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TERCERA PARTE 

La Cuestión de Guayaquil. 
Bolívar y el Protector 





CAPITULO 1 

GUAYAQUIL, PROVINCIA P ERUANA 

1 

Para mejor comprender y medir la injusticia y la violencia con 
que en esta ruidosa cuestión procedió el Libertador Bolívar, así co
mo la falta de t ino y previsión, el descuido y la debilidad de que en 
ella h izo gala el Protector, preciso es, antes de narrar los hechos a 
que contráese esta parte de nuestra Historia, establecer decisiva
mente, sin lugar a la más pequeña duda, cuál era la dependencia po
lítica en que se encontraba la provincia guayaquileña en el momento 
de producirse su emancipación de España primero, y la controver
sia dirigida a fijar su posesión permanente después; cuál el territo
rio a que tal región exclusivamente correspondía; cuál la última ju
risdicción que había imperado y regido dentro de sus linderos; cuál, 
en fin, el Estado a cuya soberanía debiera pasar, como consecuen
cia de notorios precedentes coloniales, conforme a los principios 
adoptados desde su origen autónomo por las secciones emancipadas, 
y en armonía con los preceptos que sobre la materia ha formulado 
y proclamado siempre el derecho de gentes continental. 

Conviene acometer esta tarea, quizá si odiosa y prosaica, para, 
una vez por todas, desprestigiar el prurito y refrendar la osadía con 
que tanto los historiadores y geógrafos, como los diplomáticos, po
líticos y periodistas colombianos y ecuatorianos, han dado en la flor 
de desfigurar y torcer la verdad, en obsequio a las pretensiones ab
surdas que pertinazmente abr:igaron, y para defensa de teorías erró
neas que en todo tiempo sostuvieron, en menosprecio, para daño y 
con ofensa de los derechos incontestables del Perú. 

11 

La ciudad de Guayaquil, bella aunque en extremo cálida y mal
sana; capital histórica de la zona habitada un tiempo por la belico-
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sa tribu de los huancahui llcas (1); bañada por hermoso río navega
ble, a cuya diestra margen simultáneamente constituye opulen to y 
vivaz puerto fluvial; mansión cuasi costanera de seductor panora
m a, encuadrado, al pie, por las corrien tes mansas si turbias del cau
daloso Guayas; encima, por un ciclo en que a la par imperan la cal
ma y la tempestad; y, a los lados, por bosques tropicales de esplen
dencia suma, manglares enormes, y colinas que se exornan de pal
meras seculares; fue tres veces fundada, en el propio asiento del día; 
la primer a, por el conquistador Benalcázar, en 25 de junio (julio) 
de 1535 (2); la segunda (previa sublevación sangrienta de los in
dios, mata nza de los españoles y destrucción del poblado anterior), 
por el capi tán don Francisco de Zaera, en 1536; y la tercera (poste
riormente a otra rebelión y pérdida del segundo establecimiento) en 
1537, por el presunto famoso descubridor del Amazonas, capitán 
don Francisco de Orellana. 

La primera de aquellas fundaciones fue ordenada por Almagro 
el Viejo, de quien Benalcázar dependía a la sazón; y las dos últimas, 
dispuestas por el conquistador marqués don Francisco Pizarro, cu
yos tenientes eran Zaera y Orellana; así que las tres próximas y 
sucesivas instauraciones de la metrópoli del Guayas resultaron obra 
de las autoridades del Perú (3). 

(1) Compartían el resto las tribus ele los chancluyes, yamales, colonches, 
daules, chonanas y otras de menor in1portancia. 

(2) Diose en esta primitiva erección a Guayaquil el nombre ele La Cu
lata. Sólo en Ja segunda, p racticada po r Zaera, tras el pacto de amistad y 
paz q ue éste ajustó con los huancahuillcas, púsose el d ictado ele Guayaquil 
a la población nuevamente erigida, en homenaje al régu lo ele la tribu recon
ciliada, cacique Huayacc-i//. 

(3) '"Orellana, dice García Camba, fundó a Guayaquil al lado occidental del 
río, que es, agrega, donde se ve ahora (1820) Ja ciudad ant igua o Vieja; pero la 
ciudad de G\1ayaquil r ea l, como al p resente se reconoce, fue construida más 
recientemente, en 1793. Está d ividida en dos cuarteles distintos, separados 
por un larguísimo puente de madera, colocado sobre los pantanos y el te
rreno bajo que inunda el río Guayaquil cuando sale de madre. Mr. Stcvenson , 
que es tuvo a llí, le da al puente 800 varas de largo. Había en Guayaquil dos 
iglesias parroquiales, un convento de agustinos, otro de franciscanos y otro 
de dominicos; sus casas están construidas de n1adera, por Jo que ha cxperi· 
mentado horrorosos incendios y está siempre expuesta a las contingencias 
de este eruelísimo azote. La población subía a 20.000 a lmas, y Ja componían 
las m ismas castas de las demás ciudades de la América meridional, aunque 
abundan más, propo rcionalmente, los mulatos". Memorias, t. I, págs. 347 

y 348. 
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III 

Cosa sabida es que, a l principio, toda la América del sur cons
tituyó un solo y único virreinato -el de Lima- como toda la Amé
rica española del norte comprendióse en otro, también único - el de 
Méjico-. Desde el mar Caribe hasta el Estrecho, y desde el Atlán
t ico hasta el Pacífico, no hubo otra autoridad, representativa de Ja 
majestad real española en Sud-América, que la del Virrey del Perú, 
conforme a la ley P , título 3?, libro llI de la Recopilación de Indias; 
ley expedida por el emperador Carlos V a 1? de marzo de 1542, y que 
expresamente incluyó en la jurisdicción de aquel altísimo funciona
rio, los distritos de las Audiencias de Panamá, Lima, Santa Fe (Nue
va Granada), Charcas (Alto Perú), San Francisco de Quito, Chile y 
Buenos Aires. No quedaban, así, fuera de tal jurisdicción, más terri
torios que los pertenecientes a Portugal (Brasil) y los de la entonces 
denominada "Comandancia General de Caracas", adscrita a la de la 
Audiencia de Santo Domingo. 

En 1563 se estableció la Audiencia de Quito, a la cua l, del lado 
del Per ú, sometiéronse los distritos de Jaén, Valladolid, Loja, Zamo
ra, Cuenca, La Zarza y Guayaquil, hasta el puerto de Pa ita exclusi
ve; y los pueblos de La Canela y de Quijos (ley JO~, t ít. 150?, lib. 11, 
!d .). Esta separación fue, por esa fecha, meramente judicial; por
que la Audiencia de Qui to, como las de Panamá y Santa Fe, conti
nuaron políticamente, comprendidas en el Virreinato del Perú. 

Primera segregación efectiva en todas las esferas de la adminis
tración, fue la que se produjo con la creación del Virreina to de San
ta Fe o de Nueva Granada, provista en decreto real de 29 de abril y 
en real cédula de 27 de mayo de 1717, esto es, ciento setenta y cinco 
años después; virreinato constituido con la comandancia general de 
Caracas, y con las audiencias de Nueva Granada, Panamá y Quito; 
inclusive, por consiguiente, Guayaquil. 

Suprimido ese virreinato en 1723, y vuelto a crear en 1739, las 
cosas tornaron al estado que tenían en 1717; y así prosiguieron has
ta el 7 de julio de 1803, en que se dispuso anexar nueva y definitiva
m ente el gobierno de Guayaquil al Virreinato del Perú. 

¿Cómo se efectuó esa anexión? 

IV 

Napoleón acababa de romper la paz de Amiens; y la monarquía 
española, completamente supeditada a la voluntad del déspota, vio
se, por sumisión a sus caprichos, en nuevo peligro de guerra: guerra 
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que ya le había costado la pérdida de la Trinidad y otras colonias. 
Y, aunque la alianza de sangre que se le exigía, pudiera convertirse, 
como de pronto sucedió, en mera a lianza económica, cris talizada en 
el "tratado de subsidio" de 9 de octubre de 1803; comprendieron 
bien los patriotas peninsulares que esta neutralidad nominal mal po
dría prolongarse; y, con previsión y cuidado que honra a algunos 
de ellos (según pusiéronlo de manifiesto el ataque y la aprehensión 
de Buenos Aires en 27 de junio de 1806), propusieron a l inepto Car
los IV medidas atinadas que, ante todo, lograran poner a salvo las 
colonias de América. Corrían verdadero peligro de perderse estas úl
timas, dada la omnipotencia marítima de la Gran Bretaña, que, co
mo enemiga irreconciliable de Francia, vivía por tanto llena de pre
venciones contra España, convertida, se ha dicho, en aliada franca 
u oculta de Napoleón l. 

Una de aquellas medidas fue Ja creación, en Madrid, de una jun
ta denominada "de fortificaciones de América", junta que, compren
diendo la lejanía y abandono en que Guayaquil se encontraba res
pecto de Bogotá, apartada capital del virreinato a que ese puerto 
pertenecía, vislumbró la posibilidad de una embestida a dicha pla
za importante del Pacífico, que mal pudiera ser socorrida y salvada 
por cualesquiera providencias tardías de su respectivo centro. Y, 
pensando en evento tan natural como peligroso, diose prisa en pro
poner a la Corona (28 de marzo de 1803) Ja segregación de Guaya
quil del referido virreinato de Nueva Granada y su inmediata agre
gación al virreinato del Perú. Visto el informe-propuesta de la 
Junta de Fortificaciones, aceptólo en el acto el rey; y en 7 de julio 
del mismo, expidióse por su orden el siguiente documento (4): 

"Excelentísimo señor don Miguel Cayetano Soler, Ministro de 
Ultramar.- Excmo. Sr.:- Entre otras cosas que ha consultado a 
Su Majestad la Junta de Fortificaciones de América, sobre la defen
sa de la ciudad y puerto de Guayaquil, ha propuesto que, a fin de 
que ésta tenga con ahorro del Real Erario toda la solidez que con
viene, debe depender el gobierno de Guayaquil del Virrey de Lima, 
y no del de Santa Fe; pues éste no puede darle, como aquél, en Jos 
casos necesarios, los precisos auxilios, siendo el de Lima, por la fa
cilidad y brevedad con que puede ejecutarlo, quien le ha de enviar 
los socorros de tropas, dinero, pertrechos, armas y demás efectos de 
que carece aquel territorio; y, por consiguiente, se halla en el caso 
de vigilar mejor, y con más motivo que el de Santa Fe, la justa in-

(4) V. el Alegato presen tado a l R. Arbitro español por el Encargado de 
Negocios del Perú en Madrid, Dr. D. José Pardo, vol. II, de los Anexos, docum. 
N' 84, págs. 202 a 204. 
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versión de los caudales que remita y gastos que se hagan; a que se 
agrega que el Virrey de Lima, puede, según las ocurrencias, servirse 
con oportunidad, para la de{ ensa del Perú, especialmente de su ca
pital, de las maderas y demás producciones de Guayaquil, lo que no 
puede verificar el Virrey de Santa Fe.- Y, habiéndose conformado 
Su Majestad con el dictamen de dicha Junta, lo aviso a Vuestra Ex
celencia de real orden, para su inteligencia y a fin de que, por el Mi
nisterio de su cargo, se expidan las que corresponden a su cumpli
miento.- Dios guarde a V.E. muchos años.- Palacio, 7 de julio de 
1803.- Josef Antonio Caballero [hay una rúbrica del Ministro o se
cretario de Estado y del despacho de Guerra]". 

V 

Al día siguiente de expedido este instrumento, por acuerdo y 
con orden real, el Ministro de Ultramar, don Miguel Cayetano de So
ler, marqués de Bajamar, puso a l dorso del m ismo este proveído:
Madrid, 8 de julio de 1803.- A los Virreyes de Santa Fe y del Perú, 
trasladándoles el oficio de Guerra en que, a consulta de la Junta de 
Fortificaciones, ha resuelto el Rey quede el gobierno de Guayaquil 
dependiente del Virrey del Perú, y no del de Santa Fe" (otra rúbrica). 

Y las oficinas del Ministerio de Ultramar, en obediencia a l pro
veído anterior , hicieron, el mismo 8, transcripción del oficio del Mi
nistro de Guerra Caballero a los virreyes del Perú y de Santa Fe. 

La última de las trascripciones aludidas, dirigidas a todas las 
oficinas llamadas a conocerlas, tiene fecha del 26 de agosto del año 
citado de 1803; y, contra lo aseverado falsa y caprichosamente por 
quienes han combatido o presumido en vano combatir los derechos 
territoriales peruanos, los dos virreyes a quienes de modo primor
dial competía cumplir y ejecutar la Orden Real de agregación, avisa
ron, cada uno por su lado, recibo de la misma, y se apresuraron a 
darle exacta obediencia, pon iéndola en inmediata noticia de sus 
subordinados, como se verá por las concluyentes e interesantes pie
zas que se reproducen al pie. 

"Número 55.- Excmo. Señor.- Por la Real Orden expedida 
por el Ministerio de la Guerra en 7 de junio de este arfo, que V.E. 
me trascribe con fecha del siguiente día 8, quedo enterado de haber 
resuelto Su Majestad separar de la dependencia de este Virreinato 
y agregar al de Lima el Gobierno de Guayaquil , en conformidad de 
la propuesta que al efecto hizo la Junta de Fortificaciones de la Amé
rica, y fundamentos que manifestó y que V. E. re{ iere sustancial
mente.- Y, habiendo trasladado su contenido al Presidente de Qui-
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to y de111ás je/es principales de aquel distrito, lo participo a V.E. en 
contestación para su superior conocimiento.- Nuestro Se11or guar
de a V.E. muchos ai'íos.- Santa Fe, 19 de diciembre de 1803.
Excmo. Se1ior.- Antonio Amar [Virrey de Santa FeJ.- [Hay una 
rúbricaJ.- Excmo. Señor don Miguel Cayetano Soler, Ministro de 
Ultra111ar". • 1 ~] 

"Número 232.- El Virrey del Perú.- Excmo. Señor.- Para que 
el Gobierno de la ciudad de Guayaquil y su distrito corra unido a 
este virreinato, corno S.M. lo ha determinado y V.E. me comunica 
en Real Orden de 8 de julio del año próximo pasado, acabo de li
brar la providencias correspondientes al cumplimiento de esta so
berana resolución, cuyo recibo contesto. Dios guarde a V.E. muchos 
años.- Lima y enero 23 de 1804.- Excmo. Señor.- El marqués de 
Avilés.- [Virrey del PerúJ.- Excmo. Sr. Ministro de Hacienda''. 

VI 

Juzgaron y pretendieron, por ese tiempo, algunas autoridades 
e ins tituciones coloniales a quienes la separación causaba disgusto, 
cuando no perjuicio, que esta última no había sido general, o sea 
de todos los ramos, ni, en una palabra, absoluta; sino que exclusiva
mente habíase contraído al ramo de Gue!'l'a y Marina, poi· cuanto 
se basaba en la razón y necesidad única de la defensa. Y cosa igual 
han sostenido después los abogados ecuatorianos, en la larga y rui
dosa cuestión de linderos internacionales que su patria hasta ahora 
debate y mantiene con la nuestra. Pero el texto mismo de la Real 
Orden de anexión, y luego la autoridad de instrumentos irrefraga
bles, presentados a l R. Arbitro español por los agentes y represen
tantes de nuestra Cancillería, han dejado establecida Ja generalidad 
y existencia al alcance absoluto de aquella medida. 

En primer lugar, la Real Orden mencionada no agregó exclusi
vamente al Virreinato peruano, con vista a la protección y defensa 
de aquellas zonas en caso de guerra, la mera ciudad y el solo puerto 
de Guayaquil; sino que anexó el gobierno de este nombre o, más cla
ro, la provincia entera, constituida hoy por las modernas de Manabí, 
del Guayas, de los Ríos y del Oro, y entonces dividida en las tenen
cias de gobernación o partidos que se expresan en seguida, con las 
parroquias y pueblos i;le sus respectivas circunscripciones: 

Tenencias 

1. Guayaquil. 
2. La Puná. 

Parroquias y pueblos. 

Ciudad Vieja, Centro y Astillero. 
Puná y Balao. 



3 . 
4. 

5. 
6 . 

7 . 
8 . 

9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 

15 . 
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Machala. 
Punta de Santa Elena. 

Naranjal. 
Yaguachi. 

Samborondón. 
Babahoyo. 

Pueblo Viejo. 

Palenque. 

Baba. 

Balzar. 
Daule 
Portoviejo. 

Canoa. 

Machala y Pasaje 
Santa Elena, Colonche, Chanduy, 

Chongón y Morro. 
Naranja l. 
San Jacinto de Yaguaehi, Taura, 

Milagro, Nausa, Alonche y Gua
fá. 

Samboro ndón. 
Babahoyo o Bodegas, Caracol, 

Chillintemo, Mangaches, Quill
caos, Sabaneta, Santa Rita, Oji
var y Pipuello. 

Pueblo Viejo, Ventanas y Ventani
lla s. 

Palenq ue y E s tero o Nueva San 
Lorenzo. 

Baba, Juana de Oro , San Lorenzo 
el Viejo y Pimocha. 

Balzar. 
Daule y Santa Lucía . 
Portoviejo, Montecristi, Picoasá, 

Pichotá (5), Charapotó, Pajan, 
Puerto de Calle, Manta y Jipi
japa. 

La Canoa, Chone, Mosca y Tosa
gua (6). 

Lo cual sign ificaba una extensión considerable, puesto que abar
caba toda la faja de territorio comprendida en tre la actual provin
cia ecuatoriana de Esm eraldas por el norte, y la peruana de Tum
bes por el sur, con m ás la región fluvial interna , hoy transformada 
en provincia de Los Ríos; y con una población total (en 1810) de 
61,362 habitan tes (7). 

Para la defensa bélico-marítima, a nhelada y p revis ta, de la ciu
dad y del puerto ele Guayaquil, no era m enester q ue la segregación 
practicada en el Virreinato de San ta Fe envolviera tanta lo ngitud y 
latitud, ni tales importancia y s ignificación. Bas taba por cierto ha
ber eliminado de la indicada entidad política, el reducido perímetro 
de la ciuda d y del puerto que se tenía en mira defender ; compren-

(5) Hoy Rocafucr tc. 
(6) Resumen hecho por el ex gobernador Cucalón en 8 de febrero de 

1814: Documentos anexos a la Memoria del Perú, t. VI , págs. 262 y 263. 
(7) Id. id. 



JO GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

J icndo, a lo más, en esa eliminación, la ría del Guayas, la isla de La 
Puná y las costas adyacentes: el golfo, en una palabra. Nada más. 

El hecho fue muy otro. 
Importó la incorporación, en el Virreina to del Perú, de Ja pro

vincia toda, de su circunscripción entera. 
Así lo entendió y practicó inmedia tamente el virrey peruano don 

José Gabriel Avilés, cuando, al acusar recibo de la Orden Real, anun
ciaba a la corte de Madrid que "acababa de librar las providencias 
correspondientes, para que el gobierno de Guayaquil y su distrito 
corrieran unidos al Virreinato del Perú" (23 de enero de 1804) (8). 

VII 

Y que el alcance de la real orden fue, ya no sólo general, por 
abarcar en sus disposiciones la provincia entera, sino absoluta, esto 
es, en todo y de todos los ramos; probáronlo los hechos sobrevinien
tes que pasamos a esbozar, y que manifiestan, además de lo admi
tido universalmente por nues tros contendores (que aceptan de mo
do paladino la agregación consumada, en el ramo de Guerra y en 
el de Marina); manifiestan, decimos, cómo esta agregación se ex
tendió a las materias política, hacendaria, mercantil, judicial, etc. 

En primer lugar , como muy bien lo expuso el primer alegato 
presentado por el gobierno del Perú al Minis tro de Es tado de S. M. 
Católica, Exc;:mo. marqués de la Vega de Armijo (10 de diciembre de 
1889), " las funciones políticas y las militares se encontraban en 1803, 
íntimamente reunidas"; tan reunidas, que, al expedir Carlos IV tí
;ulo de Gobernador de Guayaquil (1 4 de diciembre de 1801), al 
teniente coronel don Bartolomé de Cucalón (9), en reemplazo 
del coronel don Juan de Mata Urbina y por un quinquenio 
(10), expuso clara y terminantemente en el respectivo documento, 
que "había venido en conferir al expresado Cucalón el gobierno 
político y militar de esa provincia" (11); instrumento, especial y de
terminado, que concuerda con los hechos y principios generales por 
esa época dominantes en la materia; hechos y principios en los que 
no hay que insistir, por su notoriedad y universal inteligencia; "fue-

(8) Gobierno y disll"ito: redundante, pero, por eso m ismo, más claro y 
evidente. 

(9) Gobernador de los Cas tillos de Bocachica de la plaza de Cartagcna 
ele Indias . 

( 10) Cucalón era gobernador de Guayaquil a l decretarse y ejecutarse la 
anexión de esa provincia a l Perú, y fue también e l m ismo que después in
tervino en las reclamaciones de abrogación parcial de la real orden scgrc
gante, que se espcci(ican en seguida. 

(JI) Vol. II de los Anexos al a legato Pardo, doc. num. 85, pág. 205. 
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r a de que, como agrega el enu nciado alegato del Perú, la misma le
tra de la real orden de 7 de julio de 1803 no distinguía cuál fuese 
el aspecto con que se anexaba el gobierno de Guayaquil a l Virrei
nato de Lima; y debía y debe por tanto esa real orden entenderse 
en el concepto general" (12) . 

Ya se dijo que en este último entendióla y apresuróse a poner
la en ejecución el virrey del Perú. 

VIII 

En materia hacendaria no podía la Real Orden de 7 de julio ser 
más expresa y perentoria; porque, así como en asuntos de marina y 
de guerra no dejaba la menor duda, por r azones de defensa mutua, 
ya que de un lado era preciso que "en los casos necesarios el vir rey 
de Lima diese a Guayaquil los convenientes auxilios", como er a indis
pensable, de o tro, "que ese virrey pudiera servirse, según las ocu
rrencias y con opor tunidad, de las maderas y demás producciones 
de Guayaquil para la defensa del Perú y especialmente de su capi
tal"; así era también el Virrey del Perú " por faci lidad y brevedad 
con que podía ejecutarlo, quien se hallaba en el caso ele vigilar me
jor, y con más motivo que el virrey de Santa Fe, la justa inversión 
de los caudales que se enviaran y los gastos que en Guayaquil se 
hicieran" con los dineros del fisco. 

Nada, ante tales frases, hay que añadir al tenor mismo del ins
trumento, que en este punto ha sido verdader a locura contradecir. 

IX 

Las dudas que en el acto surgieron, estudiadas o no, en el áni
mo de determinados funcionarios y cuerpos oficiales del virreina
to de Santa Fe, dieron margen a aclaratorias y decisiones que es
tablecieron la realidad de la anexión en o tro intel·esantísimo ramo, 
íntimamente relacionado con el de hacienda, esto es, en el mer
cantil. 

Conocida en Lima la real orden de 1803, el Tribunal del Con
sulado del Perú se apresuró a designar d iputado suyo "en Ja ciu
dad de Guayaquil y su partido", a l comerciante guayaquileño don 
Manuel ele Llona; designación que provocó la resistencia, tanto del 
gobernador Cucalón, que se acogió a pretextos frívolos, como del 
comerciante don José de la Peña, elegido por el Tribunal del Con
sulado de Cartagena, en cuya jurisdicción comercial, ciudad y puer-

(12) Doc. referido, pág. 179. 
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to, habían hasta entonces estado comprendidos (14 de abril de 1804). 
El virrey de Lima se hizo obedecer y Llona fue reconocido por el go
bernador Cucalón tres meses después (12 de julio). 

Pero el prior y los cónsules del Consulado cartagenero, no con
tentos con esta resolución, reclamaron de ella ante la Corte de Ma
drid, que, después de la información correspondiente y usual en ta
les casos, decidió y participó a los reclamantes lo que aparece de la 
otra real orden que sigue (13). 

"Aranjuez, 10 de febrero de 1806.- Señores Prior y Cónsules del 
Tribunal del Consulado de Cartagena de Indias.- En vista de lo 
que consultan USS. en carta de 25 de marzo del año próximo ante
rior, sobre si la provincia de Guayaquil, a consecuencia de la agre
gación al Virreinato de Lima, debe depender, en la parte mercantil, 
de ese Consulado o del de dicho Lima; se ha servido Su Majestad 
declarar que la agregación es absoluta; y, de consiguiente, que la 
parte mercantil debe depender del mencionado Consulado de Lima, 
y no de ése.- Prevéngolo a USS. de Real Orden, para su inteligen
cia y gobierno.- Dios, etc.- Firmado: Miguel Cayetano Soler, [Se
cretario de Estado y del Despacho universal de la Real Hacienda]" 
(14). 

Y el Consulado de Cartagena avisó recibo de la real orden del 
10 de febrero de 1806, y en lo sucesivo se abstuvo de conocer en cua
lesquiera de los asuntos mercantiles concernientes a la provincia 
guayaquileña, según pruébalo su oficio de 30 de abril de 1807, que 
a la letra dice: 

"Excmo. señor.- Por la real orden de 10 de febrero de 1806, que 
ha recibido este Consulado, se entera ha declarado Su Majestad que 
la agregación de Guayaquil al Virreinato de Lima es absoluta, y que, 
por consiguiente, depende en la parte mercantil dicha provincia de 
aquel Consulado.- Dios guarde la vida de V.E. muchos años.- Car
tagena de Indias y abril 30 de 1807.- Excmo. Señor.- Firmados: 
Josef de Arrazola y Ugarte.- Hilario de la Spriella y la Bandera.
Excmo. Sr. secretario de Estado y del Despacho universal de la Real 
Hacienda (15). 

(13) El Tribunal del Consulado de Cartagena, en Ja reclamación de que 
se t rata, empleó una frase que es bueno apuntar aquí, para confirmación de 
Jo que hemos asentado respecto a Ja agregación, no sólo marítima y bélica, 
sino política, aunque ello · no necesite de pruebas, porque se impone por sí 
mismo: "Aunque, en Ja orden de agregación [que le acompaña] no se hace 
específica mención de la par te mercantil, parece que [ésta] debe correr uni
da a la militar y gubernativa": Alegato y anexos cits. pág. 215. 

(14) Alegato y vol. de Anexos cits. docum. N• 86, págs. 208 a 216. 
(15) Id. id. id.: loe. cit.- Todavía más: en 1808 se expidió confirmatoria 

de la jurisdicción comercial del Tribunal del Consulado de Lima, dispomen-
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X 

Existen, por fin, en el llamado "Archivo general de Indias" de 
Sevilla, instrumentos que, de fuente estrictamente ecuatoriana, acre
ditan, sin lugar a réplica, que la agregación (calificada ya de absoluta 
en las trascripciones que preceden) fue efectiva, inmediata e indu
dable, aun en el ramo de justicia, como en todos los otros; y eso, con 
haber, como había, una Audiencia indiscutiblemente más próxima 
(desde el punto de vis ta postal y para la época), cual era la Audiencia 
de Quito. Y, en efecto, cinco años después de la anexión, o sea en 
1808, el Ayuntamiento guayaquileño, encabezado por el gobernador 
don Bartolomé de Cucalón, su presidente nato, presentóse al rey de 
España con la solicitud que en seguida se inserta: 

"Señor: -El Cabildo, Justicia y regimiento de esta ciudad hace 
presente a V.M. que de Lima se solicita la agregación de esta provin
cia, en el ramo de Justicia, corno en los otros, a ese Virreinato; y ha 
considerado interesante presentar a vuestra real clemencia los in
convenientes que resultarían.- La breve distancia que se mide de 
esta ciudad a la de Quilo, ha proporcionado el buen orden del go
bierno de esta provincia, sirviendo el Tribunal de la Real Audiencia 
de pronto y general recurso a cuantos males resiente la causa públi
ca. La distancia de Lima es igual a la de Santa Fe (16), y en ella se 
harían sentir perjuicios gravísimos a el orden de las causas judicia
les, cuyo séquito debe ser breve para la buena administración de jus
ticia. Los intereses del que pide su heredad, caudal o desagravio, par
ticularmente el número ele pobres ele que se compone la mayor par
te, quedarían sin recurso por la distancia, y no poder hacer los cre
cidos gastos que, por su situación o naturaleza, se ocasionan en Li
ma. Esta provincia tiene frutos que la hacen mercantil y llaman la 
atención del comercio: los traficantes son muchos, y a cada paso se 
presentan motivos para que los tribunales ejerzan su poder: serían 
éstos indefinidos por mucho tiempo, si para ellos se buscase el re-

do que, en los negocios mercantiles de mayor cuantía, debería el recurso 
de apelación interponerse para ante el oidor juez de alzadas de dicho Tri
bunal del Consulado del Perú: id. id. id. docum. mrm. 87, pág. 217. 

( 16) Por tierra, no por mar; circunstancia que los solicitantes callaban 
maliciosamente, a fin de salirse con la suya; puesto que más les agradaba 
llevar sus controversias judiciales a un lugar donde disponían de relaciones 
e influjo, que no era otro en el cual esas relaciones y ese influjo eran muy 
pocos o nulos, y donde toda justicia habría de ser r ígida y seca para gentes, 
como ellos, perfectamente desconocidas. 
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curso de Lima; así se ve practicar en los de la Diputación Consular 
de esa ciudad, en la que, no residiendo más facultad que para iniciar 
las demandas del comercio, esperan las partes, con perjuicio y atra
so de sus intereses, la resolución de su Tribunal. Los correos de Qui
to nos traen contestación en quince días; y, si la necesidad lo exige, 
en ocho. Los ele Lima tardan dos meses; pero, si lo embarazan los 
ríos, como en tiempo de aguas, dilatan tres. Esta diferencia compa
ra la que habría en el despacho general de los asuntos judiciales 
entre una y otra ciudad, y lo gravoso para establecer poderes, co
rrespondencias y demás, que ya en Quito son conferidos, siendo 
aquella ciudad duplicadamente más cara en el todo.- Por todo lo 
expuesto, animado este ayuntamiento que Vuestra Majestad, con sa
bia y paternal clemencia, puso esta provincia bajo del amparo de 
vuestra Real Audiencia de Quito, suplica rendidamente quede en la 
misma posesión, por el beneficio de toda ella. Así lo espera de la 
benigna piedad de Vuestra MajP,stad.- Dios guarde la Católica Real 
Persona de V.M. muchos años.- Guayaquil y febrero 18 de 1808.
Seífor.- Firmados: Bartolomé Cucalón y Villamayor.- Nicolás Cor
nejo y Flor.- José Pantal de Icaza.- Josef Morán de Butrón y 
Castillo.- Josef Gorostiza.- Manuel Ignacio Moreno y Santiste
ban.- Juan Bautista de Elizalde.- Domingo Iglesias y García.
Pedro Santander'.'. (17). 

XI 

Cucalón reforzó esta solicitud en comunicación del 14 de marzo, 
diciendo que el Ayuntamiento guayaquileño de su presidencia había 
"rebatido los datos que se tuvieron presentes para la agregación en 
los ramos de Guerra, Hacienda y Comercio" (18); y era todavía el 
28 de octubre de 1815, cuando esa misma corporación, viendo que 
en los siete años trascurridos no se habían tomado en cuen ta ni re
suelto sus quejas, insistía en dirigirse al Secretario de Estado y del 
Despacho Universal de Indias, manifestándole que "el vecindario 
de Guayaquil y de su vasta provincia sufrían el yugo más pesado 
por estar esta última agregada al Virreinato del Perú en todos los 
ramos"; y añadía: 

"Desde aquel desgraciado tiempo viven sin consuelo todos estos 
beneméritos habitantes, pues casi no hay uno que pueda entablar su 

(17) Alegato, t. II de los Anexos ya cits. docum. num. 88, pag. 221. 
( 18) Id. id. id., pag. 224. 
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recurso al Tribunal y al Superior Gobierno de Lima, por oprimido que 
se vea, a causa que la distancia de más de trescientas leguas lo desa
lienta en tanto grado, que el comercio ordinario necesita un mes de 
ida y otro de vuelta, cuando no se atrasa (lo que suele ser frecuente) 
con las crecientes de los ríos, y entonces es más. Si se intenta hacer 
un propio, se toca con Za dificultad que cuesta trescientos pesos lo 
menos, y tarda veinte días de ida. El despacho de los negocios es muy 
tardío, porque, con Za multitud de los que se agolpan de todo el rei
no, no se dictan las providencias con la brevedad que exigen las ma
terias, siendo lo peor que los reos, tan dignos por su infeliz suerte 
de la mayor conmiseración, y, por tanto, tan encargados por las le
yes, se hallen desatendidos, ocupando las cárceles y calabozos sin 
ningún alivio, de modo que parece yacen sepultados por tocia su 
vida en el más profundo olvido, pues se pasan los meses y los años, 
y, como nada se adelanta en su castigo o libertad, les viene la deses
peración, intentando sólo el medio de la fuga, que es el que les que
da. Para la presentación del primer escrito en cualesquiera áe aque
llas superioridades, se necesitan setenta y cinco pesos, en esta fo r
ma: cincuenta al abogado y veinticinco al procurador; porque la cos
tumbre de que lleven estas cantidades cada seis meses, y, luego que 
se entabla la solicitud, las exigen de contado; de que se sigue que, si 
el pleito termina sin diligencia, queda el cliente bastante gravado; y 
de lo contrario, se procura dilatarlo, porque, aunque nada se haga, 
cumplidos que son los seis m eses, se ha de adelantar iguales sala
rios, a que se agrega los demás derechos y gratificaciones extraordi
narias, que allí son indispensables. Y he aquí que ningún escaso de 
fortuna entable un recurso, siendo forzoso que perezca su acción; 
y que sólo el poderoso o el que tiene favor triunfe en todas las oca
siones y sucumba el desvalido. ¿Quién será, Señor Excelentísimo, el 
que, con tan insuperables dificultades, se queje de sus padecimien
tos, y mucho menos pase personalmente a esa capital en busca de 
la justicia y sus desagravios? Sólo el acaudalado, repite el Cabildo, 
que tiene cómo costear los crecidos gastos consiguientes al viaje por 
mar o tierra; pero el miserable, que apenas puede subsistir en su 
país ¿cómo lo verificará en estas tristes circunstancias, sin poderlo 
remediar? (19). Nada de esto se experimentaba cuando esta provin-

(19) No era indispensable, para nuestro propósito, hacer la extensa 
t rascripción que precede y que sigue, del presente documento; pero nos h a 
parecido curiosa la serie de datos que contiene respecto a la administración 
de just icia de la época, datos que son un compendio de lo que en la materia 
pasaba, a Ja par que en Guayaquil, en las provincias y lugares lejanos del 
Perú. 



16 GERMllN LEGUill Y MllRT!NEZ 

cia dependía de la de Quito; porque el pobre, el rico, el huérfano, la 
viuda y todos se defendían de los tiros de la maldad, y lograban ser 
atendidos y amparados; pues, con la cercanía de sólo ochenta leguas 
que dista esta ciudad, cualquiera se animaba a ir a muy poca costa, 
y reclamaba lo que tenía por conveniente. El correo tarda seis días, 
y un propio cinco, a costa de veinticinco pesos; los derechos de abo
gado y procurador son incomparablemente menores y proporciona
dos; los restantes, más equitativos; el país, sumamente barato en la 
mantención; y, en una palabra, es tanta la di/ erencia que hay de un 
lugar a otro, que cuanto en Lima es gravoso y caro, es lo contrario 
en Quito.- Con lo expuesto basta para que V.E., penetrado de la 
verdad y arreglo de lo que se represen/a, se digne cumplir en esta 
ocasión con sus crislianos y benéficos o/ recimienlos demostrados en 
su proclama ele 20 de julio del aí'ío próximo pasado, dirigida espe
cialmenle a la América (que por forluna tiene el Ayuntamiento a la 
vista), sirviéndose hacerle presen/e a Su Majes/ad la laslimosa silua
ción en que se halla esta fidelísima provincia, para que, como un rey 
tan carilalivo y amante a sus buenos vasallos, se incline a oír sus 
clamorosas súplicas, concediéndoles la gracia de que vuelva, sin más 
dilación, a agregarse esta provincia a la de Quito, siquiera en lo con
tencioso, como antes estaba, ya que, por la misericordia de Dios, 
se halla pacificada de sus recientes conmociones; y ojalá que Su 
Majestad, no sólo lo hiciera en esta parte, sino en todas, dejándola 
sin tantas dependencias; porque de este modo se vería perfectamen
te atendida, logrando colocarse en el colmo de su prosperidad.- Si, 
seíior Excelentísimo: esta es la respetuosa pretensión que le hace el 
Ayuntamiento representan/e, confiado, etc." 

Firmaban esta petición el nuevo gobernador Juan Vasco y Paz; 
los alcaldes de primero y segundo voto, don Manuel Ignacio Moreno 
y Santisteban y don Juan Bautista de Elizalde; y los regidores José 
López Merino, José Ignacio de Casanova, José Ignacio Gorricháte
gui, Vicente Avilés, Bernardo Cornejo Avilés y Domingo Iglesias 
García; y era, como las otras de su especie (excepto la del 18 de fe
brero de 1808, que fue presentada al mismo rey) dirigida al "Excmo. 
señor secretario de Estado y del Despacho Universal de las Indias", 
que así denominábase ya por esa fecha el Ministro antes nombrado 
"de Ultramar" (20). 

(20) T. II de los Anexos al a legato del Dr. D. José Pardo, documento 
num. 90, pags. 225 a 227. 
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XII 

Los ins trumentos acabados de reproducir son concluyentes. 
Aparece de uno de e llos q ue Guayaquil había sido agregado al Perú 
en los ramos de guerra , hacienda y com ercio, y dicen los demás que 
también lo había sido en el ramo de jus ticia ("como en los otros"), 
que da tan to como en todos; y no "como en otros", que habría dado 
lo mismo que en algunos, estando a las reglas infalibles de la lógica, 
que consagran la universalidad de esta clase de proposiciones inde· 
finidas). Con lo cual, las argumentaciones colombianas primero, y 
las ecuatorianas después, caen por su base, sin admitir objeción ni 
distingo, dado el tenor claro, expreso y perentorio de esas pruebas, 
en que tenían y tienen s u inconmovible fundamen to los intereses 
territoria les del Perú. 

Y lo corroboran multitud de hechos poster iores, ocurr idos de 
1809 a 1812 y 14. Oigamos a este propósi to lo que, i rrefutablemen· 
te, alegaron ante el Real Arbitro los defensores de nuestra Repú· 
blica. 

"A partir, dicen, ele la fecha de la anexión, hasta el momento de 
la independencia, los Virreyes ele Lima ejercieron en la p rovincia de 
Guayaquil la m isma autoridad que en las demás de su jurisdicción". 

1.-"El primer just ificante que p resentamos para demostrar la 
anterior afirmación, es el expediente que siguió en Lima, por los 
aí'íos 1809 y 1811, don Carlos Lagomarcino contra el gobernador de 
Guayaquil don Bartolomé Cucalón, por haberle éste preso y secues
trado sus bienes, a pretexto de tener correspondencia con los insur
gentes de Quito. El Virrey del Perú, a quien pasaron los autos en vir
tud de una providencia suya del 13 de diciembre de 1809, resolvió el 
expediente con un decreto, donde se declaraba, de acuerdo con lo ex
puesto por el fiscal, que el citado gobernador debía sobreseer en el 
conocimiento de esta causa, y, en su consecuencia, devolver a Lago
marcino los bienes secuestrados". 

"Este decreto, que lleva la fecha de 19 de febrero de 1810, fue 
cumplido por don Luis Rico, que interinamente se hallaba al frente 
de Guayaquil, pero no por el gobernador propietario Cucalón, quien, 
a su regreso de Quito y mal asesorado por don Pedro Alcántara 
Bruno, ejecutó de nuevo el auto de prisión y embargo, sin tener en 
cuenta la superior resolución del Virrey del Perú". 

"La conducta observada por el gobernador ele Guayaquil dio ori
gen a un nuevo decreto ele don José Abascal, dictado en 14 de junio 
de 1810, en que se mandaba pasar el expediente al Real Acuerdo de 
Lima, para que, a presencia de las Reales Ordenes de 7 de julio de 
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1803 y 10 de febrero de 1806, que trataban de la agregación absolu
ta de aquel gobierno al Virreinato de Lima, entendiese en el asunto 
con la preferencia que exigían las circunstancias. El dictamen de di
cho tribunal fue declarar, por unanimidad, que debía guardarse, 
cumplirse y ejecutarse, sin causa ni pretexto alguno, el decreto de 
J? de febrero de 1810, en el que se determinó el desembargo de bie
nes de don Carlos Lagomarcino, poniéndose su persona en libertad 
y devolviéndole inmediatamente los honorarios percibidos por el 
asesor Alcántara Bruno, nombrado por el gobernador Cucalón para 
entender en esta causa". 

"El virrey Abascal aprobó el dictamen de dicho Real Acuerdo en 
3 de julio de 1810, con el decreto siguiente: "Guárdese y cúmplase el 
antecedente auto proveído por el R. Acuerdo en voto consultivo, por 
uniformidad de dictámenes de los señores, con que he conformado, 
según y como en él se contiene; y, en su consecuencia, sáquese la res
pectiva copia certificada, y comuníquese, con la orden que corres
ponde al señor gobernador de Guayaquil, previniéndole la más exac
ta y efectiva ejecución de lo mandado, en todas sus partes, pena de 
responsabilidad a cualesquiera perjuicios que se originaron de la de
mora, haciéndose saber al apoderado de don Carlos Lagomarcino y 
de los demás interesados que se hallaren en esta capital, etc." (21). 

2.-"Hay otra prueba de la jurisdicción del Virrey del Perú sobre 
Guayaquil en la resolución dada a la representación que el Ayunta
miento de esta ciudad elevó, por medio de su procurador síndico, al 
Marqués de la Concordia, como jefe político del Reino, pretendiendo 
que la Audiencia de Quito volviese a entender en los asuntos conten
ciosos de Guayaquil. El fiscal del Perú (Dr. Pareja) manifestó en su 
informe que se trasladase a dicho Ayuntamiento copia de la orden 
en que se declaraba la segregación total de aquel territorio del Vi
rreinato de Santa Fe, para que meditase las razones y circunstancias 
en que se había hecho; y el Virrey del Perú resolvió el expediente, 
con fecha 16 de abril de 1814, de este modo: Visto este expediente, 
con lo expuesto por el Sr. Fiscal, sáquese copia certificada de su res
puesta y de la R.O. en que se determinó la agregación total de la pro
vincia de Guayaquil a este Virreinato, en lo absoluto y contéstese 
con ella el oficio de su Excmo. Ayuntamiento, para que, en su inte
ligencia, evite tratar de una materia decidida por S.M., y que no 
permite, por lo mismo, alteración alguna" (22). 

3.-"Un documento en extremo interesante viene a comprobar 
que el territorio de Guayaquil formaba parte del Perú en el orden 

(21) Anexos, t. VI, docums. N• 238. 
(22) Id. id., docums. N' 230. 
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político por los años de 1810. Es bien notorio que, a consecuencia 
de haberse pronunciado las provincias de América en favor de la 
Junta Suprema Central de España, y en contra del intruso Bonapar
te durante la invasión francesa, se expidió el memorable decreto de 
22 de enero de 1809, en que se declaraba que no eran los vastos do
minios de las Indias propiamente colonias o factorías, sino parte 
esencial e integrante de la Monarquía española; y, por tanto, se con
vocaba, para representarlos, a individuos que debían ser nombrados 
por los principales ayuntamientos de los virreinatos y capitanías 
generales". 

"En las elecciones que se verificaron en el Perú para designar 
un diputado del Reino y vocal de la Junta Suprema del Gobierno, de 
conformidad con lo dispuesto en el citado decreto, tomaron parte 
todos los ayuntamientos de las ciudades que eran cabeza de partido 
de aquel Virreinato (del Perú), habiendo resultado, de las actas que 
se extendieron el efecto, los candidatos siguientes: don José Ma
nuel de Goyeneche, por Lima, Arequipa y Moquegua; don José Ba
quíjano, por Huamanga, Piura, Chachapoyas, Cajamarca y Camaná; 
el Marqués de Casa-Calderón {23), por Tarma; el coronel don Simón 
Díaz Rávago, por Huancavelica y Lambayeque; don Manuel Plácido 
de Berriozábal, por el Cuzco; don José de Silva y Olave por Guaya
quil; el marqués de Herrera y Valle-Hermoso (24), por Trujillo; don 
Manuel Químper, por Puno; don Bartolomé de Bedoya, por Huánu
co; y don Jacinto Calero, por l ea". 

"Examinadas estas actas por el R. Acuerdo de la Audiencia de 
Lima a 19 de setiembre de 1809, se procedió a la calificación de di
chos candidatos, habiendo sido designados, por mayoría de votos, 
ios seiiores Silva y Olave, Baquíjano y Goyeneche; y, sorteada esta 
terna, y según lo prescrito en la mencionada disposición, salió fa
vorecido el primero de éstos, quedando por tanto electo diputado 
del Reino don José de Silva y Olave, que, como se ha visto, era el 
candidato por Guayaquil. En su consecuencia, se remitió testimonio 
del expediente de la Junta Central a las autoridades de los Ayunta
mientos, para que procediesen a extender los respectivos poderes; y 
al interesado, para que se pusiese en camino con destino a la Corte 
española" (25) . 

"No fundamos la prueba de la subordinación de Guayaquil al 
Perú en el simple hecho de haber recaído la elección en el candidato 
designado por aquella provincia, toda vez que en ello influyó la suer-

(23) Don Gaspar Ceballos y Calderón, limeño, oidor de la R. Audiencia. 
(24) Don Nicolás ele Bracamonte. 
(25) Anexos cits. t. VI, docums. num. 232. 
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te; sino, precisamente, en haber tomado parte la ciudad de Guaya
quil, como cualquiera otra cabeza de partido, en el nombramiento 
de diputado del Reino, lo cual seguramente no sucediera, si aquel te
rritorio no hubiera dependido del Virreinato del Perú". 

4.-"La jurisdicción del Virrey de Lima sobre Guayaquil en el 
orden político, se comprueba también por el expediente que remo
vió, en los años de 1811 y 1812, don Vicente Avilés, para que se le 
otorgase por aquella autoridad la vacante de regidor que existía en 
el Cabildo de aquella ciudad. Todos los autos que se siguieron, en 
Lima y Guayaquil, para la adjudicación de aquel oficio, subastada 
públicamente con arreglo a las ordenanzas, en concepto de haber 
sido vendible y renunciable, fueron acordados por don José Abascal. 
Las mismas fórmulas con que estd redactado el título que se con
cedió al dicho Avilés, no dejan lugar a duda respecto a la jurisdic
ción del Virrey del Perú. Sirvan de ejemplo las siguientes: ... Os 
nombro, elijo y proveo a vos el referido don Vicente Avilés, por re
gidor perpetuo del Excmo. Cabildo de la ciudad de Guayaquil, para 
que como a tal lo poddis usar y ejercer, y en todo los casos y cosas 
a él anexas y concernientes, de la misma forma y manera que lo 
usan y ejercen los demds regidores de las ciudades, villas y lugares 
de este Reino . .. " (26). 

5.-"También en los negocios gubernativos y económicos ejer
cía jurisdicción el Virrey del Perú sobre el territorio de Guayaquil. 
Pruébase lo primero con el decreto que, en 28 de junio de 1810, ex· 
pidió don José Abascal, en el cual acordó pedir noticia al Virrey de 
Santa Fe, de las órdenes que tuviera dadas sobre la conducción del 
correo destinado a aquella provincia, añadiendo: Póngase orden al 
señor gobernador de Guayaquil, para que, en el concepto de ser ab
soluta la agregación de aquella provincia a este Virreeinato, preven
ga al Administrador de Correos que en los asuntos de su ramo debe 
entenderse con este superior Gobierno y la Administración princi
pal, según la diversidad de casos ... " (27). 

"Así se explica también que, en virtud de dicha jurisdicción, el 
Virrey Abascal remitiera copia certificada de dicho decreto, por el 
cual se incorporaba a la de Lima la Administración de Correos de 
Guayaquil, al Administrador principal, don Félix de la Rosa, quien 
se la pidió, con fecha 7 de enero de 1811, a fin de poder dar a sus 
subordinados las órdenes oportunas para el buen régimen y gobier
no en el despacho de los asuntos" (28) . 

(26) Anexos cits. t. id. num. 235. 
(27) Anexos t. cit. num. 233. 
(28) Anexos cits. t. VI, docwns. num. 233. 
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6.-"En cuanto a la autoridad del Virrey del Perú en materia 
de Hacienda del gobierno de Guayaquil, es una prueba suficiente la 
cuenta general de ingresos y gastos rendida, en 12 de setiembre de 
1811, por el Contador general de rentas de Guayaquil (?) don Félix 
de Tejada, correspondiente a la Administración principal de la capi
tal y a los doce subalternos de que se componía aquella provincia" 
(29). 

XIII 

Sucedió más tarde que, movido el monarca español por la enca
recida solicitación del 28 de octubre de 1815, y sin duda por otras 
sucesivas nuevas, llegase al fin, en 23 de junio de 1819, a sancionar 
parcialmente la modificación anhelada por el Ayuntamiento del Gua
yas; y, así, en real cédula de la expresada fecha, dispuso que "a la 
Audiencia de Quito tocase entender en todas las causas, tanto civiles 
y criminales del gobierno de Guayaquil, como en los asuntos de la 
real Hacienda, permaneciendo el mismo gobierno sujeto en lo mili
tar (sólo ya en lo militar) al Virreinato del Perú" (30). 

Pero la tal cacareada cédula, que los Estados rivales del sep
tentrión han evocado con aire de completo triunfo, no añade un 
ápice a los pretensos derechos de Colombia y del Ecuador, ni 
quita nada a los efectivos derechos del Perú. Vimos ya, en el pa
rágrafo VII de este capítulo, que todos los nombramientos de 
gobernadores por esa época, conforme a las prácticas y principios 
en ella reinantes, eran nombramientos, a la vez que militares, 
esencial e inseparablemente políticos ; y que, tanto el título de 
gobernador expedido en 14 de diciembre de 1801 a favor del 
teniente coronel don Bartolomé de Cucalón y Villamayor, como 
todos los anteriores y posteriores, llevan la fórmula invaria
ble y consagrada de "haber conferido o venido en conferir el go
bierno militar y político" (a la vez); agregando, también de mo
do invariable, la frase siguiente, sacramental: "Por tanto, quiero 
y es mi voluntad entréis desde luego a ejercer ese gobierno por es
pacio de cinco años (31), que han de empezar a correr desde el día 
en que tomaréis posesión de él en adelante; y que le sirvdis en lo 
político, según y con la misma jurisdicción y facultades que vuestro 
antecesor" (32); circuns tancia tanto más evidente, cuanto que, en 

(29) Id. id. clocums. num. 236. 
(30) Vol. de Anexos cits . clocum. num . 91, pag. 228. 
(31) Período lega l y usual asignado a los gobernantes coloniales. 
(32) T. II de los Anexos, cits. doc. N~ 85, pag. 205. 
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los casos en que era militar el designado, se cuidaba de declarar, en 
el propio instrumento de nominación, "no debe gozar sueldo alguno 
con el empleo [político], mediante estarle ya ese sueldo asignado 
por lo militar"; advertencia que dejaba precisa e incuestionablc
mente demostrada la coexistencia y conjunción de las dos jurisdic
c:iones; pero deslindada, de paso, la diferencia existente entre ellas, 
y establecida la doble investidura que en consecuencia se discer
nía al agraciado. 

Y es por esto que el primitivo defensor del Perú pudo decir, en 
esta parte de su argumentación -él, y sólo él, con verdadero acento 
de triunfo- que aquella cédula real de 23 de junio de 1819, "última 
resolución dictada sobre la materia, no tenía, por su fecha, impor
tancia alguna en el debate, desde que no se obedeció, guardó, cum
plió, ni ejecutó"; y que, "aunque se hubiera cumplido y ejecutado, 
mal podía destruir lo sostenido" respecto a la posesión legítima que 
al Perú correspondía sobre la provincia guayaquileña; "sino que, por 
el contrario, la robustecería", desde que el instrumento en cuestión 
"sólo segregaba las jurisdicciones de real hacienda y de justicia, de
jando íntegras la jurisdicción política y la militar; y eran los límites 
políticos, y no los judiciales, o eclesiásticos, los que las naciones 
sudamericanas, con la adopción del principio de los límites colonia
les (uti possidetis de 1810), procuraban conservar", cada una para sí, 
en lo tocante a su dominio, soberanía y comprensión territoriales. 

