo al impulso, empezó la virada a producir su efecto, y tomó 
otra dirección".- Memorias t. I, pág. 183.- Por lo que Miller asienta antes 
y después del trozo aquí acabado de citar, parece que la escuadra hubiese lle
gado al Callao el 28 de febrero. Ello no es exacto. Lo exacto es lo narrado en 
el texto. Sabemos que Miller no escribió por sí mismo sus Memorias, sino 
su hermano Juan, quien lo hizo en presencia de esos apuntes que aquél iba 
tomando, a veces fragmentarios y sin ilación. Por eso hay que compulsarlos, 
con los datos proporcionados por otros autores, y principalmente con los do
cumentos que han quedado de ese tiempo, única manera de establecer y res
tablecer la verdad de las cosas. 
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A un poco más de la mitad del derrotero habían días antes, 
divisado varias velas, en buques de apariencia respetable e induda
blemente de guerra. La alarma inicial disipóse en breve, tornada en 
regocijo, por tratarse de barcos enemigos. Eran, cabalmente, la 
"Andrómaca" y el "Blossom"; esto es, la división naval británica 
del Pacífico, comandada por el comodoro Henry Sheriff; división 
que, a fines de noviembre y principios de diciembre de 1818, había 
estado en Valparaíso, y cuyos jefes vimos participar gozosamente 
en las fiestas tributadas a Cochrane por la población del referido 
puerto. El almirante chileno y el comodoro anglo habíanse, en tal 
oportunidad, hecho grandes amigos; de modo que, apenas recon~ 
ciclas mutuamente las dos armadas, pasó Sheriff a visitar a su com
patriota y colega a bordo de la "O'Higgins", nave en la que celebra
ron larga y afectuosa entrevista. En ésta impúsose el héroe del 
"Speed" y la "Gamo" de cuanto érale imprescindible conocer: nú
mero, potencia y situación de la escuadra española; disposiciones 
que, para la mayor indemnidad del puerto y seguridad de la costa 
cercana, a norte y sur, acababa de expedir el virrey; próximo arri
bo de dos fragatas anglo-americanas, ya aguardadas por momentos 
en el Callao (la "Macedonia" y la "John Adams".; salida, anuncia
da para el 21 de febrero, domingo de carnaval,, de la corbeta mer
cante armada en guerra "San Antonio", con destino a Cádiz, condu
ciendo sesenta mil duros en moneda y un gran tesoro para el rey 
en relampagueantes barras de oro y plata; y, en fin, la circunstan
cia, para Cochrane interesantísima, de que en Lima no tuvieran 
las autoridade·s la menor idea del actual viaje del lord, a quien, 
~egún los datos a propósito recibidos no se suponía listo para ope
rar con sus buques hasta el mes de marzo. 

IX 

Zapateó el corazón avaricioso del almirante, ante la evidencia 
de capturar, al paso, aquel fantástico acervo de riqueza de la "San 
Antonio"; y dióse a "corsear", como él mismo dice, a lo largo de la 
costa, avizorando la suspirada presa, pero a distancia prudente, que 
permitiérale escapar a la inquisidora mirada de los vigías de tierra. 
Nada, con todo, pudo encontrar hasta su presentación en el Callao. 

Así estuvo hasta el 21 de febrero, en que1 ya congregados todos 
sus buques, determinó iniciar operaciones sobre la potente plaza. 
Sabía que los tres días de carnestolendas constituían un paréntesis 
de inactividad, descuido y frenética expansión en Lima y su puerto; 
juzgó seguro el abandono a que, durante aquel período (21 a 23), 
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relegarían los comandantes de mar las embarcaciones de su man
do; y, en consecuencia, determinó efectuar algún at:ique osado y 
sorpresivo para alguna de las citadas fechas. Su plan era tan sen
cillo cuanto eficiente, y está detallado por Miller en estos términos: 
cambiar el nombre de la "O'Higgins" por el de la "Macedonia'', y 
el de la "Lautaro" por el de la "John Adams" (las üos fragatas nor
teamericanas diariamente esperadas en el mar Pacífico); fingió un 
pliego, dirigido en debida forma al virrey, conteniendo despachos 
del embruador español en Washington; pliego que debería entregarse 
al primer bote del Gobierno que saliese a recibirlos; y - así pre
paradas las cosas - abordar inopinadamente,, con la "O'Higgins", 
a la "Venganza"; y. con los botes de ambas naves, a la corbeta "San 
Antonio", la presunta conductora del tesoro del rey ya seguramente 
depositado a su bordo. El "San Martín" quedaría anclado hacia la 
parte de afuera de la isla de San Lorenzo; isla que, una vez apre
sadas la corbeta y las fragatas, sería, a su turno, ocupada el día 
después. 

X 

Por desgracia., la neblina veraniega que, por los días citados, 
invade infalible el litoral del Perú, cegó el rumboi e imposibilitó los 
movimientos y maniobras de los barcos destinados a la atrevida 
empresa. Esa neblina hasta "empapó las velas". Las embarcaciones 
dejaron de verse. Guise, que de la "O'Higgins" había, con mil 
trabajos, reconstituídose en el "Lautaro" después de recibir ins
trucciones verbales de Cochrane, anduvo perdido y tonteando, como 
nn ciego, durante cuatro días. Pasaron así los tres de carnaval, 
oportunidad elegida como más o propósito para la proyectada sor
presa, y ésta en consecuencia se frustró. Clareó un poco el 26, y 
Cochrane, que se había aguantado mar afuera, detrás de la isla, 
pucio distinguir de lejos al "Araucano", venido al cabo del sur, des
pués de castigar en Coquimbo a los tripulantes rebeldes; y descubrió, 
hacia el lado de San Lorenzo, a algunas de sus embarcaciones, que 
a cañonazos perseguían una presa (21). A esa presa, que por cierto 
no era el suspirado "San Antonio" añadiéronse otras insignifican
tes el 27. En esa fecha reagrupáronse las unidades disperas de la 
flota, que, a fin de preparar alguna operación eficaz, fondearon 
detrás del islote, esta vez muy próximas a él. La niebla tornó a 
cerrar en lo absoluto; y todo., como en los anteriores días, conti-

(21) La goleta "Victoria'', cargada de víveres venidos desde Chiloé, y al 
fin capturada por el "San Martín' '. Graham, Diario cit. pág. 78. 
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nuó en idéntica inacción, por supuesto desesperante para el carác
ter inquieto y arrebatado del gran inglés. 

XI 

El 28, a eso de las ocho de la mañana, rompió, en la bahía 
inmediata, intenso y continuado cañoneo. Intrigados los buques, o 
t emerosos de que alguno de ellos hubiera, por error aventurádose 
en el puerto, y estuviera en ese instante comprometido en un com
bate indudablemente desigual, apresuráronse, con el consiguiente 
p eligro, a salir de sus momentáneos ancladeros, en pos de inquirir 
lo que pasaba y llenar su obligación de recíproca defensa. Natu
ralmente, Cochrane, con más ahinco que cualquier otro, adelantóse 
a hacer lo propio. Nadie vió, ni llegó a comprender nada, por ha
ber apretado, hasta impedir toda visión, el blanquecino sudario de 
la importuna niebla. Ciego en pleno día, el heroico navegante, in
quieto, desesperado, y a la manera de Ayax cabe los muros de Tro
ya, habría en ese instante retado al cielo en demanda de abierta 
luz, trépido y como maniatado en el abismo flotante de aquella 
oscuridad paradójicamente luminosa. ... 

Pasaron dos horas largas, sin haber en ellas cesado el pujante 
traquido de los cañones ( 22). Dice un testigo presencial que era 
imposible ver a veinte varas de distancia ( 23). La proximidad del 
mediodía despejó al fin un tanto el horizonte, y el almirante pudo 
entonces percibir cercana, y abordar rápidamente y coger a una 
lancha realista, en el acto rendida sin la más pequeña oposición. 
Era una de las vejntinueve embarcaciones sutiles del puerto (24) , 
armada en son de cañonera - vigía (con dos morteros y un cañón 
de a 24), y tripulada por un teniente y unos veinte hombres. Pri
sioneros éstos, descifraron el enigma; .. Y estaban haciendolo, cuan
do, a una mayor disipación de la bruma, observó Cochrane, con 
el catalejo, un bergantín que, con la insignia virreinal al tope, vol
víase, a t oda vela, de la cuerda exterior de la curvilínea rada, linde
ro hasta el cual había imprudentemente salido; y, como d emandan
do la protección de las baterías, penetraba en el fondeadero. Ese 
b ergan tín era el "Maipú", y en el navegaba en esos momentos el 
virrey Pezuela. 

(22) Miller dice, exageradamente que hasta cuatro: Memorias cits., vol. 
I, pág. 183 . 

(23) Id. id . 
(24) Tal es la cifra que, conforme a los partes oficiales de la época, da 

Mendiburu. Dice. cit . ol VIII, pág. 206 . 
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XII 

¿Qué significaban todos esos inesperados incidentes? 
Noticiado el sucesor de Abascal de una probable aparición 

de la escuadra de Chile, ya a órdenes del temido y afamado es

cocés, - tan afamado, que, como hemos dicho, había sido solicita

do por el rey Fernando para hacerse cargo de la armada española 

- habíase consagrado a dictar una serie de providencias, dirigidas 

a aguardar y rechazar briosamente la presunta y no despreciable 

incursión. Prescribióse el acuartelamiento, en Pisco, de las milicias 
de infantería y caballería del lugar y de sus alrededores, puestas 

bajo las órdenes del mariscal de campo don Manuel González, co

mandante designado para toda la costa sur. (25). Organizóse en la 

capital a los empleados civiles, en tantos cuerpos cuantos eran los 

ramos del público servicio, dándoles por comandantes a sus res

pectivos jefes o a los oidores de la Audiencia, y llamando, para in

crementar e instruir a esa especie de guardia urbana, reemplazante, 

en caso necesado, de la tropa de línea, a todos los militares inva

lidados en la carrera y a los retirados o indefinidos. Tal guardia, 
según un autor, alcanzó tan sólo a 1,962 individuos (26). Levantóse 

(25) Español, venido al Perú, en 1784, como oficial del regimiento de 

Extremadura, y destinado después en el fijo real de Lima; llegado a tenien

te coronel en 1792, a coronel en el año siguiente, y a brigadier en 1803; pre

s\dente de la audiencia y capitán general de Filipinas en 1809; mariscal de 

campo en 1811; vuelto al Perú en 16 de mayo de 1815; nombrado, en julio de 

aquel año, subinspector general de las fuerzas del virreinato por Abascal, 

puesto de que fué excluído, en 1816, por el propietario, brigadier don José 

de La Mar; e individuo que se señaló por su rigor excesivo para con los prL 

s10neros patriotas encerrados en los castillos del Callao. Cuéntanos Mendi

buru que, habiendo esos infelices solicitado que se mitigasen un tanto sus 

privaciones y malos tratos, el tal González decretó la petición en la forma 

que sigue: "'El gobernador de la plaza siente, como español y caballero, los 

infortunios que padecen sus semejantes, por extravíos que debieran evitar; 

más sus funciones no admiten tolerancias indiscretas; y, así, sigan la suerte 

que el destino les ha deparado''.- Ya veremos cómo este atormentador imL 

pasible y duro de "sus semejantes", no obstante tener en Pisco 400 infantes, 

80 caballos y 4 piezas de montaña, comportóse cobardemente ante el ataque 

de mar y tierra que, en 7 de noviembre de aquel mismo año (1819), llevaron 

a cabo Guise y Miller, con fuerzas allá conducidas por la "Lautaro", al ex

tremo de verse exonerado de servicio y cargo por Pezuela, justamente indig

nado contra su conducta. González fué casado en Lima con una hermana del 

marqués de Valleumbroso, doña Manuela Zavala Bravo de Lagunas y Castilla, 

y los tres hijos que de ella hubo fueron limeños. - Autor y op. cits., m. t. IV, 

págs. 157 y 158. 
(26) Torrente, op. et vol. cit., pág. 491. 
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un empréstito con qué sufragar los gastos más premiosos. Despa
chóse una serie de destacamentos del ejército regular a los puertos 
cercanos de la faja norte; y, para cerciorarse del estado de la ma
rina, acordaron virrey y comandante general del despacho - don 
Antonio Vacara - practicar revista solemne, que, seguida de un 
simulacro de repulsa contra imaginaria flota invadiente .. como la 
de Cochrane, debería consumarse el 28 de febrero, entrando en el 
examen y en la ficticia acción tanto las baterias de tierra como 
los buques y lanchas cañoneras, y todas las embarcaciones sutiles 
del vecino puerto. 

XIII 

Aquel día salió Pezuela de Lima muy temprano, en compama 
de los brigadieres don José de La Mar, subinspector general del 
ejército del virreinato, y don Manuel de Llano y Nájera, sub-inspec 
tor de la artillería; del coronel don Juan Lóriga; y de los .coman
dantes don Ignacio Landázuri, don Antonio Seoane (27) y don 
Andrés García Camba. 

Al presentarse el supremo capitán y lugarteniente general del 
reino, el estampido de las salvas atronó el espacio~ co.m enzando por 
el Real Felipe, y continuando las cuatrocientas bocas de fuego del 
arco costanero y de la bahía. 

Tal fue el persistente prolongado cañoneo percibido al princi
pio por el almirante y sus subalternos, quienes, temerosos de que 
hubiérase trabado acción contra alguna o algunas de las unidades 
ae su flota, aproximáronse, según dijimos, a avizorar lo que ocu-
rría. 

La espesa bruma de esa mañana deslució la revista, que, a 
pesar de todo, llevóse a término. Y siguió el simulacro. Con él el 
cañoneo. 

Para mejor darse cuenta del conjunto y de los detalles de la 
acción, y habiendo, sobre todo, clareado adentro un tanto la ne
blina, Pezuela y sus acompañantes embarcáronse en el "Maipú" y 
en él abandonaron el surgidero, saliendo hasta las proximidades 
de la isla. Era algo más de las once de la mañana. Acabada a esa 
sazón la fiesta militar, el bergantín retomó el rumbo del puerto, 
a toda vela. El ~ol, en el zenit, concluyó por enrarecer aun más el 
manto interruptor de la bruma, y fue en tales momentos y condi
ción cuando los pasajeros del vehículo virreinal divisaron, a sota-

(27) El rn.rismo que de Las Bruscas huyó con el futuro gran mariscal 
Ramón Castilla.- V. pa pág. 
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vento, bastante cerca de la costa, hacia el lado de Bocanegra (28), 
el velamen y la arboladura de arrogante y amplísima fragata, del 
todo igual a las procedentes de la Península (29). Ostentaba "larga 
bandera española" presentaba "las portas de la batería cerradas"., 
y ofrecían sus velas "el calor que comúnmente toman éstas en las 
largas navegaciones" (30). -"¡Buque de España!" fué la exclama
ción que, al unísomo, brotó entusiasta de todos los labios. Jubilo
so y precipit::.do, Pezuela hizo llamar al comandante del "Maipú", 
e impartióle mandato de salir al encuentro y hacer que su barco 
se abocase con la nave desconocida. Por fortuna para el impruden
te funcionario, ese comandante, don Francisco Sevilla (31), era 
~ujeto avisadísimo, que conocía y acostumbraba cumplir sus obli
gaciones. "Señor Excmo., dijo: me está vedado por la ordenanza 
reconocer embarcación alguna teniendo a bordo a la primera auto
ridad del rebo. Aparte de ello, si perdiéramos la línea de barlo
vento, en que uhora estamos, ni a las dinco de la tarde seríanos 
ciable ganar el fondeadero" (32). Sevilla y su segundo deslizaron 
luego entrecm·tadas frases que exteriorizaron acertadas dudas. 
Tales exposiciones no encontraron réplica. Ellas fueron la salvación 
de Pezuela. De ser el teniente Sevilla menos enérgico o más blando, 
el 28 de febrero de 1819, aquel gobernante y su comitiva habrian 
acabado el día cautivos a bordo de la almiranta chilena, presas 
valiosas y fáciles del osado inglés. Este, en efecto, decidía a la sa
zón la acometida:, frustrada por la entereza y previsión del marino 
español (33). Avanzaba ya sobre el "Maipú", cuando, al hacerlo, 
tropezó con la lancha cañonera de que atrás se hizo mención. Su 
comandante impuso a Cochrane de la causa y del alcance del re
doblado cañoneo. Golpeóse la frente el lord, lamentándose de que 
hubiesen, así, de entre las manos, escurrídosele y libertádose el 
"Maipú" y el virrey; y, con la insigr..ificante presa, por haber nue-

(28) En sentido norte, más allá de la desembocadura y fangosa barra del 
Rímac. 

(29) Lo era en realidad: recuérdese que la u'O'Iliggins'' fué antes la 
"María Isabel'', barco hispano de guerra. 

(30) Camba, op. et vol. cit., pág. 303. Este autor, como se expone en el 
texto, fué testigo presencial de los incidentes de aquel día, pues estaba en el 
"Maipú" con Pezuela . 

(31) El mismo que, al mando de la "Resolución", batió y tomó prisio
nero a J ohn Brown, y apresó al "Maipú" frente a las Chinchas. 

(32) Camba, op. cit., vol. I, págs . 303 y 304 . 
(33) La fragata, objeto de la curiosidad de los que se hallaban a bordo 

del Maipú, se puso en facha": id. id. id., loe. cit. 
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vamente apretado la neblina, retiróse un tanto hacia la isla, al 
aguaite de oportunidad más dkhosa para sus alardes y deseos. 

XIV 

La imprudencia de Pezuela era tanto más inexplicable, cuanto 
que, desde días antes, tenía ese magistrado conocimiento de haber
se presentado algunas velas sospechosas en el litoral. Su secretario 
comandante don Antonio Seoane, había escrito la víspera (27 de 
febrero) al Alfo Perú (34), participando haber, dos días antes (el 
26), recibídose, en el palacio de Lima aviso de "haberse presentado 
a las inmediaciones seis buques grandes y dos pergantines, que, por 
sus maniobra~ de hacerse a la mar al anochecer, y antecedentes 
que había, no se dudaba fueron enemigos". Sevilla y su segundo 
conocían aquella nueva, y obraron con oportuna prudencia y pre
visión. La demora de la lancha-vigía destacada al extremo de la 
línea, y que acabamos de ver apresada por lord Cochrane, suscitó 
comentarios a bordo de las naves españolas, lo mismo que en tie
rra; así que, enlazando el incidente con la inopinada presentación 
del curioso "buque de España"., las gentes de buen sentido vislum
braron el peligro encerrado en tal aparición. Fuertes y marina es
taban, pues, en guardia y alerta, en los momentos en que el virrey 
tomaba la oficial calesa para reconstituirse en la capital. Las sal
vas de despedida atrajeron nuevamente al almirante. A la boca del 
puerto observó gozosamente que la niebla de fa bahía era ya bas
tante rala para intentar el ingreso sin grave riesgo; tan rala, que 
el resplando-r solar, refringiendo blanquecino en la diafanidad del 
cortinaje ambiente, dejábase adivinar como imperante ya en lo in
terior del puerto. Despertó, pues, en el acto su avidez de aventuras 
y perezas, y procedió a llamar al "Lautaro", a fusilazos, ya que, 
decíase, el uso de la artillería habría sido inmediatamente percibi
do e influndido en los contrarios las naturales sospechas. Acudió 
Guise a la llamada; izaron uno y otro al tope la bandera nortea
mericana; prescindieron de los otros buques, perdidos en la toda
vía densa bruma del islote; y penetraron campantes en la extensa 
rada, con dirección ficticia hacia el ancladero. 

(34) A los generales La Serna y Valdés. Documentos de la Bibl. Paz Sol
dán, año 1819, legajo núms. 5 y 6 . 
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XV 

Permanecían los barcos españoles (puesto que en ese propio 
instante despedíase el virrey) en la misma posición y disposición 
céntricos. Alineábanse a lo largo del primero - el exterior - to
que adoptaran para el simulacro; esto es, en dos semicírculos can
das los buques d~ guerra, con intercalación simétrica y sucesiva de 
las veintinueve larichas cañoneras; y, en el segundo, llenando de 
propósito los claros de la fila precedente, las embarcaciones mer
cantiles que la comandancia de marina había armado en guerra. 
Enconchados . bien adentro de aquel doble semicírculo, ora para 
abandonar espacio al simulacro, y desahogar la maniobra de éste; 
ora para a su vez aleccionarse en lo tocante a la situación y precau
ciones que corresponderíanles en el probable evento de un ataque 
- los barcos mercantes, cargados o por cargarr fondeaban en 
las inmediaciones de la ribera, bajo el abrigo inmediato de los fuer
tes. Tripulaciones y guarniciones, hasta este instante, manteníanse 
en sus puestos. Parecía que, de acuerno todos, jefes de mar y au
toridades de tierra, hubiéranse conservado en facha para aguardar 
y repeler la irrupción independiente. 

Cochrane debería dirigirse sobre la "Venganza", abordarla sú
bita y rápidamente, y apresarla allí mismo, o arrastrarla a remol
que con cables y garfios , en tanto que se lograba hacerla presa. 
Guise, simultáneamente, con iguales repentismo y eficiencia, debe
ría practicar la operación contra la "Esmeralda". 

XVI 

Pónense la "O'Higgins" y el '·'Lautaro" a tiro, y contra lo que 
el audaz marino pensara, mar y tierra recíbenlos al golpe de terri
bles andanadas. Aleccionados los realistas con el desastre de la 
"María Isabel", que ese día reconocen ser la almirante del lord, y 
sírveles por ende de recuerdo vivo, presente, palpable de las fla
mantes incidencias, no caen .en la red 'engañosa que les tiende el pa
bellón estrellado de los barcos surgentes; sino que muéstranse de
cididos a no dejar burlarse otra vez. Como si todos se conjurara 
contra los ardidosos atacantes, la claridad solar se vela, la neblina 
entra en nueva condensación, y sobreviene, en la atmósfera, muer
ta calma, que frustra el abordaje, imposibilitando su maniobra pre
·j a . Los Clos buques patriotas, aislaaos n el tramo central de la 

bahía, quedan incapaces de operar con las anheladas intensidad y 
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rapidez, y convertidos en blanco de los tiros, certeros o no, de cua
t rocientas bocas de fuego. ¿Retirarse? Imposible! Imposible, físi
ca y moralmente . Esto último, porque el lord, según sus propias 
p alab r as , " sabe que el efecto moral, aunque fuere resultado de la 
temeridad, sup le la falta de fuerzas superiores", y porque "no quie
re, retirándose sin h acer un tiro, producir en el ánimo del enemigo, 
resultados opuestos a los que se propone alcanzar" ( 35). 

Veloz, pues, como el rayo, amarra con codera sobre sus propios 
cables " por el t ravés de las embarcaciones contrarias"; gana uno 
de los claros con que se enrarecen las filas de éstas; introdúcese 
osado hasta el propio centro del reiterado semicírculo; colócase de 
modo que la " O'Higgins" quede en frente de la doble línea trazada 
por la flota hispana. entre ésta última y la faja costanera de los 
castillos, por manera que la almiranta no puede ser ofendida sin 
daño evidente y simultáneo de las naves españolas; sitúase a sólo 
mil varas de la playa; larga un solo anclote por la popa; manda 
izar en ese instante la bandera de Chile con un ¡hurra!; y así, a 
la espía, em pieza su ofensiva estratégica, devolviendo el cañoneo, 
con maestría por tales condiciones desahogada y certera. 

Los neutr ales abandonan el surgidero, y pónense fuera de tiro, 
gozosos de presenciar el heroico reto. 

Las b ater ías de tierra, cohibidas por la estratagema, suspenden 
sus disp aros, 0 los despiden por elevación. Cochrane ríe del pro
cedimiento, que casi le resulta inofensivo; y pasea, como soberbio 
león, a cuerpo gentil sobre la cubierta. Acompáñale Miller. Uno 
y otro ostentan aquella serenidad que parece ser exclusivo atribu
to de los inmortales (36). Y el hijo del almirante, el pequeño Tho
mas, que le acompaña en el crucero histórico, aprendiz de marino 

(35) Memorias, págs. 9 y 10 . 
(36) "Las cualidades distinguidas del lord Cochrane jamás brillan con 

tanta gallardía como en m edio de los p eligros y el calor del combate. Este 
experimentado general es notable por la viveza con que percibe la venida de 
las balas y la exactitud con que acierta a fijar su dirección. En la acción que 
poco d espués ocurrió en aquel mismo punto (el Callao), estaba sentado 
Cochrane sobre los cois, con una pierna a cada lado del costado del buque, 
según su cost umbre; y el mayor Miller en el alcázar, de pié sobre una carro
nada, e inmediato al almirante, el cual le dijo: "Una bala viene recta a noso. 
tros; pero no hay que moverse, porque dará más bajo"; y, en efecto, entró 
precisamente por la porta sobre que estaban ambos. Esa bala llevóse la ca
beza de un marino, que se dobló para huír de ella, e hirió a cuatro marine
ros''. Miller, Memorias cit s . vol I, pág . 185. 
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a los diez años, hace su prístina proeza también con impavidez y 
serenidad olímpica~ (37). 

XVII 

El "Lautaro", que bátese asimismo heroicamente, a retaguar
dia de los buques españoles, es, por esa propia circunstancia, más 
fácil blanco y presa de los tiros despedidos por elevación. El biza
rro Guise cae gravemente herido. Spry, que toma el mando como 
su segundo, m:rniobra débil o desastrosamente; y, viendo los serios 
desperfectos que le causan a su buque, resuelve abandonar y aban
dona la bahía. Cochrane queda solo en la refriega. Ha trascurrido 
en ella una hora larga, y bien quisiera a su vez salir; pero impídelo 
la calma mu~rta; y continúa, a tan corta distancia, desafiando la fu
ria de los adversarios,, entre una verdadera lluvia, algo más, entre 
un infierno de proyectiles. 

A las dos horas (38), mal dejados por él algunos buques; apa
gados los fuegos de tierra, procedentes del ángulo o extremo norte; 
y ya también maltratada la almiranta, aunque nó con notables ave
ría - aprovecha el primer súbito soplo de brisa meridional, des
pliega velas, leva anclas, hace un último duplo recorrido a lo lar-

(37) Ese heroico niño "paseaba por el alcázar durante el combate". La 
bala que decapitó al marjno recordado en la nota 36, salpicó a Thomas "con 
los sesos de éste". Entonces, dice Miller, "Con una naturalidad admirable y 
un valor que parecía más que personal, heredado, corrió hacia su padre dL 
ciendo: Papá, la bala no me ha tocado: no, no estoy herido". Op. et vol. cit., 
págs. 185 y 186 - Por su parte, Cochrane, con la natural satisfacción que el 
hecho produjo en su corazón de padre, cuéntalo de esta manera: "En este 
hecho de armas, mi hijo casi muere; y relataré lo que pasó, porque esta ocu
rrencia ha sido narrada con alguna inexactitud por algunos escritores chile
nos . Al principiar el fuego había colocado al niño en mi cámara, cerrando la 
puerta con llave; pero, disgustado de la reclusión, se salió por la ventana de 
los jardines de popa, para venír a colocarse a mi lado. Como mal podía ocu
parme en él, le permití quedarse, y, con su uniforme de guardiamarina en 
miniatura, que habíanle hecho los marineros, púsose a dar pólvora a los ar
tilleros. Hallábase en tal ocupación, cuando una bala rasa llevóse la cabeza 
de un hombre de mar que estaba próximo a él y le salpicó el rostro con los 
sesos de aquel infeliz. Inmediatamente recobró su serenidad, no sin gran ali
vio para mí, que estaba aturdido creyendo que le habían muerto, y corrió 
a encontrarme gritando: No me han herido, papá: la bala no me ha tocado: 
Juanillo dice, que la bala que ha de matar al niño de mamá, no se ha fun
dido aún. Mandé que lo llevasen abajo; pero habiéndose resistido con todas 
sus fuerzas, hube al fin de permitirle permanecer sobre la cubierta durante 
la acción".- Memorias, págs. 11 y 12. 

(38) Dice Miller que una hora, y es Cochrane quien habla de dos. 
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go del surgidero, con hiriente ludibrio para naves y fuertes; y así 
satisfecha su ansiedad de gloria, resbálase tranquilamente, como 
quien torna de un viaje de recreo., y aléjase majestuoso hacia la 
isla. Dobla el cabezo de ésta y fondea a sotavento, del lado de 
occidente, a remendar su buque. No liabía éste perdido más que el 
botalón y gran parte de la jarcia, que "sufrió mucho" (39); y asi
mismo fueron muy pocos los muertos y los heridos ( 40). 

XVIII 

Grande fue la sorpresa de los españoles cuando a una mayor 
disipación de la neblina, casi al acabar la refriega, se encontraron, 
con que ésta había sido exclusivamente sostenida por la antigua 
"María Isabel". Sus mnemógrafos, como todos los combatientes 
realistas de la fecha, no pudieron menos que confesar, con admi
ración y aplauso la valentía desplegada por el nuevo almirante chi
leno, quien, indudablemente, y conforme a sus deseos, consiguió 
una gran victoria moral ( 41) de proyecciones decisivas. Desde ese 
día, ninguna embarcación hispana de guerra atrevióse a salir del 
fondeadero. Quedó la escuadra del virrey encajonada, y el bloqueo, 
aun sin haber sido notificado, establecióse de modo efectivo. No 
contentos con su privación voluntaria de todo movimiento exterior. 
los buques colorüalec; hundiéronse en lo más interno de la bahía, 
en pos de la protección de la fortaleza; desarmaron los aparejos; y 
todavía extendieron en torno suyo protectora cadena o palizada, 
dispuesta en doble percha con masteleros y berlinga. 

XIX 

Reparados los daños de la "O'Higgins" en muy breves horas, 
Cochrane insistió en presentarse al enemigo el día siguiente (le;> de 
marzo). Volvió a acompañarle el "Lautaro". Uno y otro buque des
pidieron vivo fuego de artillería. Sobre las cañoneras realistas, que 
inmediatamente se acogieron al abrigo de las fortalezas; y, "conten
to con esta demostración" de audacia y de fuerza, abandonó la ba
hía después de hacer que Forster notificase formalmente el bloqueo 
a las embarcaciones neutrales, que otra vez habíanse colocado fue
ra de tiro hacia el extremo norte del puerto. Ese bloqueo, pres-

(39) Miller loe. cit., pág. 184. 
( 40) Miller, id. id,- Cochrane pág. 12. 
(41) Camba dice que Cochrane "se lanzó dentro del puerto con el arro

jo más temerario": Op. cit. vol. I, pág. 304. 
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crito en decreto de 1? de marzo de 1819 por el almirante, abarca
ba toda la costa de nuestro virreinato desde Guayaquil hasta Ata
cama inclusive, y debería empezar a sancionarse en un término pe
rentorio de ocho días. 

XX 

El 2 de marzo resolvió el almirante la ocupac10n de la isla. 
No había en ella más guarnición que una de diez hombres, manda
dos por su sargento; fuerza que -sabía Cochrane- custodiaba a 
cierto número de prisioneros patriotas, allí condenados a trabajos 
forzados en la<: canteras. Tanto para libertar a éstos últimos, como 
para instalar en tierra, de modo tranquilo y seguro, la fábrica de 
brulotes y mixtos que tenía en mientes, despidió en la fecha indi
cada una pequeña fuerza de desembarque, puesta a .bordo de la lan~ 
cha cañonera apresada el día anterior y de los botes de la almiran
ta y del "La u taro"; y compuesta de soldados que capitaneaba el 
mayor Miller, y de marineros que encabezaba el comandante Forster. 
La pequeña guarnición hispana se rindió en el acto, y los expedi
cionarios tuvieron el placer de abarcar a lo lejos, el bello panora
ma del puerto, de la costa, de la capital peruana, de su riente valle 
bañado por el Rímac, y de la azulada cadena de montañas que ha~ 
cía oriente envuelven en las nubes sus gigantes cimas ( 42). 

Como era natural, inmediatamente fueron puestos en libertad 
los prisioneros patriotas, La cautividad de éstos había durado ocho 
años, y su cifra alcanzaba a treintaisiete. Eran, los unos, conspira
dores de Tacna y Lima, allí confinados por Abascal; los otros, in
dividuos caídos en Huaqui y Ayohúma, y acá enviados por Goyene
che y Pezuela, desde el Alto Perú; y los restantes, víctimas de la 
reconquista de Chile por Osario. "Trabajaban diariamente ( 43) 
encadenados - dice Cochrane; el sitio en que dormían era un te
chado cubierto de inmundicias; y para dormir~ eran de una pier
na nuevamente asegurados contra una barra de fierro".- "La ale~ 
gría de esos desgraciados - agrega el lord - al recobrar la liber
tad, cuando menos la aguardaban, es imposible de concebir". Tan-

( 42) "El punto más elevado de la isla, dice Miller, está a 600 pies sobre 
el nivel del mar, y domina una preciosa y variada extensión de terreno y la 
ciudad de Lima, situada en una llanura a seis millas de la costa, a la misma 
altura que el pico de San Lorenzo, la cual aparece a la vista al pié mismo de 
la majestuosa cordillera de los Andes'': Memorias, t. I, pág. 186. 

( 43) En las canteras. Cochrane guardó y ''llevó a Chile los grilletes que 
tenían puestos aquellos desdichados": Miller, t. cit., pág. 192. 
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to ellos, como los españoles <le la guarnición que acababa de ser 
apresada, participaron a Cochrane la presencia, en Lima, "de gran 
número de oficiales y marineros de Chile ( 44), relegados a condi
ciones mucho más tristes que la de los resguardados en la isla de 
San Lorenzo, puesto que los grillos que llevaban habíanles roído 
la carne hasta llegar al hueso; y al comandante de ellos, por un 
exceso de crueldad ( 45), manteníasele, hacía más de un año, con
denado a muerte". 

XXI 

Con la indignación explicable en cualquier hombre sereno, pe
ro mucho más lógica y natural en un sujeto de la índole de 
Cochrane, cuya etopeya singularísima ya conocemos, extendió este ( 4 
de marzo) comunicación oficial, proponiendo al virrey Pezuela el 
canje de los soldados caídos en el islote y de los numerosos prisio
neros peninsubres existentes en Chile, con los que en ese momento 
gemían en las ergAstulas españolas del Callao y Lima. Un parlamenta
rio llevó a tierra aquella nota, que el virrey del Perú se apresuró a 
contestar en forma inusitada y descortés. Los presos a que se con
traía el comunicante eran unos piratas, dijo, que merecían todo el 
rigor de las leyes. Ni Chile, ni las PP. UU. del Río de La Plata, ni 
ninguna de estas colonias sublevadas, eran naciones beligerantes. No 
tenían, pues, la facultad de proponer canjes de prisioneros. Los 
principios del estado de guerra no eran para los rebeldes, puestos 
en armas contra su 5>oberano legítimo. Los americanos cogidos con 
esas armas en la mano, no eran prisioneros de guerra; sino delin
cuentes y traidores a su rey, a quienes se infligirían las penas im
puestas por las leyes españolas, y que resultaban, por eso mismo, 
excluídos de las altas esferas del derecho internacional. Por lo 
que hacía a los corsarios, ésos habían ejercitado el corso bajo una 
bandera que no era propiamente la de un Estado autónomo, puesto 
que ese Estado no había, por reconocimiento de los otros, entrado 
aún en la comunidad de las naciones. Eran piratas, y los piratas 
estaban fuera de toda garantía o prescripción legítima protectora, 
del derecho de gentes. Mal podían, por esa condición ser objeto 
de un canje que desde luego, quedaba rehusado en forma perento
ria. Continuaba Pezuela formulando graves cargos contra los go
biernos y las autoridades patriotas, y especialmente contra el gene-

( 44) Los subalternos de J ohn Brown en el ''Maipú" . 
( 45) El propio Brown . 
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ral San Martín, por haber ''tratado como espía" al comisario que 
los realistas enviáranle después de la batalla de Maipú; el mismo 
que, según datos había sido varias veces amenazado de muerte. 
Los prisioneros españoles, muy particularmente los confinados en 
el paraje argentino de Las Ifruscas, eran víctimas de malos tratos 
que clamaban po-..:- las debidas represalias. Estaban descalzos, des
nudo$, hambrientos; en tanto que los prisioneros insurgentes reci
bían trato humano, hasta benigno, y estaban favorecidos con un 
socorro diario, de tres reales los oficiales y de dos los soldados. Si 
éstos últimos trabajaban, en verdad, en beneficio de las obras pú
blicas, ello no era una extralimitación dañosa; sino, al contrario, 
una medida conveniente para la salud de esos individuos, acostum
brados a labores materiales de que era peligroso eximirlos para 
mantenerlós en la inacción y la ociosidad. Finalmente, tratándose 
de los cautivos cogidos en el "Maipú", ellos en su mayoría eran ex
tranjeros; y en consecuencia aparecían, por propia renuncia del 
vínculo de origen, desemparados del principio y la protección de la 
nacionalidad. Y acababa Pezuela extrañando que un noble de In
glaterra, - de Inglaterra amiga de España - hubiera prestádose 
a aceptar la comandancia en jefe, de las fuerzas navales de un Es
tado hasta entonces no reconocido por ninguno de los gobiernos 
del orbe. 

XXII 

Cochrane no tardó en replicar victoriosamente a esos desplan
tes. El mal tratamiento imputado a los guardianes de los presos 
españoles relegados a Las Bruscas, no era cosa - aun suponién
dola cierta - de que el gobierno a quien él obedecía fuese res
ponsable. Chile cuidaba de sus prisioneros como lo hacían los pue
blos civilizados. En lo tocante a la beligerancia de las antiguas co
lonias, no sublevadas simplemente, sino definitivamente emancipa
das, ella era un derecho incontrovertible. "Pueblos - exclamaba el 
lord - que tienen un orden y un gobierno regulares; que mandan 
y dirigen fuerzas de mar y tierra; y se hallan, en fin, en posición 
de hacer prisioneros a sus enemigos; están, indisputablemente, en 
la competente fa~ultad de tratar con éstos sobre aquéllos; y al que 
tiene competencia para tratar no se le pueden negar los derechos y 
a tendones que su posición le da para hacerlo de facto" . La calidad de 
extranjeros, revestida por la mayoría de los tripulantes del "Maipú" 
no alteró, ni podía alterar, la nac10nalidad de la nave. En todo ca
so, el renunciamiento de la nacionalidad de origen, era la acepta-
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c10n de aquella otra a cuyo nuevo serv1c10 consagráranse los tri
pulantes detenidos, no excluídos por ello de las reglas y los prin
cipios del derecho y de la humanidad. La confusión que el virrey 
pretendía establerer entre corsarios de una bandera no reconocida, 
y piratas desprovistos de toda enseña legítima, estaba desvirtuada 
por la conducta habitual de las escuadras que en el Pacífico tenían 
las naciones más poderosas y civilizadas de la tierra; escuadrªs que, 
habiendo recibido de sus gobiernos encargo expreso de perseguir 
y castigar a cualesquiera corsarios abusivos, por esos incursos en 
el crimen de pirateria; jamás habían molestado, sino antes bien 
respetado a los que encontrábanse ejercitando el corso con paten
tes expedidas por los nuevos gobiernos de América; circunstancia 
que representaba un reconocimiento de la soberanía de estos pue
blos, si nó de derecho, de hecho; y, si nó expreso, tácito. Hablando, 
en fin, del almirantazgo, cuya aceptación Pezuela enrostrábale co
mo una falta, Cochrane, ardorosa y brillantemente, expuso a su 
contrincante que "un lord de la Gran Bretaña era un hombre libre, 
capaz de discernir lo justo de lo injusto, y de aceptar pueblo y par
tido que tratasen de restablecer los fueros de la humanidad ultra
jada".- "El lord Cochrane, dijo, sin faltar a deber alguno, y sin 
el m enor asomo de responsabilidad, ha querido y pedido abrazar 
honrosamente la causa de Chile, con la misma libertad y franqueza 
con que repudió el ofrecimiento que, en nombre de su rey, hízole 
en Londres, del cargo de almirante de las fuerzas marítimas espa
ñolas, el embajador de España en Inglaterra, duque de San Carlos. 

Este interesante torneo diplomático, en que el triunfo de la 
versación, del juicio enérgico y de la sana doctrina fuera del gran 
marino - tan gran marino como internacionalista experto y hábil, 
con relación a su época - fué cortado por el virrey, que rehusó 
en forma decisiva el propuesto canje de prisioneros ( 46). 