En resumen, Guayaquil, al proclamar su independencia los mo
dernos Estados del Perú y de Colombia, y la llamada Presidencia de 
Quito, hoy República del Ecuador, era una provincia peruana, un 
territorio comprendido en la jurisdicción y en los linderos del Vi
rreinato del Perú. 

Tal era el hecho. 
¿Cuál es, ahora el derecho internacional público hispano-a111e

ricano, constante y universal, establecido, proclamado y observado 
en este punto? 

Pasemos a explicarlo. 

XIV 

Precisamente fue Colombia la primera en echar los fundamen
tos del principio universal que, en materia de límites, soberanía y 
jurisdicción territoriales, han adoptado después, sin excepción algu
na, los Estados emancipados de América. Las Provincias Unidas de 
Nueva Granada y las Provincias Unidas de Venezuela, que a poco 
formaron la nueva república de la Gran Colombia, establecieron, en 
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el tratado suscrito en Bogotá el año 1811, su obligación recíproca 
de "reconocer y respetar, como límites entre ellas, los correspon
dientes a l Virreinato de Santa Fe y a la capitanía general de Cara
cas"; refirieron tal delimitación al año de 1810, en que habrían dado 
el primer grito de independencia; y consagraron, en multi tud de 
actos solemnes, esa base de demarcación y la referida fecha. En efec
to, para sólo citar aquellos casos, que más directamente nos concier
nen (como previos y anteriores a todos aquellos en que alguna parti
cipación tocó al Perú), baste decir: 1~ que, en las instrucciones im
partidas por el Ministro de RR.EE. de Colombia, don Pedro Gua!, al 
primer plenipotenciario enviado por esa nación a la nuestra -gene
ral don Joaquín Mosquera- instrucciones redactadas en diciembre 
de 1821; el primero de esos funcionarios encargaba al segundo la 
celebración de un pacto de fronteras, en que "se estuviera a la con
servación de la integridad de los respectivos territorios, tales como 
estaban demarcados en 1810"; y 2~ que en el convenio Galdeano-Mos
quera, suscrito en Lima en diciembre de 1823, tanto el Perú como 
Colombia acordaron reconocer por límites suyos "los mismos que 
tenían, en el año de 1809, los ex virreinatos del Perú y de Nueva Gra
nada". 

Y lo propio proclamaron, reconocieron e hicieron: Méjico y la 
América Central, en 1823; ésta y la misma Colombia, en el tratado de 
15 de marzo de 1825; Colombia y el Perú, en los pactos de Girón 
(8 de marzo de 1829) y de Guayaquil (22 de setiembre del mismo 
año); Colombia y Venezuela, en el convenio de arbitraje de 14 de se
tiembre de 1881; Honduras y Nicaragua, en el tratado de Teguci
galpa de 1894; Bolivia y Chile, en sus cuestiones sobre Mejillones 
(1843); el Perú y Bolivia, en el tratado de La Paz de 30 de diciembre 
de 1902; y, en general, cuantos Estados de Hispano-América han· sos
tenido, debatido y arreglado alguna controversia de fronteras ; sien
do un hecho notabilísimo el de la declaración inserta en el pacto de 
confederación ajustado por los plenipotenciarios que las repúblicas 
de la Nueva Granada, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile enviaron al 
Congreso Americano reunido en Lima en 1848; declaración que de
cía: "Las Repúblicas Confederadas declaran tener un derecho per
fecto a la conservación de los límites de sus territorios, según exis
tían, al tiempo de su independencia, los de los respectivos Virreina
tos, Capitanías Generales o Presidencias en que estaba dividida la 
América Espaíiola". 



24 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

XV 

Tal es, en materia de demarcación, soberanía, dominio y juris
dicción internacionales, el principio universal y constante, sanciona
do por las naciones hispano-americanas, todas, absolutamente to
das, sin excepción atendible. 

Para consagrarlo y compendiado en una fórmula científica, 
concisa y has ta lacónica, se ha condensado aquel principio en es
tas cuatro palabras: úti possidetis de 1810. 

"Uti possidetis -dice el preclaro jurisconsulto Dr. D. Vicente 
Santa María de Paredes (33)- era el nombre con que se designaba 
en el Derecho Romano el interdicto de retener la posesión, que el 
Pretor acordaba con la fórmula Uti eas bede de quibus agitur, nec 
vi , nec clam, nec precario, alter ab altero possidetis, quominus ita 
possideatis vim fieri veto: "Como poseeis estos edificios (o inmue
bles) de que se trata, sin haber obtenido la posesión por la fu erza, 
con clandestinidad ni ruego de uno u otro, prohibo que se os impida 
seguir así poseyendo". O, en forma más breve: Uti possidetis, ita 
possideatis: "como poseeis, así poseais". 

"Por virtud de este interdicto, quedaba amparado en la pose
sión aquél que la tenía; lo cual era muy ventajoso para el poseedor 
en caso de litigio porque, como dice la Instituta, "es mejor poseer 
que reclamar" (commodius est possidere potius quam petere); "la 
ventaja de la posesión consiste en que, aún cuando la cosa no per
tenezca a aq¡,télla que la posee, si el demandante no puede probar 
que le pertenece a él, la posesión quedará en el que la tenía" (com
modum autem possidendi in eo est, quod, etiam si ejus resnon sit 
qui possidet, si modo actor non potuerit suam esse probare, rema
net suo loco possesio); y, "por esta causa, cuando son oscuros los 
derechos de ambos litigantes, suele fallarse contra el demandante" 
(propter quam causam, cum obscura sint utriusque jura, contra pe
titorem judicari solet). He aquí el gran valor jurídico de la pose
sión, mucho mayor en las relaciones internacionales, por el respeto 
debido a la soberanía del Estado, ejercida en el territorio ·poseído". 

"El nombre de este interdicto - agrega el citado autor- ha sido 
adoptado por el Derec.ho Internacional para designar el principio de 
"la conservación del estado posesorio", principalmente en los Ira-

(33) Minis tro de Ins t iucción Pública que fue de España, senador vita
licio <le aquel re ino, decano y catedrático de la Facultad. de Derecho de la 
Universidad Centra l de Madrid, y miembro de número de las Reales Acade
mias de la H istoria y de la de Ciencias Morales y Políticas. 
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tados de paz. Bluntschli considera esta expresión incorrecta, por
que el principio no se refiere a la posesión de derecho privado, sino 
a la soberanía territorial, y el tratado de paz no se limita a reco
nocer la posesión como interina, al modo del interdicto romano; 
sino como un estado definitivo, en el cual la paz se funda (34); pe
ro es lo cierto que la fórmu{a uti possidetis, ita possideatis, o simple
mente uti possidetis, sirve para expresar el reconocimiento y res
peto de la posesión en las relaciones internacionales". 

"El principio -concluye Santamaría de Paredes- del uti possi
detis colonial [en el derecho internacional hispano-americano] sig
nifica, pues, el reconocimiento del estado posesorio en que se ha
llaban las provincias o regiones cuando eran colonias, y la conti
nuidad del mismo ya emancipadas y f armando Estados indepen
dientes. Y compréndese fácilmente que, al emanciparse de España 
sus regiones y provincias de América, adoptasen el principio de 
uti possidetis, conservando los territorios y límites del régimen co
lonial, y reconociéndolos recíprocamente como territorios y lími
tes de los 71uevos E.stados que constituían. Colonias y Estados tie
nen de común el ser pueblos que viven en un determinado terri 
torio, sujetos a un mismo gobierno. Cambian, por la emancipación, 
estos pueblos de régimen; conviértense, de pueblos subyugados, en 
pueblos completamente libres; pero siguen siendo los mismos pue
blos, f armados históricamente, con los territorios en que se asien
zan. Comenzaron por ser [esas regiones y provincias del régimen 
colonial españoll ·demarcaciones territoriales establecidas por los 
reyes de España, para la conquista, la civilización y el gobierno 
general, según las necesidades de los tiempos y la posibilidad de 
atender a ellas. Dentro de esas demarcaciones, se fueron formando 
los pueblos, con núcleos de población española, que se extendió y 
mezcló con las razas indígenas; y es natural que los pueblos de una 
misma demarcación, que tenían afectos e intereses comunes, que 
habían estrechado sus relaciones sociales, y vivido, durante tres 
siglos, bajo un régimen común, quisieran continuar unidos, des
pués de conseguir, juntamente también, su independencia. Las gran
des circunscripciones coloniales que se llamaban virreinatos y ca
pitanías coloniales quedaron convertidas, por la revolución, en Esta
dos independientes, constituyéndolos las provincias formadas ba
jo el régimen colonial, que habían llegado a ser las verdaderas 
unidades de la vida social y de la administración de los pueblos. 
sobre todo después de la creación de las Intendencias. El conto1·-

(34) Le droit international codifié, art. 715, r . 
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no de esos Virreinatos y Capitanías Generales, señalado por los 
límites fronterizos de estas provincias, fue por regla general, el 
de los nuevos Estados, salvos los casos de unión o separación 
voluntarias" (35). 

Muy poco o nada habría que agregar a esta luminosa expo
sición del principio que estudiamos; principio, repetimos, por el 
cual pertenecen a cada nación hispano-americana todos los terri
torios que cada cual comprendía en el momento de su emancipa
ción (para el Perú y Colombia, para el Perú y el Ecuador, por una 
serie de acuerdos comunes y solemnes, en 1810); siempre que esa 
comprensión política -para usar las propias palabras de un Mi
nistro de Relaciones Exteriores colombiano-, esté acreditada y fi
jada "por actos válidos, por leyes, por decretos (cédulas, reales 
órdenes, etc.) del antiguo soberano común, cuya fuerza todos re
conocen", _ya que "a ninguna de aquellas naciones se le ha ocurri
do, en ninguna ocasión, rechazar una cédula u orden del monarca 
espafj.ol sobre límites, pretendiendo que, no obstante sus disposi
ciones, determinado gobierno de antiguo virreinato o capitanía ge· 
neral usurpó porciones territoriales adjudicadas a una nación ve
cina" (36). 

XVI 

Ahora bien, aun en el supuesto, refutado y rechazado ya, de 
que la real cédula de 23 de junio de 1819 hubiera repuesto las co
sas a l estado que, en todos los ramos de la administración tenían 
antes de la orden real de 7 de julio de 1803, no cabe la menor du
da en el hecho de no haber sido esa cédula obedecida, guardada, 
cumplida ni ejecutada; porque, cabalmente en 23 de junio de 1819, 
Bolívar ascendía la cordillera por Morcote, decidido a invadir y 
libertar a la Nueva Granada; trece días más tarde, el 6 de julio, 
llegaba a l pueblo de Socha, en el fértil y risueño valle del Soga
moso, e infligía a los españoles el primer desastre cerca del pan
tano de Vargas (25 de julio); el 3 de agosto arrojaba a sus ene
migos del Paipá; el 7 derrotaba completamente a Barreiro en Bo
yacá, a tres .leguas de Tunja; y el 10 entraba triunfador en Bogotá, 
ciudad que jamás volvieron a ocupar ni a dominar los españoles; 

(35) Estudio de la cuestión de límites entre las repúblicas del Perú y 
del Ecuador, pags. 245 a 247. Madrid, 1907. 

(36) Memoria del Secretario de RR.EE. de Colombia don Carlos Martin, 
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con lo cual, sólo cuarenta y ocho días después de expedida la 
real cédula, consumada perdurablemente la independencia de Nue
va Granada, y pronta a constituirse la república libre de la Gran 
Colombia, fue imposible participar y trascribir siquiera aquel do
cumento al Virrey Sámano, ignominiosamente hundido en la nada, 
desde las alturas de su poder, de su tiranía y de su soberbia, por 
la gloriosa victoria de Boyacá. Tan sólo a los cuatro meses esca
sos, y todavía sujeto a las autoridades del Perú, Guayaquil se pro
clamó independiente, por la iniciativa, por el valor y el esfuerzo 
de un peruano, según pasamos a verlo; y, en consecuencia, hasta 
ese momento, "por actos válidos del antiguo soberano común, que 
todos acatan y que a nadie se le ha ocurrido desconocer" (según 
la perentori¡¡. frase del secretario colombiano Carlos Martín), Gua
yaquil, con tódos sus linderos y jurisdicción, nos pertenecía a los 
peruanos, y estaba en un todo sometido a Ja potestad de los virre
yes de Lima; de hecho y de derecho, ya por aplicación estricta de 
los usos, leyes, organización y régimen coloniales; ya conforme al 
principio universal posteriorme11te imperante, sobre Ja materia en 
el derecho internacional público hispano-americano, o sea con arre
glo a las bases y conclusiones invívitas en el uti possidet tis de 
1810. 

En cuatro palabras: Guayaquil, a l independizarse, era, y debía 
siempre seguir si,endo, una provincia del Perú. 



CAPITULO 11 

INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL. 
EL PERUANO ESCOBEDO. 

1 

Sabia medida --en extremo favorable para la causa españo
la- fue aquella, concebida por la Junta de Fortificaciones de Amé
rica, aprobada y resuelta por el gobierno del infeliz y débil Carlos 
IV, y reducida a agregar la provincia guayaquileña a l Virreinato 
del Perú; sabia, porque, sometidos el puerto y la ciudad metrópoli 
del Guayas, con toda su jurisdicción política, a l vigilante y férreo 
puño del gran virrey don José de Abascal, provincia, ciudad y 
puerto permanecieron tranquilos y absolutamente fieles a la ban
dera realista, a pesar de las vecinas convulsiones en que, hacia los 
años de 1809 y 1810, debatíase la limítrofe presidencia de Quito. 
Guayaquil, en efecto, no había, antes de 1820, dado muestra algu
na de hallarse inclinada a la emancipación; y antes bien habíase 
manifestado contraria a ésta, cohibida por el peso y Ja potencia 
del régimen colonial, cuyo principal centro de fuerza residía en 
la próxima capital de los Pizarra, incapacitándola de realizar cual
quier intento tendiente a la autonomía. (1). 

(1) He aquí como prueba de lo que afirmase en el texto, la respuesta 
que el gobernador de Guayaquil, Cucalón, y el ayuntamiento de dicha ciudad, 
por órgano de éste, dieron a las comunicaciones de la titulada Junta Supre
ma de Quito, en setiembre de 1810: "'Ha llegado a mis manos vuestra carta 
particular de 27 de agosto último, la reservada oficiosa del 26, y la que es
cribisteis a este Ilustre Ayuntamiento en el mfamo día, con inclusión del 
certificado del 21, en que consta lo practicado por principios de revolución. 
En todas ellas dais testimonio de la sedición efectuada, y de que no se dis
fraza ella con las palabras y expresión paliativas que usais. Vuestros hechos 
son opuestos a los sentimientos de lealtad y patriotismo que figu ráis. Poco 
tiempo hace que habeis jurado solemenemente no obedecer otra junta que la 
Suprema Central de la Nación, que representa a nuestro augusto soberano 
e l señor don Fernando VII, y ahora habéis tenido la criminal voluntariedad 
de instalar la que no os compete. Habéis depuesto las autoridades legitimas, 
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Mientras los patriotas del Perú (a quienes aquel peso y esa 
potencia aplasfaron en las constantes explosiones de su hondo es
píritu liberal, y en los sacrificios a toda prueba que consumaran 
en aras de la redención del continente) pagaban su osadía en los 
cadalsos de 1780, 1805, 1809, 1810, 181 1, 1813 y 1815; los patriotas 
guayaquileños (que Jos había de convicción, y no en pequeño nú
mero), manteníanse algo más que inertes e indiferentes ante las 
fracasadas conmociones de sus hermanos del Perú y de Quito. 

Y así fue que -como miembros que por entonces eran de Ja 
comunidad peruana- los guayaquileños sólo llegaron a insurrec
cionarse, movidos, apoyados y dirigidos por patricios peruanos, 
residentes ocasionalmente en el lugar, y cuando, ya en setiembre 

arrogandoos al mismo tiempo, para alucinar, Ja potestad de que dimanan. 
Bien satisfechos de vuestra traición, haceis tumultos de armas, para resistir, 
según me lo expresáis, dando por término de vuestras criminales empresas 
la recuperación de la península de España. Esta subsiste por nuestro legí
timo monarca, gobernándola felizmente el Congreso Supremo de Ja Nación, 
que, por otra parte habéis supuesto falsamente haberse extinguido, en el o[i
c io que pasasteis al l. Cabildo de Cuenca, para que os reconociese. Así es 
que no atináis con vuestra insurgencia; ni es posible acer tar en un empren
dimiento que será memorable en los siglos por su barbarie, respecto a Ja 
injusta substracción que intentais. Tampoco existe el falso motivo que apa
rentais, de estar amenazados de Ja dominación francesa: nada es tan notorio 
como el que por ninguna parte asoma, y que menos puede llegar al suelo 
quiteño, que es una pequeña porción de lo interior del Reino, en cuyas már
genes no se ha imaginado tal extravagancia; y, si sucediera, harían primero 
su defensa las armas del Rey mi amo, para manteneros en la misma segu
ridad que habeis gozado de trescientos años a esta par te. Nunca os abando
narían los jefes superiores que teneis al frente, y hasta el presente tiempo 
no ha corrido motivo para dudar de su fidelidad y facultades por la con
servación de estos dominios: debeis, por todo, deponer vuestro error, y so
meteros a Ja legítima autoridad, como lo estabais. -Aunque conozco bien Ja 
debilidad de vuestra arrogancia, no calculo el partido que habeis tomado, 
,con vista del exhorto que os pasé con fecha 24 del mes pl·óximo pasado; 
pero sí os advierto que omitais vuestros ar tificios y olvideis la esperanza 
que os propusisteis de sorprender mi lealtad abultando vuestros engañosos 
razonamientos, fuerza y armas; y, sobre todo, confundid vuest ra propia aca
lorada imaginación, las promesas que me haceis de crearme gobernador y 
capitán general de esta provincia con grado de Mariscal de Campo, y a mi 
hijo don José, que teneis preso, teniente del Rey; como también de colocar 
en otros destinos a las personas que yo tenga por bien proponer. Sabed 
que detesto vuest ras infames promesas, y que nunca debeis esperar la incor
poración de esta fiel provincia en vuestra insurgencia. Todos los moradores 
de ella me imitan en lealtad, y no omitiremos medio, sin perder hasta la 
última gota de nuestra sangre, por conservarla ilesa al monarca y castigar 
la horrible t raición que habeis comet ido. Día llegará en que conocereis y 
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de 1820, con la presencia de San Martín en las playas de Paracas, 
ganó al fin nervio y vigor, cobró visión y cuerpo, y revistió tanto 
prestigio como respetabilidad, la santa empresa, la empresa a to
dos necesaria, de la independencia de nuestra República. 

Pese a quien pesare, y digan cuanto dijeren nuestros vecinos 
del septentrión, empeñados en opacar Ja participación que en su 
manumisión política tomaron los hijos o el gobierno del Perú, es 
lo positivo que su vida autonómica, en sierra y costa, fue, desde 
su más remota cuna, ideada, acometida y fundada con la generosa 
ayuda de valiosos elementos originarios de nuestro suelo o proce
dentes de nuestra nación, llamada, en las misteriosas evoluciones 
de los tiempos, a coronar sobre las crestas del Pichincha, y a sellar, 
con su esfuerzo y con su sangre, la suerte y el porvenir de Jos pueblos 
que demoran en la volcánica región extendida desde el Carchi has
ta el Macará. 

II 

Hijo de peruanos fue el esclarecido varón que, antes que na
die, habló de au tonomía y de liber tad en la vecina presidencia; 

experimentareis la severa condición ele las verdaderas armas del Rey, y qui
zá llorareis tarde vuestra torpeza. Subversión proyectada, la negabais y ocul
tabais en la causa que por lo mismo se os formó; que os suponíais fieles 
vasallos del Rey; y que, ahora que la habeis realizado, os quereis caracteri
zar del mismo modo. No es compatible lo uno con lo otro; y cuidado que 
ese pueblo, naturalmente tímido, ha cedido a vuestra fuerza. Recordad Ja 
distinción que habeis merecido al rey y señor natural ele estos dominios, 
comparadla con vuestra correspondencia. El mismo Quito, que fue conde
corado preferentemente con Ja representación de sus tribunales, se ha com
plicado con vuestra ignominia, y su nombre será abominable, si no procu
ra su remedio. Si así lo dais a entender a los cuerpos que habeis creado, y 
a todo el vecindario y provincias, dejándolas que obren con libertad, vereis 
frustrado el sistema con que quereis alucinar a l mundo, suponiéndolo di
manado de su voz. Yo os exhorto segunda vez, en nombre del Rey, con la 
pureza que debo, para que lo hagais y os aparteis de la senda con que cu
briréis de la más negra infamia a vuestra persona, a vuestra posteridad y a 
vuestros compatriotas. Entre tanto, tened entendido que ha de continuar 
cortada la comunicación y el comercio de esta provincia ele mi mando con 
las que se han subyugado a vuestra voz; y que Jos perjuicios recíprocos 
serán imputables a vuestra obstinación; y que lo expuesto es la respuesta 
que doy a vuestras referidas letras. Dios os guarde muchos años. Guayaquil, 
9 de setiembre de 1809. Firmado: Barto/omé Cucalón y Vil/amayor. Al mar
qués de Selva Alegre, cabeza de los insurgentes de Quito, V. Pedro Fermín 
de Cevallos, Compendio de la Historia de/ Ecuador, vol. III, pags. XVII a 
XX del apéndice. 
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tal fue el sabio doctor don Francisco Espejo, crítico, literato, mé

dico, periodista y gran político; "patriota, que se levantó hasta 

concebir y difundir la idea de la emancipación del Nuevo Conti

nente, para fundar en las colonias gobiernos independientes, baj o 

la forma republicana y netamente democrática"; y que hasta "for

mó el propósito de hacer en aquéllas revolución tan trascendenta l, 

separándolas de España" (2). 
Peruano de nacimiento (cuzquefio) fue el sobresaliente patri

cio doc tor don Manuel Rodríguez de Quiroga, tan valeroso como 

abnegado y tan desventurado como noble; alma del movimiento 

(2) González Suárez, Histor ia general de la República del Ecuador, t . 

VII, pags. 113 y 177. Hablando del origen de Espejo, más conocido por su se

gundo apellido, pero cuyo nombre era Francisco Javier Eugenio de Santa· 

cruz y Espejo, el autor que acabamos de citar dice : "Espejo era hijo de un 

hombre humilde de ba ja condición social, sumamente piadoso y poco cono

cido en Quito; pues el padre de Espejo no nació en esta ciudad, sino que 

vino a e lla, siendo todavía niño, traído en calidad de paje, por un religioso 

betlemita, llamado el padre Fray José del Rosario: pertenecía a la raza in

dígena, y era oriundo de las cercanías de Cajamarca en el Perú, y su mismo 

apellido de Chuznill denunciaba claramente su origen. Este hombre, pobre 

y casi sin fortuna, logró dar al mayor de sus hijos una educación esmerada 

y una posición social muy superior a su clase": op. et vol. cit., págs. 112 y 

113. En esta última página, y en nota a l pie (num. 31), agrega: "Espejo era 

hijo legítimo: su padre fue Luis de Santacruz y Espejo, y su madre se lla

maba Catalina Aldaz. El apellido propio del padre era Chuznill, que es indí

gena puro, y s ignifica lechuza: la madre era mulata. Tuvo dos hermanos, 

que fueron una doña Manuela y un don Jua n Pablo, el cual abrazó el estado 

eclesiást ico y llegó a ser sacerdote. El padre fa lleció en Quito, el año de 

1782. Sin duda cambió su apellido el mismo padre de Espejo; pero no pode

mos saber en qué se apoyarla para ponerse el que se puso: Luis era hijo le

gítimo de un indio cantero, nativo de Cajamarca". En otra parte dice que 

éste, "con fidelidad ejemplar, continuó sirviendo a su patrón, e l P. José del 

Rosario, hasta que éste fa lleció"; que "el P. del Rosario, español de naci

miento, fue médico muy acreditado y además farmacéutico, llegó a una edad 

muy avanzada y murió ciego en Quito"; y que a Espejo "le s irvió mucho, 

para granjearse pronto reputación de médico docto y acer tado, la observa

ción experimental que había logrado hacer, desde niiio, en el hospita l de 

Quito, al lado de su padre": pag. 114, id.- Espejo, a principios de abril de 

1796, murió de disentería en Ja cárcel de Quito, preso en ella por conspira

dor, maldiciente y propagador de ideas subversivas. Tenía a su fallecimien

to sesenta años, de donde se deduce que nació en 1736. Publicó las Primi

cias de la cultura de Quito, primer periódico dado a luz en el Ecuador; 

y escribió muchas obras, la mayor parte todavía inéditas, y entre ellas, "El 

Nuevo Luciano", las "Cartas r iobambcnscs", "La ciencia blancardina", unas 

"Reflexiones sobre la viruela", y m uchos discursos, opúsculos, artículos, me

morias científicas, diálogos politicos, y hasta críticas y pasquines acerados 

e hirientes: V. op. et vol. cit. pags. ti l a 123. 
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reformador del 10 de agosto de 1809; miembro y Ministro de Gracia 
y Justicia de la Junta Suprema creada por consecuencia de aquel 
estallido; y mártir de su patriotismo y de sus ideas liberales en 
la execrable matanza del 2 de agosto de 1810 (3). 

Y ya veremos, en breve, como también fueron peruanos quie
nes provocaron, encabezaron y dieron, en 9 de octubre de 1820, 
glorioso remate a la insurrección emancipadora de Guayaquil. 

111 

Nada, hasta esa fecha, había esta ciudad sufrido por la causa 
de la independencia, si se exceptúan las ocurrencias sobrevenidas 
a la aparición de la escuadrilla del comodoro irlandés Guillermo 
Brown (8 de febrero de 1816); la inquietud suscitada por las cer
canas correrías del comandante don Juan Illingworth, y por los 
combates navales que éste, con la corbeta corsaria Rosa de los 
Andes, hubo de sostener, primero en la Puná, contra la fragata 
española Piedad (24 de junio de 1819), y después contra la Prueba, 
en la punta de Galera (12 de mayo de 1820); y, en fin el pánico des
pertado por la terrible presencia de lord Cochrane, que abstenién
dose discretamente de hostilizar a Guayaquil, limitóse a apresar, 
en la ría del Guayas, a los buques hispanos Aguila y Begoña, que 
allí habían ido a refugiarse y repararse para seguir sosteniendo 

(3) El historiador ecuatoriano don Pedro Fermín Cevallos refiriéndose a 
este malaventurado prócer, habla así: "Don Manuel Quiroga, hijo del Cuzco Y 
casado en Quito, de tan buenos alcances e instrucción, animosidad y fam a de 
buen letrado como el antioqueño Juan de Dios Morales, y sin su ambición 
por añadidura, era por la cuenta el brazo derecho de éste (director principal 
del movimiento). Quiroga, a no hacerle sombra Morales, habría sido la prime
ra figura de la revolución y tal vez más provechosa, porque a su valor unía 
la discreción": op. cit. vol. III, pag. 29. El mismo autor, relatando la muer
te de nuestro compatriota, dice: '"Las hijas de Quiroga, llevadas por desgra· 
cia a vi.sitar a su padre en tan funesto día, presencian, con 'el corazón pal
pitante, las escenas sangrientas de que ellas mismas han escapado de mila. 
gro, sin que les tocara una sola bala de cuantas llovían sobre sus cabezas. 
Pasado ese primer instante de terror que, en circunstancias semejantes, se 
concentra enteramente en el individuo, les sobreviene la memoria de su pa
dre, a quien desean salvar. Se dirigen al oficial de guardia, y le ruegan fervo
rosa y humildemente que le salve la vida; y, sorprendido éste de que aún es
tuviera vivo un enemigo de tanta suposición, se acompaña del cadete Jara
millo, y entra en el rincón en que yacía Quiroga oculto. Jaramillo le des
carga el primer sablazo; y luego los soldados, otros y otros, hasta que cae 
muerto a las plantas de sus hijas": op. et vol. cit. pags. 71 a 72. 
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contra los audaces embates del glorioso almirante, la ya amena
zada y hasta decadente potestad realista (28 de noviembre de 
1819). 

En su lugar hemos narrado lo concerniente al crucero de Brown 
en el Pacífico, y lo pertinente al primero que Cochrane emprendiera 
en estos mares, por ser sucesos, ambos, que m ás directamente toca
ban al desenvolvimiento y objeto preliminares de la presente historia 
(4). Tócanos, ahora, hacer r ápida r eseña de los esfuerzos desplegados 
por Illingworth, para soliviantar, aunque sin resultado, los ánimos 
de los independientes en la zona costanera del gobierno de Gua
yaquil. 

IV 

Había aquel apreciable marino, antes del dichoso advenimien
to de Cochrane, entrado en el servicio de Chile, que, comprendien
do desde luego la necesidad de aplastar el poder marítimo espa
ñol, a fin de extender y asegurar las recientes conquistas logradas 
por la bandera de la em ancipación americana, había, a falta de 
más poderosos m edios, no alcanzados todavía, apelado al recurso 
del corso; único que de pronto pudiera poner en planta para el 
logro de aquel interesante objetivo. Armóse al efecto una corbeta, 
nombrada, com o ya sabemos, la Rosa de los Andes, la misma que, 
do tada de treinta y seis cañones, suficientemente t ripulada, y gua r
necida en fin, con ciento setenticinco infantes a las órdenes del 
capitán francés Henri Desseniers, y con treinticinco artilleros co
mandados por el alférez chileno Fierro Calvo, dio la vela de Val
paraíso a mediados de 1818, o sea poco después de la victoria de 
Maipú, y echóse inmediatamente a perseguir y capturar cuantas 
emba rcaciones peninsulares surgían a su paso a lo largo del Pa
cífico. 

Muchas fueron las presas que el audaz e incansable irlandés 
hizo en la no escasa serie de salidas que efectuó de puertos chile
nos, en cuyas abras buscara descanso y refugio, cada vez que las 
necesidades del aprovisionamiento o el peligro de las persecucio
nes emprendidas por el adversario se lo imponían. Al cabo enfu
recidos y hastiados los españoles de la hostilidad sin t regua ejer
citada por el comandante de la Rosa de los Andes, despidieron del 
Callao, con rumbo norte, a tres unidades poderosas de su armada, 
con la consigna de buscar, donde estuviera, embestir y acabar con 

(4) V. las págs. 244 y 245 del tomo III. 
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el buque corsario. Esas embarcaciones eran la Piedad, la Prueba 
y la Venganza; fragatas, las dos últimas, de cuyas aventuras y 
suerte final hemos tratado en no lejano capítulo. La Prueba y la 
V enganza tomaron derrotero, la una un poco apartada de tier ra, 
y la otra directa, rectamente, por alta mar; y la Piedad siguiólas 
oteando la cos ta de cerca, y entrando y saliendo en todos y de 
todos sus recodos y puertos, vigilante y avizora, hasta las vecin
dades de la isla de Puná y del golfo de Guayaquil. 

Casualmente Illingworth, navegando a precaución con ban
dera española, cruzaba por las aguas de aquella isla, en la que pro
poníase fondear para reposición de sus bastimentos. Era a fines de 
junio de 1819, cuando prodújose el encuentro que el m arino bri
tánico había procurado a todo trance eludir. 

V 

El 24 temprano púsose a la vista la fragata española, ya ad
vertida de la proximidad de la Rosa de los Andes; y aunque el 
bravo corsario inglés maniobrara acertadamente en son de evita r 
cualquier contacto, ocurrió que la Piedad, diestramente dirigida, 
avanzase y ganase la boca del canal constituido por la isla y la 
cercana costa del continente, y que el escape de la Rosa se hiciese, 
por aquella circunstancia, operación poco menos que imposible. 
Consiguiérase o no burlar al adversario, de todos modos era in
dispensable combatir: Illingworth arrió la bandera española, has
ta ese instante infructuosamente izada al tope; enarboló la de la 
nación a que su buque pertenecía; tocó zafarrancho, y fulminó su 
primera andanada para imponer al enemigo. Sabía que la audacia 
colma los vacíos de la debilidad, y que la victoria y Ja fortuna 
sonríen bondadosas a los ánimos enteros y atrevidos. 

El choque fue, de ambas partes, empecinado y violento. El 
cañoneo duró algunas horas, con consecuencias, para una y otra 
nave contendientes, numerosas y terribles . La Rosa perdió nada 
m enos que dos tercios de su tripulación, entre heridos y muertos; 
vio despedazado el bauprés, y lleno su casco de grietas y hendi
duras, por donde el agua principió a invadir bodegas y pañoles. 
La Piedad quedó, si no tan averiada como su contraria, imposi
bilitada en todo caso de intenta r un abordaje, y hasta de empren
der una per secución activa y más de cerca, a l extremo de verse 
obligada a dejar el campo, para recorrer se en la cos ta vecina pri
mero, y luego refugiarse y repararse cuidadosamente en Guaya
quil. 
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VI 

Illingworth no había sido vencido, y, al contrario, permane
cía r ecomponiendo su embarcación en el abra misma de la Puná, 
donde ésta acababa de ser sorprendida. Practicada la operación 
con febril activida d (para evitar que las otras dos fragatas enemi
gas salieran de Guayaquil a darle caza; sabidas su presencia y la 
situación de cuasi inutilidad en que dejáralo el reñido encuentro), 
púsose pronto en aptitud de partir; y, aunque todavía hiciese el 
buque alguna agua, y por ende quedase expuesto a los consi
guientes peligros y zozobras, dio con todo nueva vela, mar aden
tro, en pos del apartado archipiélago de Galápagos. Tropezó en 
la senda, a poco de salir de la Puná, con dos buques balleneros; 
apresó a parte de su s equipajes, para reponer las bajas que el de 
la Rosa había sufrido, hízose de los bastimentos que en aquéllos 
pu do conseguir; y, fingiendo seguir rumbo al m ediodía, viró luego 
al precitado destino. Llegó a la isla Mayor, Isabela, Mascarín o 
de Albemarle, a quinientas millas del continente. Allí se detuvo 
un mes, h aciendo una r ecorrida en forma de su nave, que al ca
bo quedó presta para nuevas aventuras. La Prueba y la Venganza, 
salidas de Guayaquil en su demanda ya no pudieron encontrarle; 
y, cuando todos suponíanle náufrago y perdido, presentóse repen
tinamente en la isla de Taboga, frente a Panamá; desemb arcó en 
ella; apresó a su gua rnición; se apoderó de competente botín; tor
nó al sur; costeó las jurisdicciones de Buenaventura y del Chocó; 
asaltó la caleta y el pueblo de Guapi (5); y provocó la sucesiva in
surrección de los pueblos de Buenaventura, de Tumaco, de Micay 
y de Iscuandé. 

VII 

Estas atrevidas em presas despertaron de su letargo a las au
toridades españolas de Guayaquil, que anhelosas de acab a r con 
la Rosa y con su comandan te, despacharon a la Prueba, fragata 
otra vez fondeada en dicho puerto, fuerte de cincuenta y dos ca
ñones, y que partió en busca de Illingworth con sus quinientos 
cincuenta tripulantes y a lgunas t ropas de desembarco. El 12 de 

(5) F ronterizos a la famosa isla de Gorgona, y próximos a la punta 
de Reyes. 
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mayo de 1820, la Rosa fue avistada en las costas de Atacames (Es
meraldas), frente a la punta de Galera. Comprendiendo la desi
gualdad de sus fuerzas, inferiores en un todo a las del buque es
pañol, Illingworth se pegó a la costa para protegerse en sus ba
jos y ar recifes; y emprendió huída hacia el nor te, pasando por 
Tumaco, Morto, Punta Guascama y Punta Reyes, con el intento 
de internarse en las bocas del Iscuandé. Allá se adelantó la Prue
ba, a favor de la noche; y, cuando el valeroso adversario tocaba 
gozoso en su punto de destino, embistiólo en la mañana del 13, 
infligiéndole una casi destrucción con sus baterías poderosas, 
cuyas andanadas no dieron instante de reposo al marino indepen
diente. Incapacitada la Rosa para maniobrar, y herido su valeroso 
comandante por una astilla de su propio buque, que, afectándole 
de agudísimos dolores, le impidió tenerse en pie, pudo este últi· 
mo juzgarse dichoso de poder ganar, según deseaba, las bocas 
del enunciado río, que en efecto remontó para alejarse y escapar 
de las descargas enemigas, hasta encallar en sus barras arenosas, 
sin esperanza de salir a flote. La Rosa hubo de ser allí abando
nada por sus tripulantes, que, introduciéndose en tierras de la ya 
libre Colombia, pusiéronse a órdenes de esta República, inme
diatamente aceptadas por ella y noblemente protegidas por el go
bierno de Bolívar (6). 

Ya, al relatar los interesantes acaecimientos de la campaña 
emprendida por Sucre sobre Quito, así como la de la guerra perú
colombiana de 1829, encontraremos a Illingworth luchando con 
o contra nuestros compatriotas, al servicio siempre de Colombia; 
y, años más tarde, después de 1830, al de la nueva república del 
Ecuador. 

(6) Refiere el historiador ecuatoriano Cevallos, a quien hemos fielmen
te seguido en la narración de estos ·Sucesos, que lllingworth fue el primero en 
"descubrir la comunicación interoceánica ent re el Pacífüco y el Atlántico, en
tonces desadvertida, posteriormente publicada y celebrada, y que a la pos
tre dará al marino inglés renombre y gloria, igual, cuando menos, a la de 
Balboa, el d escubridor del Grande Océano. Andando, agrega, con sus mari
neros, por el istmo de Cupica, lllingworth se metió en el río Napipú; pasó 
de éste al Atrato, que desemboca en el mar del norte; y se volvió para el del 
sur, en donde había dejado su corbeta, dejando así descubierto ese camino, 
apenas maliciado por los sabios en el siglo anterior. En 1852 (dice luego en 
nota colocada al pie) tuvimos la satisfacción de oir de propia boca de llling
worth, la narración de aquel paso, con todos los pormenores que posterior
.m ente se han publicado por la prensa": Resumen cit ., vol. III, pág. 241. 
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VIII 

Guayaquil, como se ve, aunque hondamente conmovido por 
las ocurrencias anteriores, consumadas en las cercanías y en oca
siones a las propias puertas de la perla del Guayas, no tuvo que 
hacer sacrificio, ni desplegar actividad y energía semejantes a los 
q~e exigiérale, en limitada esfera, la irrupción marítima de Brown 
en 1816. Ninguna efervescencia, ningún fuego apreciable, de aque
llos que anuncian y preparan los grandes vuelcos de la historia, 
dejaban en su seno entrever ni aguardar la producción de hechos 
trascendentales dirigidos a secundar el movimiento continental 
en el sentido de la emancipación. 

Con todo, desde el día en que el denodado Illingworth era ani
quilado en las bocas del Iscuandé, apenas si -para la proclama
ción de aquélla a las riberas del Guayas- habían de transcurrir 
cinco m eses, has ta el 9 de octubre del propio año de 1820; fecha, 
ésta, marcada por el destino para el arrancamiento de aquella 
sección ecua torial importantísima, de las potentes garras de la 
metrópoli. Era que el fuego sagrado de la libertad, apenas senti
do o sólo vislumbrado por los apáticos pobladores de la zona, 
adormidos en su abundancia y a la par enmollecidos por la exu
berante belleza del panorama y la extrema ardencia de su clima, 
debía ser a llá porteado y difundido sólo por corazones meridio
na les, ya abrasados de aquel fuego y a la región trasladados por 
los inexcrutables decretos del destino. 

Pero, antes de entrar en el detalle de los acontecimientos 
próximos a estallar, echemos una ojeada sobre la interesante per
son alidad de sus protagonistas. 

IX 

Desde 1819, en que enfermó gravemente el gobernador pro
pie tario de Guayaquil, brigadier don Juan Manuel de Mendiburu 
(7), hallábase ejerciendo interinamente aquel cargo, por nombra
miento del virrey Pezuela, el brigadier de la real armada española, 
don José Pascual de Vivero y Salaverría, natura l de Sevilla en Es
paña, ciudad en la cual naciera el 21 de marzo de 1762, de dos 

(7) Sucesor de Vasco y Paz, como éste había sídolo de Cuca lón y Vi
llamayor. 
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distinguidos vecinos de la misma, don Juan Manuel de Vivero y 
Tuer os y doña María Antonia Salaverría y Arizábalo. 

Bien educado por sus padres, abrazó luego la carr era del mar, 

que inició en la calidad de guardiamarina, h acia 1778, o sea a Jos 
dieciséis años de edad. Embarcado en e l navío América, fue pron
to ascendido a oficia l, por su brillante comportamiento en las 

guerras marítimas sobrevinientes. Concurrió a la defensa de Ceu
ta, a los combates de Tánger y Almunecar (1790 a 1792) y a las 
operaciones emprendidas sobre Tolón en 1793; h asta que, ya con
vertido en teniente de navío, vino al Perú por e l Estrecho, co
mandando una pequeña división naval, constituida por el bergan
tín Peruano y el Limeíio. En 1802 viose nombrado capitán de 
puerto del Callao. En 1804, ascendido a capitán ele fragata, y ele
vado a la comandancia militar de la provincia marítima ele ese 
puerto; en 1805, promovido a la com andancia en j efe provisional 
del apostadero; en 1812, levantado a la clase de capitán de na
vío, y a los cargos de presidente de la Junta Superior del Ramo, 
inspector de Ja Escuela Náutica del Callao, del arsenal y demás 
dependencias de Marina, y comandante general de las mi licias 
navales correspondientes. En 1817, pasó a ejercer la presidencia 
de Chuquisaca, en donde, conminado de sometimiento por el 
guerrillero patrio ta coronel Gregorio Aráoz de La Madrid (argen
tino), dio a éste su recordada y gloriosa respues ta (21 ele mayo): 
"Ningún militar de honor, por s imples amenazas, se rinde ni en
trega la plaza, ni a los fieles habitantes que está en la obligación 
de defender"; palabras a la vez enérgicas y hermosas a que sir
vieron de confirmación los hechos. La Madrid fue rechazado, y 
a poco destruido por La Hera, que venía a su retaguardia; y 
Chuquisaca por ese entonces quedó indemne, gracias a l valor y a 

la entereza de su jefe. 
En 1818, reemplazado e n Ja presidencia de Chuquisaca por el 

después famoso brigadier don Rafael Maroto, Vivero y Salaverría, 
que estaba de r egreso en Lima, ya condecorado con la orden mi
litar de San Hermenegildo y ascendido a brigadier de mar por 
despacho del mismo rey, fue, como se acaba de decir, enviado a 
Guayaquil, interinamente encargado de esa provincia y de su go

bierno. 
Hombre ilustrado y fino (8); marino pundonoroso; funciona

rio prudente y sagaz, probo e intachable, en cuantos cargos y co-

(8) Era has ta "algo literario y poeta", como decfalo regocijad~men

t e su inteligentísimo e ,inspirado nieto, el poet.a Isnardo, nu~su·o quer.1do e 
inolvidable compañero de Legación y gran amigo, José Dommgo de Vivero; 
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m1s10nes se le confirieron; sordo a chismes, enredos y denuncias; 
leal y caballeroso, y, por eso, incapaz de juzgar desfavorablemen
te a los demás hombres ; tuvo -malamente extraído y desviado 
de su carrera en el mar- la desgracia de ver su nombre enla
zado a la pérdida de Guayaquil; pérdida que pudo apresurarse, 
usando y abusando de sus prendas altamente generosas; y, por 
ende, convirtióle en comidilla de sus paisanos, tildado por ellos 
ile inerte, descuidado, incapaz y hasta traidor, sin merecer tales 
calificativos, cuya injusticia, para después, recomendóle especial
mente a la estimación y a la benevolencia de los gobiernos pa
triotas. 

X 

Dadas las conmociones anteriormente producidas en la prox1-
ma presidencia de Quito; las otras que, en Nueva Granada y Ve
nezuela, habían, a esa fecha, humillado el prestigio español en el 
virreinato de Santa Fe; y las que ya se anunciaban para el Perú 
mismo, con procedencia de los Estados libertados del sur; juz
gó e l virrey Pezuela conveniente reforzar la guarnición del Gua
yas; y, utilizando la ida de Vivero, dispuso que con él pasara a 
la capital de la gobernación el batallón Granaderos de R eserva; 
unidad procedente del Alto Perú, hacía poco acantonada en Lima 
y cuyo jefe era el malogrado coronel don Benito García del Ba
rrio, ese que, andando el tiempo, había de ser -ya lo sabemos
una de las víctimas del implacable Monteagudo. Partió, pues, el 
indicado cuerpo; y, en él, como jefe de una de las compañías, el 
capitán don José Gregorio Escobedo, predes tinado a ser alma, 
eje y director del próximo pronunciamiento. 

Era Escobedo natural de Arequipa en donde había nacido en 
1796, de una de las más distinguidas familias de esa ciudad . Hijo 
segundo del Dr. D. Ramón Escobedo, y de Ja dis tinguida matrona 
doña María Manuela Rodríguez de Olmedo y Valle, era, por tan
to, h~rmano del célebre Dr. D. José Manuel Escobedo, nacido 

nieto, a la vez, del gran pintor piurano don Ignacio Merino, como hijo de 
la respetable señora Amalia Merino, primogénita de éste. Apunta e l general 
Villamil, en una Reseña histórica que citaremos más adelante con alguna 
frecuencia, que el ex gobernador don Pascual, llevado prisionero a Huacho 
en la goleta Alcance, compuso, a bordo de aquella emba rcación "unos versos 
algo marinos", que el autor le obsequió "con un anteojo que lo había acom· 
pañaclo muchos años": Opuse. refer. pag. 18. 
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también y educado en Arequipa, graduado de doctor en Chuqui
saca, inquisidor de Valladolid, canónigo y maestrescuela de Se
govia, predicador de número del Rey, juez de cruzada, examina
dor y consultor de Ja Rota, gran cruz de Ja orden de Isabel Ja 
Católica, condecorado con Ja flor de lis de Francia y favorecido 
con el escuelo de fidelidad decretado por Fernando VII (en 1823). 

Nuestro capitán, pues, al llegar a Guayaquil, frisaba apenas 
con los veintitrés años (1 818). Educado, como su hermano don 
José, e n el seminario de San Jerónimo, único colegio que, a prin
cipios del siglo, existía en su tierra natal, poseía tocia Ja instruc
ción dispensable en esa época, y mal podía, en consecuencia, ser 
tildado de ignorante. Coronados sus estudios medios, y no incli
nado a la carrera de su hermano primogénito, optó fervorosa· 
mente por la de las armas. Corría la época en que los ejércitos 
realistas, atraídos y fatigados por las sucesivas invasiones argen
tinas del Alto Perú, atronaban, a órdenes del arequipcño Goye
nechc, el mediodía del Virreinato. Escobcdo, entonces un adoles
cente -pues sólo contaba dieciséis años (1811)- sentó plaza en 
las filas de su paisano. Hizo, en ese año y en' los posteriores, to· 
da la campaña del Alto Perú, a las órdenes -después de Goye
neche- de los brigadieres Pezuela y La Serna; y, en una de las 
muchas acciones que por entonces se empeñaron, resultó grave
mente herido. Ascendió, en ellas, desde cadete hasta capi tán efec
tivo; clase que, como ya se dijo, revestía en 1818, a l trasladarse, 
con su cuerpo, del Alto Perú a la ciudad de los Reyes; y de ésta, 
casi inmediatamente, con Vivero, a Guayaquil. 

Era vivo, perspicaz, inteligente, simpático, amistoso, arrojado 
y audaz; pero p_recipitado e impulsivo, defecto que le había vali
do, desde la escuela el mote de "el loco", con que sus amigos y 
el público (}n general, por antonomasia, designáronle después. 
Los sucesos del Guayas diéronle notoriedad y prestigio tempra
nos, que pudieron haberle levantado a esferas encumbraclísimas, 
a no haber escollado con frecuencia, por la extraña sindéresis que 
ensombrecía su genio y daba cierto sello de desacier to e iiupre
visión a la mayoría de sus actos. Le hemos visto, con sereno arro
jo, prolongar la resistencia de la división Tristán en la Macacona, 
como jefe de la artillería; y ya le encontraremos, a lo largo de 
esta historia, en su múltiple papel de patriota ferviente, soldado 
valeroso, ambicioso infeliz y agitador fracasado. Batíase aún con
tra los independientes del sur, cuando, a diferencia de su herma
no mayor (que hasta su fallecimiento fue furioso realista y pre
firió por eso establecerse en España) sintióse atraído por la ge-
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neral corriente emancipadora; y, en consecuencia, resuelto a de
jarse arrastrar por ésta en primera oportunidad. Dominado por 
tales sentimientos, llegó a Guayaquil, donde nadie mejor que él 
podía servir de foco y brazo al estallido del 9 de octubre, preci
samente por las excepcionales condiciones de osadía e ímpetu cie
gos que palpitaban en el fondo de su carácter. 

XI 

La fortuna, al fin decidida por el triunfo de la redención ame· 
ricana, había -por causas verdaderamente nimias- llevado a las 
riberas del Guayas a tres oficiales del famoso batallón Numancia, 
que, allí de paso, diéronse a propaganda activa por la libertad, 
con grandísimo fruto en el ánimo de Escobedo. Tales fueron: el 
capitán, primer ayudante del batallón enunciado, Miguel Leta· 
mendi; el capitán de la primera compañía del mismo, Luis Urda· 
neta; y el teniente (subalterno de Urdaneta) Luis Febres Cordero. 

Había ocurrido -a mediados de aquel año (1820)- que, des
confiando Pezuela de la plana mayor del Numancia, casi toda 
compuesta de americanos, diese el mando de la compañía de gra
naderos del cuerpo al teniente coronel graduado D. Ramón He
rrera, tachado entonces de realista, en reemplazo del capitán don 
Francisco Jimén~z (9), con olvido y posposición de otros merito
rios capitanes. Disgustáronse por ello la totalidad de los poster
gados, y aun algunos oficiales inferiores, que cifraban esperanzas 
de ascenso, mayor sueldo y mejor posición en el cambio. Hasta 
sucedió que a lgunos de aquéllos (Letamendi y Urdaneta) pidiesen 
respetuosamente su baja, manifestando en muy cultos términos 
su disgusto; baja que el Virrey, ya herido de serios temores y 
sospechas acerca de la fidel idad de Jos numantinos, se apresuró 
a conceder a los solicitantes, para no dejarles espacio ni posibili
dad de un arrepentimiento. Obtenida la baja (10), esos dos alti-

(9) Despedido con licencia a Quito. 
(10) Camilo Destruge, director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, 

en su obra "Revolución de octubre y campaña libertadora de 1820-1822", 
afirma que Letarncndi, Febres y Urdaneta fueron dados de baja, no a su 
solicitud, sino corno medida realista ele precaución contra oficiales sospecho
sos ele deslealtad. No es exacto. La verdad es la contenida en nuestro texto. 
"Pudieron darse por bien servidos, dice literalmente Destruge [los tres oficia
les colombianos) con que se les diera de baja y se les permitiera salir de 
Lima" Pág. 165. Febres no salió con pasaporte, sino de fuga, por hallarse 
violenta y tenazmente perseguido .. . 
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vos y buenos oficiales pidieron y alcanzaron, también en el acto, 
pasaporte para Guayaquil, de donde como colombianos que eran 
(11), pensaron dirigirse a su patria; no, como alguien ha dicho, 
llamados por el brigadier Calzada, ni para entrar en otra unidad 
realista que, con el propio nombre de Numancia, acababa este 
último jefe de constituir en Popayán; sino, como lo manifestaron 
siempre, invariablemente, para incorporarse en las filas del ejér
cito libertador de Venezuela y Nueva Granada (12). 

Casi al mismo tiempo, Pezuela mandaba que le llevaran, vivo 
o muerto, a l capitán graduado don León Febres Cordero, numan
tino como los anteriores, acusado de pecaminosas inteligencias y 
frecuentes entrevistas con los patriotas de Lima; principalmente, 
con Mariátegui. Febres logró escapar en momento oportuno; y, 
oculto primero en casa de la patriota limeña doña Carmen No
riega y Paredes; después, en la de doña Gertrudis Coello; y, por 
último, en la del Dr. Fernando Urquiaga -pudo, con éste y con 
Mariátegui, que lo disfrazaron a pedir de boca-, trasladarse a 
Chorrillos, y allí embarcarse en el barranco nombrado del Agua 
Dulce; de donde pasó a la escuadra de Cochrane; y de ésta a Gua
yaquil, cabalmente en la embarcación m isma en que, con igual 
destino, cumplían viaje Letamendi y Urdaneta (13). 