XXIII 

Había, .entretanto. el bloqueo entrado en su período prohi
bitivo, y era tanto más efectivo cuanto mayores, cada día, eran el 
respeto y el temor que el notificador de aquella hostilidad marí
tima inspiraba a amigos y .enemigos. 

El decreto pertinente, expedido, como ya se dijo, el lo. de 
marzo de 1819, prohibió principalmente la exportación; particu
larizó lo que debería entenderse por contrabando de guerra; y 

(46) Cochrane, Memorias, págs. 14 y 15.- Bulnes, op. et vol. vit., pág. 
264 a 266 . 
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estableció el principio. sólo derogado por el Congreso Internacio
nal de París de 1856, de que el pabellón neutral no cubría la mer
cadería del adversario. 

Acerca de este último principio Cochrane, literalmente,. de
claró que "ningún pabellón amigo o neutral podía en caso alguno 
cubrir o neutralizar las propiedades o valores que se encontraran 
a bordo de un buque, y pertenecieran a españoles o habitantes de 
países sujetos al vasallaje del rey de España"; d eclaración que, 
como asienta Bulnes·, suponía una guerra "de pueblo a pueblo, y 
no de gobierno a gobierno"; pero que a la sazón era conforme con 
los preceptos internacionales admitidos tmiversalmente. 

El contrabando de guerra aparecía extendido en el decreto 
aún a toda clase de víveres, por supuesto tratándose de la capital 
del virreinato y de su puerto; centros, los dos, de las fuerzas te
rrestres y navales d~stinadas a defender el predominio colonial 
español. "Con presencia -decía el lord- de las circunstancias a 
que está reducida Lirr.a, y por la naturaleza y consecuencias de la 
escasez en una guerra de revolución, todo género de provisiones 

y bebidas, relativamente al Perú en los momentos presentes, son 
artículos s.eguros de contrabando sujetos a las leyes marítimas de 
confiscación". 

En cuanto a Ja pena que así fijábase para el comercio vedado 
o clandestino de guerra, establecía el almirante bloqueador que, 
"si el buque conductor del contrabando pertenecía a distinto due
ño del que lo era del contrabando, sólo éste era confiscable, y no 
el buque; pero, si el dueño del contrabando era el mismo dueño 
de la embarcación que lo conducía, todo era condenable, por la 
continuidad de la ofensa". 

XXIV 

Demás es decir: lo. que el decreto en cuestión tenía forma 

demostrativa o razor..ada, inseparable de la parte dispositiva e in
volucrada en las prescripciones de ésta, según ocurría con todos 
los actos oficiales semejantes de la época: 2o. que, aplicando sus 
propios preceptos y dictados, C0chrane consagró se de preferencia 
a hacer presa entre los buques mercantes hispanos, ya que lo re
ducido de su escuadr-a hacía ineficaz todo intento de destrucción 
de los buques enemigos de guerra; y 3o. que el interés particular 
hubo de buscar y buscó medios de burlar el bloqueo decretado 
y sus consecuencias punitivas; burla que, con viva aunque impo
tente furia del almirante, extendióse a los buques de guerra neu-
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trales, al extremo de que el comodoro Sheriff, en las Hormigas, 
confesara muy campante la circunstancia de conducir "caudales 
pertenecientes a los comerciantes españoles del Perú"; con lo que, 
refiere el autor, suscitósele a Cochrane "la gravísima duda de sa. 
ber si la bandera de guerra neutralizaba la mercadería no ampa
rada por la bandera comercial" (47). 

Esa intervención abusiva y descarada de las flotas extranjeras 
surtas en el Pacífico, vislumbrada como segura, o a lo menos co
co probable, por el gobierno de Chile, produjo en el ánimo de 
éste el renunciamiento de los planes y, .en consecuencia, el arre
pentimiento de las instrucciones primitivas que, sobre el punto, 
habíanse trasmitido a Cochrane. Deseoso de economizarse que
rellas con naciones poderosas, el ministro de marina Centeno, 
en nota del 2 de marzo, comunicó al almirante la orden de sus
pender cualquier not~ficación conducente al bloqueo proyectado; 
pero tal prevención llegó tarde, como es de comprender por su 
propia data, y no pudo ser conocida por el destinatario: sino mu
chos días después de que la notificación .enunciada estaba hecha. 

XXV 

A partir de la iniciación de esta hostilidad ninguna otra ma
nifestación bélica ostensible efectuós.e hasta el 22. 

¿En qué utilizó Cochrane esa larga tregua de veinte días? 
Impotente era su pequeña escuadra para dar batalla formal 

a la española, que no por cobardía (debilidad desconocida para 
sus jefes) sino a la espera de auxilios navales prometidos, ence
rróse sistemáticamente en su fondeadero.- Pensó, pues, el almi
rante en los famosos brulotes o '"buques de fuego" que un día 
utilizara en daño de la armada francesa, en la sonada empresa de 
lle Aix-Road. Erale para ello indispensable fabricar las materias 
explosivas convenientes, y al efecto instauró en la ·isla un labo
ratorio de "mixtos", confiado al mayor Guillermo Miller, como el 
más entendido en el asunto. Dióse el futuro general peruano a la 
obra, desde el 3 de marzo, con el entusiasmo y la actividad febri
les distintivos de su noble carácter; y era el 18 de aquel mes, 
cuando estaba ya elaborada la mayor parte de los fulminantes des
tinados a ser carga de aquellos torpedos a la descubierta y en 
embrión, precursores ele los terribles del día, invisibles y traido
res. Tres de los buques apresados a la boca del puerto, todos de 

( 47) Bulnes, op . et. vol. cit., pág . 259. 
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pequeño valor y tonelaje, deberían ser el instrumento destructor 
de las naves de guerra enemigas, empezando por las dos fragatas, 
que entre ellas eran his de mayor porte; la "Bárbara", cuyo lanza
miento se encargaba al capitán Carter; el "Victoria", encomendado 
al valiente oficial del "San Martín", teniente Armstrong: y el "Lu
cero" que había de ser dirigido por el oficial del "Lautaro" te
niente Lowson". Los dos primeros barcos hallábanse del todo ex
peditos, y acondicionábase ya la carga del tercero, cuando en la 
manipulación de las sustancias requeridas, prodújose el día 19 
súbita explosión. No pudo descubrirse su causa; pero el hecho es 
que el diligente jefe de aquellos trabajos y diez de los soldados o 
marineros que secundábanlo en el procedimiento, fueron víctimas 
del inopinado accidente. Miller, sobre todo, recibió horrendas que
maduras en el rostro y en las manos, que postráronle largo tiem
po en cama y mantuviéronlo a punto de morir, sin otro consuelo 
que las vivas muestras de afecto que en tan lamentable ocasión 
diéranle sus colegas subordinados ( 48). 

XXVI 

Suplidas en solo tres días la falta del manipulador enfermo, 
con la aceptable dirección de algunos de sus ayudantes ilesos; y 
la de las sustancias perdidas en el estallido, con las nuevas que 
siempre es posible obtener, -el 22 de mayo, a las diez de la noche, 
cuando silencio y oscuridad absolutos imperaban en la somnolente 
bahía, la "O'Higgins", como un fantasma, seguido de otros dos 
- la "Lautaro" y el "San Martín"- desliza su silueta entre las 
sombras; vence las seis millas mediantes desde su refugio del islo
te; y, sin trepidación ni moratoria, introdúcese en el puerto. In
mediatamente después de la "O'Higgins", pero antes de la "Lautaro" 
v el "San Martb", proceden Carter, Armstrong y Lowson con sus 
barquichuelos recargc1dos; y, a retaguardia de éstos, comisionado 

( 48) "La explosión abrasó el rostro y las manos, y puso en el estado 
más lastimoso al mayor Miller y a diez hombres más. El primero perdió las 
uñas de ambas manos; se le hinchó la cara al doble del estado natural; y le 
alimentaban con un pistero por una abertura hecha en el vendaje que le 
cubría toda la cara. Estuvo ciego y delirante algunos días, y en varias sema
nas no pudo salir de su camarote. Los que como él sufrieron por aquel ae
cidente, manifestaron por Miller un extraordinario interés y una adhesión 
heroica. En medio de sus agudos dolores y terribles sufrimientos, negábanse 
a que les curaran sus quemadura , hasta que el cirujano les aseguró que 
su jefe había sido ya curado": Memorias y vol, cits., pág. 186. 
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para secundar la operación vertiendo el espanto de las granadas 
de espoleta, avanza Forster 8.1 mando de una bombardera ad hoc. 

El plan de Cochrane es. más o menos. el mismo del lle Aix
Road, allá fracasado por la ineptitud o la envida de lord Gambier; 
lanzar, uno tras otro, los brulotes; incendiar con ellos si es posible 
o en último caso aterrar con el flamígero estruendo a los barcos 
españoles; estar a la mira y a la caza de estos últimos; y, en con
secuencia, o destruirlos de momento, o asaltarlos, abordarlos, y 
apresarlos, a machete y hacha limpios, en el desorden y el pánico 
derivados de la situación. 

XXVII 

"Temerariamente", como dicen los mnemógrafoSi hispanos ( 49), 
Cochrane avánzase "hasta el muelle", a fin de "distraer la aten
ción del enemigo" (SO) y ocultar el lanzamiento del primer bru
lote. Ese brulote es el "Lucero", que, como se ha dicho, corre a 
cargo del teniente Lowson. Marcha el buquezuelo premunido de 
los necesarios arpeos de abordaje, pendientes del bauprés y de los 
peñoles de sus vergas, para en el momento crítico ser adherido a 
alguna de las fragatas enemigas; simular el abordaje; y, en vez 
de realizar éste, prender fuego a la mecha; abandonar el barco; 
ocupar los botes de ~,alvamento, llevados a remolque para el obje
to; y alejarse del punto, a todo remo, en el intervalo precursor de 
la descarga. 

Parece que tcdo va a salir dichosamente, cuando un centinela 
o vigía de las la~chas realistas cañoneras da la señal de alarma. 
Instantes después, las fortalezas truenan con sus andanadas. Cochra
ne, por su parte, despide sobre ellas una lluvia de proyectiles. En 
pocos minutos el cañoneo es general. Lowson se dispara como un 
rayo con su brulote, en busca de los blancos elegidos; pero uno 
de los disparos de; tierra - bala rasa que llega a agujerar el fondo
deja a la pequeña nave en la imposibilidad de ser dirigida. El 
teniente que la gobierna, conforme a las prevenciones de su jefe, 
y más que todo por las circunstancias que lo rodean, desampara 
la embarcación y enciende su guía, y la avienta solitaria en la es
peranza de que vaya por sí misma a reventar en el objetivo o pró
xima a él, exclusivamente impelida por las olas. Pero esa esperan
za marra tristemente. El "Lucero" se hunde antes de toda explo
sión, ya más o menos emplazado a tiro de fusil de las fragatas. 

(49) Camba, t. 1, pág. 305; y Torrente, vol, II, pág. 494. 
(50) Memorias, pág. 16. 
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Cochrane se bate una hora entera contra todas las baterías del 
puerto, escapando casi. indemne a favor de su maniobra y de la 
oscuridad, ésta espesa, aquélla habilísima; y, desencantado del 
ensayo, que hácele suspender toda operación con el "Victoria" y 
el "Santa h'árbara", deja su línea de combate entre un fuego vi
vísimo, y vuelve a su abrigo normal de San Lorenzo a la mira de 
mejor oportunidad. 

XXVIII 

Pero su situació'1. va haciéndose imposible. La aguada y los 
víveres traídos desde Valparaíso, aunque calculados para cuatro 
meses, se han agotado casi en los dos ya trascurridos, no obstante 
los extraordinarios auxilios obtenidos a bordo de las embarcacio
nes apresadas, que, por la poca importancia de éstas·, han sido 
siempre insignW.cantes (51). Medita en la manera de llenar tan 
inaplazable exigencia, cuando se ve inopinadamente embestido tres 
días después - el 25 de marzo. 

Era de mañana, cuando, aprovechando de la calma y la ne
blina reinantes invariablemente hasta el mediodía, las veintiocho 
Lanchas realistas, todas armadas con piezas de a veinticuatro, y 
seguidas de multitud de botes con gente de abordaje, aproximá
ronse a la isla,, con el plan y la resolución de embestir a la escua
dra bloqueadora y aprehenderla o destruirla en feroz asalto. Sa
ben que la ausencia de viento tiene a ésta última condenada a in
vencible inmovilidad, y se prometen favorable éxito del plan. Lle
gan a colocarse a tiro de pistola de la "O'Higgins". Cochrane, vigi
lante y listo siempre, las recibe a cañonazos. Para dicha suya, en 
ese instante comienza a soplar suave ventolina precursora de la 
brisa diurna, y el almirante pónese a la vela para transformarse de 
sorprendido en atacante. Las cañoneras huyen. En esa huída nau
fraga una de ellas. Cochrane se abstiene de U!la persecución que 
no ofrece fruto; y, como en pocos días más, aunque tiene harinas 
y otras provisiones cogidas a una goleta americana, ya no tendrá 

(51) A la circunstancia de haber de alimentar a los tripulantes de las 
presas y a los patriotas libertados de la prisión de San Lorenzo, unióse el 
fraude de los provisores de víveres, que mermaban éstos en una tercera par
te. En nota de 29 de marzo de 1819 decía el almirante al ministro Centeno 
(desde Huacho): "En alta mar se descubrió que los barriles de carne salada 
recibidos y cargados al Gobierno por 300 o 400 lbs., no tenían sinó dos ter
cios de ella, o, si alcanzaban a aquel peso, era en razón de los huesos, cueros 
y otras inmundicias mezcladas al intento de comrpletarlas". Apud Bulnes, op. 
cit., vol. I, pág. 267, nota númo. 1. 



590 GERMAN LEGUIA y M.ARTINEZ 

ni agua ni carne con que atender a su gente inquieta y descon
tentadiza, resuelve, "para no perecer por consunción" (52) con
tinuar su crucero en sentido norte, a fin de proveerse de lo que 
necesita; deja a Carter encargado de cruzar frente al Callao vigi
lando la bahía y haciendo respetar el bloqueo decretado; y él, con 
la almiranta, el "Lautaro" y el "San Martín" se dirige a Huacho. 

(52) Nota del 10 de abril. Las tripulaciones estaban ya a ración, y, con 
todo, agua y carne no alcanzaban yél_ sino para dos días. 



CAPITULO VI 

PRIMER CRUCERO DEL LORD. (continuación) 

DE HUACHO AL NORTE.- EL ADOLESCENTE VIDAL.- INICUO 
SAQUEO DE PAITA. 

1 

Si los peruanos eran, o no, amigos de la libertad, y si esta
ban, o no, decididos en el sentido de obtenerla, puede elocuente
mente decirlo esa aparición de Cochrane en los puertecillos, de 
pobres e ignorantes indios , emplazados al norte del Perú. 

Hay que admitir, en primer término, porque lo dice al almi
rante (1), que los datos concernientes al avituallamiento que iba 
éste a buscar, fuéronle, debida y pcrmenorizadamente suministra
dos por los patriotas de Lima muy especialmente por el denodado 
peruano don Remigio Silva, que, huyendo de las persecuciones del 
virrey, por los motivos que ya cor.ocemos, y conduciendo comu-
nicaciones para lord Cochrane,embarcóse a bordo de la almiranta 

en las solitarias playas de Bocanegra. (2). Y, en cuanto a la mane
ra como los infelices pescadores de Huacho, Supe, Huarmey y 
Huambacho, condujéranse para con la escuadra independiente, allí 
están las Memorias del ínclito perc:;onaje, según las cuales, él y 
los suyos fueron "por todas partes recibidos como libertadores"; 
"el estado de 105 ánimos era casi unánime para cooperar con Chile 
en pro de la independencia"; y "los habitantes de Huacho se en
contraron en la mejor disposición para coadyuvar a la emancipa
ción del Perú, y les dieron a sus huéspedes cuanto necesitaron" sin 
la cual simpatía, agrega el jefe de estos últimos"', difícilmente 
ñabríase la expedición arriesgado a destacar partidas lejos de la 

(1) "En atención a los mejores informes de algunos amigos de la liber. 
tad que existen en Lima, traté de elegir la costa más abundante y más aban
donada de los cuidados del virrey". Nota cit. del 10 de abril. 

(2) Herrera (J .H.), Album de Ayacucho, pág. 271. El secretario de lord 
Cochrane, don Antonio Alvarez Jonte, le escribía a O'Higgins desde Huamba
cho ( Samanco) el 10 de abril, diciendo que "estaba en correspondencia con 
los principales patriotas de Lima" y que ''todo estaba preparado y conmovL 
do".- Apud Bulnes, op. et vol., pág. 270, nota. 
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costa, para obrar en el país como después se hizo, tomando fieles 
informes de los movimientos de los enemigosn (3). Allí, en fin, 
en las páginas de los mnemógrafos peninsulares, está la constan
cia de los rigurosos castigos con que por los realistas procuróse 
reprimir el incontenible entusiasmo de esos moradores. Demués
tralo mejor que nada, la siguiente narración. 

II 

Salió la pequeña armada de San Lorenzo el 28 de marzo, y 
el 29 temprano fondeó en el puerto de Huacho, distante una mi
lla escasa del pueblo d el mismo nombre. En el acto acudieron los 
habitantes de éste último a la playa, en que habían recalado las 
lanchas de la flota; y esa playa convirtióse en una feria, en que 
fueron ofrendados a los recién venidos todos los productos del 
valle, inclusive algunos cerdos y cincu.enta cabezas de ganado va
cuno. El pago fue religioso . Por más abusos y extorsiones que en 
sus correrías cometiera, el almirante, hombre avisado y perspicaz, 
mal podría dejar de comprender que la única manera de atraerse 
el afecto y la ayuda de los naturales era cautelar cerradamente 
sus intereses y derechos, y hacerles comprender, con ejemplos vi
vos, que todas las hostilidades estaban exclusivamente reservadas 
para los españoles. "En mis procedimientos, dice, tuve el particu
lar cuidado de granjearmf.' la amistad del pueblo peruano, em
pleando para con él medidas conciliatorias, procurando escru
pulosamente que se respetaran sus propieuades, y ordenando 
que no se tomara nada que no fuese exclusivo de sus dominadores., 
( 4). Afirmáronse así la buena voluntad y la deferencia que halló 
entre nuestros paisanos, y pudo de ellos alcanzar, ®Orno alcanzó, 
los más denodados servicios. 

III 

Ese primer día nada hizo el representante de la autoridad co
lonial en el pueblo inmediato por impedir aquella serie de transac
ciones amistosas y fáciles. Su impotencia inclinó la cólera genial 
de los realistas lugareños a la tolerancia, y aún ha afirmado el 
almirante que esta be1~evolencia forzada ~e tradujo en un permiso 
expreso, lo que es dudoso. Fuere ello lo que fuese, es positivo que 
el segundo día (30 de marzo), esa autoridad reunió a los milicia-

(3) Op. ref., págs. 21 y 18. 
(4) Mem., pág. 18 . 
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nos del pueblo en número de quinientos, y que, ya escudado por 
esa fuerza colecticia, impidió a sus subordinados toda continua
ción en su tdfico. Protestó Cochrane. El conminado embargó los 
cascos de agua que alistábanse para los otros buques, después de 
provista la almiranta, y contestó en términos insolentes, hasta 
amenazánte::>. 

La réplica de Cochrane redújose a d esembarcar cuatrocientos 
individuos, entre mar:neros y soldado , comandados, en conjunto, 
por el capitán de bandera de la "O'Higgins", el intrépido Robert 
Forster; y distribuídos en dos cuerpos, a las órdenes inmediatas del 
propio Forster, uno, y del no menos intrépido Martín Jorge Guise, 
capitán de la "Lautaro" el otro. Esos cuatrocientos hombres , bien 
bien armados y resueltos, conducidos por un gran patriota perua
no -el ínclito Remigio Silva-, que, como vimos, había embar
cádose en la escuadra (5) barrieron ante todo con el grupo de 
milicianos de la orilla, encargados l~e impedir que se embarcara 
el agua; y luego procedieron sobre Huacho. El batallón realista de 
milicias desocupó el punto y retiróse a Huaura. Pasó de frente 
Guise con su columna, con la misión de evitar que los fugitivos 
rompieran o r~.1cendiaran el puente próximo, que, tendido sobre el 
río Huaura, facilitaba la comunicación con el resto de la campjña 
circundante y con los otros valles del norte. Guise llenó cumpli
damente su objetivo. Los realistas, sin tiempo para inutilizar el 
puente, corrieron desalados hacia el interior. Forster, entretanto, 
ponía a saco la caja pertinente a la aduanilla del puerto y cuanto 
oficial o privadamente pertenecía a los españoles. Desde ese día 
no hubo la menor dificultad y el comercio entre originarios y 
marinos independientes desarrollóse en la extensión posible, dadas 
las condiciones del punto y las circunstancias. 

IV 

Así trascurrieron el 30 y el 31 de marzo. A las nueve de la 
noche de esta última fecha (6), Forster en Huacho y Guise en 
Huaura oyeron un cañoneo continuado, hacia el lado del puerto, 
que por supuesto dióles mucho en qué pensar. Atentos al deber, y 

(5) Herrera, Album cit., pág. 271. 
(6) Todos los autores - Paz Soldán, Camba, Miller, etc., - fijan como fe_ 

cha de esta reunión de Blanco y Cochrane el lo. de abril; pero hemos prefe_ 
rido la fecha que el mrismo Blanco determina, en la nota oficial que, al lle
gar a Valparaíso el 25 de mayo, dirigió al director supremo O'Higgins dando 
cuenta de su viaje. V. a Bulnes, op. cit., vol. I, pág. 282, nota. 
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suponiendo que quizá la escuadra a que pertenecían hubiera sido 
atacada inopinadamerJte y a deshoras por la española encerrada 
hasta entonces en el Callao, uniéronse y emprendieron vertiginoso 
camino hacia la rada. Llegados a ésta, pudieron con íntimo gozo, 
imponerse de que aquéllos disparos sospechosos no eran sino sal
vas con que los buques de Cochrane saludab~n a los de la divi
sión del almirante Manuel Blanco Encalada enviados a incorpo
rarse en el grueso de la flota. Sabemos que esos buques eran el 
"G::l.lvarino" y el "Pueirredón''', dejados en Valparaíso a la espera 
de los que el agente Aguirre tenía anunciados como próximos a 
salir de los EE.UU. del Norte, con destino y para el servicio de 
la causa; y que el gobierno de Chile, cansado de aguardar a éstos 
últimos, sabedor de que su adquisición y envío eran ya dudosos, 
juzgó conveniente despachar de refuerzo a Cochrane, que los re
cibió con el contento que es de calcular (7). 

V 

La apanc10n de la escuadra chilena frente al principal puerto 
del virreinato, y el bloqueo declarado en su consecuencia, habían, 
entretanto, despertado alarma vivísima en el gremio de los co
merciantes españoles, que, tem~rosos de perder sus caudales de 
retorno a la Península, dié1:'0nse a dar y cavar sobre la más acer
tada manera de expedirlos con toda seguridad. No encontraron 
otra mejor (como que resultaba la única)., que embarcarlos clan
destinamente en alguno de los puertos del norte; y, mientras lle
gasen las naves conductoras, ir despidiéndolos de Lima, y depo
sitándolos en uno de los mismos bien alejados del bloqueo. Así 
fué como esos tesoros aparecieron escalonados a lo largo de la 
costa, principalmente en la casi ignorada y desierta caleta de 
Huambacho; fondeadero de seis a siete brazas, emplazado en el in
terior de la bahía de Samanco. A esa caleta había ido el bergantín 
francés "Gazelle", a cargar sesenta mil pesos, pertenecientes a la 
póderosa compañía de Filipinas; y en.los momentos en que Forster 
y Guise hallábanse en Huacho, otros dos contingentes, el uno de 
cuarenta mil pesos y el otro de setenta mil, caminaban, con igual 

(7) Los barcos de Blanco salieron de Valparaíso en la noche del 17 de 
marzo; surgieron en el horizonte del Callao el 28, a las seis de la tarde, ho
ras después de haber partido Cochrane al norte; y, sabiendo el 29, por Carter, 
que el almirante en jefe había dirig:ídose a Huacho, salió en pos de él el 31 
a primera hora, y se le unió, como acabamos de ver, ese mismo día, a las 
9 h p.m. 
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destino, por ~as proximidades de Pa:tivilca y de Barranca, y hasta 
el segundo había llegado a embarcarse en este último punto, a bor
do de un buquecito que a la sazón manteníase en el fondeadero. Los 
huachanos, que, como ya se dijo, eran, casi todos, partidarios de la 
independencia, dieron el soplo a los oficiales de Cochrane, que luego 
tra mitieron el interesante aviso a su jefe. 

VI 

En estas y las otras, había llegado a Lima la consternadora 
nueva del desembarco de los marinos patriotas en Huacho; y el 
virrey, decidido ante todo a escarmentar a los invasores, y atento 
enseguida a satisfacer las desesperadas solicitudes de los merca
deres sus paisanos, que ya imaginaban sus pingües remesas en po
der del enemigo, o próximas a ser decomisadas por él, apresu
róse a enviar una fuerza de setecientos hombres - quinientos de 
infantería del Cantabria y doscientos de caballería,, éstos últimos 
a órdenes del célebre mnemógrafo español don Andrés García 
Camba ( 8) .- Comandante de toda esa gente era el teniente coro
nel don Rafael Cevallos Escalera, que con ella salió de Lima el 3 
de abril y , en marcha vertiginosa de treinta y tantas horas, pú
sose en Chancay primero y en Huacho y Huaura después, a don
de se adelantó Camba con sus doscientos jinetes del segundo es
cuadrón de Dragones del Perú, de que era su jefe. Cuando esta ex
pedición ocupó los puntos indicados ( 5 de abril), ya los marinos 
patriotas habían reembarcado a su gente, y salido, desde la víspe
ra ( 4 de abril), en pos de los caudales denunciados', a Supe, Ba
rranca, Huarmey, Huambacho, y los otros puertos que decíans..! 
depositarios de aquéllos. Con tal motivo, Camba y su caballería 
avanzaron soore el valle de Supe. Escalera, intertanto, quedóse con 
su infantería en Huacho, ejercitando esas crueles represiones y 
venganzas a que tan dados eran las autoridades y los jefes esp2.· 
ñoles . Muchos individuos notables del lugar, y no pocos indios, 
fueron cargados de cadenas, acusados de traición, esto es, de ha
ber vendido vituallas, los 'unos, y auxiliado los otros con toda clase 
de recursos al enemigo. Seguida una sumaria rapidísima, fuero'l 
pasados por las armas cinco de esos desventurados patrio tas, pri
meros mártires de la independencia peruana al efectuarse este 
primer crucero de la escuadra independiente; mientrps los restan · 
tes eran llevados a los presidios de la capital, cargados de espos:is 

(8) Tiempo es ya de decir quién era este sujeto, a quien tantas veces 
hemos citado y aun tenemos que citar. 
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y de grillos ( 9). Satisfecha así la sed de sangre de los dominad0-
res,, y vuelto Camba de Supe, como pasamos a ver, éste y Escalera 
tornáronse a Lima, dejando en Huacho y Huaura una guarnición 
competente al mando del teniente coronel, exgobernador de Gua 
yaquil, don Manuel de Cucalón (10). 

VII 

Sabida la existencia, en pleno camino norte, de los tesoros 
que a España trataba de enviar el comercio de Lima, Cochrane hizo 
que Blanco Encalada trasbordárase al "San Martín"; orden{Jle, 
con éste, con eJ "Lautaro" y con el "Pueirredón", cruzar constan
temente entre el Callao y Huacho, en guarda del bloqueo, con 
advertencia de practicarlo "mar afuera de la isla de San Lorenzo" 
(11); y él, con la fragata "O'Higgins", el bergantín "Galvarino", 
y sus tres presas (12), dió vtelas a Supe a las dos de la tarde del 
4 de abril; esto es, en los momentos en que Cevallos Escalera y 

García Camba procedían de Chancay a Huacho y Huaura con la 
expedición realista. 

Llegada la escuadra a Supe (el mismo 4), hizose allí el corres
pondiente desembarco, a fin de incrementar el avituallamiento ini
ciado con tan apreciable éxito en la campiña huachana, y de paso 
averiguar el ya msinuado paradero de los tesoros ambicionados. En 
esos instantes presentóse a bordo de la "O'Higgins", para ofrecer 
incondicionalmente sus servicios a Cochrane, el adoscente peruano 
don Francisco Vidal, futuro héro .... de la Puná, Balao y Valdivia; 

(9) Cochrane y Miller dicen que sólo fueron fusilados dos; pero nos ate
nemos a la confesión de Torrente, quien dice: "Siendo preciso hacer rm te
rrible escarmiento en los habitantes de aquella costa, que habían acreditado, 
con escandalosas pruebas, su ardiente adhesión a la causa de la independencia, 
fueron pasados por ]as armas cinco de los más culpables, dando así una terri
ble lección de la facilidad y prontitud con que serían castigados cuantos trata
sen de separarse de la senda del honor y de la lealtad".- Op. cit., vol. II, 
pág. 495. Y, en nota colocada al pié del párrafo copiado, agrega: "Brilló en 
esta ocasión de un modo muy recomendable la beneficencia y humanidad de 
Cevallos Los condenados a muerte eran diez, y todos ellos convictos de igual 
grado de culpa: para conciliar el desagravio de la vindicta pública con sus . 
nobles sentimientos, perdonó la vida a los cinco que tuvieran la suerte de 
sacar de la urna funesta las cédulas de gracia''.- Id. id., loe. cit. 

(10) Ya tendremos ocasión de conocer a este personaje en la parte de 
esta Historia destinada a tratar de la "cuestión de Guayaquil". 

(11) Carta cit, de Alvarez Jonte, en Huambacho, a 10 de abril. 
(12) Para trasportes. Esas tres presas eran: fragata "Victoria'', bergan

tín "Lucero" y una goleta; ésta de nombre no recordado. 
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mozo que, de dieciseis años apenas ( 13), y sin siquiera apuntarle 
el bozo, reclama un puesto en las filas patriotas, para procurar, 
con su sangre y con su vida, Ja independencia de su patria. Cochr3-
ne fija la mirada de águila en el imberbe; sonríe "viendo la intre
pidez que respiran sus facciones de niño" ( 14); penetra en el fondo 
de ese corazón, si jncipiente, capaz de todas las grandezas y todas 
las osadías; acepta en el acto ese enrolamiento espontáneo y heroi
co; y utilízalo encomendando al flamantísimo enrolado las co
misiones más difíciles. Hijo del lugar, en cuyo valle su familia es 
propietaria de uno de los fundos más valiosos, puede, dice el jo
venzuelo, por su conocimiento de esos rincones costaneros, ser muy 
conveniente su acción a los planes de los independientes. Y lo es, 
en efecto, desde aquel instante. 

VIII 

Desde luego, participa a Cochrane¡, como-hace~ los otros veci
nos, la presencia de uno de los caudales de la Compañía de Filipinas 
allí cerca, en las proximidades boreales de Supe, ya embarcado en 
una barca, fondeada a la sazón en la desembocadura del río de 
ñ'arranca, frente a la punta lateral de Santo Tomás; y conjunta
mente ofrécese a perseguir, asaltar y arrebatar el otro tesoro que en 
esos momentos, con destino a Huambacho, marcha hacia Pativilca. 
Cochrane envía a uno de sus buques en busca del primero; y hace 
que Vidal en compañía de Forster y de unos cuarenta marineros,, 
parta en seguimiento del segundo. Vidal tórnase a la playa, y pó
nese en inmediato camino con su destacamento, por supuesto sa
tisfecho y engreído. Horas después, la barca americana "Macedonia" 
(que es la fondeada cabe la punta de Santo Tomás) cae en manos 
del almirante, con su tesoro de setenta mil pesos mínimun (15) y 

(13) "Aun no tenía decisiete afios de edad", dice Miller: Memorias, t . I, 
pág. 189. 

(14) Palabras de la literata argentina señora Juana Manuela Gorriti, 
gran amiga del héroe, y que oyóle de propios labios relatar el interesante in
cidente. V. el artículo que, con el título de "El general Vidal" publicó aque
lla escritora en 1863, con motivo de la reciente n~u~rt de nuestro ilu tre 
compatriota en la Revista de Buenos Aires de dicho afio, t. JI, núm. 7, 
pág. 438 a 444; sólo que la biógrafa ha equivocado el lugar en que efectuóse 
la primera entrevista de Vida! con el gran almirante esco és y asienta erró
neamente que ésta última se efectuó, no en Supe, como ocurrió realm nte, 
sino en Valparaíso, a donde el precoz voluntario no había ido todavía. 

(15) Según la María Graham, fueron 120,000 lo tomados en Supe: "un 
tal Smith, americano (dice esa autora) reclamó el dinero como propiedad par
ticular suya; pero, como venía bajo custodia de una scolta del Gobierno, fu ' 
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¡oh sorpresa! con un cargamento de fusiles, artículos navales y ha
rinas, que Pezuela ha solicitado oportunamente de EE.UU., y qu_ 
han sido en el acto remitido con la intervención eficaz del plenipo
tenciario español (16). Vidal, entretanto, por sendas extraviadas y 
directas, gana la delantera más allá de Pativilca a los portadores 
del ofro contingente, que ya avanzan hacia Huarmey; ocúltase en 
una hondonada, vecina al camino real, a la espera de la presa; la 
asalta, y la arrebata en una suma que asciende a otros sesenta mil 
pesos (5 de abril). Tráelos campante a su jefe (17), y rechaza la 
gratificación que éste le brinda y que otros de los denunciantt;s 
reciben sin inconveniente (18). · 

De regreso ya, Forster es mandado a la hacienda del español 
Manuel García de donde se extrae dinero, azúcar, aguardiente, chan 
caca y otros productos, en. tal cantidaq, que, no pudiendo embarcar
se todos, son en buena parte dejados en tierra. Pónense a bordo 
de preferencia mil cabezas de ganado vacuno, arreadas desde e<- _. 
fundo y otros más, pertenecientes a enemigos abiertos de la eman. 
cipación; y son recibidos, asimismo, no menos de ciento cincuenta 
esclavos del propio García y de otros peninsulares; esclavos que son 
declarados libres por el hecho sólo de incorporarse, como se inco 
poran, en las guarniciones y tripulaciones independientes. 

Los asaltados prisioneros de Pativilca comunican que en Huar-· 
mey queda con toda seguridad la fragata francesa "Gazelle", a cuyo 
bordo, acaba en embarcarse otra gruesa cantidad de dinero, baJO 

mandado a bordo de la "O'Higgins''. Más tarde se supo que este dinero iba a 
ser embarcado en Huarmey, en la goleta americana "Macedonia'', a nombre 
de Abadía y Blanco, agentes de la "Compañía de Filipinas".- "El americano 
Smith, agrega la Graham, se encolerizó tanto con la captura del dinero, que 
en la cámara de la "O'Higgins'' sacó su pistola y se la puso en la frente a lord 
Cochrane, quien la apartó con la mano diciendo: Guárdese su pistola, Mr. 
Smith, y haga de ella un uso más prudente; y prosiguó fríamente en su tra
bajo, sin prestar la menor atención al encolerizado comerciante".- Según se 
ve en la Gaceta extraordinaria (de Chile) del 2 de agosto de 1819, "Smith 
había perdido todo título a que se le considerase neutral, porque se había 
consagrado calurosamente al servicio del virrey, conduciendo sus despachos, 
y trasladando de un punto a otro a sus oficiales, servicios que el virrey re
conoce en documentos públicos''.- Diario, cit., pág. 81. 

(16) Carta citada de Alvarez Jonte, en Huambacho, a 10 de abril. 
(17) Cochrane Memorias, pág. 17, - Carta cit. de Jontes, apud Bulnes, 

vol. ref ., pág . 270. 
(18) "El s istema dice Cochrane, que empleaba para tener noticia de es

tos convoyes y apoderarme de ellos, era el de gratificar con largueza a los 
que me hacían las confidencias, y de este modo tuve facilidad para aprehen
derlos aún en lo inrerior del país": Memorias, pág. 18. 



PRIMER CRUCERO DE LORD COCHRANE FRENTE AL CALLAO 599 

la apariencia de cargar cacao ( 8 de abril). El almirante parte incon~ 
tinenti al referido puerto. Ya la "Gazelle" no está allí. Probable
mente, ha continuado rumbo a Huambacho. El 10 de abril, tem· 
prano, Cochrane sorprende al buque en este último escondido sur
gidero (19) y se ve dueño de otros sesenta mil pesos. Se hace presa 
de la embarcación, y : se la agrega en calidad de tal a la flotilla. Son 
casi doscientos mil pesos los que ésta ha arrebatado a la Compañía 
de Filipinas; verdadera lluvia de oro, debida a la buena voluntad 
de los naturales, principalmente a Vidal, y a las eficaces nuevas 
trasmitidas por los patriotas de Lima. Uno de éstos, por comunica
ción que Alvarez Jonte recibe en Huambacho (20), anuncia la ve
nida del contingente de Guayaquil, consistente nada menos que en 
dos millones de pesos, en numerario, y mercaderías; contingente 
que, a lo más, podría hallarse en Paita; sabido lo cual, Cochrane 
parte desalado a Huambacho en la propia fecha ( 10 de abril) y se 
dirige al norte en dirección a Paita y Guayaquil (21). 

IX 

Era el 13 de aquel mes, cuando, después de un tránsito feliz y 
sin incidentes, rápidamente empujado por el autro y la corriente 
sur (o de Humboldt), surgió en la bonancible bahía paiteña la di
visión naval independiente, compuesta de la "O'Higgins" y el "Gal
varino", ya reforzados por la "Gazelle", que durante el viaje armóse 
en guerra. La propaganda anhelada por San Martín queda hecha 
en los puertos dejados atrás, con el espectáculo de la potencia ma
rítima libertadora; con el anuncio de una próxima intervención 
fraternal de las dos potencias meridionales, independizadas; y con 
ese contagio indominable del ejemplo, ahora aún más propagado 

(19) Se ha dicho ya que Huambacho demora en el fondo de la bahía de 
Samanco. 

(20) "En plata se han tomado en la costa, pertenecientes a la Compa
ñía de Fili~inas, cerca de 200.000; y ahora nos vamos sobre Paita, donde ha re
calado el convoy de Guayaquil, valuado en cerca de dos millones, y que ha 
andado huyendo de caer en nuestras manos. Yo he recibido ayer la noticia 
cierta por uno de mis amigos de Lima, a cuyos avisos debo cosas importantes": 
Alvarez Jonte, carta cit. del 10 de abril. 

(21) Dice la Sra. Gorriti que el asalto, registro y captura de la "Gazelle" 
fué cometido por Cochrane a Vidal. Dice otra cosas más, por una lamenta
ble confusión entre las obras y hazañas parcticadas por el joven voluntario en 
éste y sus otros viajes. Esa confusión impera asimismo en los demás autores 
que han escrito incidentalmente sobre estos sucesos; y e inmen o el trabajo 
minucioso de análisis y rebusca que nos ha costado aclarar aquel lab ;rinto, 
para asentar lo verdadero, unir lo unible y separar lo separable. 



600 GERMA LEGUIA y MARTINEZ 

por la palabra misma de los pueblos que han precedido al Perú 
en la senda radian te de la autonomía y de la libertad. En todos los 
p uertos r eferidos h an cir culado proclamas suscritas por Cochrane 
y por O'H iggins, excitando a los pueblos del Perú en el sentido de 
la reb eldía, a la sazón iluminado por el crepúsculo de la esperanza. 
"¡Compatriotas!" - decía Cochrane a los peruanos, erigiéndose así 
en hijo adoptivo de nu estra patria, aun antes de haber practicado 
las grandes cosas que después consumó en pro de su independen
cia. Los r ep etidos ecos de libertad resonantes en la América del 
Sur, fueron dondequiera con placer oídos por la culta Europa, y 
especialmente en la Gran Br etaña, donde, no pudiendo resistir al 
d eseo de unirm e a vu estr a causa determiné en seguida participar 
en ella. La r epública de Chile me ha confiado el mando de sus fuer
zas navales. A ellas compete funda r y cimentar la soberanía del 
m a r Pacífico. Con su cooper ación quebrantaréis vuestras cadenas. 
N o lo dudéis . Está p r óximo el día en que, de la degradante condi
ción en que yacéis sumidos ,. seáis elevados al rango de las naciones 
libres; rango a que naturalmente os llaman vuestra posición geo
gráfica y el curso de los acontecimientos. Tocaos coadyuvar a la 
realización de este objeto, arrostrando todos los peligros, en la 
firm e inteligencia d e que tendréis el más eficaz apoyo del gobierno 
de Chile y de vuestro amigo - Cochrane". 