Llegados los tres colegas a Guayaquil, y sabedores de los 
grandes éxitos que en todas partes conseguían los gloriosos de
fensores de Colombia, Jlenáronse de cívico entusiasmo; sentimien
to que llegó a su colmo, una vez que pusiéronse al habla con Es
cobedo y con los demás patriotas de la guarnición y del vecin
dario, y los descubrieron tentados de tramar un pronunciamiento. 
En el acto diéronse a esta buena obra, propiciándola e impulsán· 
dola con la intrepidez, reserva y decisión naturales en quienes 
procuraban asegurarse un feliz éxito. 

XII 

La empresa era difícil y en extremo arriesgada, porque, en 
Guayaquil, "los hombres ardientemente enamorados de la inde
pendencia" eran apenas "unos cuantos"; porque la universalidad 
del paisanaje se había manifestado, en medio de la conmoción 

(11) Urdaneta era de Coro (Venezuela); y Letamencli, según nues tros ela

tos, de Panamá. 
(12) Ver el Resumen histórico de P. F. ele Ccvallos, vol. III, pag. 229. 
(13) Mariátcgui, A1101aciones, .• 11ás~''.3~: ·:"> --.. 
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continental, esencialmente pasivo, y "no había dado un solo paso 
que favoreciera la proclamación de Quito en el 10 de agosto de 
1809"; porque, dada la importancia de Guayaquil, "arsenal del 
Pacífico y puerto principal, s i no único, de la zona", se había, 
desde el citado estallido, cuidado de que fuese constante y "más 
activamente vigilado"; porque nunca "hubo día en que tal plaza 
estuviese desguarnecida"; y porque, cabalmente en el m es de oc
tubre de 1820, esa guarnición ascendía nada menos que a 1.500 
soldados realistas , constituidos por los 600 del batallón Granade-
1 os de R eserva de García del Barrio; por 200 de o tro cuerpo, bien 
armado, de milicias; por 150 del escuadrón Dragones de caballe
ría del Daule; por una brigada de artillería de 200 hombres, a 
órdenes del comandante don Manuel Torres Va ldivia, instalados 
pa rte en la población y parte en la ciudadela de las Cruces, sobre 
el Cerro de Santa Ana ; y, en fin, por siete lanchas cañoneras, co
m andadas por el capitán de l puerto don Joaquín Villalva y dota
das de 350 tripulantes; la nchas que, en un caso dado, podían do
minar con sus fuegos la ciuda d, el embarcadero y todas las proxi
mida des de la ría (14). 

XIII 

De acuerdo .ya con E scobedo, los oficiales Lctamcndi, Fcbrcs 
y Urdane ta -este último, por su índole móvil y vivísima, que, una 
década después, había de llevarlo hast.a el patíbulo- fue en
cargado de buscar adhesiones entre los vecinos, secundado por 
sus dos compañeros; mientras Escobedo se imponía labor igual 
entre los oficiales y sargentos de los cuerpos con que la población 
es taba resguardada. 

Urdaneta se ganó a don José María Villamil, comerciante lu
cianés (después, general del Ecuador), hombre entusiasta y gene-

(14) José Villamil, Reseiia de los acontecimientos políticos y militares 
ele la provincia de Guayaquil desde 1813 hasta 1824, folleto constante de 64 
págs. edición peruana de 1863, pág. 7. Las pocas frases puestas entre comillas 
han s ido, para mayor garantía de impa rcia lidad, tomadas, a la letra, del Re
sumen del his toriógrafo ecua toriano, Dr. D. Pedro Fe1mín Cevallos, vol. Ctl. 

pág. 228.- El cuerpo de milicias de que se habla en e l texto, llamábase de 
Pardos libres y tenía por jefe a l teniente coronel guayaquileño don José Car
bo. En cuanto al escuadrón Daule tenía por primer jefe al coronel español 
dl)n Joaquín de Magallar ; y por segundo, al teniente coronel don Matías Ti
rategui.- V. Destruge, op. cit., á 163 . 

6052 60 
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roso, que facilitó algunos fondos (15); a don José Undaburu, pa
t riota, como el precedente, joven resuelto y convencido; y a don 
Manuel Leocadio Llona, de prendas tan apreciables como las de 
los dos anteriores. 

Letamendi, por su lado, logró dos interesantes conquistas: la 
del marino Manuel Loro, propietario y capitán del veloz Klipper 
o goleta Alcance, consagrada al comercio entre la ría y el Callao 
y surta hacia esa fecha en, Guayaquil; y la del condueño, conta
dor y piloto del mismo buque, excelente joven don Manuel An
tonio Luzurraga; ambos españoles, como que el primero era ca
nario y el segundo vizcaíno. A pesar de su nacionalidad, esos dos 
buenos sujetos mostráronse separatistas decididos, y exterioriza
ron sin ambajes su devoción hacia la causa; devoción que pro
m etía, pa ra el evento de un fracaso, r efugio seguro y salvación 
a los abnegados corazones que la defendían (16). 

En fin, Febres Cordero, aunque tentó, sin éxito, atraerse a su 
grande y buen amigo, comandante don Miguel Torres Valdivia, 
jefe de la brigada de artilleros existente en plaza, consiguió, con 
todo, merced a esta amistad, mezclar en el complot a uno de los 
subalternos de aquél, el sargento Damián Nájera; y a un amigo 
íntimo de este último, perteneciente a la plana mayor del Daule, 
capitán José María Peña; o sea a los dos sujetos que Torrente, 
con desprecio y r encor mal r eprimidos, tilda puerilmente de mu
latos (17). 

Escobedo, entretanto, obtenía éxito prodigioso en su propa
ganda, pues comprometió primero a sus dos compatriotas (cuz
queños), capitanes Hilario Alvarez y Antonio Farfán, que se ple
garon al complot con ciego júbilo; y después, cautelosa, persis
tentemente, a los sargentos del Granaderos, casi todos peruanos, y 
a los demás oficiales del batallón, excepto uno solo, que habría 
en todo caso rechazado la insinuación en forma enérgica y pe· 
rentoria: tal era el teniente español don Ramón Martínez Campos, 
de quien se dijo después que había revelado oportunamente, aun-

(15) Nos lo dice él mismo, en su Reseña (escrita en GuayaquH y publi
cada en Lima), pág. 1 de la "Introducción". 

(16) Quince días arites de la Revolución, y ya de acuerdo con los patrio
tas conjurados, Loro y Luzurraga, so pretexto de un viaje comercial al Istmo, 
e invocando la necesidad de apercibirse contra los corsarios independientes, 
obtuvieron permiso para armar a la Alcance en guerra; todo con "el designio 
secreto de embarcarse en ella los más comprometidos y marcharse a Chile, 
s i abortase o no tuviese buen resultado el movimiento".- Boletín núm. 3 
del Ejército Libertador del Perú, Ancón, 6 de noviembre de 1820. 

(17) Op. cit., vol. III, pág. 36. 

·· ... 
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que sin fruto, la ex is tencia de la trama al benévolo y confiado 
gobernador (18). 

Sucesivamente, por acción de los primeros compromisores, o 
de los subsiguientes comprometidos, fueron en trando en el plan 
otros individuos apreciables; v. gr.: don Vicente Ramón Roca, el 
futuro Presidente del Ecuador; don Baltasar García; don José 
Ponce; don Juan Francisco Elizalde, relacionado del segundo co
mandante del Granaderos de Re!erva, don José; don Francisco de 
Paula, don Miguel, don Manue l y don Agustín Lavayén; don Lo
renzo Garaicoa (19), don José Va llejo, don Isid ro Viteri, don José 
Antepara y otros. 

XIV 

Así extendida y reforzada la conspiración, y con risueñas pro
babilidades de buen éxito, se pensó en catequizar a algún perso
naje de sobresalientes dotes y prestigios, que la auspiciara con su 
nombre y figuración, y le diera cabeza, unidad y gloria. Todas las 
tentativas en tal sentido resultaron frustrá neas: el coronel don 
F rancisco Jacinto Bejarano (solicitado el 2 de octubre); el poeta 
doctor don José Joaquín de Olmedo (visto por Villamil en la mis
ma fecha); y el comandante retirado de artillería don Rafael Ji. 
mena (buscado el 3), rechazaron la investidura político-militar 
que se les ofrecía y se limitaron a aplaudir la actitud de los ofe
rentes, o a expresarles que contaran con todas sus simpatías. Eso 
sí: a la consecución del triunfo, estarían -todos tres- como es
tuvieron, en aptitud de aceptar lo mismo que 1·ehusaron en el mo
mento del peligro. 

En definitiva, Escobedo, ya agraciado a la sazón con el grado 
de sargento mayor , y elevado a la categoría de tercer jefe de su 
batallón, y aun a Ja de segundo jefe provisional del mismo, por 
estar el segundo efectivo encargado accidenta lmente del puesto de 

(18) E l capitán peruano Hilario Alvarcz fue, según Villamil, uno de los 
que "con más lucimiento figuraban" en la plana mayor del Granaderos de 
Reserva. Tratábase de un verdadero "cacique", salido de entre las indiadas de 
la m etrópoli de los Incas. Como e l cuerpo en cuestión "se componía de es
forzados cuzqueños, que apenas hablaban el español, la junta de conspirado
res de Guayaquil encargó al cacique preparar a los sargentos a la revolución; 
y, a la voz de su cacique, todos los sargentos se comprometieron".- Rese11a 
cit ., pág. 10. 

(19) Cuñado de Villamil. 
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teniente gobernador -resultó, con sus veinticinco años, ser la 
única figura de r epresentación que quedaba a los patriotas-; y él 
fue, por tanto (miércoles 4), preconizado y reconocido, por to
dos ellos, como jefe y director del pronunciamiento (20). 

. (20) Apelaremos al testimonio del ecuatoriano Cevallos, para confirma
ción de lo que exponemos en el texto: 'Conviniéronse, dice, los patriotas en 
poner a la cabeza de la revolución al ,¡;:oronel don Francisco Bejarano; pero, 
consultada su voluntad, se excusó, fundándose en sus achaques y vejez si 
bien alentándolos y dando buenos consejos. Fijáronse luego en el Dr. José 
Joaquín Olmedo, el hombre que más tarde llegó a brillar como el primero 
de los poetas americanos. Diputado en las cortes de España, patriota muy 
acendrado, de ingenio sobresaliente y sólida instrucción, era sin duda bien a 
propósito para gobernar su patria en tiempos de bonanza, mas no en los de 
tempestades. Para éstos sobre ser de ánimo estrecho, sus hábitos de poeta y 
jurisconsulto le alejaban de todo desempei'\o que no fuera el muy envidiable 
de hacer hablar a las musas, cuando se sabe hacerlas hablar como él sabía; 
o el pasivo de patrocinar a sus oyentes, arrellanado en su sillón: "Puede con
tarse conmigo para todo, dijo; mas no para caudillo de revolución, porque 
esto es para un militar, y militar de arrojo"; y, vista su negativa, también 
le dieron por excusado. Tocaron, en fin, con el teniente coronel de artillería, 
pero no en servicio activo, Don Rafael Jimena; hombre valiente y pundono
roso, pero también de calzas recatadas, que, no queriendo mostrarse ingrato 
contra Espai'\a, en cuyos colegios se había educado, y vivido después por largo 
tiempo, no quiso tampoco aceptar el cargo. Desamparados los jóvenes, se 
resolvieron a obrar por su propia cuenta. Los conjurados se ent endieron 
primeramente con Escobedo" ... Op. cit., vol. 111, págs. 230 y 231.- Es dec!r, 
sin jefe viejo y sesudo, conocido y prestigioso, los jóvenes, abandonados a sí 
mismos, se buscaron wi caudillo joven y ese fue Escobedo. Y lo fue induda
blemente, según lo irán acreditando todos los hechos posteriores, que ya ire
mos anotando y comentando a su tiempo; sólo que Cevallos, Villamil, etc., 
pretenden arrebatar a nuest ros compatriotas e l mérito de la dirección, y has
ta e l de la iniciativa y antigüedad en los servicios; y parece que quisieran ha
cerlos aparecer comprometidos con los conjurados, sólo después de buscados 
y solicitados Bejarano, Olmedo y Jimena; aseveración falsísima, porque, si 
se vio a éstos para caudillos, fue porque todo estaba lis to y preparado por 
Escobedo y con Escobedo, antes que por nadie ni con nadie; circunstancia 
sin la cual, ninguno, por arrojado que fuese, se habría atrevido a una suble
vación, teniendo en contra el cuerpo de linea más numeroso e impor tante 
de la plaza. La mala voluntad de los escritores ecuatorianos los hace siempre 
callar o desfigurar la verdad, cada vez que ésta puede favorecer a un hijo 
del Perú. Camilo Destruge llega hasta decir que "el ardoroso Febres Cordero 
se expresó en el sentido de que no veía la necesidad de perder más tiempo 
en buscar un jefe. Procedamos todos a nombre de la Patria ... Hagamos la re
volución: triunfemos y después vendrá lo demás. Así quedó acordado ... 
(Op. cit., pág. 173). Es la primera vez que se nos ofrece un grupo de mili ta
res resueltos a hundirse en un pandemonium, operando sin dirección y s in 
cabeza, es decir, sin orden, sin disciplina, sin unidad ... A fin de escatimar 
glorias a los peruanos y atribuírselas a sus co~patriotas, ~sos histori.a~ores 
ecuatorianos procuran quitar a Escobedo la pnmacía en tiempo, clec1s1ón y 
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Para preparar éste y tomar acuerdos o disposiciones eficaces 
en forma que no inspirase la menor sospecha, diéronse los ini
ciados a organizar paseos, bailes, francachelas y tertulias, con uti
lización de los servicios ofrecidos o de los dineros suministrados 
por Villamil y demás conspiradores (21). Allí, entre los acordes 
de la música y la alegre inquietud del baile, al halago de la fies
ta y a l fuego de sus libaciones, arrancábanse las promesas, sellá
banse los compromisos, trasmitíanse cualesquiera nuevas desper
tadoras de la fe y del entusiasmo, dictábanse las órdenes y decre-

dirección, contra lo realmente sucedido y unánime.mente afirmado por todos 
los autores relativos a la época. Así, para Torrente (vol. III, pág. 35), el 
batallón Granaderos de Reserva, dividido en partidas mandadas por sus mis
mos oficiales", fue el que practicó, en 9 de octubre, todos los actos consti
tutivos de la rebelión; y, entre los agentes principales de la horrible cons
piración", coloca a Escobedo en primer lugar (pág. 36, id.)- G'arcía Camba, 
1extualmente, expone que, "a principios de noviembre, se supo en Lima la in
surrección de Guayaquil, promovida por la infidelidad del capitán Escobedo, 
del batallón de Granaderos de Reserva, remitido allí de guarnición desde el 
Perú". (Memorias, vol. I, pág. 347) .- No citamos a Paz Soldán, porque se 
tildaría su tes timonio de parcial; pero sí invocaremos e l insospechable de 
Miller, quien, en sus Memorias, literalmente narra: "El 4 [de noviembre de 
1820) la goleta Alcance llegó a Ancón con pliegos de la Municipalidad de Gua
yaquil, anunciando que aquella provincia se había declarado independiente de 
Espar1a ... Este cambio se había hecho por el teniente coronel don Gregario 
Escobedo, que ayudado por las tropas de la guarnición, estableció un go
bierno provisional, del cual fue nombrado presidente el mismo Escobedo, 
(vol. I, págs. 249 y 250). Y bien ¿habría un mozo de veint icinco años sido 
aclamado presidente del gobierno novísimo, si no hubiese sido, como fue, 
cabeza, brazo y corazón del movimiento? Imposible ... Hay que dar a cada 
uno lo que es suyo: sin ello no hay imparcialidad ni jus1icia, y la historia 
se convierte en relato ridículo y novelesco. 

(21) El primero de estos festejos efectuóse, el domingo 1• de octubre 
de 1820, en casa de Villamil, casado con doña Ana Garaicoa. Cuenta aquel 
patricio, en su Reseña, que, habiendo invitado al baile de esa fecha a los 
tres oficiales del Numancia, mas no a los del Granaderos, su amigo don José 
Anlepara le llamó la atención sobre esa falta; y que, como Villamil se dis· 
culpara de la misma con no haberlos visitado a su llegada, Antepara Ob· 
servó: "Invítelos: aceptarán no obstante aquella omisión de pura e tiqueta. 
Además, es de absoluta necesidad realizarlo: Cordero me ha dicho que nada 
podremos emprender, si no contamos con los oficiales de Granaderos, ya en
tendidos con los del Numancia; y, pues llegaron aquí como opresores, es 
indispensable que todos los patriotas de Guayaquil sepan que esos oficiales, 
al contrario son nuestros favorecedores".- Así se hizo. Invitados los perua
nos, concur~ieron y allí formalizaron e l juramento por ellos cumplido, de 
"triunfar o sucumbir noblemente en la empresa": foil. cit., págs. 8 y 9. Doña 
Ana Garaicoa era hermana de la esposa del mártir de la rebelión ecuatoriana 
de 1813, cubano (habanero) don Francisco Calderón; y tia, por tanto, del 
joven héroe del Pichincha, Abdón Calderón.- Id. id., págs. 1 y 2. 
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tábanse Jos signos, santos y señas, ele. Todo, a mediados de oc
tubre, estaría preparado; y el 15 o 16 de ese mes se consumaría 
el movimiento. 

XV 

Pero ocurrió que, el domingo 8, cierto inusitado aparato de 
fuerza desplegado por las autoridades, s in causa anterior osten
sible que lo explicara satisfactoriamente, diese a comprender a los 
patriotas que su conspiración había s ido denunciada y descubier
ta. Grandes fueron sus apuros, juzgando perdida la labor ya prac
ticada. Por felicidad, el delator, que creía cumplir con su deber, 
había revelado el propósito, pero no mencionado ningún nombre 
ni dato que brindasen asidero a investigaciones eficaces; o - lo 
que es más probable- aun dando por detallada y completa la 
denuncia, sus peligros habían moderádose por nobleza, generoso 
impulso o incredulidad del gobernador Vivero (22). Con todo, aun
que el hecho de no recaer hostilidad inmediata sobre los conju
rados, demos trase en todo caso la carencia de pormenores en que 
tonteaban el gobernador y sus subalternos; como la denuncia bien 
pudiera después extenderse a detalles com prometedores, nuncios 
de desastre -apresuráronse los primeros a provocar una de sus 
alegres reuniones (la postrera)- en la cual, el mismo 8, decidie
ron adelantar el estallido (23). Seguidamente llegáronles noticias, 

(22) No deja de ser verosímil Ja a!irmación categórica que sobre este 
punto estampa el general Villamil, uno ele los protagonistas del hecho: "La 
revolución, dice, había sido d enunciada al gobernador; pero toda su fam;Jta 
era peruana y necesariamente insurgente. No procedió: no podía proceder, 
sin poner a sus hijos en peligro": Reseña, 10 y 11. 

(23) Refiere Cevallos que "hubo quienes se opusieron (a precipitar el 
golpe), fundándose principalmente en la absoluta fa lta ele noücias, no sólo 
de Ja expedición ele San Martín, sino aún del paradero ele Bolívar; mas que 
el teniente Febrcs Cordero, joven perspicaz y ele juicio recto, que sólo veía 
peligro en Ja tardanza, los combatió con ardor, y quedó decidido que se daría 
el 9 por la noche. Por su pa rte, refiere Villamil que fue él quien se opuso al 
acuerdo de precipitar la revolución, alegando que "nada se sabía de la ex· 
pedición de San Martín, y nada de Bolívar; que el Perú estaba contenido 
por 22,000 veteranos, que él [Villamil, que hacía poco había estado en Lima] 
acababa de ver; y Quito y Pasto, por 6,000; que, aunque el triunfo fuese 
completo, podría ser muy precario; y, en consecuencia, parecía más prudente, 
y ta l vez conveniente a la misma revolución, esperar, hasta saber a lgo que 
autorizara a emprenderla con alguna probabilidad de suceso decisivo, pues 
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transmitidas a Escobedo por el primer ayudante del Granaderos, 
José Vázquez, de haber, en la tarde de aquel día, efectuádose en 
la gobernación una junta de guerra, concluida la cual se había 
dado orden de inamovilidad a los cuerpos de la plaza; recomen
dado a los jefes redoblar la vigilancia; dispuesto que García del 
Barrio y sus granaderos evolucionasen, el mismo 8, a lo largo del 
malecón, con ostentación reiterada de su disciplina, armas e ins
trucción; y, en fin, mandado a l capitán de puerto, don Joaquín 
Villalba, pernoctar, desde esa fecha, en alguna de sus siete lan
chas cañoneras, atracadas a la ribera derecha del Guayas; esta
cionarse con ellas en la Puntilla, o sea al extremo sur de la isla 
de Santay (tres millas más abajo de Guayaquil); y allí, listo y en 
guardia , estar a la expectativa de lo que pasara ... 

Las nuevas anteriores reafirmaron a los conspiradores en la 
resolución acabada de adoptar; y ya no se pensó sino en aguar
dar el día posterior, y la hora que Escobedo señalase para pro
ceder (24). 

XVI 

Son, en efecto, las dos de la mañana del 9, cuando suena la 
señal convenida con los Granaderos, consistente en tres t iros de 

había motivos para no tem er que el gobernador procediera por un simple 
denuncio, que con faci lidad se podía desvirtuar". Añade que "el capitán Cor
dero lo combatió sin piedad", y que le dijo: "¿Cuál es el mérito que contrae
remos nosotros, con asociarnos a la revolución después del triunfo de los 
generales Bolívar y San Mar tín? ¡Ahora, que están comprometidos, o nunca! 
Un ro l tan secundario de Ja independencia es indigno de nosotros. De Ja re
volución de esta importante provincia puede depender el éxito de ambos ge
nerales, en razón del efecto moral q ue producirá, aunque nada más pro
dujera. E l ejército de Chile conocería que no viene a país enemigo, y que, 
en caso de algún contraste, t;ene un puerto a sotavento que podemos conver
tir en un Gibraltar. E l general Bolívar nos mandará soldados acostumbrados 
a vencer; y de ahí le abriremos las puertas de Pasto, que le será muy difícil 
abrir atacando por e l norte".- Y concluye: º'Tuve que ceder (como todos) 
a estas poderosas observaciones".- Reseña cit., págs. 11 y 12. 

(24) A las diez de la noche del 8, Escobedo, que, para los independien
tes "funcionaba ya como primer jefe del Granaderos", acudió en persona a 
casa ele uno de Jos principales conjurados (Villam il), e indicó que "todo 
estaría listo para las dos de la madrugada"; ordenó que " todas las partidas 
sueltas se reunieran en su cuartel, como centre de operaciones; y se despidió 
diciendo: ¡Adiós, hasta vernos triunfantes! ¿Tan cierto tiene Ud. el triunfo? 
le pregunta Villamil. No hay con quién pelear: ni una gota de sangre correrá". 
Reseña, pág. 13. 
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fusil, disparados, el primero, en la plaza mayor; el segundo, en 
el muelle; y el tercero, en el astillero (25). Ninguna de las parti
das sueltas de los conspiradores se presenta en el cuartel. Sólo 
un vecino acude a la hora convenida -dicho sea en honor su
yo-: Francisco de Paula Lavayén. Escobedo, con Ja ira que es de 
suponer, acude a casa de Villamil y se queja de que así lo dejen 
los comprometidos abandonado y solo. Villamil, con gran cachaza, 
le dice: "Realmente, no hay que confia1· en ese apoyo, sino des
pués del pronunciamiento. Antes, ninguno se expondrá". Escobe
do se retira, resuelto a obrar sólo, con prescindencia de los cora
judos corazones que después le han de escatimar la gloria, exclu
siva suya, del interesante acontecimiento (26). A las dos y media 
en punto, Escobedo, con los capitanes cusqueños Alvarez y Far
fán, con el teniente limeño J uan Bautista E léspuru, el arequipeño 
Rivero y demás oficiales comprometidos (y lo son casi todos), 
penetra intempestivamente en la habitación del coronel García del 
Barrio, primer jefe del cuerpo (27), que duerme tranquilo y a la 
descuidada; y, antes de que pueda darse cuenta de lo que le pasa. 
conmínale de arresto; ordénale vestirse; sin permitirle armarse, 
como pretende, sácalo del aposento, con toda clase de conside
raciones; y, con dos centinelas de vista, deposítalo en el cuarlo 
de banderas. Igual cosa practica con el teniente don Ramón Mar
tínez Campos, español de nacimiento, y por eso ajeno a la conspira
ción . Sargentos y cabos, que, como se ha expuesto, son todos, o casi 
todos, del Cuzco y están también en el complot, llaman sus com-

(25) Boletín número 3 del Ejército Libertador del Perú, publicado en 
Ancón e inserto en los Apuntes H istóricos de Espejo. 

(26) Lo dice el general y Presidente del Ecuador, don Vicente Ramón 
Roca, en sus Recuerdos y Apuntaciones (publicadas por su hijo don Juan 
Emilio Roca): ''En alta noche fue Escobedo a casa de Villamil, y le dijo que 

· nada se podía hacer, porque faltaban a la combinación todos los paisanos 
que se habían comprometido a concurrir con sus partidas armadas; y que 
sólo Lavayén estaba l isto. Villamil le h iw reflexionar en que realmente no 
debía confiarse en ese apoyo, sino después del pronunciamiento, pues antes 
ninguno se expondría. Animado así (?) , regresó Escobedo a su cuartel, para 
efectuar el movimiento en hora oportuna.- En efecto, los paisanos, a/ar
mados indudablemente por el movimiento de tropas y las demostraciones 
ordenadas por el gobernador, entraron en temor y se llamaron a prudente 
reserva.- Con todo, no fa ltaron muchos que acudieran y estuvieran listos 
( ?) para el momento de llevar la resolución a efecto" .. . Opuse. refer., citado 
por Destruge en la op. ya cit., pág. 176. 

(27) Se ha dicho ya que el segundo, sargento mayor don José Elizalde, 
estaba ausente, por hallarse, en esos días, ejerciendo el cargo político ele 
teniente ele gobernador, o sea segundo del gobernador Vivero. 
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pamas a las armas. A tal orden, trasmitida de viva voz, sin ruido 
que trascienda al exterior, porque, de propósito, se excluye el uso 
de cornetas y tambores, aquellas compañías acuden precipitada
mente; son proclamadas por Escobedo, en términos tan ardoro
sos, cuanto hacen suponer el arrojo y la índole del exhortante; 
responden a las palabras de éste con vivas unísonos a la libertad; 
y manifiéstanse entusiastas y expeditas para salir, verter su san
gre o perder la vida en servicio de la causa de la independencia 
americana. 

Como no hay instante que perder, Escobedo dicta inmediatas 
y acertadas disposiciones. El capitán Alvarez, con la primera com
pañía de granaderos, que es la de su comando, y que se halla 
compuesta de cincuenta hombres, parte incontinenti sobre el cuar
tel de artillería, seguido de Febres Cordero y de otros jóvenes con
jurados, que al fin van apareciendo. De otro lado, el capitán Far
fán, con la fuerza que le corresponde, marcha, bala en boca y 
manta a la cintura, sobre el cuartel del Daule, acompañado de 
Urdaneta y de nueve individuos más del paisanaje preparado para 
la conmoción (28). El teniente Rivero, con veinticinco soldados, 
dirígese a la casa política provincial, con el encargo de aprehen
der a l goberpador. Se tiende en guerrilla otra compañía a lo lar
go del malecón, en previsión de cualquier ataque o desembarco 
de las guarniciones, aunque pequeñas, apostadas en las lanchas 
de Villalba. Déjase un retén respetable en el cuartel del Granade
ros, que impida cualquiera intentona de reacción de dentro o 
fuera, y asegure la detención de García del Barrio. En fin, el pro
pio Escobedo sale presuroso, con el excedente de su efectivo, en 
auxilio de quienes han ido sobre el cuartel de Dragones del Daule; 
cuartel en cuya dirección óyense tiros, reveladores de inesperada 
resistencia (29). 

(28) Dato de Villamil: opuse. cit., pág. 20. Ese autobiógrafo (porque lo 
es en su Reseña) ha conservado para la historia ecuatoriana, los nombres de 
los nueve únicos acompañantes del capitán Farfán (fuera de Urdaneta), 
Fueron: Francisco, Manuel, Miguel y Agus tín Lavayén, José Antepara, Lorenzo 
Garaicoa, José Ponce, Manuel Llona y Baltasar García; todos llegados a úl
tima hora, excepto, como sabemos, Francisco de Paula Lavayén, que com
pareció puntualmente a cumplir con su deber. Antcpara murió en Ja segunda 
batalla de Huachi, como ayudante de Sucre. Los demás, algunos de ellos 
consagrados después a la carrera m ilitar, fallecieron naturalmente. Id. id., 
pág. 21. 

(29) Nuestra narración es la única inspirada y fundada en Ja verdad de 
las cosas; contraria, en consecuencia, al caprichoso relato que de ellas hacen 
el historiógrafo Cevallos y demás escritores del Ecuador. Para nada mientan 
éstos a Escobedo, ni a Jos demás oficiales peruanos, al tratar ya del estallido 
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XVII 

Y, en efecto, por más que buena parte de la oficialidad del 
Daule estuviese de acuerdo con los conspiradores, y lo estuviesen 
también todos los sargentos, conquistados por sus colegas José 
Vargas y Francisco Pavón, ello es que, al facilitar éstos la en
trada, olvidáronse -imprevisores, atolondrados o bisoños-, de 
asegurar al COJilandante del cuerpo (30), capitán (graduado de ma
yor) don Joaquín de Magallar. Voló éste, al percibir el impru
dente bullicio de los conjurados; púsose, a medio vestir, a la ca
beza de algunos de sus subalternos, que, aunque listos para se
cundar a los asaltantes, no tuvieron suficiente osadía para recha
zar las rápidas y vivas exhortaciones y órdenes de su jefe; y, en 
consecuencia, Farfán y su compañía, Urdaneta y sus correligio
narios -si bien reforzados por una parte del escuadrón, previa
m ente minado- fueron, con gran sorpresa suya, recibidos a ba· 
lazos por el resto (31). Siguióse un choque reñido, mantenido con 
el denuedo que era de esperar, de la lealtad del capitán español 
y de la decisión y sangre fría del cuzqueño. Magallar cayó exáni
me a las primeras descargas; pero su segundo, otro oficial penin
sular, continuó ardorosamente el combate, de que resultaron ocho 

mismo del 9 de octubre; y es, a la verdad, r idículo ver cómo presentan, 
mueven y remueven a Pebres y a Urdaneta en el corazón de Guayaquil, ha
ciéndolo y dirigiéndolo todo; pero siempre a la cabeza de los Granaderos 
peruanos, como si aquéllos hubiesen sido jefes de éstos; y como si los miem
bros de la plana mayor del batallón citado hubieran desaparecido como por 
encanto, para ceder su puesto, su autoridad y su prestigio a los intrusos 
oficiales del Numancia, perfectamente desconocidos y extraños para la tro
pa; hecho, éste, inverosímil, que da en tierra con la hermosa {para ellos), 
pero novelesca versión ecuatoriana. Aún más inverosímil resulta ésta tra
tándose de Escobedo, amigo de invadir atribuciones, y no por cierto de per
mitir que se invadiesen las suyas, al extremo de que, como vamos a ver 
pronto, acabó con la paciencia de Olmedo y lo hizo renunciar al puesto que 
éste último tenía en el gobierno. 

(30) Cuerpo de milicias, recientemente organizado en la provincia, con 
gente de la zona del fío que le daba nombre. 

(31) Letamendi narró este hecho, en Ancón, del modo siguiente: "Ma
gallar, comandante de la caballería, murió imprudentemente, porque se re
s istió, haciendo uso ele su espada y sus pistolas y llenando ele insultos y 
amenazas a sus aprehensores, exasperándolos, y, lo peor de todo, no 
sabiendo si otras escenas iguales ocurriesen a otras partidas despachadas . 
y por ello se malograse Ja revolución, no les quedó otro a rbitrio que ulti
marlo".- Boletín número 3, ya cit. del Ejército Libertador, impreso en An
cón e inserto en los Apuntes históricos ele Espejo. 
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dragones daulinos muertos y dos heridos; sucumbió número ma
yor de granaderos (32), que a pecho descubierto y en los patios del 
cuartel, embestían a sus adversarios, parapetados éstos en la os
curidad; y, en fin, con la presencia de Escobedo y de su gente, 
tras unos quince minutos de brega, fue el escuadrón dominado, 
ocupado todo el edificio y empujada la tropa a la rebelión por 
Pavón y Vargas, que tenían ascendien te capital sobre sus com
pañeros. 

XVIII 

Mientras esta sangre generosa se vertía en el a lojamiento del 
Daule, cual si la fortuna, como siempre, tuviera decidido no ha
cer del todo incruentos los triunfos de la libertad, el capitán Al
varcz y su compañía, Fcbrcs y su pelotón de paisanos, hacían su 
labor en otra parte y coronábanla con toda suerte. Presentes a 
las puertas del cuartel de artillería, brigada cuyo jefe, cornandan
í:c Miguel Torres Vald ivia, había s ido astutamente secuestrado en 
las primeras horas de esa noche (33), tales puertas viéronse fran-

(32) Asegura Torrente que la pé rdida de los Granaderos fue "cuatro 
veces m ayor" que la sufrida por los Dragones del Daule: op. et vol. cit., 
pág. 36. 

(33) He aquí el modo cómo Cevallos dice haberse llevado a cabo aquel 
secuestro: "El vivo deseo que maniícstó Febres Cordero ele salvar la vida 
ele su íntimo amigo, el teniente coronel Torres Va ldivia, -que mandaba la 
brigada de artillería, jefe muy querido de su tropa, y muy particularmente 
de un oficial ele apellido Nájera, insurgente de los más ardorosos- vino, por 
incidencia a ciar mayor seguridad a la revolución. Torres Valdivia era muy 
a ficionado a l juego; y el 8, por la tarde, Nájera, su protegido, lo convidó, 
a nombre de ta les y cuales personas, a jugar por la noche una pa rtida de 
a lgunas onzas de oro en e l cuarto de su morada, y Torres Va ldivia la aceptó. 
Nájera, dejando en él a lgunos conjurados de confianza, pa rtió tras su co
mandante, que vino al punto; y, no bien acabó de ent rar , se le elijo que 
estaba arrestado. Torres Valdivia, s in creer en lo que le decían, preguntó de 
cuya orden, y Nájera le explicó entonces el mot ivo que tuvo para fingir la 
partida ele juego; porque, estando ya compro.metidos los oficiales y sargen
tos de su cuerpo, y siendo seguro e l triunfo de la revolución, no había ha
llado medio más a propósito para ponerle en salvo. Torres Valdivia rabió, y 
Fcbres Cordero se explicó más a la larga con su amigo; y, como Nájera se 
había ido a casa del primero, a pedir, a nombre de s u jefe, las llaves del 
parque (ele ellas dependía el resultado de Ja revolución ) y sídole entregadas; 
las tomó Febres Cordero; y, dejando bien asegurado a Torres Valdivia, se 
fue t ras los demás conjurados, a ordenarles que obrasen sobre Ja marcha": 
op. et vol. cit., págs. 232 y 233. De este relato hay que descartar el prurito 
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queadas en el acto por los oficiales Nájera y Cepeda, y los demás 
complotados, que seguidamente, sin hesitación, ni dificultad, pu
siéronse fracamente del lado de los independientes. 

A la vez que todo esto ocurría en la ciudad, otra sección de 
rebeldes constituíase en la batería de Las Cruces, o sea en la ciu
dadela del cerro fronterizo de Santa Ana, y, sorprendiendo a la 
guarnición, sólo compuesta de ocho soldados, la ocupaba sin ha
cer un tiro; éxito, este otro, interesante, porque, desde aquel ele
vado punto, todavía hubieran los españoles podido bombardear 
la población, y contener o imponer condiciones a los subleva
dos (34). 

de convert ir a Febres en director, eje y centro del movimiento de Guayaquil, 
y de presenta rlo como individuo sin cuya cooperación y sin cuyos actos, 
todos necesarios, con necesidad sine qua non, aquel pronunciamiento habría 
inevitablemente abortado, pese a los 600 soldados de Escobedo, etc., cte. No 
hay que olvidar que Febres, ya general, fue inst rumento principal del Presi
dente ecuatoriano Flores, su Ministro, su amigo, su cómplice, en la serie de 
iniquidades que ese malhadado coriano perpetró en su época de wando y 
predominio sobre el Ecuador, y que el historiógrafo Ccvallos fue un floris ta 
a outrance, ciego de parcialidad para con amigos y enemigos de su bando, 
como bien se lo ha refregado muchas veces ot ro historiógrafo ecuatoriano, 
rabioso como él aunque en la orilla opuesta : Pedro Moncayo 

Escrito lo anterior, y volviendo al secuestro de Torres Valclivia, nos en
contramos con que la historia de la Revolución de Octubre de Cam\lc Destru
ge, director de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, ha desenmascarado al 
pobre comandante de la brigada de artillería del Guayas, desnudándolo del 
prestigio de lealtad y de amor al deber con que aparece, ante e l secuestro 
forzado que Cevallos nos refiere. Así aparece de un documento publicado por 
el referido Destruge, y que dice a la letra: -"'Provincia de Guayaquil.- Co
mandancia general.- Cuartel principal en G'uayaquil, a 17 de noviembre de 
1821.- Al Sr. Presidente de la Junta Superior de Gobierno.- Excmo. Sr.:
Elevo a manos de V.E. la solicitud del señor coronel Jefe de E.M., don Ma
nuel de Torres Valdivia, y la jus t ificación practicada a consecuencia de ella; 
y, resultando haber tenido tan gran parte en la transformación política de 
esta provincia, parece acreedor a la gracia que solicita.- V. E., en vista de 
los documentos, resolverá lo que tenga por conveniente.- Dios guarde a V.E. 
-Antonio Morales".- Op. cit., pág. 167.- El secuestro fue, pues, una come
dia, tanto más cierta, cuanto que la relación de Roca, citada por el propio 
Destruge, afirma que "'Torres Valdivia fue el único jefe español a quien se 
le habló para el movimiento, porque su carácter, liberal y caballeroso, ins
piraba confianza; pero que lo más que pudo recabarse, fue que se dejara 
prender sin resistencia"... Id., pág . 178.- Consecuencia: Torres Valdivia 
careció de energía para llenar su deber, y de franqueza para faltar a él. .. 

(34) Al frente y al cuidado de la ciudadela de Santa Ana, fue puesto el 
conjurado don Francisco ele Paula Lavayén, futuro coronel de la República, 
que, con un grupo ele pueblo y los daulinos etc confianza, comandados por 
Vargas y Pavón, había estado entre los ocupantes. 
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En fin, simultáneamente, el teniente Rivero, a quien vimos ya 
en camino a la casa gubernativa, dejaba en segura detención al 
generoso Vivero, aplanado por lo repentino del golpe; así como al 
teniente gobernador accidental don José Elizalde, que en esos ins
tantes acudía al mismo sitio en pos de una entrevista en que pro
veer medidas concordes con las circunstancias (35). 

XIX 

Así, al rayar la aurora del 9 de octubre de 1820, el cálido sol 
ecuatorial bañó en su luz otra sección americana emancipada y 
libre, cuya redención -gracias a la acción primordial del peruano 
Escobedo y de sus fuerzas- no había costado gran derramamiento 
de sangre. Decimos "primordial", porque, sin aquél y sin éstas, 
cualquiera conspiración habría sido una locura y resultado un 
desastre. ¿Cuál habría sido la suerte de los conjurados y de Gua
yaquil, si el Granaderos de Reserva se hubiese mostrado adicto al 
rey, ciego y sordo a las incitaciones del patriotismo, y obediente 
a la autoridad y a la voz de sus jefes? Demás es detenerse en 
explicarlo. Y consta, por declaración de los mismos escritores 
ecuatorianos, que el batallón de milicianos de Guayaquil, no sólo 
dejó de tomar parte en Ja revuelta, sino que nadie contó con él; 
se temió solicitarlo y comprometerlo; y hasta "se creyó, tal vez 
con razón, que el denuncio había sido dado al gobernador por 
uno de los oficiales de ese cuerpo" (36). Los guayaquileños arma
dos, uniformados y acuartelados en servicio de los realistas, si no 
se opusieron a la transformación política, tampoco contribuyeron 
en modo a lguno a su favorable éxito; y, al contrario, fue "mucho 
el trabajo que le costó contener a los milicianos, al capitán de 
esa clase don José María Peña, que mandaba una de las seccio-

(35) Vivero, con su cachaza y sal andaluzas, cogido a medio vest ir , 
''tirado sobre un catre a media sala" exclamó, como marino que era: "¡Toma, 
por gobernar en tierra!". Por Jo que hace a la caída de Elizalde, tal como 
Villamil Ja relata, es en extremo graciosa. Llegó, según ese general, en los 
momentos en que sacaban a Vivero: -"A dónde va Ud.?", preguntó.- "Me 
llevan preso".- "¿Quién?''.- "Este oficial".- "¿Cómo se atreve Ud. a llevar 
preso al Sr. gobernador ?" "¿Y Ud. quién es?", preguntó Rivero.- ¿Qué? ¿No 
me conoce Ud.? ¿No sabe Ud. que soy el segundo gobernador de Ja pJaza?".
"Pues, ¡a l centro también!", dijo Rivero, agregando la acción a la orclen.
¡Consumatum est!, dijo Vivero".- Opuse. cit., págs. 21 y 22. 

(36) Villamil, R eseña, cit., págs. 20 y 21. 
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nes" de aquéllos (37). Pero ¿acaso no fueron guayaquileños los 
dragones daulinos, únicos que opusieron recia valla a la revolu
ción y derramaron sangre hermana en su cuartel? ... 

Ello es que, a las seis de la mañana, no quedaban por rendir 
más que las siete lanchas cañoneras apostadas en la Puntilla. Por 
felicidad, Villalba, su jefe, ignorante de todo lo que acababa de 
suceder, atracó en una falúa a la ribera, y cayó a su vez mansa
mente, esa mañana misma (7 h. a.m.), en manos de los libres. 
Arrestósele en su propia casa; y allí suscribió, horas después, la 
rendición de la flotilla (38). Cinco unidades de ésta entregáronse 
sin vacilar. Las otras dos, mandadas por pilotines españoles, ne
gáronse a cumplir el pacto concluido. Una de ellas fue abordada, 
sin gran pérdida, por tropas de confianza instaladas en la Alcan
ce; y la segunda, que emprendió viaje de salida a lo largo del Pa
cífico, vino a encallar en la tormentosa barra del puerto de Tum
bes, en el cual pretendía guarecerse. 

(37) Id. id., loe. cit. 
(38) Como se ve, Villalba, capitán del puerto, no pensó jamás en coo

perar a esta revolución. A pesar de ello, Letamendi, ya desde entonces em· 
pecinado, como los colombianos y ecuatorianos, casi todos, en usurpar, para 
sí solos, las glorias de Escobedo y sus conmilitones y subalternos, vino a 
contar en Ancón a San Martín, que la tal revolución había sido fraguada 
"por los oficiales del Numancia, por el capitán de puerto y ocho paisanos": 
nada más. ¡En todo, doce héroes! Por poco no asegura que Escobedo y los 
Granaderos se habían vendido, a l contar que ese apostolado, cuyo Jesús re· 
sulta ignorado, "reunió la suma de 25,000 ps. fuertes para sobornar la tropa; 
pero, comprometidos con anticipación algunos sargentos americanos (¡).
[nada más que sargentos, eh?: jefes y oficiales, no], por su medio [esto es, 
por medio de los sargentos solos], ella [la tropa] fue fácilmente conquistada, 
sin necesidad de emplearse dinero alguno".- Estas lindezas se estamparon 
en el Boletín N• 3 del Ejército Libertador del Perú, repartido el 7 de noviem
bre en Ancón.- Por felicidad, como ocurre siempre con la mentira, a ren: 
glón seguido salta la verdad en aras de Ja contradicción; y, así, se lee 
inmediatamente lo que sigue: "A las 3 de Ja mañana del 9, se armó la tropa 
en el cuartel principal [¿Cuál era ese? ¿por qué no mencionarlo?]; y los ofi· 
ciales comprometidos, poniéndose a la cabeza, dieron el grJto de ¡Viva Ja 
Pat ria ! ¡Muera el Rey!- En el acto, [ agrega el papel que copiamos] se 
despacharon partidas de tropas, etc." Ya no hay aquí capitán de puuto, 
ni ocho paisanos, ni oficiales de Numancia, únicos y exclusivos autores del 
9 de octubre ... ¿Risum teneatis amici? - V. el Boletín núm. 3 del Ejército 
Libertador de/ Perú, Ancón, 6 de noviembre de 1820, apud Revista de Buenos 
Aires, t. XIV, págs. 567 y 568.- Cada nuevo libro que, sobre Ja revolución 
del 9 de octubre, la campaña de 1822, o la batalla de Pichincha, sale a luz 
en el Ecuador, trae una nueva paletada de tierra, destinada a borrar las 
huellas que los próceres peruanos han dejado en la historia de la quisqui· 
llosa y rencorosisima vecina del Norte. La novísima obra de Destruge, ya ci· 



INDEPENDENCIA DE GUAYAQUIL 57 

XX 

Guayaquil, al proclamar su indepedencia del modo que queda 
referido, fue tan dichoso como Buenos Aires; porque, aunque no 
fuese cierto lo que Olmedo y el Ayuntamiento dijeron a San Mar-

tada, es un ejemplo y una confirmación de lo que acabamos de decir; y, en 
efecto, trae no pocas novedades. Una de ellas es ésta: "Al propio tiempo que 
se pronuncia ba el cuerpo de artillería, s in mayor novedad, se escuchaban 
descargas de fus ilería hacia el lado de la plaza de la Matriz. Era que el te
niente Hilario Alvarez, que huía la patrulla, con unos pocos del Granaderos, 
después de tomar los diversos destacamentos de la ciudad, con inclusión del 
tren pólvora", se dirigió a casa del coronel Bardo, situada al costado izquier
do del convento de San Agustín, a objeto de prender a ese jefe, vivo o muerto. 
E l coronel Barrio se habla retirado temprano, pero llevando consigo una 
escolta de veinte hombres, que hacían la guardia en su casa, mien tras él, en 
vez de entregarse a l sueño, había resuello pasar la noche en vela. Al escuchar 
el ruido particular de la marcha de soldados -tan conocido para los mili-
tares- ordenó que se diera el "Alto ¿Quién vive? . . . "- Cumplida la orden 
por el centinela, la contestación fue: "¡La Patria!" .. . Y Barrio, s in turbarse, 
mandó romper el fuego, que fue contestado por la fuerza que iba con Alvarez, 
empeñándose el tiroteo.- El sargento 1• Isidro Pavón, de quien dijimos era 
uno de los p r incipales compro.metidos para el movimiento, andaba también 
patrullando con un piquete de caballerla del Daule.- Al oír las descargas 
comprendió que Alvarez se batía con García del Barr io y voló a proteger al 
primero.- Después de dar a Alvarez el santo y seña de la revolución, para 
que no lo desconociera, dada la oscur.idad de la noche y la falta de todo 
alumbrado público, avanzó, dio una resuelta carga con sus ¡metes, que sable 
en mano, envolvieron a la infantería de Barrio; se fue personalmente sobre 
este jefe y logró capturarlo, lo colocó a la grupa de su caballo, y apartándolo 
del peligro, o sea del centro del combate, le condu¡o al depósito en que se 
había convenido guardar a los prisioneros.- De esta manera fue completa
mente vencido el piquete que había custodiado a García del Barrio; y Alvarez 
replegó al cuartel de Granaderos donde le esperaba Escobedo, llevando tam
bién prisioneros a Ja mayor parte de los veinte hombres con quienes se había 
batido.- Fue ese el único caso de lucha formal; y la de los heridos que de 
ello resultaron, una parte de la poca sangre derramada por la r evolución, 
ya que no la única ... ".- Aquí tenemos: l • un jefe de cuerpo que, en vez de 
cumplir con la orden de ina movilidad dada por sus superiores, se va a dorm ir 
a su casa; y no como quiera, sino· llevándose veinte hombres de resguardo 
para su persona, y dejando a los 580 restan tes de su cuenta, prontos y libres 
para sublevarse cuando quisieran; 2• un jefe de movimiento, tan vivo como 
Escobcdo, que despacha partidas encargadas de apresar a las autoridades 
todas, y se olvida de lo esencial; esto es, de neutralizar, asegurándolo ante
ladamente, al jefe de su propio cuerpo; jefe d e movimiento que además, 
se queda en el cuartel, aguardando al oficial Alvarez que va de patrulla por 
esas calles de Dios; y no sale, como los numantinos y los paisanos armados, 
¡¡ cwnplir su deber, a tacando y reduciendo a los demás cuerpos existentes en 
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tín, eñSu primera comunicación, relativamente a que "ni una gota 

de sangre había salpicado el estandarte de la libertad" (39); con 

todo (como bien asienta uno de sus historiógrafos), desde ese mo-

plaza; y esto, micnt ras sus granaderos, mandados por esos paisanos v esos nu· 

mantinos, se desempeñan en todas partes como buenos, guiados por tulli Ji 

111t111di, menos por sus propios jefes; 3• un oficial, como Alvarez, que, en vez de 

ir a batirse con los realistas, o a someterlos, en algunos de sus cuartdes, va a 

patrullar; y sólo después de rendida la artillería (y hecho, probable.mente con 

prescindencia suya, todo lo demás) recuerda que hay que apresar al coronel 

García del Barrio, su jefe; y se va sobre él y sobre sus veinte hombres; y se 

bate; y no hace nada mientras no viene un sargento guayaquileño, Pavón, y 

embis te y carga con sus jinetes daulinos; con caballos que sin duda alguna 

se cuelan por entre las paredes; para eso, para cargar a infantes que, pre

cisamente, están parapetados en una casa, dentro de una casa, tras los muros 

de una casa (¡caballos milagrosos aquellos!) resultando de todo ello que es 

Pavón el apresador del coronel ; y Alvarez, exclusivamente, ele sus soldados; 

gracias a que no mandaba granaderos solos -además de 6,000 cobardes o 

inútiles-; sino al hecho de haber antes tomado los distintos destacamentos 

de la ciudad, inclusive el tren de pólvora (?); 4• un coronel resucito a pasar 

la noche en vc1a, pero no en su cuartel, sino en su casa; y que no se retira, 

de aquel cuartel a esa casa, siquiera a buena hora, sino temprano ... 

Jamás, en tan corto número de renglones, se reunió mayor cifra de men

tiras y sandeces. Todo ¿por qué y para qué? Para hacer que Escobedo y Al

varcz aparezcan -el uno, de patrulla; y el otro, hundido en su cuartel

mientras paisanos y numantinos, solos, o a Ja cabeza de los soldados de 

Alvarez y Escobedo, realizan y consuman el pronunciamiento. Guayaquil será 

libre, pero sin el concurso personal de Alvarcz y Escobedo. De Farfán, tal 

cual: al fin Farfán se quedó en el Ecuador, se estableció en él, llegó a ser 

general ecuatoriano, etc. Pero, ¿los otros? ... nones! Hay que ir, sistcn1ática

mente, poco a poco, borrando hasta su recuerdo ... Felizmente, son bastante 

e locuentes Jos hechos posteriores: ellos dicen que el batallón de Granaderos 

ele Reserva del Perú, al dividirse después en dos subcuerpos, recibió el título 

de Libertadores; que Escobedo, a pesar de sus pocos años (veinticinco), fue 

proclamado jefe militar primero, asociado con ello al gran Olmedo; y hecho 

Presidente de Ja lra. Ju11ta de Gobierno después; que Alvarcz y Farfán fueron 

colocados a la cabeza de los dos cuerpos de Libertadores; y que (para no 

recordar muchos detalles más) sólo el Granaderos de Reserva del Perú fue 

gratificado, entre todos los cuerpos de la plaza, con Ja esplendidez (para el 

tiempo y los recursos existentes) exigida por la magnitud de sus sc1vicios 

(a razón de diez pesos, cada soldado; ele quince, cada cabo; y de ciento, cada 

sargento). Y, por dicha también, aún existen para desenmarañar el cúmulo 

de mentiras dirigidas a desvirtuar, ocultar o falsear Ja verdad, los escritos 

de los mncmógrafos contemporáneos (Villamil y otros); documentos incon

trovertibles, como los inser tos en los periódicos y boletines oficiales y el tes

timonio de los historiadores más próximos a los hechos (Jerónimo Espejo, 

Torrente, García Camba, Cevallos, etc.). 
(39) Boletín num. 3, antes cit., publicado en Ancón el 6 de noviembre 

de 1820. 
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mento se vio " libre de los errores y padecimientos de que fueron 
causa y víctimas los patriotas de otros pueblos; y no pasó ya más 
por la vergüenza de sufrir una nueva dominación, ni de exponerse 
a las venganzas de los res tauradores" (40). 

Esa indepedencia fue un acontecimiento de importancia capi
tal para la causa de la emancipación americana. "La pérdida de 
Guayaquil, dice Torrente, donde se hallaba el único arsenal de la 
Mar del Sur; la falta que, para la defensa, habían ele hacer 1.500 
hombres de que se componía su guarnición, los que, tomando la 
divisa con tra ria, equivalían a una fuerza activa de 3.000; el malo
gro ele aquella inmensa porción de armas y pertrechos; y el fa tal 
resultado de haber quedado descubierto uno de Jos flancos más 
interesantes para la defensa del Virreinato; fueron golpes Jos 
más terribles para las brillantes esperanzas del general Pezuela" 
(41). García Camba hace notar, además de los daños anteriores, el 
de haber quedado, para siempre rota toda "la comunicación directa 
entre Perú y Quito" (42). 

Tales desventajas para los realistas eran bienes positivos para 
los patriotas, que, como asienta Paz Soldán, vieron, con la eman
cipación de Guayaquil, facilitados los triunfos que permitieron a 
Bolívar tomar el camino del Perú; y brindaron, entretanto, a San 
Martín una ]?ase segura de operaciones en el norte (43). 

Y, en fin, " los patriotas de la sierra del Ecuador pudieron, 
desde entonces, contar con los auxilios pecuniarios de Guayaquil; 
con esas a rmas que no habían podido obtener cuando se insurrec
cionaron en 1809; y con un conducto seguro para comunicarse y 
entenderse con otros pueblos de América que gozaban ya de inde
pendencia, aunque pendiente todavía de los resultados de la guerra, 
que se mantenía cruda" (44). 

(40) P. F. de Cevallos: op. et vol. cit., pág.235 . 
(41) Op. cit ., vol. III, pág. 37.- Torrente, por supuesto, desfoga su furia, 

en esta ocasión, contra el infeliz gobernador Vivero: afirma que "su descuido 
y torpeza fueron los agentes más poderosos de los conjurados"; asegura que, 
"con mucha antelación, se le habían dado exactos informes de los planes de 
éstos últimos; informes que ~ueron, todos, desechados con arrogancia y con 
desprecio"; y has ta se avanza a decir que "dados la apatía y el abandono del 
gobernador, inexcusables bajo todo aspecto, se puede creer que ellos tenían 
un origen más innoble que el del miedo, flojedad de fibra, flema de carác
ter o a turdimiento".- Loe. cit. 

(42) Memorias, vol. 1, pág. 347. 
(43) Historia cit., vol. 1, pág' 79. 
(44) P.F. Cevallos, op. vol. et loe. cit. 
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XXI 

Apenas consumado el estallido redentor de Ja metrópoli del Gua
yas, rasgaron el aire los clamores de Ja campana del cabildo con
vocando al pueblo a la serie de deliberaciones exigidas por las cir
cunstancias. Y surgió en ello, como siempre, el malhadado hervi
dero de los intereses y pasiones personales. En Jo m ilitar, por con
secuencia de Jos sucesos de la noche, no había, de momento, otra 
autoridad que la indiscutible e indiscutida (no obstante sus vein
ticinco años) de Escobedo, impuesta, al pueblo y a las tropas, por 
su actuación, por su fuerza disponible y por el éxito. Pero, en lo 
político y civil, eran muchos quienes, llegado el ins tante del me
dro y pasado el del peligro, pensaban adueñarse de la magistra
tura suprema. Cada grupo de ese paisanaje que, secundariamente, 
había concurrido a la revolución, tenía su candidato. Quien que
ría que se erigiese en jefe provisional del flamante pueblo liber
tado, a Olmedo; quien a Jimena; et s ic de coeteris; y hasta tuvie
ron sus partidarios Urdaneta y Febres Cordero .. . Al amanecer, cons
tituiqos esos grupos dentro y fuera del cabildo, diéronse a deli
berar; y, mientras la autoridad militar ocupábase en someter las 
lanchas de Villalba, hízose una especie de aclamación popular fa
vorable a Febres; teniente de ejército que, por supuesto, y con 
muy buen juicio, rechazó de plano el honor, e indicó a Olmedo 
(45). El brillo de este último nombre eclipsó las pretensiones pre
maturas de los otros aspirantes; y el personal mismo del ayunta
miento, como ya va a verse, prohijó la designación en comicio so
lemne. El gran poeta, a quien, días antes, vimos huyendo el bulto 
a toda intervención en los sucesos del 9, aceptó esa mañana -cu
rado ya de espanto por el triunfo- la investidura provisional que 
se le confería; y, sacado de su domicilio por un gran concurso, pasó 
entre aplausos y vítores, a prestar en el palacio municipal el res
pectivo juramento. Al llegar al cabildo y ver desnuda el asta, algún 
individuo del pueblo expuso a gritos que se izara "la bandera de 
los libres" , allí donde, hasta la víspera, flameara la "enseña de los 
opresores".- "¿Y cuál será esa bandera?", exclamó a lguien, di
rigiéndose a Olmedo. Clavó éste los ojos en el espacio, y dijo: 
"¡Esa!", señalando, con el índice, el aterciopelado turquí del cielo 
del Guayas, que en esos instantes fulguraba nítido; y los vellones 
carmenados de una que otra nube perdida con su matinal y plá-

(45) V. a Cevallos, op. et vol. cit., pág. 236. 
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cicla limpidez.- "¿Azul?" preguntó el interlocutor al vate.- "¡Y 
blanca!", replicó éste. Tronó un aplauso . . . Momentos después, 
surgida como por ensalmo, izóse en el asta municipal, saludado por 
las férvidas aclamaciones populares, el pabellón de Guayaquil li
bre, como el argentino, celeste y a lbo (46). Escobedo, ocupado aún 
en reasegurar a los jefes militares cogidos en la madrugada, y 
en arrestar a las otras autoridades españolas, así como a los euro·· 
peos y naturales de quienes se pudiera temer algún intento de 
reacción, fue llamado a presenciar y autorizar el juramento, con 
el óleo de la consagración militar, por reconocimiento, expreso u 
tácito, del jefe de las tropas. Escobedo se presentó en el salón mu
nicipal; pero, por su actitud y proclamas dejó bien comprender, 
desde antes de comparecer en la asamblea, que no estaba dispues
to a acatar ni a someterse a otra autoridad que Ja suya "en la es
fera de las armas". Hallábanse congregados, en esa especie de ca
bildo abierto, los alcaldes de l ? y 2? voto, don Manuel José de He
rrera y don Gabriel García; los regidores Dr. D. José Joaquín de 
Olmedo, D. Pedro Santander, D. José Antonio Espantoso, Dr. José 
María Maldonado, Dr. Bernabé Cornejo y Avilés, D. Jerónimo Cer
da, D. José Ramón Menéndez, D. Manuel Ignacio de Aguirre, D. 
José Juan Casilari y Dr. D. Francisco de Marcos; el procurador 
general, don José María Villamil; y el secretario, D. José Ramón 
de Arrieta. Ante estos caballeros, juró Olmedo "ser independiente, 
fiel a su patria, y defenderla; coadyuvar en todo cuanto concer
niera a su prosperidad; y ejercer bien y legalmente el empleo de 
Jefe Político, que se le encargaba"; juramento que, posesionado 
del cargo, exigió de los demás cabildantes, en más o menos seme
jantes términos, y que (dice literalmente el acta respectiva) "pre
senció el señor Jefe Militar, don Gregorio Escobedo (47). Después 

(46) Tradición constante y corriente en Guayaquil, también recogida y 
un día recordada por Roberto Andrade, en alguno de sus artículos sueltos. V. 
El Comercio de Lima, núm. 34.234 de la mañana del 24 de noviembre de 
1913.- En esos artículos, como en todos los de los señores ecuatorianos, 
Andrade, con el silencio, arrebata a los peruanos la gloria cierta de haber 
tibertado a Guayaquil; y es curioso ver e l ir y venir de los Granaderos de 
Reserva del Perú, a órdenes de Letamendi, Urdaneta y Febres Cordero, como 
s i Escobedo y todos los ofici~.les del cuerpo, sus jefes únicos y naturales, 
hubiesen desaparecido o renunciado infantilmente a su autoridad, mando y 
empleo ... 

( 47) Esa acta ha sido publicada por R. Aranda en su Colecció11 de los 
Jratados del Perú, t. I , pág. 237. Ins istimos en esta ocasión, y en presencia 
del aludido documento, en decir que Escobedo fue el principal, el único j ef e 
superior del movimiento del 9 de octubre; sola circunstancia capaz de explicar 
su calidad de Jefe Militar de Guayaquil, preconizada y reconocida en el acta. 
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de lo cual, se acordó: l~ gratificar con diez pesos a cada soldado 
raso, con quince a cada cabo y con ciento a cada sargento de los 
Granaderos de Reserva del Perú (48); 2? hacer que "los empleados 
antiguos continuarán en el servicio, siempre que, con absoluta li
bertad, prestasen juramento de ser independientes y fieles a su 
patria, como de propender a la libertad de la América en el ejer
cicio de sus destinos; y bajo el concepto de que, caso de no que
rerlo prestar, no serían acriminados por la omisión única de ese 
acto; 3? llamar a don Pedro Morlás, don Gabriel Francisco Urbi
na y don Fernando Alzúa, Ministro de la hacienda pública; a don 
Juan Ferruzola y don José Joaquín Lobo Guerrero administrador 
y contador de la aduana nacional (así llamada desde ese momen
to); a don Fernando Tola y don Carlos Calixto, administrador y 
contador del ramo de tabacos; y a don Ramón Pacheco, adminis
trador de correos; todos los que, en el acto o instantes después, 
evacuaron de buen grado el juramento exigido; 4? "expedir dos 
expresos a los ayuntamientos de Quito y Cuenca, poniendo en su 
noticia la nueva forma de gobierno establecida en Guayaquil, y ex
hortándolos a Ja uniformidad de senümientos y operaciones con
ducentes a la independencia general de la América; providencia 
que se extendería a todos los pueblos de la jurisdicción por el 
Jefe Político"; 5? disponer que "la jurisdicción contenciosa se 
ejerciera por los alcaldes ordinarios, con arreglo a las leyes que 
habían regido hasta ese día"; 6? "mantener el orden y el sosiego, 
con el modo y seguridad que exigían las circuns,tancias, por medio 
de patrullas que harían todos los miembros del ayuntamiento"; 
y 7? publicar todo lo acordado y resuelto "por un bando, con acuer
do del señor comandante militar" (49). 

Olmedo y Escobedo promulgaron ese bando de seguida, con 
la siguiente proclama: 

"¡Guayaquileños! El hermoso estandarte de la Patria tremola 
hoy en todos los puntos de la plaza. Un orden sin ejemplo ha 
reinado en la mutación de gobierno; y ningún crimen ha mancha
do el alma generosa de los hijos de la libertad.- ¡Guayaquileños! 
La naturaleza ha privilegiado vuestro suelo. Malas leyes lo habían 
esterilizado; pero ahora el soplo del germen de la libertad empe
zará a cubrirlo de flores y de frutos.- ¡Orden, unión, amor frater
nal! Americano o espm1ol que ame la Patria, es vuestro hermano. 

( 48) Nueva prueba de su actuación exclusiva, o primordial cuando m e
nos ; cons tante del Boletín N' 3, ya cit., de Ancón: 6 de noviembre de 1820. 

(49) Escobedo.- Acta cit., colección Aranda, loe. cit. 
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La opinión es una y general. Sostenedla firmes, y cerrad la entra
da a todas las sugestiones de la cobardía" . . . 

XXII 

Primer acto de este duunvirato, que, dada la opuesta sindé
resis de los dos colegas, había de durar bien poco, fue comprar la 
goleta Alcance (ya rebautizada por su propietario, esa mañana 
misma, con el nombre de gole ta Escobedo) y despedirla, cami
no del Callao, con dos comisiones; una ante Cochrane y otra ante 
San Martín (SO) . VÜlamil fue acreditado para ante el primero y 
Letamendi para an te el segundo. Con ambos com isionados des
pachóse al cuartel general del Ejército Liber tador del Perú, a la 
sazón en Chancay, y a órdenes de su general en jefe, a todos los 
funcionarios y empleados hechos prisioneros en la madrugada del 
9 de octubr~; esto es, a l cxgobcrnador don José Pascual de Vivero 
y Salaverría; al coronel don Benito García del Ba rrio, excoman
dantc del Granaderos de Reserva; a l sargento mayor don José E li
zalde, ex te11iente de gobernador accidental de Guayaquil; el tenien
te don Ramón Martínez Campos; y el R. P. franciscano Dr. Juan 
Querejazu, realista fanático y muy influyen te y temible, "hom
bre de iglesia y de salón" (51); todos los que, con una decena de 
voluntarios por custodia, y confiados, más que todo, a la leal y 
amistosa vigilancia de los comisionados Le tamendi y Villamil, y 
de los mayores Loro y Luzurraga, emprendieron viaje de la ría al 
sur (12 de octubre), con rumbo directo a Pisco, donde tomaron 
nuevas de la escuadra independiente; y, después de buscar a ésta 
en el Callao, don de Villamil cumplió su comisión para ante Cochra
ne (31 de octubre), llegaron a Ancón (4 de noviembre), a l día si-

(50) Compróse la Alcance o Escobedo en 30,000 ps.; a cuenta de los cuales 
Escobcdo hizo entregar 10,500 en cacao (3.000 qq. a 3.50 el quintal) . V. Des
trugc, op. cit., págs. 187 y 188. 

(SI) "Buen mozo, bien plantado, como de seis pies de alto y con muy 
buena voz de soprano" Villamil, op. cit, pág. 30.- No vino a Ancón, en
tre los prisioneros, el ex capitán de puerto y comandante de la flotilla de gue
rra, Villalba, porque al dar <!ste la orden de rendición de esas fuerzas, obtuvo 
concesión de pasaporte para salir con su familia, y par tió luego a España, 
camino ele Panamá.- La Escobedo hizo este viaje Guayaquil-Pisco.Callao
Ancón, ya con el nuevo pabellón guayaquileño, definitivamente constituido 
por cinco franjas horizontales: tres azules y dos blancas, alternadas. 
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guiente de la ocupación de Chancay por las fuerzas unidas argen
tino-chilenas (52). 

XXIII 

San Martín recibió espléndidamente a los comisionados; y, 
con sus geniales bondad y cortesía, a los presos. Vivero, sobre 
todo, ganóse en el acto su más sincera simpatía; por la gracia, 
realmente andaluza, de sus respuestas; por su porte caballeresco, 

(52) E l l ' de noviembre, según Villamil ; pero ello no es exacto. El mismo 
V.illamil, en su narración, da a entender que llegó a Ancón y vio a San Martín 
la víspera de la toma de la Esmeralda por Cochranc, buque que vió entrar, 
escolta do por la O'Higgins en el indicado pucrlo; y, como la toma de la Es
meralda fue el 5 de noviembre, la fecha verdadera y exacta es la que damos 
en el texto: 4 de noviembre. Nos corroboran en el aserto los Apuntes /1istó
ricos de Espejo (Jerónimo), quien llevaba en la campaña una especie de dia
rio de ésta, y que, hablando de lo ocurrido el 4 de noviembre de 1820, 
dice a la letra: "El día 4 no ocurrió novedad en la avanzada, ni se percibió 
el mmor de enemigos por las avenidas de ambos lados. A eso de las 10 de la 
mañana, dio la vela la goleta Montezuma, a pract icar una exploración de algún 
golpe repentino que las fragatas de guerra españolas Prueba y V enganza 
pudieran intentar ... Tomó la dirección del Norte, que era la parte más 
descubierta, cuando, a poco rato, se avistó otra goleta, con aspecto de guerra, 
que traía mmbo al sur. La Montezuma se puso en facha para reconocerla o 
esperarla; y, en efecto, se le vino encima, hasta ponerse al habla. Llegó casi 
de costado y tambien se puso en facha, cuando, a poco rato la Montezuma, 
romp;ó en una salva de 21 cañonaros, empavesándose en señal de r egoci jo. 
En seguida vimos que ambas naves navegaron en conserva a l puerto, llegaron 
y fondearon; y, como una hora después, el navío San Martín también hizo 
otra salva de 21 cañonazos. Veíamos todo esto, y nada comprendíamos ... 
Terminó el día, y bajamos del morro [de Ancón, donde Espejo y ot ros h acían 
de a talaya] llenos de ansiedad. Así que, a la oración, llegamos al navío [San 
Martín ] , nos dijeron que era la goleta Alcance, que habla traído la noticia de 
que Guayaquil había proclamado la independencia el 9 de octubre anterior ". 
Revista de Buenos Aires, t . XIV, págs . 560 y 561. 

Olvidábamos decir que todos los prisioneros enviados de Guayaquil en la 
Alcance, excepto e l gobernador Vivero y el fraile Qucrejazu, venían con gri
llos; seguridad ignominiosa e innecesaria que los comisionados del Duunvi
rato, Villamil y Letamendi, suprimieron noblemente bajo su responsabili
dad; sin más acuerdo, en contra, que el de redoblar la vigilancia propia y 
la de sus voluntarios.- Reseña cit., pág. 18.- El comandante don Miguel To
rres Va ldivia, exjefe de la brigada de artillería, apañado por sus amigos 
Febres Cordero y Nájcra, entró al servicio del gobierno novísimo; y, en 
consecuencia, no fue ya traído a Chancay. "'La Junta, dice Villamil, no quería 
desprenderse del coronel Torres Valdivia" (para la expedición enviada al 
interior y desastrosamente acabada en el primer combate de Huachi, el 22 
de noviembre de 1820).- Id. id., pág. 111 de las notas, nota letra C. 
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llana franqueza, y cordialidad sin ficcióri y sin trastienda -"¿Y 
Ud., como se llama?" -preguntóle el vencedor de Maipú, al ser
le presentados los prisioneros.- "José Pascual de Vivero, contestó: 
oficial de la m,arina española; presidente de Charcas interino, co
mandante generaJ de marina interino, gobernador de Guayaquil 
interino, y prisionero en propiedad".- "No, no es Ud. prisionero", 
exclamó riendo el gran general: "puede Ud. ahora mismo, dirigirse 
a donde le plazca".- Vivero dio las gracias, y se dispuso a partir 
a la capital. Con él, por uno de esos generosos arranques tan co
munes en el presunto Protector, los otros prisioneros fueron 
también despedidos a Lima, en plena libertad, a bordo de la go· 
leta Montezuma (7 de noviembre), que los entregó en el Callao, 
sin más condición, trasmitida a l virrey Pezuela por conducto del 
propio Vivero, que la de poner en soltura a l prisionero patriota, 
teniente coronel don Juan Francisco Tollo, que efectivamente pre
sentóse a poco en el campamento (53). 

La presencia, así de la gole ta Alcance como de los prisione
ros de Guayaquil, vino a sacar de dudas a los r ealis tas, que aún 
no creían en la pérdida, rumoreada con insistencia, de la enun
ciada p rovincia. Unicos que conocían la fatal nueva, r ecibida en 
comunicación reservada (llegada el 22 de octubre por el llamado 
correo de valles) eran el Virrey y a lguno que otro de los funcio
narios de su trato íntimo; pero habíasela ocultado con estrictez, 
como suceso naturalmente capaz de excitar la opinión pública en 
el sentido de la emancipación. Nada impidió, con todo, que Vivero 
y sus colegas de prisión se hiciesen lenguas, aun en barbas de los 
realistas más cogotudos, acerca de la generosidad y del magnífico 
trato que habían recibido de los independientes (54). 

(53) Torrente confiesa hidalgamente la última circunstancia relaciona
da en el texto: "El gobernador [de Guayaquil], dice, y demás presos fueron 
colocados en la goleta Alcance, pa ra ser remitidos a l general San Martín, 
quien, usando de mayor generos idad, los envió al virrey de Lima sin exigir 
por ellos más rescate que el del teniente coronel Tollo, que le fue remit ido, 
con promesa de hacer lo mismo con otros t res que aquél designase, en can
je de los tres jefes ya citados y del teniente de granaderos de reserva. D. 
Ramón Ma rtfnez de Campos"; op. cit., III, págs. 36 y 37. 

(54) San Martín quiso que la Alcance, en su regreso a Guayaquil, fuese 
escoltada por la Galvarino, a lo que no accedió Cochrane; dio a Letamendi 
despachos de coronel, y agració a Villamil : l ' con los despachos de teniente 
coronel; 2• con más víveres de los necesarios para el viaje; 3• con 150 cara
binas, que debían servirle para formar en Guayaquil, como formó, un nuevo 
escuadrón de caballería; y 4• con el obsequio de un hermoso caballo.- Op. 
cit., 33. 
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XXIV 

El 20 de noviembre estaba la Escobedo o Alcance de regreso 

en Guayaquil, y eran muchas las novedades allí ocurridas duran 
te su ausencia de m ás de un mes. 

En prim~r lugar, mientras ella efectuaba viaje al sur, en pos 
de San Martín y de Cochrane, llevándoles la buena nueva, otro 
comisionado (el flamante capitán don Francisco de Paula Lav?.
yén) partía, camino de Buenaventura, en pos de Bolívar y del ge· 

neral Manuel Valdés, jefe, este último, de la respetable divisióH 
estante y actuante en Popayán y Pasto, con pliegos en que Esco
bedo participábales, asimismo (13 de octubre) el feliz cambiamien
to consumado el 9. 

Tomadas estas medidas, digamos, exteriores -cuyas proyec
ciones y consecuencias no tardaremos en relatar- consagrá ronse 
los duunviros a la satisfacción de las más urgentes necesidades 
internas, a saber: 1~ la defensa del nuevo régimen, amenazado ya 
por los preparativos que en contra suya empezaban a hacer Jos 
realistas. de la presidencia de Quito; 2~ la prevención o represión 

de los intentos reaccionarios que inmediatamente habían dado en 
producirse en el seno mismo de la provincia independizada; y Y 

la preparación de una vida política estable y de una forma de go
bierno legítima, cristalizadas en un personal que obtuviera la con
sagración del óleo popular, por medio de representantes que cs

tudiasen, formulasen y expidiesen una carta política y abriesen a 
elecciones verdaderamente democrá ticas. 

XXV 

Todo habría marchado bien, de ser Escobedo menos impe
rioso, neurótico y absorbente; o más prudente, medido, honrado 
y moral. Por desgracia, pocos hombres tan indignos, como él, de 
la gratitud pública y de la elevación a que lo condujeron las cir
cunstancias. En seguida, esto es, desde el primer día (9 de octu
bre), s-qrgieron ya los choques, dificultades y disgustos entre am
bos duunviros, tan opuestos en edad, ciencia y preparación admi
nistra tiva, cuanto en índole y moralidad, al extremo de constituir 
un contradicción viviente, imposible de perdurar. El militarcito 
de veinticinco abriles no admitía limitaciones ni advertencias bue
nas o malas, en tanto que él no se detenía ante invasión a lguna 
de facultades, así fuesen declaradamente civiles y políticas, y de 
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ningún modo militares; y acababa por hacer predominar siempre 
su dictamen; o por disponer, solo y por sí mismo, lo que debería 
ser producto de deliberaciones conjuntas, detenidas y atinadas. 

La división llegó a su colmo con las medidas crudelísimas to
madas por Escobedo contra los españoles residentes, extraídos 
brutalmente de sus domicilios; encerrados, sin esperanza de sali
da, a bordo de pontones inmundos y expulsados al Chocó; y cas
tigados -fuesen culpables o no- con confiscaciones de bienes; bie
nes cuyo producto, o se enteraba sólo parcialmente, o no entraban 
en manera a lguna en el tesoro; y antes bien resultaban apropiacio
nes ilícitas que el jefe militar aplicaba luego a los derroches y es
cándalos de una vida disipada y licenciosa. 

Olmedo no pudo soportar mucho tiempo compañía tan des
dorosa, compromisora de su reputación y de su responsabilidad; 
y renunció irrevocablemente la jefatura política que se le había 
conferido tan sólo cinco días antes; no sin haber, con anticipación, 
convocado al ayuntamiento, para que proveyese lo conveniente en 
vista de la renuncia presentada (14 de octubre). 

Esa institución, movida por las juiciosas reflexiones de quie
nes aún miraban un peligro en prescindir, o una ventaja en apro
vechar del cpncurso cierto y decidido del elemento armado, acep
tó llanamente la renuncia de Olmedo; y constituyó una primera 
junta de gobierno por supuesto provisional; compuesta de un triun
virato, cuyas r esoluciones (para limitar y poner coto a los avances 
y extralimitaciones de Escobedo) deberían ser colectivas, esto es, 
tomadas a pluralidad absoluta de votos. Hízose a ese mismo Es
cobedo presidente; y escogióse para colegas suyos, a don Rafael 
Jimena, aquel teniente coronel retirado que, días antes como Ol
medo, había rehusado la j efatura del pronunciamiento, y al Dr. D. 
José Vicente Espantoso, abogado muy querido, muy notable, y 
hermano del regidor de ese apellido, don José Antonio. Secre· 
tario con voto de la junta, designóse al Dr. D. Luis Fernando de 
Vivero, hombre selecto y popular, y aun literato distinguido, re
lacionado del ex gobernador don José Pascual. 

XXVI 

Llevóse buen chasco el ayuntamiento, cuando al organizar la 
junta provisional de gobierno de 14 de octubre, imaginó, con los dos 
colegas emplazados a diestra y siniestra de su presidente, y con 
las decisiones y acuerdos por mayoría de votantes y de votos, que 
habían de tener término los latrocinios, arbitrariedades y violen-
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cias del antiguo duunviro militar, ya habituado a hacer que, so
bre todo y sobre todos, imperase su sola y única voluntad. Las 
cosas, al contrario, empeoraron. Exasperado por las cortapisas de 
la discusión, de la votación, etc., acabó por hacer su real albedrío, 
sin aguardar la cooperación, el asentimiento ni la aprobación de 
nadie. Aun ocurrió algo más grave. Lleno de disgusto al ver que 
su poder discrecional estaba, con la reunión de la asamblea, pró
ximo a escurrírsele de las manos; y viendo cuán seria y sesuda
mente efectuábanse las elecciones de distrito y la designación de 
diputados por los respectivos colegios electorales; pensó y resol
vió un verdadero atentado: el de oponer a la reunión de la dicha 
asamblea toda clase de tropiezos, e imposibilitar aun por la fuer
za, su instalación y funcionamiento regulares. 

Llegó el 8 de noviembre, fecha designada, en el decreto perti
nente, para la inauguración de Jos trabajos. Escobedo acudió con 
sus tropas y se colocó frente al local del Congreso, resuelto a per
petrar un escándalo. Por felicidad, sus conmilitones Farfán y Al
varez, y, en general todos sus subalternos, cansados de su orgullo, 
despotismo, insolencias y desplantes, tenían in pectare, resuelto 
prestar su apoyo a los representantes del pueblo, y no seguir en sus 
locuras al neurótico comandante (SS). Los diputados, tranquilos y 
serenos; sin miedo a los alardes del militarismo; y también re
sueltos a todo por su parte, instaláronse en asamblea solemne y 
formal; eligieron su presidente y secretario a los diputados por 
Guayaquil, Dr. D. José Joaquín de Olmedo y don José Anteparas; 
y procedieron en el acto a la redacción de una carta política, em
pezando por las disposiciones básicas de toda organización; a sa
ber: declaratoria de la independencia, constitución de un gobierno 
permanente, etc.; y acabando, ese mismo día (8 de noviembre) por 
elegir la Junta Suprema de gobierno, permanente y definitiva del 
Estado, que quedó compuesta: por el Dr. Olmedo, como presiden
te; el coronel don Rafael M. Jimena y don Francisco M. Roca, 
como vocales; y el Dr. D. Francisco Marcos, como secretario. Esa 
Junta, a la que Escobedo pretendió aterrar con su aparato bélico, se 
revistió de toda energía; y, con presencia y ayuda de las mismas 
tropas llevadas por Escobedo, redujo a éste a prisión, Jo puso en 

(SS) Para entonces, el Granaderos de Reserva del Perú había s ido ya 
dividido en dos cuerpos, de trescientos hombres cada uno, cuyos jefes eran 
respectivamente los dos sargentos mayores, nombrados: Alvarez y Farfá n. 
Diose a esos cuerpos ta denominación de Libertadores N• 1 y Libertadores 
N• 2. Nótese bien: libertadores. 
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seguridad y lo expulsó en seguida, enviándolo, bajo buena guarda 
y custodia, a disposición de San Martín (56). 

XXVII 

Tal fue el tr istísimo desenlace de la actuación, que pudo ser 
tan brillante y tan gloriosa, con que primordialmente concurrió 
el loco Escobedo (así llamado desde la escuela) a la independiza
ción de Guayaquil. Olmedo hizo la remisión del preso, con una 
nota para el Libertador de Chile, pormenorizando todos sus extra
víos, en forma verdaderam ente cr uel; pero que hay que aceptar 
en sus afirmaciones, com o cier tas e indudables, porque el presi
dente guayaquileño no era hombre capaz de estampar en docu
mento com o el aludido, nada que no estuviera bien esclarecido y 
que no pudiera estrictamente comprobarse (57). 

(56) García Camba, Memorias, l , 347 
(57) He aquí la parte esencial del oficio de Olmedo a San Martín: "Este 

pueblo, después de haber proclamado su independencia, no ha gozado de 
sus frutos tan sin zozobra como permitían los hermosos principios de nues
tra santa insurrección. Las circunstancias del momento hicieron crear un 
gobierno s in las debidas formalidades. A mí se me encargó el gobierno políti
co; y el milita r , a l capitán don Gregorio Escobedo. Me vi precisado, a los seis 
días, a hacer dimisión de un empleo que yo no podía ejercer en beneficio 
de mi pat ria; pues e l oficial Escobedo no correspondió a la confianza que 
se le h izo; y reuniendo toda la autoridad, hacía extrañar los días del anti
guo despotismo. Previendo yo estos males, h ice convocar, desde el principo 
de mi gobierno, a todos los pueblos, para que, por medio de sus diputados, 
eligieran en esta ciudad el gobierno que más les conviniese.- Verificada la 
reunión en el t iempo señalado, formaron una junta de t res individuos, que 
rigiera la provincia; junta de la cual tengo el honor de ser presidente; y, 
deponiendo del mando al comandante Escobedo, nombraron a l coronel Juan 
de Araujo, para comandante general de esta provincia.- Desde este mo
mento, libre de la opresión, se manifestó la indignación general contra el 
anterior jefe, de un modo que comprometía la tranquilidad pública.- Las 
acusaciones hervían, y las reclamaciones, muy vivas, no nos dejaban un ins
tante para dedicarnos a la administración.- La principal acusación consis
tía en haber Escobcdo conspirado contra este país, preparando la fuerza 
armada para atacar a la representación de la provincia.- Justificósc este 
atentado, y confirmóse con el movimiento hos til que hicieron las fuerzas 
sutlies contra el edificio en que nos reuníamos. Descubriéronse otros planes 
por sus más íntimos amigos, que pospusieron su amistad al bien de este 
país.- Otra acusación, no menos grave, en mi concepto, era la de que, ha
biendo puesto presos, desde el primer día, a todos los europeos, sin dis tin
ción, y encerrándolos en un pontón estrecho, se echó sobre sus bienes, los 
cuales no entraron en los fondos públicos. Más de ochenta europeos fueron 
remitidos al Chocó, y sus propiedades ocupadas han desaparecido. De ma-
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XXVIII 

Urdaneta y Febres Cordero no escaparon, por su parte a la in
gratitud guayaquileña. 

El primero, aniquilado en Huachi (22 de noviembre) y, por 

eso, mal recibido por la nueva Junta, y el segundo, desde mucho 

antes, disgustado de las disposiciones de ésta, vin iéronse también 

a l Perú y en él militaron a las órdenes de San Martín. 
Ya hemos visto a Febres encargado de la comandancia gene

ral de las guerrillas peruanas; y a su hermano Joaquín, venido 

con él, nombrado gobernador de Cajamarca, en los momentos ál

gidos de la reacción realista y de la contrarreacción patriota de la 
provincia de Mainas (58). 

nera que el pueblo clamaba, y clama aún, contra un exceso indigno de un 

caballero, de un americano y de un ministro de la libertad.- Se decía, a 

voces, que no era el amor a Ja Patria ni a la independencia, lo que le había 

hecho tomar una parte activa en Ja transformación de este país; y sí sólo 
la sed de atesorar, la ambición de mando y el ansia de salir del estado mi

serable a que lo había reducido su conducta anterior.- Acosado el Gobierno 

por todas partes, quería siempre proceder con moderación y templar los 

ánimos; pero todas las medidas eran inútiles; y, como la exaltación podía 

causar un extravío difícil de contener, fue indispensable proceder a su arres

to, para consultar su propia seguridad, y resolver su remisión, etc.".- Des

truge, op. cit., págs. 208 y 209. 
(58) "Un tartufo, de aquellos que abundan, pasado el peligro de una 

revolución", llegó a decir, en presencia de Villamil, que "las manos que ha

bían hecho la de 9 de octubre de 1820 debían ser besadas primero y cortadas 

después" ... R ese1ia cit., del propio Villamil, págs. 16 y 17.- Diremos, para 

acabar este capítulo que la Escobedo (o Alcance), una vez caído el exjefc del 

Granaderos de R eserva del Perú, cambió su segundo nombre por el de Patria, 
que conservó has ta su pérdida por varamicnto y naufragio en la costa de 

Chupaderos de afuera, viniendo en viaje a los puertos libres de nuestra Re

pública. 



JOSE JOAQUIN DE OLMEDO, 
Presidente de la Junta Provisional de Gobierno de Guayaquil. 





CAPITULO 111 

LA CONTROVERSIA.- GUIDO Y MIRES. 

1 

El levantamiento de Guayaquil, que (como expusimos ya en 

otro lugar) abría una solución de continuidad entre Quito y Lima, 

y ofrendaba una base de operaciones súbitamente obtenida en la 

zona septentrional, con arsenal (único en el Pacífico), municiones 

de guerra abundantes, armas numerosas, y una guarnición que no 

bajaba de millar y medio de hombres; era un acontecimiento tan 

importante en las circunstancias en que encontrábase San Martín, 

que habría frisado con la locura la menor desentendencia en aplau

dirlo, toda demora en comprenderlo y cualquier descuido en apro

vecharlo. No pronunciadas Lambayeque y Trujillo hasta el 27 y 29 

de diciembre, de aquel año (1820), ni Piura hasta el 4 de enero si· 

guiente, la retaguar:dia del ejército patriota que maniobraba sobre 

Lima hallábase hasta ese momento descubierta y por tanto ame· 

nazada de cualquier intentona practicable por el núcleo realista 

existente en Quito, en combinación con las que pretendiese llevar 

a cabo el virrey Pezuela en el centro de su poderío. 
E l hecho, pues, debió exaltar, y exaltó merecidamente, el áni

mo del prócer de Yapeyú, que apresuróse a recibir dignamente (4 

de noviembre) a los enviados Villamil y Letamendi; a apreciar en 

lo que valían y agradecer con efusión, las manifestaciones que uno 

y otro esta.han encargados de hacerle en nombre de la Junta gua· 

yaquileña, participando la erección del nuevo Estado, y poniendo 

a órdenes ~l gran patricio todos los elementos de que ese Estado 

pudiera disponer para la defensa común; y, en fin (con una opor

tunidad verdaderamente plausible y favorable para la causa que 

sostenía) a expedir en el acto una comisión par, a la vez diplo

mática y estrátegica, constituida por el coronel don Tomás Guido, 

edecán del vencedor de Chacabuco; y por el coronel don Toribio 

Luzuriaga, uno de los comandantes divisionarios del Ejército Li

bertador. 
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II 

La elección no podía ser más acertada. 
Guido era por demás experto, tiempo había, en materias y 

usos diplomáticos, como plenipotenciario que acababa de ser, an
te el gobierno chileno, de las Provincias Unidas del Río de La 
Plata. Por su cercanía al héroe del sur, por el alto aprecio en que 
éste le tenía, y por la intimidad excepcional que le dispensaba, 
llevaba, mejor que nadie, el prestigio de su pensamiento y la efi
ciencia de su palabra. Por todo ello sería, simultáneamente, un 
enviado de la república peruana, todavía en cierne, y un represen
tante e intérprete personal del generalísimo venido a procurar su 
independencia. 

Luzuriaga, por su lado, investía brillo militar sobresaliente. 
Además de la representación semidiplomática que se le confería 
llevaba la especial misión de organizar la defensa, prestar poten
cia y valor tácticos a las fuerzas de Guayaquil, y ponerse a órde
nes del gobierno libre de la provincia, a fin de cooperar al venci
miento de los españoles. Estos, para entonces, habíanse hecho 
fuertes en las serranías volcánicas de Quito, y pronto amenazarían 
a la ciudad recientemente independizada, después de triunfar, en 
Huachi, sobre las tropas destacadas al mando del flamante y bi
soño coronel Luis Urdaneta; huestes que habrían de ser comple
tamente aniquiladas dos días después del arribo del coronel mayor 
peruano (22 de noviembre). 

111 

Partieron de Ancón Guido y Luzuriaga con Villamil y Leta
mendi, a mediados de noviembre, en la goleta Alcance; esa que 
fuera portadora de los dos últimos jefes con las comunicaciones 
de que ya se hizo mención. Llegaron los cuatro a Guayaquil en la 
noche del 20 (1); y el 21, en la mañana, Guido y Luzuriaga presen
táronse a Olmedo y sus colegas, a expresarles verbalmente los ob
jetos de su mandato; a saber: 1? transmitir al pueblo y al gobierno 
de Guayaquil las ardientes felicitaciones de sus hermanos del sur 

(1) Dice el historiógrafo ecuatoriano Destruge que el 14, ignoramos por
qué.- Carta- refutación publicada en El Perú de Lima, núm. de la mañana 
del 4 de abril de 1917. 
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y del general en jefe del Ejército Libertador del Perú, por el glo
rioso pronunciamiento del 9 de octubre y la consumación casi in
cruenta de su redención; 2? agradecer debidamen te los votos y ofre
cimientos de la Junta Suprema del Guayas; 3? retribuirlos amplia
mente con los que, por parte del Perú, deberían los comisionados 
hacer en pro de la defensa y seguridad de Guayaquil; y 4? insinuar 
delicadamente la necesidad en que esta provincia, s i lo tuviera, 
a bien, sin coacción ni reato alguno para su libertad, declarara su 
Yoluntad de seguir perteneciendo, como había pertenecido, al Perú. 

IV 

Guido, inmediata y afablemente recibido, expuso con brillan
tez es tos cuatro tópicos, en la conferencia verbal que con los triun
viros tuvo en la mañana misma del 21; y, en la tarde del propio 
día, diose prisa en estampar por escrito ~l propósito de su misión, 
fina y veladamente concebido en Ja siguiente nota: 

"El que suscribe, después de haber manifestado a US. [trata
miento dirigido, no a Olmedo sólo, sino a toda la Junta] los pode
res de que se halla investido por el Excmo. señor Capitán General 
don José de San Martín, tuvo el honor de explicar, en la confe· 
rencia de esta mañana que US. se sirvió dispensarle, no sólo la 
positiva decisión de su general a respetar la voluntad del pueblo 
de Guayaquil respecto al orden político que adoptase, de acuerdo 
con el sistema de la América, a que tan dignamente se ha consa
grado, sino a cooperar a su libertad y prosperidad, como a una 
parte apreciable de la gran familia americana". 

"Sobre esta base, el que suscribe, exponiendo en dicha confe
rencia los peligros en que, en su sentir, consideraba a esta bene
mérita provincia, si - aislada como una república independiente
rchusaba su inmediata asociación a alguno de los Estados más 
fuertes y libres de la América, propuso a la resolución de US. la 
actitud política en que descara conservar se, de acuerdo con la vo
luntad de los pueblos cuya autoridad representaba, para que aqué
lla sirviese de norma a la conducta oficial del que suscribe, con 
arreglo a sus instrucciones. US. tuvo la bondad de indicar los prin· 
cipios de su administración; pero, siendo de desear se fije de un 
modo expreso y terminante su voluntad en la cuestión propuesta, 
espera el que suscribe se digne US. trasmitírsela, para comunicar
la luego a su general y continuar en el progreso de las relaciones 
que tan felizmente ha iniciado" (21 de noviembre) (2). 

(2) Colección de los tratados del Perú por R. Aranda, t. I , págs. 276 y 277. 
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V 

A fuer de cxqu1s1lamcnlc diplomática, la nola precedente, en 
su postrera parle , resultaba nebulosa y hasta oscura, y a fe que 
fuera imposible pene trar su sentido, a no estar en el secrclo ínti
mo de la geslión que por ella y con ella se incoaba. Es lo positi
vo que, antes de deslizar el consejo práctico, la advertencia amis
tosa, demostr a tivos de la azarosa perspectiva reservada a la minús
cula republiqucta, si se a ferrara en ser individua lmente autóno
ma; el negociador, en forma noble y caballeresca anticipaba Ja 
manifestación de deferir en todo casp a las resoluciones del albe
drío popular, cualquiera que fuese el extremo en que éste mostra
ra determinarse. 

¡Cuán diversa la conducta del general en j efe y del enviado 
peruanos, por un lado, y, por otro, la desplegada a poco por Bo
lívar! Emplean los primeros la insinuación correcta, deferente, fi
namente disimulada por la expresión misma que la formula; acu
de el segundo a la imposición insolente, a l arrebato olímpico, al 
arranque orgulloso e imperativo; al capricho infantil e hiriente, 
sublevado de antemano contra cualesquiera observaciones o vallas 
posibles de atravesarse en su senda; presto a estallar en insultos 
contra los m iembros de la Junta que se permitan y atrevan a opi
nar o trabajar, no en pro de Colombia, sino del Perú; vicios, to
dos, y m éto9o que ya veremos usados en las conminatorias del 
héroe (ciertamente grande y admirable) que por esos momentos 
comparecía, como e l sol, en oriente encendido y esplendoroso, rc
Iampagueante de poder y de gloria, surgiendo a lo lejos sobre 
Jos horizontes de Ja historia peruana, y asomándose a las opacas 
claridades de su republicana aurora desde las rígidas y ensangren
tadas gargantas del Juanambú. 

VI 

No hay que relatar la entusiasta manera con que los emisarios 
de San Mar tín fueron acogidos por la Junta y la sociedad guaya-

quileña. . 
E l ayuntamiento de la ardorosa metrópoli que en el Guayas 

refleja su vestidura esmeraldina de manglares, cacaotales y palme
ras, reunióse acelcrademente, el propio 21, y en el acta de l~ co
rrespondiente sesión dijo: "Se recibió un oficio del general cmda-
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dano don José de San Mar tín y otro del a lmirante lord Cochrane 
(entregados, r espectivamente, por Letamendi y Villamil), en los 
que dan las gracias a este ayuntamiento, y lo felicitan por haber 
proclamado esta ciudad su libertad e independencia, comunicando 
a l mismo tiempo las ventajas que adquiriría el Excmo. Libertador 
sobre las a rmas del Rey en la capital de Lima, y ofreciendo todos Jos 
auxilios que se necesiten en ésta. El general manda un comisio
nado para tratar de este asunto con Ja Junta de Gobierno [Guido]; 
y otro oficial [Luzuriaga], para que sea destinado a lo que conven
ga, según las actuales circunstancias. Se acordó por el ayuntamien
to que se conteste a d ichos oficios, en la próxima ocasión que se 
presente, y que una comisión vaya a cumplimenta r a dichos ofi
ciales a nombre del Congreso". En la misma sesión, "considerando 
la necesidad de felicitar a l ciudadano don José de San Martín, en 
las personas de su edecán y de su comisionado militar", se acordó 
celebrar, en honor de aquél, "una función pública a costa de los 
propios'', encargando "de su realización a los ciudadanos regido
res Jer ónimo Cerda, Fernando Sáez e Ignacio Icaza". El l? de di
ciembre siguiente, en otra sesión pública, leído un oficio de Ja 
Junta de Gobierno, insinuando al ayuntamiento que "indicara la 
persona que debía obtener la primera medalla de oro mandada 
fabricar en la ciudad para los libertadores de la Patria", esa cor
poración decidió "dedicarla al Excmo. Sr. don José de San Mar
tín, capitán general del Ejército Libertador del Perú, por la ge
nerosidad con que había franqueado su auxilio y protección". Tal 
medalla entregóse a Guido en sesión solemne de 12 del mismo 
mes, " para que la pusiese en manos propias del general, como lo 
ofreció el comisionado en ese acto a l señor presidente del ayunta
miento", ciudadano don Juan José de Herrera (3). 

VII 

La simpatía y decisión por el Perú, desde antes imperante;, 
entre los guayaquileños, propagáronse aún más con el arribo de 
la comisión, y con Ja serie de manifestaciones amistosas e inciden
tes ostensibles a que dio margen su presencia. 

El Perú era, por entonces, la ú nica esperanza de Guayaquil. 
Se ha dicho varias veces que apenas constituida la segunda Junta 

(3) Co/ecc. cit., t. I , págs. 275 y 276. 
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Gubernativa presidida por Olmedo, esa Junta se había precipitado 
a destacar sobre los realis tas, una división de mil quinientos hom
bres, mandada por Urdaneta; que este improvisado jefe (repenti
namente convertido, de simple capitán en coronel); ciego en el 
gran comando, fogoso y hasta imprudente; después de ocupar a 
Cuenca, donde debió r eforzarse y aguardar, para, en vista de Jo 
que hicieran los realistas, desempeñarse con esperanzas de éxito; 
había avanzado neciamente sobre Quito, encontrádose con el 
coronel r ealista Francisco González, y héchose derrotar por éste 
en Huachi, cerca de Ambato (22 de noviembre), con una pérdida 
de m ás o menos quinientos pa triotas, entre muertos, heridos y pr'
sioneros. Los dispersos de aquel desastre tomaron, unos, el carai
no de la sierra, y otros el de la costa. Un jefe (tucumano, esto es, 
paisano de Monteagudo) nombrado José García, reunió con mil 
dificultades a los primeros, y hasta se atrevió, con ellos, a cuadrar
se an te sus perseguidores. Aunque bravamente fortificado en Tani
zagua, a l pie del Chimborazo, otra derrota aplastante fue el pre
mio de sus esfuerzos (3 de enero de 1820); cogido aquel bizarro 
a rgentino y fusilado sobre el propio campo, fue su cadáver lleva
do a Quito, y su cabeza puesta en picota, para escarmiento, sobre 
el puente del Machángara. Así ocurrió que no escapase ni uno so
lo de los fugitivos de Huachi que se encaminaron a la sierra. Los 
pocos que se dirigieron a la costa, habían, entretanto, llegado en 
medio de mil sufrimientos y obstáculos, a Guayaquil (1~ de di
ciembre). 

Tal era la situación de aquella plaza en los momentos en que 
acababan de a rribar a ella Luzuriaga y Guido: la derrota, el te
rror, el desconsuelo, la impotencia, la consternación. ¿En quién 
confiar, de quién esperar nada, sino del Perú? 

De ahí que uno y otro comisionados fuesen recibidos como 
una especie de salvadores, con los brazos abiertos; y que Luzu
riaga, en su esfera militar, pudiese encontrar terreno útil y fértil 
en que secundar brillantemente la labor diplomática de su com
pañero. Nombrado comandante en jefe de esas poquísimas frac
ciones fa tigosamente salvadas de la rota de Huachi, consagróse a 
su reorganización e incremento, a su instrucción y disciplina, con 
entusiasmo y tesón tales, que avivaron en mucho las simpatías 
guayaquileñas. Hasta llegó a salir de la población y a poner cuar
tel general en Babahoyo, "resuelto a esperar al enemigo vencedor; 
y, gracias a esta actitud, se logró contenerlo, hasta que, entrada la 
estación de las lluvias, que en esa provincia bastan para impedir 
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toda marcha, pudo salvar Guayaquil del peligro que la amena
zaba" (4). 

Si los comisionados del Perú hubieran, desde entonces, per
manecido en Guayaquil, secundados por medidas enérgicas de 
ayuda e intervención del lado del Perú, seguro es que el desenlace 
de la cuestión sobreviniente no habría sido tan fácil ni tan venta
joso para Colombia. Su alejamiento inmediato hizo perder lo ga
nado tan pronto y con tan poco esfuerzo. La segunda misión, con
fiada a l general don Francisco Salazar y Carrillo, no expedida has
ta un año después (30 de noviembre de 1821), fue tardía; por eso, 
inoportuna; y por inoportuna, infructuosa: todo a su lleg~da esta
ba perdido, y mal podía reponerse. Invadido por la cizaña, el 
campo había de ser tan estéril para el Perú, como lo fue en 1909 
para la solución de las recientes diferencias perú-ecuatorianas; 
solución, ésta, desastrosamente abandonada a raíz del alejamiento 
de nuestro plenipotenciario en 1905, por causas y razones que nun
ca nos fue dado comprender. 

VIII 

La gestión primordial de Guido no podía, en verdad, alcanzar 
efecto ins tantáneo en una entidad política de flamante creación, re-

(4) Paz Soldán, op. cit ., vol. I , pág. 79. Según carta de Villa.mil "toda Ja 
fuerza reunida en Babahoyo no pasaba de doscientos hombres; pero el gene
ral Luzuriaga supo sacar todo el partido posible de ella, engrosada con al
gunos comprometidos del interior que se presentaban diariamente: formó y 
armó algunas partidas, de veinte o más hombres cada una, que volvieron al 
interior por diferentes caminos, a inquie tar al ene.migo y sostener la opinión"
"No creo, agrega e l general citado, que esta medida fue la que contuvo al co
ronel vencedor; pero lo cierto es que, en lugar de a tacarnos, como debió ha
cerlo, se dirigió a Cuenca, que ocupó después de otro triunfo (el de Taniza
gua) no menos importante que el que había obtenido en el arenal de Huachi. 
En cuanto entraron las lluvias, y, libre la provincia de todo peligro, se levantó 
el campamento de Babahoyo. Los señores Luzuriaga y Guido volvieron a su 
ejército llevándose el sentimiento de toda la ciudad": op. cit ., pág. 36.- El 
mismo Luzuriaga, en sus Memorias, relata lo siguiente: "Obtuve [en Babaho
yo], con las re liquias del ejército, defender la provincia, fomentando el entu
siamo de sus virtuosos habitantes, con cuyo auxilio pude tener en continua 
acción numerosas guerrillas sobre los campamentos y posiciones del enemi
go ... Los recursos militares con que conté fueron pocos, pues los reconcen
trados en la capital es taban enteramente ocupados en contener el orden y la 
autoridad del gobierno''.- Revista de Buenos Aires, t. VI, pág. 178. 
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movida por corrientes de opinión encontradas, tendientes, una, a la 
reposición de la soberanía hispana; otra, a la incorporación en el Pe
rú; la tercera, a la unión con Colombia; y la última, a la independen
cia absoluta. Sobre todo, había que contar con las naturales tre
pidaciones de todo régimen reciente, y por eso poco vigoroso. El 
t iempo y la constancia pudieron y debieron hacer lo que a la pa
tria de Guido quedaba por conquistar. 

Era preciso, de pronto, conformarse con lo esencial, cual era 
una inclinación y deferencia claras, oficiales y solemnes, en pro 
de la ª '!listad, la acción coadyuvante y hasta la alianza del Perú. 
Y eso fue lo que procuraron y obtuvieron la sagacidad y el ta
lento de Guido, en el memorable pacto que éste logró arrancar a 
la Junta Guayaquileña; pacto que, en nombre de tal junta, sus
cribió el Presidente Olmedo a 30 de diciembre de 1820. 

El pacto de protección y mutuo auxilio, y aun de absoluta 
sumisión militar, nuncio indudable de la probable anexión inter
nacional y política, decía a la letra lo que sigue: 

"El gobierno de Guayaquil, tomando en consideración que 
las fuerzas de esta provincia, no sólo deben contribuir a la segu
ridad interior y exterior de ella, sino cooperar, de un modo uni
f arme y decidido, a los grandes objetos de que se halla encargado 
el Excmo. señor capitán general don José de San Martín; y, esti
mando necesario a este fin el que S.E. dé el impulso y la forma 
conveniente a la organización y operaciones exteriores de dichas 
fuerzas -ha acordado proceder, sobre esta base, a arreglar con el 
seíior coronel don Tomás Guido, comisionado por S.E. cerca de 
este Gobierno, un convenio que concilie todos los intereses, bajo 
los artículos siguientes: 

"Art. J?.- La provincia de Guayaquil, por su situación limí
trofe entre los Estados del Perú y de Colombia, conservará su go
bierno independiente, bajo la constitución provisional sanciona
da por la voluntad general de los pueblos de la Provincia, hasta 
que los Estados del Perú y Colombia sean libertados del gobierno 
español; en cuyo caso queda en entera libertad para agregarse al 
Estado que más le conviniere". 