Esta s p r oclam as d el almirante penetraron en el Perú con el 
éxito q ue es de im aginar , acompañadas de otras de O'Higgins en 
térm inos parecidos; éxito cuya extensión puede calcularse por el 
h echo d e haber Pezu ela creídose en la necesidad de distribuir con
trapr oclamas que desvirtuasen la impresión profunda y general des
p ertada por la s que desparramó a lo largo de la costa norte la 
escuadra de los libres. 

Es de suponer, con tal antecedente, que la excursion de Cochra
ne a las p layas de Piura fuese inspirada, respecto a sus habitantes, 
p or sentimientos y p r ocedimientos amigos, encaminados a despa
rramar adhesiones y simpatías. Desgraciadamente, la sed de oro 
del eminente m arino y d e sus subalternos, hicieron que no ocurrie
se así. 

X 

Grandes eran - como efectivamente fue-~on --los provechos 
que la escuadra promet ióse de este viaje a Piura, donde, pocos días 
antes , h ab íase depositado y a lmacenB do en aduana el contingente 
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enviado de Guayaquil. Paita, según la frase de Miller (22), era la 
"factoría del contrabando" escandaloso y permanente que, con la 
complicidad pagada de los empleados y funcionarios españoles, im
peraba entre los países de Oriente y las colonias, muy especialmen
te con los valiosos productos exportados de la China. Esos produc
tos, trasportados a puertos mejicanos; traídos de esos puertos a 
'los de Atacames,. Portoviejo, Manta y Santa Elena en el Ecuador, 
entonces "presidencia de Quito"; y clandestinamente introducidos 
por tierra a Guayaquil; eran, en este último punto, interpolados en 
el cacao, las maderas y demás productos de la zona conducidos 
al Perú, y así desparramados, de Paita a toda la costa del virreina
to. Natural, era en consecuencia, el amontonamiento de los efectos 
ilícitos o contrabandeados, en el puerto a que Cochrane se dirigía. 
Los últimos, que el almirante iba a buscar, (inclusos los artículos 
de lícito comercio y franco tráfico) habían totalmente sido encar
gados en la báhía paiteña, de orden expresa del virrey Pezuela, que 
no quiso exponer aquel convoy precioso a los peligros del bloqueo 
declarado por los independientes y a las seguras embestidas de su 
escuadra, ansiosa de presas. Tal convoy, pues, una vez depositada 
en tierra la pingüe carga, había, en vertiginosa retirada, vuéltose a 
las aguas de procedencia, ganoso de no darse a lo mejor con el 
marino escocés y con su flota, ya tan famosa y tan temida. 

XI 

El 13 de abril, como dijimos, púsose esta a la vista. La pobla
ción (23), aterrada ante el nombre solo del estrenuo personaje que 
tántas proezas había consumado en Europa y acababa de realizar 
en el Callao, desbandóse en un santiamén, llevando consigo lo más 
valioso y fácil de cargar en esa desalentada fuga; y en vertiginoso 

(22) Op. et vol. cit., pág. 188. 
(23) Que según Torrente (t. I, II, pág. 496), Miller (t. I, pág. 188) y otros 

autores de la época, ascendía a 4.000 almas (en ese año de 1819) Tal cifra, 
en vez de aumentar, ha disminuido de entonces acá, com.o demostrólo el exac
to y minucioso censo levantado, ochentisiete años más tarde, por los médL 
cos titular y sanitario Dres. Zúñiga y Arbulú, según los cuales el número de 
habitantes de Paita, en 1906, era de 3.001, ni uno más, ni uno menos. Explícase 
aquel escandaloso desmedro demótico por dos causas: la. la despoblación 
subsecuente al pánico despertado por la aparición y persi tencia de la peste 
negra; y 2a. la emigración inconte·'1ible de brazos paiteños hacia los centros 
petroleros de Zorritos, Talara, Negritos y Lobitos, hoy notablmente avan
zados; así como al puerto ecuatoriano próximo de Guayaquil, en donde, de 
los siete mil peruanos residen tes en el barrio por eso llamado del Perú, son 
paiteños algunos miles. 
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éxodo voló a guarecerse en Piura, en los caseríos y en las haciendas 
del Chira. Los más audaces y tranquilos, o curiosos e interesados 
por saber lo que en sus hogares o en la ciudad pudiera ocurrir, 
detuviéronse en Colán (24). lugarejo en que por cierto no existía 
a la sazón ninguna heroína capaz de exaltar el honor y la osadía 
de aquellos provincianos, cual, dos siglos atrás, hiciéralo la cele
brada y valerosa dama limense doña Paula de Piraldo y Herrera 
de Colmenero ( 25). 

XII 

Penetró Cochrane en la bahía a toda vela., sin dar espacio ni 
tiempo para maniobrar y huír a su vez, a la goleta española "Sa
cramento", que en el acfo fué hecha presa, por supuesto sin inten
tar la mínima resistencia. Otros buques allí fondeados, todos neu
trales, salieron mar afuera, al ver en facha de combate a . la almi
ranta, así como al "Galvarino" y la "Gazelle". El gran marino, con 
su anteojo, pudo ver que las calles de la ciudad estaban desiertas; 
que, en una de las dunas próximas a la punta de Paita, alzábase, 
si no improvisada. insignificante batería; y que. en el solitario pe
rímetro del poblado, ofrecíase sobre las armas una guarnición que 
los prisioneros de la goleta hispana capturada hicieron subir a un 
centenar de individuos (26). 

Inmediatamente dió orden de que el "Galvarino", comandado 
entonces por Spry, anclase frente a frente de la batería contraria, 
y sobre ella despidiera sus andanadas, dando a comprender que se 
iniciaba una hostilidad simplemente marítima, dirigida a barrer la 
fortificación y a desbaratar el albergue del destacamento militar, 
sin más alcance que el de desarmar a la débil plaza; pero, entretan
to, Forster, a la cabeza de una columna de marineros, y Miller con 
una compañía de soldados, una con otra ascendentes a ciento 
veinte hombres, desembarcaban en el batelaje sutil de la flotilla, 
ocultos tras la "O'Higgins" y la "Gazelle", ambulantes a lo largo 

(24) Pueblo, un tiempo importante y populoso, hoy solitario y decadente, 
distante dos leguas del puerto y ciudad de Paita, y unos ochocientos metros 
del mar; y emplazado casi a la desembocadura del caudaloso Chira.- V. 
nuestro Diccionario geográfico del departamento de Piura, vol. 1, pág. 224. 

(25) Hemos detalladamente relatado hazaña de esta mujer admirable 
en el Diccionario a que se refiere la nota anterior, vol. I, pág. 228. 

(26) Ese es el número exacto, dado por Miller y por Torrente (vol, 1, 
pág. 188; y t . II, pág. 496, respectivamente); y nó el de noventa hombres, 
fijado por Bulnes ignoramos por qué (t. 1, 273). 
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del puerto; y, haciendo el debido rodeo, emprendían una acometi
da hacia la retaguardia de la batería y del cuartel. 

Puestos Forster y Miller a tiro de fusil de los adversarios, des
tacó aquel a un oficial con bandera de par lamento, encargado de 
intimar la inmediata rendición. Tal parlamentario no pudo llegar 
a su destino, recibido a balazos por los soldados españoles. Indig
nados Forster y Miller, dieron a sus pelotone~ las voces de fuego Y 
avance a la bayoneta. La carga fué rápida y aterradora. Alebro
nado el enemigo, abandonó sus puestos y dióse a indominable fuga. 
Forster izó en el fuerte, el cuartel y la aduana la banderq patriota; 
capturó algunos prisioneros, e incautóse en el acto del parque, de 
tres cañones de batería, y del aguardiente que en abundancia en
contró en las posiciones abandonadas ( 27) ; hecho lo cual procedió 
a quebrantar las cerraduras de los almacenes portuarios, y a vaciar
los de todos los géneros preciosos, mercaderías de la China, cacao, 
licores, algodón, azúcar, resinas, y demás frutos y productos allí 
depositados por el convoy de Guayaquil (28) en los días prece
dentes (29), que las marinerías presentes a bordo comenzaron a 
trasportar a la "Gazelle", la "O'Higgins", el "Galvarino" y la "Sa
cramento", r:onvertida en trasporte auxiliar de la escuadrilla que 
la acababa de aprehender. 

XIII 

Pero, no satisfechos con ese importantísimo botín; sintiendo 
e invocando la indignación, sincera o ficticia, consecuente a la ma
nera clamorosa con que fuera recibido su parlamentario; la mes
nada de tierra, después de locupletarse en los almacenes, ebri~ ya 
con el alcohol que a manera de castigo dejáranle los figutivos, in
vadió la población; desparramóse horrenda por sus calles y plazas; 
y, no obstante los esfuerzos de Miller y Forster, que, si calmaban el 
desorden en un punto, hallábanle lut:go redivivo en otros cien, en
tregóse al más general y vergonzoso saqueo; mancha negra de esta 
expedición, que, en vez de suscitar simpatías en favor de la causa 
emancipadora, no hizo más que desprestigiarla y escarnecerla. So
naron por todas partes el clamoreo fatídico de esos atilas de nuevo 
cuño enfurecidos contra una ciudad desierta e inculpable, y los 
lúgubres hachazos de derrumbe y penetración en sus hogares aban-

(27) Cochrane, Memorias, pág. 19 . 
(28) Este convoy, muy "rica presa, escapó advertido a tiempo por un 

buque americano".- Graham id. id. pág. 82. 
(29) Bulnes, op. et vol. dt., pág . 274. 
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donados y solos. Esa chusma desatada arrebató cuanto encontró a 
su paso, o lo destruyó, por l prurito y el gusto de destruir, sin 
causa y sin objeto. Vacías o destrozadas las casas y cosas de parti
culares, todavía creyó que podía y debía acabar con c]austros Y 
templos. Entró, pues, en los de La Merced y la matriz, y arrancó 
y extrajo, así los ornamentos como los vasos sagrados, que roda
ron confundidos entre el montón de despojos alzado en las turbu
lentas horas de ese infausto día. Nada consiguieron los frailes mer
cenarios con sus ruegos y exhortaciones, recibidas despectivamente, 
entre las risotadas y dicharachos soeces de los profanadores·, dia
bólicamente trasfigurados en bandoleros indignos por la ·sordidez 
de su avaricia y el impudor de su repentina embraguez ... 

XIV 

Irritado Cochrane por aquellos desmanes, que cakuló justa
mente perniciosos para la independencia, para la dignidad y el nom
bre de Chile y para su prestigio de almirante y de hombre, desem
barcó con el resto de la guarnición y de la marinería, y dedicóse 
a perseguir, aprehender y castigar a sus subalternos, por é! azotados 
en la plaza pública; y a lar.~zar conjuntamente uná. proclama, ex
presa y directamente rotulada a los habitantes de Paita, exponién
doles que, "aunque el total abandono a que la población había rele
gado el día en que entraron en ella las tropas de la patria, justifi
caba todos los horrores de la guerra, su alma habíase llenado del 
más amargo pesar, al saber que algunas iglesias hab ían sido en 
parte despojadas de sus ornamentos" (30). 

Era tarde: el deshonor estaba cumplido y el innecesario mal 
quedaba hecho. 

Dícenos el lord que devol_vió a los religiosos mercedarios los 
objetos sagrados que de su pertenencia pudo rescatar, y que añadió 
a esa devolución el ridículo presente de un millar de pesos; y en 
vano se esforzó en sus "Mem.orias" por desfigurar la realidad, ate
nuar las proporciones y aún contradecir la bochornosa gravedad y 
las consecuencias negativas del deplorable acontecimiento (31). 

(30) Nota de 7 de mayo de 1819. Apud Bulnes, t. I, pág. 274. 
(31) Algunos marineros, dice, desobedeciendo órdenes estrictas, roba

ron valiosos ornamentos eclesiásticos, que mandé devolver, en el instante de 
saberlo, castigando a los delincuentes y entregando a los clérigos mil pesos 
en reparación del daño causado. Este paso, aun cuando mal pudo captarnos 
la voluntad del clero, que veía con alanna nuestros triunfos, aumentó nues
tra popularidad entre los habitantes. Ver que nos absteníamos del pillaje ( ¡) 
era casi incomprens ible p a ra pueblos que tenían dura experi nda de la ra.. 
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XV 

Bien cargado y acondicionado a bordo el extraordinario botín, 
Cochrane dió velas al sur, y el 5 de mayo siguiente surgió en el 
Callao, inquieto por no encontrar en esa bahía a la división Blan
co, encargada, al partir el almirante, de vigilar aquella costa y hacer 
que se respetara el bloqueo. Retrocedió en su busca a Huacho, des
pués de avizorar ansio o t<;>das las radas intermedias; y, no tenien
do noticia alguna de lo que vivamente averiguaba, siguió a Supe; 
puerto en el cual entró el día 8, esto es, al mes justo de haber salido 
de él. Tampoco supo allí nada de su subalterno (32); pero, una 
vez arribado a ese punto, quiso aprovechar la pasajera estadía en 
recoger y embarcar los productos, artículos y ganados que, por 
falia de trasportes, quedaran abandonados o depositados en el viaje 
anterior. Un primer desembarco se frustró, durante el día, por lo 
fuerte e indominable de la marea; pero, en la noche del mismo 8, 
con tiempo más bonancible, Forster, Miller y Vidal pasaron a 
tierra, y dirigiéronse, primero que nada, a la propiedad del español 
Manuel García, a fin de extraer el azúcar, el aguardiente, las reses 
y los esclavos que aun restaban en el casi arrasado "Conventillo", 
quqe tal era el nombre de la desventurada hacienda. 

XVI 

Ese día constituyéronse a bordo de la "O'Higgins", para ofrecer 
incondicionalmente sus servicios a Cochrane, y salvarse a la som
bra de sus masteleros, varios patriotas peruanos distinguidos; tales 
como el presbítero Dr. D. Cayetano Requena, oculto en esa costa; 
tenazmente perseguido por el virrey y sus agentes, que en casa de 
aquel noble sacerdote acababan de sorprender algunas de las co
municaciones dirigidas por el almirante a los patriotas limeños; y 
varón virtuosísimo que, trasladado entonces a Chile, tornó al Perú 
en 1820, en la alta calidad de vicario del ejército libertador. Con él 
presentáronse los jóvenes voluntarios don Andrés Reyes, presunto 
gobernante transitorio de nuestra república; don Juan Franco y 
don José María Pagador, desde entonces militares apreciables de 
ésta. 

pacidad española; corno era incomprensible, para los chilenos indisciplinados 
que en la mayor parte tripulaban la escuadra, ver que se les impidiese el sa
queo". Op. cit., pág. 19. 

(32) Falto de víveres, Blanco se había ido a Valparaíso, en donde ya le 
encontraremos. 
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No hay que decir que Cochrane recibió a los huéspedes noví
simos con las más exquisitas consideración y deferencia. 

XVII 

Los cuatrocientos hombres desembarcados con Forster y Mi
ller (33). luego engrosados, hasta el número de seiscientos, por Jos 
esclavos de los fundos vecinos, que agregábanse a los inv~sores, 
radiantes de júbilo al recobrar la libertad perdida, pusiéronse en 
marcha a plena noche, y al amanecer del 9 de mayo, penetraban 
en el "Conventillo". Ora por odio a sus amos, mal contenido durante 
tánto tiempo; ora por gratitud y simpatía hacia quienes exaltában
los a la condición de hombres libres - esos esclavos convirtiéronse 
en los espías más decididos y los auxiliares más útiles de la' expedi
ción. Al aproximarse el mediodía, estaban y~ aglomerados en torno 
de la casa hacienda todos los capitales - productos., ganados, etc.
aun éxistentes en el fundo. Acondicionábaselos para el trasporte 
·al puerto y el embarque a bordo de los buques, cuando se tocó a 
rancho. Forster, Miller y la oficialidad, el voluntario e imberbe Vi
dal inclusive, pusiéronse a almorzar tranquilamente en la casa cen
tral; mientras la marinería y la tropa dispersábanse por el caserío 
y los galpones, en demanda del alimento frugal que se les tenía 
díspuesto. Estaban todos en lo mejor, cuando, súbita, aterradora
mente, tronó una descarga a la vera de los cañaverales fronterizos. 
Lluvia de proyectiles silbó sobre las cabezas de jefes y oficiales, 
atacados en seguida por fuerzas realistas, salidas no se sabía de 
donde, ni en qué número. Eran setenta y seis soldados - cuarenta 
de infantería y treinta y seis de caballería (34) - venidos de Huau
ra con Cucalón, que, como sabemos, habíase quedado guarneciendo 
ese lugar y el de Huacho, a la partida de Cevallos Escalera; y que, 
notificados por las autoridades de Supe de la presencia de la escua
dra patriota, habían emprendido viaje rapidísimo en la madrugada, 
llegado al "Conventillo" a las nueve del día, y preparado secretamen
te aquella emboscada terrible e indominable al parecer. 

(33) Torrente asegura que seiscientos (1, 11, pág. 496); cifra a primera 
vista, exagerada; pero probablemente exacta, una vez incrementado con el re
fuerzo de los esclavos de las haciendas. 

(34) Cifra dada por Bulnes. No la traen Cochrane, ni Miller, ni los his
toriógrafos hispanos. 
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XVIII 

Mientras Forster y su plana mayor se arman y defienden, en lo 
posible, parapetadas tras las puertas, ventanas y paredones, Miller, 
guiado por Vidal, logra evadirse por la retaguardia del caserón, feliz
mente invigilada; y, rápido como el rayo, corre hacia los lugares en 
que la gente, ya suspensa y avizora ante aquel estallido sospechoso, 
está como colgada de las órdenes de sus jefes. Miller los reúne, les 
anuncia y exagera el peligro, los forma en el orden conveniente, 
hace vibrar el toque de ¡a la bayo neta! ( 35), y se lanza denodado 
sobre los pelotones enemigos, que vienen a la sazón en pos de des
trozar a los demás patriotas, dando por perdidos a los de la casa 
principal con el pequeño grupo que allí queda combatiéndolos. El 
choque es furibundo, y no dura mucho tiempo. El número de los 
sorprendidos es superior dichosamente; y su empuje, una vez re
puestos de la sorpresa, alentados por la voz y el ejemplo de su 
bravo jefe, se hace foerte y arrollador. Vidal, el niño, el voluntario 
heroico, recibe su bautismo de fuego, y al recibirlo se comporta 
como un veterano. Los españoles ceden, vuelven caras y huyen, de
jando algunos muertos y heridos. También los hay, aunque pocos, 
de parte de los triunfadores. La fuga de los grupos avanzados 
arrastra con su pánico al de Cucalón, que no ha conseguido aún 
vencer y rendir a los jefes y oficiales parapetados en la casa ha
cienda. El campo, a las once del día, es de los libres, que emprenden 
la ruta del puerto, llevando su botín, algunos prisioneros y armas, 
y una bandera ( 36); viaje ya tranquilo, que, irradiando en una serie 
de subexpediciones parciales sobre otros fundos vecinos, se pro
longa en los días 10 y 11 de mayo. El 12 desde temprano, y el 13 
hasta el mediodía, efectúase la carga de las riquezas arrebatadas; 
en todos los buques, menos la "Sacramento", naufragada el propio 
día de la arribada a Supe ( 8 de mayo), "por torpeza, dice un autor, 
del piloto que la dirigía" (37). 

XIX 

A la vez que Cucalón salía de Huacho y Huaura a Supe, como 
comandante que era de la costa norte, deseoso de acreditar su celo 
y valentía en un asalto y emboscada contra los independientes, 

(35) Cochrane, Memorias, pág. 21 . 
(36) Mera "asta", según Miller. Op. y t . cit ., pág. 189 . 
(37) Bulnes, Vol. I, pág . 274, op . cit . 



608 GERMAN LEGUIA y MARTINEZ 

despedía propios a Lima en solicitud de refuerzos. El virrey tornó 
a enviar a Cevallos Escalera con el batallón Cantabria, y a García 
Camba con el escuadrón de Dragones del Perú, que, como el cuerpo 
anterior, habían estado en Huacho ya otra vez. Camba tomó la 
vanguardia, pasando de frente a Supe con sus doscientos caballos, 
y cien infantes del Cantabria llevados a la grupa. El 13 de mayo 
arribó a Supe, en instantes en que la última sección del cargamen
to era llevada a bordo, y cuando las fuerzas victoriosas del "Con
ventillo", con Forster y Miller, estaban todavía en tierra. Los dos 
jefes patriotas no rehuyeron, sino que aceptaron el lance, al pare
cer inevitable, y al efecto tomaron posiciones sobre las dunas pró
ximas a la playa, protegidos, a la derecha, por la lamería y la punta 
de Atahuanqui, y a la izquierda por el mar. Engrosados, como ya 
se dijo, con los esclavos de las haciendas circunvencinas, armados, 
aunque a la ligera, los patriotas ofrecieron una masa de algo así co
mo seiscientos hombres, difíciles de dominar y vencer (tale~ como 
habíanse posicionado en esas alturas) sin un · largo, feroz y san
griento combate. Camba se creyó impotente para acometer al ene
migo con sus trescientos hombres, que por tanto limitáronse a mo
vimientos de mera observación, sin mostrar el menor propósito de 
venir a las manos. Viendo esa actitud temerosa del adversario; 
acabada la operación de la carga; y, no teniendo ya misión que 
desempeñar en tierra, descendieron Forster y Miller con su gente, 
siempre arma al brazo y listos para Ja brega; y a vista y paciencia 
de Camba, reembarcáronse sin más peligro ni molestia ( 38). 

Camba dióse, en sus partes, el pisto de haber, con su presencia, 
provocado esta retirada tranquila y en orden de los independien
tes, dejando comprender que ella había sido desorgánica y ' 'ertigi
nosa; pero es lo cierto que, pudiendo y debiendo, por lo menos, es
torbarla, ningún esfuerzo practicó para conseguirlo. 

XX 

Faltóle a la flota hacer aguada, a consecuencia de los inciden
tes relacionados; así que, para hacerla, por un lado, y siempre de
seoso de saber de Blanco, por otro, Cochrane dió la vela a Huar
mey, donde, a la vez que tomó el agua necesaria, recogió y trasla-

(38) Dice Cochrane que esta vez embarcó en Supe "gran porción de ga. 
nado (Memorias, pág. 22); pero Miller afirma que lo cargado, en este ren
glón, del botín, fueron "unos cuantos bueyes" (id. pág. 189). Agrega este 
último que la única cosa obtenida por García Camba de esta expedición, se 
redujo a "cien capotes olvidados": loe. cit. 
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dó a bordo una buena cantidad de salitre. Parece que una descu
bierta de Camba acertó a tocar en las cercanías, enviada por su 
jefe, desde el mismo 13, en observación de un nuevo desembarco. 
Ello es que al día siguiente ( 14 de mayo), el voluntario Vidal efec
tuó su primera hazaña propiamente militar, recibiendo su bautis
mo de sangre con la primera herida. "Habiendo, cuenta Miller, ade
lantádose a alguna distancia de la partida que estaba en la costa, 
fue Vidal repentinamente atacado por dos dragones realistas. Al 
cabo de corta pero apurada refriega, Vidal hizo huir al uno, e hi
rió y cogió prisionero al otro, cuando aún no tenía diecisiete afíos 
de edad, habiendo recibido en la cabeza una cuchillada".- "Ese día 
agrega - el joven Vidal desplegó, por primera vez, el valor y la 
firmeza que tan marcado hiciéronle después" (39). 

XXI 

Siguióse a Huambacho ( 15 de mayo) por haber la aguada de 
Huarmey resultado insuficierite. Allí los marinos y militares patrio
tas apróvecharon las horas en examinar las curiosas ruinas de las 
antiguas civilizaciones surgidas en las costa del Perú y que tanto 
atraen las investigadoras miradas de los viajeros.- Completado, 
en fin, el objetivo que la flota expedicionaria se propusiera en el 
norte; no obtE'niendo noticia alguna de los buques que con Blanco 
quedaran encargados del bloqueo; logrando el propósito de encerrar 
y atemorizar a la flota hispana, que no había pensado siquiera en 
dejar su refugio de la bahía del Callao bajo el amparo de las for
talezas; y acariciando proyectos de destrucción, en su concepto ra
dicales, decisivos - Cochrane circuló, frente a la isla de San Lo
renzo ( 17 de mayo), la gozosa orden de dar la vuelta a Chile a don
de ya le seguiremos. 

Este viaje de regreso, contra la corriente y el viento meridio
nales, tenía que ser, como fue, más largo; y en efecto, el almiran
te gastó un mes en llegar a Val paraíso; puerto en el cual surgió su 
fláfa el 16 de jtmio, a los treinta días exactos de la salida del Ca
llao. 

XXII 

Tal fué el primer crucero de lord Cochrane a lo largo del Pa
cífico. Aunque sus proyecciones y ve!ltajas, desde el punto de vista 
continental, no hubiesen sido sobresalientes había, con todo, ·_,ervido 

(39) Memorias, pág. 189. 
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para dominar moralmente a los realistas; arrinconarlos en su pla
za fuerte primordial; inquietar la costa entera del Perú norte, des
de el Callao hasta Paita; soliviantar los ánimos, conmovidos tiem
po hacía, con el espectáculo de un poderío naval evidente y de hos
tilidades efectivas, no domeñadas por el gobierno virreinal, que ex
hibfase ante sus súbditos en situación deprimente y vergonzosa, 
temeroso y como a escondidas; y, en fin, quebrantar, en extensión 
no insignificante, el comercio y el tráfico españoles, económicamen
te desmedrados desde entonces en la mar del Sur. Como asienta el 
almirante .en sus Memorias, este crucero importaba "un recono
cimiento favorable para las futuras operaciones que deberían lle
varse a cabo apenas la escuadra encontrárase en buen pié. ( 40). 
No se engañaron los realistas acerca de las consecuencias de este 
suceso realmente extraordinario, dado el olvido en que, por enton
ces, habían caído los alardes infructuosos de William Brown; y 
hasta confesaron paladinamente después, en sus escritos, cuánto 
fue el influjo de la propaganda arrr:ada llevada a término por el 
gran marino, ya no sólo en las clases cultas; previamente conquis
tadas a la causa de la independencia; sino en las masas estagnadas 
de los pobres indios. A las rebeldías . estimuladas y a las esperanzas 
vertidas por la flota independiente, precursora de esfuerzos y acon
tecimientos mayores, atribuyen, en efecto, la insurrección de Huai
las, producida poco más tarde; insurrección ahogada en sangre co
mo todas las que en el Perú las habían precedido. 

Era el radioso amanecer del día de la libertad, cuyo sol inofus
cable relampaguearía bien pronto en el zenit. 

(40) Págs. 22 y 23. 



CAPITULO VII 

INTERREGNO ENTRE EL PRIMERO Y EL SEGUNDO CRUCERO 
DE COCHRANE.- EL LORD EN VALPARAISO.- SUS 

QUERELLAS CONTRA EL GOBIERNO 
Y CONTRA GUISE 

I 

Llegó Cochrane a Valparaíso el 16 de junio, como ya se dijo, 
y allí encontró fondeada la división marítima del ex almirante. ¿Qué 
era lo que con ésta había ocurrido? 

La casi absoluta carencia de víveres y la excesiva demora del 
almirante escocés, que los había prometido para un lapso máximo 
de diez días, resultaban tanto más desesperantes a bordo del ''San 
Martín", del "Lautaro" y del "Pueirredón", cuanto aquella demora 
iba haciéndose más dilatada, y su término, al parecer, indefinido. 
El 3 de mayo habían ya trascurrido veintinueve de los treinta y un 
días que Cochrane tardó en volver al Callao; y Blanco, anheloso 
ante la segura perspectiva del hambre, creyóse colocado en la dura 
disyuntiva de perecer o de levantar el bloqueo. Su espíritu, tímido 
y pacato, no era ese audaz, ardiente y decidido de su jefe; y dióse, 
en repentina debilidad, a los augurios más dolorosos y a los temo
res más nimios. ¿No pudo, como Cochrane, aventurarse en un de
sembarco, a lo largo de aquella costa abierta, fácil e indefensa, pa
ra conseguir lo que necesitaba, dísponiendo, como disponía, de cien
to cuaren ta soldados de guarnición, fuera de la marinería? Induda
blemente que sí. ¿No podía aguardar aún algunos días? También. 
Cierto que, a fines de abril, había intentado una incursión en la 
zona de Lurín y Chiclayo, pero, irresoluto o demasiado prudente, 
r etrocedió ante lo efervescente de ese mar, que encrespan las para
cas de occidente; y aún creyó ver, con el catalejo, que los naturales 
apr esurábanse a escalar con sus manadas los cerros fronterizos. Ello 
es que nada hizo. Cosa igual ocurrióle frente a Cañete y a Pisco. 
Salir en busca de su superior? Imposible . En qué punto se hallaría? 
¿Cómo, entretanto, proveer a sus tripulantes de lo necesario para la 
subsistencia, siendo así que ya encontrábanse reducidos a ración, y 
r ación escasa? 
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11 

Tales eran las mudas interrogaciones que a sí mismo dirigíase 
el antiguo alumno del colegio de nobles de Madrid. Improvisado 
en todo, casi no fué útil para nada. Su figuración hasta entonces 
(excepto el cómodo y fácil triunfo de Talcahuano, consistente en la 
captura de una fragata desamparada por sus jefes) había sido una 
serie de fracasos, y así seguiría siéndolo. Dos días más de espera 
paciente, que ningún viso ofrecía de heroica, habríanle b~stado pa
ra salir de sus exagerados apuros, ya que Cochrane llegó al Callao 
el S. 

El 3, pues, según se expuso, determinó celebrar una junta de 
guerra, y entregar a su decisión la solución del problema. Reunié
ronse a bordo del "San Martín", presididos por el propio Blanco, 
como comandante general divisionario, Carter, Guise y Wilkinson 
Expuso el primero tener provisiones para quince días; el segundo, 
para dieciocho; y el último para veintisiete; calculados, todos, so
bre la base de los dos tercios de una ración ordinaria, que era lo 
único que entonces se otorgaba a las pertinentes tripulaciones. Conse
cuencia de aquella exposición fué esta consulta: ¿la división aban
donaría el bloqueo, dando la vela con rumbo a Chile; o permanece
ría en su puesto, a la espera de la insegura vuelta del almiranfe? 
Carter y Wilkinson, creyendo o fingiendo creer en la fuerza y jus
tkia de las razont!s de Blanco, como de paso, había adel_antádose a 
exponer en el instante de formular su consulta, estuvieron por el 
lcvantameinto d"J bloqueo y el viaje inmediato a Valparaíso. Guise, 
entero, altivo, recto y justicioso, como siempre, se pronunció en 
contra. Era, ia que se proponía, una deserción de puesto, cuya jus
tificación concluyente no veía. La división bloqueadora debía hacer 
lo mismo que en esos instantes practicaba su almirante en jefe, esto 
t::s, proveerse de víveres, extrayéndolos de la costa misma del Perú. 
Si se reputaba inútil, inasequible o temerario el procedimiento, fá
cil era ceder al opinante parte de las subsistencias existentes a bor
do de los demás buques. Podrían éstos regresarse a Chile, en tan
to que él - Guise - quedarínse sosteniendo la hostilidad frente 
al Callao. Blanco vota en el mismo sentido que Carter y Wilkinson; 
y, en consecuencia, la junta, por mayoría, dispone que la división 
entera regrese a Valparaíso. 
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IIII 

Así se hace (3 de mayo). La división leva anclas del Callao. Y 
Blanco incide en una segunda falta, que ya no sólo acusa pusilámine 
índole, sino imprevisión infantil inexplicable. Pudiendo y debiendo 
dar av'iso a los patriotas de Lima u otro punto, que, como se ha di
cho, enviaban a la escuadra independiente frecuentes avisos y co
municaciones, ninguna indicación dejó acerca de su viaje, expo
niendo, como expuso a Cochrane, a temer por su suerte; a intran
quilizarse con su desaparición ignorada y misteriosa; a hundirse en 
las dudas y suposiciones más fatídicas; y a desatarse, en fin, en pe
regrinación, si provechosa, errátil, trepidante, ciega, para su busca, 
descubrimiento y protección. Poca diferencia, por cierto, entre es
ta cuasi fuga, antimilitar, muda como el delito, sorda y avérnica co
mo la traición; y la furtiva, rastrera evasión del recluta, a quien la 
nostalgia del terruño arranca de las filas, más, quizá, que la cobar
día o el terror. 

Mientras oficiales y marineros, que en el lamentable yerro des
conocen toda responsabilidad, navegan jubilosos sobre la senda que 
los lleva a la patria, Guise hace aquel retorno sin gusto, desconten
to, profundamente contrariado; tan contrariado que, de paso, in
tenta varias veces un desembarco, en pos de los anhelados víveres, 
sin vislumbrarlos en la yerma costa que se desenvuelve desde Pis
co hasta Atacama. De encontrarlos, su voluntad habría sido volver 
al puesto del deber y del peligro, y hacer, tal vez, que a igual cosa 
se inclinasen los demás; falta gravísima que va a echarle en rostro 
el jefe expedicionario desertor, hasta el punto de solicitar su en
juiciamiento, no obstante ser aquel jefe, el verdadero y único 
culpable (1). 

(1) En carta a O'Higgins -de S de junio de 1819- Blanco, desde su pri
sión, decía lo siguiente, respecto a Guise: "Con esta fecha pido a Ud. (oficiaL 
mente) se ponga en consejo de guerra al comandante del "Lautaro'', por su 
separación arbitraria y siniestra, atropellando todas las leyes del honor y de 
la milicia, e irse a los puertos de la costa a buscar víveres, y a quien sólo 
circunstancias de no hallarlos obligó a cumplir lo mandado. Si yo sufro con 
menos causa, mereciendo mil consiCieraciones más ( ! ) , no es posible tolerar 
que un extranjero no se dirija sino por su capricho. Yo espero que Ud., en 
honor mío y del país, no deje pasar este escandaloso acto".- Apud Bulnes, 
t. 1, op. cit., pág. 285.- La censura del desobediente jefe es la mejor ala
banza del desobediente Guise hombre que, en plena obediencia, porque esta. 
ba haciendo el viaje vergonzoso a que malamente se le forzaba, procuraba 
el remedio de ese mal y esa vergüenza, sin violación de la disciplina ni 
perjuicio evidente para nadie. Muy al contrario. 
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IV 

Juzgólo así el ministro de la guerra, Centeno, que, con la venia 

expresa del Director, y justamente enfurecido por la conducta de 

su subalterno, no trepidó un momento en someterlo a la informa

ción sumarial de precepto, para esclarecer su responsabilidad. Ins
tantes después, de largar anclas en Valparaíso el 25 de mayo, a las 

dos y media de la tarde, ofició Blanco a O'Higgins, directamente, 

prescindiendo del órgano regular, sincerándose de lo que su con

ciencia, antes que jurado alguno! hacíale comprender como conde

nable. Recibida esa comunicación en Santiago el 27, Centeno la de

cretó incontinenti con esta frase, por sí sola equivalente a la más 

dura sanción: "Contéstese al oficiante que, mientras en un consejo 

de guerra se examina su conducta, relativamente a haber alzado el 
bloqueo, permanezca arrestado en su casa" ... 

Tal consejo, presidido por el almirante Cochrane y constituído 

por los coroneles Pedro Conde, Luis La Cruz, Joaquín Prieto y Ma

riano Larrazábal, acabó, de conformidad con el dictamen del fiscal 

J. Fortel, por absolver, unánime y definitivamente, al acusado; vo

to compasivo y benévolo que la opinión pública repudió, y que en 

Cochrane fué una extraña aunque caballerosa restribución de arran

ques nobilísimos, que la altiva y a veces generosa sindéresis del fa
moso marino, creyó no deber de ningún modo olvidar (2). 

(2) Recuérdese que, cuando terribles resistencias hervían en torno del 

extranjero recién venido, Blanco ecalló aquéllas sometiéndose, humilde y 

patrióticamente, a esa autoridad que excluía la suya, hasta entonces única, 

y le postergaba a desairado lugar. De ahí la gran estimación y consideración 

guardada por el almirante escocés al ex-almirante bonaerense. Cochrane 

disculpa en sus Memorias, del modo más paladino, el comportamiento, du

doso por lo menos del asendereado Blanco: "Vióse, dice, obligado a levantar 

el bloqueo del Callao por falta de provisiones, lo que desagradó en alto 

grado al gobierno, sin recordar que lo primero que debía censurar era su 

propia negligencia o falta de previsión para atender oportunamente a las 

necesidades de la escuadra".- Memorias ref.; pág. 22- El voto por Cochra

ne emitido en el consejo, fue por supuesto, concorde con las palabras anterio

res: "Mi bpinión, expuso, es que el vicealmirante Blanco, al dejar el bloqueo 

del Callao, no hizo sino ejercer el poder discrecional de que estaba investido 

para obrar según su libre y mejor juicio, no pudiendo, en consecuencia, ha

cérsele reproche o cargo legítimo en la materia. Igualmente, soy de opinión 

que no hubiera sido prudente dejar un buque solo fuera del Callao, en 

razón de que el enemigo los tiene de mejor andar y fuerza. Por todo ello, 

mi voto es porque se absuelva honrosamente al vicealmirante de todos y 

cada uno de los cargos producidos a estos respectos contra su conducta". 

Nobleza por nobleza, hidalguía por hidalguía, díjose Cochrane, y procedió 

como el gobierno y el público no imaginaron jamás. Es posible también, y 
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V 

Presente ya éste último en Valparaíso, dióse entusiastamente a 
preparar un segundo y más eficaz crucero, con los elementos nece
sarios y suficientes a fin de lograr el gran objetivo de arrasar con 
la flota y poder marítimo de España. Alvarez Condarco, el acucio
so agente de Chile en Londres, había, por consejo del mismo Co
chrane, conseguido, al cabo de muchos esfuerzos y diligencias, com
prar el secreto de los "cohetes a la Congreve", así denominados 
por el apellido de su inventor (3); consistentes en determinados re
ceptáculos o depósitos longiformes y metálicos, que fácil y extensa
mente arrojadizos, por su parco peso; parecidos, por su carga y 
efectos a los antiguos y afamados "botes de metralla"; y que (a se
mejanza del nombrado "fuego griego", imaginado contra los tur
cos y por Callínico de Siria) estallaban en cartuchos explosivos se
guidamente inflamables, persistentes y capaces de excitar incendios 
imposibles de vencer ni con el agua, y por tanto inextinguibles aún 
en plena mar. 

VI 

Adquirido el procedimiento desde princ1p10s de 1818 ( 4); en
viados los elementos indispensables para la elaboración en el "Cum
berland", futuro "San Martín"; y aún contratados ventajosamente 
dos especialistas para el caso (S); pudieron éstos hacer viaje a 

natural en la índole del héroe, que en su determinación influyera la inquina 
que había empezado a sentir por uno de los principales acusadores de Blan
co, aquél cuya deposición más perjudicaba a éste -a saber, el comandante 
Guise; odiosidad cuyas proyecciones y consecuencias veremos más adelante. 

(3) William Congreve, barón de Walton, oriundo de Middlessex, donde 
vino al mundo en 1772; alumno de la real academia de Woolwich; represen
tante, un tiempo, de Gatton y Plymouth en la Cámara de los Comunes; in
ventor, asimismo, de las impresiones a varios colores simultáneos; autor 
entre otras obras científicas, del "Powers and facility of application of the 
Congreve rocket system'' ( 1827); poseedor de la privanza y del cariño del 
rey Jorge IV de Inglaterra; utilizador, con regular éxito, de sus "cohetes" 
en los sitios de Boulogne (1806) y Copenhague (1807), en las batallas de Leip
zig (1813) y Waterloo (1815), y en el bombardeo de Argel (1816). Murió ex
patriado voluntariamente, a causa de cierto fracaso en un negocio de minas 
en Tolosa (1828), ya inmensamente rico. 

( 4) Oficio de Alvarez, fecha en Londres a 12 de enero: opud Bulnes, op. 
et vol. cit., pág. 288, nota. 