"Art. ~- La Provincia de Guayaquil se declara, durante la 
guerra en el Perú, bajo la protección del Excmo. señor Capitán 
General del Ejército Liber tador". 

"Art. 3?.- El Gobierno de Guayaquil reconoce al Excmo. Sr. 
Capitán General del Ejército Libertador del Perú, por general en 
jefe de las tropas de línea de mar y tierra de la provincia". 
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"Art. 4?.- Todas las tropas de línea de mar y tierra existentes 
en la provincia de Guayaquil, se considerarán como una división 
d~l ~jército del Perú, a las órdenes del Gobierno de dicha pro
vincia, en cuanto sea relativo a la seguridad interior y defensa de 
ella". 

"Art. 5?.- El Excmo. Sr. Capitán General del Ejército Liber
tador del Perú nombrará al comandante general de las armas de 
la provincia de Guayaquil, en la vacante de este destino, que es 
ocupado actualmente por el coronel mayor don Toribio Luzuriaga, 
adicto al Estado Mayor de dicho Ejército". 

"Art. 6?.- Las vacantes, grados y empleos de la guarnición 
de las tropas de línea de mar y tierra de la provincia de Guaya
quil, se proveerán por el Gobierno, en virtud de propuesta del 
comandante general de las armas que está nombrado, o del que 
por su vacante nombrare el Excmo. Sr. Capitán General del Ejér
cito Libertador del Perú". 

"Art. 7?- La organización de las tropas de línea de mar y 
tierra de la provincia de Guayaquil, se ejecutará conforme al plan 
adoptado o que se adopte en el Ejército Libertador del Perú por 
S.E. el señor general". 

"Art. 8?.- El Excmo. Sr. Capitán General del Ejército Liberta
dor del Perú remitirá a esta plaza trescientos a cuatrocientos hom
bres de buena tropa veterana, con sus respectivos jefes y oficiales, 
para la guarnición de la provincia". 

"Art. 9?.- El Gobierno de Guayaquil sostendrá y vestirá las 
tropas de guarnición de mar y tierra, y satisfará todos sus gastos, 
en el modo y forma que se acordará con el comandante general 
de armas de que habla el artículq 5?". 

"Art. JO?.- La provincia de Guayaquil concurrirá al aumento 
del Ejército Libertador del Perú con cuatrocientos hombres, remi
tidos al cuartel general, a costa de los fondos de la provincia, lo 
más pronto posible". 

"Art. J J?.- El presente convenio tendrá toda su fuerza, y se
rá válido y subsistente, mientras dure la guerra contra los opre
sores del Perú". 

"Guayaquil y diciembre 30 de 1820.- Firmado:- Tomás Gui-
do.- José Joaquín de Olmedo" (5). 

(5) Colecc. cit., t. I, págs. 245 a 247.- Según carta de Guido a Luzuriaga, 
'datada a 20 de diciembre de 1820 e inserta en las Memorias del segundo, 
desde Ja fecha citada estaba el gobierno guayaquíleño dispuesto a firmar el 
convenio del 30. Esa carta dice: ''Mi querido amigo: - Incluyo a Ud. el con· 
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IX 

Repetimos que el convenio anterior, ya no sólo era una es
ponsión fraternal de auxilio y alianza, sino que importaba la abso
luta sujeción de las armas guayaquilcñas al poder militar naciente 
del Perú; y algo más importante todavía: nuestro protectorado, 
erigido en forma clásica sobre la especie de república anseática 
instaurada a las riberas del Guayas. Es seguro que, si San Martín 
hubiera cumplido igual acto estrictamente, habríase evitado a sí 
mismo muchos disgustos, y economizado al Perú (con los daños 
y molestias que en la posterior centuria causáranos la cuestión de
nominada "colombiana" primero y "ecuatoriana" después) la pér
dida total e irrevocable de aquella rica y progresista zona del Pa
cífico. 

venia que está listo a firmar este gobierno. Me he tomado tiempo para con
sultarlo con Ud., y espero me dé francamente su opinión sobre él ; mas esto 
debe ser sin perder un momento, porque no se extrañe la demora. Aseguro 
a Ud. que, después de /as conferencias de una semana, es lo más que ha po
dido lograrse.- Su amigo, Tomás Guido".- Guido consultaba aquel acto di
plomático s uyo al general, porque así se Jo habla ordenado San Martín, quien 
(cuenta Luzuriaga), ''al darle sus últimas órdenes, le dijo que, entre sus ins
trucciones, e l diputado (Guido) llevaba la de no concluir convenio alguno sin 
su acuerdo".- La opinión del colega consultado, expuesta con su gran sen
tido práctico, fue como sigue (el 22 de diciembre, en carta inmediatamente 
llevada de Babahoyo a Guayaquil por el Ayudante Araya) : "No está Guaya
quil para hacer tratado alguno con él, que es visto lo que trabajan y no ce
den, para sacar su solo partido, los del influjo actual. Firmar cualquier tra· 
tado con país que nada da, nada ofrece, y con nosotros no ha podido disimu· 
lar su desconfianza y egoísmo, es dar motivo de trabas para lo futuro. Si el 
general San Martín se halla en estado o necesidad de enviar una división, 
debe hacerlo para fijar libremente sus operaciones; en una palabra, para dar 

la ley, pues también tiene, exclusivamente, el poder marítimo; en cuyo caso, 
puede usar de los miramientos y generosidades que exija la política y segu· 
ridad de las armas dando y no pidiendo. Pensar formar ejército o división 
sobre tratados, con los recursos solos de Guayaquil y en s u estado actual, 
es pensar que vuele un buey ... Los 200 hombres que exigen de nosotros al 
instante se desmoralizarían entrando en los partidos y no harían más que 
awnentar los males de la milicia, y, con ellos, la discordia y odiosidad de 
Jos pueblos. La clase militar actual de Guayaquil. . . no cede el rango que 
se ha procurado, ni piensa más que en el modo de sostenerse, y entrará 
siempre en todo plan interior. Cada uno parece que tratara de sus privados 
intereses, y pienso que todos han creído conciliarlos bien en los tratados. Yo 
suspenderla firmarlos, y me reduciría a esperar".- Parece, según o tras frases 
de esta carta de Luzuriaga, y la réplica de Guido, que éste llegó a solicitar un 
empréstito y a incluir su realización en una de las cláusulas del convenio 
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El a rreglo en cuestión debe contemplarse como la prístina 
muestra de aquel desinterés por el derecho propio, de aquel res· 
peto al derecho ajeno, de aquel culto por Ja justicia, que en lo 
venidero habrían de constituir la característica de nuestra diplo
macia, tantas veces colocada en situación de obtener ventajas te
rritoriales definitivas, y otras tantas inclinada a renunciarlas, por 
un noble propósito de fraternidad internacional y un concepto in-
1 antil de candoroso y desmañado americanismo. 

Dejábase a Guayaquil en libertad plena de optar por la anexión 
que más le conviniera, así fuese la caprichosa y violenta de Co
lombia, inexplicable desde 1803. El Perú, desde ese instante, em· 
brazaba su legendaria adarga de redentor de cautivos y misera 
bles, de paladín de las nobles causas, sin estatuir jamás recompen
sa o ventaja alguna en su beneficio. Las estipulaciones de nues · 
tro primer provechoso ajuste internacional quedaron m eramente 
escritas . N i Guayaquil llegó a proporcionar Jos cuatrocientos hom· 
bres con que se comprometió a reforLar las huestes peruanas; r:i 
San Martín cumplió con enviar la tropa veterana por él ofreciJa. 
Pudo y debió desprenderse de ésta, como pudo, meses más tar<le, 

proyectado, sin obtener nada sobre ese punto.- De esos documentos resultan 
o tros dos hechos interesantes, que no hemos r elacionado en e l texto, por no 
haber podido obtener detalles sobre los mismos, a pesar de todos nuestros 
esfuerzos y no tener, por tanto, cómo probarlos plenamente. Esos hechos son: 
l • la completa modificación del pacto, por consecuencia de las ideas y obje
ciones de Luzuriaga; y 2• la preparación de un motín en Guayaquil, posible· 
mente contra la Junta Gubernativa; motín que Guido quiso prevenir y extir
par, sin duda alguna, con la amenaza del próximo envio de t ropas del Perú. 
Respecto a lo primero, dice el negociador lo que sigue: "Me tomé el tiempo 
necesario para concertar mi opinión con la de Ud. antes de suscribir el 
convenio; y, supuesto que Ud. toca en a lgunos escollos y se inclina a que no 
se concluya, he adoptado el parecer de Ud. bajo el plan s iguiente, que a mi 
ver todo lo conci lia" (carta del 23).- Relativamente a lo segundo, refiere el 
propio Guido: "Hubo un período en que, o consentía en un tumulto militar, 
que estuvo en vísperas de realizarse, o me prestaba accesible al convenio: 
pesaba Jos males de uno y otro paso, y me era forzoso decidir.me por el 
último medio, como único que lo paralizaba todo".- Puede verse todo lo 
expuesto en las Memorias pós tumas de Luzuriaga, oscuras e incompletas, 
publicadas en la Revista de Buenos Aires de 1865, t. VI, págs. 172 a 175.
Es claro que Luzuriaga se conformaría con las opiniones de Guido, cuando 
éste suscribió al fin el tantas veces mencionado arreglo del 30 de diciembre 
de 1820; y, por nuestra parte, creemos que el tumulto de que trata Guido 
tuvo por causa la noticia del desastre completo experimentado por Guaya
quil el 22 de noviembre (en Iluachi); e l arribo lastimoso de los dispersos 
de esa jornada (!• de diciembre) y, por último, la otra aplastante noticia de 
la pérdida de Cuenca, comunicada por Olmedo a Luzuriaga en carta del 24. 
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deshacerse de la división, triplemente mayor, destinada a auxilia r 
a Sucre; división a la cual debióse la brillante victoria de Pichin· 
cha. No teniendo, como nunca tuvo, la intención de entrar en Lima 
por asa)to, ni la de dar batalla alguna campal y decisiva; y afe
rrado a su plan de mera presencia bélica, conquista de la opinit-n. 
guerra de amenazas, de vigilancia y de recursos, de propaganda ar· 
macla en fin; el envío a la ría del Guayas de un pequeño efectivo 
de su ejér cito no habría causado en éste detrimento alguno. PP..r<1 
las ideas que abrigaba, para los fines o proyectos que se proponía , 
cuatrocientos hombres más o menos eran cosa inapreciable, sobre 
todo cuando, veintisiete días antes del convenio Guido-Olmedo, 
había sido altamente favorecido el total efectivo del Ejército (i. 
bertador con la importante agregación del batallón Numancia, que 
reemplazaba, con mucho y anticipadamente, el desprendimiento de 
fuerzas acordado en favor de Guayaquil. 

No lo hizo, e hizo mal. Tales fuerzas, desde su llegada, habrían 
sido base absorbente en el ejército que a llá pudo organizarse a su 
sombra; ejército que, dirigido por jefes, oficiales y clases del todo 
a evotos a la causa del Perú, habría levantado va lla recia, invulncr a· 
ble, a las exigencias posteriores de Mires; a las solapadas manio
bras de Sucre; a la enfermiza e intoleran te violencia del triun'.'a· 
dor de Carabobo y Boyacá, que avanzaba ansioso de dominación , 
ciego de orgullo. El Perú habríase adelantado a sojuzgar de hecho, 
próxima, incontrastablemente, el albedrío de la sociabilidad guaya
quileña; y detenido, aún antes de nacidos, los pérfidos manejos de 
la sedien ta y acaparadora hegemonía bolivariana. Toda misión, 
todo esfuerzo sobrevinientes de parte del Liber tador, habrían, des· 
de entonces, surgido débiles y trasnochados . El Protector perua
no habríase encarado firme y negociado de potencia a potencia 
con el Bonaparte del norte. Ni se habría éste lanzado en Ja senda 
del imperialismo; ni logrado burlar las justas expectativas del Pe
rú; ni esterilizado y exhibido en pleno ridículo las tardías gestio· 
nes de la plenipotencia Salazar. Ante el nervio de fuerzas compe· 
tentes, inconquistables, allí establecidas anteladamente, engreídas 
por el preexistente imperio y eficacia sobre la opinión, habría el 
enmascarado ocupante detenídose en sus planes, sin a treverse a 
ensangrentar, por pulgada más o menos, los martirizados campos 
de América en presencia del adversario común; y el Perú habríase 
sacudido de todo un siglo de guerras, prevenciones, contestado· 
nes eternas, arbitrajes desacatados, a rreglos perdidos, y demás 
desazones surgentes de la cuestión septentriona l, con más libertad 
de acción para su política exterior, y más desahogo de angustias 
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y desvelos, precauciones y derroches, en sus restantes controver
sias territoriales. 

X 

Pero ocurrió que Guido se tornase a Huacho (5 de enero de 
1821) con su estuche numismático para San Martín en una mano, 
y el pacto de protección y auxilios en la otra (6); pacto que ape
nas si quedaría para comprobante de su labor activa y de su in
tensa sagacidad de negociador. Aquella misión no daría más de 
sí. Sus éxitos perderíanse presto en el descuido y Ja somnolencia 
que caracterizaron todos Jos pasos del régimen. Luzuriaga hizo lo 
propio. Volvióse a su cuartel general (en unión de Guido), sin 
Ja satisfacción de ver culminados los preparativos que iniciara 
para la defensa. No obstante las solicitudes reiteradas del ayun
ta miento, y hasta de las señoras de Guayaquil, que suplicaron a l 
generalísimo argentino la continuación de Luzuriaga a Ja cabeza 
de las tropas, hubo también de regresarse a Huacho, por orden 
expresa de su superior, santamente temeroso de que la presencia 
del simpático coronel mayor limeño fuese atribuida a planes y 
propósitos de orden político; s iendo así que "por su carácter y 
sentimientos" , el futuro Protector " sólo deseaba la independencia 
ele América, y que cada pueblo , en lo posible se d iese la forma 
de gobierno q ue más le conviniera" (7). 

Así abandonado el fructuoso campo, aduefiáronse de él, pron
ta y fácilmente, los agentes de Bolívar. El acendrado peruanismo 
de los miembros de la Junta guayaquileña, y del inmenso núcleo 
de opinión que los tres encabezaban, permaneció el mismo. Bien 
lo comprobó la serie de sus comunicaciones exigentes; la frecuen
cia con que repitieron sus manifestaciones de fundado temor; y 
la tenacidad que pusieron en sus demandas de apoyo, cada vez 
que los agentes de Colombia apretaban en su plan de anexión a 
aquella república, conforme a las instrucciones y órdenes de Bo
lívar. Ya, al desenvolverse es te capítulo, palparemos cuántas y 
cuán intensas fueron la devoción peruanista de Olmedo, la deci
sión de Roca, la lealtad de Jimena; asistiremos a la sucesión de 

(6) En la misma goleta Alcance que le había llevado a Guayaquil.- Des
trugc, carta cit. del 20 de marzo de 1918. 

(7) Todos, menos el Perú, pueblo al cual el Protector impúsose, sin 
s iquiera reclamar o promover cualquiera farsa o apariencia de asentimiento 
popular en pro de su ascensión al poder.- V. Paz Soldán, op. cit., vol. l , págs. 
79 y 80. 



84 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

embajadas afectuosas y resueltas, venidas a expresar el crecimien
to y la proximidad del peligro, a reclamar la prometida ayuda, y 
a estimular la tímida o perezosa indiferencia del Protector. Vere
m os presentarse en Lima, primero, a don José María Tirapegui y 
a don Francisco Roca, miembro éste de la propia Junta (19 de 
agosto de 1821); y después, a don Pedro Roca y don Jerónimo 
Cerda (17 de setiembre). Y veremos asímismo cómo tales emba
jadas fueron apenas escuchadas y atendidas. 

Cuando el Protector despertó de su sueño, ya era tarde. En
vióse, en la undécima hora, la misión Salazar, que nada pudo con
seguir. Mires había preparado el terreno desde el 21 de febrero, 
y Sucre sembrado en él profícuamente desde principios de ma
yo; produjéronse los escándalos del 21 al 24 de diciembre, pro
movidos adrede por las tropas colombianas; y, aunque Olmedo y 
sus colegas hiciesen frente a la efervescencia con todas sus ener
gías, hubieron al cabo de cejar ante las imperialistas explosiones 
de Bolívar, allí constituido personalmente. La Junta eliminóse; 
perdióse Guayaquil, y perdióse para siempre; provocóse Ja me
morable y estéril entrevista de los dos héroes, en julio de 1822; 
y uno de ellos, descontento y desengañado, hubo de alejarse y 
perder se en la sombra, a fin de no estorbar la marcha triunfal 
y monopolizadora del genio designado por el destino para consu
mar la magna empresa de la independencia del Perú . 

XI 

A la vez que los enviados Villamil y Letamendi venían a Chan
cay, a cumplir sus respectivas comisiones para con Cochrane y 
San Martín, el flamante capitán don Francisco de Paula Lava
yén, emprendía según ya se dijo, marcha simultánea a Buenaven
tura con el mismo objeto cerca de Bolívar (12 de octubre). 

Movíase éste de Trujillo, en donde acababa de ratificar (27 
de noviembre) el armisticio general que con los jefes españoles 
había suscrito la víspera, y trasladábase a San Cristóbal (22 de 
diciembre) con ánimo de seguir a Popayán, cuando llegaron a sus 
manos en Barinas, entregados por Lavayén, los pliegos de la Jun
ta Gubernativa presidida por Escobedo y del ayuntamiento del 
Guayas; pliegos en que, de conformidad con los acuerdos adop
tados a 10 de octubre, se ponía en su noticia el movimiento con
sumado el 9; la proclamación de la independencia en Guayaquil 
y en todo el territorio anexo; y la erección, en ellos, de un go-
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bierno independiente, que ofrecíale entusiastamente su amistad, 
cooperación y servicios. 

En el acto, con la mirada de águila distintiva del genio, com
prendió cuán útil debería serle aquella importantísima base que 
demora a las cercanías del mar; sobre todo, tratándose de redimir 
de su yugo a la presidencia austral, parte integrante del suelo de 
Colombia y hasta entonces supeditada por el despotismo férreo 
de Aymerich. Conquistar esa gran puerta fluvial abierta sobre el 
Pacífico, para la causa aún no totalmente triunfante de su patria, 
alargar desde aquélla el potente br.azo sobre Quito; y reincorpo
rar, s i posible fuera, la provincia del Guayas en la jurisdicción y 
soberanía colombianas, a las cuales había sido devuelta (si bien 
nominalmente) por la real cédula de 23 de junio de 1819; tales 
fueron los instantáneos pensamientos y propósitos que surgie
ron en su ánimo, apenas leídas las comunicaciones portadas por 
el comisionado guayaquileño. 

Así, s in pérdida de instan te, dio orden de que el general don 
José Mires (uno de sus distinguidos subalternos , vencedor de Ba
silio García en Pitayó y después vencido en Jenoy de Pasto el 
2 de febrero) j efe que, como Valdés su colega, y los demás de la 
zona, había de quedar en la inacción por el armisticio, partiera 
en calidad de personero suyo a Guayaquil, con la grata misión: 
l ? de felicitar a la Junta de Gobierno, al ayuntamiento y al pue
blo de esa ciudad, por la transformación patriótica que acababa 
de ,operarse en su seno; 2? de ofrecerles, "como dádiva espontá
nea de Colombia para la guerra, mil fusiles, cincuenta mil cartu
chos, cien pares de pistolas, tresciento;; sables y ochocientas pie
dras de chispa"; 3? de poner a las órdenes de la Junta "las apti
tudes militares del enviado, para que se empleasen en la forma
ción, organización y mando de una división patriota, que, en el 
sentir del Libertador, debería cooperar con el ejército de Colom
bia a la libertad de Cuenca y Quito"; y 4? de anunciar que el pro
pio Bolívar " partiría en breve, con numerosas tropas, a empren
der en aquellos territorios operaciones militares de todo gé
nero" (8). 

XII 

Bolívar habría, en efecto, anhelado volar por sí mismo a la 
zona del sur; seguir a Buenaventura; a llí embarcarse con rumbo 
a Guayaquil; y en esta plaza preparar la campaña que sobre la 

(8) Villanueva (Laureano): Vida de Sucre, págs. 115 y 116. 
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región ecuatorial tenía en mientes, para la fecha en que terminara 
el a rmisticio. Más no pudo hacerlo. Precisamente a esa sazón ha
bfan llegado de la Península a Caracas, los comisionados españo
les brigadier José Sartorio y capitán de fragata Francisco Espe
lius, encargados de negociar y suscribir con el gobierno colom
biano, arreglos amistosos que diesen término a la guerra. El Li
bertador, al saber aquel arribo, hubo, pues, de retrogradar ca
mino del noreste ; sólo que, antes de partir, acertó a tomar dos 
disposiciones importantes: P Ja designación de Sucre para gene
ral en jefe del ejército que operaba en Pasto y Popayán; ejército 
que, como se ha dicho, acababa, al mando de Valdés y Mires, de 
ser derrotado en Jenoy; y 2~ el envío de un comisionado patrio
ta, coronel Antonio Morales, a Popayán, Pasto y Quito, que, yendo 
a estas dos últimas ciudades en compañía del correo realista te
niente coronel don José Moles, notificasen juntos a Basilio Gar
cía y a Aymerich, la celebración y ratificación del armisticio ge
neral de 27 de noviembre; y les impusiesen el acatamiento y la 
observancia del mismo en toda la extensión de la provincia pas
tusa y de la presidencia. 

Dejemos a los comisarios realista e independiente a las fal
das de Puracá y del Pichincha, que ya nos impondremos del re
sultado de su gestión; y sigamos a Sucre, que es lo que de pronto 
nos interesa. 

El joven y hasta entonces desconocido general púsose en ca
mino a Pasto con Moles y Morales; hizo que sus compañeros de 
viaje suspendiesen la tenaz persecución emprendida contra los 
patriotas derrotados en Jenoy, para así dar feliz comienzo a su 
humanitario cometido; colocóse al frente de los derrotados; atrá
jose sus dispersas reliquias; acampó con ellas en el Trapiche, a 
fin de iniciar su reorganización; y, en fin, siendo portador de las 
órdenes e instrucciones impartidas a Mires, procedió a hacer que 
éste saliera incontinenti a Guayaquil por la senda de Buenaven
tura, a llenar, en aquella población la misión exigente que, des
de fines de diciembre (antes de partir de San Cristóbal) le había 
confiado el Libertador. 

XIII 

Irlandés de nacimiento, Mires, republicano convencido y ar
doroso, había, en homenaje a sus ideas, dejado las banderas es
pañolas, en que antes servía, y puesto su sangre, vida y servicios, 
a órdenes de Colombia, su patria de adopción. Pocas personas, 
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entre las infinitas que obedecían y rodeaban a Bolíva r, más a 
propósito para la empresa, que como bien se comprenderá, era la 
de procurar que Guayaquil decidiese de una vez su incorporación 
a la Gran Colombia. Además de valeroso y leal -cualidad, la pri
mer a , que, acreditada en multitud de ocasiones, sobre todo en 
Pasto, había de serlo aún más en Huachi y en Pichincha; y virtud 
la segunda, que, hecho prisionero en la primera de esas acciones, 
resplandeció con su fuga de Pasto y su nueva incorporación en 
las filas independientes (9)- era Mires, en efecto, insinuante y 
sagaz; y, si no instruido, ni poco menos, de inteligencia clara y 
viva, secundada por una voluntad enérgica en las determinacio
nes, persistente en la labor, disciplinada y audaz. 

Hasta añadíasele, para imprimir cierta gracia en su dicción, 
haciéndole entretenido y simpático a cuantos le trataban, la im
perfecta forma en que hacía uso del castellano, lengua que nunca 
llegó a dominar, y que despedazaba, solemne, locuaz, con íntimo 
regocijo de los interlocutores que le perseguían, ganosos· de es
cucharle y de solazarse con los múltiples episodios de su vida 
aventurera. 

Conforme a sus instrucciones, debería emprender camino a 
]a cabeza del escuadrón llamado Guías, uno de los más veteranos 
y gloriosos del ejército colombiano. Pero, grandemente desmedra
do tal cuerpo en la campaña de Pasto, y necesitado Sucre de 
conservar parte del mismo para base y núcleo de los nuevos es
cuadrones que se proponía formar, apenas si Mires pudo salir de 
Trapiche a Buenaventura y Guayaquil con unos treinta y cinco de 
aquellos soldados escogidos, a órdenes de los oficiales J. Pombo y 
Manuel Trinidad Morán; destinado el primero a servir de secre
tario al general irlandés, y predestinado el último a hacer gran 
papel en las futuras conmociones políticas del Perú; a brillar en 
ellas por su valentía y su noble conducta; y a finalizar triste
m ente, en fratricida contienda, sentado sobre el banquillo fatal 
que levantáronle la pasión, la injusticia o la demencia. 

Con este cortejo militar, que mal pudiera merecer la deno
m inación de un auxilio, pero que, en todo caso, significaba un 
acto de presencia material de las fuerzas de Colombia, apropiado 
para impresionar la vista y la imaginación de un pueblo --en 
tanto que las ofertas y hasta los compromisos de San Martín 

(9) La lealtad de Mires era sobre todo personal para con Bolívar, a q,u!en 
uníalo una a mistad antiquísima y con ello un recuerdo negro: el de la pr1s1ón 
y entrega t raidora de Miranda. 
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yacían, desconocidos u olvidados, en el misterio de los archivos

el enviado de Bolívar, salido del Trapiche de Pasto el 11 de fe

brero, presentóse el 22 en miserable barquichuelo que atracó a l 

amarradero del Guayas (!O); y el mismo día dió pie en tierra, afec

tuosamente recibido por Ja Junta Gubernativa y, en general, por 

el vecindario. "Es difícil, exclama vmamil, expresar la confianza 

que inspiró la presencia de ese puñadito de valientes a todos los 
patriotas" (11). 

XIV 

Sin pérdida de momento (al día siguiente, 23 de febrern), dan

do de lado los eufemismos diplomáticos y las tímidas reticencias 

de Guido --espejos de esa irresolución meticulosa y de aquel es

crúpulo vacuo, imperantes en las instrucciones del Protector

Mires constituyóse en el palacio de Olmedo, puso en sus manos 

la autógrafa de Bolívar, en que constaban sus poderes de nego

ciador; y, sin más rodeos, planteó el problema de la incorpora

ción de Guayaquil a Colombia. El presidente de la J unta eludió 

la respuesta, según se colige de los documentos que pasamos a 

conocer; reserva que no desalentó al enviado; porque, en la tarde 

del propio 23, estampó todos Jos objetivos de su misión, ratificó 

(10) L-i víspera, o sea el 21, la Junta de Gobierno apresurábase a par· 

ticipar el hecho a l pueblo de Guayaquil en el siguiente manifiesto: "La Junta 

Superior se apresura a dar al público las plausibles noticias que ha traído el 

bergantín Teodosio, procedente de las costas del Chocó.- El ilustre Liberta

dor Bolívar escribe desde su cuartel general de Bogotá, desde donde ha d iri

gido cerca de este gobierno a l Sr. general de brigada don José Mires, para 

felicitarle en s u nombre, y asegurar a este digno pueblo la consideración que 

le merece y ofrecerle la fuera que tan g loriosamente manda, para sostener 

y defender la independencia que hemos proclamado.- El general Mires con

duce, de parte del generoso libertador, un respetable armamento para el 

servicio de esta plaza y su provincia.- El m ismo libertador viene en persona 

a redimir a Quito y demás provincias de esta apreciable parte de la América. 

Se halla actualmente en Popayán con un ejército considerable, para llenar 

tan grande objeto reuniéndose a las fuerzas que obran sobre el Juanambú.

¡Compatriotas! ved aquí ya el término de los votos y de los sacrificios de la 

América; ved ya brillando el gran día de expectación y de gloria.- Guayaquil, 

21 de febrero de 1821".- Tres firmas de Olmedo, Jimena y Roca; refrendata 

del secretario Francisco Marcos; y constancia del escribano de gobierno y 

guerra, Santiago Carrasco, de haber publicado por bando el anterior mani

fiesto.- Doc. publicado por Camilo Destruge, bibliotecario de la Municipali

dad de Guayaquil. · 
(11) Opuse. cit., pág. 36. 
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sus exposiciones verbales y se lanzó a exigir oficialmente una res
puesta, en esta nota: 

"Cuando el Gobierno ele Colombia me ha honrado con la bri
llante comisión de manifestar a V. E. la satisfacción que 11a ex
perimentado por ver este país libre de sus opresores, me ha con
fiado igualmente órdenes e instrucciones de cuya pronta ejecu
ción puede pender la tranquilidad y seguridad de este Gobierno y 
pueblo. El armisticio celebrado en Trujillo el 25 de noviembre 
del año pasado, entre los generales de España y Colombia, debe 
ser trascendental a esta provincia, según Ja ley fundamental dada 
por el soberano Congreso (12): aquél impide, por el espacio se
i'íalado, alguna invasión sobre esta ciudad, y pone a V. E. en es
tado de levantar cuerpos y organizar un ejército capaz de li
bertar a Quito y demás pueblos oprimidos, obrando de acuerdo 
con el del sur de Cundinamarca (el de Pasto). Yo me hallo auto
rizado para intimarlo al presidente de Quito, considerando esta 
provincia como una de las de Colombia, y espero la resolución de 
V. E. sobre si esto debe ser o no conveniente en las presentes 
circunstancias". 

"Por parte de Colombia se ha hecho igual intimación a Qui
to; se suspenderá el ejército del general Sucre en Pasto o donde 
se haya fijado; y S. E. el Libertador vendrá con uno muy respe
table a dar después la libertad a este departamento y a cuantos 
pueblos lo necesitaren". 

"Es útil la cooperación de Guayaquil para tan grandes em
presas; y e~ gobierno de Colombia desea venga aquí una fuerza 
que asegure a este gobierno, que sea parte de sus ejércitos y ayu
de a su felicidad. Yo espero, que V. E. se sirva decirme, si con
viene en esto, qué número de tropas sería suficiente, qué auxilios 
le prestaría, qué buques facilitaría para su transporte, y de cuán
tos hombres podría ponerse un ejército en disposición de obrar". 

"Vivamente se interesa el Gobierno de Colombia en la feli
cidad de esta provincia, y éstos son ahora sus mayores pensa
mientos. S . E. el Libertador me manda venga con la mayor cele
ridad, conduciendo un armamento, ofreciendo mis servicios y cor
tos conocimientos a la utilidad de este Gobierno; y yo lo he efec
tuado; pero aún no puedo ser útil, como lo deseo, esperando Ja 
resolución de V. E.". 

"El verse asegurada la suert e de millares de hombres e in-

(12) La constitución de Cúcuta, en efecto, se había adelantado a incluir 
Ja provincia de Guayaquil en el territorio de Colombia. 
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destructible la libertad, pende, por ahora, de una feliz y pronta 
decisión de V. E. Los puntos que he propuesto a nombre de mi 
Gobierno son de la m ayor entidad; y, después de bien reflexiona
dos, espero la decisiva contestación de V. E., para satisfacer con 
ella a S. E. el Presidente de Colombia. El se complacerá demasia
do con el buen éxito de mi comisión, y volando vendrá a felicitar 
a este Gobierno por la tranquilidad que de este modo adquirirá.
Dios, etc.- Firmado: J osé Mires". 

XV 

Basta leer la comunicación precedente, para palpar el cambio 
de situación; y en él vislumbrar otra actividad, otra energ ía, otro 
tono, signos de un gobierno potente, de una mano superior, m ás 
previsora, m ás atrevida y resuelta que esotra que accionara has
ta entonces (y accionaría después) tímida y débil del lado del sur. 
En momentos en que la primera expedición lanzada sobre el in
terior a órdenes de Urdaneta, acababa de ser hecha pedazos en 
Huachi el 22 de noviembre; en que Guido y Luzuriaga abandona
ban el campo para no volver; y en que San Martín, no obs tante 
de saber que la zona del Guayas continuaba amagada por las tro
pas victoriosas de Aymerich, no daba señales de vida, ni hacía 
arranque a lguno ostensible de protección; se comprende cuán 
elocuente y eficaz aparecería la palabra de un representante que, 
al poner el pie en la ribera del poético río, hacíalo en compañía 
de algunos veteranos, por pocos que fuesen; y desembarcaba con
sigo no despreciable cifra de armas y municiones de guerra; que 
ostentábase, ya no sólo con promesas y palabras, sino con he
chos; y que anunciaba, a la par de aquellas manifes taciones tan
gibles, el próximo arribo del Libertador mismo, decidido, con tro
pas competentes, a fulminar en la región el rayo de su valentía y 
a encender en ella Ja lumina ria de su genio. 

Y en verdad que, para el peruanismo indubitable de los m iem
bros de la Jun ta, o para el oculto y natural anhelo que pudieran 
abrigar de una absoluta independencia, era por demás mortifi
cante el modo de hablar del nuevo enviado. Consideraba éste a 
Guayaquil como una provincia colombiana, concepto en el cual 
proponíase notificar a la presidencia de Quito la extensión del 
a rmis ticio a la zona del Guayas. Sólo aguardaba, para proceder, 
u na respuesta; no porque pudiera pensar en una negativa, quien 
j uzgaba la cuestión y la daba como resuelta por la ley fundamen
tal de su nueva patria; sino, únicamente, en atención a la conve-
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nicncia o inconveniencia de Ja correspondiente declaración "en 
aquellas circunstancias". Lamentaba no poder ser inmediatamente 
úti l a los guayaquileños y a su gobierno, pa ralizado en Ja ociosa 
espera de una resolución; resolución que, desde Juego exigía para 
satisfacer a su alto jefe. Se atrevía a reputar inexis tente e inse
gura Ja emancipación consumada, y a expresar que Bolívar "ven
dría a dar Ja libertad a ese departamento", a ese simple departa
mento de Colombia, con un ejército respetable ... 

¿Aprobaron ese lenguaje los señores miembros de la Junta 
Suprema? ¿Qué libertad era aquélla de que hablaba Mires? ¿Por 
ventura Guayaquil no era ya libre? ¿Necesitaba de que el Liber
tador y sus huestes enunciaran por sus propios labios el benefi
cio, para consagrarlo? ¿Acaso no bastaba la voluntad popular? 
¿O era que a Guayaquil no le sería dado ser libre, sino en Co
lombia , con Colombia y para Colombia ? ¿La presencia del gran 
luchador sería una esclavización más, dis imulada o violenta, de 
aquellos pueblos, que decía venir a libertar? 

XVI 

El Presiden te Olmedo y sus dos colegas debieron de meditar 
y rumiar mucho sobre cuá les deberían ser su actitud y su res
puesta, como que por éstas habría de j uzgarse y decidirse la for
tuna política de todo un pueblo. Meditaron y rumiaron, en efecto, 
cuat1·0 la rgos días, ya que sólo rompieron a hablar el 27. Y ha
blaron a medias. Repitieron Ja maniobra d iplomática empicada 
para con Guido, ta n eficazmente negativa o d ilatoria de las pu
dorosas solicitaciones de éste; y, en vez de la aquiescencia franca, 
c:n que jamás pensaron; o de la negativa perentoria, que, con ra
zón temieron, y ante cuyas consecuencias, lejanas o próximas, ne
cesariamente tenían que titubear; perdiéronse en frases resuel
tas de independencia absoluta, aunque provisional, por un lado; 
y, por otro, en las cuasi vislumbres de una como unión política 
posible, que por supuesto alentaría las esperanzas del negociador, 
y dejaría a Ja Junta, a nte la his toria, en una situación equívoca, 
de doblez y de deslealtad respecto del Perú. En definitiva, a se
mejanza de lo practicado con el personero peruano, cmpeñáronsc 
en la propuesta y la negociación de cómodas esponsioncs de alian
za y de mutuo auxilio, en aras de la emancipación y la felicidad 
comunes. Así que el presunto cantor de Junín hubo de desen
volverse nebulosamente, en la forma que se verá por la respuesta 
que s igue: 
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"Señor general:- La Junta de Gobierno, al encargarme de 
dar a US. la contestación que hemos acordado a la nota oficial 
reservada que nos pasó US. con fecha del 23, me recomienda par
ticularmente manifestarle Ja grande satisfacción que ha sentido al 
ver letras del ilustre Libertador de Colombia; al recibir la hon
rosa comunicación de aquel Gobierno; y al entrar en íntimas re
laciones con un pueblo que, después de tantos sacri/ icios, ha ase
gurado al fin su independencia y libertad civil". 

"El armisticio de 25 de noviembre último, entre los genera
les de Colombia y Espaiia, debe ser admi1ido indispensablemente 
por el Presidente de Quito, y con el mayor gozo; pues cualquiera 
ilusión o esperanza que pudiera mantener por la ventaja de su 
posición sobre el Juanambú, debe disiparse como un sueño, al 
ver el nuevo re/ uerzo que han recibido las armas de la patria en 
aquel punto, y, sobre todo, al saber que se halla al frente el mis
mo Libertador, cuyo nombre solo basta para aturdir a nuestros 
enemigos". 

"Si prescindiésemos de los sentimientos de paz y humanidad 
de que debe estar animado todo el que sea verdadero amigo de 
la libertad, seria de desear que el armisticio no tuviese efecto en 
Quito, para apresurar la libertad de las provincias subyugadas 
aún y vengar los agravios que acaba de recibir este pueblo". 

"Por ahora no tenemos que temer una invasión, porque en 
Ja estación presente se hallan inundados lodos los campos que 
nos rodean y son intransitables los caminos. El Gobierno ha sa
bido aprovechar estas circunstancias para levantar y organizar al
gunas tropas, que puedan, si no expedicionar contra Quito, a lo 
menos defender la provincia en su oportunidad. Esta fuerza, o 
parte de ella, unida a la que pudiera remitirse del ejércilo de Co
lombia, sería bastante (especialmente al mando de un general de 
tan acreditado valor y entusiasmo por la causa, como US) para 
libertar estos preciosos países". 

"Por es/as consideraciones, parece no convenir, por ahora, 
que US. use de su autorización para intimar el armisticio al Pre
sidente de Quito; pues, no siendo admitido, se debería marchar 
al punto contra él; lo que es imposible en la estación y en la si
tuación militar en que nos hallamos. Y, s iendo admitido, debe
mos consentir en que las provincias nuestras hermanas continúen 
bajo el yugo; y nos exponemos también a que, admitido por esta 
parte y por el norte, queden paralizados los movimientos y pla
nes del Libertador por todas partes. Parece, pues, que la pruden
cia y la política aconsejan esperar el resultado de aquella nego-
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ciación, y permanecer nosotros siempre en estado de obrar según 
las circunstancias, sin ligarnos por compromelimiento de que no 
resultaría ventaja a la causa común". 

"Entretanto, nosotros debemos apercibirnos, sin perdonar fa
tiga, para cualquier aconlecimiento; y preparar, desde ahora, los 
movimientos, simples o combinados, con que debamos obrar en 
la ocasión, para cuyo importante objeto la fortuna nos presenta 
en US. un jefe cuyos conocimientos y experiencia nada nos de
jará que desear". 

"La ligera indicación que hace US. en su nota sobre la agre
gación de esta provincia a la heroica república de Colombia, me
rece una contestación tan detenida y extensa, que más bien debe 
ser materia de varias conferencias. Por ahora, me contento con 
decir a US. que, después de proclamada la independencia de la 
provincia, nuestros únicos votos han sido sostenerla, y cooperar 
a la causa de América y al engrandecimiento de la República [?]. 

Desde los principios hemos conocido que esta provincia, por su 
pequeña extensión, por su corta población, por la escasez de lu
ces, y por el atraso lamentable de la agricultura y de las artes, 
no puede ni debe ser un Estado independiente y aislado, y nece
sita el apoyo y protección de un Estado más fuerte y poderoso 
para progresar en la carrera de su prosperidad y marchar con 
firmeza en la de su libertad. Por tanto, en el Reglamento de Go
bierno aprobado por la Junta General de la provincia (JJ de no
viembre de 1820) como una constitución provisoria, de que es 
adjunta copia, se ha declarado esta provincia en libertad de agre
garse a cualquiera grande asociación que le convenga de las que 
han de formarse en la América Meridional". 

"Esta actitud de la provincia, lejos de ser embarazosa a los 
planes de los ejércitos que protegen la independencia, facilita las 
operaciones, y aun les da margen a abrir y proyectar nuevas en 
caso de que lo impidiese por alguna parte el compromiso de una 
negociación; de manera que, aunque el Gobierno estuviese auto
rizado para hacer una declaración sobre este punto, no sería opor
tuna ni ventajosa" (13). 

"En lo que debe fijarse toda la consideración, por ahora, es 
en los medios de consolidar la independencia de la provincia; no 

( 13) Alude al armisticio de Trujillo: incorporada la provincia de Gua
yaquil a Colombia, quedaría inclusa e n aquél, y ya no se podrfa llevar a cabo 
operación bélica a lguna: libre la provincia, estas operaciones seguirían siendo 
factibles en su seno, precisam ente cuando, por el armisticio, habían dejado 
de serlo en el ter ritorio todo de Colombia. 
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en afirmar su reunión a un Estado con quien ya está tan unida 

por tantos lazos y por tantas relaciones. En efecto, dispuesta co

mo está a cooperar activamente a la libertad de las provincias co

marcanas; preparada a prestar al ejército libertador cuantos auxi

lios estén en su poder, y segura de recibir los que necesite; se Ja 

puede considerar de hecho agregada a cualquier Estado con quien 

tenga tales relaciones". 
"En esta virtud, será muy conveniente se clarifique el deseo 

de Colombia de remitir aquí una fuerza competente, si así lo exi

ge el bien general; y, en caso de que, suspendiéndose las hostili

dades por Pasto, quede sin movimiento el ejército; entonces con

ceptúo que mil quinientos hombres podrán, en el verano, abrir 

por aquí y concluir con gloria la campaña, uniéndose a esa fuer

za quinientos hombres bien armados que dará esta provincia. Si 

el armisticio no tuviese efecto, será más conveniente que la fuer

za unida del ejército de Colombia obr.e por aquella parte; y, por 

ésta, obren en combinación, al mando de US., las de la provincia". 

"En el estado deplorable en que se halla este pueblo, des

pués de diez años de languidez de su comercio y de las últimas 

exacciones que hizo el gobierno español, sus recursos son inferio

res a sus necesidades; de modo que el Gobierno se ha visto en 

la dura necesidad de ocurrir a un empréstito forzoso, para soste

ner la f 1:1erza armada, que en el día pasa de mil hombres, reclu

tados en estos últimos meses. A pesar de esta s ituación, si vinie

sen tropas del ejército [colombiano], se les proporcionarían la 

subsistencia y los medios de transporte. Tenemos mil fusiles de 

repuesto, armas para un escuadrón (14), y algunas piezas de mon

taña. Hay un escuadrón de dragones milicianos, con los que se 

puede formar un escuadrón ligero. Finalmente, como no hay ma

rina, no podemos asegurar el número de buques que podrán mar

char a las costas del Chocó para transportar las tropas; pero, se

guramente, se mandarían todos los que hubiese en el puerto, y 

se f acilitaríal'.l todos los medios necesarios para su conducción". 

"Esta es la s ituación de la provincia, y estos los auxilios que 

puede prestar en beneficio suyo y del común del pueblo ameri

cano. Sobre todo lo cual US. hará las observaciones convenientes, 

seguro de que, por parte del Gobierno, no encontrará US. sino la 

mejor disposición en proteger la causa; la mayor gratitud al he-

1 oico pueblo de Colombia, por los auxilios que le presta hoy, y 

(14) Las que remitió San Martín con Villamil, que fueron también las 

únicas proporcionadas por aquél. 
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por el sublime ejemplo que nos ha dado en esta época memo
rable; sentimientos de admiración por el glorioso Libertador; y la 
mayor consideración a la persona y mérito de US". 

"Dios guarde a US. muchos años.- Guayaquil, febrero 27 de 
1821.- (Firmado) José de Olmedo". 

XVII 

A la verdad que el gran poeta, conceptor y redactor único de 
la comunicación precedente, merecía codearse con los Talleyrand, 
como mereció después pavonearse junto a los Quintana, a los Ga
llego y los Herrera. Sabía el arte de no decir nada diciendo mu
chas cosas, algunas de ellas interesantes y concluyentes, pero ba
rajadas con talento y con soltura. " La agregación a Colombia, di
ce, es asunto arduo, digno de una discusión extensa y detenida, 
y que no se podrá resolver sino en varias conferencias. Bien com
prendemos nuestra debilidad y pequeñez, y la necesidad de que 
nos apoye y escude un Estado fuerte y poderoso, de esos que es· 
tán formándose en América. La provincia misma lo reconoce así, 
cuando, en su reciente ley fundamental, declárase en libertad de 
unirse a posteriori al Estado que más le convenga. Ya veremos, 
con el tiempo. Así como al presente estamos, vamos bien: queda
mos en libertad de actuar sin reatos cuando llegue la ocasión. Y 
ello será provechoso para todos: para Guayaquil, para el Perú, 
para, Colombia. . . No comprometidos nosotros en nada ni con na
die, nuest ra patria será campo libre a los planes u operaciones 
que resultasen precisos para la lucha y el triunfo posteriores. 
Aunque estuviésemos autorizados para una declaración como la 
que se nos exige, no debemos hacerla: sería inoportuna y desven
tajosa. Ya llegará el momento: no hay que apurarse tanto en pe
dirla ni en prestarla. Primero, antes que todo, nos importa con
solidar nuestra independencia: hagámoslo, auxíliesenos en esto 
y para esto. Ya tenemos bastantes lazos y relaciones con el pue
blo colombiano: ello sobra por el instante. Por lo que hace al ar
misticio, no hay todavía urgencia ni conveniencia en notificarlo 
al señor de Aymerich. Lluvias e inundaciones fluviales están enci
ma: mal podemos operar militarmente, nosotros ni nuestros ene
migos: no tenemos, por ahora , ninguna invasión: no hay peligro. 
La notificación nos cortaría las manos: cuando menos, nos pon
dría en ellas esposas: no sólo a nosotros, mas también a los so
juzgados, a los desventurados quiteños: quedemos desembaraza
dos y libres: no nos liguemos con comprometimientos prematu-
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ros: esperemos el término o el resu ltado del armisticio. En todo 
caso, aun roto o incumplido éste, o rechazado por Aymerich, se
ría bueno que vosotros los colombianos operáseis del lado de Pas
to, y que nosotros solos, cooperásemos por aquí, a las órdenes 
del experto general Mires, que la bondad de la Providencia nos 
discierne para director y triunfador''. 

Tal, en resumen y en estilo llano, fue la contes tación, a la 
verdad maestra, del bardo diplomático guayaquilcño. Ella, a la vez 
que elude la cuestión capital, capea diestramente o tros dos pun
tos importantes. En primer lugar, el tocante a l armisticio, a su 
notificación, y a la extensión sine causa que el gestor bolivariano 
pretende darle, estirándolo hasta besar las ondas del Guayas; pre
tensión que constituye la punta secreta y mañosamente afilada de 
la propues ta de Mires, ya que, aceptada y realizada, representa la 
inclusión tácita de la codiciada provincia en la jurisdicción y en 
los linderos de Colombia. En segundo lugar, esos auxilios, tan 
abundantemente ofrecidos y probablemente facilitados en pi-ime
ra ocasión por el gran vencedor de Carabobo, pueden ser y se
rán, en efecto la boa constrictora destinada a enroscarse en el 
cuerpo y a exprimir las entrañas de la libertad guayaquileña: 
una vez dentro, toda independencia absoluta resultará un sueño, 
todo esfuerzo contra la absorción, estéril; todo alarde de libertad, 
todo arranque autonómico, imposibles. De este temor fundado, 
de esta previsión luminosa, surge la invitación, sagaz y nebulosa, 
consis tente en que Colombia opere exclusivamente hacia el norte, 
sobre Pasto; con promesa de que Guayaquil cooperará, exclusi
vamente también, por el extremo sur. Y, como estas conclusiones 
pueden ser desagradables, amargas para el enviado, se le envuel
ve en oro la píldora, con las frases, si vagas siempre a lgunas de 
ellas, gratas al paladar del destinatario: las armas de la Patria; el 
engrandecimiento de la República; de hecho estamos agregados a 
cualquier Estado con quien tengamos relaciones . .. 

XVIII 

Comprendió Mires que, por el momento, era ocioso ins1st1r, 
y replicó, como cualquier otro gestor habría hecho en su lugar, 
ora lamentando delicadamente la postergación de la csponsión 
primordial; ora prometiéndose renovar las negociaciones con me
jor resultado, si bien más laborioso; ora invitando a sus concgo
dadores a ostentar sus intenciones, con igual franqueza y alti
vez, para con el Gobierno de Colombia; fingiendo, entre tanto, 
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contraerse a l simple objetivo bélico, uno de los capitales de su 
misión. Era tal r espuesta aquel sonríente y amenazante "ahí vere
mos" de los agen tes de Estados poderosos. 

"El genio incansable - dijo- del Libertador de Colombia tal 
vez se detendrá, esper ando el resultado de mi comisión, para eje
cutar empresas tan grandes cuales no podremos concebir. Yo anhe
lo el momento de poner en su noticia la determinación de este 
Gobierno, que V. E. me indica en su oficio de ayer, y desearía se 
proporcionase inmediatamente el buque que, con un oficial de 
confianza, debe seguir conduciendo mis pliegos, y los más que 
V. E. tuviese a bien remitir". 

"Me son más que agradables las insinuaciones de este Gobier
no respecto al de Colombia y Los vínculos estrechos con que se 
consideran ligados. El verse ya cumplidos los deseos del Liber
tador por la cooperación de este Gobierno, me llena de una ex
traordinaria satisfacción, y jamás me privaré de hacérselo conocer. 
V. E. manifestará sus intenciones al Gobierno de Colombia de un 
modo claro y conveniente en estas circunstancias, y yo las expre
saré también conforme a los mismos deseos de V. E.". 

"Los asuntos justos e importantes de que en adelante debe
mos tratar, serán ventilados con el peso y delicadeza que se me
recen, y yo, por ahora, me limitaré a los m ilitares, que son bien 
importantes". 

"Anticipada la resolución de V. E. en el buque que debe se
guir, inmediatamente estará pronta, en el puerto de la Buenaven
tura, la pequeña expedición que debe dirigirse a esta plaza, y es
tará en disposición de una pronta marcha. A los diez o doce días 
(según me parece) de haber salido este buque, deberán hacerlo los 
demás que V. E. mande alistar, y deberán seguir con objeto de 
conducir la tropa. De este modo se evita la tardanza, que era 
indispensable hasta aguardar contestación, y muy en breve po
dremos contar en esta plaza con esa fuerza, que debe servir pa
ra lo que se haya premeditado". 

"Deseo el momento de ser útil a este Gobierno y salir de la 
apatía en que me hallo, tan contraria a mi carácter como hom
bre y como militar. Si mis servicios pueden cooperar a la feli·· 
cidad de este Gobierno, que ellos sean empleados de cualquier 
modo, y que V. E. cuente siempre con quien ha jurado derramar 
s 11 sangre en obsequio de la libertad, y que lo hará gustoso por 
la defensa de este país" (l? de marzo). 

El 2 el Presidente Olmedo participaba a Mires haberse dado 
ya la orden de aprestar "un buque de diligencia con la posible 
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actividad, para que se comunicara al Gobierno de Colombia, con 
la prontitud que su importancia exigía y que el general Mires 
deseaba, el resultado de las conferencias entre éste y el Gobier
no de Guayaquil". El buque se hallaba cargado de municiones 
de guerra, que se empezó a desembarcar. La salida, en conse
cuencia, no podría ser del momento. Las demás embarcaciones 
destinadas a conducir las tropas colombianas de Buenaventura, 
saldrían después, en el número y tiempo que se acordasen, "pa
ra que no se frustraran los votos del pueblo guayaquileño, ni los 
deseos del Libertador; y se apresurara el día glorioso de arro
jar la tiranía del último ángulo del sucio patrio". 

Era lo que, a falta de avenimiento voluntario, importaba a 
la causa colombiana. La realidad del apoyo y del auxilio de un 
hombre como Bolívar (mientras San Martín por su parte no ha
cía nada) excitaría la gratitud popular, la admiración y el en
tusiasmo por Colombia, ahogando cualesquiera sentimientos y 
propósitos adversos a ésta y favorables al Perú. El ingreso de 
fuerzas competentes, en un pueblo débil e inexperto, ante las 
otras del lugar, colecticias y bisoñas, haría lo demás. 

XIX 

La nave prometida no estuvo expedita para dar la vela de 
Guayaquil a Buenaventura hasta el 18 de marzo. En esa fecha 
dejó el puerto, llevando comunicaciones de Mires para su jefe; 
y, para éste mismo, la siguiente 'interesante nota, suscrita co
lectivamente por la Junta Suprema del Guayas: 

"Excmo. Sr. Simón Bolívar, Libertador Presidente de la Re
pública de Colombia.- Las letras de V. E., que nos ha presen
iado el señor general Mires, han sido recibidas con el aprecio y 
respeto debidos al insigne Libertador de Colombia". 

"En los principios de nuestra transformación no fue posi
ble comunicarnos con V. E., porque aún estaban ocupadas todas 
las provincias intermedias y V. E. había regresado a las extre
midades de la R epública desde la capital de Bogotá, a donde ha
bía venido, poco .antes con aquella celeridad que nos cuentan de 
los capitanes vecinos a los s iglos fabulosos, y consiguiendo en 
cada marcha una victoria sobre los enemigos y en cada paso un 
triunfo sobre los elementos". 

"La nueva aparición de V. E., ha sido una sorpresa la más 
agradable para estos pueblos, y el presagio de la integridad, esta-
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bilidad y gloria a que está llamada la República por un destino 
irrevocable". 

"La provincia de Guayaquil está dispuesta a sostener el voto 
de ser libre; y no lo está menos a cooperar con todas sus fuer
zas a la hermosa causa de América, excitada por sus propios sen
timientos y estimulada por el sublime ejemplo que le han dado 
los pueblos de Colombia". 

"Cuál deba ser esta cooperación, después del armisticio en
tre Colombia y España, y después de la negociación del señor 
coronel Morales con el Presidente de Quito, se ha acordado en-
1 re este Gobierno y el señor gen.eral Mires, de cuyas virtudes cí
vicas y militares está muy penetrado el Gobierno y se aprove
chará de ellas en la ocasión. El mismo general participa a V . E. 
el resultado de nuestras operaciones". 

"La malhadada expedición contra Quito que proyectó el in
forme Gobierno Provisorio de esta provincia en el primer mes 
de nuestra independencia, nos f1a acarreado algunas desgracias, 
siendo la principal la pérdida de Cuenca; pues el enemigo ha ha
llado allí nuevos recursos y nuevas fuerzas con.Ira los hijos de 
la libertad. Pero la constancia y los sacrificios de este pueblo 
crecerán en razón de los peligros". 

"El armamento que ha presentado al Gobierno el señor Mi

res en nombre de V.E., es un nuevo título a nuestra eterna gratitud, 
y un nuevo testimonio del voto de V.E. de purificar de la servi
dumbre todos los ángulos del suelo americano". 

"El ejército liberlador del Perú permanece en Huaura, y has
ta principios de mayo no podrá hacer su movimiento general. Allí 
se esperaba con ansia el resultado de las operaciones sobre el 
Juanambú, y se creía que de ellas dependiese el éxito pronto y 
feliz de la campaña". 

"El Gobierno recibe con un júbilo inexplicable el anuncio de 
que V.E. se aproxima a esta provincia; y espera con ansia el ins
tante de manifestar a V.E. personalmente los sentimientos de res
pelo y admiración que le inspiran la gloria del Libertador de Co
lombia y las virtudes del Washinglon del sur". 

"Dios, etc.- Guayaquil, 17 de marzo de 1821.- Firmados: 
José de Olmedo.- Francisco Roca.- Rafael Jimena". 
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XX 

Por m ás que, en la comunicación precedente, se encuent ran, 
de un lado, frases de alcance ta n dudoso como aquella en que el 
nuevo Estado guayaquileño, con todos sus pujos de independencia, 
si que siendo apellidado con el mero dictado de provincia; y esa 
otra en que se expresa que la aparición de Bolívar sería el "pre
sagio de la integridad de la República" -esto último profético, y, 
como vislumbrable, inconveniente y peligroso de decir- es lo c ier
to que, a la par, deslizábanse conceptos perentorios, indicativos, 
no sólo del deseo, s ino de la resolución de que ta l Estado fuera 
siempre libre y autónomo; conceptos días antes claramente deli
neados en un manifiesto que la Junta expidiera, para poner coto 
a las mm·muraciones de quienes aseguraban estar pactada ya con 
Mires la anexión a Colombia. Ese manifiesto, cuya fecha es de 11 
de marzo de 1821, decía, entre otras cosas: " Reciente está la memo
ria de Ja conducta circunspecta del gobierno, y del respeto con 
que ha visto la ley que escribió el pueblo. Apenas han corrido dos 
meses desde que ha llándose aquí los oficiales comisionados del 
general Sa n Martín, se exaltaron los á nimos de algunos y pidie
ron que esta provincia se agregara, no a un Estado opulen to, s ino 
que se sujetara a un ejército. Esta pretensión, apoyada por las 
mismas armas con que debía sostener la libertad, no pudo contra
rrestar nuestra firmeza; y, tranquilos, en medio de la tempestad 
de las pasiones particulares, adoptamos un medio ventajoso, para 
contar con la protección de aquel ejército, sin eludir la ley" ... 

Los documentos anteriores, y todas las noticias que con ellos 
enviaba simultáneamente Mires respecto a esa presuntuosa deter
minación de Jos guayaquileños, es de suponer cuanto enojo y dis
gusto concitarían en el ánimo intransigente, imperante y neuropá
tico del Libertador. Ya veremos como, rompiendo con el sis tema 
u sual y prudente de no hablar sino por boca de sus representan
tes, según practícanlo todos los jefes de Estado, estalló a poco 
en arranques personales y en conminatorias directas, no obstan
te de encontrarse en Guayaquil el general Sucre. Pero el orden 
cronológico de Jos sucesos nos obliga a dejar la narración de ta
les desplantes para después, y a continuar, entretanto, con el re
lato de la negociación Mires-Olmedo. 
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XXI 

Las conferencias de que se habla en la comunicación Mires 
del l~ de m arzo, iniciáronse a la salida del buque portador de la 
nota del 17, prosiguieron en todo el resto de ese mes, y acabaron 
a los comienzos del siguiente (12 de abril). Su resultado fue nega
tivo, por la invencible divergencia que inmediatamente prodújose 
en tre los deseos tenaces y exigentes del agente colombiano, diri
gidos a la incorporación de Guayaquil; y la no menos enérgica per
sistencia de la Junta en mantener la autonomía guayaquileña, y en 
dejar toda anexión, cualquiera que fuese, para oportunidad más 
tranquila y conveniente. Sólo en un punto podían estar de acuer
do los negociadores: el de la unión bélica y la acción conjunta 
contra el enemigo común; visto lo cual, para hacer algo, Olmedo 
presentó a Mires un proyecto de pacto de alianza, denominado 
sencillamente de "cooperación", y, en consecuencia, de auxilios y 
suministros mutuos, para la guerra que, de todos modos, debería 
de terminarse y hacerse en pro de la libertad de Quito y Cuenca. 
El proyecto enunciado decía: 

"La Junta Superior de esta provincia y el benemérito señor 
general don José Mires, comisionado cerca de este Gobierno por 
el de la heroica República de Colombia, con el objeto de facili tar 
el progreso de las armas que obran sobre Pasto, de apresurar la 
libertad de las provincias de Quito y Cuenca, y asegurar la inde
pendencia del pueblo de Guayaquil; obrándose por una parte en 
conformidad a la constitución provisional de esta provincia, y por 
la otra con arreglo a las instrucciones de su comisión, han acor
dado y convenido en los artículos siguientes: 

"Artículo 1.- El Gobierno de Guayaquil, en nombre del pue
blo que representa, y el benemérito señor general José Mires, en 
nombre de la República de Colombia, y sobre las bases de la amis
tad y fraternidad, establecen un tratado particular de cooperación 
y auxilios recíprocos, en las operaciones que se emprendan para 
defender el territorio y libertad del país, y promover la de los pue
blos subyugados más acá del Ecuador". 

"Artículo 11.- En su consecuencia, y siendo manifiestos al 
Gobierno y pueblo de Guayaquil los generosos sentimientos de la 
República, consignados ya, no sólo en la última negociación con el 
Presidente de Quito (15), y en la provisión de armas y municiones 

( 15) Sobre extensión del armis ticio a Guayaquil, rechazada por Aymerích, 
como ya veremos. 
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que ha remitido a este Gobierno, sino también en la comunicación 
del mismo Libertador en gue noblemente protesta respetar y ha
cer respetar los derechos y libertades de este pueblo, la Jun
ta de Gobierno, animada de los puros sentimientos de gratitud, de 
patriotismo y de interés por la causa de América, se obliga a con
currir eficazmente a los planes de la República, para libertar las 
provincias de Cuenca y Quito, proporcionando los transportes ne 
cesarías para conducir a esta costa, de la del Chocó, mil quinien
tos hombres de tropa, abasteciéndolos de cuarenta y dos mil qui
nientas raciones, para su subsistencia en el tránsito". 

"Artículo III.- La Junta de Gobierno satisfará todos los gas
tos y fletes de transporte; y proporcionará a las tropas las subsis
tencias y acuartelamientos, mientras estén en la provincia, en el 
punto que sea más conveniente a su comodidad y a la facilidad 
de sus movimientos". 

"Artículo IV.- El señor general Mires se obliga, en nombre 
de su Gobierno, a aprontar los mil quinientos hombres de que 
trata el artículo II, en la costa del Chocó, con aquella presteza que 
exige la estación". 

"Artículo V.- Una división de las tropas de esta provincia, 
de seiscientos a ochocientos hombres de toda arma, se reunirá 
a dichas tropas, en el modo y forma que se acuerde en el plan 
de campaña por el Gobierno y el señor general". 

"Artículo VI.- Las armas, municiones, caballos y demás ne
cesarios a la campaña, serán proporcionados, por uno y otro go
bierno, indistintamente, según sus recursos". 

"Artículo VII.- El señor general Mires tomará el mando de 
la expedición libertadora; y como la campaña debe abrirse aun
que subsista el armisticio entre la República y España, la expe
dición marchará bajo el nombre del Gobierno de Guayaquil". 

"Artículo VIII.- El prest de las tropas será satisfecho por 
sus respectivos gobiernos". 

"Artículo IX.- Las provincias de Quito y Cuenca, luego que 
sean libertadas, satisfarán proporcionalmente los gastos de la 
expedición libertadora". 

"Artículo X.- El presente convenio, aprobado y suscrito por 
ambas partes, tendrá valor y fuerza desde el día de la fecha". 

"Guayaquil, abril 12 de 1821". 
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XXII 

Este proyecto o minuta de convenio fue pasado formalmente 
con nota que la Junta dirigió a Mires en Ja misma fecha (12 de 
abril). 

Pero ocurrió lo inesperado: el personero de Colombia no qui
so suscribirlo, y has ta se excusó de discutirlo y modificarlo, por
que quedó, con Ja propuesta, profundamente disgustado, y con
fiaba en que la acción, el poder y el prestigio de su Presidente, a 
quien había impuesto del estado y rumbo de las cosas, hicieran, 
directamente, lo que él por sí veía imposible de alcanzar. 

Habría el gestor querido -ya que no la incorporación polí
tica general que pretendía, dura de cocer desde el principio- por 
Jo menos una incorpor ación militar, una sujeción de hecho, un 
protectorado: algo semejante a lo que Guido, en Ja esponción 
de 30 de d iciembre de 1820, pudo obtener para el Perú. Escocía
Je haber de aceptar y suscribir el convenio de cooperación, sobre 
aquellas "bases de amistad y fraternidad" de que se prendía el 
artículo primero, preñadas de intenciones y promesas, contrarias 
ciertamente a la primordial finalidad de su comisión. Ello sería 
absurdo en parangón con el objetivo que había venido a buscar; 
y, dada Ja renitencia de la Junta en ese punto, prefirió cruzarse 
de brazos. Con tal d isposición de ánimo, y obligado a dar una 
respuesta, echóse a divagar militarmente, y a exponer que, de no 
ser Ja anexión franca y decisiva que planteara "para felicidad de 
Guayaqui l", no le era posible negociar ni firmar otra cosa. Tal es 
el resumen de la nota que se inserta en seguida, hecha, deshe
cha y rehecha muchas veces, y que sólo partió a su destino ca
torce días después, esto es, el 20 de abril. 

"Excmo. Sr. Presidente y Vocales de la Junta Gubernativa.
Excmo. Sr. - Cuando el sabio Congreso de Colombia extendió su 
vista hasta este bello país, para hacerlo una pa rle de su Repú
blica, no tuvo otra mira sino su felicidad. Siempre contó con ver
lo libre, y juró sacrificarse hasta conseguirlo. No le !1a sido pre
ciso cumplir sus votos, pues el esfuerzo de los célebres hijos de 
Guayaquil al fin triunfó y supo presentar a esta provincia en el 
rango distinguido de soberana e independiente del yugo español". 

"Los departamentos de Venezuela y Cundinamarca admira
ron, como era justo, tanto patriotismo y resolución, lo celebra
ron, y sólo han suspirado por ver libre el de Quito, para que sea 
formada la gran masa que debe hacer temblar a los tiranos de 
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la Europa. Es en la unión en lo que estriba la felicidad; y, cuan
do yo contemplo a V. E., bien convencido de esta verdad, con
testo con extraordinaria satisfacción a los puntos de convenio 
que V. E. se sirvió pasarme en 12 del corriente". 

"Siempn; he visto con admiración los grandes esfuerzos que 
V. E. Twce por asegurar la libertad, la igualdad de sentimientos 
con el Gobierno de Colombia y su cooperación en destruir a los 
enemigos que oprimen aún a algunos de nuestros hermanos. En 
mis primeras comunicaciones con V. E., yo he dado bien a cono· 
cer las intenciones de S. E. el Libertador y los puntos de mi co
misión: de ellos jamás podré separarme; y persuádase V. E. que 
no tienen otro objeto sino la felicidad de Guayaquil, la conside
ración debida a su Gobierno y el exterminio del enemigo común. 
Con la sinceridad de un hombre de bien y con el carácter de un 
jefe de Colombia, las he presentado a V. E., y creo que en esto 
he llenado mi deber". 

"No me ocupan otros deseos ni me domina alguna ambición, 
sino la de ser útil a la Patria y sacrificarme en su obsequio. Con 
las tropas que deben venir de Colombia y las que V. E. tiene a 
bien ofrecer, muy en breve se verá organizada la expedición li
bertadora de Cuenca y Quito. El Libertador y V. E., me honran 
con su mando, y yo aseguro vengar los agravios hechos a esta 
provincia. La capital del tercer departamento será libre, y enton
ces V. E. podrá contar con que tantos sacrificios serán recom
pensados, y que este país adquirirá toda la felicidad de que lo 
creo acreedor". 

"Yo no puedo, pues, firmar por ahora el tratado propuesto 
por V. E.: él contiene puntos de bastante entidad que sólo son 
peculiares al Gobierno de quien dependo y al cual podremos re
mitirlo si V. E. lo estima conveniente". 

"No me hallo autorizado para estas negociaciones, y me com
placerá demasiado al verlas realizadas con el Jefe de Colombia 
y cumplidos los deseos de V. E. Sólo he sido encargado de ofre
cer a este Gobierno la consideración del de Colombia; de hacer 
las proposiciones que ya se han verificado; y de cooperar a la li
bertad de esta provincia, introduciendo la guerra en el corazón 
del despotismo". 

"Esto es lo que he podido tratar, y creo ser lo que más deba 
interesar en estas circunstancias". 

"Siento en esta ocasión no poder complacer a V. E. cual lo 
deseaba. Estoy persuadido que el Gobierno de Colombia accede
rá gustoso a las intenciones de V. E., pues conozco sus deseos. 
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El sólo aspira a la destrucción del tirano, y a la unión y f rater
nidad con los gobiernos libres". 

"Dios, etc.- Guayaquil, abril 26 de 1821". 
"Firmado.- José Mires". 

XXIII 

La respuesta del agente bolivariano a pesar del mucho estu
dio y esfuerzo que éste hubiese gastado, como gastó, en el pen
samiento de aquélla y en su redacción, ofrecía vacíos y contra
dicciones que saltaban a la vista. Si entre "las proposiciones que 
ya. se habían verificado"; si en tre "los puntos de la comisión" 
que a Mires se había conferido; si entre "las intenciones del Li
bertador que ese general había dado a conocer", estaban inclusos 
el deseo "de ver libre al departamento de Quito", un propósito 
de "exterminar el enemigo comím", y el acertado plan de "intro
ducir la guerra en el corazón del despotismo"; si todo esto cons
tituía una de las cosas de que Mires "había podido tratar", y a 
la vez uno de los fines que "más debían interesarle en esas cir
cunstancias" -¿cómo entonces decir al mismo tiempo, un en
viado que tales instrucciones traía, que "no estaba autorizado pa
ra negociar el convenio de auxilios, ni podía en consecuencia fir
mar el tratado en proyecto"?- ¿Cómo asegurar que este último, 
por "contener puntos de bastante entidad, sólo peculiares al Go
bierno mismo de Colombia", no podría realizarse sino pactando 
directamente "con el Jefe de esa nación'', al cual debía por tanto 
"remitirse la propuesta"? ¿Qué significaba exponer que se venía 
"a cooperar a la libertad guayaquileña", cuando simultáneamente 
se asentaba q_ue, "ya no le era preciso al Congreso cumplir los vo
tos que había hecho de ver libre al bello país del Guayas y de 
sacrificarse hasta conseguirlo", porque "el esfuerzo de ese país 
había triunfado, y presentádolo al fin en el rango distinguido de 
soberano e independiente del yugo español"? El buen juicio se 
escapa cuando la razón y la justicia no nos escudan; o cuando , 
como en el caso de Mires, la pasión asoma sus chispeantes in
cendios por entre el velo de una ironía impaciente, si culta en la 
forma que le da envoltura, como aquella de que "el Gobierno de 
Colombia accedería gustoso a las intenciones de la Junta Supre
ma del Guayas, porque los deseos de aquél eran conocidos" . .. 



106 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

XXIV 

Esa Junta estuvo en su puesto cuando, el mismo día 20, sin 
la menor demora, replicó delicadamente: 

"Seíior general José Mires.- Al extender Ja minuta de trata
do que, con fecha del 12, pasamos a US, este Gobierno tuvo a la 
vista el oficio reservado de US. del 23 de febrero y la contestación 
que dimos el 27 del mismo. En estos instrumentos están distin
tamente indicadas las bases de aquella minuta; de manera que, 
hallándose US. autorizado para hacer aquella exposición, lo creí
mos autorizado igualmente para firmar un convenio que no con
tenía sino las mismas ideas y los mismos principios. Pero, como 
este Gobierno no necesita de comprometimiento alguno para coo
perar a la causa de América, al engrandecimiento de la Repú
blica [?] y a la libertad del país, conviene gustosamente en que 
US. pase a S. E. el Libertador la copia no firmada de un tratado 
que creímos necesario, para dar un carácter oficial más circuns
tanciado a las conferencias particulares de una y otra parte; 
y para que este pueblo, en las conturbaciones que está su/riendo 
como efecto de la expedición que se ha preparado, conozca y sien
ta que el Gobierno ha procedido, con todas las formalidades, a 
contraer las obligaciones que está desempeí1ando y que deben te
ner el feliz resultado que se espera.- Entretanto, las proposicio
nes que US. hizo en su citada nota de febrero y nuestra contes
tación, suplirán la falta de un tratado especial entre pueblos her
manos.- Dios, etc.- Guayaquil, abril 26 de 1821.- Firmado: 
José de Olmedo". 

Réplica, ésta, lacónica, merecida y contundente. ¡Cómo! Quien 
el 23 de febrero decía "ser útil la cooperación de Guayaquil a las 
grandes empresas del Libertador"; quien afirmaba que éste en
viaría primero y traería después "una fuerza que asegurase al 
gobierno guayaquileño, fuese parte de sus ejércitos y ayudase a 
su felicidad"; quien en tal concepto preguntaba a la Junta "si con
venía en esto"; y, en caso afirmativo, exigíale indicar "qué nú
mero de tropas sería suficiente, qué auxilios prestaríales, qué 
buques facilitaría para su transporte, etc."; quien todo esto hacía 
y decía dos meses antes, ¿no tenía, al cristalizar aquellas pre
guntas y promesas y estipulaciones, facultad para formalizarlas 
y suscribirlas en un documento? 

Claro estaba que, si llegábase a enviar cualesquiera tropas 
del norte a Guayaquil, más que a reafirmar la independencia y 
libertad de la provincia, vendrían a violentarlas y escarnecerlas; 
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ya que el comisionado promitente de la cacareada ayuda, exi
míase de negociar y ajus tar esta última en forma exclusiva y des
carnada; y sólo se prestaría a ej ercer sus facultades de negocia
dor en el caso de sometimiento absoluto a la soberanía de que 
era personero. 

XXV 

Corría mientras tanto en Guayaquil la falsa especie de que 
la Junta y Mires conferenciaban y pactaban la anexión; rumor 
emocionante que (nada preparado el terreno en ese sentido, y 
m ás bien dispuesto el espíritu público en pro de la agregación a l 
Perú, o , en defecto de és ta, inclinado a la independencia absolu
ta) produjo murmuraciones y protestas, idas y venidas a palacio, 
preguntas, aclaraciones y explicaciones de cada momento. De 
aquí -como Olmedo Jo dijo en la nota del 26 de abril- Ja pro
puesta "de un tratado, que la Junta creyó necesario a fin de dar 
-son sus propias palabras- carácter oficial circunstanciado a 
las con ferencias", para que "el pueblo conociera y s intiera lo que 
el Gobierno estaba haciendo", en los momentos en que este ú lti
mo veíase en la extremidad de cargar y recargar a sus conciuda
danos de con t ribuciones, exigidas en nombre de su libertad y de 
la común defensa (16). 

XXVI 

Efectivamente , hecha excepc1on del círculo íntimo y reduci
do que iba formándose el agente de Bolívar, la opinión pública 
no mostrábase adicta a Colombia. Ella se hallaba distribuida 
en dos princ ipales bandos, a saber: el partido favorable a la 
unión con la nacionalidad peruana, que era el más numeroso, nu
trido e influyente, como que tenía por corifeos a los propios 

(16) "No podemos pondera r Jos afanes y desvelos que nos cuesta soste
ne r la guarnición y fue rza de Ja plaza, que, ascendiendo hoy a más de 1,500 
hombres de toda arma , tiene un número doble del que puede sostener con 
comodidad : Ja falt a de numerario es grande; ya hemos ocurrido a dos em
préstitos forzosos de 80,000 pesos, de Jos cuales la expedicción de l Chocó (para 
t raer Jas fuerzas colombianas anunciadas ). que no baja de 40,000 pesos de 
gas to, ha consumido el ú ltimo resto"; nota de Olmedo, Roca y Jimena a Bo· 
lívar, datada el 14 de abril de 182 1. 
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miembros de la Junta Suprema; y el partido de la autonomía 
completa, constituido principalmento por los ambiciosos y lo
greros, anhelosos de saciarse con las ventajas del poder próximo, 
de un poder sin supervigilancia ni freno extraños. Peruanistas 
eran desde luego, con raras excepciones, todas las familias gua
yaquileñas acomodadas; y los comerciantes, casi sin deducción 
apreciable. Aquéllas, como bien lo asienta Mariátegui, estaban uni
das a la sociedad peruana por lazos estrechos, como los del ma
trimonio y la sangre, "nada de lo cual, dice ese escritor, existía 
con relación a Colombia". "Los guayaquileños, añade, mandaban 
sus hijos a educarse en los colegios de Lima: en el de San Car
los se educaron los más de los prohombres de ese pueblo (corno 
Olmedo): muchos se quedaban en el Perú, y en él eran colocados: 
el obispo de Huamanga, Silva, fue guayaquileño: lo fueron don 
Ignacio Moreno (de monárquica memoria) y otros muchos: nin
gún guayaquileño se educó en la Nueva Granada: el gobierno de 
Guayaquil dependía de Lima, y de Lima iban los gobernadores y 
la guarnición: el comercio principal se hacía con el Callao: el 
Perú consumía más de las dos terceras partes del cacao que 
Guayaquil producía, mucha madera, suelas, frutas y otros renglo
nes de menor importancia : conveniencia era de los productores 
y comerciantes guayaquileños per tenecer al Perú: de ese modo, 
sus frutos no pagarían derechos de entrada en los puertos perua
nos para el consumo interior, ni derechos de salida para el ex
terior, que los reglamentos del Perú no cobraban: el interés pro
pio y las relaciones con los de Lima eran poderosas razones que 
impulsábanlos a declararse por el Perú y a querer su agregación 
a esta República" (17); y así lo confiesan mal de su grado los 
historiógrafos ecuatorianos, como Villamil, para quien "el parti
do a favor del Perú no dejaba entonces de ser respetable"; mien
tras que "el partido a favor de Colombia, aunque se componía 
de hombres resueltos, era el menos numeroso" (18). Y, evidente
mente, "la mayoría del pueblo de Guayaquil -del pueblo cons
ciente, agregamos nosot ros- así como la mayoría de su asam
blea, querían pertenecer al Perú" (19). 

(17) Anotaciones cits., págs. 112 y 113. 
(18) Reseña cit., letra r, pág. 111 de las notas. 
( 19) Mariátegui, loe. cit. 
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XXVII 

Esta preponderancia de la opinión peruanista explícanos la 
alarma y el batiburrillo despertados a la mera sospecha de arre
glos que tendiesen a satisfacer las exigencias bolivarianas, noto-
1ias en la ciudad, porque Mires y sus turiferarios no se r ecata
ban de pregonar su efectividad y conveniencia. Y esas alarmas y 
protestas de los amigos del Perú reforzáronse con las de sus pro
pios contrarios. Los autonomistas eran, por supuesto, adversa
rios de cualquiera anexión, inclusive la de Colombia; y en el mis
mo sentido actuaban los realistas caídos, que, en la debilidad de 
una republiqueta no amparada por otra nación poderosa, veían 
campo más fácil, adecuado y rápido para los sueños de reacción, 
que (aunque desprovistos de toda preponderancia política) aca
riciaban secretamente, confiados en su innegable ascendiente so· 
cial y económico. 

Todo ello, bien estudiado y conocido sobre el terreno, ha
bía, con la franqueza y prolijidad debidas por el agente a su su
perior, sido comunicado a Bolívar, en forma que no podía me
nos de infundir en el ánimo del grande hombre la convicción de 
haber de perder una provincia tan ambicionada para redondear 
el poderío y la importancia política de su ya extensísima pa tria, 
erigiendo la presencia real de ésta sobre una de las zonas más 
ricas, mercantiles y risueñas del Pacífico; superior, sin duda, a 
las que en ese océano tenía Colombia desde Panamá exclusive 
hasta Atacames, algo más acá del Chocó (20). 

XXVIII 

Las noticias , pues, que de Mires r ecibía, y el lenguaje mismo 
con que a él se dirigía la Junta guayaquileñ a en sus comunica
ciones (21), pusiéronle nervioso y desasosegado, e indicáronle la 
urgencia de medidas m ás radicales y previsoras . La desentenden-

(20) Pa namá, como sabemos, era, a principios de 1821, todavía posesión 
real ista, p ues no declaró su independencia hasta el 20 de noviembre de aquel 
año. 

(21) El 14 d e ab ril d e 1821, en nota suscrita por los t res miembros de la 
Junta - Olmedo, Roca y Jimena- se asentaba "'la firmeza con que la p rovin
cia de Guayaquil deseaba sostener su p ropósito de ser libre", y se añadía que 
'' nada sería difícil en esa carrera, marchando ba jo la protección [sólo la pro
tección] de las armas de Colombia". 
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cia del Perú --0, diremos mejor, de San Martín- era un factor 
favorabilísimo a sus proyectos, factor que comprendió deber 
aprovechar, ya que el abandono del campo por parte del rival 
preferido, dejaba la conquista de aquél expedita para quien su
piese adelantarse en su ocupación. La tropa expedida con Mires, 
era una insignificancia, a lo cual debía atribuirse el fracaso de 
sus negociaciones. Pensó, por consiguiente Bolíva1·: l ? en enviar 
sobre la marcha un núcleo de fuerzas capaz de dar asidero, pro
tección y aun poder a los escasos partidarios de Colombia; fuer
zas que, en el instante preciso, cooperaran al triunfo de los inte
reses de esa nación, por la imposición y la violencia, si ello fuere 
necesario; y 2? en escoger a un hombre activo, prudente, patrio
ta y sagaz, adecuado en fin para la propaganda benévola prime
ro, y para la acción decisiva después; que relegase a Mires al 
campo exclusivamente militar, siempre bajo sus órdenes; y que 
asumiese, con la dirección bélica suprema, requerida por la cam
paña antirrealista que en todo caso había de emprenderse, una 
representación política y diplomática amplia e irrestricta, pres
tigiada por la confianza del Libertador, de quien debía aparecer 
como segundo y, si fuera conveniente y factible, como su misma 
voluntad ·Y su misma voz. 

XXIX 

La inquietud y los cuidados de Bolívar agraváronse legítima
mente con la respuesta terminante que, tratándose de Guayaquil, 
dio Aymerich a los comisionados realista y patriota (coroneles 
José Moles y Antonio Morales), encargados de notificarle la ob
servancia del armisticio general pactado en Trujillo de Venezuela 
el 27 de noviembre de 1821 y la consecuente inmediata cesación 
de las hostilidades. Empeñóse Morales, como Mires, en que la pa
cífica exponsión se extendiese al territorio emancipado del Gua
yas; pero Aymerich rechazó rotundamente la propuesta, y con ra· 
zón, ora porque hacía mucho tiempo que el gobierno guaya
quileño, dijo, no pertenecía a Colombia, sino al Perú; ora por
que la Junta Suprema presidida por Olmedo habíales oficialmen· 
te hecho saber que "Guayaquil se había puesto bajo la protección 
del general San Martín". 

Tal réplica entrañaba dos peligros: o la pérdida de la ansia
da posesión, que habría de ser vencida necesariamente, entrega
da a su suerte; es decir, no auxiliada por Colombia ni por el Perú; 
o esa misma pérdida, en todo caso, para Colombia, si Guayaquil 
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era auxiliada y salvada, inmediata, previamente, por tropas del 

Perú; caso, éste último, en que la presencia y la ayuda colom

bianas serían inoportunas y estériles, y toda tentación de anexión 
imposible. 

XXX 

Y puso la mirada penetran te y certera sobre Sucre, m ilitar 

venezolano que contaba apenas veintiséis años de edad (1821), 

pues había nacido en Cumaná el 3 de febrero de 1795; "que, has

ta esa fecha, nunca se había exhibido sino como va leroso jefe 

de c uerpo en los campos de batalla, como inteligente oficial de 

ingenieros, o como jefe de Estado Mayor; primero en el oriente 

de Venezuela, y después, a las órdenes del mismo Bolívar, en ca
lidad de Ministro de Guerra o jefe del E. M. G."; y que , nombra

do recientemente, como se vio, general en jefe del moribundo 

ejército operante en Popayán y Pasto, "era la primera vez que 

había ido a encargarse, por su cuenta y riesgo, de una campaña 

militar en forma" (22) . 
Y fue así como aquel astro ¡;¡.aciente, dichosamente retrasa

do, despuntando sobre el horizonte histórico de América en ins

tantes e n que éste, repleto de luceros m iríficos, parecía ya no dar 

oportunidad ni cabida para otra estrella más, como ellos vívida 
y esplendorosa adelantóse insospecha do hacia la línea equinoc

cial, y cruzó ésta en pos del hemisferio sur, a donde atraíalo la 

fortuna, para, en sólo un trienio, su spenderlo y enclavarlo sobre 

el zenit de la cclebriclad y ele la gloria. 

(22) Villanueva (Laurcano), op. cit., pág. 116. 



CAPITULO IV 

LA CONTROVERSIA 
(conclusión) 

SUCRE Y SALAZAR 

I 

Hallábase a la sazón el joven general en el Trapiche, donde, 
utilizando la vigencia del armisticio, ocupábasc en rehacer el ejér
cito aniquilado el 2 de febrero de 1821 en la abrupta quebrada 
de Jenoy; empresa militar que, en poco tiempo, logró consumar 
con su tesón, esta vez expuesto a ruda prueba, y ensanchar con su 
espíritu eminentemente diplomático, benévolo y conciliador; al 
extremo de atraer e incorporar en sus filas renacientes, ya no só· 
lo a soldados americanos, aislados, que en gran número desam· 
paraban las líneas realistas; sino a partidas enteras de guerrille
ros, comandados por jefes, como Muñoz y Castillo, señalados por 
su odio pertinaz contra la causa de los patriotas. 

Allí, sobre las ásperas y frígidas anfractuosidades pastusas, 
pensaba y trabajaba en espera de la ruptura, para proceder a 
prestigiar los decaídos estandartes independientes, cuando llegó
le la orden de partida, con el pliego de las instrucciones a que 
debía someterse y la determinación de las fuerzas que habían de 
acompañarle en su comisión. Debía salir de Trapiche con dos mil 
quinientos veteranos del ejército de Pasto; seguir a Buenaventu
ra; embarcarse con destino a Guayaquil, en donde se presentaría 
con las tropas aludidas y con la abundante provisión de armas 
y municiones que había de llevar consigo; y en dicho puerto: 1~ 

negociar la incorporación a Colombia del territorio del Guayas, 
que el Congreso de Angostura había incluido en el perímetro na· 
cional, como una de sus provincias; y cosa igual respecto a la 
zona de Cuenca, que Bolívar suponía aún dominada por las au
toridades independientes; 2~ ponerse, por acto propio, una VC'Z 

proclamada la anexión procolombiana, a la cabeza del ejército; y, 



LA CONTROVERSIA 113 

próxima como estaba a vencerse la tregua semestral de Trujillo 
(en 27 de junio), emprender, con las fuerzas colombianas de su 
m ando y las guayaquileñas que hubiese organizadas, campaña 
activa sobre Quito, a fin de distraer la a tención del enemigo por 
esa parte, y facilitar las operaciones patriotas del lado de Pasto; 
3? ofrecer a las provincias que se pretendía incorporar, todos los 
derechos que la constitución política r econocía a los o tros pue
blos de la República; 4? poner a su disposición y ser vicio, para 
la común defensa, el parque copioso que, con tal objeto, se le 
mandaba transportar; con él organizar n uevos cuerpos en Guaya
quil, y a sí incrementar el número de soldados llamados a coronar 

la empresa que se le encargaba como objetivo preferente y pri
mordial; 5? aplazada o denegada la anexión, obrar como auxiliar, 
colocándose siempre a la cabe:fa de las tropas, en combinación 
esencial e inaplazable con la campaña que iba a abrirse sobre 
Pasto; y 6? volverse a Cundinamarca, si, por cualquier evento 
inesperado, resultaran estériles las instrucciones precedentes. 

II 

Incontinenti, y después de entregar los efectivos restantes de 
Trapiche a su sucesor en el mando general Pedro León Torres 
(poco después desbaratado en Patía y Quicacé), salió Sucre hacia 
el oeste, no con dos mil quinientos veteranos - porque a raíz de 
la rota de Jenoy no los había- sino sólo con mil de ellos, a 
saber: seiscientos buenos soldados del Santander, batallón a cu
yo frente estaba el bizarro coronel Félix Soler; y cuatrocientos 
del Albión, cuerpo de infantería así llamado, por ser gran parte 
de sus oficiales oriundos de Inglater ra. Unidos a ese núcleo se
lecto unos setecientos reclutas, y por ende con un total de mil 
setecientos hombres bien armados y equipados, Sucre llegó a fi
nes de abril al puerto de Buenaventura, listo para embarcarse a 

!>u destino. 
Fondeadas en la bahía, h a lló las embarcaciones a su encuen

tro despachadas por la Junta de Guayaquil. Desde el 14 del ci
tado mes, habían ido arribando, sucesivamente, una fragata, dos 

bergantines, una corbeta (la Alejandro, recientemente comprada 
por Colombia en Chile), dos goletas y a lgunos trasportes (el últi
mo de los cuales, había zarpado de la ría del Guayas el 28). En 
ellos llevábase víveres para mil quinientos soldados. Constituida 
a su bordo división tan apreciable, transportóse ésta, con su jefe 
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a Guayaquil, en cuyas riberas una y otro dieron pie el 7 del si

guiente mes de mayo (1). 

III 

La sola presencia de auxilio tan valioso fue un golpe rudo 

para la prepotencia del Perú, cuyo libertador no daba hasta en

tonces señales de vida en los asuntos del Guayas; y bien hubiera 

podido ser inmediato y favorable el éxito de la misión de Su

crc, a no haberle opuesto recia valla el sentimiento arraigada· 

mente peruanista de los miembros 'tle la Junta. 

Desembarcado apenas, y exhibidos sus poderes, el joven ge

neral diose a celebrar numerosas conferencias, en las cuales des

plegó todos los recursos de su talento y elocuencia, en el sentido 

de que Olmedo y sus colegas decidiesen la incorporación. 

El 12 de mayo abrigaba todavía alguna esperanza de obte

nerla; porque, en nota de esa fecha, decía al Ministro de la Guerra 

de su patria, coronel Briceño Méndcz: "Aún no he terminado mi 

comisión con el Gobierno, porque uno de los miembros está enfer

mo, y la mai;cha de los negocios tiene la lentitud que es consiguien

te a estos gobiernos insubsistentes. Por las comunicaciones del se

ñor general Mires, estará instruido el Libertador de la negativa que 

se hizo por el <;;obicrno a la incorporación de la provincia, fun

dándola sobre razones que en mi concepto son especiosas, por

que la voluntad general está pronunciada por Colombia. Los rea

listas son los principales agentes de la separación, pero con poco 

provecho; y me prometo que, antes de salir la presente, tendré 

la honra de trasmitir un venlajoso resultado de mi comisión en 

este punto". 
Pero, tres días después -el 15- ya triste y descorazonado 

decía al mismo funcionario lo siguiente: "Después de m is confe

rencias, mis solicitudes y mis manifestaciones más interesadas a 

este Gobierno por Ja incorporación de Ja provincia a la Repú

blica, yo no he obtenido otra contestación, sino que Ja falta de 

sus facultades les impide hacer esta declaración, mientras no se 

reúna la Junta o Asamblea electoral". 
En consecuencia, con el gran sentido práctico que le era dis

tintivo, desvió sus esfuerzos de aquella gestión ardua y estéril, e 

inició un cambio de ideas acerca del objetivo común: la campa· 

(1 ) Notas de la Junta a Bolívar, datadas el 14 y 28 de abril de 1821: 

colecc. Aranda, t. III, págs. 35 y 39. 
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ña sobre Quito; admirable conversión diplomática, que, con la 
apariencia de un plan meramente militar, habría de darle por 
término el r esultado mismo (así fuese de hecho) que directamen
te le había sido difícil obtener. 

La Junta presentóle, a manera de un arreglo, el propio pro
yecto que un mes antes {12 de abril) r emitiera a Mires, y que 
este, con razón o sin ella, se negara a suscribir. Aceptólo Sucre 
para base de discusión; pero, en seguida, devolviólo completa
mente modificado. Las modificaciones dirigíanse otra vez, maño
samente, a la anexión colombiana, y fueron por eso perentoria
mente rechazadas por Olmedo y sus colegas, que reiteraron su 
carencia de poderes y facultades para el punto. Fingió Sucre con
formarse con las observaciones que se le hacían, y propuso un 
proyecto novísimo, único -expuso- que le era ya posible ajus
tar y suscribir, y que, como va a ver se en seguida, si importaba 
un aplazamiento de lo principal, envolvía en el fondo su anun
cio, aún más: sq reconocimiento y admisión virtuales . En efecto, 
la propuesta no era ya un simple pacto como el de Guido, de 
"cooperación y auxilio": significaba algo más serio: constituía 
un convenio "de protección", superior a l a justado con aquél; y 
la superioridad estribaba en que, si el agente peruano pudo lo
grar que la personalidad militar guayaquileña quedase refundida 
en la del Perú, y en consecuencia Guayaquil sometido a un evi
dcn te protectorado bélico; Sucre a rrancó a ese pueblo su perso
nalidad diplomdtica, vaciándola en la de Colombia. Era la incor
poración de derecho, hipócrita, interlineada, pero efectiva. La po
lítica de facto vendría después, por la razón o la fuer za. La ha
bilidad y el disimulo, suplantando a la libre voluntad y la discu
s ión, tendían sus redes sobre la presa, que, juzgándose libre to
davía, entraba, no obstante, en un palmario renunciamiento de 
sí, en la absoluta dependencia, en la esclavización . 

Merece, a la verdad, ser íntegr:amente trascrito aquel acto, en 
que la figura del vencedor de Pichincha y Ayacucho salta a la 
contemplación de la historia con una luz y bajo un aspecto no 
bien estudiados todavía. El glorioso patricio destinado a descar
gar el último golpe sobre la testa hispana, dominadora del con
tinente, no sólo fue un gran capitán: fue asimismo un genio di
plomático de primer orden, re{inado en la intriga, consumado en 
la astucia, como ya le veremos al volver a encontrarle en el Perú. 
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IV 

El pacto que rememoramos decía: 
"El Gobierno de la República de Colombia, para llevar a efec

to la ley fundamental del Estado, deseando obtener libremente 
el voto de los pueblos que han sacudido la dominación española 
en el sur de Quito; incorporarlos, en consecuencia, a la Repúbli
ca; llamar a sus representantes a la Asamblea Nacional, y consti
tuirse en el mundo bajo una forma sólida y concentrada en su 
gobierno; habiendo confiado sus poderes al general de brigada 
Antonio José de Sucre, para presentar al Gobierno y pueblo de 
Guayaquil la ley de la República como el pacto social de Colom
bia, invitarlo a su reunión, o concluir una negociación que abre
vie el término de ella y la más pronta libertad del departamento 
de Quito; y la Junta Superior de Gobierno (2) de la provincia de 
Guayaquil, recibiendo con singular aprecio aquella honrosa invi
tación por medio del señor comisionado, y examinadas las cre
denciales y poderes que le Iza conferido el Libertador Presidente 
de la República; -estando penetrada de las ventajas de la ley 
fundamental; de la necesidad de reunir esta provincia a alguna 
de las grandes asociaciones de la América Meridional; de las con
veniencias que su situación local ofrece en sus íntimas relaciones 
con Colombia; consultando, en fin, todas las circunstancias de 
mutua utilidad que pueden conducirle a un alto grado de supe
rioridad, y teniendo presente la constitución provisoria de la pro
vincia, han acordado, después de las más detenidas conferencias 
y explicaciones necesarias, celebrar un convenio que fije y asegu
re su existencia política y la garantía de su derecho, sobre las ba
ses contenidas en los artículos siguientes: 

"Artículo I.- La Junta Superior de Guayaquil, no estando 
facultada por su constitución provisoria para declarar la incorpo
ración de la provincia a la República de Colombia según la ley 
fundamental, protesta no obstante manifestar y recomendar las 
ventajas de la ley a la Junta Electoral de la provincia, luego que 
se reúna, con el fin de expresar libremente su voluntad sobre su 
agregación en la forma que le convenga; para cuyo efecto se apro
vechará la oportunidad que presente nuestra situación después de 
la próxima campaíia en que deben quedar libres las provincias de 
Quito y Cuenca". 

(2) Ya no Junta Suprema, como ésta se había titulado hasta ese día. 
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"Artículo II.- La Junta Superior de Guayaquil declara la pro
vincia que representa bajo los auspicios y protección de la Repú
blica de Colombia. En consecuencia confiere todos sus poderes a 
S. E . el Libertador Presidente para proveer a su defensa y sostén 
de su independencia, y comprenderla en todas las negociaciones 
y tratados de alianza, de paz y comercio que celebrare con las na
ciones amigas, enemigas y neutrales; a cuyo efecto la Junta de 
Gobierno formará y remitirá, directamente o por medio de co
misionados, las exposiciones< convenientes, que recomienden las 
consideraciones que debe merecer esta provincia, en cualesquiera 
tratados, por su situación geográfica, política y mercantil". 

"Artículo III.- Siendo de la mayor importancia la ocupa
ción total del departamento de Quito, por el bien general de la 
América y el particular de aquellos pueblos de Colombia que aún 
gimen bajo la opr~sión española; Guayaquil, animada de los sen
timientos de unión y fraternidad, se obliga a cooperar, con todos 
los medios que estén en su poder, a los planes de la República, 
para libertar las provincias del Departamento. Al efecto, promete 
todos los elementos de guerra necesarios de los que existen en los 
parques; cuantos recursos pueda proporcionar el país, y ocho
cientos hombres de las tropas veteranas de la provincia, por aho
ra, pagados y mantenidos por ella, que, incorporados a la divi
sión destinada por el Libertador a obrar en el sur de la R epública, 
darán este nuevo testimonio de su devoción e interés por Quito, 
Cuenca y demás pueblos subyugados aún". 

"Artículo IV.- La República de Colombia ofrece sus tropas, 
sus armas, sus recursos y sus hijos, para la defensa y libertad de 
Guayaquil y de todo el departamento de Quito. Se compromete, 
por tanto, a mandar los cuerpos que sean necesarios; y Guaya
quil, a facilitar los transportes y víveres para el tránsito y subsis
tencia en la provincia, cuyos gastos serán reconocidos en la deuda 
nacional". 

"Artículo V.- Estando Guayaquil bajo la protección de la 
República, e incqrporando por este convenio la mayor parte de 
su fuerza a la División del Sur de Colombia y a las órdenes del 
jefe de ella, la Junta Superior, en nombre de la provincia, con
cede al mencionado jefe las facultades necesarias para estipular 
con el Gobierno de Quito cualquiera negociación que lleve por 
base la libertad del país; para celebrar alguna suspensión de ar
mas; y para hacer que la regularización de la guerra entre Co
lombia y España por el tratado de 25 de noviembre pasado, com
prenda también a la República de Guayaquil". 
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"Artículo VI.- El Gobierno de Colombia, después de las ma
nifestaciones que ha hecho, de aprecio y consideración a los es
fuerzos de los hijos de Guayaquil, para romper sus cadenas y 
elevarse a la libertad y pleno goce de los derechos de la vida ci
vil, reconoce, en la provincia y en sus habitantes, los mds impor
tantes apoyos de la libertad de Quito, y ofrece recompensar sus 
generosos servicios y su cooperación a los planes de la Repúbli
ca con todas las ventajas que reclama su situación en el Pací
fico". 

"Artículo VII.- El presente tratado, hecho por la Junta Su
perior de Guayaquil en nombre del pueblo que representa; y por 
el general de brigada Antonio José de Sucre, comisionado del Go
bierno de Colombia, en virtud de sus poderes, tendrd fuerza, va
lor y cumplimiento desde el día de la fecha; y, cualquiera que sea 
la forma en que se constituya la provincia, el Gobierno de ella 
serd obligado a observarlo, como lo serd el de Colombia por su 
compromiso". 

"Y, en fe de que así lo convenimos y acordamos, nosotros, el 
Presidente y vocales de la Junta Superior de Gobierno de la pro
vincia de Guayaquil, don José Joaquín de Olmedo, don Rafaei 
Jimena y don Francisco Roca; y el general de brigada Antonio 
José de Sucre, comisionado del Gobierno de la República - fir
mamos cuatro de un tenor, de los cuales dos quedardn archivados 
en la Secretaría de la Junta, y dos se entregardn al expresado se 
ñor comisionado para los usos convenientes". 

"Guayaquil, 15 de mayo de 1821".- Siguen las cuatro firmas 
de Olmedo, Roca, Jimena y Sucre (3). 

(3) Remachando el clavo envuelto en este pacto, Olmedo decía lo si
guiente en nota directa a Bollvar: "Con la venida del seí'í.or Sucre, autorizada 
plenamente por V. E . , se ha realizado aquel convenio, en el cual no hemos 
tenido otro objeto que declararnos nuevamente bajo los auspicios y protec
ción de Colombia, poner las bases de nuestra existencia civil y política, pro
m over el engrandecimiento e integridad de la República y apresurar los des· 
tinos que nos están reservados. En el tratado nos hemos procurado el honor 
de confiar a V.E. todo el poder que nos confirió el pueblo, para que V. E . 
comprenda esta provincia en las negociaciones de paz, alianza y comercio que 
celebre con las naciones amigas, enemigas y neutrales. Esperamos que, te
niendo V.E. la bondad de aceptar es te encargo, no mire en él s ino los 
ardientes deseos que nos animan de la conservación de los derechos de nues
tros comitentes y de las ventajas que puede reportar esta provincia ... Hemos 
creído indispensable hacer a V.E. estas Jndicaciones, etc."- Cornelio D. Ver
naza, Recopilación de documentos oficiales, pág . 221. 
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V 

Sucre, comentando este pacto, y explicando las causas y con
secuencia de su celebración al Ministro de Guerra y Marina de 
Colombia Briceño Méndez, le dice (el mismo 15 de mayo): 

"Consultando las intenciones del Libertador, y considerando 
que el principal interés es tener derecho, para con el Gobierno es
pañol, a reclamar el reconocimiento del territorio de Quito y d:.: 
este [el de Guayaquil] en el que corresponde a la República o 
bien obtenerlos por la fuerza, abriendo la campaña por esta par
te, he creído que el primer obstáculo quedaba vencido, haciendo 
que Guayaquil se declarase bajo la protección de Colombia y con
fiase sus intereses al Gobierno. Yo intentaba que esta declaratoria 
se hiciere sin ningún compromiso de la República; pero no lo he 
logrado; y, después de varias conferencias, en que moví todos 
los medios a obtenerlo, yo le presenté, según sus mismos deseos, 
el proyecto de la estipulación.. . Discutido, y observando yo 
que instar sobre la aprobación absoluta nos perjudicaría en 
el concepto de la Junta, o nos dividiría en el principal objeto, 
que es la campaña de Quito, cuyos buenos resultados nos darán 
absolutamente la posesión de este país, tuve a bien aceptar la ne
gociación modificada . . . Por una parte, un medio que aparecie
re forzando a los gobernantes, no sería decoroso; y, más que na
da, dividiría nuestros esfuerzos en la presente campaña; y, por 
otra, acaso se encenderían algunos partidos, entre los pocos des
atectos a Colombia que se unieran a los realistas - que son mu
chos, y empleados y tolerados escandalosamente (4).- Yo he to
mado el camino que he creído pueda aproximarnos a obtener es
ta provincia, que es la influencia que tenga nuestro Gobierno so
bre ella, y Ja que adquieran las t ropas de la República y sus je
tes. De esta manera arrastraremos en poco con la voluntad ab
soluta de todos; y la asamblea de la provincia que se reúna en 
el tiempo que está señalado, hará su declaratoria unánime.- US. 
observará que yo he marchado sobre tres puntos esenciales: J? 
dejar la República sin serios comprometimientos que entorpez
can las negociaciones; 2? liga r los intereses de Guayaquil a Co-

( 4) Contradictoria salida del buen Sucre: s i Jos r ealis tas eran muchos, 
no podían ser pocos los desafectos a Colombia, entre Jos cuales hay, como se 
dijo, que contar a los infinitos par t idarios del Pero y a los que soñaban con 
Ja independencia absoluta. 
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lombia, y que la provincia reconozca que, de derecho, y, en algún 
modo, de hecho, pertenece a nuestra asociación; y 3? facilitar la 
libertad de Quito, que es lo que nos importa.- Respecto a nues
tros gastos, yo he mejorado, porque ofrecía reconocer a la deuda 
nacional los gastos de todas las expediciones sobre Quito, y por 
el convenio no debemos pagar sino la subsistencia de nuestras 
tropas y los transportes, debiendo Guayaquil mantener sus tropas 
durante la campaña y dar todos los recursos militares que tenga 
en sus parques.- En fin, el Libertador debe considerar que yo 
no he perdido ningún partido para sacar las mayores ventajas, y 
que hasta ahora he conseguido algunas. Acaso, antes de marchar 
la expedición, habré satisfecho absolutamente todos los deseos de 
S. E., en todos sentidos, respecto de la provincia; pues no dejo 
instante sin practicar las diligencias para ello, y mis esperanzas 
de lograrlo se aumentan". 