(5) Un tal Mr. Golsack, exayudD.nte del propio Congreve; y un Mr. Tylor 
buen fabricante de pólvora. Ajustóse al primero por 2.000 $ anuales, una 
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Chile en compama del almirante, que salió al primer crucero, de
jando a esos técnicos ocupados en la preparación asidua de los co
hetes anhelados. En los días de la partida de Cochrane (enero de 
1819) estaba en efecto instalado, en el cuartel de artillería de San
tiago, el taller consagrado a esa fabricación. Director del estableci
miento era el sargento mayor inglés Sir James Charles, joven dotado 
de excepcionales valor y talento; que había conquistádose alta nom
bradía en las luchas antinapoleónicas; desinteresado y noble; ami
go de la libertad, por la cual vino a combatir en Sud-América, más 
que por interés o por espíritu de aventura, por alta y simpática 
convicción; y héroe desventurado, que, pudiendo haber alcanzado 
figuración y nombre altísimo, estaba predestinado a morir oscura
mente, en la incursión que parte de la flota independiente efectuó 
en Pisco, a las órdenes de Guise. Con Charles trabajaban como 
subalternos, el especialista Goldsack, el polvorista o pirotécnico 
Tylor, el capitán Hind (inglés), y el médico francés Dr. Diego Pa
roissien, venido a Chile con el ejército de los Andes. 

VII 

Precisamente¿ en los momentos en que el almirante encontrá
base en Huambacho; al día siguiente del bautismo de sangre de 
Vidal, en los arenales de Huarmey; y próxima la flota a salir, como 
salió horas después, de regreso hacia el Callao; efectuábase en la 
capital de Chile, el primer ensayo de los consabidos cohetes, con 
éxito que pareció prometer el más espléndido resultado (6). Dicho 
ensayo practicóse en presencia de O'Higgins, del ministro de gue
rra Centeno y de muchas personas más, (5 de mayo de 1819). La 
esperanza y la alegría palpitaron en los corazones de todos los cir
cunstantes; y Centeno, frío y reservado de suyo, extremó su entu
siasmo hasta el extremo de dirigir manifestación solemne de la sa
tisfacción oficial a los elaboradores; otorgar a éstos últimos una 

asignación mensual a su familia en Londres, y una pensión, mortis causa, 
para la misma, sustitutiva de la que esa familia tenía derecho a disfrutar 
fallecido su jefe en la propia patria. Las condiciones de la contrata Tylor 
eran menos generosas, como era natural. 

(6) Cuenta Bulnes, a este propósito, en vista de interesantes papeles iné
ditos de que pudo dichosamente disponer, que, dadas las estrecheces del 
erario de Chile, y con un espíritu de economía digno de todo elogio, llegóse 
a extraer el cobre necesario para k preparación, "de objetos viejos de este 
metal'', existentes "en los almacenes de aduana de Valparaíso", y hasta pi
diendo, ''por nota oficial", el envío de ''una campana grande inútil, tres pailas 
grandes, un obús de 6 1/2 pulgadas y algunas ollas viejas". Op. et vol. cit., 
pág . 289. 
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gratificación extraordinaria (7); y calificar el acto de "espectáculo 
grandioso"; así como el invento, de ''arma destructora y horrísona, 
que trazaría el camino de la victoria y haría invencibles a los ejér
citos de la patria". Redobláronse las prevenciones para resguardar 
el valioso secreto y preceptuóse una penalidad severísima contra 
quienes pretendieran descubrirlo o permitieran penetrarlo (8). 

VIII 

No hay que ponderar el regoc1Jo con que Cochrane, de regre
so en Valparaíso ~en donde, dicho sea de paso, tributósele la más 
grande y afectuosa recepción ( 9) - impúsose del feliz éxito de los 
ensayos. Tanto se entusiasmó, que, aunque históricamente tacha
do -con justicia- avariento e interesado, y de contemplar en to
das sus empresas, más el lucro que la gloria; apresuróse a ofrecer 
al gobierno (27 de junio) la parte que le correspondía de derecho 

(7) Miserable en el día, pero valiosa para esos tiempos, tan pobres y 
tan apurados. Discernióse el premio de seis onzas de oro a Goldsack (102 $); 
y de la mitad de esa suma (51$), a Tylor. El oficio de Centeno (a Charles) 
decía así: 'El grandioso espectáculo que, en 'la mañána de hoy, presentó Ud. 
al Excmo. Sr. Director Supremo del Estado, séquito y público espectador, 
ha llenado la confianza de S.E. y hé' traspasado mucho más allá los límites 
de sus deseos. Esta honrosa y destructora arma hará que los ejércitos de la 
Patria sean invencibles, y que, con ella, tracen en su marcha el camino de 
su victoria. A este raro y prodigioso invento deberá la táctica militar una 
inaudita reforma, más duradera que las innovaciones de los Turenas, FederL 
cos y Guibertos; y la América, el cimentar sólidamente el baluarte de su li
bertad", etc.- Apud Bulnes, op et vol. cit., págs. 289 y 290. 

(8) Nota de 21 de julio de 1819, presente ya Cochrane: "El Excmo. Sr. 
Director Supremo -escribía el ministro de la Guerra- me ordena diga a Ud., 
como tengo el honor de hacerlo, no permita absolutamente a ninguna per. 
sona, de cualquiera clase y condición que fuera, penetrar en el laboratorio 
donde se trabajan los cohetes incendiarios, con prevención de que ni aún el 
mismo general en jefe podrá ser admitido en él (San Martín) si no exhibe 
una orden por escrito de S.E.; y que todo el que contraviniese a esta supre
ma determinación, teniendo conocimiento de ella, y no siendo autorizado 
por igual order., sufrirá la pena de muerte, así mismo que el oficial de guar
dia o comandante del puesto, que permitiese o coadyuvase a introducir a 
ningún individuo, quedando solamente exceptuados de estas disposiciones, 
Ud., el capitán Hind y los empleados en aquellos trabajos.- Dios, etc.- José 
Ignacio Centeno.- Apud autor, op. et vol. cit., pág. 290, nota num. 2. 

(9) "El pueblo me rindió multitud de homenajes y cumplimientos, y en 
el Instituto Nacional de Santiago se pronunció una laudatoria sobre los 
servicios que había prestado''.- Memorias, pág. 24. 
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en las sumas capturadas (10) con tal que esa respetable suma se 

invirtiese en incrementar y perfeccionar los cohetes en que tenía 

puesta su esperanza (11). Con ellos, como dice un autor, "creyóse 

invencible", y "marchó ufano" a su segundo crucero, "creyendo lle

var en la mano la destrucción del enemigo y el cetro del Pacífico", 

ya por él fácil y seguramente conquistado (12). No sabía aún el al

mirante lo que sólo conoció y manifestó después; a saber, que en 

la elaboración de los terribles proyectiles utilizábase el trabajo de 

los prisioneros españoles; imprudencia que "más tarde dió los re

sultados que eran de esperar" (13); que algunos de los cohetes, 

"en razón de su mala soldadura, reventaban antes de tiempo, in

cendiando los demás" (14); que muchas de las varillas ''no ardían, 

porque no eran de la madera de que debían ser" (15); y que, en 

fin, en la carga de los tubos, habían los enunciados artífices prisio

neros "intercalado, de intervalo en intervalo, ya no sólo puñados 

de arena y aserrín, sino lodo, consiguiendo que la llama encendida 

no persistiera, o haciendo que la carga en cuestión no se infla

mara" (16). 

IX 

O'Higgins, inmediatamente después del arribo de Cochrane, 

vino de Santiago a Valparaíso a visitar la escuadra (17), y pudo en

tonces escuchar, de labios del almirante, la exposición y explana-

(10) La comunicación del lord y que sólo copiaremos en la parte perti

nente, decía: ''Permita V.E. que le suplique, corno una pequeña prueba de 

mi anhelo por sostener la causa de la independencia en esta mi patria adop

tiva, que acepte y aplique a la fábrica de cohetes la parte que me corres

ponde del dinero que hemos apre$<1do, dándoserne crédito en la tesorería 

nacional por aquella suma, que me será pagada cuando el cielo quiera coro

nar las tareas de V.E. con la completa emancipación de estas regiones, las 

más bellas del globlo.- No es para mí una pequeña satisfacción, por la 

primera vez en mi vida, el poder significar a un gobierno mis deseos de 

promover la libertad y la felicidad de la especie humana, sin incurrir en su 

odio morfa!, o público o secreto.- Apud Bulnes, op. et vol. págs. 277 y 278. 

( 11) "El ofrecimiento, dice Cochrane, fue rehusado, felicitándosern.e de 

parte del Supremo Director, por las ventajas obtenidas, obligando a los es

pañoles a encerrarse ignominiosamente en su mejor puerto, a pesar de la 

.inferioridad numérica de nuestra escuadra"- Id., pág . 24. 

(12) Bulnes, op. et vol. cit., pág. 290. 
(13) Memorias cits., pág . 25. 
(14) Id . id. pág . 29. 
(15) Id. id., 
(16) Id id. pág. 30 
(17) Memorias referidas, pág., cit. 



EL LORD EN VALPARAISO 619 

c1on de los proyectos que alimentaba para su segundo crucero; 
proyectos sintéticamente delineados ya, desde Supe, en nota del 9 
de mayo y que consistían, ya no sólo en viajes marítimos, sino en 
osadas incursiones terrestres, que, cayendo sobre alguna importan
te plaza del norte, como Guayaquil, o del sur, como Arequipa, pro
..::urasen encender inmediatamente la rebelión emancipadora en el 
virreinato del Perú, empleando en ello sus propios inagotables re
cursos. Rico territorio el de los legendarios incas, y muy a propó
sito para "sacar al gobierno chileno de sus apuros" (18). Entorná
banse los ojos del metalizado prohombre, en un ensueño de felici
dad, fincada en esas riquezas que a su "patria adoptiva" ofrenda
ba y que a sí propio se prometía. Mil hombres de desembarco y ví
veres para solos cuatro meses, era lo que este nuevo "Adelantado de 
la mar del sur", funcionario a la par acuático y terrestre, deman
daba para hacer reales sus ilusiones de provecho oficial y personal. 
Sólo que el plan, por hacedero y ventajoso que fuese, era la antici
pación rastrera, parcial y vandálica de la épica expedición que aca
riciaba en su mente San Martín; y que O'Higgins, enteramente con
corde en la magna idealidad de la concepción del libertador de Chi
le, mal podía prohijar sin echar por tierra sus propios sueños y los 
del vencedor de Chacabuco. Sea por fragilidad de carácter, sea por 
un noble anhelo de no disgustar al proponente, ello es que en esa 
oportunidad el Director chileno eludió la negativa perentoria, pos
poniendo y reservándose para más tarde un motivo fecundo de dis
gustos y querellas con el gran marino. 

X 

Tres meses escasos pennaneció en Val paraíso ( 19), a la espera 
de la perfección y multiplicación de los cohetes a la Congreve, y 
fueron, con todo, muchísimos los sinsabores que al gobierno de que 
dependía causó r:on sus pretensiones, rebeldías, audacias y apeti
tos. Parecieron éstos exacerbarse, ya no sólo con el regosto y re
cuerdo de las sumas ingentes arrancadas como botín de guerra a la 
opulenta compañía de Filipinas, sino con el temor oficial desperta
do por las nuevas de expediciones marítimas próximas a llegar de 
la Península, y destinadas a las plazas fuertes de Valdivia y del Ca-

(18) Palabras del m~smo lord en la cit. nota del 9 de r\ayo; palabras 
eternas, cristalizadas. en hechos en 1820, 1838 y 1879; palabras que todo pe.. 
ruano debe recordar como una sentencia, a fin de evitar que t"ll cristaliza. 
ción escandalosa se repita. 

(19) 16 de junio de 12 de setiembre de 1819 . 
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Hao, a fin de desembarcar en la primera (hasta entonces ocupada 
por los españoles) tropas abundantes que lanzáranse a la recon
quista; y de unirse con la escuadra anclada en la segunda, para 
barrer la débil y flamante de Cochrane y restaurar el monopolio 
hispano del Pacífico. El aviso venía de Buenos Aires, y, concretado 
en rápidos términos, anunciaba la salida, actual cercana, de la fra
gata "Prueba" y de los grandes navíos "Alejandro" y "San Telmo", 
todos de guerra o línea, surgentes en más o menos tiempo, sobre es
tos mares, y por supuesto conductores del más grave y peligroso 
de los conflictos. 

XI 

Tan segura emergencia no podía menos que preocupar gran
demente el espíritu de los gobernantes chilenos y de sus aliados 
1os argentinos, ya que aquélla podría en su seno amasar el rayo des
tructor de todos los obtenidos, de todos los sueños forjados y de 
todos los sacrificios hechos. 

O'Higgins hubiera querido que la escuadra entera partiese con 
sus cohetes aniquiladores camino del Callao; allí buscara en su 
propio refugio, y pulverizara a la escuadra española; y luego tor
nara al sur, en pos de la flota sobreviviente y la despedazara a su 
vez. 

Cochrane, expresamente consultado sobre el punto, reincidió 
(23 de julio) en el esquema marítimo-terrestre ya por él esbozado 
en la nota del 9 de mayo y, verbalmente, en su entrevista con el 
Director. En su concepto, "lo mejor en la guerra era, no seguir a los 
acontecimientos, sino anticiparse a su curso"; y, en consecuencia, 
para alejar todo peligro de la costa de Chile, adonde parecían di
rigidas las fuerzas embarcadas en la enunciada flota, "dar al ene
migo ocupación en su propia casa", a fin de que "no se empleara 
en atacar puestos avanzados, estando su centro en peligro"; lo que, 
en definitivos trazos, consistiría en "atacar al Perú, poner armas en 
manos de sus pueblos, y revolucionar las provincias". Días después 
(31 de julio), en varias comunicaciones (no menos de cinco), fijó 
números concretos para sus planes, y propuso que, además de los 
mil trescientos cuarenta hombres de mar de la armada, se embar
cara en ésta una división terrestre de ochocientos - a saber, seis
dentos infantes, ciento cincuenta jinetes y cincuenta hombres de 
artillería - para con ellos llevar a cabo la incursión setentrional o 
meridional vislumbrada, mientras el "Galvarino", el "Araucano" y 
la recién llegada fragata "Independencia", estacionáranse en el Ca
llao, no tanto para continuar sustentando un bloqueo en forma, 
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cuanto para evitar y suprimir todo ingreso de recursos y socorros, 
en armas, tropas y víveres. Realizado esto, no era ya de temer nin
gún intento hostil en territorio y mar chilenos; puesto que, a la 

mera noticia de una invasión, como ésta, en el corazón del virreina
to del Perú, cualquiera división naval o cualquier ejército de los 
adversarios llegados al Pacífico, se apresurarían a acudir en defen-
sa de su poderío central amenazado, y dejarían a la república chi
lena completamente libre. 

Razones anteriormente apuntadas hicieron que estos osados 
pensamientos de Cochrane chocaran contra la voluntad del ministro 
Centeno, que, consultándolos al Senado, para extender a este cuer
po y distribuir colectivamente la respnosabilidad, hizo que por 

aquél se pronunciase rechazo perentorio sobre el asunto. No por 
ello el ministro vióse eximido de la cólera del lord, que desde ese 

instante profesólc profunda inquina. 

XII 

Y esa inquina av1vose con la serie de cuestiones y, más que 

todo, de vacilaciones, desconfianzas, deslealtades, contradicciones y 

debilidades, e[l que el gobierno fué incurriendo sin tregua, en sus 

relaciones con el almirante. La mayoría de los. autores chilenos re

conoce que, en la generalidad de 'los casos, tuvo éste de su parte 
la razón y la justicia; sólo que tamañas ventajas comparecieron en 

él desvirtuadas por lo rebelde y atrabiliario de stl- ruda índole. 

Parece, en primer lugar, que el secretario del almirantazgo, 

Alvarez Jonte (nombrado e impuesto como ya se ha dicho), dió en 
constituirse, al lado de este jefe, en una especie de asesor imper

tinente, interventor odioso, y aún censor entrometido, al extremo 

de que el excelso escocés juzgáralo agente ad hoc de la logia de Lau

taro; Argos del poder, receloso o desconfiado; testigo enfadoso de 

todos los instantes; plaga trasplantada de tierra a bordo; y hasta 

espía de San Martín. La ciega protección dispensada al secretario 

daba visos de fundamento a su posición tan depresiva. Sin duda pa

ra exaltar su importancia personal y consideración, había el tal 

J onte pedido con insistencia su ascenso a teniente coronel, como 

recompensa de anteriores servicios. A tal solicitud contestó el go

bierno, espontáneamente, con algo que para el lord era inaudito. 

Hízose al secretario1 de golpe, capitán de navío, con tratamiento y 

honores de tal a bordo de la almiranta. En vano el disciplinario 

escocés hizo constar la imposibilidad de "recibir, en ningún buque 

de guerra de la escuadra a cualquier oficial de rango igual o supe

rior al de los capitanes; posible de chocar, en autoridad o de cual-
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quier otro modo, con los comandantes de la misma " (20). Sus ale
gaciones fueron desestimadas, y la anomalía quedó hecha. 

La paciencia del lord vióse desde entonces agotada, y el más 
insignificante incidente habría de bastar para producir un estalli
do. Cierto día, Alvarez Jonte, utilizando la ausencia de su jefe en 
Concón ( 4 de julio), abrió, por sí y ante sí, una mala de corres
pondencia, tanto privada como oficial; procedió a imponerse de su 
contenido; y hasta apartó determinadas cartas de y para el almi
rante, muy particularmente aquéllas procedentes de San Martín o 
rotuladas a este general, so pretexto (alegado después qel lance) 
de poder encontrar en tales piezas algo urgente y necesario para el 
pronto servicio público, y deber presentarlo al conocimiento y de-' 
cisión inmediata de O'Higgins. Para desdicha del imprudente se-· 
cretario, Cochrane llegó en ese mismo instante a bordo, y sorpren
dió a su subalterno en plena tarea violatoria. Ahí fué el rugir y tro
nar del recién venido, que arrestó a Alvarez Jonte por una quince
na y lo expulsó de la marina. De nada sirviéronle al arrestado los 
buenos oficios y hasta ruegos de sus cofrades del gobierno y de la 
logia. Cochrane se ostentó sordo a toda solicitación y firme en esa 
autoridad que, con razón, creía ajada. Cuadróse ante todos, y sa
lióse con la suya: deshacerse de su víctima 

XIII 

Convencido de la guerra sorda de que era objeto por parte de 
Centeno; poseido de su legendario valor y de la necesidad de sus 
servicios; engañado en las espectativas oficiales con que se hubo 
de halagarle para el viaje; y, con todo ello, pulsador experto del 
ambiente, del estado de las cosas y de la debilidad gubernativa 
- tornóse aún más altivo y exigente que de costumbre, más atra
biliario y rebelde que nunca; y, en una palabra, inguióse ante sus 
superiores, hablándoles y tratando con ellos de potencia a poten
cia. En vez de una sofrenada, imprescindible en esos casos, direc
tor y ministro obraron a la chilena, con insidia y con doblez. Silen
ciosamente, sin resolver nada, sin encarar las dificultades, y antes 
eludiéndolas y aplazándolas, con lo que no se extirpaban, sino que 
se extremaban los conflictos; en lugar de satisfacer a Cochrane, o 
contenerlo, o salir de él, se fomentó a sus émulos y rivales, espe
cialmente a Guise, que, por su inteligencia, cultura, hombría y 
relativa superioridad, vióse, sin procurarlo ni quererlo, transfor
mado en cabeza, eje y centro de las prevenciones y de la oposición 

(20) Nota de 24 de junio. 
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contra el almirante. De rechazo¿ como consecuencia racional de esa 
situación, tan dañosa para el poderío naval independiente, para la 
tranquilidad, orden y disciplina de la flota, Cochrane encontróse, a 
su vez exaltado al papel de jefe del partido de oposición surgido 
contra el gobierno. Mientras aquéllos atiborraban a O'Higgins con 
sus chismes y quejas contra el lord, éste último hacía llover, sobre 
el asend~reado director y su ministro, las lamentaciones y protes
tas de la escuadra, por la falta de vestuarios, la escasez de provi
siones, la indefinida suspensión en el pago de los socorros ajusta
dos, y la tardanza en sufragar las consiguientes sumas, cancelato
rias de tales adeudos. A la vez, Cochrane formulaba reclamaciones 
personales por lo que a su contrata correspondía; contrata cuyos 
términos aparecían oficialmente pospuestos y olvidades. Reclama
ba el sueldo de que todo almirante disfrutaba en Inglaterra; esto 
es, la suma de diez mil pesos, que al solicitarlo se le había ofrecido, 
en vez de seis mil que, sin razón, se le había estado abonando 
desde su arribo a Valparaíso. En cuanto a participación en las pre
sas, exigió la octava parte para sí, en lugar de la décimasexta, única 
que se le había reconocido; y, después de recabar ahincadamente 
la inmediata entrega de las parcelas debidas a su gente, en el 
pingüe botín recogido y traído de la costa del Perú, acabó por 
sostener y demandar la adjudicación de la totalidad, para distribuir
se entre oficialidad y marinería, manifestando que, de no hacerse 
así, seríale imposible contener la deserción escandalosa que en las 
tripulaciones se iniciaba (24 de agosto), y que, disminuyendo el rol 
de los buques de guerra, afluía a engrosar el de los buques mer
cantes. 

XIV 

Estas tenaces y enfadosas exigencias tenían su raíz y explica
ción en las imprudencias con que el gobierno le hería en la persona 
de su rival. Movida, una vez por el lord, la gente del "Lautaro" 
entabló queja, por supuesto mentida o exagerada contra el trato de 
su comandante (lC? de julio). La respuesta de Centeno y de O'Hig
gins al memorial formulado con ese objeto, fue nombrar a Guise, 
el día siguiente (2 de julio) comandante en jefe, de la escuadra 
durante la ausencia de Cochrane, que, como hemos visto, habíase 
dirigido por algunos días a Cancón. Simultáneamente, el mismo 
O'Higgins comprometíase en el sentido de dar a Guise el mando 
de la "Independencia", próxima a llegar de los EE.UU., enviada 
por el agente Aguirre y conducida por el capitán Delano, a quien 
ya conoceremos. Pues ocurrió que, por orgullo o por astucia, que 
descartaran la rivalidad de Guise como directa e inmediata res-
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pecto de su persona, procurase Cochrane exaltar a Forster, coman

dante de la almiranta, a fin de pareado y encararlo con Guise. 

Cercano ya el arribo de la nave en cuestión apresuróse el al

mirante a despachar una comisión naval a Talcahuano, con ese o 

aquel pretexto; comisión que estudiadamente, encargó a su émulo. 

Ausente éste último con tal motivo, y llegada la "Independencia" 

solicitó el lord que la nueva unidad se confiase a Forster, dejando 

a un lado la promesa contraída con Guise (25 de julio); y O'Hig

gins cometió la indignidad de olvidar su compromiso, entregando 

la nave al primero de esos dos jefes. Presente el otro, se le ofreció, 

para desalojarlo~ el mando de la "Horacio" (que jamas llegó a 

venir), con el sueldo y las distinciones pertinentes al rango de un 

buque como el conducido por Delano. El burlado y desairado 

Guise continuó en su cáscara de nuez del "Lautaro". 

XV 

Era que los gobernantes de Chile, disgustados íntimamente del 

carácter y la conducta de su huésped, debatíanse entre la horrenda 

disyuntiva de quedarse con él, o despedirlo; supuesto, este último, 

en que conveníales habituar la flota al nuevo prestigio y dirección 

que en el émulo de Cochrane creían encontrar. Sólo que carecieron 

de franqueza, resolución y energía para cortar, una vez por todas, 

aquel nudo gordiano, y adormeciéronse en la esperanza de que, con 

el tiempo, habría de presentárseles ocasión más fácil y menos peli

grosa de consumar sus planes. Conocían el espíritu del lord y te

mían, sin razón (como se vió después) que alzárase con la escuadra. 

Cierto que, en las querellas ya referidas, tuvo el almirante la justi

cia, salvo la forma en que solía reclamarla. Pero hubo casos en 

que esa condición no favoreció los desplantes del héroe; y uno de 

ellos pudo bien servir para llevar a término una eliminación que. 

por entonces, era sincera aunque misteriosamente anhelada. Tal 

fue aquel en que, trasladado Forster a la "Independencia", y tra

tándose de designarle sucesor en el comando de la "O'Higgins,.,, 

Cochrane se resistió ceñidamente al nombramiento que se pretendía 

hacer racionalmente, so pretexto de que, siendo la armada de Chile 

tan pequeña, él bastábase, solo para el doble papel de jefe de la 

misma y capitán del buque en que lucía su insignia de almirante. 

Ostensiblemente, parecería que el lord tenía la razón en semejante 

resistencia; pero, en el fondo, como públicamente lo observó Guise 

escondíase el propósito vil de duplicar su participación personal 

en las presas, tomando en ellas la cuota de su jefatura superior y, 

simultáneamente, la pertinente al comando de la "O'Higgins". La 
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franqueza que en sus juicios sobre el punto ostentó el pundonoroso 
jefe del "Lautaro" exacerbó la odiosidad que contra éste imperaba 
desde antes sordamente en el ánimo de Cochrane. Y oigamos, sobre 
esto, lo que nos refiere un autor que ha tenido a la vista los cu
riosos documentos originales en que consta esta nueva cuestión. 
"Hubo, dice,_ a propósito de este incidente, un cambio de cartas 
entre lord Cochrane y el capitán Guise; cartas que son notables 
por la habilidad con que están escritas. Gui e sobrepuja al · lord, 
por la superioridad de su causa, que le permite elevarse en sus 
conceptos 8 nociones más latas que las preocupaciones del dinero; 
y por un sentimiento de dignidad individual que no decae en pre
sencia de su jefe. El punto fue hábilmente debatido, por ambos, 
aunque con alguna crudeza. Guise le hizo cargos sobre las condi
ciones morales de las personas que lo rodeaban". "En cuanto a 
vuestras sugestiones - le contestó el almirante- respecto del ca
rácter de los individuos que me rodean, os diré que son superfluas, 
porque conozco a éstos profundamente, así como conozco el carác
ter, las acciones secretas, y aún las confabulaciones de aquellos 
que menos lo sospechan". Guise vió en esas palabras una ofensa 
de honor, y le replicó: "De las tramas a que alude su señoría, no 
hago caso alguno, ni acostumbro dirigir mi conducta a la chismo
grafía de cada día. Aunque no haya sido tan conspicuamente cono
cido como su señoría, ni mi fama haya circulado en el mundo, ni 
circule acaso jamás tanto como la de su señoría, he mantenido, sin 
embargo, mi dignidad de hombre y mi deber de jefe, durante 
bastantes años; mucho antes, sin duda, según parece, de que mi 
nombre llegara a oídos de su señoría -para ser confundido en la 
oscuridad de una nocturna traición. Sobre este punto, su señoría ten
drá ocasión de hablarme personalmente y con menos misterio''.
Estas palabras (agrega el autor enumerado) envuelven la insinua
ción de un desafío; y de aquí arranca sin duda la tradición, que 
fue aceptada por los contemporáneos, de que los dos jefes concer
taron un duelo a muerte, que se resolvió, de común acuerdo, en el 
puente de la "Esmeralda", en la noche de su imponderable asalto. 
De este modo -concluyó- se fueron ahondando las divisiones a 
bordo de las naves, y preparándose el desenlace de los graves 
sucesos que se verificaron (sic) algún tiempo después. Cuadro de 
luz, mezclado de sombras, la historia de aquella gloriosa escuadra 
que paseó su enseña desde Valdivia hasta Guayaquil, no será bien 
comprendida, sino descendiendo a esos oscuros detalles, que ilumi
nan los destellos de dos hombres ilustres" (21). 

(21) G. Bulnes, op. et vol. cit., págs. 295 y 296 . 
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XVI 

Ello es que Cochrane partió a su segundo crucero sin que hubié
rase nombrado capitán para la almiranta; que, ante esotra debi
lidad del gobierno, salióse una vez más con la suya; y que, por esto y 
por las otras incidencias que quedan resaltadas, había dejado de 
ser persona grata para el elemento oficial. Había éste desaprovecha
do la oportunidad de subplantar al gran escocés, sobre todo por la 
prudente consideración de O'Higgins, empeñado en no disgustarlo 
ni empujarlo a uno de sus arranques de rebeldía y fatídicas au
dacias. 

Listos, entretanto, los cohetes a la Congreve, en la cantidad por 
el almirante exigida, y en la calidad (al parecer) que para sus 
sueños calculaba, pensóse (fines de agosto de 1819), en despedir la 
expedición que se reputó evidentemente destructora de la armada 
española, con la no insignificante ventaja de poner límite a las 
d isensiones y escándalos surgidos, y de restablecer a bordo la des
medrada disciplina, con el estínmlo de la presencia del adversario, 
la reaparición del peligro y la necesidad de atenerse y agachar la 
frente ante el prestigio y el valor, jamás desconocidos, del discu
tido almirante. 

XVII 

Diéronse a éste las instrucciones respectivas seis días antes de 
su nueva partida ( 6 de setiembre); y en ellas se hizo gala, como 
en la vez anterior, de maniatarlo y cohibirlo, prescribiéndole como 
objetivo único de la expedición el puerto del Callao; la destrucción, 
en el mismo, de la escuadra enemiga, refugiada bajo los fuegos de 
las baterías; la espera, en esa rada, aún destruída la armada espa
ñola, de la anunciada división naval procedente de la Península, que 
debería ser batida y destruída a su vez; el mantenimiento del blo
queo; la inmovilidad de la flota independiente, "aún a riesgo, dice 
Bulnes, de dejar escapar, a sus costados, buques de guerra o mer
cantes" (22) del adversario o de los neutrales contrabandistas; y, 

(22) Op cit., pág. 305 .- En este capítulo, por lo general, seguimos al 
autor enunciado, que, habiendo tenido a la vista la multitud de documentos 
originales y valioso , existentes en los archivos chilenos respecto a Cochra
ne, es el que más detallada y exactamente trata los sucesos de esta parte 
de la vida del lord, apartándonos de él, como habrá visto el lector, única
mente en aquello que hemos reputado exagerado, parcial o poco acorde 
con el espíritu y los trazos de la verdadera historia. 
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con todo ello, la prohibición de todo desembarco en la costa del 
Perú, salvo el caso en que "la opinión de Lima derribase ai virrey 
y los peruanos solicitaran el auxilio del lord"; evento único en que 
ese auxilio "debería concederse, desembarcando las tropas necesa-· 
rias para apoyar las operaciones y planes de los patriotas" (23). 

XVIII 

Profundamente disgustados con estas taxativas, que sin embar
go temía y aun aguardaba, el almirante y su flota inflaron velas 
con rumbo norte el 12 de setiembre, fijando, como primer punto de 
arribada, el puerto chileno de Coquimbo. Allí esperábale a Cochra
ne un nuevo engaño, que estuvo a punto de arrancarle definitiva
mente del servicio de Chile. Efectivamente, en previsión del desem
barco único para el que se le facultaba, a pesar de la prohibición 
genérica de pisar y hacer incursiones en la línea peruana, el minis .. 
tro de guerra Centeno, a quien Cochrane urgía y presionaba para 
la entrega de las tropas prometidas, aseguróle que éstas últimas 
encontrábanse en el puerto antes nombrado, prontas para embar
carse y seguirlo, mil hombres era el número que el lord había soli
citado, comprometiéndose mediante tan escasa gente, a "tomar, con 
todo, los fuertes del Callao, y destruir las embarcaciones españolas 
que había en el puerto" (24). Llegado a Coquimbo el 16, encontró 
que no existían tales mil soldados1 sino sólo noventa (25) y éstos 
"en estado tan andrajoso, que los habitantes hubieron de levantar 
una suscrición de cuatrociento~ pesos, entregados al mayor Milier 
para comprarles ropas" (26). 

El enojo del almirante, ante aquella burla, no tuvo límites. La 
pequeñez y necedad de las instrucciones que se le impartían; la 
estrechez en que salía la escuadra, ''por no haber podido realizarse 
un empréstito" planeado con ese objeto; empréstito para el cual los 
comerciantes de Valparaíso apenas si habían sufragado cuatro mil 
pesos (27); la ineptitud de las tripulaciones, "compuestas, en su 
mayor parte, de paisanos chilenos, a quienes era difícil convertir 
en buenos marinos"; por lo que los oficiales, "todos ingleses o nor-
teamericanos, tenían que suplir la falta de pericia" de sus roles, 
"obligados a desempeñar simultáneamente el servicio de marinos 

(23) Id. id. loe. cit. 
(24) Cochrane, Memorias, pág . 27 . 
(25) De artillería de marina: Bulnes, op . et vol. cit., pág. 306. 
(26) Cochrane, op. et loe. cit. 
(27) Id. id. 
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y marinerus" (28); y, ante todo, y sobre todo, la burla sangrienta 

de que, al salir, se le había hecho objeto, y cuya gravedad le había 

sido dado palpar en Coquimbo; inspiráronle el pensamiento y el 

propósito de abandonar el puesto que servía, retrogradar con la 

escuadra y presentar la renuncia consiguiente. "Tanto me contrarió 

el incidente, expone él mismo en sus Memorias, que estuve a punto 
de volverme a Valparaíso, a hacer mi dimisión". Quizá si la idea, 
insoportable para él, de verse reemplazado por Guise, a quien ya 

profesaba odio cordial; o la tentadora perspectiva de cercanas y 
valiosas presas, señuelo invencible para su natural avaricioso y se-
diento -hiciéronle olvidar, en breve, aquel momentáneo arranque 

de dignidad y altivez. "Considerando, dice, que yo tenía ya los co
hetes a bordo, y que el gobierno bien podría enviarme después una 

fuerza militar, resolví seguir adelante" (29). Y siguió. Levó anclas 

de la ensenada de Coquimbo el 7; y, lleno de esperanza e ilusiones, 

forjadas ante el invento que procedía a utilizar en su nueva expe
dición, tomó rumbo hacia el Callao. 

(28) Id. id. 
(29) Op. cit., págs. 27 y 28. 



CAPITULO VIII 

SEGUNDO CRUCERO DE LORD COCHRANE 

DE VALPARAISO AL CALLAO.- LOS COHETES A LA CONGREVE 
FRACASOS Y DELIRIOS 

I 

Los buques destinados a este segundo famosísimo crucero fue
ron seis: la "O'Higgins", cuyo comandante era el propio almirante 
Cochrane, fuerte de cuarenta y ocho piezas de artillería y guarneci
da con ciento veinte hombres del batallón de Marina; el "San Mar
tín", capitán Wilkinson, de sesenta cañones y ciento treinta y dos 
soldados del enunciado batallón, y navío a cuyo bordo navegaba el 
vicealmirante Blanco; el "Lautaro", capitán Guise, con cuarenta y 
seis bocas de fuego y ciento cuatro individuos de tropa; la "Inde
pendencia", capitán Forster, con veintiocho piezas de grueso calibre 
y sesenta hombres de guarnición; el ''Galvarino", capitán Spry, con 
dieciocho cañones y sólo veintisiete plazas; y el "Araucano'', capi
tán Crosby, con djeciséis de los primeros y cuarenta de los segundos. 
Estas dos últimas naves se incorporaron después, cuando ya Co
chrane se aproximaba al Callao; y, todavía más tarde, el pequeño 
"Pueirredón", de solo dieciséis cañones y muy escasa fuerza militar, 
si bien arribó a tiempo para tomar parte en el primer ataque pla
neado por el lord ( 1). Secundariamente, agregáronse en Coquimbo 
la ''Victoria" y la "Jerezana", goletas destinadas a servir de brulo
tes. Jefe superior de las tropas terrestres embarcadas fue nombra
do el mayor con grado teniente coronel James Charles, director 
de la elaboración de cohetes a la Congreve (2); y segundo, de las 

(1) Las cifras insertas, respecto a hombres, en el texto, no se refieren a 
los marineros de la flota, sino a las fuerzas de tierra embarcadas para guar
nición y para el caso de desembarco. Como e as fuerzas alcanzaron a cuatro
cientas plazas, y las cifras dadas en el texto suman 373, dedúcese que el 
"Pueirredón" fue guarnecido con mio veintisiete soldados, como el "Galva_ 
rino". V. las obras, ya cits. de Paz Soldán y Miller; autor, este último, cuyos 
datos han reproducido Bulnes, Mendiburu, Camba y otros. 

(2) Charles era nacido en Inglaterra; había sido educado en la academia 
militar de Woolwich; enviado, en la calidad de teniente de artillería, a Portu
gal, en 1808; destinado después a la Legión Lusitana, comandada por sir 
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mismas, Guillermo Miller, todavía estancado en su grado de sargento 
mayor, a pesar de las quemaduras sufridas y de los buenos servi
cios prestados hasta esa fecha. Tal nombramiento significaba un 
descenso, porque relegaba a segundo término a quien, en el crucero 
de Blanco a Talcahuano y en el primero de Cochrane a la costa del 
Perú, había desempeñado sin mácula el primer puesto; esto es, el 
mismo que ahora se entregaba a Charles. 

Miller, noble, bondadoso, zJegre y modesto como el que más, 
tomó y sirvió el cargo inferior que se le discernía, con aquella ab
negación y conformidad risueñas que fueron distintivas de su carác
ter. Hay que establecer esta circunstancia, meritísima para un hom
bre que, desde entonces hasta su fallecimiento, fue un peruano, si 
adoptivo, devoto, amoroso y entusiasta. 

II 

El 27 de setiembre, la e~cuadra, toda ya en convoy, surg10, 
frente a la bahía del Callao, en la isla de San Lorenzo. Ese día, Y 
el siguiente 28, no se movió de su fondeadero, ocupado en preparar 
las balsas precisas para la conducción y el lanzamiento de los fa
mosos cohetes, y las salvavidas de previsión y recaudo, para los 
hombres que pudieran zozobrar en el arriesgado procedimiento (3). 
El mismo 28, convocados todos los ·comandantes de la flota a bor
do de la almiranta, trazóse el plan sintético de ataque, y el ana
lítico indicador del papel que a cada cual correspondería en el 
asunto. Ese plan, según Miller, era el que sigue: "La O'Higgins" 
debería ir a la cabeza; el ''San Martín" y la "Lautaro" seguirían 
inmediatamente; y los tres anclarían paralelamente a los buques 
enemigos. El mayor Miller, en una balsa que conduciría un mortero 
( 4), se colocaría a vanguardia de la izquierda de la línea, hacia 
Bocanegra, punto en donde desagua el río Rímac. El capitán Hind, 
en otra balsa con cohetes, debería situarse entre la anterior y la 
"O'Higgins"; el teniente coronel Charles, en otra balsa, también con 

Robert Wilson, que lo hizo su ayudante y lo llevó a Rusia, Alemania e Italia, 
cobrándole estimación y cariño extraordinarios; y distinguídose en todas las 
campañas que los ingleses consumaron en tales países y en España. Miller, 
que, a pesar de su posición, amó siempre y apreció grandemente a Charles, 
úice de éste que "jamás existió oficial que, sirviendo en ejércitos extranjeros, 
hubiese sido más universalmente querido que dicho militar inglés, ni desple. 
gase cualidades que le dieron más derecho a ser estimado, ya por sus cono. 
cimientos en la profesión, ya por sus dotes personales''. - Memorias, t. I, 
pág. 204, nota 2~ . 

(3) Memorias del Almirante, pág. 28. 
( 4) Pieza de artillería emisora de bombas. 
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cohetes se colocaría a la derecha de la "Lautaro"; y el "Galvarino" y 
el "Araucano", con los dos brulotos, (la "Victoria" y la "Jerezana"), 
anclarían al frente de la punta N.E. de la isla de San Lorenzo. Los 
bergantines se pondrían a la vela al principiar el combate, y, con 
la "Independencia", cruzar por fuera de la línea patriota, para 
estar prontos a interceptar cualesquiera buques enemigos que in
tentaran escapar" ( 5). 