VI 

Se ve, en semejante comunicación, al negociador discreto, 
pertinaz, consciente, que parte al fjn anhelado, contando, calcu
lando, midiendo todos sus pasos, y que avanza en ellos con Jos 
ojos abiertos. El pacto del 15, dadas tales condiciones, tenía que 
ser, como fue, satisfactorio: no traía la anexión que Sucre pre
tendiera, decisiva y franca; pero era su preparación, su profecía, 
su efectividad en potencia. Decíalo una multitud de frases suel
tas, deslizadas en el tratado: mientras el representante colombia
no exponía claramente su propósito de suscribir la negociación, 
como "un medio de abreviar el término de la agregación de Gua
yaquil a su patria", s in más taxativa que la de "obtener libremen
te el voto de los pueblos que habían sacudido la dominación es
pañola al sur de Quito"; mientras ese representante hacía constar 
el hecho de que Bolívar le había "confiado sus poderes, para pre
sentar al pueblo y al gobierno guayaquileños la ley fundamental 
colombiana, como un pacto social al cual debían adherirse, incor
porándose a la República y enviando sus personeros a su Asam
blea nacional" y, a vueltas de todo ello, concluía por ofrecer, co
mo el señor a sus presuntos siervos, la recompensa debida a cual
quiera "cooperación prestada a los planes" que venía a realizar; 
la Junta Superior (ya no suprema) del Guayas, reconocía y afir
maba " la conveniencia de sus relaciones íntimas con la nación del 
norte"; prometía "recomendar las ventajas de la anexión en pro
yecto a la Junta Electoral de la provincia, en la forma que más 
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fuera de su grado"; y, para no decir más, renunciaba mansamen

te a su personalidad internacional; confería sus poderes al Li

bertador; y lo au torizaba, con ellos y por ellos, a hablar, nego

ciar y pactar, en su nombre, con todas las naciones amigas, ene

migas y neutrales. ¿Podía caber renuncia mayor de la indepen

dencia y de la libertad proclamadas? ¿No era el pacto, en sí mis

mo, la eliminación del pequeño y flamante cuerpo político; y su 

absorción en la vida y la energía, en la representación exterior y 

en la actividad recóndita del vecino Estado? 

Cierto que, mientras el convenio Guido-Olmedo disculíase y 

firmábase espontáneamente, s in obsesión a lguna procedenle de 

poder extraño; el ajustado por Sucre resultaba arrancado con el 

influjo y bajo la presión de más de m il quinientos hombres, que 

el general de Colombia tenía a su espalda. Por Jo mismo, si ese 

general lograba éxito tal aún antes de una victoria, ¿cuál no ha

bría de ser la eficacia de su palabra y de su acción, una vez que 

Ja fortuna pusiera en sus armas el prestigio omnipotente, aplas

tante del triunfo y de la gloria sobre el campo de batalla? Des

contado estaba el resultado. La Junta guayaquileña no dejó de 

calcularlo y preverlo, compuesta como estaba de inteligencias su

periores como la de Olmedo; y de patriotas acendrados como J i

mcna y Roca; pero ¿qué podría hacer, enroscado ya en sus en

trañas el boa constrictor que había de estrangularla? En Jo real 

y palpable, temía a cualquiera violencia, que, de una vez, cortase 

el nudo de Ja situación; y, en lo ideal y factible, dirigía secreta

mente su mirada hacia el sur y ponía esperanza en San Martín. 

¿Acudiría éste en su amparo, para devolverle la libertad de ac

ción que había perdido? ¡Ceguedad e ilusión la de aquella secre

ta esperanza! Estando el semiconquistador adentro, todo auxilio 

supondría hostilidad, y hasta exigir ía derramamiento de sangre. 

Fuerte con su ocupación, y apoyada por cerca de dos mil bayo

netas, Colombia, en la persona de Sucre, no saldría ya de Gua

yaqui l, sino convirtiendo al Ecuador, con escándalo del mundo, 

desprestigio de la libertad y de los libertadores, y positivo daño 

de América, en una manzana de discordia y en un campo de com

bate . .. 
La opinión misma iba cambiando. Las mujeres y el pueblo, 

cuya videncia reside exclusivamente en el corazón, manifcstában

se encantados por este general de veintiséis años, que, surgiendo 

de entre las ondas del Guayas sobre un pedestal de espadas san

grientas y estandartes legendarios, cruzaba a su vista risueño, mo

desto y suave en el porte, culto en el trato; simpático, ya que no 
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arrogante y hermoso; insinuante y benévolo, aunque generalmen
te serio y grave. Y las mujeres y el pueblo, que le convirtieron 
en su ídolo, fueron los primordiales agentes de su propaganda. 
Sabida es la sugestión que el bello sexo ejercita en estos pueblos 
soñadores, ardientes y jóvenes; y como es que, en los labios y 
en los ojos de sus beldades predilectas, prende casi siempre el 
fuego de la celebridad y se encienden las llamaradas de Ja gloria 
(S). E l Perú en Guayaquil, desde el instante de la aparición de 
Sucre, pudo ciarse por virtual y pacíficamente derrntado. Conser
vó a su lado un núcleo entusiasta y ferviente, en que los Ugarte 
(inclusive el cornnel), los Roca, Zerda y Tirapegui, gran número 
de comerciantes, y Jos triunviros de la Junta, hacían de cabeza; 
pero vio, poco a poco, organizarse e incrementarse, al frente, otro 
grupo resuelto, presidido pQr los Llona y los Garaicoa, los Luz
cando y los Camba, los Lavayén y Gorrichátegui; y Sucre, sin vio· 
lentar Ja verdad, pudo expresar Ja esperanza de que "pronunci'ln
dose Ja opinión en favor de Colombia, pronto habría ele ser fácil 
que en un voto público se declarase por la agregación de Gua.v'I· 
quil a aquella nacionalidad" (6). 

(5) Sucre tampoco despcrdicíaba ocasión de conquistarse adeptos po
líticos para su patria y personales para si mismo. Cuenta Vicente Pesquera 
Vallcnilla, en sus Rasgos biográficos de Sucre, opúsculo impreso en Cara· 
cas en 1894, que el joven general hubo, cierta vez, de concurrir a un baile en 
que estaba la señora de Gaínza y dos bellas hijas suyas, furibundas partida· 
rias de los realistas. Sucre bailó la primera contradanza con la más arrogante 
de las hermanas, Josefa Gaínza; y, en alguna de las figuras, ocurrió que una 
de las medallas colgadas al pecho del futuro triunfador de Ayacucho, se enrc· 
clase en el corpiño de Ja deslumbradora pareja: "i Mis glorias quieren ser su· 
yas, y lo son, señorita!", exclamó el brillante militar, que vestía de gran 
uniforme.- "Me haré digna de ellas", replicó aquélla rápidamente.- Sea, 
dijo Sucre y afianzó en el pecho de la joven la medalla semiarrancada del 
suyo. La agasajada inclinósc en graciosa reverencia, y dio las gracias. Un 
aplauso resonó en los salones. Las Gaínza, desde ese instante, tornáronse 
sucristas.- Josefina Galnza, era hija del brigadier don Gavino Gaínza, viz· 
ca!no y de doña Gregoria Rocafucrte, guayaquileña, hermana del Presidente 
ecuatoriano de este apellido (don Vicente). Ese Ga!nza es el mismo que, ven· 
cido en Chile por O'Higgins y por Juan Mackenna, firmó el convenio de Lircay 
de 3 de mayo de 1814, que sublevó las iras de Abascal; y el mismo también 
que, en 1821, meses después de que estas cosas pasaran entre Sucre y su 
familia en Guayaquil, proclamó la independencia de Guatemala, donde ejer
cía el cargo de jefe superior político, por Espafia su patria. 

(6) Nota, ya cit. a Briccfio Méndcz, del 15 d~ mayo. 
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VII 

Ya en vísperas de suscribir el pacto de protección y someti
miento de 15 de mayo, sabían Sucre y Olmedo que, hecha impo
sible toda inteligencia entre Colombia y la Península sobre la 
base de la independencia de aquella República, y rotas en con
secuencia las negociaciones entabladas por Bolívar con los comi
sionados españoles Sartorio y Espelius (7), había el Libertador 
dispuesto que, al vencimiento del armisticio (30 de abril de 1821), 
se reabrieran las hostilidades. Y comprendían que, debiendo la 
campaña, así en Venezuela contra el general La Torre (sustituto 
de Morillo), como en Pasto contra García, absorber la atención y 
los elementos del Estado en la zona norte, sería ya poco menos 
que imposible esperar nuevos refuerzos de Colombia. Por tanto, 
y no pudiendo, en las operaciones que indudablemente habrían de 
,emprender los realistas de Quito sobre Guayaquil, o en las que 
el gobierno guayaquileño debería necesariamente iniciar para la 
emancipación de la presidencia reafirmando la suya propia; no 
pudjendo, decimos, disponer de más fuerzas que las preexistentes 
del Guayas, todas colecticias y débiles, y las recientemente ve
nidas con el negociador colombiano; éste y la Junta, de acuerdo, 
decidieron dirigirse al generalísimo del Ejército Libertador del 
Perú, en demanda de auxilios. Estos últimos, caso de concederse, 
se concentrarían en Piura; y cooperarían a la acción principal de 
Sucre, entrando en el Ecuador por el Macará e invadiendo el país 
por su lado sur, para amagar y distraer a una parte de las tropas 
españolas hacia la zona de Cuenca y Loja. 

Efectivamente, Sucre mismo por su parte, y Olmedo por la 
suya, abrieron con esa fecha (13 y 15 de mayo) serie interesante 
de comunicaciones exigentes, dirigidas a solicitar y obtener la 
ayuda efectiva del Perú. En otro lugar de esta historia hemos te
nido oportunida~ de relatar todo lo referente a este punto (8), y 
no hay que repetirlo. Bástenos decir que, aprovechando de la se
guridad y confianza inspiradas o transmitidas por los emisarios 
portadores de esas comunicaciones, Olmedo y sus colegas, a la 
vez que impetraban los refuerzos en cuestión simultáneamente 
con Sucre, dirigieron a San Martín exposiciones reservadas, rela-

(7) V. la pág. 86 de este vol. 
(8) Auxilios a Colombia, cap. III, parte III del segundo período, págs. 

642 a 663 del vol. V. de la pre sen te obra. 
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tivas a la presión que sobre ellos se ejercía en e l sentido de la 
anexión procolombiana; formularon sus quejas y temores, a Ja 
par que sus consideraciones y esperanzas en el apoyo del Perú; 
y acababan por suplicar encarecidamente el envío de los auxilios 
solicitados, ya no sólo para levantar el número, calidad y eficacia 
de las tropas que habrían de expedicionar al interior, sino para 
sostén, escudo y defensa de la libertad guayaquileña, contra las 
pretensiones y la coacción colombianas, dañosas para la incorpo
ración final que unos y otros anhelaban y que siempre procura
rían realizar en beneficio del Perú. 

Por desgracia, era tarde. El descuido y la meticulosidad del 
general argentino habían hecho que Colombia adelantárase a ocu
par el terreno de la disputa; y todo plan encaminado a equili
brar la fuerza con la fuerza, sería, dada Ja actualidad de las co
sas, la ruptura ruidosa primero, y el choque armado, escanda
loso después. San Martín, como dice Paz Soldán, no podía ni de
bía ya proceder a apoyar violentamente las demostraciones de 
la Junta guayaquileña, "sin exponerse a serios compromisos con 
Colombia: la política y la necesidad lo obligaban a ser mesurado 
en sus pasos, y a conciliar por la diplomacia lo que no podia 
obtenerse por la fuerza, aun cuando de su parte mediaran el de
recho y la justicia" (9). Alentó, pues, las esperam:as de ta Junta 
~ nada más. 

VIII 

Suceso inesperado vino a aniquilar a l partido llamado r ealis
ta, y a incrementar, con los individuos pertenecientes a él. el ban
do, hasta entonces respetable, de los amigos del Perú. 

Se recordará, porque ya lo expusimos en otro lugar (10), que, 
seguro el general colombiano de que la agregación de Guayaquil 
a su patria estaba por el pacto del 15 de mayo virtualmente ob
tenida; siendo principal objeto de su admisión el procurar la li
bertad e independencia de Quito; y atento a la organización y dis
ciplina de las colecticias tropas guayaquileñas -con éstas y con 
las suyas abandonó la ciudad-; y se constituyó en Samborondón, 
lugar que convirtió en su cuartel general; y allí consagróse, acen-

(9) Historia, cit., t. 1, pág. 254. 
(10) Segundo período, parte 111, cap. 111, intitulado "Auxilios a Colom

bia", págs. 642 a 663 del vol. V de esta obra. 
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drada, infatigablemente, a la labor indicada, con tanta mayor ra
zón, cuando que el mismo 15 de mayo había despachado a Qui
to al capítán Eusebio Borrero, comisionado para comunicar al 
Presidente Aymerich que, en cuarenta días a partir de aquella fe. 
cha, o sea el 24 de junio, se romperían las hostilidades; no sin 
facultar al propio Borrero para una prórroga de Ja tregua por 
sesenta días más, so pretexto de aguardar el resultado de las ne
gociaciones Sartorio y Espelius, que se daban mentidamente por 
reanudadas; pero, en verdad, para dar tiempo a que se presen
taran en Piura, Loja y Cuenca los cuerpos auxiliares solicitados 
y esperados . del Perú (11). 

Pues sucedió que e l 16 de julio, en Ja madmgada, aprove
chando la ausencia de Sucre y del ejército en el cuartel general 
de Samborondón, los reali?tas de Guayaquil, con el marino pe· 
ninsular don Ramón Ollagues a la cabeza, asaltasen y ocupasen 
de súbito todas las fuerzas sutiles y embarcaciones a rmadas que 
Jos patriotas poseían en el puerto, al mismo tiempo que la divi
sión de vanguardia, acantonada en Babahoyo, pronunciábase con· 
tra Ja patria y por el rey bajo la sugestión del traidor coronel Nico
lás López. La corbeta Alejandro, de veintidós cañones; los dos ber
gantines de a dieciocho, comprados, como la a nterior, en Chile; 
y las demás naves fluviales, descuidadamente fondeadas en la ría, 
cayeron en manos de la reacción, felizmente domeñada horas des
pués por acción conjunta y en tusiasta de la guarnición y del pue
blo (12). Noticiado Sucre del suceso, envió a su subalterno, co
ronel Cestaris, con parte de las fuerzas leales sobre Babahoyo; y 
él mismo, con el resto, voló enfurecido a Guayaquil, donde con
sumó, con sus armas y presencia, Ja contrarreacción valientemen
te comenzada por el vecindario. Allí castigó inexorablemente a los 
cabecillas del movimiento, e hizo, con prudentes y severas medi
das, renacer la confianza y el orden; mientras López, y su cóm
plice Salgado huían de Cestaris y, tomando la vía de Guaranda, 
iban camino de Ríobamba, a reforzar las filas de Aymerich. 

La ejecución de los principales realistas conjurados, la desa
parición de otros, y el terror e inactividad sobrevinientes a la ca-

( 11) Nola a Briceño Méndez, 15 de mayo: Col. Aranda, t. III, pág. 47. El 
anuncio de Sucre a Aymerics hacíalo aquel jefe en cmnplimiento del artículo 
12• del armis ticio de Trujillo, según e l cual la parte que tornase a romper las 
hos tilidades, quedaba obligada a avisar e l hecho a la contraria, cuarenta días 
antes del rompimiento. 

(12) Ya se han narrado también los incidentes de esta sublevación rea
lis ta en las págs. 480 y sigs. del vol. VI. 
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tástrofe, dejaron sin cabeza ni dirección a los individuos de aquel 
grupo, rico e influyente todavía, que, concibiendo odio aún más 
profundo contra Colombia y los colombianos, decidiéronse, ya sin 
reservas ni vacilaciones, a engrosar, como lo hicieron, la fracción 
guayaquileña favorable a la causa del Perú. La Serna luchaba, 
hasta esa fecha, contra el torrente de la revolución continental, 
al parecer intacto, fuerte, en presencia de San Martín; y, en con
secuencia, allá dirigieron sus esperanzas y al Perú aferráronse sus 
opiniones e intereses del día. 

IX 

Mientras tales acaecimientos efectuábanse a las riberas del 
Guayas, Aymerich, que ya, desde el 12 de mayo, había protestado 
ante el general Pedro León Torres, comandante en jefe de las 
tropas independientes de Pasto, y ante el mismo vicepresidente 
de Colombia, Francisco de Paula Santander (27 de marzo), contra 
el envío de las fuerzas llevadas por Mires y Sucre a Guayaquil; 
fuerzas que, decía, "destinadas indudablemente a hacer la guerra 
a las provincias de su mando, representaban una violación del ar
misticio", notificaba al expresado primer general su intento de 
"no admitir proposición a lguna dirigida a celebrar nuevos armis
ticios, mientras los auxilios en cuestión no desocuparan el terri
torio del Guayas, para ser devueltos a Colombia". 

Cosa igual contestó a Borrero, y, dándose en el acto por no
tificado con la próxima reapertura de las hostilidades, preparóse 
para emprender éstas inmediatamente después del 24 de junio. 
Conforme a sus instrucciones, el coronel Francisco González (ven
cedor de Urdáneta en Huachi y de Noboa en Verdeloma) salió de 
Cuenca con 900 hombres, camino de esta población a Yaguachi y 
Babahoyo; y el mismo Aymerich hizo un movimiento convergen
te sobre esos puntos desde Ríobamba, donde había permanecido, 
muchos días aguardando el éxito de la conjuración de López en 
Bodegas y el de la de Ollagues en Guayaquil. 

Amagado Sucre por esas dos divisiones, concibió y ejecutó, con 
rapidez prodigiosa, el atrevido plan, que esbozamos otra vez (13) 
consistente en embestir a González, antes de su junción con el 
Presidente; y en batirlo, como lo batió, de modo completo y de
sastroso, cerca de Yaguachi, en Coni (19 de agosto), consiguiendo, 

( 13) V. las págs. 654 y 655 del vol. V . 
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con tal triunfo, que Aymerich, tímido o irresoluto, no obstante 
de contar con fuerzas poderosas, retrogradase hasta Ríobamba, 
en donde se detuvo a la espera de refuerzos premiosamente pe
didos a Quito. Guayaquil estaba salvado; pero Sucre no supo o 
no quiso aprovechar de los resultados de su victoria. Cualquier 
otro general habría perseguido sin cesar a sus contrarios, y, uti
lizando el efecto moral de la feliz jornada, obligándolos a aceptar 
batalla, .con )a seguridad de un nuevo triunfo. Pero Sucre no lo 
hizo, y antes bien retrogradó a su vez, y se instaló de nuevo con 
su división en Babahoyo, de donde, sin pérdida de momento, se 
trasladó solo a Guayaquil, llevando un acta suscrita por los jefes 
del ejército, en que se impetraba del Gobierno, con aquella su
misión aparente, pero en el fondo impositiva y coactora de las 
armas, "la agregación de la provincia a la república de Colombia, 
como una medida indispensable a las circunstancias" (14). 

¿Cuál la misteriosa causa de esa extraña conducta? ¿Acaso 
la satisfacción banal de presentarse vencedor, y disfrutar de los 
vítores momentáneos_ ofrendables y ofrendados por un 'pueblo 
agradecido? No. La suposición estaría reñida con la notoria mo
destia y seriedad del prócer. Verdadera causa de ese atolondra
miento y arrebato súbitos, era esta obsesión: coronar la que creía 
inaplazable y primordial entre sus instrucciones, esto es, utilizar 
el brillo y regocijo de la última ventaja, para realizar de una vez 
la adquisición de la codiciada provincia. 

X 

Para ello instó y martirizó a la Junta, batiendo a los ojos 
de ésta, como una consecuencia necesaria de la reciente victoria 
la solicitud de anexión firmada por sus conmilitones de Baba
hoyo. Y, no pudiendo obtener nada de aquélla, aferrada a la le
tra del convenio de 15 de mayo, cuyo artículo primero preceptua
ba la convocatoria de la Junta Electoral "para después de la cam
paña en que debían quedar bien Quito y Cuenca"; cláusula -de
cían los triunviros- que los incapacitaba para anticipar una con
vocatoria de diputados por acción gubernativa directa, sólo ex
plicable si la impusiese el único soberano que era el pueblo; acu
dió, con acuerdo forzado de Olmedo y sus colegas, al cabildo, cu-

(14) Afirmación del mismo Sucre, estampada en el acta municipal del 
31 de agosto, con ocasión del cabildo abierto de que se habla más adelante. 
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ya reunión preparó con sus agentes, y provocó, una vez seguro de 
que la mayoría de la institución respondería a su llamamiento. 

La sesión, así planeada, minuciosamente prevista en todos sus 
detalles, realizóse el 31 de agosto, no sin que los cabildantes ami
gos del Perú protestaran de aquella comedia ad hoc, y se nega
ran de modo decidido a prestigiarla con su presencia. Congregá
ronse aquel día once regidores bajo la presidencia del contempo· 
rizador Olmedo, que temeroso de una alcaldada por parte del ele
mento procolombiano, prestábase siempre a evitar cualesquiera 
ocasiones y pretextos susceptibles de encender y de soliviantar los 
ánimos: privando, en fin, de toda libertad a la deliberación mis
ma y al acuerdo, aceptóse la concurrencia, mañosamente insinua
da, del mismo Sucre. 

XI 

El presidente del conciliábulo expuso que, "desde que la pro· 
vincia proclamó su independencia, había reconocido la necesidad 
de agregarse a una mayor asociación, que pudiera protegerla, 
defenderla y proporcionarle todos los medios de adelantar su 
agricultura, sus artes, su comercio, y una buena administración 
interior bajo leyes benéficas; que las circunstancias iniciales de 
la transformación, no habían permitido tratar el asunto, por la 
incomunicación absoluta en que estaba respecto de Colombia, y 
Ja incertidumbre reinante acerca de la suerte del Perú, en cuyas 
costas acababa entonces de desembarcar un ejército; motivos am
bos suficientes para suspender una deliberación, que habría po· 
dido no ser provechosa, tomada con precipitación y sin maduro 
consejo; que posteriormente, amenazado el territorio por las tro· 
pas de Quito y de Cuenca, tampoco debió convocarse la repre· 
sentación provincial, ya que, consumada una invasión, los pue
blos ocupados habrían quedado sin personero en la junta, siendo 
ello causa de posteriores protestas y reclamaciones; pero que, ha· 
hiendo últimamente quedado la provincia libre y sin temor de ser 
invadida, después de la victoria de Yaguachi; y abierta la comu· 
nicación con los Estados de Colombia y del Perú, creía el Gobier· 
no llegada la oportunidad de reunir a dicha representación, ya 
en efecto reunida, para que decidiese de una vez sobre cuál fue· 
se la voluntad general, en el punto referente a tal agregación, evi
tando así los males resultantes . de la incertidumbre, y procuran
do los bienes consiguientes a una firme y terminante resolución". 
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Tomó la palabra Sucre para "manifes tar sólidamente, como 
lo hizo, la conveniencia de la enunciada m edida, de que depen
dían la seguridad y la liber tad de Guayaquil"; y la totalidad de 
los concurrentes convino en que "la determinación del Gobierno 
era justa, política, conveniente y necesaria, y que debían remo
verse todos los obs táculos que se presenta ra n a su más pronto 
efecto". 

Sucre tornó a h ablar y dijo: "Uno de los objetos principales 
de mi comisión cerca de este pueblo, es invita rlo a agregarse a la 
República; representarle las ventajas de su ley fundamental; y 
presentarle ésta como el verdadero pacto socia l lla mado a hacer 
la felicidad y prosperidad del país, cuyas antiguas relaciones con 
Colombia deben estrecharse cada día m ás y m ás, especialmente 
estando demarcadas por la misma naturaleza y por la utilidad co
mún". Detúvose a enumerar las ventajas de la agregación, "indi
cada últimamente, dijo, po r la Junta de j efes de Babahoyo", y 
acabó expresando que, " al abrir de nuevo campaña contra Quito, 
creía de su deber reiterar la invitación, para que el ayuntamiento, 
que representaba la voz y voluntad del pueblo, expresara su voto 
en este grave negocio, y manifes tara cuál era, a su vez, el voto 
de la capital, ya que no era posible efectuar en el día la r eunión 
de los diputados". Y agregó, al final, con verdadera falta de pu
dor, falseando los hechos y la historia, usurpando en beneficio 
de Colombia la gloria que el 9 de octubre de 1820 correspondió 
por entero a los hijos del Perú, que "por la salud y libertad de 
Guayaquil había combatido y triunfado la Repúblic~ colombiana, 
sin perdonar la sangre de sus hijos"; como si el combate de Coni 
hubiese sido raíz, y no nueva corroboración de la emancipación 
guayaquileña, ya previa y absolutamente conquistada por Esco· 
bedo y sus camaradas del Granaderos de Reserva. Cerró, en fin, 
su peroración con estas palabras: "Pero esos soldados triunfan
ces de la jornada del 19 de agosto, son, ante todo, soldados de la 
libertad; y no piensan siquiera en violentar la voluntad del pue
blo: sólo desean conocer su voto, emisiblc libre y esp ontánea
mente". 

Libertad y espontaneidad, eliminadas con la sola presencia 
del general vencedor, informaron sin duda la declaración que, en 
seguida, formuló el procurador general del ayuntamiento don Jo
sé Leocadio Llona, cuando, "por sí y en voz del pueblo", mani
festó que "su voto era por la agregación a Colombia; voto que 
era el general de toda la ciudad". Sucesivamente enunciaron lo 
propio los demás miembros del cabildo; enunciación -dice el ac-
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ta pertinente de la cual hemos tomado los detalles pretrascritos 
(15)- que "se recibió con la mayor satisfacción por el cuerpo y 
por los vecinos concurrentes, pues debía reputarse como una dis
posición preparatoria de la manifestación de la voluntad pro
vincial". 

¿En qué forma, o por quién debería exteriorizarse esta úl
tima? ¿Lo sería por una nueva elección de diputados, que debería 
decretar el Gobierno; o por los m ismos representantes que forma
ron el cuerpo E lectoral instaurador de la Suprema Junta Guber
nativa y autor de la primera constitución provisional que se die
ra la recién independizada republiqueta de Guayaquil? Tal fue la 
cuestión discutida y resuelta momentos antes de terminar el me
morable cabildo abierto de 31 de agosto de 1821. Después de "de
tenida discusión", acordóse que " los mismos diputados de la pri
mera Junta Electoral compusieran la que se iba a convocar para 
tratar de la agregación; y que la convocatoria correspondiente 
se expidiera para quince días de aquella fecha, esto es, para el 
15 de setiembre de 1821". 

La barra llevada ad hoc para estimular y aplaudir tales deci
siones, dispersóse llenando los aires con aclamaciones y vivas a 
Colombia, a Sucre, al ayuntamiento y a la Junta Gubernativ? (16). 

XII 

No era ese el verdadero querer de la mayoría de los guaya
quileños que, por supuesto, diéronse a murmurar y protestar con
tra esa contravención y suplantación del nombre y de la ·deci
sión de su pueblo. Esto, y sucesos tan inesperados como lamen
tables sobrevenidos a los pocos días, dejaron escrita la convo
catoria, y, en mero proyecto la reunión de los diputados provin
ciales. 

(15) Esa acta está suscrita por Olmedo y por los cabildantes Juan José 
Casilari, Pedro Santander, Jerónimo Zerda, Domingo Santisteban, Ignacio Ica
za, Fernando Sáenz, Miguel de Isuri, Manuel Tama, Marcos Hidalgo, José Leo
cadio Llona y el secretario del ayuntamiento Santiago Carrasco. 

(16) Confiesa Cevallos, y se ve por el número de firmantes nombrados 
en la nota anterior, que "Sucre logró reunir sólo a parte del cabildo"; que 
"realmente se expidió Ja convocatoria"; pero que, "como no había en la pro
vincia tal decisión de pertenecer a Colombia, y como Sucre también se au
sentó de nuevo, el colegio convocado no se reunió y la contienda, más que 
en su ser, quedó encrespándose día a día". Ya veremos cómo. Historia cit., t. 
III, pág. 375. 
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Efectivamente, Sucrc, que, con la expedición de la primera 
medida, creyó haber puesto una pica en Flandes, embarcóse satis
fecho (pues no otra cosa aguardaba) en la noche misma del 31 
de agosto; y, creyendo, con una actividad tardía, recupera r los 
doce d ías p~rd idos lastimosamente en sus intrigas desde el triun
fo del 19, amaneció en Babahoyo el l ?; movióse con mil trescien
tos hombres sobre Balsapamba; y el 2 de setiembre ocupó a 
Guaranda, después de hacer que dos columnas de cívicos guaya
quilcños saliesen a distraer Ja atención del enemigo: una, con el 
coronel Luco, por el Naranjal hacia Cuenca; y otra, con nuestro 
conocido el comandante de marina J ohn Illingworth (vuelto de 
Colombia a Guayaquil con Sucre), por la senda boscosa del Sa
potal, Cararama y Angamarca, sobre Latacunga. Perdidos doscien
tos hombres, entre enfermos y desertores, y falto de cabalgadu
ras, avanzó, s in embargo, sobre Aymerich, ya abundantemente re
forzado en Ríobamba; y acercóse a los adversarios, resuelto a 
combatir. Vimos ya (17) cómo y por qué fue el 12 de setiembre 
destrozado en Huachi, campo de combate destinado a ser siem
pre fatal para los independientes; y como, con unos cuantos hom
bres que pudieron escapar del horrendo fracaso, fugó por Pila
huín y entró en Guayaquil, triste, solo y desencantado, a impetrar 
desde entonces más ahincada, lloi:osa y m isericordiosamente, la 
ayuda y el apoyo del Perú; ya porque en el cuartel general de Baba
hoyo (que reocupó a fin de recoger dispersos, reorganizarse y re
ponerse) no llegó a contar sino con muy pocos soldados; ya por
que, para entonces, había desaparecido toda esperanza de auxi
lios colombianos. Estaba la nación del norte empeñada a Ja sazón 
en preparar y acorpeter las difíciles operaciones que era indis
pensable reabrir contra la casi invencible fuerza realista de Pas
to, provincia que encajaba una cuña o solución de continuidad 
en el territorio colombiano, separando el organismo central de la 
zona sur, y que mostrábasc indomable y fuerte con el fanatismo 
monárquico-religioso de su pueblo, y envalentonado sobre las 
abruptas e inexpugnables posiciones de Juanambú. Y, en efecto, 
conocida la derrota de Huachi, medida su importancia y calcula
das sus terribles proyecciones, apenas si el Libertador pudo ha
cer apresurar el envío del batallón Paya, ascendente a quinientos 
hombres, que desde antes tenía mandato de venir en refuerzo de 
Sucrc, y que al fin presentóse en Guayaquil a mediados de oc
tubre. 

( 17) Págs. 666 y 667 del vol. V. 
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El 25 de setiembre, burlada su esperanza de ver reunida la 
Junta Electoral (que debió ser convocada para el 15 de aquel 
mes); aplazada y en peligro de fracasar la suspirada agregación 
del territorio guayaquileño al de su patria; Sucre decía cuidado
so al Ministro de la Guerra de Bogotá: "Algunos intrigantes influ
yen en que, por la necesidad de un gran peligro, se inclinen los 
votos del país en favor del Perú. Espero que vendrán los regla
mentos, así para dirigirme, como porque las instituciones liberales 
de la República acabarán de decidir esta provincia; porque las 
del Perú se presentan hasta ahora muy liberales, y en la compa
ración se resolverán fácilmente". 

XIII 

Mientras todas estas cosas ocurrían en el Ecuador, San Mar
tín, dulcemente adormecido en los vanos encantos y glorias de la 
reciente ocupación de Lima, apenas si empezaba a volver de su 
sueño, sacudido por las nuevas que le traían, y por las alarmas 
y exigencias que le presentaban los emisarios enviados de Gua
yaquil. 

El 19 de agosto, todavía ignorantes del triunfo de Yaguachi 
o Coni, alcanzado en esa misma fecha, habían salido de aquel 
puerto, con destino al Perú, dos comisionados de la Junta Su
prema del Guayas -a saber, don Francisco Roca, miembro de la 
misma, y el ciudadano don José María Tirapegui- trayendo plie
gos para el flamante Protector en que se clamaba de éste un do
ble auxilio: el que la provincia había menester para recha:1:ar el 
ímpetu español, que descendiendo de la región volcánica, amaga
ba su autonomía; y el que, de otro lado, necesitaba para contener 
a sus presuntos conquistadores, instalados en su seno y empe
ñados en defenderla para esclavizarla en su beneficio. "Si V. E., 
decían, no acelera los refuerzos que con tanta instancia le hemos 
pedido, la provincia será perdida''. Pedían 500 hombres, "que de
bían volar en su auxilio, bien para obrar por Piura contra Cuen
ca [reocupada por el realista Agualongo]; bien, directamente, por 
Guayaquil". Y a esos 500 infantes deberían agregarse 200 o más 
soldados de caballería, mil fusiles, municiones bastantes para és
tos, y mil tiros (de artillería) entre bala rasa y metralla de dis
tinto calibre. "Todo es -concluían- de absoluta necesidad, y 
franqueándolo V. E., esta provincia se salvará y reconocerá a V. E. 
por su libertador" (18). 

(18) Oficio del 19 de agosto de 1821. 
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Esto, para la defensa contra Aymerich y sus tropas. En cuan
to a los colombianos, los emisarios estaban encargados de expo
ner verbalmente a San Martín, la violencia de que el triunvirato 
y el pueblo guayaquileños eran víctimas por parte de las fuerzas 
protectoras de Colombia, atrevidas, insolentes, y a las cuales -pa
labras del m ismo Roca, en carta que desde Paita y con fecha 22 
de agosto escribía a Riva-Agüero, presidente del departamento de 
Lima y amigo antiguo suyo- a las cuales, decia, temían mds por 
su inmoralidad, que a las mismas tropas del Rey. 

Precisamente, cuatro días después de la fecha en que salían 
de Guayaquil al Callao Jos emisarios Roca y Tirapegui (23 de agos
to ), San Martín había (por primera vez) oficiado a Olmedo en 
los términos que s iguen, destinados a mantener vivo y pertinaz el 
peruanismo de la Junta guayaquileña, por exteriorización termi
nante del desinterés con que la anexión era y sería siempre con
templada por el Perú: "Desde que recibí la primera noticia del 
icliz cambiamiento que hizo esa provincia, me anticipé a mostrar 
a l Gobierno que en tonces existía, por medio de mis diputados, el 
general Luzuriaga y el coronel Guido, cuá les eran las ideas que 
me animaban con respecto a su destino. Mi grande anhelo era 
entonces, y nunca será otro, que ver asegurada su independencia, 
bajo aquel sistema de gobierno que fuese aclamado por la ma
yoría del pueblo, puesto en plena libertad de deliberar y cum
plir sus votos. Consecuente a estos principios, debo repetir a US, 
en contestación a su nota oficial del 29 del pasado, que, invaria
ble en el plan que me he propuesto, yo no tomaré o tra parte en 
los negocios de ese país, que la que convenga al cumplimiento de 
la resolución heroica que adoptó el día de su regeneración. Por 
lo demás si el pueblo de Guayaquil, espontáneamente, quiere 
agregarse al departamento de Quito, o prefiere su incorporación 
al Perú, o si, en fin, resuelve mantenerse independiente de am
bos, yo no haré sino seguir su voluntad y considerar esa provin
cia en la posición política en que ella misma se coloque. Para re
mover sobre este particular toda ambigüedad, es bien obvio el 
expediente de consultar la voluntad del pueblo, tomando las me
didas que ese Gobierno estime convenientes, a fin de que Ja ma
yoría de ciudadanos exprese con franqueza sus ideas, y sea ésta 
la norma que siga US. en sus resoluciones, sirviéndose en tal caso 
avisarme, para nivelar las mías" (19). 

(19) Documentos del archivo de San Martín, t. VII. 
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Bas ta comparar el contenido de esta nota con el del acta de 

la sesión del 31, para comprender cuán descaminado andaba el 
Protector. 

XIV 

La segunda derrota de Huach i (12 de setiembre) redobló los 

pedidos premiosos y desesperados de Olmedo y sus colegas, y 

los de~ propio Sucre. El 1'7 partió, con destino a Lima, otra co
misión bipersonal, compuesta por los capitanes don Pedro Roca 

(hermano del triunviro del Guayas) y don Jerónimo Zerda, en

cargados de recibir del Protector, embarcar y llevarle a la Junta 

" las armas y municiones que ese funcionario se dignara propor
c;ionar a la afligida provincia", que, con ese amargo laconismo 

de la desgracia, decía, por boca de su jefe Olmedo: "Hemos per

dido los primeros elementos de nuestra defensa, tropas y armas: 

nuestra vista se dirige naturalmente a V. E." (20). 
Y los nuevos comisionados tuvieron también encargo de rei

terar -como los anteriores, verbalmente- la urgencia de consti

tuir en Guayaquil tropa peruana suficiente, que contrabalancease 

la perniciosa influencia de Sucre; del buen Sucre, que, por una 
parte, adulaba al Perú, en demanda y espera de auxilios, que fue

sen, no a Guayaquil, cosa que mal podría convenirle; sino a Loja 

y Cuenca, con el objeto de distraer y dividir al adversario, y fa

cilitar sus operaciones directas; y, por o tro lado, hacía guerra 

pertinaz, infatigable, a los derechos .e intereses peruanos finca

dos en Ja provincia septentrional; del buen Sucre, que, mientras 

halagaba y adulaba también a Jos guayaquilcños, para arrancarles 
la determinación de anexarse a Colombia, calificándolos de pa
triotas, dignos y abnegados, denigrabálos horrosamente en sus 

oficios suplicatorios al Protector del Perú, al extremo de decir 

que "una población de 70.000 habitantes apenas le había dado 

doscientos reclutas; y que Ja ley marcial publicada por el gobier

no había, por todo efecto, producido Ja formación de algunas mi
licias" (todo ello cierto); pero milicias que "no prestaban otra es
peranza, sino Ja de ver hombres que, como siempre, desertarlan 

al aspecto del enemigo" (21). 

(20) Nota del mismo 17. 
(21) Oficio da tado el 19 de octubre en Babahoyo y directamente ro tu

lado al general San Martín. La situación de Sucre, como ya se expresó en el 

capítulo Auxilios a Colombia, era desesperada y violentísima. En nota del 

26 de setiembre manifestaba ser •'urgente y urgentísimo algún auxilio"; y 
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XV 

San Martín atendió en lo posible a los emisarios; les propor
cionó las armas y municiones que necesitaban, en la medida con
sentida por las exigencias de la guerra en el Perú; y decidió a l 
fin tom ar una actitud definida en esta parte, has ta entonces ma
lamente descuidada, de su adminis tración. Por lo que hacía a los 
refuerzos reclamados con tanta insistencia (más que todo después 
de la rota de Huachi), transmitió órdenes detalladas y urgentes 
al presidente de Trujillo general Arenales, para apresurar la ins
trucción y el equipo de las tropas que por entonces se organiza
ban en todo el norte (Trujillo, Lambayeque, Piura y Cajamarca); 
y agitó al coronel Santa Cruz para la recolección de las que per
sonalmente había ido a levantar en el último de los puntos nom
brados, y para su traslación a Piura por Chota, Jaen y Huanca
bamba. Y, en lo relativo a la defensa y sostenimiento de los de
rechos del Perú sobre la provincia que Colombia pretendía arre
batarle, determinó también, después de tanto tiempo perdido, 
acreditar en Guayaquil una misión diplomática, que confió acer
tadamente al general de brigada del ejército del Perú don Fran
cisco Salazar y Carrillo, limeño de nacimiento, patriota distingui
do, caballero que había sido en la colonia de la orden de Cala
trava; capitán del r egimiento R eal de Lima, ascendido luego a 
comandante y coronel; diputado del Perú ante el Consejo de Re
gencia de España en 1811; brigadier en 1813; gobernador políti-

que "con los elementos que actualmente estaban a su disposición no se a t re
vía a garantizar e l resultado"; por lo cual se "interesaba por la reunión de los 
socorros". Y, en la citada comunicación del 19 de octubre, agregaba que 
"Babahoyo no era susceptible de la menor defensa con las fuerzas que te
nia"; que "no poclia confiar en la resistencia de la capital [Guayaquil), bajo 
Jos medios fríos que se ponían en uso para salvarla"; que "las tropas pedi
das a Colombia no parecían"; que, con sus medios, apenas si "pensaba en 
descuidar a lgunos pasos que entretendrían el t iempo m ient ras iban socorros 
del Pení"; que "en último caso, se encerraría en la capital, para perecer con 
ella"; y que, en fin, "suplicaba una contestación que lo sacara de la ansiedad 
en que se hallaba de recibir a lgún auxilio de tropas peruanas, para deliberar 
sus operaciones conforme a esa esperanza, o, en la negativa, aceptar el mejor 
partido que Je ofrecieran las circunstancias". Es preciso recalcar lo que pre
cede, para comprender la importancia del servicio prestado a Colombia y al 
Ecuador por el Pení, mediante el envio de la división Santa Cruz, s in la cual 
mal pudo obtenerse la victoria de Pichincha; y para restablecer la verdad 
histórica acerca de hechos maliciosamente desconocidos o innoblemente ol
vidados por los señores vecinos del septentrión. 
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co y militar de Huarochiri de 1817 a 1819; y sujeto que, como sus 
hermanos don Andrés y don Juan, poseía grandes prendas de cul
tura, energía, discreción, don de gentes y excelso patriotismo, no· 
torio y comprobado. 

La misión en proyecto era tanto más urgente, cuanto que Bo· 
lívar, ardiendo en deseos de presentarse en el terreno de la dis
puta, manifestaba insistentemente su resolución de venir, y hasta 
había llegado a pedir, para principios de noviembre, transportes 
en que trasladarse él mismo de Buenaventura a Guayaquil y con
ducir a las tropas que consigo arrastraba. Y por tan segura •te
níase la nueva de la próxima venida del Libertador, que Olmedo 
despachó efectivamente los transportes solicitados; uno, entre 
ellos, especial para el presunto huésped, a quien, en bella carta de 
6 de noviembre, decía: "No ha sido posible disponer de un buque 
digno de conducir a V. E. Tenga V. E. la bondad de dispensar 
la pequeñez del que se le ha preparado recordando que en uno 
más pequeño libró César en otro tiempo los destinos del mun
do" ... 

XVI 

Designósc a Salazar hacia los últimos de noviembre, y el 30 
del propio mes se le expidieron las instrucciones del caso. Ade
más de las generales que, según sabemos, impartía San Martín 
<> todos sus enviados, relativamente a alianzas continentales y coo
peración común, diósele la determinada, directa y principal, de 
apoyar los deseos del gobierno y pueblo de Guayaquil, si éstos 
quisieran la unión con el Perú, expresada su voluntad de reali
zarla "de un modo franco y en completa libertad". Debía, a l efec
to, "proceder con doble cuidado, de no intervenir sobre la forma 
definitiva de gobierno que la provincia quisiera adoptar; ni en 
el punto de si debiera quedar agregada a l Estado del Perú, o al 
departamento de Quito, o bien independiente de ambos; confor
mándose, en todo, a lo que la mayoría del pueblo deliberase es
pontáneamente, y observando, con precaución y sagacidad, los sen
timientos de los particulares y de las personas de influencia". 

La instrucción, aunque tímida ("expectante" la llama Mitre), 
era verdaderamente republicana en el fondo; y única, en la for
ma, permitida por las circunstancias. Una vez ocupada Guayaquil 
y virtualmente poseída por las tropas de Colombia, el empleo de 
la fuerza representaría la ruptura y la guerra; guerra que sería un 
escándalo para la América y un positivo desprestigio para su cau-
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sa. Ya que la inercia y meticulosidad del Protector habían perdi
do la ocasión de adelan tarse a una posesión efectiva y manu mili
tari; no cabía otra cosa que Ja diplomacia, d irigida con del ica
deza y astucia a la consagración del principio de respeto a la li
bertad de los pueblos, cualesquiera que éstos fuesen; principio 
por el cual todos combatían, morían y triunfaban en la ensan
grentadfl extensión del continente. Obtener que se reconociera la 
justicia y el derecho en que Guayaquil encontrábase, a natura, de 
resolver su suerte por sí mismo, era, evidentemente, en el estado 
actual de las cosas, propender al triunfo de los intereses del Perú 
y a Ja posposición de los de Colombia; porque en esos momentos 
todavía predominaban la simpatía y la decisión por nuestra na
cionalidad. Y era eso, precisamente, lo que se encargaba a nuestro 
plenipotenciario, que, con tales instrucciones (comunicadas el 30, 
como atrás se ha dicho) partió a su destino al siguiente día (1~ 

de diciembre). Hízolo en compañía de La Mar (que trasladábase 
a Guayaquil por asuntos de familia), llevando por secretario suyo 
al coronel argentino don Manuel Rojas, y por adjunto al súbdi
to francés sargento mayor Julio Deslandes; todos los cuales pusie
ron planta en Guayaquil a mediados de diciembre. 

XVII 

La presencia de Salazar y Carrillo, acompañada de la prome
sa, cierta al fin, de apoyo y auxilios, entonó y dio alas a los par
tidarios del Perú. Exteriorizóse la preponderancia ejercida en la 
opinión por. nuestros amigos. La Junta, totalmente compuesta de 
peruanistas; el elemento oficial; el grupo realista, aplastado y en
conado contra Colombia; el comercio, que veía más seguridades 
de consumo, lucro y retorno en el Estado próximo del sur; y gran 
parte del pueblo; cobraron mayor franqueza en sus palabras, 
actos y opiniones; y hasta el bello sexo se peruanizó en gran par
te visiblemente atraído por el lujo, el brillo y la distinción de los 
miembros de la legación peruana. La contienda invadió todas 
las esferas, aun la de la moda; y las hermosas guayaqui leñas em
pezaron a presentarse, en tertulias, banquetes y bailes, templos y 
calles, vestidas con los colores de la bandera en que cristalizaban 
sus simpatías y anhelos políticos; las peruanistas, con el rojo y el 
blanco del pabellón del Perú; las autonomistas con el blanco y ce
leste de la enseña del Guayas; y las colombianistas, con el azul, el 
amarillo y el rojo de Ja patria de Bolívar. Todo h izo suponer que, 
de seguir el asunto un desenvolvimiento pacífico garantizado con-
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tra la violencia y, en una palabra, libre, el resultado no sería en mo
do alguno dudoso, a favor del Perú, ya que, si astutamente, y ha
lagando la pasión autonomista de buen número de guayaquileños, 
se empezó a propagar la idea de la independencia absoluta, en el 
fondo y término mismo de esa propaganda, podían bien los acu
ciosos y peruanizantes esperar, con el tiempo, Ja realización inevita
ble de sus expectativas. 

Todo ello exasperó a Sucre, a sus jefes y oficiales, al elemento 
femenino que les era afecto, y al grupo colombianista popular, no 
despreciable, como ensanchado en los últimos meses por falta de 
eficaz contrapeso y de oportuna contracción (22). Como eran 
audaces, pues tenían de su mano tropas y cuarteles; en tanto que 
Salazar estaba solo, desarmado con sus amigos y partidarios , sin 
exceptuar a la Junta Suprema, prisionera, en su propia patria, 
tampoco era dudoso que, llevadas las cosas por la senda de Ja vio
lencia, ofreciérase un resultado adverso a l que hemos esbozado en 
el supuesto de la paz y del libre albedrío. 

(22) La exasperación de Sucre contra los peruanistas, y especialmente 
contra el triunviro Roca, que presentábase entre e llos como el más resuelto 
y fogoso, puede verse por la siguiente carta que, en 2 de diciembre dirigía 
el j oven general a l vicepr esidente de Colombia Santander, encargado del 
mando: "Me es sensible decir a Ud. que ya estoy infinitamente fat igado de la 
conducta ele este Gobierno hacia nosotros. Algunos de sus miembros [Olmedo 
y Jimcna] animados de un espíritu de dominación y de mando, aprovechan 
el influjo que t ienen en la ciudad para aumentar un partido que, renunciando 
a los deberes impuestos por su misma constitución provisor ia, desea y ali
menta la opinión de que esta provincia debe ser independiente de Colombia y 
del Perú, para formar por sí misma una pequeña república central, de setenta 
mil almas, bajo la protección de los dos Estados. Aunque todos los hombres 
sensatos han ridiculizado la invención, e lla gana ele dia en dia en la gente de 
facción, y contamos seis caudillos , que turban la marcha de los negocios públi
cos y presentan el carácter fatal de la división y discordia. Por fortuna, Ja 
idea sólo existe en los que están alrededor de esa gente; y la parte sensata 
de la ciudad y toda la provincia tiene su deferencia y absoluta decisión por el 
cumplimiento de la ley fundamental de la República, a excepción de uno que 
otro ciudadano que tiene su opinión por agregarse al Perú; pero éstos son 
muy pocos ... La grave opinión que tengo es que un miembro del Gobierno es 
de un espíritu exaltado, y que, siendo el caudillo de esa facción, tiene por su 
destino, los medios de mantenerla en Ja ciudad, propagando Ja desconfianza 
y la desunión. Este señor es e l más fuerte embarazo que hallo para la adqui
sición de los recursos y transportes". V. O'Leary, Narraciones, t. II, pág. 149. 

El escritor ecuatoriano don Roberto Andrade, hablando de estos inci· 
dentes, afirma que º'Olmedo prefería al Perú; pero que, entonces, por no 
suscitar discordias intestinas, estaba por la autonomía siquiera fuese tran· 
sitoria". Verdad pura, a juzgar por las cartas del gran poeta, insertas en 
los Documentos del Archivo de San Martín, t . VII, pp. 433 y sigu ientes. 
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Con contendor tan resuelto, como Mitre expone, la derrota pe
ruana habría de ser segura y decisiva. 

Así lo comprendieron los contrarios: "somos fuertes, dijéronse: 
no hay que pensar e n abnegación , generosidades, deberes ni otras 
niñerías; sino prepararse a vencer, vencer en cualquiera forma, 
aunque sea la de la fuerza, s i e lla es precisa". 

Y diéronse a conspirar en ese sentido, procurándose, ante to
do, a lguna sombra de legalidad. En Guayaquil era difícil, si no 
imposible, e ncontra rla; y, por lo mismo, operando subterránea
m ente, fueron a buscarla en otra parte. Pusieron la mira en el 
dis trito de Portoviejo, el más apartado de Ja provincia a su extre
mo norte, y en él provocaron un pronunciam iento. 

XVIII 

Era el 16 de diciembre, c uando el cabildo parroquial portove
jcño rcunióse intempestivamente, sin anuncio ni convocatoria; y, 
con gran asombro de los vecinos (que no esperaban tal cosa, ni 
la habían soñado siquiera) discutió a las volandas, formuló (en 
apariencia, porque se la habían enviado redactada desde Guaya
quil), y suscribió solemnemente, un acta, en que declaraba su 
deseo de que Ja provincia del Guayas se incorporara en la vida p o
lítica de Colombia, agregando la protesta de "sostener tal deci
sión a todo trance". 

Esa acta fue con un expreso enviada a Sucre, quien tuvo la 
osadía de ponerla en manos de la Junta Suprema, como si ese 
general extranjero fuese el natural s uperior de los revoltosos, y 
aun su intermediario de derecho. Olmedo, poseído de toda su fir
meza y dignidad, motejó la inconveniencia de la manifestación y 
la irregularidad de s u conducta; y rechazó enfáticamente la facul
tad con que " una fracción pequeña e insignificante de la provin
cia", presumía resolver cuestión tan delicada y seria; se separaba 
del res to, o sea de la m ayor ía, con el propósito de imponerle su 
voluntad; procedía a dividir la familia guayaquilcña; y, en fin, 
encendía la discordia -algo más- la guerra civil; ya que protes
taba afirmar la extraña resolución con su esfuerzo y con s u san
gre, y ponía así a la Junta en la necesidad de someter a los disi
dentes madrugadores por la fuerza, si fuese esto necesario. 

Por supuesto que Sucre no tuvo cómo rebatir, o rebatió des
airadamente, reflexiones tan fundadas; y, como Olmedo diese en
seguida orden de que una columna de tropas marchara a moderar 
a los exaltados manabitas, impetró la su spensión de la providen-
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cia, y su inmediata sustitución por el nombramiento de un envia
do que arreglase las cosas en forma amigable y serena (23). 

La intentona, pues, resultó infruc tuosa. El golpe había fallado. 
Lejos de aproximar la solución, la difería. El pronunciamiento de 
Portoviejo podría, a lo más, evocarse algún día como un argu
mento, según después hízolo Sucre; pero la Junta diolo por inexis
tente y pernicioso, y rehusó seguir tratando de él. 

XIX 

Volaron de indignación el general y los suyos. 
Tranquilo, en lo tocante a la guerra contra los realistas, por 

el armisticio que en 20 de noviembre había (en Babahoyo) pac
tado con el jefe español Carlos Tolrá , armisticio que, a vueltas de 
a lgunas incidencias, había éste último ratificado en Sabaneta el 
24 (por noventa días pror rogables); creyó de su deber solucionar 
al fin, en cualquiera forma, el nudo guayaquileño, esta vez en el 
mismo Guayaquil, ya que la intentona de reflejo o contragolpe 
hab ía abortado lastimosamente. ¡Condenable intriga, en el ánimo 
y en la conduc ta de quien, por ese propio tiempo, pedía miseri
cordiosa ayuda al Perú, y simultánea, hipócritamente, devolvíale 
daño por beneficio! Pero ¿acaso el patriotismo no es pretexto 
para paliar las mayores iniquidades? 