III 

La armada española, compuesta de las fragatas "Esmeralda", 
''Sebastiana" y 11 Venganza", de los bergantines "Maipú" y "Pezue
'.a", y de las embarcaciones de comercio, armadas en guerra, "Cleo
patra", "Grampues" y la "Trujillana", ocupaba las mismas posicio
nes que adoptara en el crucero anterior; esto es, encontrábase dis
tribuída en tres líneas recónditas: la última, irregular, de los buques 
mercantes desarmados, doblemente protegidos por mar y por tie
rra; la segunda, en semicírculo o "media luna", como dice Cochra
ne ( 6), "cubriendo los intersticios de la fila delantera" (7), y for
mada por las naves mercantiles armadas, transitoriamente; y la 
primera, o sea la anterior a todas, de los buques de línea, o verda
deras unidades bélicas, también dispuesta en una curva semicircu
lar, de concavidad conversa hacia la bahía, y, por tanto, de con
vexidad exterior. Todas estas líneas, en su posición remota, ·por 
demás próximas a la orilla, quedaban firmemente guarnecidas bajo 
las fortalezas, que dominaban y podían barrer toda la enconchada 
bahía del Callao con sus cuatrocientas bocas de fuego. Esta escua
dra, a la paciente espera de la división naval cuya salida se anun
ciaba desde la Península, persistió en su sistema de absoluta inac
ción y estudiada expectativa. 

IV 

El 29 de setiembre, brillando el sol en el zenit, la escuadrilla 
patriota, en el orden y la disposición detalladamente acordados 
el día anterior, penetró y majestuosamente, en la bahía (8). Fue 

(5) Memorias, vol. 1, pág. 199. 
(6) Memorias, pág. 10. 
(7) Id. id. 
(8) Torrente no indica a este propósito fecha alguna; Camba, Paz Soldán 

y Miller dan la del 30, Cochrane se limita a expresar que "dió fondo en la 
rada del Callao, con toda la escuadra, el 29" (loe. cit.); pero calla todos los 
incidentes primarios que pasamos a narrar, arrepentidos sin duda de su can-
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sublime el espectáculo. Eran, exactamente, las doce. Momentos des
pués, esa hermosa parvada de velas, semejante a otra nívea de 
ágiles gaviotas que hubieran abatido el vuelo sobre la esmeralda 
líquida de nuestro mar, daba fondo a cuatro o cinco mil metros 
de la línea de tierra, que era la de los fuertes. 

Todo anunciaba una embestida feral e inmediata, cuando, ¡oh 
sorpresa para los presuntos atacados!, la almiranta dió al vuelo 
de las brisas la aquietante enseña blanca; desprendióse de aquélla 
una falúa; y en ésta embarcóse un oficial, que a su vez ostentaba 
a popa la grímpola de parlamento ... 

¿Qué significaba ésto? 

V 

Tan seguro venía Cochrane al Callao del poder y eficacia de sus 
cohetes; tan convencido de su potencia fulmínea y destructora; tan 
poseído de que, en el intante mismo de utilizarlos, serían los efec
tos tan ·rápidos, tan desastrosos, tan aniquiladores de toda preven
ción, escudo y defensa -que, meditando, desde antes, en esa ino
pinada e instantánea barrida de sus adversarios, convertidos en 
cenizas, sin aguardarlo, en un periquete; sintió en el alma el 
escozor de un anticipado remordimiento. El era un nuevo Júpiter, 
armado del rayo exterminador; y la desventurada flota hispana, una 
víctima inconscientemente destinada al sacrificio, inerme, maniata
da, sumida en la más absoluta impotencia. Compasión noble inva
dió las sombras de su espíritu; y, por una de esas impulsiones 
generosas que en él iban parejas con los sentimientos más ras
treros y contradictorios, decidió no efectuar la acometida mortal, 
promisoria de su triunfo, sin antes advertir al enemigo, ciego, de 
la ruina a que necesariamente se expondría, con retarle y empeci
narse en la resistencia. Velozmente concibió el pensamiento de 
proponer a los españoles un reto caballeroso, en que, midiéndose 
por igual las fuerzas y el denuedo de uno y otro bando, como, en 
un legendario día el duelo entre Horacios y Curiacios, resolviera 
definitiva y llanamente el conflicto latente entre la servidumbre y la 
libertad; y, aceptado o nó, ei de advertir a los contendores de las 
horrorosas consecuencias que de su capricho y pertinacia habrían 
de surgir. Voló su pluma, y expidió la siguiente carta oficial, cuyo 

didez y puerilidad, y refiere maliciosamente el primer ataque (que él deno
mina "reconocimiento"), el 1 ~ de octubre. De los documentos que se insertan 
después, muy especialmente de la nota suscrita por el virrey, aparece que ese 
"primer ataque" fue, como nosotros lo exponemos, el 29. 
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conductor era el parlamentario a que en el aparte anterior acaba
mos de referirnos. 

VI 

Esa carta, pueril y grandiosa a la par, decía así: 
"Excmo. Sr. Virrey del Perú.- Excmo. Sr.- El resultado más 

funesto que invariablemente produce la guerra, es la destrucción 
de los intereses de los particulares. Esta va a ser el del día, si una 
madura reflexión de V.E. no lo impide, valiéndose de un arbitrio 
que está en su mano, y que no mancharía su carácter como caba
llero, ni su fama como general, pues a mí me sería indecor<?SO pro
poner cosa alguna derogatoria de estos principios, como caballero 
y como general". 

"Si V.E. se halla satisfecho del valor y fidelidad de sus oficia
les, marinería y tropas, le ofrezco una gloriosa ocasión para mani.: 
festarle, hallándome pronto a luchar contra fuerzas iguales de los 
buques ae guerra que se hallan baio su mando, prometiéndole, bajo 
mi palabra de honor, que, si acepta este generoso desafío, mandaré 
a sotavento los buques necesarios, para hacer mi fuerza igual a la 
que V.E. gustare mandar; y el resultado decidirá de la suerte de 
los demás buques y de la población del Callao; pues de lo contra
rio, pondré en ejecución mi fuerza total, que inevitablemente ha de 
consumir todo lo que contiene bahía y población, después del tér
mino de cuatro horas al recibo de ésta". 

"El fuego devorador que ha aterrado a las huestes más formida
bles y veteranas de Europa consumirá los buques fondeados en 
este puerto y a la misma población del Callao". 

''Los cohetes incendiarios han evidenciado al mundo antiguo 
que ellos constituyen la parte más ofensiva de una acción, cuando 
son manejados por inteligentes, como los que yo tengo a mi bordo. 
A su furor no hay resistencia valedera, y es quimérico intentarla. 
Tengo en mi mano el poder de destruir! A V.E. tócale armarse de 
prudencia, si quiere salvar la vida y los intereses de . innumerables 
individuos inocentes, que indudablemente perecerán y cuyos manes 
clamarán venganza contra la mano delincuente que tuvo el poder 
de salvarlos, y los sacrificó". 

"Hago a V.E. responsable a Dios y el mundo, si su terquedad 
me obliga a adoptar lo que mi amor a la humanidad me estimula a 
suprimir; pero mi deber al Estado de Chile me obliga a dar cum
plimiento a sus órdenes, bajo las cuales he entrado esta segunda vez 
en este puerto". 

Dios, etc. - Cochrane. 
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"Adición.- Una docena de cohetes que tiraré antes de la expi

ración del término, convencerá a V.E. de que tengo el poder que 

afirmo, aunque a éstos se les dará una dirección inofensiva.- Luis 

Benito Benet, secretario". (9) 

VII 

Cierto que los cohetes en que fincábanse el orgullo y la arro

gancia de Cochrane, habrían causado verdaderos estragos en el sitio 

de Copenhague y en la guerra de Francia contra Argelia; pero tam

bién lo era que sus terribles consecuencias habían semifracasado en 

el sitio de Boulogne (1806) y en la batalla de Waterloo (1815). 

Los ~spañoles sabían ésto, y -no cabe duda- interrogábanse 

sobre la eficacia de aquella arma, en manos de la novel escuadra 

patriota, por más veterano, experto y notable que fuese su almirante, 

gran conocedor de aquel medio supremo de hostilidad. En verdad 

que, si cohetes perfectamente elaborados en el viejo continente, ha

bían frustrado su energía y resultados en las grandes guerras napo

leónicas, más racional sería aguardar que los muy flamantes fabri

cados en Santiago de Chile por artífices de segundo o tercer orden, 

no obtuvieran mayor éxito. Muy posible es también que los opera

rios de la terrible máquina guerrera, que, según vimos, eran pri

sioneros españoles, hubieran participado a los altos funcionarios 

del Perú los defe~tos que, de propósito, y, si malévola, patriótica

mente, habían ellos impreso en la fabricación. 

Unidas a todo ello, esa inagotable altivez y aquella inquebran

table fortaleza invívitas en el carácter de nuestros dominadores, ins

piraron a Pezuela la siguiente c0ntestación. 

"Señor comandante de las fuerzas navales de Chile.- Recibo, a 

la una y media del día, el oficio de Ud. de fecha de hoy; e, impues

to de su contenido, debo decirle que un desafío como el que me 

hace carece de ejemplar. Los resultados sobre la suerte de los inte

reses pacíficos que en él se amenazan, si por ventura llegaren a 

realizarse, serán de la responsabilidad del autor de la criminal agre

sión.- Dios guar<le a Ud. muchos años.- Lima, 29 de setiembre de 

1819.- Joaquín die la Pezuela" (10). 

No contento con esta seca y elativa respuesta, el virrey, después 

de firmarla ceñudamente, cogió la pluma1 y, de su propio puño, 

(9) Apud Bulnes, incompleta, op. et vol. cit., págs. 308 y 309. Mendiburu 
(completa), t VI, pág 327. 

(10) Bulnes, loe, cit, pág. 309. Mendiburu, id., pág. 327. 
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estampó la posdata siguiente: "No más correspondencia". . . ( 11) 
Leído lo cual, como si se deshiciera de un enorme peso, Cochra

ne determinó proceder. ( 12) 

VIII 

Fue dos días después, el 1? de octubre cuando el almirante, según 
nos refiere él mismo, mandó, a manera de amenaza, un simple reco
nocimiento, que juntamente serviría a las unidades de la flota para 
aguzarse en la realización del plan, con un ensayo previo de opera
ciones, puestos y roles. "El "Galvarino", el "Pueirredón" y el 
"Araucano" entraron en la bahía, provocando y recibiendo "un fue
go mortífero de las baterías de tierra"; y el teniente Charles se aven
turó, rada adentro en un bote (uno solo), para probar el poder y la 
eficacia de sus cohetes, de los que,. en esa noche misma, "dió malos 
informes" ( 13). 

El ataque formal se llevó a cabo el 2. Ese día se hizo doble 
acometida: la primera, en la tarde, con una flotilla de botes co
mandada por Guise (14), y que no ofrendó otro resultado que el 
desaparejo definitivo de los buques hispanos ( 15); y la segunda, 

(11) Todo fue por Pezuela enviado al comadante general de marina del 
Callao, con esta nota: "Incluyo original la intimación de Cochrane, con copia 
de mi respuesta, que mandará U.S. al momento pasar a sus manos, devoL 
viéndome aquélla enseguida. Sirva todo de gobierno, para que sostenga el 
entusiasmo de la tropa contra la impresión que Cochrane desea causar en su 
ánimo, con la maliciosa ostentación de los tiros de cohetes.- Mendiburu, 
loe. cit. 

(12) Cv..enta Torrente que, aún d.espués de recibida la comunicación de 
Pezuela, nuestro lord incidió en la puerilidad de enviar a tierra "un cohete 
a la Congreve, figurándose aterrar por ese medio a los realistas"; y agrega 
que "ambos recursos fueron desechados con el más alto desprecio, excitando 
la befa y escarnio de los que creían hallar, en un noble inglés de aventajada 
instrucción y brillante carrera, menos extravagancia en sus ideas, y más 
pulso y solidez en sus operaciones poiíticas''; op. cit., vol. 11, pág. 499. -
Parecería esta despectiva relación una fantasía del mnemógrafo hispano, si no 
estuviese corroborada por el siguiente testimonio de Miller (a quien literal
mente copia García Camba): "Esta propuesta (la del desafío, "buque a bu
que y cañón a cañón"), de dudosa regularidad en los usos de la guerra, 
recibió una lacónica negativa, como debía esperarse; y la medida, también 
inútil, de enviar un cohete en el bote para enseñarlo a los realistas, produjo 
diferente impresión de la que se esperaba"; Memorias, t. I, pág. 199.- Quan

documque bonus domitat Homerus! .. . 
( 13) Memorias del Lord, pág. 28. 
(14) En el "Araucano'', id. id. 
(15) Memorias del Lord, pág. 28. 
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consumada, con toda precaución y seriedad entrando en acción la 
escuadra entera, con el mismo lord. 

Era de noche. Un cielo encapotado y triste extremaba la densi
dad trágica de las tinieblas; ya eran pasadas las dos de la madru
gada (16), cuando la escuadra (que se esperaba destructora y letal) 
púsose en movimiento. Cochrane en la "O'Higgins", quedóse en la 
línea exterior con el "San Martín", el "Lautaro" y la "Independen

cia", a la espectativa del resultado, listo para coger a cualesquiera 
naves fugitivas, sin incidir en la tacha de descuido que, en la rada 
de Aix (Rochefort), había él mismo enrostrado diez años antes al 

almirante Gambier (1809). Tan convencido se encontraba del feliz 
éxito que adoptaba tranquilo, de aquel modo, la actitud espectante 
del felino, agazapado en avizora guardia para con la próxima presa. 

Tres buques perdiéronse fantasmagóricamente en el seno de las 
sombras, arrastrando, como caudas, sendos calabrotes, a que atá
banse otras tantas embarcaciones menores cargadas de cohetes. 
Iban en línea y en el siguiente orden: a vanguardia, el "Galvarino", 

comandante Spry, remolcando la balsa-mortero de Guillermo Miller; 
seguidamente el ''Pueirredón", comandante Prunier con un tesoro de 

bombas y repuestos, y su respectivo remolque, repleto de cohetes, a 
las órdenes del bravo y experto capitán Hind; y ,en fin, el "Arau
cano", comandante Crosbie, encargado de remolcar la lancha del 
teniente coronel J. Charles, fautor primordial de esa pretensa catás

trofe bélica. 

IX 

No eran, las embarcaciones menores de que aquí se habla, lan
chas cañoneras, como alguien ha dicho (17); sino verdaderas "bal

sas" fabricadas, de modo espedal y armónico con su objeto, a 
semejanza de las que, con largos y gruesos troncos (por eso llamados 
:•palos de balsa"), nuestros pescadores y matriculados de marina 

"amarran" y "arman" momentáneamente en la costa setentrional del 

Perú, muy en particular los indios de las caletas de Sechura, San 

José, Santa Rosa y Pimentel. Miller actor en la inolvidable jornada 

-inolvidable, aunque frustrada- nos ha dejado su descripción 

( 16) Ningún autor da la hora precisa del ataque, Bulnes refiere que éste 

se emprendió "a hora determinada", sin decir cuál fuese esta última (pág. 

309, vol. cit.). Hemos llenado tal vacío, deduciéndolo de la duración de esa 

lid inofensiva para los españoles; y de la aserción de Miller acerca de la 

retirada, efectuada, dice, cuando "la luz del día principiaba a dejar percibir 

los objetos", (lot. cit.) 
(17) V. a Bulnes, op. et vol. cit., pág. 309. 
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exacta, contra la cual nada valen las afirmaciones gratuitas de 
terceros: "Las balsas expone, tenían dos pisos; estaba (como las 
autóctonas) construídas con grandes maderos, de las dimensiones 
de los durmientes que se emplean en las explanadas de las baterías; 
y su piso superior estaba elevado únicamente un pie de la superficie 
del mar"; descripción que se completa y corrobora con las palabras 
de aquel apreciabilísimo nmemógrafo, cuando, al dar cuenta del fra
caso y de sus circunstancias concurrentes, refiere que "fallaron las 
bragaduras del afuste (del mortero), y con gran dificultad pudieron 
conservarse unidos los maderos de que se componía la balsa, per
diendo mucho tiempo en reparar el mal estado en que habían que
dado sus amarras y trincaduras" (18). 

Con su "indisputable osadía" (19), esta "vanguardia de fuego" 
(20) penetra arrogante y de frente hasta unos mil metros de distan
cia. Los buques se detienen; largan sus balsas, que continúan ade
lante, remolcados ya por simples botes, y se colocan a sólo ocho
cientos metros del objetivo, con sus oficiales y marineros provistos 
de salvavidas (21), en previsión de cualquiera eventualidad. 

Los españoles, que pasan los días en plena vigilancia, y más 
que todo las noches, rompen en furioso cañoneo sobre los buques 
y balsas del enemigo, que en ~1 acto inician, por su parte, el lanza
miento múltiple de los cohetes cacareados. Bombas y balas rojas, 
prohibidas éstas en los usos de la guerra, por su alevosía, pero en 
este caso disculpadas por el género de hostilidad, no menos avieso 
y feroz, empleado por los patriotas, llueven sin tregua y simultánea
mente de todas las naves y fortalezas realistas, muy especialmente 
de los castillos de San Miguel y de San Joaquín. Las lanchas caño
neras que manda el general Vacaro, secundan aquel cañoneo infer
nal. La infantería, tendida en pelotones a lo largo de la ribera con 
los coroneles Cevallos, Escalera y Rodil, desde el actual barrio de 
Chucuito hasta la boca del Rímac, despliega su sábana de proyectiles 
menores, no menos desastrosos para adversarios que tan cerca se 
han colocado de esa secundaria línea de fuego, y fuego nutrido. Los 
atacantes disparan sus cohetes, envueltos ya en una verdadera y 
terrífica cortina de fuego. Sólo que esos cohetes resultaban meros 
alardes de hermosa e inofensiva pirotécnica. Los unos vuelan ilumi
nando las tinieblas del espacio y tocan en el blanco sin estallar; los 

(18) Memorias cits., vol. I, pág. 200. 
(19) Camba, op. cit., vol. I, pág. 313. 
(20) Bulnes, loe. cit. 
(21) "Hechos, dice Mitre, de hoja de lata, en forma de petos de coraza y 

llenos de aires": loe. cit. 
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otros, sin encenderse, caen a la mitad de su trayectoria; ninguno, aún 
estallando, provoca el incendio en que se confía, ni ofende casi su ex
plosión, caso de hacerla, a los hombres o cosas del adversario (22). 
Este entretanto, causa daños atroces con sus proyectiles. El "Gal
varino" recibe cuarenta cañonazos y experimenta con ellos grandes 
averías (23). Una bala rasa rompe el trinquete y los masteleros del 
"Araucano"; daño que exige reparaciones serias, aún a costa del 
equipo del "Lautaro" (24). Una bomba de a 24 parte en dos el férreo 
cuerpo del simpático, diligente y bizarro teniente Bayly, y degüella 
a uno de los marineros que se levantan detrán de él; marinero cuya 
cabeza ensangrentada salta sobre las ondas como otra bala perdida. 
Ambos pertenecen a la balsa de Miller. Otra bomba realista hace ex
plosión en la balsa de Hind, capitán que, empapado en su sangre, es 
impelido al mar con gran cifra de los suyos, todos gravemente heri
dos. No se ahogan, gracias a la feliz precaución de los salvavidas 
(25). Antes de esta desgracia, dicho Hind y doce de sus marineros 
reciben dolorosas quemaduras, causadas por los cohetes :mismos que 
ellos están encargados de prender y despedir; con lo que esa arma 
ofensiva se hace espantosa para quienes la manejan. Una de las bal
sas naufraga, echnda a pique por el incesante cañoneo de tierra. Al 
volar Hind, vivo por felicidad, el pánico es tal, en la balsa que ha te
pido a sus órdenes, que, aunque los tripulantes de ésta sean volun
tarios, arrójanse al agua todos, poseídos de una sensación invencible 
(26). Uno de ellos, después de recogida la mayoría, vuelve a tirarse 
al mar segunda y tercera vez, sin que haya autoridad ni reflexión que 
lo haga volver sobre sí (27). La "Independencia", enviada por 
Cochrane en socorro de la balsa de Hind, sufre graves averías y se 
para en el camino. La acción se resuelve en un desastre. Los patrio
tas padecen veinte bajas, entre heridos y muertos; número realmen
te pasmoso si se tiene en cuenta el horroroso fuego que se les hace 
de las baterías contrarias. Los españoles pueden con razón cantar 
vktoria. El alba enciende ya sus prístinos resplandores por oriente 

(22) "Sólo uno, de cada seis cohetes, salió cual correspondía: algunos 
reventaron, porque los cilindros eran malos; otros tomaban una dirección 
indebida; y la mayor parte quedaban cortos"; Miller, loe. cit.- "Algunos 
se apagaron en tierra, y así se cambió la naturaleza del combustible que en
cerraban". Mendiburu, t. VI, pág. 327. 

(23) Miller, loe. cit. 
(24) Cochrane, Memorias, pág. 28. 
(25) Miller, loe. cit. 
(26) Ellos mismos habían, en efecto, solicitado ir de preferencia en la 

expedición: id. id., loe. cit . 
(27) Miller, id. id. 
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y ello arreciará, con la luz del día, los peligros del furioso bombar
deo de los castillos, que no se dan punto de reposo. Cochrane orde
na la retirada. Balsas y buques desocupan el puerto y se refugian 
en la isla de San Lorenzo. Nervioso e inquieto, apura el lord la acer
bidad del fracaso, cruel y bochornoso ante los desplantes y presun
ciones que lo han precedido; y, mientras los defensores de la plaza 
se entregan al contento del triunfo (28), el mortificado jefe trina 
contra los elaboradores de los cohetes y piensa en los tristes efectos 
que el desastre (porque lo es) va a producir en la opinión y en el 
gobierno de Chile (29). 

"Así -exclama Miller- se malogró un ataque en que se había 
fundado tántas esperanzas, y cuyo resultado nos sorprendió a todos 
tan desagradablemente" ( 30). 

XI 

Pero no era el comandante en jefe de la escuadra patriota, per
sona que se dejase abatir y aplanar por los reveses. Para entretener 
a sus subalternos, que sabía murmuraban de él, ridiculizando su 
anterior confianza en elementos, como los cohetes, de éxito real
mente ridículo; y como para manifestar la poca importancia que 
concedía al asunto y su fe ciega en un feliz resultado; dióseles el 4 
un espectáculo pueril, indigno de su posición, de su seriedad y de su 
altura. En la noche de esa fecha, hizo que del centro de la rada se 
fanzase ~obre los buques realistas un barril de alquitrán encendido, 
que los fuertes recibieron con un vivo cañoneo largo de una hora, 
excitando las regocijadas risas y chacotas hirientes de los marineros 
patriotas (31). En esas y las otras, preparaba otro ataque para el S. 

(28) Los españoles perdieron una lancha cañonera y "experimentaron 
algún estrago en los fuertes y los buques" (id., loe. cit), pero no de consL 
deración, por la causal enunciada al final del IX de este capítulo; causal 
que no vale la pena de repetirla. · Tales daños, según Cochrane, fueron cau
sados exclusivamente por la balsa-mortero de Miller. (Memorias, pág. 30). 

(29) Desfogóla éste último contra Goldsack, el técnico de marras, que 
fue destituído, a quien Cochrane exculpa en estos términos: "La verdadera 
responsabilidad la tenía el mismo gobierno, que no sumJnistró obreros ni 
materiales competentes. Por economía, empleó a los prisioneros, y usó un 
zinc de mala calidad para soldar los tubos, frustrando el buen resultado de 
ese gran elemento por el ahorro de unos cuantos pesos". Memorias, pág. 31. 
Agrega que "la capacidad de Goldsack era incuestionable, pues tenía (como 
ya nosotros lo hemos dicho), la recomendación de haber sido, durante algu.. 
nos años, uno de los principales ayudantes del caballero W. Congreve en 
Woolwich, id. id. 

(30) Memorias cits. pág. 200 . 
(31) Torrente, 11, pág. 500; y Miller, pág. 201. El primero de estos auto-
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Era éste un retroceso a los brulotes, sin abandonar del todo la 
utilización de los malaventurados cohetes; brulotes que, se recorda
rá, entraban anticipadamente en el plan ofensivo ideado contra el 
Callao, y para preparar los cuales habíase llevado a los buquezuelos 
"Victoria" y "Jerezana". Ya acondicionados para esa nueva acometi
da, fueron éstos últimos puestos a las órdenes de los oficiales 
Morguell y Cobett, respectivamente; y tanto los bergantines ("Puei
rredón", "Araucano" y "Galvarino") como las balsas, penetraron en 
la bahía, a las ocho de la noche, del enunciado 5 de octubre, en el 
orden mismo del ataque anterior, y sin más variante que la presen
cia, en reemplazo del valeroso Hind, postrado por su mortal herida, 
del no menos bizarro teniente Freeman; marino que ya había to
mado participación en un eficaz lanzamiento de los mentados cohe
tes en el sitio de Argel. Esta vez quiso Cochrane, para estimular a 
su gente, desempeñar papel más directo y activo en la acción; y al 
efecto entró también con la almiranta, y se colocó gallardamente 
en el centro de la flota de combate. Esta se deslizó, con mil precau
ciones, hasta muy cerca del perímetro semicircular tras el que, pro
tegido por sus palizadas en berlinga, anclaba la flota contraria. 
Tales precauciones no dieron fruto, porque la vigilancia del enemigo 
era extremada; así que, notada apenas la línea sospechosísima de 
sombras que así resbalaban sobre el mar camino al fondeadero, bu
ques y fuertes realistas vomitaron sobre ella un verdadero volcán 
de bombas. Una de éstas últimas perforó el casco del brulote "Vic
toria", confiado a Morguell; casco que, "acribillado de balas" (32), 
inmediatamente empezó a hacer agua; con lo cual el referido jefe 
decidió prenderlo y lanzarlo, antes de que en la embarcación sobre
viniese algún postrer fracaso. La explosión se produjo, es cierto; 
pero muy lejos todavía del blanco realista. Falló de esa manera el 
primer golpe; y, desde aquel momento, todo fue fatalidad. Sobre
vino, en efecto, calma chicha, completa, mortal, que imposibilitó el 
proyectado lanzamiento de la "Jerezana" (33); los cohetes expelidos 
en esta ocasión marraron otra vez y ofrendaron un nuevo desen-

res descarga a sus paisanos del ridículo que causóle el incidente, exponiendo 
que ''la alarma producida por objeto tan insignificante, fue la mejor prueba 
de la vigilancia de las tropas realistas, y de su tesón en defender, a toda 
costa, los puntos que estaban confiados a su lealtad y bizarría", loe. cit. 

(32) Memorias del Lord, pág. 31. 
(33) Confiada, como ya se dijo, al teniente Cobett, predestinado a pere.. 

cer, siete años después, con la famosa almiranta "O'Higgins'' probablemente 
en el Cabo de Hornos, yendo de Chile a la Argentina. Cobett era entonces 
(1826), jefe del expresado buque y sucumbió, en sitio hasta ahora ignorado, 
con todos sus subalternos, sin que escapase uno solo. V. Miller, op. et vol. 
cit . pág. 201 . 
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canto; y, siendo entretanto inaguantable el fuego que los españoles 
dirigían desde tierra, dióse en esa otra noche, como en la precedente, 
la desconsoladora orden de retirada. Salió, pues, la escuadrilla de
sairadamente, frustrada sin remedio su segunda intentona; y, entre 
los rugidos de gozo de los defensores del puerto (oídos a bordo dis
tan temen te, en el sosiego y silencio de la hora) dirigióse aquélla al 
islote vecino, a cuya espalda largó anclas en el fondeadero de cos
tumbre. 

XII 

Hemos hablado de "fatalidad", y no hay exageración en la pa
labra. En los momentos en que iniciábase este ingreso del 5 (34), 
vieron el almirante y todos los suyos aproximarse a la bahía, por el 
extremo sur (35) una nave, de alto porte al parecer, que, temerosa 
sin duda de encontrarse con la escuadrilla atacante, viró en el acto 
vertiginosamente, y se perdió en la lejanía con sentido norte. Co
chrane ordenó que el ''Araucano" -bergantín, por desgracia, no más 
velero que los otros- saliera incontinenti a darle presa; y así lo hizo 
efectivamente el comandante Crosbie, que, aunque empeñado, la no
che entera, en llenar su cometido, tornó desengañado al día siguiente, 
sin más utilidad que la de saber que el buque perseguido era una 
fragata de guerra, probablemente alguna de las tres unidades marí
timas españolas ansiosamente aguardadas por los realistas en Lima y 
el Callao, y a la cual, por su calidad y porte superiores, habría sido 
locura que el débil "Araucano" diese caza. Pateó de rabia el lord en 
su camarote de la "O'Higgins", al imaginar que, cierta la presunción, 
hubiera la importantísima presa escurrídosele de entre las manos; y, 
dadas su inquietud o su impaciencia, circuló instantáneamente el 
mandato de salir, la escuadra íntegra, en pos de la nave fugitiva, 
que iba por supuesto a todo escape; y que, considerado el tiempo 
trascurrido, sería ya difícil, si no imposible, alcanzar. Tercera y 
cuarta contrariedades: no sólo esa salida resultó, como tenía que ser 
necesariamente, tardía e ineficaz; sino que, en el interregno por ella 
causado para el bloqueo metióse tranquilamente en el puerto un 
galeón realista, cargado con un grueso cargamento de mercaderías 
evaluadas en medio millón de duros, ( 7 de octubre). Esta última 
circunstancia semienloqueció al asendereado marino, convencido, de 
regreso a su ínsula, de que la fragata fugitiva era la "Prueba"; y de 

(34) El 6, según Bulnes; pero, según el almirante, el propio 5, ya que en 
las Memorias afirma la circunstancia del paso de la "Prueba", como simuL 
táneo del ataque de esa fecha, a que se contrae el texto. 

(35) Seis millas a barvolento de Chorrillos, según Miller, loe. cit. 
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que el nuevo navío, blandamente agazapado a la sazón en la rada, 
al amparo de las fortalezas, era el conductor del sabroso tesoro, que 
el otro buque de guerra había venido convoyando por el Estrecho. 

XIII 

Tres, como bien recordará el lector, eran, en efecto, los buques 
salidos de la bahía de Cádiz con destino al Perú: el ''Alejandro I" 
(36), el "San Telmo" y la "Prueba"; constitutivos de una división 
naval, confiada al brigadier de marina don Rosendo Poetier (24 de 
junio de 1819). 

El primero, de gran porte, pero viejo y defectuosamente care
nado, no pudo capear las violentas tempestades de la línea ecuato
rial, y hubo de retroceder y refugiarse en una de las posesiones 
españolas de Africa, imposibilitado de continuar el viaje. 

El segundo, esto es, el ''San Telmo", logró arribar incólume has
ta el cabo de Hornos; pero allí zozobró trágicamente, sin valerle el 
mayor auxilio, en alas de atroz tormenta, que devoró el buque y a 
todos sus tripulantes, de comandante a paje, sin que escapase uno 
solo. 

El único que entró indemne en el Pacífico, en conserva y custodia 
con su transporte de valiosas mercancías, fue la fragata "Prueba", 
fuerte de cincuenta cañones, conducida por su experto y sereno co
mandante, capitán de navío don Melitón Pérez de Camino, que, 
como acabamos de decir, comprendiendo el estado de peligro del 
Callao, supo a tiempo virar de bordo frente a Chorrillos, donde se 
impuso de todo lo que pasaba y enderezó sabiamente proa, con 
rumbo al norte, a buscar sombra y refugio en la plaza de Guayaquil 

Naturalmente, el almirante patriota ignoraba por completo la 
suerte desventurada que había cabido a los dos navíos -''Alejandro 
I" y "San Telmo"; y fue por ello que, anheloso de no dejarse bur
lar por los tales, como acababa de serlo por la "Prueba", determinó, 
en vista de las comunicaciones y nuevas que en esa fecha recibió del 
gobierno de Chile .. emprender, como emprendió viaje a Arica (tarde 
del 7 de octubre); puerto en el que -le anunciaban- estarían a la 
sazón esas dos naves españolas, que, según el lord, era necesario 
embestir y coger, antes de su próxima incorporación en la enemiga 
escuadra. Y salió, y perdió tiempo y paciencia, porque "tuvo el 
sentimiento de no encontrar" en el puerto referido a los dos buques 

(36) Y no ''Europa", como equivocadamente dice Cochrane en sus Me. 
marias, pág. 33. 
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buscados ... (37) Muy al contrario, "después de navegar tres sema
nas a barlovento y contra las corrientes", hubo de regresarse con 
sus barcos que, por desdicha, eran casi todos "poco veleros" (38). 
Quinta contrariedad ... 

XIV 

Considérese, en la sindéresis del héroe, la desazón profunda 
causada en su espíritu por esta serie de infortunios y contratiem
pos.Tornóse al Callao, parsimonioso y pensativo, revolviendo entre 
ambas sienes un laberinto de proyectos y planes, que luego de conce
bidos, tenían que ser desechados, como reñidos con sus instruccio
nes. Hubiera, de una vez ido a estrellarse contra la armada española, 
adormecida, a la espera de ilusorios auxilios, en su desesperante 
inmovilidad; pero, como él die~, esas instrucciones imponíanle, "de 
manera perentoria, no acometer a la escuadra enemiga, sino emplean
do cohetes y brulotes"; batirla, sí, obligándola a salir del fondeadero, 
pero sin exponer la armada patriota a ser destruída por las cuatro
cientas bocas de fuego de las baterías del Callao. Debía volver a 
Valparaíso "en un tiempo dado", y ese tiempo se venía encima, sin 
haber hecho nada útil ni glorioso, ya que todos sus sueños se habían 
desvanecido sin el menor resultado. Desembarcos, tampoco podía 
hacerlos, porque los soldados que debían haberse embarcado en Co
quimbo no llegaron nunca a presentarse. Todo había sido, para con 
él, desconfianza, trabas y restricciones, que sin duda respondían a 
"mezquindad de espíritu del ministro de marina Centeno, para quien 
era insoportable que él, un extranjero, consumase algo que lo ele
vara en la estimación del pueblo de Chile". Y, mientras tanto, la 
escuadra "se hallaba escasa de víveres", porque el gobierno austral 
11tampoco había enviado los socorros prometidos para su sosteni
miento" (39). 

¿Qué hacer? Reclamar de esas estrecheces, pedir mayor ampli
tud de acción y de facultades, manifestando a los superiores los mil 
inconvenientes surgidos de las reglas expedidas el 6 de setiembre; y, 
entretanto ( disgustárase o nó el pacato Centeno), procurarse víve
res, ''recurriendo al antiguo sistema de proporcionárselos en tierra, 
arrebatándolos a los mismos españoles"; y desplegar algún ardid, 

(37) Tres semanas enteras estuvo detenido al sur de Pisco víctima de 
los temporales de aquel año. ' 

(38) Miller, op. et vol. cit., pág. 202. 
(39) Esta y las otras frases puestas entre comillas, en el presente no., 

son de las Memorias del lord, pág. 32 y 33. 
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algún recurso extraordinario, que arrancase a los adversarios de su 
escondite, los forzase a batirse, y acabase por hacerlos vencer o 
sucumbir, todo de una vez. 

XV 

Con estas resoluciones y pensamientos, apenas llegado a las 
mmediaciones de la isla de San Lorenzo ( 3 de noviembre), en cuyas 
ensenadas posteriores se agazapó al cabo, invisible, para mejor pro
ceder; despachó ( 5 de noviembre), con advertencias escritas, claras 
y precisas, una expedición de desembarco a Pisco (de que ya habla
remos); y planeó ( 4 de noviembre), perdiéndose en los detalles más 
nimios, una astuta sorpresa, que imaginó eficacísima, contra la flota 
contraria. 

Esa sorpresa era, en resumen, la caza que, a la vista de los 
defensores del puerto, debería el ''Araucano" (capitán Crosbie), úni
co buque al parecer reencargado del bloqueo, hacer del ''Pueirre
dón" (teniente Prunier), disfrazado debidamente de embarcación 
mercante española. Pintado éste último (como ya estaba) a la ma
nera que los buques peninsulares de su especie, y trayendo al tope 
el pabellón hispano, debería ;'proceder hacia la bahía de San Lo
renzo; avistar la tierra al S.O., a las dos de la tarde ( 40); reconocer 
al "Araucano" (a la vista de la escuadra enemiga); reconocido, huir 
de él, cuidando de dejarse alcanzar, un poco a sotavento y a alguna 
distancia de la isla; mandar un hombre al tope del trinquete, para 
allí afirmar la insignia mercante española; mantener ésta izada, 
antes y después del apresamiento; soltar (a los tiros o descargas 
cerradas del "Araucano") la esioba de velacho de barlovento, como 
cortada por alguna bala; manifestar tener al acercarse, soltando 
brazas y drizas, y arreando velacho y gavia; dejarse llevar, con rumbo 
O.N.O., por el buque apresador, a remolque, o tan cerca que lo 
pareciera; si el enemigo diera capa o pareciera determinado a se
guir, pasar entre el Pelado y las Mazorcas, treinta millas al N.O. del 
Callao; y, caso de caer la red, atraerlo al O.N.O. y aun algo más a 
sotavento, si ello fuera dable. 

Tales eran las instrucciones del "Pueirredón". 

( 40) Del 4 de noviembre mismo, fecha en que, muy temprano, se exten
dieron y se entregaron estas instrucciones a Prunier y Crosbie, suscritas por 
Cochrane "de su puño", como él dice. 
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XVI 

Por lo que hacía el "Araucano", debería proceder hacia Chorri
llos; reconocer el puerto del Callao, por el lado de barlovento, "como 
temeroso de acercarse", o hacerlo a sotavento de la punta de San 
Lorenzo, todo para inducir al enemigo a la creencia de que la es
cuadra patriota no estaba en las cercanías del puerto"; observar al 
''Pueirredón", avanzando del oeste hacia el Callao; darle caza y 
capturarlo un poco a sotavento; tomarlo a remolque ''haciendo toda 
la vela posible, y dejando izada su bandera mercante (española) 
para engañar a los realistas"; dirigirse al O.N.O.; entrar, si aquéllos 
salieran del Callao, al lado afuera de la isla; continuar poco a poco 
a sotavento, para incitarlos a seguir; caso de hacer esto último, y 
largaran mucha vela, pasar entre el Pelado y las Mazorcas, ciñéndose 
al viento entre la interior y la tierra firme; y, si el adversario per
sistiera a sotavento, echar a la mar barriles bien tapados, "como 
si fuera para aligerar el buque", así con el objeto de "denotar te
mor", como a fin de brindar a los patriotas una guía, cuidando de 
que tales barriles no se arrastraran, al cual efecto se echaría un 
pedazo de lastre de hierro con una veta larga". 

Cooperando oportunamente al objetivo principal, la ''O'Higgins" 
y la "Independencia" cerrarían el puerto del Callao a las seis de la 
tarde, en disposición, según las circunstancias, de perseguir o cerrar 
F!l paso a los buques españoles salidos de la bahía, que de aquel 
modo podrían ser, por fin, cogidos en la red y capturados ( 41). 

XVII 

Después de despachar esa misma expedición a Pisco, el "Puei
rredón" y el "Araucano" salieron e iniciaron a la vista de los adver
sarios la comedia de persecución y captura que tan minuciosamente 
se acababa de prescribirles. No hay que decir cuán exactamente 
desempeñó cada uno de los dos buques su respectivo papel; sólo 
que los españoles no se dejaron engañar por el ardid, realmente 
original, y permanecieron en su ~ctitud de expectación, ora por haber 
de ceñirse estrictamente a la prohibición suprema de salir, así se 
perdiesen todos los tesoros por venir; ora porque, conocedores de 
las mil argucias del lord en su larga y conocida historia, compren
diesen la celada y temiesen el peligro. 

(41) Ningún escritor, a no ser Bulnes, que tuvo a la vi ta las instruccio
nes expresadas, habla de este incidente, tan curioso e intere ante. V. esos do
cumentos en el cit. autor, nota única de la pág. 312, t. I, op. cit. 
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Fuera de sí Cochrane, decidió penetrar hasta el fondo de la 

bahía, así fuera con solo dos buques, para ver si lo reducido de su 

fuerza por un lado, y lo extremoso del atrevimiento por otro, indu

cían a los contrarios a aceptar y enredarse en una embestida. Para 

ello dejó al almirante Blanco con el "San Martín", el "Pueirredón" 

y el "Araucano" en las Hormigas (42); y él, con la almiranta y la 

"Independencia", ya de noche, metióse bahía adentro, hasta ponerse 

a distancia pequeñísima de los buques y castillos españoles. Nada 

consiguió esta vez, como las otras, con su temerario arrojo, a no 

ser algunas averías causadas por los fuegos contrarios, que impu

siéronle, para su reparación, otra recalada a San Lorenzo. Supusie

ron sin duda los realistas que tales averías eran de gran considera

ción; y el 8, cuando el lord no lo aguardaba, hallándose fondeada 

cerca de él (en la propia isla) la fragata norteamericana "Macedo

nia", veintisiete de las lanchas cañoneras enemigas dirigiéronse a 

sorprender a los patriotas, en son de practicar un abordaje. Cochrane 

no esperó por cierto el seguro desarrollo de tal suceso; sino que, 

con su almiranta, ya reparada y expedita, y siguiéndole los otros 

buques, infló velas sobre el Callao, con la clara intención de dejar 

a los atacantes extrapuerto; aislarlos de toda comunicación y ayuda 

por parte de su flota y de los fuertes; y, en tal disposición, pasar

los por ojo, cañoneados y apresarlos o echarlos a pique. Compren

dida la maniobra por la escuadrilla de lanchas, púsose en cobro 

con toda rapidez, desengañada del magnífico estado en que encon

trábanse los buques bloqueadores, y temerosa de aquel oblicuo corte 

llevado a su retaguardia, en que necesariamente habrían sucumbido. 

XVIII 

Seguidamente, en igual fecha, descubrióse el velamen y la arbo

ladura lejanos de un buque de guerra, que, avizorando cuidadoso la 

rada, parecía querer ganarla en un descuido. Era la "Prueba", que 

con ese improbable objetivo habíase aventurado desde Guayaquil. 

Diósele inmediatamente caza, sin resultado. De regreso, fue cogido 

en flagrante violación del bloqueo, un bote que, con pliegos del 

~omandante Pérez de Camino para el virrey, deslizábase hacia el 
fondeadero entre puerto e isla. Por esos pliegos impúsose el almi

rante, ya en forma palpable y evidente, de cuanto deseaba saber, 

relativamente a la división naval partida de Cádiz, en junio, con 

destino al Pacífico; esto es, del regreso, en mal estado, del navío 

"Alejandro"; de la desaparición del "San Telmo"; y de la solitaria 

( 42) El "Lautaro" y el "Galvarino'' marchaban en esos momentos a Pisco. 
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supervivencia de la "Prueba", que, en la imposibilidad de ntrar en 
el Callao, anunciaba su reiterado regreso a Guayaquil. Cochrane 
saboreó el anticipado gozo de borrar todas las desventuras padeci
das, con algo tan importante como la captura de la fragata espa
ñola; y, sin aguardar nada ni a nadie, fuera cual fuese la suerte de los 
expedicionarios despedidos con Guise y Charles al sur, dejó el 
pesaélo "Araucano" para voltejear en las proximidades de la bahía, 
perdióse hacia el setentrión con las cuatro únicas actuales unidades 
de su flota: la "O'Higgins", la "Independencia", el "Pueirredón" y el 
"San Martín" (12 de noviembre). Dejémosle alejarse hacia la línea 
equinoccial, y hagamos un paréntesis, para buscar y perseguir la 
estela de los bravos, destacados por el almirante sobre el vecino 
litoral de Pisco. ( 43) 

( 43) Ya, para entonces Cochrane y Charles, que altamente apreciado por 
su jefe, servía a bordo de la "O'Higgins", habían incidido y reincidido en pro
poner y ponderar la realización de incursiones terrestres. Son notables, a este 
propósito, la carta de 11 de noviembre (del almirante) y las de 22 de agosto 
y 11 de octubre (de su compatriota y colega). Planeábase en ellas un doble 
desembarco, en Guayaquil y Arica; éste último, para ocupar a Tacna y jaquear 
a los soldados españoles de Arequipa, "de cuyos habitantes se habían recL 
bido numerosas pruebas de adhesión". Así se arrancarían elementos de guerra 
y toda clase de recursos al adversario; se dividiría la atención de Pezuela, 
ocupándola de preferencia en la defensa de su jurisdicción; se evitaría, en 
consecuencia, el peligro ele invasión en Chile; y se provocaría la deserción en 
los ejércitos reales; deserción que, si no se efectuaba, era ''por no saber los 
soldados realistas a donde hacerla". Las comunicaciones referidas y las que
jaso protestas oficiales del lord, produjeron al fin un cambio, aunque parcia l, 
en las instrucciones del despacho de la Guerra de Chile, que en 8 de diciem
bre del propio año (1819) complació al almirante de e ta manera: "No alcan
zando la previsión humana a calcular los incidentes que, en el curso de las 
operaciones de la guerra naval, puedan producir el desconcierto de planes 
que, fundados por otra parte en datos especialmente determinados, se han 
creído de la más segura y efectiva combinación, como lo ha hecho ver la 
experiencia en el curso de la campaña en que actualmente se empeña la 
escuadra de la República, cuyo principal objeto, habiendo sido destruir Ja 
enemiga que existe al ancla en el Callao, no pudo realizarse, a pesar de 
nuestras mejores esperanzas, por la deficiencia, que no se calculó, de los 
cohetes incendiarios, y de otras armas en que especialmente estribaba el 
nervio de esta operación, habiéndose visto, por consecuencia, precisado el aL 
mirante a dar una nueva dirección a los negocios que se le han confiado 
conforme al tenor y espíritu del artículo último de las instrucciones que se 
le dieron el 6 de setiembre antepróximo; por tanto, y a fin de remover cua
lesquiera trabas que, por falta de amplificación, por ambigüedad o intempes
tivas restricciones, pueden ligar al almirante hasta impedirle tal vez que 
delibere con aquella rapidez y oportuna franqueza que requiere Ja urgencia 
de las circunstancias; vengo en autorizarlo plenamente para que, en las 
operaciones de la guerra de que está encargado, obre con la libertad y am-
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plitud de facultades que necesite, teniendo por objeto destruír, por cuantos 
arbitrios estén a su alcance, la escuadra enemiga, total o parcialmente, 
dándome aviso en el momento de haberlo ejecutado, con el anuncio del punto 
en que queden aguardando mis ulteriores 6rdenes, seguidamente. Será, asi
mismo, del cuidado del almirante prevenir, por todos los medios posibles, 
el regreso de la escuadra a nuestros puertos, por los graves motivos que ya 
se le han comunicado. A consecuencia, queda también en libertad para que 
del país enemigo se procure los víveres que necesite, si acaso no le alcanzan 
los que de aquí se le envíen (cuyas remesas promete el Gobierno hacer con la 
mejor oporttmidad); pero teniendo advertido que debe economizar cuanto 
pueda esos procedimientos, no pudiendo, sin ser conducido por la necesidad 
de subsistencia, hostilizar ni hacer ninguna clase de incursiones en las 
costas ni puertos del Perú, por la razón que se le ha dado en las referidas 
instrucciones de 6 de setiembre, las cuales, en esta parte, quedan en su 
vigor y fuerza, sirviendo el presente decreto de apéndice y aclaración de 
ellas.- O'Higgins.- J. l. Centeno. 

Repetimos que estas últimas mstrucciones fueron extendidas en 8 de 
diciembre, y enviadas en momentos en que Cochrane hallábase en viaje a 
Valdivia. De aquí que sólo las recibiese el lord en Valparaíso, y que, por 
consiguiente, no le sirviesen de nada, a no ser para legitimar aposteriori la 
violación de las instrucciones primitivas con la expedición a Pisco, según ya 
sabemos. 



CAPITULO IX 

SEGUNDO CRUCERO DE LORD COCHRANE (conclusión) 

LA PRIMERA EXPEDICION A PISCO.- DEL CALLAO A 
GUA Y AQUIL.- LA PUNA Y BALAO.- HAZAÑA DE VIDAL 

I 

El objeto primordial de la incursión terrestre que se encomen
daba a Guise, era -según las instrucciones escritas impartidas de 
éste( 4 de noviembre de 1819)- "apoderarse de todo el arroz y el 
aguardiente que existieran en los almacenes de Pisco", como que 
esos eran los artículos que más escaseaban en la armada; "tomar el 
fuerte allí situado a las orillas del mar; extraer los cañones de 
bronce instalados en el mismo; y destruír las lanchas que en el 
puerto tuvieran los españoles"; sin otra taxativa que la de ''evitar 
que tanto los marineros como los soldados invasores, aproximáran
se para nada a la población pisqueña, ni a las haciendas circuns
tantes". Tales instrucciones, que rompían con las generales recibi
das de su superior, obedecían a la extinción, casi absoluta, de las 
provisiones enunciadas a bordo de los buques, cuyas tripulaciones 
no podían pasarla sin la ración, para ellos preferida, de ron y de 
cereal. Faltando éste y aquél, a la par que la carne y otros elementos, 
todas las naves habrían tenido que volverse a Valparaíso; cosa que 
el Lord, en sus circunstancias, reputaba altamente bochornosa, ya 
que los realistas habrían justamente calificado de retirada teme
rosa y cobarde abandono del campo de fallida gloria a que, con 
tántos desplantes amenazadores, había días antes acudido. 

II 

La expedición, reducida a una división naval pequeña y a alguna 
tropa de desembarco, partió del Callao en la tarde del 5 de noviem
bre. Constaba la primera de los buques "Lautaro", comandante Gui
se; "Galvarino", capitán Spry; y extrabrulote la "Jerezana", teniente 
Cobett. La segunda componíase de trescientos cincuenta soldados, 
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entre individuos de la guarnición de tierra y gente de mar ( 1); e iba, 

según ya se ha dicho, a órdenes de James Charles, como primer 

jef , y de Miller como segundo. Comandante general de las tropas 

de mar y tierra expedicionarios, era Guise (2). 

III 

Encargado de la defensa de Pisco y de su costa, encontrábase el 

entonces titulado comandante general del litoral sur del virreinato, 

mariscal de campo don Manuel González Torres de Navarra; hom

bre de campanillas, de esos que alcanzan una grande aunque inex

plicable figuración; que acababa de ser, nada menos, virrey y ca

pitán general de las islas Filipinas, subinspector general interino de 

las tropas del Perú, gobernador de la plaza y presidio del Callao y 

cabo principal de sus armas; individuo a quien, por otras circuns

tancias, ya conocemos, y que en esta razón estaba a la cabeza de 

seiscientos infantes, ciento cincuenta caballos y cuatro piezas de ar

tillería de campaña ( 3); fuerzas por cierto duplas de las presuntas 

invasoras, y que pudieron hacer trágico y nugatorio el próximo ata

que. Tales fuerzas hallábanse acantonadas, con su jefe, en la villa 

de Pisco, a una milla del mar. El puerto del mismo nombre hallá

base defendido por un fuerte de poca importancia, construído en 

tiempo del virrey don Ambrosio O'Higgins, padre del Director chi

leno; y en ese fuerte yacían emplazados dos cañones de bronce de a 

22 y seis de hierro de a 12, manejados y custodiados por la perti

nente, pero limitada guarnición de artillería veterana. 

(1) Es la cifra que, en sus Memorias, estampa su jefe, Miller. Cochrane 

la rebaja a 300 (Memorias, pág. 33); y Bulnes, ignoramos por qué, a 220 pri

mero y a 330 después (Op. cit., vol. l, págs. 322 y 325). Torrente corrobora el 

dato de Miller (pág. 501); y sólo Camba lo exagera, fijando en 400 hombres 

la tropa patriota de desembarco (pág. 314). 
(2) En esta expedición no fué nuestro compatriota Franci co Vidal, que 

en esos momentos preparábase a salir con Cochrane a Guayaquil. 

(3) Número confesado por Torrente, quien habla de que el jefe realista 

(González), a quien tacha de ''poca firmeza", pudo "y debió hacer una brillan

te resistencia, proporcionada a la superioridad de sus recursos": t. II, pág. 

502.- No hay, pues, razón para disminuir, como lo han hecho Bulnes y Men

diburu, siguiendo al parcial García Camba, la fuerza e pañola de infantería 

en una tercera parte, y la de caballería a la mitad. Miller sigue a Torrente y 

es, a su vez, copiado por Paz Soldán. 
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IV 

Guise habría querido embestir sorpresivamente y capturar fuer
te,puerto y vida en la noche del 6, antes de que llegárales a los 
primeros cualquier auxilio, o la segunda diérase exacta cuenta del 
ataque; pero la calma de los vientos o paracas que barren aquella 
costa, fue completa en la fecha referida; y así, contra su voluntad Y 
su deseo, hubo de arribar y enredarse en la ardua empresa, sólo 
en la mañana del 7; circunstancia que produjo, con las deplorables 
pérdidas personales que van a verse, una mayor y muy dolorosa 
efusión de preciosa sangre. 

Eran en efecto, las cuatro de la mañana del enunciado día, cuan
do la división naval patriota dió fondo, al N.O. de lea, frente 
a la bahía de Paracas, así entonces apodada por los vientos en cues
tión; pero que (un año escaso después) recibiría la denominación 
de "bahía de la Independencia", por haber desembarcado en ella, 
antes que en ninguna otra, la anhelada y respetable expedición li
bertadora de San Martín. 

En la rada había una nave, enviada a cargar los ricos vinos y 
flguardientes de aquellos valles. Era la "Cantón", bergantín un tiem
po armado en guerra, como auxiliar de la marina española; el mis
mo que, con la "Resolución", había en aguas chinchanas atacado 
al corsario chileno "Maipú" y vencido al bravo comandante británi
co Jolm Brown; y que, impotente para dar batalla a la división 
naval surgida, no se atrevió a salir, ni a batirse, reducido, en la 
brega por venir, al triste papel de espectador. 

V 

Guise.i de acuerdo con sus colegas, llevaba trazado desde a bor
do, un plan de incursión por demás sencillo, basado por supuesto 
en la serie de datos inseguros e imprecisos que de esa zona se te
nían. Esta última, en el presunto circuito de combate, estaba redu
cida a un largo y angosto paralelógramo, tendido desde el mar hasta 
la villa pisqueña, entonces habitada por unos dos mil almas máxi
mum, hecha abstracción de los cinco mil existentes en el valle cir
cunstante de Chunchanga o valle de Pisco, inclusos, en esta segunda 
cifra, más de tres mil esclavos negros ( 4). Los ángulos occidentales 
de ese paralelogramo estaban marcados; de norte a sur, por el puer
to y por su fortaleza; los orientales, por un altozano y por la po-

(4) Miller, loe. cit., p g. 203. 
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blación. El cuerpo del paraleJogramo constituíanlo el despoblado 
interpuesto entre villa y puerto, y sus sinuosos cambiantes méda
nos. Siendo éstos de poca elevación, fácil es concebir el fortín ri
bereño como un punto dominante respecto del mar y del manto 
-arenoso siempre plano, aunque imperfecto, extendido a su frente. 

Ello supuesto, Guise, como se acaba de decir, dispuso el de
sembarco de sus trescientos cincuenta hombres, en este orden: un 
pelotón de veinticinco marineros, a órdenes del teniente Robertson; 
y otro, con igual número, al mando del teniente Gibson -en total, 
cincuenta individuos de la "Lautaro"- secundados por una reserva 
también, de marinería, a cuya cabeza iría el capitán Sowersby, desem
barcaría en un punto meridional, fuera de tiro, y se dirigiría a 
embestir y capturar el fuerte. Charles y Miller, con sus infantes ( d-e 
las guarniciones) bajarían a tierra simultáneamente, y procurarían 
emplazarse, en forma rápida, entre el puerto y la población de 
Pisco (la misma en que, sabiase, existían tropas regulares), en 
guardia y a la espera de las fuerzas que, con el mariscal de campo 
González, pudieran acudir a rechazar la invasión. Creyóse que, o la 
columna comandada por éste último no sería de gran consideración; 
o que, caso de serlo, hallaríase en el poblado, en la ignorancia o el 
descuido de lo que pasara en la ribera. No era así, desgraciadamen
te; y la suposición, como ya se expuso, costó más sangre de la que 
los patriotas habrían derramado, si sus cálculos cumpliéranse a la 
letra. 

VI 

Con efecto, cuando, ya a plena luz (por el prematuro amanecer 
de los días de noviembre en esta costa), las naves patriotas pene
traron en la bahía a las cinco y media de la mañana, su presencia 
fue inmediatamente notada desde el propio pueblo de Pisco, sin 
necesidad del aviso que, incontinenti, se envió a González por las 
autoridades de la rada y de su fortaleza. Ipso facto, el mariscal 
tomó posiciones, y se aprestó para recibir y repeler la osada inva
sión. En el altozano, a su derecha, colocó sus cuatro piezas de arti
llería y un pelotón de caballería que las protegiese. Puso su centro 
en la entrada de la población, con la mayor parte de la infantería. 
Emplazó, por fin, su izquierda hacia el despoblado interyacente, a 
la vez con infantes y caballos (como una continuación de la línea 
inicial partiente del fuerte y su guarnición), listos para acudir en 
apoyo de éstos últimos en el instante conveniente. 
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VII 

Sin hacer un solo tiro a los realistas (5), a pesar del vivo fuego 
en que rompió la artillería de la playa, Charles, joven todavía y más 
radiante que nunca, llevando al pecho sus áureas o nevadas cruces 
de San Jorge, del Mérito y de María Teresa, desprendióse de los 
buques expedicionarios en la batelería ligera y tomó tierra en Pa
racas, de cuya orilla dirigióse, en el respectivo orden, a atacar el 
fuerte. Robertson, Gibson y Sowersby -los dos primeros con lama
rinería de asalto, y el último con la reserva- procedieron serena y 
bizarramente sobre el pequeño castillo; mientras el mismo Charles 
y Miller, conforme al plan anteladamente trazado y ya referido, 
interponíanse en la senda de comunicación entre Pisco y el mar, así 
para cortar toda retirada a los invadidos, como para prevenir una 
posible sorpresa del lado de adentro. 

Los individuos primeramente cogidos al desembarcar, imponen 
a Charles y a Miller de que las fuerzas del adversario, acantonadas 
en la población de Pisco, alcanzan a un millar de plazas, más o 
menos. Los patriotas, que no son más que trescientos cincuenta, no 
se descorazonan por eso; y aunque, como dice el segundo de aque
llos jefes en sus Memorias, lo más prudente hubiera sido ret.mbar
carse; más que nada porque "las dos terceras partes de los marinos 
son reclutas que no conocen la escuela de pelotón"; con todo: el 
recuerdo de las tentativas malogradas al frente del Callao, produce 
el deseo unánime de atacar" sin más vacilaciones ni demoras (6). 

Iníciase la acometida en cuestión, que juzga el jefe fácil e ins
tantánea, cuando comienza a llover una granizada de fuego, proce
dente del montezuelo en que se afirma la derecha española, nó so
bre las tropas enviadas sobre el fortín, que los realistas temen ofen
der; sino sobre la infantería de Charles y Miller, que así comienza a 
experimentar sencillas pérdidas . 

Rapidísima conferencia entre ambos jefes contempla y resuelve 
la inesperada situación. Sobre el campo mismo se traza un nuevo 
-plan, y se tiende una línea de avance y acometida, que se distribuye 
en cuatro secciones: la primera, a las órdenes del teniente argentino, 
don Manuel Urquiza; la segunda, confiada al súbdito francés don 
Salvador Soyer, contador de la "Lautaro" exoficial del ejército de su 
patria, hombre distinguido, entusiasta y culto, que ese día ofrecióse 
espontáneamente a luchar y morir por la causa de la independencia 

(5) Cochrane, id., pág 35 
(6) Op . ref., vol. I, pág. 203. 
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americana, y presunto fundador de la familia de aquel apellido, exis
tente en el Perú; la tercera, superior en número, y digamos núcleo 
de la columna de invasión, con el denodado Miller a la cabeza; y la 
cuarta, con el propio Charles, comandante en jefe. La finalidad 
estratégica de dichas cuatro secciones es la siguiente: Urquiza, sobre 
el montículo en que están la artillería y la caballería españolas, o 
sea sobre el extremo de la línea de éstas; Soyer, sobre el centro; 
Miller, sobre la izquierda, que, como emplazada hacia el despoblado 
intermedio, parecía ser la más numerosa y compacta fuerza contra
ria; y Charles, con la reserva, para dar apoyo a la sección que resul
tare más débil, o acometer allí donde la acción se pr~sentare más 
reñida o más probable de resolver. Hind, con sus cohetes (7), y la 

. marinería ya destacada, con Robertson, Gibson y Sowersby, conti
nuarán el asalto llevado a la fortaleza de la orilla, o impedirán 
que sus fuegos, ocupados en el rechazo de aquel asalto, molesten y 
ofendan la retaguardia de los patriotas. 

VIII 

Así reglados éstos, en plena acción y bajo los contrarios fuegos, 
escuchan los entusiastas toques de ''avance" y "a la bayoneta'', a 
cuya mágica resonancia, propagada por la brisa matinal sobre los 
crespos médanos del despoblado, lánzanse decididos y serenos. Char
les, con veinticinco soldados, hace una conversión sobre su propia 
derecha, llevando un reconocimiento, que las circunstancias hacen 
indispensable, sobre la izquierda del enemigo. La línea toda pónese 
en movimiento, Miller antes que nadie, con el poblado por objetivo, 
que es el perímetro de la línea y el campo de González. Los inde
pendientes, como Córdoba en Ayacucho, fusil al brazo y a bayoneta 
calada, vuelan, cuando es posible, sobre las arenas, envueltos en el 
manto de proyectiles que, al aproximarse, envíanles sin tregua los 
adversarios, desde el fuerte, desde el collado, y las tapias, los techos 
y las torres de la iglesia en que grupos de españoles o milicianos 
del lugar se han parapetado convenientemente. El fuego es ''horro
roso" (8). Antes de entrar en el pueblo, luchando contra algunos pe
lotones avanzados de la línea contraria, cae el heroico Charles, mor
talmente herido. Lo mismo que el capitán Urquiza. Miller asume el 
comando superior, mientras se recoge y atiende al malaventurado y 
joven comandante en jefe; y "la columna patriota avanza siempre, 
sin hacer un tiro, con el mayor silencio, con la serenidad y firmeza 

(7) Camba, vol. I, pág. 314; y Miller, op. et vol. cit., pág. 203 . 
(8) Miller, loe . cit., pág. 204.- Cochrane, id., pág. 35. 
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de los verdaderos veteranos, a pesar de las pérdidas que sufre a 
cada paso" (9). "Ese silencio, la rapidez y el buen orden con que 
proceden, infunden un terror pánico en los enemigos, que huyen 
cuando se ven a unas quince varas de las bayonetas independientes, 
y así son completamente batidos" (10) en las calles de ingreso. 
González se hace fuerte en la plaza. Síguelo Miller, que allí es gra
vísima y triplemente herido: una bala de fusil le entra por el pecho, 
rompiéndole una costilla y saliéndole por la espalda; una segunda 
le bandea el brazo derecho; y la tercera le inutiliza la mano izquier
da, dejándole manco "para siempre". El mando recae entonces en el 
teniente alemán N. Guticker, que acaba de barrer con los realistas, 
expulsados de la villa y tomar ésta por completo. González, aún per
seguido, corre desalado hacia Caucato, a la margen derecha de Pisco. 
El fuerte de la playa se rinde, el "Gantón" se entrega; la victoria 
es brillante, completa ( 11): una hora ha bastado para arrancarla a 
los dominadores del suelo. Dos grandes desgracias la empañan, y en
tristecen el corazón de la diminuta hueste victoriosa: la muerte de 
Charles, que, trasladado a bordo del "Lautaro", expira horas des
pués; y la casi segura de Miller, trasladado también, con su jefe y 
amigo, al propio buque. Almas nobles, incapaces de bastarda emu
lación, y por eso abrasadas de un recíproco cariño y mutuo aprecio, 
su tierna despedida conmueve a cuantos en el puente de aquel buque 
la presencian, en instantes en que Charles conducido a la cámara 
de popa; lugar en el cual, ''por la bondadosa amistad del capitán 
Guise", Miller se encuentra ya instalado anteladamente. Minutos an
tes de exhalar el postrer suspiro, llama Charles a su hermano, y le 
obsequia y entrega su espada, para que con ella luche y dé su 
sangre en pro de la causa misma en cuyos altares ha inmolado la 
existencia. "Sereno y dueño de sí hasta el último momento de su 
vida, muere en forma que haría honor a cualquier héroe de la 
antigüedad o de los tiempos modernos. Oficial bizarro y de grandes 
talentos, la gentileza y suavidad de sus maneras le han granjeado el 
cariño y el respeto de cuantos le conocen" (12). ''Al Coronel Charles 
-exclama elocuentemente Guise en su parte de 8 de noviembre-

(9) Miller, id., id. 
(10) Id. id. id. 
(11) Los mnemógrafos hispanos reconocen, todos, el heroico comporta

miento de la diminuta fuerza patriota y su serenidad a toda prueba: uno de 
ellos, Camba, dice: "'Aunque el general González había tomado sus disposL 
c10nes para una conveniente resistencia, no fue ésta de larga duración, por
que, observando su bizoña tropa que, no obstante sus fuegos, el enemigo 
avanzaba sobre ella, perdió la serenidad y se desbandó'' Op. et loe., cit. 

( 12) Miller, id. id. 
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cuyos consejos me asistieron, y en cuyo trato encontré gran placer y 
solaz, debo expresar una gratitud que, ay!, ya no le es posible acep
tar. Ocupado, con notable distii1ción, en las prodigiosas empresas de 
u país para devolver la paz y la tranquilidad a la Europa, su espíritu 

ardiente encontró en la América del Sur un nuevo teatro en que 
despl gar su valor y su talento, contribuyendo al adelanto de la hu
manidad, emancipándola de la esclavitud, este acariciado objeto de 
su vida! Con la muer te, universalmente sentida, de ese joven y 
bizarro oficial el servicio sufre inmensa pérdida y la sociedad queda 
p rivada de uno de sus mejores adornos" (13). Y Cochrane, no menos 
emocionado por tan deplorable pérdida, escribe a su vez: "El valor 
y el talento de este intrépido joven no eran menos conspicuos que 
los conocimientos universales que poseía, incapaz ya de mayor lus
t re, a no ser el que recibían de la amable suavidad de sus virtuosos 
modales, y de aquella discreción en sus costumbres, nacida de la 
percepción de un alma superior, persuadida de que, cuando se ha 
adquirido ciencia y conocimientos, se ha llegado solamente al um
bral de aquella sabiduría manifestada en todo cuanto la rodea" ( 14). 

Y el propio almirante, aludiendo al significativo legado fraterno 
de la espada de combate del egregio moribundo, añade: "Plegue al 
cielo que tal arma, constante compañera suya en sus viajes por la 
mayor parte del globo, en las horas del peligro y de la muerte -
sea (por el legatario) manejada con celo igual en la justa y gloriosa 
carrera en que mi más respetado amigo ha caído prematuramente, 
dejándome motivo para lamentar su suerte desventurada hasta el fi
nal de mi existencia" (15). 

Por lo que hace a Miller, ciurante cuatro días aguardan los ci
rujanos una extinción que juzgan inevitable, y en los dieciseis si
guientes vénle suspenso, como de un hilo. entre la vida y la muerte. 
Su poderosa naturaleza triunfa, con todo, de tantos cuotidianos y 
funestos presagios, y salva, aunque manco de la siniestra; salva 
para empaparse todavía en alta gloria sobre las llanadas de Junín y 
de Ayacucho, y concurrir, en esta patria peruana, que hizo suya, a los 
primeros heroicos y trágicos días de su vida independiente. 

(13) Parte referido, apud Bulnes, op. cit., t . I, p ágs. 325 y 326 . 
(14) Id. id. 
(15) Id. id . 
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IX 

Guise y Miller rinden el homenaje de su aplauso (16) a Soyer 
levemente lesionado, que se ha batido como un león; al capitán Ur
quiza, que se repone en breve de su grave herida; al teniente Carson, 
americano del norte; al capitán alemán Guticker; y al teniente chi
leno Rivera, todos los últimos indemnes, a pesar de los prodigios que 
han hecho de valor. El capitán Sowersby es colocado a la cabeza de 
las marinerías desembarcadas, que han tomado el fuerte, no sin 
efusión de sangre como fuéralo, sobre el campo, el propio Guticker 
para las tropas de tierra. Reembárcase a éstas últimas, que han 
soportado, con grandes pérdidas, lo más rudo de la acción, y son 
por eso, merecedoras de descanso; y quedan las primeras en tierra, 
para la aprehensión y embarque del abundante botín. Sowersby, que 
como Charles en Pisco, exhalará su último aliento por la libertad 
sobre los campos de Junín, permanece en villa y puerto, tranquila e 
impunemente durante cuatro largos días, recogiendo cuantos gana
dos y víveres ha menester la escuadra, así como gran cantidad de 

·aguardientes. Diez y seis mil botijas de este artículo pisqueño, famo
so en el mundo, depositadas y listas en la fortaleza rendida, para su 
porteo marítimo en el "Cantón", son, en su mayor parte, traslada
das al propio buque, tomado en presa, y a los demás de la división 
naval expedicionaria. Lo que no puede caber a bordo es derramado 
o incendiado (con almacenes y todo) por la gente de mar, que se 
embriaga y desorganiza desastradamente (17). Piérdense así dos
cientos mil galones del precioso líquido, cuyo valor asciende a suma 
igual de duros españoles. Cuando el virrey Pezuela, sabedor de estos 
para él dolorosos hechos, despacha al indispensable García Camba 
con dos compañías del batallón Numancia, un escuadrón del regi
miento Dragones del Perú y dos piezas de artillería, es ya demasiado 
tarde para poder escarmentar a los patriotas, porque éstos se han 
reembarcado el 11 de noviembre y perdídose en el horizonte, al 
parecer (y ijSÍ era en realidad) con rumbo al setentrión. Las fuerzas 
virreinales tórnanse a Lima de Cañete, a donde han llegado el 12: 
Camba es nombrado comandante de la costa sur, en lugar del mal
aventurado González, que pasa del cuartel a la capital, lo cual da 
tanto como despedirlo del serv!cio y condenarlo al r etiro; y, gracias 
a la lección recibida, el nuevo jefe militar español, con su tesón ha-

( 16) El segundo, después, en sus Memorias, pág. 205. 
(17) ''Las tripulac¡ones, dice Cochrane, se hacían ingobernables por la 

embriaguez": Memorias, pág. 35. 
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bitual, acantónase en Pisco, y allí conságrase, con algunos oficiales 
y soldados del Dragones, y la compañía del N umancia mandada por 
el capitán Urdaneta, a instruir a los milicianos de la región para 
ponerlos en estado de competir con las fuerzas de línea. 

X 

Mientras todo esto acaecía en la zona meridional, Cochrane, a 
quien vimos ponerse en viaje desde el Callao (12 de noviembre), 
navegaba, con viento y corriente favorables, hacia Guayaquil. El 16, 
necesitado de aguada y víveres, hizo arribada al puerto de Santa. 
Encontrábase éste ocupado por milicias españolas, destinadas a pro
teger la carga y descarga de efectos, que, temerosa y clandestina
mente, continuaban efectuando la Compañía de Filipinas y los demás 
mercaderes de la sede virreinal, martirizada por el bloqueo. Y, como 
de no capturar el puerto, toda operación sería imposible, el almi
rante comisionó al joven Vidal para realizar la operación, inmedia
tamente coronada por el buen éxito, no obstante lo reducido de la 
marinería entregada al mando del teniente peruano, y la cifra de los 
atacados, tres veces superiores (18). El gozo del día se colmó con el 
arribo de la división Guisse y de su abundante cuanto precioso bo
tín ( 16 de noviembre), que proveyó a toda la flota muníficamente, 
de cuanto había menester y de que a la sazón absolutamente carecía. 
Ya reunida ésta totalmente, continuó al norte. 

Pero ocurrió que la peste denominada entre los chilenos "chava
longo", ataque febril que acababa por comprometer el cerebro, y que 
científicamente, pudo ser el tifus, el tabardillo o la fiebre tifoidea 
(19), empezase a diezmar el número de los tripulantes, principal
mente en el navío "San Martín", en el bergantín "Araucano" (20) y 
en la fragata "Independencia". Cinco o seis piezas perdíanse diaria
mente, y la enfermedad empezaba a cundir en todo el resto de la 
flota. Aun no se había salido de Santa a Paita, cuando, agravándose 
ese estado de cosas, comprendió el almirante la necesidad de ponerle 
inmediato remedio. Permaneciendo, pues, en el primero de los puer
tos referidos, determinó el regreso a Valparaíso de los buques in-

(18) Miller, op. et vol. cit., pág . 205.- Torrente, id. vol. II, pág. 502. 
(19) La palabra chavalongo es de procedencia Araucana, y viene de 

chávo, fiebre y lonco, cabeza.- La peste en cuestión fue, según Bulnes, lle. 
vada a bordo por los noventa soldados embarcados en Coquimbo y de los 
cuales se habló ya en la pág. cit. en este tomo. 

(20) Que había quedado de crucero entre el Callao y Cerro Azul, simu. 
lando la proximidad de la escuadra y resguardando el bloqueo. 
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fectados (21 de noviembre), que en el acto partieron con aquel 
destino a las órdenes del contralmirante Blanco, convoyando a la 
''Jerezana", convertida en transporte-hospital y repletos de gente de 
mar epidemiada, que en su mayoría pereció en el trayecto. Momentos 
antes de su viaje, Blanco pretendió llevar consigo al moribundo 
Miller; pero los cirujanos declararon peligroso el trasbordo de un 
herido en tan malas condiciones como las que encontrábase el glo
rioso jefe, y hubo éste último de continuar en la "Lautaro" hasta 
Guayaquil. 

XI 

Por su parte, Cochrane partió de Santa el mismo 21, y tocó en 
Paita el 26. No llevaba más que cuatro de sus naves: la fragata 
almirante ("O'Higgins"), la fragata ''Lautaro" y los bergantines "Gal
varino" y "Pueirredón". Veinticuatro horas después, o sea en la tarde 
del 27, navegando toda la noche, penetró en el golfo del Guayas y 
se dirigió a la Puná sin práctico, así ''despreciando, dice Camba, 
con su genial temeridad, los peligros que los bajos ofrecen a la 
navegación" (21). Habíase adelantado a los demás buques y, en 
consecuencia, iba solo. Favorecido por el flujo o alta marea del 
Guayas, la navegación fue fácil y pronta durante la noche. Al ama
necer del 28, día radiante y alegre como todos los de la región, ve 
surgir de las aguas la pomposa isla coronada de palmeras y descubre, 
anclados en el principal de sus fondeaderos, dos grandes fragatas 
españolas, al parecer armadas en guerra, según déjalo comprender 
la doble fila de bocas de su artillería. Sin arredrarse ante el número 
de los contrarios, avanza sobre ellos haciendo fuego. La brega dura 
apenas veinte minutos. Una y otra embarcaciones realistas apenas si 
pueden maniobrar, faltas de fondo marino, a consecuencia de la baja 
sobreviniente en la pronunciada y habitual marea del río. La "Be
gonia'', que tal es uno de los dos buques atacados, arría su bandera 
y se entrega con sus veinte cañones. El "Aguila" que es el otro, 
resiste todavía con los treinta que tiene a bordo. El animoso Vidal, 
impaciente ante tal resistencia, dirígese al almirante y se ofrece para 
el abordaje. Cochrane lo ordena en seguida. Vidal lanza, antes que 
nadie, su garfio y salta sobre el puente de la nave española. Instantes 
después, la marinería de ésta, que es ante todo mercante y nó de 
guerra, rinde las armas ante la bravura del teniente peruano y de 
los patriotas que le siguen (22). Las dos fragatas son hechas presa. 

(21) Op. et. vol. cit., pág. 315. 
(22) Juana Manuela Gorriti, artículo cit., Re;vista de Buenos Aires, t. II, 

num . VII, págs. 434 a 437, año 1863 . 
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Sábese entonces que ambas son naves mercantes, armadas en gue
rra por el comercio de Lima; una y otra de ochocientas toneladas; Y 
allá enviadas a cargar madera y conducirla al Perú. Se completa la 
artillería de la ''Lautaro" con los bellos cañones de a 15 libras de la 
"Begonia", y luego se desembarca y se toma la capital de la isla. 
Cochrane, antes que nada, inquiere el paradero de la "Prueba", Y 
sabe que la ansiada presa se encuentra en Guayaquil desde el 23, o 
s a desde dos días antes de la salida de la flotilla independiente de 
Santa. Llegan la "Lautaro", el "Galvarino" y el "Pueirredón", llenos 
de cuidado y presurosos por suponer que el cañoneo de la mañana 
haya sido un combate entre la "O'Higgins" y la "Prueba". Cochrane, 
con ellos y con las dos nuevas unidades capturadas -"Aguila" Y 
''Begonia"- se aventura, siempre sin práctico, en el río de Guaya
quil. La "O'Higgins", a la vanguardia, sirve de guía a los otros bu
ques por entre el zigzajeo proceloso de los bancos de invisible arena. 
La "Prueba" aligerada de su artillería y munido por sus instruccio
nes; quizá si acordándose de la mala suerte de Brown; y, más que 
todo, acariciando en sus mientes otra más gloriosa, magna y teme
raria empresa , desanda lo andado a lo largo del Guayas, y torna a 
fondear en la Puná; isla en que oficialidades y marinerías pásanla 
a sumo gusto con los frutos prodigiosos del suelo, si bien mortifi
cados por un clima que Miller califica, con razón, de "insufrible", 
sobre "una tierra cubierta de reptiles y un aire infestado de ins~c
tos" (23). 

XII 

La escuadra, con todo, necesita carne fresca y otros víveres, 
escasos en la Puná. Cochrane envía sesenta hombres en la "Lauta
ro", a órdenes del teniente norteamericano Carson, para procurár
selos en Balao, sitio emplazado, sobre el continente, frente a la 
misma Puná, a la orilla opuesta del canal divisorio de J ambelí. 

Pero en Balao, paraje boscoso como los demás de la zona, per
dido entre mang]ares, lianas y matorrales espesos, hay una fuerza 
realista, si miliciana, suficiente para rechazar a los incursores, para-

(23) Op . t vol. cits ., pág. 206 .- En nota del mismo 28 de noviembre, 
que por primera vez publica Bulnes, Cochrane asegura al gobierno de Chile 
la posibilidad y su intención de "destrwr la fragata ("Prueba") desde la orilla 
oriental del brazo opuesto al río"; proyecto que luego abandonó, "conven
cido de que no era acertado posesionarse, con tan pequeña fuerza militar 
(corno la suya) de un lugar, tan distante de los buques, como la isla de Santa" 
(debió decir Santay isla pequeña, emplazada, en mitad del Guayas, entre Du
rán y Guayaquil, un poco al sur de uno y otro puntos). V. la referida nota 
en el t. I, pág. 329, nota núrn . 2, op . del escritor chileno ei t. 
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petados en la circundante enmarañada selva. Carson es recibido a 
tirns, y vése forzado a retroceder. Ahí de otra hazaña de Vidal. Lla
mado éste por Cochrane1 y puesto al frente de cincuenta soldados 
de la "O'Higgins", vuela en ayuda de Carson, estacionado en el bos
que, sin avanzar ni reembarcarse, con desmedro del prestigio, exten
dido ya, de los bloqueadores independientes. A diez cuadras del 
pueblo objetivo, Vidal pone pies con su gente en pleno manglar. 
Cógese de una rama; trepa sobre la alta copa; grita a sus hombres: 
"¡Síganme!", "escala el bosque, como hubiera escalado una muralla; 
desaparece con su tropa entre las cúpulas de los árboles"; avanza 
sobre los realistas, "tranquilos, ufanos, que no sospechan la proxi
midad de ese enemigo aéreo"; y cae repentino y se lanza sobre la 
guarnición descuidada; y la embiste, y la desaloja y la desbarata en 
tenaz, indominable refriega. Balao queda en sus manos y en las de 
Carson, cuya tropa, vigorizada por ese ejemplo heroico, le ha segui
do y secundado en su pasmoso vuelo. Los víveres y la carne fresca 
anhelados se obtienen en cantidad superabundante, y el bizarro te
niente, imitador de los simios de la región, torna a su buque con el 
botín, satisfecho y orgulloso con los elogios que escucha de los la
bios de su jefe (30 de noviembre). 

XIII 

Cochrane y su flota permanecen en la Puná dieciseis días más. 
El 13 de diciembre, transfigurado, solemne, como quien ha conce
bido y resuelto algo excelso, ultrasuperior, disgrega el núcleo de la 
famosa escuadrilla, para perderse por esos mares, absolutamente so
lo. Primero que nada, piensa en Miller, algo mejorado ya, y hace 
trasladarlo de la "Lautaro" a la ''O'Higgins". Ordena al primero de 
dichos buques salir directamente a Valparaíso, conduciendo las dos 
fragatas capturadas y los preciosos cañones de bronce cogidos en la 
"Begonia" (24); dispone que el "Pueirredón" y el "Galvarino" per
manezcan en las costas del extenso virreinato, cruzando, el primero, 
entre la Puná y la punta de Paita, y el segundo entre ésta y los puer
tos oe Samanco o Huambacho, Santa y Supe; todo para ocultar al 
enemigo su repentino alejamiento y hacerle creer que la totalidad 
de la escuadra independiente prosigue voltejeando y merodeando 
en las cercanías; y él, con su "O'Higgins", majestuoso y solitario 
como Grau en el ''Huáscar" sesenta años después, piérdese en lonta
nanza con rumbo sur sobre las verdosas e inmensas soledades del 
Pacífico ( 21 de diciembre). 

(24) Memorias del lord, p g. 37. 
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¿A dónde iba?, ¿qué era lo que su alma insondable y heroica 
proyectaba? Nadie lo supo, sino al deslizarse la almiranta, en facha 
ya, por los intrincados canales de la inexpugnable plaza de Valdivia. 

XIV 

Mucho cintes de partir del Guayas, el 29 de noviembre, y como 
para refregar la tacañería chilena en proporcionarle tropas de desem
barco, con que llevar a término sus altas y extensas previsiones, 
recalcó oficialmente sobre la posibilidad y naturales consecuencias 
de la incursión que tántas veces había propuesto realizar en Gua
yaquil; y dijo desde la Puná: "El valle de Cuenca está insurreciona
do; y esta inestimable provincia de Guayaquil, que debe ser de toda 
la atención de Chile, gime y clama por la protección de una fuerza 
armada, para poder sacudirse del insoportable peso de sus g~ber
nantes. Sus vecinos, acostumbrados a un comercio activo de expor
tación de sus riquísimas producciones, ven paralizado ese comercio 
y casi inocupado su astillero, que ha sido un recurso vastísimo para 
la manutención de familias que ahora están en los brazos de la 
indigencia. Así, sea por inclinación o por necesidad, aseguro a U.S. 
que el patriotismo resuena en sus hogares, y sus conversaciones 
se reducen solamente a la esperanza que los acompaña de que 
pronto, ya sea de Chile, ya sea de Santa Fe el auxilio que reciban, 
ha de sucumbir aquí el poder del rey Fernando" ... 

XV 

Este documento era estudiosa y calculadamente dirigido al mi
nistro de guerra y marina Centeno, que Cochrane, con razón o sin 
ella, reputaba enemigo suyo, encubierto y envidioso. Pero también de
jó otro para los peruanos. Fue la proclama que, con motivo de haber 
tomado indistintamente, para su flota, elementos que pertenecían 
así a los españoles como a los hijos del suelo, expidió en el puerto 
de Santa, formulando una doble promesa, a saber: la de la próxima 
expedición libertadora, que en esos mismos instantes preparaba San 
Martín; y el abono justo y exacto apenas llegada ésta, de cualquiera 
suministro hechos a sus naves por los naturales del Perú. "Yo os ase- ' 
guro, decía, del modo más sagrado, que, con la venida de la expe
dición libertadora al mando del ínclito patriota general San Martín, 
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serán recompensadas cualesquiera pérdidas que hayáis padecido, sir
viéndoos esto de un documento auténtico para reclamar y recobrar 
el valor de lo que, por equivocación, se os hubiese tomado, creyendo 
la tropa que ello fuese de los chapetones" (25). 

(25) Apud Bulnes, op. y vol. cits., págs. 327 y 328.- Según este historia
dor, "deseoso (Cochrane) de hacer desaparecer (en Santa) la mala impresión 
de sus últimas correrías, dió vales a los patriotas por los víveres que se vió 
en la necesidad de tomarles, etc."- Loe. cit. Demás es decir que estos vales 
no se pagaron por la expedición libertadora, y que fue el gobierno del Perú 
quien llegó a cubrirlos, con escandaloso y abusivo exceso, en la famosa feria 
fiscal de la consolidación . 



CAPITULO X 

VALDIVIA.- LA GORRA DE VIDAL. 

1 

Venía el almirante del norte, contrariado, como él mismo ex
pone, de no haber realizado sus sueños de destrucción y de gloria 
en la bahía del Callao ( 1). El pueblo de Chile esperaba de su flota 
y del genio que la comandaba, "verdaderos imposibles"; y tenía 
por tanto, para satisfacer a ese pueblo, así como para "satisfacer 
su amor propio herido", que consumar algo grande, inesperado, .ex
traordinario, inconcebible, inaudito, para imponerse con un presti
gio abrumante a la opinión y al gobierno, y con sus llamaradas de 
leyenda aplastar ét la envidia y a la emulación e imprimir sello de 
eterno silencio en el p ensamiento y en los labios de sus rivales, de
tractores y enemigos. Su alma, intensamente impetuosa y ·sobera
namente elástica, tenía vuelo capaz de las más remotas alturas, y 
sólo necesitaba ocasión, objetivo y finalidad para dispararse en tin 
espacio sin límites. Buscóse esa ocasión con mirada de águila, fijo 
su objetivo con precisión profética, y entregó a su audacia la fina
lidad así concebida. Y procedió solo, completamente solo, para que 
nadie le estorbase la acción, ni le disputase el brillo y la sonoridad 
del relampagueante triunfo. Los españoles poseían dos plazas fuer
tes en el Pacífico, reputadas inexpugnables. Pues bien, decidióse a 
capturar la más difícil, la más invencible de ellas: la plaza de Val· 
divia. "Libre de las gentes que no quisieron secundarle en sus ope
raciones anteriores" (2) , quiso lanzarse al abismo o a la gloria a 
todo riesgo. Fue temeridad suya? El almirante excelso y genial lo 
niega: "La temeridad, exclama. no es una cualidad inherente a mi 
carácter, aunque como tal se me hubiese imputado muchas veces. 

(1) Memorias, págs. 37 y 38 
(2) Esta frase despectiva del lord es injusta, porque ninguno dejó de 

cumplir con su deber de cuantos hallábanse a sus órdenes, ni aun sus notorios 
enemigos Guise y Spry, que brillaron siempre por su decisión y denuedo en 
los momentos del peligro. Para nosotros, la mayor, casi la única explicación 
de la acción solitaria de Cochrane en Valdivia, fue, antes que nada, su 
egoí mo. 
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Temerarias son las empresas en que las consecuencias no se cal
culan; previstas éstas últimas, la temeridad desaparece".·. (3). 

lI 

Sea lo que fuere, ello es que, para deshacerse de Guise, Spry 
y sus demás rivales, Cochrane invocó las suposiciones y se basó 
en los calumniosos chismes de siempre. Cuéntanos que "los capi
tanes referidos, calculando que el éxito nada lisonjero de la expe
didón habría de imputarse al almirante al volver a Valparaíso, y 
nó a las instrucciones que se le dieron, ni a los malos cohetes que 
se le proporcionaron, habíanse entregado a promover un motín en 
las tripulaciones, para que, al llegar a Chile, presentárase la escua
dra en situación desagradable, y propalárase que Cochrane había 
abrigado la intención de privar a los otros buques de su parte de 
premio en las presas, razón por la cual había (al entrar en el Gua
yasl dejado tales buques afuera; que los oficiales y marineros de la 
almiranta habían, con tal objeto, saqueado a discreción las naves 
apresadas, desde antes de salir de la ría de Guayaquil; y que, 
por último, Cochrane iba a reclamar una doble participación, por 
haber obrado como almirante y como capitán". Agréganos que, "no 
quedando ninguna duda de que dichos Guise y Spry eran los auto
res de semejantes murmuraciones, determinó tomarles seria cuen
ta de su conducta"; y que, "al practicar los necesarios esclareci
mientos, ambos capitanes diéronle su palabra de honor de no haber 
sido autores, ni haber siquiera oído tales murmuraciones", a pesar 
de lo cual despachó al "Lautaro" y dejó en observación al "Puei
rredón" y el "Galvarino", resuelto como estaba a no regresar a 
Valparaíso (sin tomar antes a Valdivia), y a reservar sus planes 
respecto de "oficiales que le eran hostiles" ( 4). 

III. 

Vimos ya que así lo hizo. Y apresuróse a trasbordar del "Lau
taro" a la "O'Higgins" al hombre que, desaparecido el joven, el 
bjzarro, el querido Charles, consideró único capaz de llenar el vacío 
que tal héroe dejaba a su lado: ese hombre era el también denoda
do, simpático y modesto Miller (5). Llevarle era tener media bre-

(3) Op. cit., pág. 38. 
(4) Loe. cit., y pág. 37. 
(5) "Contaba, dice Cochrane, con el mayor Miller, que, restablecido de 

sus heridas, me ofrecía la garantía de su valor''.- Id. pág. 42. 
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ga ganada. Restablecido paulatina y dolorosamente de su postra
ción mortal, encontrábase el abnegado inglés mejor de sus heridas; 
y ya sentíase en la posibilidad de acometer, con ese almirante en 
que creía y al cual entrañablemente admiraba, las más audaces Y 
peJigrosas hazañas, aun a trueque de perder al cabo la vida. No 
sabia aún cuáles eran los gigantescos proyectos a que en sus con
versaciones aludía misteriosamente el lord; pero, fuesen cuales 
fueran, lo ayudaría. Ya se espantará de que, "con un solo buque 
y de un solo golpe", se arriesgue el cóndor de la ''Hind", de la "Pa
llas", del "Imperieuse" y del "Speedy", a detener el pujante revue
lo y clavar pico y garras en la inexpugnable Valdivia; pero no se 
negará, y antes complaceráse en acompañarle en empresa tan inau
dita, que, a pesar de todos los temores y dudas, quedará coronada 
en un solo día. . . No estaba bien tDdavía, cuando, el 18 de enero 
de 1820, la almiranta avistó la Punta de Galera, promontorio lú
gumbre y gris emplazado al sur de la enredada canalería en que 
se aconcha, como una fiera en su cubil, la temida plaza fuerte. En 
esa fecha "once semanas después de herido mortalmente ·en Pis
co", fue Miller, por primera vez, conducido a la cubierta, para, des
de allí, contemplar el escabroso teatro en que, débil aún y vacilan
te, habría de conquistar nueva inmarcesible gloria ( 6). Y palpó 
lo temerario de la hazaña, mas no dudó del buen suceso, porque 
siempre creyó que el excelso Cochrane habría de ser y era inven
cible ... 

IV 

Habíase, al salir de la Puná, tomado gran altura, hasta los 110? 
de longitud occidental; y remontádose el Pacífico, en línea casi 
recta, hasta la isla de Juan Fernández, a los 35? de latitud sur ya 
mejor orientados, los expedicionarios partieron en derechura al 
paralelo 40, y en él, a la famosa plaza fuerte que, para antemural 
y valla contra incursiones de los feroces araucanos, habíase allí . 
alzado durante la colonia y bautizado con el épico nombre del con
quistador de Chile, Pudiera ocurrir - pensaba Cochrane - que en
contrárase a la sazón en dicha plaza, al abrigo de sus cañones el 
"San Telmo"; buque, compañero de la "Prueba", cuya suerte el al
mirante desconocía, y que, según dijimos oportunamente había 
naufragado y héchose pedazos en el Cabo de Hornos, sin escapar 
del horrendo desastre una sola vida. 

(6) Miller, Memorias, vol. I, pág. 208. 
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El 18 de enero, muy de mañana, como antes se notó, descu
brióse a lo lejos el puerto, y, a su ingreso sur, la punta de Galera, 
también ya enunciada. El lord mandó izar al tope la bandera es
pañola; y, como quien entra francamente en casa amiga, avanzóse 
campante hasta la boca del canal exterior, entre el cerro de Gon
zalo y la punta de Molino largó anclas en el centro; y enarboló se
ñal pidiendo práctico para penetrar en la bahía. Gozosos los rea
listas de tierra, al ver aquella arrogante nave de guerra, de su pa
tria, que creen sea la "Prueba" (a la cual esperan) ca.en en el lazo, 
y, a las seis y media de la mañana, desprenden una falúa con lo 
que se llama escolta de honor; escolta compuesta de un oficial y 
cuatro soldados, que, risueños y tranquilos, vuelan hacia la cu
bierta de la "O'Higgins". En ella son declarados prisioneros , con 
gran espanto y desconsuelo suyos, según es de colegir. 

V 

Después de conocer, por esos individuos, cuantos detalles le 
son necesarios para su empresa, Cochrane fuerza al práctico a con
ducirlo y auxiliarlo en la labor de un primer reconocimiento. Ese 
reconocimiento se realiza, digamos así, en globo, para el simple 
examen y rápida aprehensión de de.tos y planos de conjunto. Se 
recorre el canal exterior, y se avizoran los interiores cuidadosa
mente. Esta operación preliminar, en sí misma sospechosa, y la 
tardanza de práctico y escolta en volver,iluminan la infantil cre
dulidad de los defensores de la plaza, y los fuertes no tardan en 
despedir vivo cañoneo. El almirante no devuelve la hostilidad; se 
retira al fondeadero primitivo sin hacer un tiro. Sabe de pronto 
cuanto necesita, y se contrae a pensar en la realización de su pro
yecto. Sus fuerzas son escasas y débiles para una seria acometida. 
¿De dónde sacará las demás que ha menester? Una concepción feliz 
destella en el fondo de su espíritu, y resuelve ponerla en práctica; 
no tan presto, porque sabe asimismo que se le avecina una buena 
presa. 

Esa presa es el "Potrillo", bergantín de guerra de dieciseis ca
ñones, despedido audazmente del Callao, con víveres, pertrechos y 
dinero, a Chiloé y Valdivia, en la urgencia de auxiliar a las guar
niciones hambreadas de uno y otro lugar. Ha estado el tal buque 
en Chiloé, donde ha cumplido su comisión satisfactoriamente en el 
breve espacio de dos días, vencidos los cuales se ha dirigido a la 
rada en que está Cochrane. La bandera española de la "O'Higgins" 
inspírale confianza igual a la ya experimentada por los realistas de 
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tierra. Entra, pues, sin miedo ni vacilación. El almirante sálele al 
encuentro. Cuando el bergantín descubre su yerro, es tarde para 
remediarlo. Alejáse a toda vela, auxiliado por el viento sur; pero 
la ''O'Higgins", superiormente impelida por ese soplo mismo, dale 
caza y captúralo en sólo un espacio de tres horas. La nave, su gen
te, sus víveres y el dinero que trasporta, ascendente a unos veinte 
mil duros, caen en manos de los independientes. Cógese a bordo una 
serie de documentos valiosos, que derraman abundante luz sobre 
la situación de los adversarios y para los planes del lord. Ese día 
18 y el subsiguiente 19 (7), en una simple falúa, Cochrane se inter
na en los vericuetos del puerto artillado, y redondeado, con los más 
prolijos detalles, el anterior reconocimiento general. Certifica la 
presencia, al amparo de las fortalezas, de otra fragata española -
la "Dolores" - que puede ventajosamente incrementar su actual 
minúscula potencia marítima, reducida a la almiranta y el "Potri
lla", que acaba de aprehender. La "Dolores"- no habrá que repe
tirlo - será también su buena presa, - en el día no lejanü' de la 
captura de los fuertes. 

VI 

Era esto, se ha dicho, el 19. En la tarde del propio día, Co
chrane infló velas en sentido norte, y dirigióse a Talcahuano, puer· 

(7) Hay disconformidad saltante en las fechas apuntadas por Stevenson, 
Miller y otros autores. Nos atenemos a las fijadas por el segundo, que fue 
actor y testigo ocular, testigo de excepción, de los acontecimientos narrados 
en el presente capítulo. A propós:!.to y de paso, copiaremos aquí unos cuantos 
renglones en que el simpático y anecdótico Miller danos relación de un hecho 
emocionante ocurrido a bordo del "Potrillo", ·en momentos de ocuparse por los 
patriotas dicho apresado bergantín. "En esta ocasión, dice el futuro general 
peruano, ocurrió uno de aquellos encuentros interesantes, que se ofrecen pocas 
veces. El capitán Benet, secretario del almirante, que por algún evento quedó 
abandonado en el territorio araucano, diecisiete años antes, reconoció entre 
los prisioneros (del "Potrillo") a toda la familia de Del Río, cuyos padres 
lo habían rescatado de los araucanos y adoptado por hijo. Esta familia lo 
había tratado como a tal, y permaneció con ella, hasta qu,e la mezquina po
lítica del sistema colonial español obligó al gobernador de la Concepción a 
enviarle a Lima, respecto de ser súbdito inglés; pero un nuevo e inesperado 
acciaente los reunió otra vez al cabo de ese intervalo de diecisiete años. El 
amor paternal y filial con que se abrazaron al reconocerse, excitó la sensi
bilidad y simpatía de cuantos presenciaban aquella escena verdaderamente 
tierna. El secretario añadía el placer de hallar a su bienhechores, el de encon_ 
trarse en si tu ación de compensar en cierto modo la bondadosa acogida y pro
tección que les había merecido, cuando, niño y prisionero, había necesitado 
una mano protectora que le salvase del estado miserable a que un azar le 
habían conducido".- Memorias, vol. 1, págs. 208 y 209. 



VALDIVIA.- LA GORRA DE VIDAL 669 

to que avistó al anochecer del 20. La "O'Higgins" penetró en esa 
bahía, no obstante la oscuridad de la noche, encalló y estuvo a 
punto de perderse en los arrecifes del islote de Quiriquiña; peligro 
de que el almirante salvó con su habitual destreza. En Talcahuano 
encontraron dos buques de guerra de los últimamente facilitados 
al pueblo chileno por el gobierno de la República Argentina. Eran 
la goleta "Montezuma" y el bergantín "Intrépido", comandado a la 
sazón por nuestro conocido, el capitán Carter. Miller, en esa misma 
noche - tan débil, que, como él mismo dice, no podía montar a 
caballo, ni apearse de éste sin ayuda - pasó a la ciudad de Con
cepción, a anunciar al gobernador, coronel Freire, la llegada de 
Cochrane. Este último, a caballo con su teniente, hizo cosa igual 
en la mañana del 21, recibido, una legua antes de la ciudad, por el 
referido gobernador, que le tributó honores y atenciones de toda 
especie. 

¿Qué objeto tenía aquel viaje? Realizar la idea feliz que, diji
mos muy poco ha, había relampagueado en el alma de Cochrane, 
al ver que sus solas fuerzas no alcanzaban para el golpe que me
ditaba sobre Valdivia; como que esas fuerzas reducíanse a la ma
rinería de la "O'Higgins" y a su pequeña guarnición.- Ascendía la 
primera a doscientos diez individuos, y a ciento veinte la segunda, 
o sea ambas, a un total de trescientos treinta hombres; cifra en ver
dad ridícula para embestir contra los nueve castillos valdivianos, 
contra sus ciento dieciocho bocas de fuego, sus setecientos 
ochenta soldados de línea veteranos, y sus ochocientos veinti
nueve plazas de milicias. Mientras tanto, Freire, que al frente de 
tropas, si no abundantes, competentt-s, lidiaba en Concepción con
tra }Qs realistas y los araucanos, ind~os aliados entonces con el fa· 
moso y feroz guerrillero hispano Benavides; Freire, a quien Co
chrane, por ciertas excelentes condiciones de corazón y de carác
ter, consideraba el hombre más capaz de aquilatar las ventajas de 
su empresa - Freire podría, sin gran desmedro suyo, proporcio
narle los refuerzos que esa empresa exigía. De aquí su resolución 
de marchar a Talcahuano y, sin pérdida de instante, pasar a Con· 
cepción - jardín risueño bañado por las ondas del caudaloso río 
- para entrevistarse con el popular gobernador y demandar aque
llos indispensables auxilios. Como lo pensó, lo obtuvo. Freire le fa
cilitó una columna de doscientos cincuenta soldados a órdenes del 
sargento mayor francés N. Beauchef, que, embarcados en la "O' 
Higgins", la "Montezuma" y el "Intrépido", completaron una ci
fra de quinientos ochenta hombres, con los que Cochrane se juzgó 
ya capaz de acometer a la plaza realista. Los buques enunciados 
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pusiéronse espontáneamente a su disposición para cualquiera even
tualidad (8); y fué solo entonces cuando el almirante, encantado 
de la buena disposición que encontraba en todos los ánimos, y po
seedor de elementos en su concepto bastantes para tentar a la for
tuna y reducirla, descubrió su secreto a la plana mayor de las tres 
naves, después de consultarlo y explanarlo con su brazo derecho -
el bravo Miller. "Calculado el asunto fríamente- replicó éste a Co
chrane - se ofrece, a quien lo contemple, como una verdadera lo
cura; pero ello mismo, en mi concepto, es una razón para creerlo 
factible; los españoles no pueden concebir jamás que nosotros in
tentemos empresa semejante; dudarán de ella, la desecharán como 
un imposible, aun viéndola empezada; pero un ataque atrevido y 
un poco de perseverancia pueden coronar la operación con un com
pleto triunfo. Las audaces embestidas que menos aguarda el ene
migo, esas son las más seguras, si se ejecutan con serenidad y de
cisión. La victoria, en fin, justifica cualquier atrevimiento, y le des
nuda de la tacha de temeridad con que le condenan casi siempre los 
prudentes y los tímidos". Un abrazo del lord puso punto final a es
tas razones, que tan brillantamente respondían a su heroicidad y su 
deseo; y su gozo llegó al colmo cuando oficiales, marinería y guar
niciones, todos a una, acogieron el proyecto sin vacilación y con 
aplauso, manifestando antes bien, entusiastamente, "la resolución 
de restablecer el crédito y lustre de la armada, haciendo olvidar 
los descalabros anteriores" (9). 

Con ese espléndido espíritu, los tres buques expedicionarios, 
ya cargados con su pequeña división de desembarco, dieron la vela, 
aunque con ventolina adversa, a las cinco de la tarde del 25 de 
enero de 1820, perdiéndose en la alta mar hacia el arco exterior de 
la isla de Quiriquiña ( 1 O). ' 

(8) El "Montezuma", dice Cochrane, fue admitido al servicio, y el "In
trépido" se ofreció a acompañarnos''. Op. cit., pág. 40. 

(9) Miller, vol. cit., pág 211. 
(10) Ciertamente que puede calificarse de abnegada la conducta de Freire 

al ceder al almirante no de preciable porción de sus efectivos, no obstante de 
encontrarse "en vísperas de atacar a Benavides, tomando sobre sí la respon
sabilidad de haber debilitado sus fuerzas y desafiando el peligro de caer en 
desgracia para con su gobierno". Esa conducta "era tanto más recomendable, 
escribe el mismo Cochrane, de quien son también las palabras precedentes 
puestas entre comillas, cuanto que aquel servicio no le redundaba en ningún 
elogio, así saliera yo bien en la empresa, y se exponía a gran censura, si ésta 
se malograra. Agréguese el conocimiento que Freire tenía de haber el minis. 
terio negándose a suministrarme tropas regulares. A pesar de todo, no sólo las 
franqueó generosamente, sino que me <lió palabra de no comunicar mis planes 
al gobierno. Ocultó también esos planes a los oficiales que me daba, reco. 
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VII 

Ocurrencia inesperada pudo, con todo, esa misma noche, dar 
al traste con los ensueños del famoso inglés. Salida apenas la pe
queña escuadra, sobrevino calma tan muerta, que la "O'Higgins" 
no pudo avanzar y quedó como flotando en las proximidades de la 
isla. Descendió la noche, y pasaron sus negras horas sin que lle
gase a soplar la más leve ventolina. Abrumado de sueño y de can
sancio, Cochrane quiso tomarse uno!:> momentos de reposo, y a las 
cuatro de la mañana del 26 se encerró en su camarote, dejando au
toridad y vigilancia entregados al teniente Lawson; hombre inútil, 
o, cuando menos novicio e inexperto en el oficio, pero único tenien
te a la sazón utilizable a bordo ( 11), a quien dió orden de llam;;tr
lo inmediatamente que surgiera la brisa o acaeciese incidente me
recedor de la atención de su jefe. 

Pero la calma muerta se prolongó, y Lawson creyó más cómo
do retirarse a su vez; imprudencia en que incidió condenablemen
te, sin más que sustituír en su lugar a un guardiamarina de ape
llido George. 

Eran próximamente las cinco, y empezaba a clarear, cuando un 
viento inesperado y súbito impelió la almiranta hacia la costa de 
la isla Quiriquiña, de la que habían alejádose la "Montezuma" y el 
"Intrépido", perdiéndose de vista; pero en cuyas aguas permane
ciera hasta entonces la "O'Higgins". El guardiamarina George, en 
tal conflicto, apenas si acertó a virar; pero, en ese propio instan
te, en vez de dirigirse mar afuera, la, fragata torpemente manejada 
y envuelta en neblina espesa que no permitía ver a pocas varas, dió 
de lleno sobre una roca ignorada e invisible, sobre cuyos dientes, 
férreamente batida por el oleaje, empezó a golpear y quebrantarse 
como suspensa de la quilla (12). Estaba tan cerca de la ribera, que 
el bauprés quedó envuelto y enredado en el ramaje de los árboles 
costaneros; y los propios esfuerzos del joven guardia, enloquecido 

mendándoles tan sólo no cargarse de equipaje y haciéndoles consentir en 
que sólo íbamos a Tucapel a acosar a los enemigos en la Araucanía". -
Memorias del lord, págs. 40 y 41. 

(11) Dice, en efecto, el almirante que sólo había en la "O'Higgins'' dos 
oficiales: lillO arrestado a la fecha por insubordinación; y el otro (Lawson), 
"incapaz de desempeñar el cargo de teniente'', por lo cual el mismo Cochrane 
"tenía que hacer de almirante, de capitán y de teniente, alternando un puesto 
tras otro y velando continuamente''. Memorias, pág . 41. 

(12) Según M1Iler, el guardiamarina Georges se durmió, como Lawson, 
"y, al levantarse nuevamente el viento, no <lió aviso'', op. y vol. cit., pág. 210. 
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ante esa situación, reagravaban las cabeceadas y trepidaciones del 

expuesto buque. A ochenta millas de Talcahuano; sin esperanzas 
de ayuda, porque el "Intrépido" y el "Montezuma" ya no se en- . 

contraban en las cercanías; con las dos exclusivas bombas existen

tes a bordo, en tan lastimoso estado, que yacen allí arrumadas "fue
ra de servicio"; si esa mar de leva crece, como expone el lord, la "O' 

Higgins"habría acabado por hacerse trizas. 

VIII 

El grito de pavor que, al sentirse el primer choque, estalla en 

todos los compartimentos de la nave, y el sacudón titánico surgen

te de ese choque mismo, despiertan azorado al providente lord, 

que, casi desnudo como está, salta de su camarote y constitúyese 

a saltos en el puente de peligro. Todo el mundo hace lo propio, y 

el puente es, en pocos segundos, un asilo de locos. "La alarma y 
la desesperación . vense marcadas en los semblantes de la . mayor 

parte de la gente" (13). La casi totalidad de ésta última clama por 

el abandono del barco, que cree ver hundirse por instantes en los 

abismos del océano. Cochrane, con su voz de trueno y su corazón 
de gigante, se hace oir y se impone. Ese corazón, sereno y decidido 

siempre, determina vencer al desastre y al destino; y su mirada de 

águila le dice que, en una embarcación que no cuenta con botes 
bastantes, a no ser para unas ciento cincuenta personas máximum, 

y en cuyos senos alientan sin embargo seiscientas de éstas últimas, 

consentir en el abandono es decretar "una lucha a muerte por sal
var la vida" ... 

Y, "caso de salvar, les dice, lo único que conseguiréis es tocar 

la tierra del Arauco, en donde sólo encontraréis las torturas y el 

odio mortal de españoles e indios ... Hay que salvar, sí, pero en el 
buque y con el buque!" ... 

Rápida, pero a la par serenamente, infundiendo en todos fe y 
esperanzas, actividad y entusiasmo con el ejemplo, procura ante 

todo darse cuenta de la verdad·~ra situación. Sube, baja, corre, lo 
ve todo, lo examina todo, mide, calcula, piensa y resuelve con la 
velocidad del rayo; quítase frenético la casaca con que al vuelo ha 

paliado 8U casi desnudez, y en mangas de camisa pónese a la labor 
como un simple marinero. Retazos no pequeños del forro y trozos 

de la falsa quilla sobrenadan en derredor del casco herido; la son
dalesa marca nueve pies de agua en la sentina; y hasta tres en la 
bodega; el almacén de pólvora está inundado; las municiones, inu-

(13) Miller, vol. 1, pág. 212. 
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tilizadas, sin más excepción que las de las cartuchera~ de los sol· 
dados; las bombas, que el carpintero no puede reparar, resultan 
inútiles; oficiales y marineros claman por la desocupación; la nave 
es un laberinto. Contra gritos indicaciones y protestas, larga a po
pa un anclote para espía; manda achicar el agua con los cubos; y 
él mismo entrégase al reparo fracasado de las bombas. El día 26 
se gasta entero en la faena. A la media noche funciona aceptable
mente el bombeo, y el agua disminuye. Rechaza indignado a quienes 
tráenle parte de haber todavía hasta cinco pies de agua en la bode
ga. Nuevo Leonidas de esas Termópilas marinas, sus respuestas son 
tan láconicas y rotundas, tan vivas y elocuentes, como aquéllas del 
rey espartano y su bravo Dioneceo. Avísanle que pólvora y municio
nes se han perdido: "Pelearemos, exclama, a la bayoneta!" Cuando 
decide abandonar el lugar del siniestro, y los oficiales demandan es
trepitosos que antes se reconozcan la amplitud y gravedad de la 
abertura, contesta con "un no seco" (14); y añade, dirigiéndose a 
Miller: "Mayor, no es verdad que es necesario tomar a Valdivia?". 
Y a quienes insisten en la urgencia de desamparar la maltrecha almi
ranta, les replica: "Antes que volver atrás, nos ahogaremos!".- Pe
ro es que aún hay mucha, mucha agua" - Ha aumentado?" -
''No". - "Pues, a izar velas!". 

Si la magnimidad y el heroísmo son también contagiosos, po
cas veces esas dos virtudes han triunfado y propagádose de más 
noble manera. La tripulación total, como un solo hombre, cobran
do esa confianza relampagueante en el alma de su corifeo, trabaja, 
suda y vence. Aminorada la inundación, sin curarse siquiera de las 
multiplicadas averías (15), Cochrane, entre otra nube de protestas, 
leva el anclote el 27, y manda virar de bordo ante las atónitas mira
das de esa conmovida mesnada, que júzgase ya en brazos de la muer
te. "En Valdivia, exclama, nos repararemos" ... La almiranta flota, la 
almiranta vira, infla velas, y pausadamente, cuidadosamente, se 
aventura en pleno peligro de perecer, por las soledades de esa mar 
que parece prepararse a tragarla y deshacerla ... 

Aureolado, semiendiosado ante sus subalternos, por la "profun
da impresión de cuantos presenciaron sus acciones" (16), Cochrane, 
ya en conserva con la "Montezuma" y el "Intrépido" a los que en
cuentra a la altura del puerto de destino, avista al cabo, satisfecho y 
salvo la punta de Galera (2 de febrero). 

(14) Miller, vol. cit., pág. 211. 
(15) "Rasgo (éste), dice Camba, verdaderamente característico del genio 

de aquel almirante": op . et vol. cit., pág. 320. 
16) Miller, loe. cit., pág. 210. 
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IX 

Mar afuera todavía, traslada las tropas y marinería de la almi
ranta al bergantín y a la goleta. La marejada es espantosa Las on
das se debaten como fiera herida en las ansias de la muerte. Coch
rane trasbórdase también a la goleta y pone en ella su insignia de 
almirante. El estado de debilidad de Miller es tal, que, al preten
der abordar la cubierta de la "Montezuma" cogiéndose de las me
sas de guarnición, en instantes en que el oleaje aparta el bote donde 
afirma los tremulantes pies, queda en vilo a punto de caer y de 
ahogarse, incapaz ya de sostenerse. El brazo hercúleo de Cochrane 
mantiénelo en alto sobre el abismo, y al fin le arrastra y deja in
cólume sobre el elevado puente. La "O'Higgins', al cuidado de un 
oficial y unos cuantos hombres de mar, es dejada allí para que no 
se exponga a las furias de la costanera resaca, más procelosa que 
nunca; y a fin de no despertar, con esa embarcación de guerra y 
mayor porte, las suspicacias de sus enemigos del puerto. Queda, 
pues, la maltrecha almiranta fuera de vista. El resto de la escua
drilla improvisada se desliza en sentido sur, y va en pos de tierra. 
Lo hace, sigilosa, hacia el extremo meridional de la punta, en 
momentos en que va a ponerse el sol; y recala frente a la caleta 
o desembarcadero denominado "Aguada de los ingleses". 

La intención del temerario lord es tomar tierra en la noche; 
pero la calma sobreviniente burla semejante propósito. Aplázase, 
de ese modo, un ataque que ha podido efectuarse más fácilmente 
y mejor en alas de las sombras y de la sorpresa ... Ese ataque se 
hará el 3. 

X 

Es la temible e inexpugnable plaza fuerte de Valdivia algo así 
como una estrella cuadrígona irregular, formada por el río del mis
mo nombre en su desembocadura sobre el océano. Las puntas de 
esa estrella son: al O. el cauce prjndpal del Valdivia, río caudaloso 
y navegable (por vapores de hasta mil toneladas), constituído por 
multitud de riachuelos secundarios, como el Futa, el Cruces. y el 
Callecalle, y en cuyas riberas se alza, al fondo, la ciudad de Valdivia, 
a unas catorce millas de la costa; al S.E., el canal de Gallones, que, 
con el cauce principal anterior, delínea la hermosa y grande isla 
interior llamada "del Rey"; al S. la larga y oblonga bahía de San 
Juan; Y al N., el canal "de entrada", con una latitud máxima de una 



VALDIVIA.- LA GORRA DE VIDAL 675 

milla, ceñida aun más en su parte media por los promontorios 
fronterizos de Amargos y de La Niebla. En el centro o corazón de 
la estrella demora el diminuto y esmeraldino islote de Manzanera, 
dd cual despréndense, como radios de un círculo dejado de trazar, 
o al cual convergen, como luengos pétalos de enorme flor sobre su 
cáliz, los cuatro enunciados brazos de la magna estrella. 

En los tiempo~ a que aquí nos referimos esa red de ríos, brazos, 
bahías y canales estaba completamente erizada de fuertes. Penetran
do, a la derecha, encontrábase el castillo del Inglés, sobre la aguada 
o caleta de su nombre, fuera del puerto; el de San Carlos, ya interior, 
erecto encima de pequeña península piriforme y saliente; el de 
Amargos, sobre el promontorio antes nombrado; el alto y bajo Cho
rocomayo, en el cerro de este apodo, frente a la punta del Calvario; 
y, canal adentro, fronterizo a la Manzanera, sobre una ensenada 
comprehensa entre las puntas del Calvario y de Santa Rosa, el estu
pendo castillo de Corral. A la izquierda erguíanse: la gran fortaleza 
de Niebla, cancerbero del puerto, sobre el extremo lateral exterior 
de la lengua de tierra que a la diestra aconcha la desembocadura 
del Valdivia; el castillo del Piojo, sobre el extremo lateral interior 
de la misma lengua; y el del Carbonero, sobre la isla del Rey, a la 
extremidad siniestra de la boca del río. En el ángulo saliente del 
cuadrado en que se recalca el islote de Manzanares, el castillo de esta 
denominación; y en el continental fronterizo a la espalda del islote, 
el del Frontón. Con el recóndito de Mancera y tres otros fortines 
secundarios, desparramados en los intermedios de aquellos castillos 
mayores, (la Avanzada, la Boca y Playa Blanca), el puerto y la plaza 
fuerte de Valdivia estaban, pues, escudados por un semillero de quin
ce fortalezas, cuyos fuegos cruzábanse en todas direcciones, "domi
nando la entrada, el surgidero y la ría que conduce a la población" 
( 17). Esta potencia artificial invencible estaba aun intensificada por 
la naturaleza de las vías de agua; sino, como asienta Torrente, por 
"la aspereza del terreno, la espesura de la maleza (18), la falta de 
caminos (19), y la habilitación de sendas, sólo posible al alcance 
de los fuegos de dichos castillos, circunstancias que aumentaban su 

(17) Cochrane, Memorias, pág. 44. 
(18) "De árboles elevados, que llegan hasta la .misma orilla del agua": 

Miller, op. et vol. cit., pág. 213. 
(19) Apenas si los fuertes tienen "comunicación por tierra, a no ser por 

un camino estrecho escarpado, que, ondulando entre las rocas de la costa y 
el bosque, escasamente permite en ningún punto el paso de más de un hom_ 
bre a la vez. Aún esta senda, estrecha y difícil, está enfilada, al atravesar un 
barranco profundo entre el fuerte Chorocomayo y el Corral, por tres cañones, 
situados sobre la cresta de la otra ladera. 
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fuerza" (20); a lo que debe agregarse la multitud de quebradas zig
zagueantes, paralelas e irregularmente tendidas de monte a orilla, 
fuerte y fuerte; y el hecho de que esa playa, alta y difícil, resultase 
aún más inaccesible por la resaca, continua y procelosa en esas la
titudes; y que, al grueso calibre de los ciento veinte cañones allí 
emplazados, todos de a 18 y 24, sumáranse sendos antevalladares 
de fosos profundos y murallas prominentes, con que las defensas o 
ciudadelas en cuestión tenían ceñidos sus torreones, baluartes, glacis 
y plazas de armas delanteras (21). 

XI 

Unico desembarcadero practicable, según los reconocimientos 
practicados por el mismo lord en los días 18 y 19 de enero, es, como 
se ha indicado la "Aguada de los Ingleses", a media milla del fortín 
del mismo nombre, bajo los tiros de la artillería de grueso calibre 
asentada en éste. Saliendo de su escondite (meridional a la punta de 
Galera), Cochrane ensaya primero una apelación a la astucia para 
ver si le es posible desembarcar en forma tranquila y conveniente, 
ya que un mar de leva pertinaz, coexistente a pesar de todo con 
recia marejada, ha de hacer de la aguada en cuestión un paraje de 
siempre peligroso acceso. Pone, pues, sus tropas bajo el puente, don
de aquellas resulten invisibles; iza la bandera española; y se presenta 
a las tres de la tarde cabe el fuerte, como quien llega de Espafta a 
una plaza amiga. Primero con las flámulas de señales respectivas, y 
después por intermedio del capitán español J. Vásquez, voluntario 
embarcado en Talcahuano (22), demanda el envío de piloto alemán 
que le introduzca en la rada y sus vericuetos. 

De la torre del castillo se le dice: "Venga un bote". La "Monte
zuma" replica: "Carecemos de él, porque los existentes se han hundi
do en el Cabo" ... 

A esta réplica, los realistas, ya tristemente aleccionados por la 
serie de chascos anteriores, dan a los vientos los cañonazos de alar
ma, que, en esa caja sonora de dunas y hondonadas, repercuten 
largos y sordos como truenos. Instantes después, con el anteojo, 

(20) Op. cit., vol III, pág. 63. 
(21) Excepto el castillo del Inglés, que ofrecíase circunvalado de tan ólo 

una estacada. 
(22) Este, ya a distancia conveniente, expuso de viva voz a sus paisanos 

de tierra, que }q ''Montezuma'' y el "Intrépido'' eran dos buques "salidos de 
Cádiz con el "San Telmo" de 74 cañones, del cual, del resto del convoy, se ha
bían separado por un fuerte temporal del frente del Cabo de Hornos": V. 
Miller, op. et vol. cit., pág. 214. 
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vese trepar a las alturas, llegar y penetrar en el Inglés, a las colum
nas de soldados con que el fortín dador de alarma es reforzado por 
sus vecinos, precaución en contra de cualquier dañoso y audaz inten
to. Esas columnas se disponen luego en batalla, sobre una línea domi
nante de la caleta o aguada, en este orden :cincuenta hombres sobre 
la muralla y trescientos en la terraza posterior, que da al declive rá
pido de la costa; sólo que tal operación practícase en actitud mera
mente espectativa, salvaguardia o previsión postergatorias de toda 
real y efectiva ofensa. 

Pero, en ese mismo instante (4.h.P.M.) un bote de desembar
co, oculto hasta entonces a sotavento de la flotilla, se larga de popa 
y queda a la vista. Verlo, y estallar rugiente una andanada de la ba
tería, es todo uno. Certera bala hiende el casco del ''Intrépido", y lo 
traspasa de banda a banda matando a dos hombres. Setenta y cinco 
soldados descienden, arma al brazo y bala en boca, hasta la Aguada 
misma, dispuestos a impedir un desembarco (23). Cochrane, transfi
gurado y furioso, da con su potente bocina los esperados gritos de 
zafarrancho y "a tierra!". 

Frenética actividad se desata a bordo. Todo dispuesto ya, el 
almirante aguarda la noche. El sol se oculta magnífico en las pro
fundidades de lejanos horizontes. Se extienden las pálidas tintas del 
crepúsculo, y comienza la épica acción, pasmo de la historia ... 
Son las seis y media de la tarde del 3 de febrero de 1820. Va pronto 
a anochecer ... 

XII 

Despreciando o desafiando leva y resaca, que en esos instantes 
son horrendas, parten, camino de la abrupta ribera, las tres únicas 
embarcaciones sutiles de la binaria miserable flota, a saber, dos 
lanchas y un esquife. Métese en éste Cochrane, para llevar la direc
ción y dar el ejemplo; pero, al desatracar la barquichuela del almi
rante, ya ha tomado la vanguardia una primera lancha, la de la 
"Montezuma", en que, a la cabeza de cuarenta y cuatro hombres 
(entre marineros y soldados) va, gozoso y entusiasta, el convale
ciente mayor Miller. El almirante cree mejor detenerse hasta des
pedir la totalidad de su hueste. El furibundo olear de la resaca juega 
con la embarcación avanzable como con una cáscara de nuez, y 
amenaza estrellarla contra las desgarradas peñas; las algas marinas 

(23) Contados por los patriotas uno a uno, porque, dice Miller, también 
"iban, uno a uno, por la estrechez y escabrosa senda que conduce a la cale ta" : 
loe. cit., pág. 215. 
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de la orilla, en enrevesado cúmulo, opónense al empuje de los re
mos, que se atracan y aprisionan en la marcha de la vasta red; y 
apenas si se puede proseguir. El fuego que los adversarios despiden 
sobre los presuntos asaltantes, es espantoso; y las condiciones de 
marcha tan fatigosa y paciente, expone las fuerzas patriotas a toda 
clase de peligros. Algún soldado es muerto; cinco más resultan he
ridos; los proyectiles bandean el endeble casco, que comienza a ha
cer agua por sus heridas; y el timonel, inutilizado por un balazo que 
le despedaza el hombro diestro, deja la dirección del gobernalle. 
Miller coge un remo excedente y reemplaza, sentado sobre él al mal
trecho oficial; pero lo incómodo y resbaladizo del asiento oblígalo 
a largar el madero en cuestión, y colócase en el plano inferior, don
de, instantes después de instalado, recibe un proyectil que le aguje
rea diametralmente la gorra, y ráspale y ensangriéntale la convexi
dad superior del cráneo. El bizarro inglés, que hasta ese momento 
no se ha preocupado de hacer un solo tiro, da la voz de ¡''fuego"!; 
estimula a sus remeros, que ya excitan y aflojan en la faena, irguién
dose ante ellos pistola en mano; la lancha gana la playa; y, mientras 
unos devuelven el tiroteo, otros desembarcan, se agrupan y disponen 
entre los matorrales de la costa. Puesto el pie en ésta por todos, 
Miller impele sus cuarenta hombres, ya mermados, a la bayoneta. 
Los setenticinco realistas de la orilla vuelven caras y, saltando a la 
corza, se refugian en el Inglés. Los vencedores se estacionan en el 
paraje conquistado, o sea en la Aguada, y allí aguardan el arribo de 
sus compañeros. Una hora más tarde atraca la lancha del "Intrépi
do". Trescientos cincuenta patriotas han pisado al cabo el suelo te
mido de la plaza fuerte hasta esa fecha reputada inasible. 

Las tinieblas hanse extendido sobre tierra y mar, y una noche 
negra cae pesada sobre el hemisferio envolviéndolo todo, ahogando 
la visión, y como acallando, deprimiendo la vida. 

XIII 

No es ésta una circunstancia que atemoriza a los invasores, cuyo 
excelso capitán ha anhelado, cabalmente, esa lúgubre oportunidad 
para atentar su bélica maravilla. 

El ojo experto, la mirada de águila del almirante ha palpado, 
en el reconocimiento del 18 de enero, que el punto único de acceso 
es la Aguada de los ingleses. Pues en ella ha afirmado la planta su 
entusiasta hueste. Ha visto, asimismo, que las fortalezas más fáciles 
de asaltar, por lo abierto de su gola y sus débiles valladares hacia 
el lado de tierra, son las merídionales o de la derecha. Pues sobre 
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ella lanza a sus bravos, empezando por el castillo exterior que es el 
del Inglés. 

Felizmente para los atacantes, la castellana guarnición se ha 
desmedrado en los últimos días, durante la ausencia del lord en 
Concepción y Talcahuano. Parte de los soldados milicianos se ha 
trasladado a O sorno lugar del sur, a treinta leguas de la plaza aco
metida, camino del Estrecho; y cantidad no despreciable de los de 
línea, todos pertenecientes al batallón Cantabria, ha sido llamada a 
la ciudad de Valdivia, emplazada catorce millas adentro de la boca 
del río y rada de su nombre. Todavía hay, con todo, un millar de 
hombres. Los patriotas apenas si llegan a la tercera parte de tal 
cifra; pero su ardor y su denuedo son extraordinarios. El número, 
como siempre, se humillará ante la olímpica decisión del hombre 
conductor de aquella gente, que le infunde su gran espíritu. 

XIV 

Pasadas las ocho de la memorable noche, dantesca línea de som
bras trepa, por los escarpados y angostísimos zigzajes de la barranca, 
hacia el fortín. Silencio profundo en las filas. Ruido aterrador arri
ba,con el cañoneo que se hace a buques y lanchas de desembarco; 
estruendo incesante abajo, por el incansable botar y rebotar de las 
encrespadas olas contra dunas y peñas. Adelante va Miller con sus 
soldados de guarnición y sus marinos. Detrás Beauchef, con la co
lumna proporcionada en Concepción por el gobernador Freire. Con 
Miller, el valeroso, el incomparable adolescente: Vidal. 

A la desfilada, porque el abrupto sendero, colgado sobre el 
abismo, no permite el paso sino a un solo individuo, esa sierpe de 
espectros escala las alturas. La ruta, a cada instante interrumpida 
por quebradas y zanjas, charcos y malezas, y salpicada por las olas, 
que a sus pies revientan en montañas de espuma, parece regada con 
agua de jabón: los hombres resbalan, caen, se levantan, vuelven a 
caer, pero prosiguen. Un soldado de apellido Rojas, español de los 
apresados el 18 a bordo de la "O'Higgins", hace de guía. El silencio 
es profundo en todo el lapso de tiempo exigido por aquel gateo he
roico en el corazón de las tinieblas. Al fin tócase en el extremo de la 
explanada posterior, talón aquileo de la fortaleza; extremo prote
gido por débil estacada, que se salva fácilmente. El sordo estruendo 
del furioso oleaje no ha dejado a los españoles percibir el rumor 
apagado, pero siempre rumor, de esa otra ola humana que se apro
xima. Grueso grupo, formado ya por los soldados de vanguardia, 
grupo en que relampaguean los ojos de Vidal, hase constituído cabe 
la estacada ulterior. La retaguardia del cordón, gran parte de éste, 
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asciende lejos todavía. A la consigna trasmitida secretamente desde 
la cabeza de la columna, rompe esa cola en tiros al aire y vivas en
sordecedores, que en el acto provocan los fuegos de cañón y de fusi
lería del fuerte, hacia el rumbo en que han estallado tiros y voces. 
Los proyectiles realistas pasan por todo lo alto, sin causar el menor 
perjuicio, ora por la interpósita curvatura del barranco; ora por la 
oscuridad, que marra la certera puntería. La vanguardia, aunque 
organizada a medjas, se lanza entonces sobre el trasero glacis de la 
fortaleza, en que han persistido, desde aquella tarde, las tropas esta
cionadas con vista a la Aguada y su senda. Vibra la cometa de van
guardia al toque de "¡a la bayoneta!", y los recién venidos a_rremeten 
como leones. Los realistas de fuera se desbandan, corren, se intro
ducen en el castillo, y esconden su fuga en él, juzgando, no sin razón, 
que lo inexpugnable del baluarte hará toda intentona de penetración 
imposible. Truena silbadora la fusilería. Miller y su gente buscan un 
punto de ascensión, sin encontrarlo. La única escala --esa que ha 
servido para salvación de los fugitivos de la explanada- ha sido 
seguidamente retirada y elevada por éstos. Sobrevienen momentos 
terribles de vacilcaión. Se inicia mutuo tiroteo. Los patriotas toman 
posiciones. Llega el grueso de la tropa con Beauchef. Los españoles 
se dedican por entero a hostilizar el paraje único en que pueden 
estar y están los independientes. Su confianza y su soberbia van 
parejas. Vendrá la luz del día, y, reunidas las guarniciones de todas 
las foralezas meridionales, acabarán con los audaces, con los pre
suntuosos, con los atrevidos ... 

XV 

Los minutos trascurren angustiosos y solemnes. Témese ya fra
casr>.da Ja empresa, y hasta piénsase en el asalto sangriento, sacri
ficador de esas vidas preciosas, cuando, en lo recóndito del castillo, 
resuena una voz amada y conocida con el eléctrico grito de ¡viva la 
patria!, y rompe con ella descarga cerrada que en un instante cam
bia el aspecto desfavorable de las cosas. El clamor loco, inconfundi
ble del pánico -voces, carreras, confusión y desorden espantosos-, 
evacuación indudable del fuerte, vertiginosa huida de pelotones sin 
reflexión, moral ni disciplina- suceden a esa descarga súbita, cuya 
explicación no se encuentra, cuya prcoedencia se palpa, pero se ig
nora ... 

¿Qué ha sucedido? 
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XVI 

Orillando las sinuosidades de la playa, la línea siniestra lateral 
del fuerte "Inglés" se desenvuelve hacia el mar entre sucesivos 
ángulos: dos salientes y el tercero entrante; éste último, interme
diario respecto de los otros dos, y semejante al que abren sobre su 
costura las hojas de un libro verticalmente colocado y abierto. Vistos 
de la explanada, el primero de esos ángulos salientes está del lado de 
aquende, cobijado por la selvática maraña del barranco, "cuyos 
troncos y ramas, dice Miller, cubren espacio considerable del re
cinto"; y del lado de allende, "bañado por el mar" (24). El entran
te, subsiguiente al anterior, se apoya en angosta faja terrestre, peli
grosísima, porque hasta ella se empinan y bullen y espumajean los 
tumbos y latigazos del océano. El último saliente, contiguo al arran
que de la muralla delantera y a la atarazana o plaza de armas inte
rior, descansa con sus gruesos paredones sobre tierra firme. 

La pupila líncea de Vidal, abanderado de la expedición (25), 
mientras la excitación impera en su ánimo a la par que en el de 
todos los suyos, ilumina fosfórica ese borde del castillo. Llama a su 
lado a los soldados más próximos que deseen seguirle, y con ellos, 
en diminuta aunque hercúlea partida, dispárase sobre la selva. "Tam
bor, grita, paso de ataque!" Una bala destroza, arrebata y precipita 
la caja de guerra. ''¡No importa!", exclama el denodado subteniente 
(25), y, como un simio, salva en silencio ramas y copas, troncos y 
gordas lianas; atraviesa casi a gatas el contorno abismal azotado 
por las aguas; llega al pie del postrer ángulo, de su torreón y de la 
muralla; procura ganar una de las poternas del foso, que encuentra 
clausurada, pero allí mismo se prepara un puente de troncos y mim
bres que le brinda paso; pretende después encaramarse sobre el 
muro, sirviéndole de sustentáculo los hombros de dos soldados, ope
ración que le resulta negativa; improvisa entonces una "escala rús
tica" (27) de ramas y estacas, que, afirmada por uno de sus extremos 
contra una de las almenillas de la alta cerca, le proporciona fácil 
subida; descuélgase con su partida a la plaza; vence la atarazana 

(24) Loe . cit., pág. 217. 
(25) Cochrane, pág. 47. Este le llama "valiente y joven oficial". 
(26) Artículo necrológico cit., de Juana Manuela Gorriti, apud Revista de 

Buenos Aires, t . 11, núm. 7, págs. 438 y 439. Tal artículo, como hemos ya 
expuesto, fue escrito por su ilustre autora con datos que recogió de los com
pañeros de gloria sobrevivientes de Vidal, y de Vidal mismo, en la sincera 
intimidad que aquella cultivara con éste. 

(27) Miller,t . I,pág . 217. 
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citerior; vuela hacia los primeros lienzos, flancos y cortinas del ba
luarte-núcleo; párase ante una de sus troneras o portillos, quítase 
la gorra; aviéntala adentro; lanza, profético e inspirado, grandioso, 
giganteo, la sabida celebérrima frase: "A donde va mi gorra, allá 
voy yo"; y ágil, vivo, inebriado de bizarría y de gloria, de esa gloria 
présaga y presentimiento de los altos hechos, de las epopeyas inmor
tales, penetra en el recinto recóndito de la ciudadela, descuidada 
hacia ese punto; y con su puñado de héroes "desaparece entre las 
sombras" (28). Avanza, cruza plataformas, barbetas y merlones, has
ta comparecer a espaldas de los realistas, que, embebecidos en la de
fensa exclusiva de la retaguardia del fuerte y aferrados -a las aspille
ras, vomitan un volcán de proyectiles sobre los conmilitones del im
berbe heroico, sin darse la mínima cuenta del áspid que con él se ha 
infundido en sus entrañas; y rompe en el estentóreo viva y despide 
la descarga cerrada que con Miller, Beauchef y sus subalternos he
mos oído bramar desde la explanada exterior de la embestida 

fortaleza ... 

XVII 

No hay que repetir cómo la guarnición hispana, compuesta en 
ese instante de unos sesenta hombres a lo más (porque 1os trescien
tos restantes forman a la sazón al extremo oriental de la plaza de 
armas, con la intención de aplastar la invasión, persistente hacia la 
hecha de la Aguada), cae en repentino e indominable pánico, al en
contrarse con el adversario adentro. Y, como juzga que, en ese 
ingreso, hase internado e incidido sobre ella el grueso de la columna 
patriota, apenas si acierta a correr, tirarse al suelo y huir; huir de
sastrada, vergonzosamente. Ese temor, cuya causa desconocida no se 
explican, ni requieren siquiera los infantes de fuera ya en plena for
mación - comunícase a éstos últimos, que se avientan al campo 
desalados, en pos de los primeros. 

Vidal, Miller y Beauchef dispáranse detrás de los alebronados 
fugitívos. Los gritos de vencedores y vencidos resuenan con lúgubre 
eco en los montes y hondonadas circunvecinas (29); las balas y ba
yonetas patriotas hacen estragos; los realistas no piensan siquiera 
en entrar y sostenerse en la plaza atacada, acogiéndose al subsiguien
te castillo de San Carlos, cuya guarnición pónese a la vez en cobro, 
incapacitada de combatir. En ese punto Vidal luce su nobleza, de
fendiendo la vida de los oficiales españoles, que el capitán argentino 

(28) Juana M. Gorriti, id. id. 
(29) Miller, loe. cit. 
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Erezcano manda, con todo, pasar a cuchillo (30). Caen en igual des
honrosa forma los fuertes sucesivos de Amargos, el Alto y el Bajo 
Chorocomayo (31). Allende el último de estos castillos, hay una do
cena de botes, atracados en una obra diminuta cabe un barranco. 
Cien soldados realistas los invaden; y, con las energías que les infun
de el miedo, piérdense a todo remo, río arriba, sin parar hasta Val
divia. El resto se refugia en el bosque o en el respetable fuerte del Co
rral, postrera de las ciudadadelas occidentales de la derecha, "sin 
pensar, dice Miller, en los tres cañones que hay en la precedente al
tura, ni en lo ventajoso de su posición, que defendida como es debi
do, puede paralizar las ventajas de los patriotas" (32). 

El comandante de aquel último baluarte realista occidental, me
nos tímido o más patriota, acoge a los corridos, procura organizar
los, y, con ello y la propia pequeña guarnición, se dispone a nueva 
brega; pero su ilusión es instantánea: los independientes, pasando 
raudos sobre el foso, que un lienzo de muro desprendido ha colmado 
con sus escombros, se introducen sin gran dificultad, y, con el ímpetu 
indominable que les ha comunicado el triunfo, se adueñan pronto de 
la importante fortaleza. Ese comandante -coronel Fausto del Hoyo 
- y todos sus soldados, que ya no pueden huír, porque en el Corral 
"termina toda comunicación por tierra" ( 32), caen en manos de sus 
adversarios. Más de cien realistas muertos, casi todos a la bayoneta 
(34); muchísimos heridos y un centenar de prisioneros, son, con sus 
armas, cañones y municiones, el botín de esta primera etapa de la 
fausta empresa, a cuyo término concurre el mismo Cochrane, llegado 
en su esquife (esta vez ya a la playa interior) en los momentos en 
que se consuma la captura del castillo Inglés. Miller, exánime casi, 
por la debilidad y la fatiga que lo abruman en plena convalecencia, 
se ha hecho cargar por dos de sus soldados, para poder llegar J 
batirse, como se bate, heroicamente, en el Corral. La rapidez de los 
éxitos patriotas no ha dejado a los defensores de la plaza tiempo, 
tranquilidad ni reflexión para volar sus santas bárbaras, desmante
lar sus baterías, clavar sus cañones e inutilizar sus pertrechos: ¿qué 
victoria más rauda ni más completa? ( 35). 

(30) Hecho constatado, con elogio, por los mismos enemigos mnemógra. 
fos hispanos, como Camba, (t. 1, pág. 321, op. cit.), que h abla de la "noble 
desaprobación'' del bravo teniente. 

(31) Las car gas de los patriotas "inutilizaron los esfuerzos que los rea. 
Listas hacían por llegar a los otros fuertes, que los aguar daban con las puer. 
tas abiertas": Cochrane, 47 . 

(32) Miller, loe. cit., pág. 218. 
(33) Id. id. 
(34) "Pasáronlos a la bayoneta por docenas '': Cochrane, pág. 47. 
(35) Fausto del Hoyo, jefe del regimiento Cantabria, parte de cuya fuer-
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Los triunfadores tienen siete muertos y diecinueve heridos; pero 
medio puerto -en el semicírculo oeste-sur- media rada, media 
plaza fuerte, son ya el fruto de la noche inmortal cuyos magnos 
episodios se acaban de exponer. 

XVIII 

Al rayar la aurora del día 4, bajo las andanadas inofensivas de 
los castillos orientales de la Niebla, Mancera, la Boca, Playa Blanca, 
el Piojo, el Carbonero y Manzanera, deslízanse, hacia el interior de 
la estrellada bahía, pegados en lo posible a la costa o~ste de la 
misma, la goleta "Montezuma" y el bergantín "Intrépido", yendo a 
largar anclas cabe el castillo del Corral, donde, ansioso de consumar 
su conquista, está el núcleo de los independientes desembarcados y 
victoriosos la víspera. Doscientos de éstos constitúyense inmediata
mente a bordo de ambos buquezuelos; y, dando estruendosos vivas a 
la Patria y a la libertad, parten entusiastas al asalto de los fuertes 
que quedan por capturar. Vara la "Montezuma" en el tránsito, si 
bien momentáneamente; pero el "Intrépido" encalla y se pierde de 
modo definitivo. En tales instantes, a la boca del puerto, aparece la 
"O'Higgins", cuyo desastroso estado ignoran los realistas, aun más 
descorazonados ante esa nueva y para ellos aplastante aparición. 

Continuado el viaje, en sola la ''Montezuma", ponen los expe
dicionarios pie en tierra y embisten con el denuedo de costumbre. 
Con gran asombro suyo, ven que los realistas de la zona no les opo
nen la mínima resistencia. Muy al contrario de sus previsiones, 
encuentran que los presuntos asaltantes se retiran; y, "no menos 
sorprendidos que gozosos, como dice Miller, vense dueños de un 
punto que puede decirse el Gibraltar de la América del Sur" ( 36). 

XIX 

Várase intencionalmente a la "O'Higgins", que sigue haciendo 
agua (37), para, en el ciénago donde queda prisionera, proceder a 

za daba ese día guarnición al castillo del Corral, fue cogido en estado de 
lamentable embriaguez: "En la aflicción relata Miller -en que estaba por la 
pérdida de los fuertes, y casi fuera de sí, había bebido tanto ron, que cuando 
se presentó (Miller), principió a insultarlo del modo más horroroso; a tal pun
to, que con la mayor dificultad se pudo impedir que le matasen los soldados 
victoriosos. A la mañana siguiente, dijo Hoyo a Miller: "Doy a Ud. las gracias 
por haberme salvado la vida; aunque, después de lo que ha pasado, morir 
habría sido mejor" ... Memorias, vol. cit., 219. 

(36) Memorias, vol. cit., 219. 
(37) Con la almiranta ocurrió ese día un curioso incidente, relatado por 
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repararla, siquiera sea provisionalmente: y piénsase en continuar 
hasta la propia ciudad de Valdivia. En efecto, el 5 (38), a favor de la 
alta marea, aguardada con aquel propósito, doscientos independien
tes, engreídos con la reciente victoria, navegan, aguas arriba, en pos 
de la población enunciada, en que el gobernador, coronel Montoya, 
tiene a sus órdenes quinientos hombres. Beauchef, Miller y el mismo 
Cochrane marchan a la cabeza de esa nueva expedición, esperando 
haberse a las manos con aquel número superior de enemigos; pero el 
parlamentario que los habitantes de la ciudad envían al encuentro 
del Almirante, impónelo de la retirada que los aterrados realistas han 
emprendido hacia Osorno para embarcarse a Chiloé; retirada a que 
ha precedido un saqueo general de la población. El pobre Montoya, 
viejo inútil y achacoso, no ha tenido energía ni entereza bastantes 
para encararse a los independientes. Pronto descubren los patriotas, 
gozosos y tranquilos, las altas riberas valdivianas, alfombradas de 
verdura y coronadas por sus alamedas de cerros colosales. 

Una proclama de Cochrane, ofreciendo al vecindario toda clase 
de garantías; y un bando del mismo, autorizando a los valdivianos 
par<;i proveer por su exclusiva cuenta a la elección de sus autorida
des, infunde sosiego y paz en los ánimos afligidos, y atrae de nuevo 
a gran número de consternadas familias, emigradas de Valdivia por 
consecuencia del pánico. 

Puerto, fuertes y ciudad ofrendan a los vencedores espléndido 
botín: mil quintales de pólvora, diez mil balas de cañón (250 de 
ellas, de bronce) ciento setenta mil cartuchos, ciento veintiocho 
cañones (de los que cincuentitrés son de bronce y seteticinco de hie
rro); la goleta "Dolores", capturada frente al castillo del Corral en 
la noche del 3 y sustituta ventajosa del "Intrépido"; todos los 
vasos sagrados arrebatados y llevados de Concepción por el general 

la Graham: "A la mañana siguiente -dice esta- cuando arribó la "O'Higgins", 
sufrieron los de a bordo las más vivas alarmas, por una circunstancia insignL 
ficante. Conociendo el extremado peligro del ataque que se proyectaba, habían 
obtenido del Almirante la promesa de que, si todo iba bien, izaría dos ban
deras, de cualquiera especie, en el palo de bandera de la entrada. Al acercar
se, sólo divisaron una, que era la insignia del bote de lord Cochrane con los 
colores chilenos. Su Señoría no tenía sino esa consigo, y no habí~ podido 
procurarse otra. Esto les hizo temer por la suerte de sus compañeros, y que 
la bandera estuviese izada sólo para engañarlos. Al mismo tiempo, las tropas 
que estaban en los fuertes del Norte, al divisar a la fragata, creyeron que 
;,u~r~ ui: ~?que espa~ol,. por lo cual . le hicieron la señal convenida, que la 

O H1ggms contestó s1gmendo su cammo, hasta que un bote le salió al encuen_ 
tro. Todo estaba asegurado, y el Almirante muy bien. Inmediatamente se arrió 
bandera española, y en su lugar se izó la bandera patriota". Diario, cit. pág. 93. 

(38) El 5, según Miller: el 6, según Cochrane. 
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Sánchez, ~ l producirse la rota realista de Maipú; vasos cuyo valor 
no baja de 16.000 duros; 20,000 pesos en azúcar, licores y otros pro
ductos o artículos; o sea un total de 56.000, fuera del abundante 
y valioso botín bélico (39), tales son las ventajas del triunfo del 3 y 
4 de febrero de 1820, cuyo anuncio lleva a Valparaíso un esquife 
expresamente enviado por el lord. La alegría del Gobierno y del 
pueblo, en aquel puerto y en Santiago, rayan en el frenesí. Los nom
bres de Cochrane, Vidal y Miller resuenan en todos los labios . El 
castillo del Inglés recibe el nombre del joven héroe peruano. Como 
Cochrane lo ha calculado y previsto, todos los chismes, prevenciones 
y críticas suscitados por el segundo infructuoso crucero, quedan 
oscurecidos, sepultados, olvidados por Jo magno y glorioso de la 
hazaña de Valdivia. Un grito de admiración y un estremecimiento de 
gloria propágase, de sur a norte, a lo largo del Pacídico; y el extra
ordinario Almirante es de nuevo reputado, reconocido y rebautizado 
con el épico mote de "Demonio del Gran Océano" ... 

XX 

Ese demonio lo es más aún, porque no se adormece sobre sus 
lauros. Sin pensar, ni por un instante, en ir a Valparaíso, a recibir 
los aplausos y los honores que por su altísima proeza tiene mereci
dos, medita exclusivamente en el modo de seguir y aniquilar al ad
versario. Decide buscarlo por tierra y por mar. Encarga de lo prime
ro a Beauchef, y él hace personalmente lo segundo, llevando consigo 
a sus dos brazos fuertes: Miller y Vidal ( 40). 

Beauchef, con doscientos hombres, parte en pos de Montoya y 
de su gente, que, por la senda de Llanos y de Osorno, pretende 
refugiarse en la isla de Chiloé, cuyo gobernador, Quintanilla, nié
gales indignado el refugio que le piden, les prohibe pasar del partido 
de Cavelmapu, y antes bien les manda recruzar inmediatamente la 
ría de Maullín (que separa la isla del continente) en espera del ene
migo. Montoya, viejo inútil y achacoso, pone sus tropas a las órdenes 
del hercúleo, pero cobarde Santalla. Este fíngese enfermo para no 
combatir, y entrega el mando al comandante Gaspar Fernández ae 
Bobadilla. A las catorce leguas de Valdivia, Beauchef tropieza con 
esos decaídos sostenedores de la causa colonial. Los embiste en las 
playas del río Toro, y los derrota vergonzosamente (26 de febrero). 

(39) Cochrane, op. cit., 51; y Miller, I, 220, y 221. 
(40) Nada tienen que ver con el primoddial objeto de esta historia las 

campañas de Valdivia y de Chiloé; pero hemos creído de nuestro deber corn:.. 
pletar el cu adro precedente en forma sucinta y rápida, por el papel que, en la 
segunda de dichas campañas, tocó desempeñar a nuestro compatriota, Vidal. 
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Muchos de ellos son heridos o muertos, sin oponer gran resistencia. 
Unos cuantos, con Santalla y Bobadilla a la cabeza, preséntanse al 
gobernador Quintanilla, que remite a Lima ambos jefes en calidad 
de presos, para ser allá juzgados por deserción y cobardía. Tropas 
enviadas de Chiloé procuran detener al jefe patriota; pero el 6 de 
marzo son batidos en solo una hora de encuentro. Un cuerpo entero, 
de trescientos hombres, entrega sus armas, sin alientos para resistir. 

Beauchef se gana a los araucanos, hasta entonces aliados de los 
españoles ( 41), y se vuelve a Val di via cuando ya Cochrane, según 
vamos a ver, está a su vez de regreso del puerto de Valparaíso. 

XXI 

En efecto, el 10 de febrero, después de dejar una buena guarni
ción en los castillos valdivianos, embarca el almirante los doscien
tos hombres que le quedan, y con ellos (a bordo de la "Montezuma" 
y la "Dolores") dirígese a Chiloé; gana la costa occidental de esta 
isla, el día siguiente, 17; y, al caer el sol, fondea secretamente en la 
pequeña ensenada de Huachucucay, exterior a la bahía en que se 
asienta la ciudad de San Carlos, capital de aquella circunscripción, 
y por tanto residencia del bravo y pertinaz gobernador Quintanilla, 
que, advertido o malicioso ya de los planes del marino inglés, aguár
dalo listo, con sus fuerzas regulares y milicias, ascendentes a más 
de un millar de hombres. Noventa de éstos, con un cañón de campa
ña, se hallan desde luego estacionados en la costa, prontos a impedir 
un desembarco. 

El propio día 27, ya en la noche ( 42), desciende a tierra Miller, 
a la vez que un bote con gente, lanzando cohetes a la Congreve, 
simula tomar playa en otro punto. Ante aquella argucia, los solda
dos españoles divídense en dos grupos y son fácilmente rechazados. 
Miller, con Vidal y 170 soldados, penetra en los vericuetos y bos
ques de tierra. La noche es lóbrega. El reventar del oleaje ensordece. 
No se ve a dos palmos de distancia, y la tropa no alcanza siquiera 
a oír las voces de mando. Un guía, casual o deliberadamente, extra-

(41) "Beauchef y su reducida tropa fueron recibidos por los indios con 
el más vivo regocijo, tanto en los campos como en Osorno. Creo, dice aquel 
jefe, en carta oficial dirigida a lord Cochrane, haber abrazado a más de mil 
caciques y sus mocetones. Todos me han ofrecido su gente para que sirva en 
la causa patriota; pero, como las circunstancias no lo hacen necesario, los 
he invitado a regresar a su tierra, y he r ecibido su promesa de estar listos si 
el país llegare a reclamar sus servicios. Al despedirme, he distribuido en'tre 
ellos un poco de añil, algún tabaco, cintas y otras bagatelas". María Graham, 
Diario, pág. 95. 

( 42) Las ocho . 
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vía a los invasores; y las horas trascurren desesperantes, entre idas 
y venidas, vueltas y revueltas. Como Montero, en la terrible noche 
del 25 de mayo de 1880, Miller y su gente se debaten y fatigan a 
ciegas, y, al rayar el nuevo día, ven que no han avanzado un solo pa~ 
so. Es el 18 de febrero. 

XXII 

Un sol relampagueante marca al fin la ruta de las defensas en 
que, confiado y sonriente, vela el adversario. Descúbrese, antes que 
otro cualquiera, el fuerte de la Corona con su batería delantera. Los 
independientes, con Miller y Vidal y Erezcano a la vanguardia, asal
tan uno y otra, y los toman rápida y heroicamente. La fuerza, fati
gada por la marcha nocturna, aunque entusiasta con aquel prístino 
éxito, recibe un descanso de una hora, y procede a la captura del 
inexpugnable castillo de San Miguel de Aguy, principal entre cuantos 
cierran el territorio invadido; castillo terriblemente emplazado so
bre una altura, entre peñascales que el mar bate de un lado; y bosque 
espeso, dilatado, infranqueable, de otro. Para ascender a ese baluar
te ciclópeo, hay que aventurarse en un sendero angosto y único; 
tendido en zigzag. como una sierpe, sobre el declive del monte; y en 
cuyos ángulos, entrantes y salientes hanse dispuesto también para
petos formidables, que, como la ciudadela central, enfilan el trayecto 
y pueden barrer de él, a cañonazos y metralla, a cualquier audaz que 
se atreviere a perderse en sus pardos eslabones ascendientes. Dentro 
del Aguy hay nada menos que 500 plazas, a saber: tres compañías 
de infantería de línea, dos columnas de milicianos isleños o chilotes, 
y una brigada de artilleros ejercitados. Para colmo de dificultades, 
ese sendero serpeante a la descubierta sobre los barrancos de la 
playa, está también dominado, y puede asimismo ser barrido por 
dos lanchas cañoneras, que, al abrigo de la fortaleza, se balancean 
al pie, en la bahía de San Carlos. 

XXIII 

Miller que no averigua jamás el número de sus enemigos, es
coge sesenta de sus infantes y marineros - los que más se han 
señalado en la brega de Valdivia- y con ellos se dispara sobre el 
primer tramo de la escarpada y peligrosa vía, en que esos valientes 
íntrodúcense veloces y trepan casi a gatas. No han dado los asaltantes 
cinco pasos, cuando retumba una descarga, de artillería y fusilería 
a la par, cerrada, fuerte, destructora. Oyese distintamente la voz y 
vese clara la silueta de dos frailes, que, como el Valverde atroz de 
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Cajamarca o el odioso Gonzalo de Guarina, con una lanza en la dies
tra y un crucifijo en la siniestra, exhortan a los grupos realistas a 
"acabar con los filisteos patriotas". Desvanecida la humareda de 
ruta y parapetos, en que los lúgubres estallidos renuévanse instante 
por instante, percíbese un cuadro desgarrador. Miller yace en tierra 
con tres heridas: una, de metralla, que le ha horadado y rasgado el 
muslo izquierdo; otra, causada por un proyectil de a cuatro, despe
dido desde una de las lanchas cañoneras, que le ha despedazado el 
empeine derecho. En torno del malaventurado jefe, blanco preferido 
siempre de las balas enemigas, yacen asimismo soldados patriotas 
muertos y dieciocho heridos. Apenas si han resultado indemnes vein
tidós de los asaltantes. Vidal entre ellos. Los otros -son treinta y 
ocho- han quedado fuera de combate. Vese que, en tales condi
ciones, aún aportando la reserva, todo conato es imposible. Erez
cano asume el mando y ordena la retirada ... 

Bajo el fuego infatigable de los parapetos y el cañoneo que el 
castillo escupe sin compasión, la brava columna a poco espacio 
incrementada por la retaguardia1 carga con sus heridos. Vase a aban
donar a Miller, incapacitado para el menor movimiento, cuando tres 
de sus subalternos, entre ellos aquel bizarro soldado Rojas, guía de 
los independientes en el asalto y la captura de Valdivia, e individuo 
que ha llegado a sentir por el sargento mayor inglés profundo y sin~ 
cero cariño, niéganse a partir sin su jefe, al que levantan en brazos, 
con todo el tiento y la consideración posibles. Dos de ellos son he
ridos, pero siguen avante con su preciosa carga (43). Cumple la co~ 
lumna con ese deber respecto de cuantos se encuentran en idéntica 
situación que Miller, y atiende de otro lado a la defensa, en que 
cabe empecinarse ante la meznada engreída de los contrarios, an
siosos de aniquilar a los que se retiran. 

Brilla en tales circunstancias el sereno denuedo de Vidal. Es él, 
antes que nadie, quien, poniéndose al frente de aquel retroceso an
gustioso, mantiene a respetuosa distancia a los perseguidores. Carga 
unas veces a la bayoneta, hostilidad que, cual ninguna, aterra a los 
realistas; envía, otras, sus abanicos de disparos, que, multiplicando 
las bajas, imponen respeto y temor a los soldados españoles; asegu
ra, en todo caso, el avance tranquilo, fuera ya de tiro, de sus 
conmilitones inutilizados. En una brega continua y mortal de varias 
horas, larga de dos leguas, en que se gana y conquista la senda pal-

(43) Hablando de Rojas, refiere Miller en sus Memorias, que fué este 
meritorio soldado quien llevóle hasta el bote, agregando que, cuando (Miller) 
lo invitó a seguirlo, contestó: No señor: fuí el primero que desembarcó: espero 
ser el último que se reembarque. Y, en efecto fué el último. Pág. 231, nota. 
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mo a palmo, gánase al fin un parapeto del fuerte de la Corona, 
capturado poco antes; fuerte ante el cual se detienen los vencedores, 
que, abrumados de su parte por aquella resistencia incesante, retro
ceden hasta el Aguy, dejando en calma a los vencidos. Clavan éstos 
los cañones del fortín recientemente conquistado y que van a aban
donar; arrasan sus explanadas y cureñas; demuelen todas sus de
fensas; y se reembarcan con rumbo a Valdivia, puerto en el cual 
anclan el 19 de febrero. 

XXIV 

El 20 en la "Montezuma", llevando a Miller (44) y a los demás 
heridos, parte Cochrane a Valparaíso, conduciendo a la vez setenti
cinco oficiales españoles prisioneros; entre éstos, el jefe del Canta
bria, cogido en el fuerte del Corral, coronel Fausto del Hoyo. La 
''O'Higgins" es dejada en Valdivia, para concluir de repararse; al 
cuidado de Mr. Bennet, secretario del Almirante. El 27 de febrero 
surge el buque portador de éste último, en Valparaíso y pueblo y 
Gobierno tribútanle honores extraordinarios, hecha excepción de Cen
teno, que aguardando la extinción del público frenesí, pretende re
primir y castigar la desobediencia de Valdivia, calificándola ·de "ex
travío de un loco". La opinión deslumbrada por el éxito e inebriada 
por el incienso del triunfo y de la gloria, aplasta aquellos arranques 
del severo o preve:qido funcionario, y de los demás émulos o ene
migos del admirable y admirado lord. El Gobierno otorga medallas 
de distinción a sus compañeros de hazaña, y emite un voto de in
demnidad en honor del Almirante mismo, declarando que la toma 
del inexpugnable puerto "es el dichoso resultado de un plan admira
blemente concebido y ejecutado con la mayor intrepidez y decisión". 
El Senado decrétale un voto de gracias, y hasta hácele donación de 
cuatro mil cuadras cuadradas de tierras, sobre las confiscadas a los 
realistas de la provincia de Penco (Concepción). Rivalidades y odios 
enmudecen. Un pueblo entero, como de hinojos, póstrase moral
mente ante el fulgoroso irradiar de una proeza que, en todos los 
tiempos, habrá de contar como la primera entre sus más altas y pre
ciadas victorias ... 

( 44) El glorioso sargento mayor inglés fué, en Santiago, asistido prime. 
ro en casa de Cochrane, y después en la de Blanco Encalada, cuya esposa cui
dólo "con tan incesante esmero, día y noche, que pudo, recobrando salud y 
fuerzas, salir nuevamente a campaña", Memorias del propio Miller, 1, 233. 
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XXV 

Razón sobrada tiene para ello. La captura de Valdivia es el golpe 
de gracia asestado al poder terrestre y marítimo hispano, ya no sólo 
en las costas de Chile, sino en el Pacífico. Privados de aquel puesto 
y su refugio, de aquel desahogo y su respiro, las reliquias de las 
fuerzas coloniales, que, con Benavides y Quintanilla, campean toda
vía en el territorio chileno soñando en una reacción, resultan poco 
menos que inutilizadas y perdidas. Su significación ofensiva desapa
rece por entero. Chile, exento de cuidados serios, podrá ya, sin preo
cuparse de su vitalidad y seguridad internas, operar desahogadamen
te en el exterior. La escuadra española, eliminado aquel fondeadero 
amigo, queda relegada a su cubil del Callao, del que ya no se atre
verá a salir, impotente, aterrorizada ante el.fantasma colosal de Co
chrane. Barrida del mar, condenada a la inmovilidad y a la inacción, 
la amplia senda que ella abandona y deja libre ábrese al cabo, des
pejada y luminosa, ante los planes y previsiones de San Martín. La 
expedición libertadora del Perú, tan anhelada por el prócer, como 
medio único de afirmar la independencia de su patria y la de Chile, 
saldrá al fin, y saÍdrá sin trabas, temores ni peligros. 

Obra era ésta del extraordinario genio del gran lord. Hagámos
le cumplida justicia, y dejémosle envolverse en el sahumerio ma
reante de la admiración y la gratitud públicas, para enredarse luego 
en nuevas querellas y desprestigiarse con las r~beldías atrabiliarias 
de costumbre, llevadas al extremo de estorbar la sacra labor del ven
cedor de Chacabuco. Y tornemos en persecución de los pasos que 
éste último, con el acierto, el entusiasmo y la abnegación de siempre, 
continúa dando en beneficio de la causa general de América y de la 
partkular del Perú. 
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