Consta que e l comisionado, acompañado de un edecán de Su
cre, partió a cumplir su encargo en Portoviejo (24), y que la Junta, 
en vista. del resultado nulo o poco satisfactorio de la misión (frus
trada por las contraexhortaciones secretas del edecán) dispuso 

(23) Cevallos desfigura los hechos, favorablemente para Sucrc, refirién
dolos de otra manera: "Sucre, dice, que ante todo anhelaba mantener la 
unión entre los hijos de la provincia, a fin de que los españoles no se aprove
chasen de su desacuerdo, tuvo la cordura de poner el acta [de Portoviejo] 
en conocimiento del gobierno, y aun de ofrecerle su influencia y servicios para 
restablecer la concordia. Ofendido el gobierno de la proclamación de Porto· 
viejo, trató de emplear las armas para somc1crla a l orden establecido; y to
davía Sucre, previendo las consecuencias de la guerra civil, logró influir en 
que, en lugar de fucrLa armada, se despachase un comisionado a ese asiento, 
para que hiciera patente la necesidad de unión para combatir con provecho 
en favor de la independencia, y la otra no menos imperiosa de reservar la 
resolución de la contienda para otro mejor tiempo": op. cit ., t. III, pág. 382. 
Tales aseveraciones están desmentidas por la conducta anterior y posterior de 
Sucre, que, sólo cinco días después, el 24, promovía, o consentía en que se 
promovieran, los escandalosos estallidos militares de esa fecha. 

(24) Nota del propio Sucrc a Monteagudo, del 29 de diciembre. 
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embarcar, y embarcó una noche al puerto de Manta (20 de di
ciembre), fuerzas destinadas a sofocar el pronunciamiento con
sumado y a impedir otros nuevos, así en el propio distrito de 
Portoviejo o Manabí, como en los colindantes (25). 

Este envío de tropas, aunque hecho en el mayor sigilo, no 
dejó de llegar a oídos de los colombianistas, y fue el pretexto apro
vechado para sus desmanes. 

El 21 de diciembre se denunció al gobernador, y éste puso en 
noticia de la Junta, que los jefes de las compañías colombianas 
existentes en Guayaquil -una del Albión y otra del Paya (26)- an
daban "profiriendo en público expresiones que indicaban una ma
nifestación contra el orden". Olmedo hizo llamar a Sucre, y le par
ticipó aquella denuncia. El joven general formuló, en contesta
ción, "protestas eficaces para disipar toda impresión" (27). 

Pero no habían pasado tres días, cuando se descubrió la do
blez de sus palabras y la deslealtad de sus procedimentos. 

XX 

A las dos de la mañana del 24, el batallón guayaquileño Ven
gadores, de reciente creación, después de arengado por el coronel 
colombiano Antonio Morales (28), abandonó su cuartel, conducido 
por el capitán colombianista Alvarez y cinco oficiales más, a los 
que se agregaron, con ínfulas de mando, tres militares de Colom
bia; salió de la ciudad; acampó en su planicie posterior; rompió 
en vivas a Bolívar, a Sucre y a la nación colombiana; protestó con 
estudiada indignación, contra el envío de tropas represoras o pre
ventivas, a . Portoviejo, con violación de la libertad de aquel dis
trito; declaró su resolución de no volver, mientras la Junta no de
cidiese la incorporación de la provincia a la Gran República; piso-

(25) Id. id. id. 
(26) Recuérdasc que el grueso del ejército estaba acampado en Babaho

yo; tales compañías, pues, eran las destacadas en la capital, a órdenes del mis
mo Sucre y para lo que pudiera ofrecerse a éste ( ?) . . . 

(27) Nota de Olmedo al Ministro peruano Salazar, de fecha 26 de di
ciembre. 

(28) El comisionado por Bolívar para, en unión del correo realista, 
coronel don José Moles, notificar a Aimerich el armisticio de Trujillo y la sus
pensióR de las hos tilidades. Vencido aquél y reanudadas éstas, Morales vínosc 
de Quito a Guayaquil, y allí, con el apasionamiento y violencia que lo dis tin
guían, habíase dedicado a secundar las intrigas de Suere tendientes a la ane
xión colombiana de la provincia. 
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teó el estandarte y las b anderas de Guayaquil; y se mantuvo, en 
actitud hostil, sobre las armas. Simultáneamente presentábase a 
la Junta Suprema el comandante general de a rtillería, el gobern a
dor y el capitán de puerto, comunicando: el primero, haber una 
columna del Vengadores pretendido sorprender el parque y adue
ñarse de él (29), intento frustrado gracias a la vigilancia de la guar
nición y a la enérgica actitud tomada por el comandante de ésta; 
participando el segundo, haber algunos oficiales montados de Co
lombia' a tropellado y dispersado la guardia del cuartel de cívicos, 
y en dicho lugar arrestado, por sí y ante sí, a dos ayudantes del 
comandante general de la plaza, que a ese punto habían ido lle
vando órdenes; y avisando, en fin, el tercero, haber un capitán 
colombiano de apellido Cuervo, con un trozo que le obedecía, im
pedídole constituirse a bordo de las lanchas cañoneras surtas en 
la ría, como en el acto de saber lo acaecido había procurado prac
t icar en defensa del orden y en cumplimiento de su deber. Anun
cióse, al propio tiempo, que todos los destacamentos colombianos 
(felizmente no numerosos), quedaban sobre las armas en sus res
pectivos cuarteles (30). 

XXI 

Ante tales novedades, que despertaban amargamente de su 
quietud y de su sueño al gobierno y a la ciudad, Olmedo y sus co
legas, asumiendo el papel que les correspondía, pusiéronse en pie 
y constituyéronse en palacio a dictar las medidas convenientes. Uti
lizaron, desde luego, el entusiasmo y decisión del pueblo sano, que 
en gran número acudió a ofrecer sus servicios; e hicieron que ese 
pueblo, "a quien no podían ocultarse ni el fin ni los autores del 
movimiento", se armara y corriera a "sostener el parque , a cada 
momento amenazado". La viril apostura de esos nobles volunta· 
rios "alarmó al coronel !barr a y a los demás jefes de Colombia, 
que, armados de lanzas, recorrían las calles amenazando a los gru
pos". Seguidamente, los triunviros llamaron a l general Sucre, y, 

(29) Por disposición del mismo coronel Antonio Morales, que a sí lo h abía 
insinuado al terminar su peroración. 

(30) Tomamos todos estos detalles de la nota ya citada, de Olmedo a 
Salazar, del 20 de diciembre, la m isma a que pertenecen las frases anteriores 
o pos teriores pues tas entre comillas para más garantir la verdad de lo rela· 
tado en el texto. 
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"como era regular, le dirigieron las reconvenciones más enérgicas" 
por lo que pasaba; reconvenciones de que "procuró sincerarse". 
alegando haber "no tenido la más pequeña noticia" del estallido 
"hasta después" de su consumación, y agregando que dolíase de 
él , pero "sin poder impedirlo". Oído lo cual, en presencia del ple· 
nipotenciario del Perú, del general La Mar y de otras personas no
tables que habían acudido a palacio desde los primeros instantes 
de la subversión, y sin aceptar disculpas tan pueriles, que, de no 
acusar delincuencia directa o complicidad desdorosa, revelaban 
desorden e indisciplina en las tropas, tanto como descuido, tole
rancia y debilidad en su general, exigieron enérgicamente a este 
último poner fin al escándalo, haciéndole responsable de las con
secuencias. 

XXII 

Accedió llanamente el conminado, porque la intervención que 
se le imponía, tendía (en su pensamiento y propósito ocultos) más 
bien a la consumación del plan que a su fracaso, ya que quería y 
aguardaba, al reingresar en pleno día el batallón sublevado, un 
pronunciamiento de parte del vecindario mismo, respondiendo y 
legitimando. aquella explosión, has ta el momento exclusivamente 
militar, violenta, exótica, y por eso desprestigada en sí. 

Iba a retirarse Sucre, cuando llegó a manos de Olmedo una 
representación del cabecilla capitán Hilario Alvarez, destinada a 
manifestar su disgusto" "por haber el gobierno intentado casti
gar la proclamación de Portoviejo" (31), siendo así que del mis
mo modo que ese distrito pensaba la mayoría de los hijos de la 
provincia; y a expresar la resolución, en que el batallón entero 
perseveraba de "servir a la República de Colombia". La Junta 
(que había detenido a l general apenas recibido el pliego) intimó a l 
primero, sin detenerse a contestar este último, el notificar a los 
indisciplinados motinistas esta respuesta meramente verbal: "La 
solicitud es excusada: el Vengadores, como destinado a la campaña 
inmediata, es parte de la división de Colombia; por tanto, está a l 
servicio de ésta; puede y debe volver a sus cuarteles". 

No había aún rayado el a lba, cuando el coronel Antonio Mo-

(31) P.P. Cevallos, loe. cit. 



144 GERMAN LEGUIA Y MARTJNEZ 

rales con la aludida no tificación de la Junta, presentóse ante ésta 

a manifestar que "el batallón estaba conforme con lo que se 

le mandaba"; pero agregando la curiosísima calidad de que se de

terminase " si había de volver en el acto, o luego que viniese el 

día", calidad a la cual, decía Morales (ya de su propia cosech a), 

sería juicioso asentir, para eludir incidentes, hijos de la confusión, 

o ch oques y desórdenes posibles de producirse en las tinieblas. 

La Junta, que "conocedora de la opinión pública, estaba segu

ra del resultado, no tuvo embarazo e n acceder". E l Vengadores, 

formado y a tambor batiente, rcentró a las seis de la maña na en 

la población, "tremolando el pab ellón colombiano" a l cruzar las 

calles repletas de curiosos. "Se creyó conmover a l pueblo para que 

proclamase a Colombia a l entrar el batallón, dando rep elidos vi

vas a esa república; pero el pueblo no hizo novedad ; ninguna per

sona correspondió a los vivas ni a las invitaciones que le hacían 

tres oficiales colombianos, conductores del cuerpo; desengaño que, 

en lugar de contener a los jefes de esa naciona lidad, los despechó". 

XXIII 

Y h abría persistido en sus escándalos e intrigas, si por feli

cidad no hubiese sobrevenido un incidente que, ante el juicio se

r eno y práctico de Sucre, hubo de dar a l traste con los desplantes 

de los adversarios del Perú. 
Se r ecordará que aquel general, en nota dirigida al Ministro 

de Guerra y Marina de Colombia coronel Briccño Mendez (15 de 

mayo), había manífestado su deseo de no forzar por sí mismo a 

los gobernadores guayaquileños, ora porque las m edidas violentas 

"dividirían sus esfuerzos en la campaña sobre Quito"; ora porque 

"se encenderían los partidos desafectos a Colombia, los cua les uni

ríanse a los r ealistas, que eran muchos , empicados y tolerados es

candalosamente"; ora, en fin, y sobre todo, porque "medios de esa 

especie no serían decorosos". 
De aquí que el joven colombiano, cuyas dotes diplomá ticas 

hemos ponderado anteriormente, se decidiese por h acer que esas 

medidas de fuerza (por él propugnadas en el comienzo de sus 

gestiones, si bien subterrá neamente sugeridas y estimuladas por 

sus agentes mientras el ejército de Colombia acampaba un poco 

lejos, en Baba y sus contornos), partiesen en lo ostensible de los 

propios guayaquileños, a fin de que el pronunciamiento ofreciera 

las trazas y prestigios de un anhelo regional. 
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Pero el escándalo producido en la madrugada del 24, con to
das sus antipáticas y vergonzosas circunstancias, desastrosamente 

concebidas y peor ejecutadas, diéronle a Sucre un éxito totalmen
te inesperado y adverso. 

En efecto, a .las siete de la mañana del propio día, los ofi
ciales y jefes del Vengadores no comprometidos con los colom

bianistas, y por eso extraños al pronunciamiento, presentáronse a 

Olmedo protestando de lo ocurrido; "manifestando su firmeza y la 

de la tropa, contra la sugestión de los cinco oficiales promotores 
del desorden; y pidiendo que se les destinase", para seguir sir

viendo lealmente a su patria y a la Junta. Este decretó incontinenti 

" la creación de un nuevo cuerpo, con el nombre de Voluntarios 

de la Patria"; cuerpo al que, instantes después, se presentaron 

"trescientos soldados y todos los oficiales del Vengadores" , sin 

más excepción "que la de los cinco revoltosos". No quedaron así, 

en el antiguo, más que noventa y seis plazas (con sus dichos cinco 

corifeos) desagradados y rabiosos al palpar la impotencia en que 

quedaban por la separación casi total y la lealtad palmaria de 

sus compañeros. 
¿Qué hacer en ese caso? ¿Se traería al ejército desde Baba, 

para que él consumara, de m odo invencible y sobre seguro, una 

coacción que, en presencia de los Voluntarios, triplemente supe

riores, ya que, los ochenta y cuatro colombianistas Vengadores eran 

impotentes e incapaces de ejercitar?. 
Sucre, atado así de pies y manos, por defección de su prin

cipal instrumento, y nada afecto a las explosiones extremas que 

otros insinuaban, hubo de darse por vencido, y dejar, con gran 

tristeza suya, la realización de las expectativas bolivarianas para 

más tarde (32). 

(32) Sucrc, e n dos notas del 26 de diciembre, se esforzó por exculpar a 

sus subalternos de Ja responsabilidad notoria que obtuvieron en la conmoción 

del 24. Una de esas notas era dirigida a Olmedo y la otra a Montcagudo. 

Afirmaba en la primera (contra lo visto y palpado por los triunviros guaya

quileños) "haber usado de toda su autoridad, como jefe de la división del 
sur, para servir a l gobierno, aún sacrificando una parte de su concepto parti

cula r, a fin de restablecer Ja tranquilidad". Olmedo (28 de diciembre) con

testó a esa comunicación estimando los descargos y excusas contenidos en 

ella; pero, como dice Paz Soldán (t. I. pág. 257), "dejando ver bien claro 

que no creía en las protestas de no intervención en actos en que el oficiante 

estaba interesado". Por lo que hace al despacho dirigido a Monteagudo, cree

mos m ejor r eproducirlo íntegro, para q ue cada cual juzgue por sí mismo de 

la poca exactitud y s inceridad con que, en esta ocasión como en otras que 

ya conoceremos, habló el personero de Bolívar, más que de Colombia: "Sr. 
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La Junta dio orden de que el residuo enunciado del Venga· 
dores siguiera en el día a l campamento de Baba, y que hicieran 
lo propio todos los jefes y oficiales colombianos participantes o 
causantes de la subversión. 

Ministro.- Como algunos sucesos que han ocurrido en esta provincia los 
últimos días pudieran llegar a ese país desfigurados bajo un carácter alar· 
mante, creo deber participarlos a US., para conocimiento de S.E. el Protector 
del Perú, aunque hubiera deseado que todo quedara en el silencio y el olvido. 
Desde muy atrás conocerá US. que en este país las opiniones han estado divi· 
<licias sobre su suerte futura y que cada una ha deseado el té rmino de sus 
votos. Desgraciadamente, no se ha cuidado de uniformar una opinión; antes, 
para contrariar la más generalizada, se adoptaron medidas propias para agi
tar aquéllas y producir partidos. Mi experiencia en la revolución y mi anhelo 
por el bien público, me animaron a manifestar al Gobierno el carácter que 
tomaban las cosas bajo tal sistema; pero ya las pasiones acaloradas hicieron 
que se diera a mi franqueza el aire de parcialidad, y se cont inuó en una opi· 
nión a las medidas conciliadoras, de que yo h e tenido un fatal resultado.
Desocupado de mis atenciones activas sobre el enemigo, yo pude dedicar una 
par te de mi tiempo a calmar las inquietudes y a reunir todos los esfuerzos 
en uno solo, para prepararnos a invadir el territorio esclavizado; así fue 
que, por muchos días, me lisonjée que formaríamos un solo voto para liber· 
tar al departamento; pero, durante mi ausencia de esta ciudad, la divergencia 
h abía llegado más a llá de lo que yo pensaba, y una oposición forzada y vio· 
lenta a una de las opiniones ha justificado ya que, como antes dije, la vio· 
!encía no era el medio conciliador.- Bajo este pie marchaban las cosas, cuan
do, a mediados del presente mes, se dejó ver un movimiento en el distrito 
de Portoviejo, que constituye la tercera parte de la provincia. Parece que el 
cabildo y las autoridades reunidas decla raron que, habiendo Guayaquil pro· 
clamado por principio de su nueva sociedad la libertad de los pueblos para 
constituirse, aquel distrito, reconociendo la ley fundamental de Colombia 
quedaba unido a la República.- Sin mezclarme en la cuest ión, yo pensé sólo 
que la unidad de Ja provincia era necesaria, no sólo en las circunstancias en 
que debemos presentamos en masa a l enemigo, sino para [evitar] un ejemplo 
de disolución social en las provincias; así que mi primer paso, a l avisar a este 
gobierno el acontecimiento, fue ofrecerle mis servicios y mi interposición, pa· 
ra conservar y restituir el orden. El Gobierno, por no haber sufrido jamás 
tales sucesos, o por cualquiera razón, se alarmó más de lo que debiera, 
has ta pretender alguno de sus miembros que las armas sofocasen el movi· 
miento, y yo creí de mi deber evitar el choque de los pueblos, a lejando las 
armas de las disensiones domésticas, que en general terminan funestamente, 
cuando una gota de sangre abre canales a las pasiones para desarrollarse y 
conducir un país a la anarquía. A mis instancias se evitaron medidas hostiles, 
y se envió un comisionado que arreglase las pretensiones del distrito de Por· 
toviejo conforme a los intereses de la provincia, al cual lo acompañó de un ede
cán mío, que manifestase a aquellos h abitantes el deber de reducir nuestros 
deseos o destruir al enemigo, y de unirnos lo más estrechamente para conse· 
guirlo, reservando el hecho de sus votos para mejor tiempo, en que los ex· 
presasen a la representación de la provincia. Yo me prometía que esto era 
suficiente; pero el Gobierno, sigilosamente, acercó t ropas a aquel distrito, a 
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Refunfuñando o no, los expulsos obedecieron. Tras ellos, dis
gustados, fuéronse a l cuartel general "algunos más oficiales de 
Colombia". 

pretexto de evitar la propagación de tales opm1ones, como si las bayonetas 
pudieran contener jamás la fuerza moral. El embarque de tropas en el s ilen
cio de la noche desper tó la divergencia de sentimientos que yo había podido 
acallar un poco, y los debates sobre la conducta de Portoviejo tomaron el 
calor que naturalmente debía esperarse cuando la autoridad no había tenido 
suficiente calma en las medidas. Unos cuantos oficiales del batallón de Ven· 
gadores de esta provincia, identificados en sus opiniones con los de Porto
viejo, y sin meditar los deberes milita res hacia su gobierno, solicitaron la 
noche del 24, con el cuerpo formado, que querían continuar sus servicios 
bajo la bandera de Colombia. Este movimiento, imprudente e inoportuno, lo 
supe yo en el momento mismo que el Gobierno, a quien lo participé en el 
acto; y, no teniendo aquí más tropas con que contener cualquiera otra pre
tensión, signifiqué a la Junta que tomase sus disposiciones, contando con que, 
por mi parte, no aceptaba una revolución militar, que de ningún modo hon
raba las armas de la República, ni los principios de su gobierno; pero que yo 
me prestaría a toda medida que conservase la t ranquilidad pública, respecto 
a que al pueblo nada había trascendido de la formación del bata llón. La Junta 
me pidió que, para calmar al cuerpo, le hiciera ofrecer a su nombre que 
serviría donde gustase, siempre que fuese a la causa de América; pero siem
pre yo protesté que no residía este batallón en la República.- Tranquilizóse 
así la cosa, sin que el menor temor inquietase el resto de la noche, ni parte del 
día; pero parece que la insubordinación del batallón al Gobierno se tomó 
por a lgunos miembros de él como el mayor mal a la Patria, como una cala
midad pública, y como un peso que debía castigarse armando una parte del 
pueblo y fomentando la división de opiniones, puesto que se fomentaba la de 
un partido que oponer a la tropa, que estaba por supuesto protegida de otro 
partido del pueblo. Yo representé y supliqué al Gobierno contra una disposi
ción que iba a ser un germen de discordia y de disolución, que serviría al 
enemigo para sus operaciones y anularía nuestros esfuerzos para la próxima 
expedición; y, en fin, les dije que yo me encargaría de responder que los 
Vengadores quedarían anulados en cualquier tentativa si el Gobierno se es
forzaba en las medidas de concordia, separado de toda exaltación ; pero la 
inexperiencia acaso de la revolución parece que persuadió a aquellos miem· 
bros que la inobediencia del batallón, a sus dignidades, era un suceso más 
fata l que el derramamiento de una sangre que manchase las armas ameri
canas al término de once años de desgracias que debieran enseñarnos. Se 
aflojaron los resortes al influjo que s iempre da la autoridad sobre la parte 
social o dócil, y los díscolos de todos los partidos encontraron ensanche a 

• sus deseos. Por fortuna, yo he visto, aunque no he concurrido a ellas, las 
escenas trágicas de la guerra civil, y sus recuerdos me inspiraron sufrimien· 
to, al mismo tiempo que la resolución de sofocar la parte que me obedecía 
siendo amigos de la tropa. Estas medidas pudieron t ranquilizarnos, porque 
también, en medio de las aclamaciones alarmantes de aquellos miembros, 
hallé en la filosofía y ta lento del señor Presidente un conciliador muy eficaz 
y e l hombre solo que pudiera muy positivamente mantener este país con 
tranquilidad y con provecho de sus intereses particulares, y de los de la 
República y del Perú. Resuelto yo a ligarme a todo t rance con la unión y la 
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Por último, apelando al apoyo de un brazo a la par enérgico 
y prudente, la Junta nombró a La Mar "jefe de plaza y comandan-

paz interior, como de hacer ceder a tal circunstancia a todo el que me obe
dezca, h e sacado de la ciudad todos los militares y Ja tropa que pudiera 

jnspii:ar recelos en los exclamadores y exalt~dos; pero se abusa de esta mo
deración para preparar acaso un mal térmmo.- Después de tres días, ha 

quedado el pueblo en una quietud que será efectiva s i el Gobierno quiere 
conservarla por los medios de la moderación y la política. Cualquier violencia 
es un escollo en que yo temo que estrelle a l pafs, cuando hay de aquellos 
exclamadores que protestan manchar de sangre la provinci,a antes que re

trogradar de sus miras y opiniones.- Yo me ocupo ahora de llevar la calma 
a su fin, y hallo, entre otros arbitrios, realizar cuanto antes Ja expedición 
sobre Cuenca que, según las comunicaciones del señor coronel Santa Cruz, 
podremos emprender a mitad de enero. Ojalá Ja ejecutásemos antes, aprove
chando las ventajas que manifiesto a US.I. en mi comunicado de esta fecha. 
Yo estoy disponiéndome para moverme a l primer aviso.- La situación local 
de esta provincia y la relación de sus intereses con ese país, me han deter
minado hacer a US.I. privadamente esta manifes tación, para que S.E. el Pro
tector sea avisado siniestramente de los hechos. Habrla preferido silenciarlos; 
pero, siendo ellos de una tendencia considerable, creo que S.E. será indulgen
te s i he pasado los límites a que debiera reducir mis comunicaciones. S.E. la 
aceptará, privada como ella es, y como mi deseo de enterarlo en todo cuanto 
pueda concurrir a l bien común de los americanos.- Dios, etc.- Antonio l ose 
de Sucre". 

Esta nota de Sucre, nebulosa y vaga, a diferencia de la de Olmedo, basa
da en nombres, circunstancias y fechas, es la peor de las condenaciones para 
la conducta del presunto vencedor de Pichincha y Ayacucho. ¿Era este acaso 
un agente del gobierno del Perú, para que se apresurase a darle cuenta de los 
hechos y n rendirle explicación temerosa de su actuación en todo lo ocurrido? 
Olmedo y Salazar, a quienes indirecta o directamente competía tal obligación, 
habrlan, necesariamente, de participar a San Martín todas las incidencias 
sobrevenidas, ostentándole el inicuo juego de Jos agentes de Colombia. Sucre, 
así, quedaría ante el Protector en muy mal predicamento, puesto que conci· 
tarla el enojo del único auxiliar en que Sucre tenla puestos la esperanza y los 
sentidos; y, entonces, ¡ay de los auxilios! De ahl que se precipitase a desva
n ecer el pésimo efecto de sus intrigas, atribuyendo toda la responsabilidad 
de las cosas a la única victima de ella, esto es, a la mortificada y doli.ente 
Junta Suprema de Guayaquil. Por lo demás, en la nota-explicación del general 
bolivariano, palpitan las concesiones siguientes, muy interesaDtes en pro de 
cuantas verdades d"jamos por nuestra parte establecidas, a saber: que "no 
estaba uniformada la opinión", a pesar del "cuidado pues to" por Sucre 
en hacerlo, "adoptando medidas propias para agitar las pasiones y producir 
partidos, contrariando la más generalizada de las tendencias"; que, "durante 
su ausencia, la divergencia [léase la simpatía y decisión por el Perú) había 
llegado más allá de lo que él pensaba"; que el mismo Sucre avisó al Gobierno 
"el acontecimiento de Portoviejo", como lo hemos afirmado en el texto; de 
donde cabe preguntar por qué él, y no la Junta, era el único que lo conocía; 
que "ofreció a esta última sus servicios e interposición para conservar y res
t ituir el orden"; de donde se deriva esta disyuntiva: o su influjo era colosal 
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te general de las fuerzas existentes en Guayaquil y su provincia" 
(33). 

XXIV 

La ciudad quedó tranquila , pero no su Junta Suprema, que, 
comprendiendo claramente lo acaecido, vio en la cesación del con
flicto tan sólo una corta tregua. Así se lo manifestó al plenipo
tenciario del Perú en la parte final de la nota del 28 de diciembre 
(34), consagrada a darle cuen ta de los sucesos del 24, para que 
Salazar, a su vez, los participara (sobre esa versión exacta y con 
una base oficial) a su gobierno. "Si la señal, decían, de una guerra 
civil ha sosegado, a lo menos en apariencia, las continuas amena
zas hacen mantener a los vecinos en la inquietud que es consiguien
te, pues recelan otra sorpresa. Sea lo que fuese del plan que se 
habían propuesto los seductores, que se pin ta hoy con colores di-

y superior al de la Junta, puesto que creíase capaz de alcanzar lo que les 
sería difícil a Olmedo y sus colegas, extremo desmentido por los hechos; o 
que, como promotor del desorden, considerábase asimismo el ú nico capaci
tado para anularlo o detenerlo; que el movimiento de los Vengadores fue 
"imprudente e inoportuno"; que lo "supo en el mismo momento que la Jun
ta", y con todo, fue él quien, "se lo participó en el acto"; luego, fue é l quien 
debió contener lo y reprimirlo, antes del escándalo; que "la revolución milita r 
no honraba de ningún modo las armas de Colombia ni los principios de su 
gobierno": que el general responsable "protestó no recibir al Vengadores" 
en su ejército, y, no obstante, horas después, se llevó a Baba "a esa tropa, 
así como a los militares que inspiraban recelos a los excl&madores y exal
tados"; -que la Junta tenía "pueblo al cual armar, para oponérselo a la 
tropa", lo cual da número, significación y realce al partido peruanista, que 
así se reconoce fuerte y poderoso; poderoso, con el influjo que siempre da la 
autoridad "sobre la parte social o dócil", y "tan resuelto, tan empecinado 
en su peruanismo", que protestaba manchar ele sangre la provincia, "antes 
que ret rogradar de sus miras y opiniones"; y que, en fin, e l informante ofi
cioso "determinaba, reservadamente pospuesto -o sea a espaldas y con 
miedo a cualesquiera aclaraciones del t riunvirato y del plenipotenciario del 
Perú- hacer la manifestación del 29 ele diciembre, por la relación en que es
tabaii (y decirlo sólo es reconocerlo) los intereses de la provincia guayaqui
leña con los del Estado a cuyo Ministro ele Guerra se dirigía. ¿No es verdad 
que todo esto constituye la mejor defensa de la causa peruana, a la vez que 
la peor condenación de la conducta ele Sucre? ¿Y no es cierto que, sobre tal 
base, aquella causa sólo pudiera ser vencida, como lo fue, por la presión 
de las 2,000 bayonetas a llá llevadas por Bolívar? 

(33) La Mar no aceptó hasta el 7 de enero, ni comunicó su nombramien
to al gobierno del Perú hasta e l 14, en que demandó la suprema aprobación 
de éste, según nota inserta en la pág. 60, t. IIT de la Colecc. de Tratados de 
Aranda; nota en la cual dice haber ido a Guayaquil "con motivo de asuntos 
puramentes domésticos". 

(34) La misma cuyas frases hemos literalmente copiado tantas veces. 
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versos, en lo que no cabe duda es en que, mirándose el orden 
establecido como un impedimento a la consecución de la agrega· 
dón, existe una pugna fuerte y continua entre el deseo de domi· 
nación absoluta que los anima, y los derechos de este pueblo, que 
aparentaron respetar; por lo que no es dudoso que, a lo menos, 
continúen la seducción principiada, a la que nunca faltan parciales 
entre los ambiciosos y corrompidos". "El Gobierno, concluían, 
no puede prescindir de hacer a U.S. esta manifestación, porque, 
aunque U.S. mismo ha presenciado estos hechos y ha visto pronun· 
ciada altamente la opinión pública, quiere depositar en sus manos 
este relato, .como un t estimonio de la presión que se intenta hacer 
a la libertad y una prueba de nuestro constante esfuerzo de con· 
servarla". 

Firmaba esta nota Olmedo; y, como bien lo deja entender, 
peruanista era la Junta que presidía; peruanista, la mayoría del 
vecindario; peruanista, en una palabra , Guayaquil; más que todo 
en sus clases altas, cultas y acomodadas, que eran las que, con 
m ás clara visión y más prudente tacto, percibían los verdaderos 
destinos y conveniencias de su pueblo. Y esa población había 
continuado y continuaría siendo afecta al Perú, no obstante su 
ocupación previa por las fuerzas colombianas que querían some
terla; y a pesar de todas las intrigas, maniobras, seducciones y 
presión, que para conseguirlo habían sus capitanes puesto en juego. 

Sólo un ejército aguerrido y numeroso, como el que en julio 
de 1822 trajo consigo al Guayas el Libertador (cerca de dos mil 
hombres); y sólo un acto escandaloso de comprensión, pretoriana 
y brutal, como el perpetrado por ese grande hombre, pudieron co
hibir el espíritu y acallar la voz y el voto de aquel territorio, 
arrancándolo a la comunidad en que estaba incluso de hecho y de 
derecho. 

Precisament~, cinco días después de expedida la comunicación 
de la Junta, y nueve a contar de los vengonzosos acaecimientos 
del 24 -como el trueno que estalla y r etumba a lo lejos, anuncian
do con su hórrido traqueteo la próxima tempestad- Bolívar dejo 
oír, desde el cálido seno de la riente Cali, su voz olímpica impera
tiva, pronunciando la agregación indiscutible, la anexión inmedia
ta, que de grado o por fuerza estaba y venía resuelto a conseguir. 

¿Sería el Protector del Perú, sagaz, parsimonioso y prudente, 
quien pudiera contener el incendio de ese corazón y el ímpetu de 
ese brazo? 

Presente el Alejandro de América, bien podía tenerse por con
sumada la solución del nudo gordiano del Pacífico. 



CAPITULO V 

BOLIVAR FRENTE A SAN MARTIN 

I 

Antes que a nadie, Bolívar dirigióse a Sucre, con esa ardiente 
convicción, con esa firmeza, con esa grandilocuencia que, al ha
blar o escribir, aquel genio colosal, hacen el efecto de una voz 
sobrenatural, pronunciando decálogos llameantes desde las sidé
reas sienes de un Chimborazo (en que delirara alguna vez) o des
de las llameantes fauces de ese Vesubio a cuyo cráter se asomara 
y ascendiera con el insigne Alejandro Humboldt; o desde las gri
ses crestas y atormentadas escarpas de nuevo americano Sinaí. 

"He llegado al fin a esta capital [Calil, a completar la liber
tad de Colombia y el reposo del sur. Guayaquil recibirá todos los 
auxilios necesarios para no ser más inquietado. La división del 
seiior general Torres marcha a embarcarse a los buques surtos en 
Buenaventura. Yo, con la Guardia, seguiré luego la misma direc
ción en todo el mes de febrero. Para preparar el éxito de la próxi
ma campaña, autorizo a US. a tomar cuantas medidas sean nece
sarias al logro de tan importante fin . US. se pondrá de acuerdo 
con el gobierno de Guayaquil. Pero, si éste rehusare algo de cuan
to US. pida, US. está autorizado para hacer por sí mismo aquello 
que conceptúe preciso. . . Para llenar las bajas de la división, no 
debe US. ahorrar medio alguno. Yo tomo sobre mí la responsabi
lidad de cuantas providencias tome US, activas, eficaces, y aun vio
lentas. El tenor de estas órdenes debe US. comunicarlo al gobier
no de Guayaquil, manifestándole, verbalmente, que mis intencio
nes son llevar a cabo la libertad de Colombia desde Tumbes hasta 
las bocas del Orinoco; que los sacrificios que ha hecho Colombia 
por recobrar su íntegra independencia no serán frustrados por 
ningún poder humano de América; y, finalmente, que yo espero 
que, para cuando yo entre en esa ciudad, ya el Gobierno de Co-
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r 
lombia habrá sido reconocido por ella, no pudiendo yo hallarme, 
sin faltar a mi deber y a mi decoro, fuera del territorio de la 
República" (2 de enero de 1822). 

Simultáneamente, le decía a Olmedo: 
"Es inmensa la satisfacción que tengo al acercarme a las ri

beras del Pacífico. Yo espero que mi venida al sur sea seíialada 
con la victoria y la paz. El sur no verd más los fuegos enemigos. 
En este instante estd en marcha la división del seíior general To
rres para esa capital, con dos mil hombres. La Guardia seguirá el 
mes próximo el mismo destino, conmigo.- Yo me lisonjeo, 
Excmo. Sr., con que la República de Colombia habrá sido procla
mada en esa capital, antes de mi entrada en ella: V. E. debe saber 
que Guayaquil es completamente del territorio de Colombia; que 
una provincia no tiene derecho a separarse de la asociación política 
a que pertenece; y que sería faltar a las leyes de Ja naturaleza y 
de la política, permitir que un pueblo intermedio viniese a ser un 
campo de batalla entre dos fuertes Estados; y yo creo que Colom
bia no p ermitirá jamás que ningún poder de América enzete su 
territorio.- La llegada de nuestro ejército a esa ciudad exige nue
vos sacrificios, y V. E . será informado de ellos por el seíior gene
ral Sucre, a quien he autorizado plenamente para que los pida al 
gobierno que V. E. preside dignamente, o los obtenga por los me
dios que estén en su poder. V. E., sin duda, tendrá la bondad de 
prestar toda su protección al sefwr general Sucre, para que el úl-
1 imo triunfo de Colombia lleve grabada la mano de Olmedo" . .. 
(2 de enero). 

11 

Este tono, nunca escuchado; este modo de hablar, jamás oído 
por los triunviros guayaquileños, ni aun en los duros tiempos de 
la tiranía peninsular, durante la cual había la sultana del Gua
yas tenido a su frente a hombres tan serios y medidos como Ur
bina, tan nobles y asequibles como Cucalón, tan cultos como Men
diburu, tan suaves y bondadosos como Vivero; ese énfasis into
lerante, que daba por hecha y consentida, por indiscutible y axio
mática, la pertenencia de Guayaquil a Colombia; aquel imperio, 
aquella arrogancia, aquel egotismo fatigoso, abrumante (1), tan 

(1) El lector puede, en los documentos de Bolívar trascritos en el texto, 
todos cortos, expurgar esta lluvia de yoes: yo seguiré, yo tomo sobre mí, yo 
espero, cuando yo entre, no puedo yo hallarme, yo me lisonjeo, yo creo, etc. 
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distintos de la modestia digna y severa, tan encontrados con el 
trato atrayente y sagaz, con el sistema de intriga, si hipócri ta e 
irritante, esclavo en todo caso de las formas externas de u n cul· 
to y un respeto a la libertad, sinceros en su p ropio empleo; con
diciones todas con que se desemp eñara el joven Sucre, que, como 
joven, pudo haber sido m ás apasionado y violento -asombraron 
desde luego, y, natura lmente, a larm aron después a los gobernan· 
tes del Guayas; sobre todo, cuando, a pretexto de cierta carta (2) 
del triunviro Roca- carta inocente y banal; íntima, y, por esto, 
utilizada ilegítima, indecorosamen te, vació Bolívar todo su or gu· 
llo, todo su enojo, toda su neurosis, sobre e l enunciado Roca, y 
de seguida sob re la J unta Suprema, en este oficio, lanzado desde 
Cali como un estallido, tan sólo dieciséis días después de las no
tas precedentes (18 de enero). 

"R. C.- Al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Guayaquil. 
Excmo. Sr.:- La copia que tengo el honor de incluir a V. E. mani
fiesta claramente los sentimientos del señor Francisco Roca, 
miembro de ese Gobierno. Ella, no sólo hace creer que el señor 
Roca es un declarado enemigo del gobierno de Colombia, sino 
que induce a conjeturar que lo es de la libertad de Guayaquil. 
Complacerse con la disolución de los cuerpos [ ?], con la divergen
cia de opiniones y con la debilidad de, las fuerzas que deben re
sistir al enemigo de América; llamar tunantes a los oficiales que 
propenden a la incorporación de Guayaquil a Colombia (3) -es 

(2) Héla aquí: '"Guayaquil, 24 de diciembre de 1821.- Señor don José 
Matías Tirapcgui.- Portoviejo.- Mi estimado amigo:- Anoche cuat ro tu· 
nantes oficiales han sacado el batallón de Vengadores y lo han hecho procJa. 
mar a Colombia. E l movimiento estaba apoyado por los niños [ colombia
nos], y el general se presentó manifestándonos su sentim iento y con tr ibuyó 
a su pacificación, reconociéndolo nosotros como cuerpo de Colombia. Pues 
tiene Ud. que, apenas volvieron al cuartel, luego que amaneció, las compañías 
se han dispersado; y todos los oficiales, que son los más, se han separado 
del cuerpo y pedido servicio al Gobierno. Hemos mandado crear un cuerpo 
de Voluntarios y Vengadores, que quedará en nada. Vea Ud. que la fortuna 
aún no está satisfecha de nuestros sacrificios. Dios sea bendito por todo, y 
con serve a Ud. como desea su afectísimo. Me temo que, por estas medidas.sin 
duda la cosa de Portoviejo no se cortará. Ud. nos avisará lo que sepa.
Francisco Roca".- El des t inatario de esta car ta, D. José Matías Tirapcgui, 
era hermano de don José María, part ido a Lima en comis ión, el 19 de agosto, 
con don Pedro Roca, hermano a su vez del autor de la carta y miembro de 
Ja Jwlta, don Francisco. 

(3) Llamarlos tunantes fue poquísimo y benévola cosa: de malvados y 
traidores debió motejarlos Roca, ya que daban ese escandaloso ejemplo de 
indisciplina y rebelión, en presencia y a corta d istancia del enemigo. 
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mostrar, o que desconoce Ja verdadera debilidad de su país, o los 
derechos incontestables de Colombia; o, más bien, es mostrar que 
cree que los esfuerzos de ese pueblo para recobrar su libertad, se han 
hecho para su engrandecimiento personal y para proporcionar un 
teatro a su ambición.- Yo creo que esta carla debe despertar y 
llamar toda la atención de ese Gobierno sobre sus verdaderos in
tereses y sobre su verdadera felicidad. Ese gobierno sabe que 
Guayaquil no puede ser un Estado independiente y soberano; ese 
gobierno sabe que Colombia no puede ni debe ceder sus legítimos 
derechos; y ese Gobierno sabe, en fin, que en América no hay un po
der humano que pueda hacer perder a Colombia un palmo de la in
tegridad de su territorio.- Yo creo, Excmo. Sr., que ya es tiempo 
de obrar de un modo justo, racional y conveniente a los intereses 
de esa provincia, demasiado tiempo expuesta a los vaivenes de la 
fortuna y a los azares de la guerra, pero oportunamente auxiliada 
y. protegida por las armas de Colombia". 

III 

Mientras estas comunicaciones marchaban a su destino, la 
división auxiliar peruana de Santa Cruz, previamente reunida en 
Piura, partía de esta ciudad (15 de enero) camino de Macará, so
bre Loja y Cuenca; y Sucre, contando con ella, había dejado a 
Guayaquil (23 de enero) y convergido sobre los mismos puntos, 
por la senda de Machala y Yuluy; hasta efectuar (9 de febrero) su 
junción con las fuerzas peruanas, que, fuertes de mil seiscientos 
y tantos hombres, le permitían al fin, abrir, con seguridad de 
triunfo, campaña vivaz y decisiva sobre los realistas de la pre
sidencia. 

Ya estaba el general colombiano en Cuenca, cuando recibió 
(24 de febrero), tanto la comunicación de Bolívar fecha en Cal:i 
el 2 del mes anterior, comunicación cuyas medidas "violentas" 
resultaban superfluas y tardías ante la oportuna y buena voluntad 
con que Olmedo le había facilitado todo para Ja expedición; cuan
to una nota de Guido, relativa a la que Sucre dirigiera al gobierno 
del Perú dos meses antes, explicando a su modo los sucesos ocu
rridos en Guayaquil el 24 de diciembre. Ya envalentonado con las 
intemperancias de su superior, y sin herir los argumentos y cir
cunstancias primordiales aducidos por el Ministro de Guerra del 
Perú, Sucre se permitió hablar a éste, en contestación del día si
guiente (25 de febrero), con una franqueza que hasta entonces 
jamás había usado pues le dijo: "La premura del tiempo no me 
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permite hacer una declaración formal, ni las explicaciones nece
sarias a la comunicación de US. de 24 de enero sobre los sucesos 
de Guayaquil en diciembre, que, por urbanidad y moderación, tu
ve la honra de participar a ese Ministerio; pero Jo reservaré para 
otra oportunidad, y, en tanto, pienso que es de interés de Jos go
biernos limítrofes impedir las disensiones de aquella provincia, 
que, siendo el complemento natural del territorio de Colombia, po
ne al Gobierno en el caso de no permitir jamás se corte de nues
tro seno una parte, por pretensiones infundadas. Tal consenti
miento daría un ejemplo de disolución social para la República 
y para los países limítrofes, en que este ejemplo fata l iba cun
diendo el año anterior, si el Gobierno de ese Estado no hubiese 
tenido la sabia energía de cortarlo. Persuadidos de los nobles sen
timientos del Gobierno del Perú, nos prometemos que empleará su 
poderoso influjo para ayudarnos a conciliar los partidos que agi
tan a Guayaquil, concen trar las opiniones y restablecer el orden, 
que desea la parte sana de Ja provincia, para evitar todo ejemplo 
de disolución social que turbase nuestra tranquilidad". 

IV 

Las notas precedentemente copiadas de Bolívar (del 21 y del 
18 de enero) llegaron a Guayaquil el 7 de febrero; y puede verse 
el efecto que ellas causaron en el ánimo de la Junta del Guayas, 
por Jo que el general Salazar, nuestro plenipotenciario, decía a 
Monteagudo en esa misma fecha: "A consecuencia de haber lle
gado, en este momento, comunicaciones oficiales del Libertador 
Bolívar, ha dispuesto este Gobierno hacer un extraordinario, in
cluyendo las copias de aquellas, cuyo lenguaje amenazador no de
ja campo para dudar que las miras de aquel jefe son de conse
guir a todo trance Ja incorporación de esta provincia a su Repú
blica, que, debe verificarse muy en breve, por no tener estos ha
bitantes cómo oponerse al cuerpo de ejército que viene en m ar
cha con este objeto. No dudo un momento que este acontecimien
to haga retroceder al general Sucre, dejando paralizados los mo
vimientos de Ja campaña sobre Quito; y se venga a esta ciudad, 
para hacer cumplir las órdenes del Libertador, con el pretexto de 
esperar las fuerzas combinadas que se dirigen por acá, y no ya 
por Juanambú, como se ha tenido estudio de hacer entender.
En circunstancias tan espinosas, mi conservación ya es nula y 
degradante al Es tado que represento, por la falta de civilización 
de los del partido de oposición, de quienes no dudo voy a sufrir 
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atrevidos insultos, pues conozco bien su modo de manejarse y la 

ninguna deferencia que han guardado con nuestro gobier~o. no 

desperdiciando oportunidad, en sus reuniones, de hacerlo apare· 

cer odioso, y desacreditarlo en todos respectos. Para evitar inci· 

dentes de esta naturaleza, pido a US. I. M. H. que, a la mayor 

brevedad posible, se me envíen las instrucciones necesarias que 

abracen todos los críticos acontecimientos en que precisamente 

me voy a ver expuesto. El general La Mar no escribe por hallarse 

indispuesto; pero pide igualmente se le inicien las que tenga a 

bien el señor Protector dictarle, para obrar con su acuerdo". 

La Junta, en efecto, había en su nueva tribulación, como siem· 

pre, vuelto los ojos al Perú, en demanda de consuelo y ayuda, he

rida de la m isma patriótica angustia que el plenipotenciario Sa· 

lazar, ante la amenaza próxima y cierta de la coerción infligida 

a su albedrío y al de su pueblo, y, lo que no era menos duro, 

ante la insolencia desatada de los colombianistas, que, entonados 

con el anuncio del arribo de Bolívar y de sus fuerzas, diéronse a 

toda clase de escándalos, y en frecuentes asonadas pedían la in· 

corporación procolombiana a gritos; presentábanse casi todas las 

noches ante el palacio gubernativo, exigiéndola a la Junta; y, co

mo Salazar temía, desatábanse, ante el local de Ja legación perua· 

na, en diatribas contra quien Ja ejercía y contra el pueblo que 

ella allí representaba. 

V 

Tales nuevas y las copias acompañadas; el oficio de Sucrc, 

en que al cabo desenmascarábase éste, en presencia misma de la 

división del Perú, que había ido a auxiliarlo a sus múltiples y pre· 

miosas instancias; la soberbia y altanería del Libertador, que sig· 

nificaban un reto y una befa para el Perú, para sus intereses y 

derechos; todo ello, junto, sacudió al cabo, encendió e hizo esta· 

llar los sentimientos de dignidad y de amor propio de los go· 

bernantes exóticos de ese Estado; sentimientos hasta ese momento 

inexistentes, o adormecidos, o dominados por prudencia y noble 

americanismo; y, arrancando a San Martín de su silencio y pasi

vidad, empujáronle a la expedición de órdenes y medidas que, por 

lo inoportuno y tardío de su concepción, o lo extremado de su 

alcance en las horas que corrían, habían de resultar inconsultas 

y peligrosas; y traer su revocación casi inmediata, reponiendo las 

cosas tras vanos alardes de enojo y de violencia, al mismo desai· 

roso estado que antes tenían, sin más consecuencia, para Gua-
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yaquil, que un nuevo desengaño, y, para el Perú, que un nuevo 
desprestigio (4). 

Y, así, en 3 de marzo a Ja par que enviaba armas, municio
!les y hasta oficiales -ésas y aquéllas en abundancia- a la Junta 
del Guayas (5); que se oficiaba al general La Mar, nombrá ndole 
jefe superior de todas las fuerzas peruanas destacadas en el Ecua
dor; y se cómunicaba esa determinación a Santa Cruz, Monteagu
do se dirigía a l mismo La Mar, impartiéndole gravísimas instruc
ciones, que, de cumplirse y no revocarse (como ocurrió en segui
da), pudieron ser ca.:isa c[icicntc de un escandaloso conflicto. 

Esas instrucciones decían: 
"Por las. comunicaciones del Libertador de Colombia a ese 

Gobierno, que en copia se remitieron a S. E. el Protector, no que
da duda del plan abierto de hostilidad adoptado contra ese país, 
y del compromiso en que queda el Gobierno del Perú con el de 
aquella República. Aunque es muy notable que, en tan difíciles 
circunstancias, el gobierno ele Guayaquil espere, en una actitud 
pasiva, el desenlace de las operaciones del Libertador; sin embar
go prevenga a US. que, siempre que el Gobierno, de acuerdo con 
la mayoridad de los habitantes de esa provincia, solicitase since
ramente la protección de las armas del Perú, por ser su voluntad 
el conservar su independencia de Colombia; en tal caso, emplee 
US. todas las fuerzas que están puestas a sus órdenes, en apoyo 
de la espontánea deliberación del pueblo. Pero, si por el contrario, 
el gobierno de Guayaquil y la generalidad de los habitantes de la 
provincia pronunciasen su opinión a favor de las miras de Colom
bia, sin demora vendrá US. al departamento de Trujillo a tomar 

(4) Larrazábal, en la op. cit., t. II, pág. 157; y Rcstrcpo en su Historia 
de Colombia, t. III, pág. 194, afirman fa lsa.mente que San Martín reunió al 
Consejo de Estado en Lima, para consultarle si, en vista de la conducta y 
de las comunicaciones violentamente conminatorias de Bolívar, declararía o 
no la guerra a Colombia; y agregan que todos los miembros de aquel cuer· 
po votaron por la afirmativa, excepto Monteagudo y e l general Alvarado. 
La aserción, cuyo objeto no es otro que dañar y empequeñecer a San Martín, 
es un verdadero dislate; porque es necesario que el Protector y los micm· 
bros del Consejo de Estado del Perú estuviesen locos, para decidir el aban· 
dono de la lucha contra los realistas, a quienes así se dejarla el dominio del 
Perú, para ir a matarse con sus hermanos de Colombia. Después de cosas, 
como ésta, es maravilloso ver a los colombianos enfurecerse, cuando los 
argentinos, a su vez, hacen a lguna afirmación denigrante para el Libertador 
de Colombia. 

(5) Nota de Olmedo a San Mart ín, de 2 de abril de 1822, inserta más 
adelan1e, parágrafo II. 
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el mando general de la costa del norte; reunir la división del co
ronel Santa Cruz en Piura; aumentarla hasta donde alcancen los 
recursos del territorio; y obrar según lo exige la seguridad del de
partamento de Trujillo. Como no es posible prever las diferentes 
combinaciones que allí se presenten, el Gobierno deja al arbitrio 
de US. obrar según ellas, pues sabe hasta qué grado puede con
fíar en el delicado celo y conocimiento de US. Tengo el honor de 
comunicar/o a US. para su inteligencia". 

VI 

Simultáneamente y con la misma fecha (3 de marzo), San 
Martín dirigía al propio Bolívar esta otra nota, en que, ya sin ro
deos ni reticencias, planteaba la cuestión de acuerdo con los prin
cipios de libertad que daban su fundamento y su prestigio a la 
revolución americana, y manifestaba la única forma en que con 
arreglo a tales principios, debía solucionarse el conflicto. 

"Por las comunicaciones -dijo- que en copia me ha dirigi
do el gobierno de Guayaquil, tengo el sentimiento de ver la seria 
intimación que le ha hecho V. E. para que aquella provincia se 
agregue al territorio de Colombia. Siempre he creído que, en tan 
delicado negocio, el voto espontáneo de Guayaquil setía el princi
pio que fijase la conduc ta de los Estados limítrofes, a ninguno de 
los cua les compete preveni1· por la fuerza la deliberación de los 
pueblos. Tan sagrado ha sido para mí este deber, que, desde la. 
primera vez que mandé mis diputados cerca de aquel gobierno, 
me abstuve de influir en lo que no tenía una relación esencial con 
el objeto de la guerra del Continente. Si V. E. me permite hablar
le en un lenguaje digno de la exaltación de su nombre, y análogo 
a mis sentimientos, osaré decirle que no es nuestro destino em
plear la espada para otro fin que no sea el de confirmar el dere
cho que hemos adquirido en los combates para ser aclamados li
bertadores de nuestra patria. Dejemos que Guayaquil consulte su 
destino y medite sus intereses para agregarse libremente a la sec
ción que le convenga, porque tampoco puede quedar aislado sin 
perjuicio de ambos. Yo no puedo ni quiero dejar de esperar que, 
el día en que se realice nuestra entrevista, el p rimer abrazo que 
nos demos transigirá cuantas dificultades existan y será la garan
tía de la unión que ligue a ambos Estados, sin que haya obstáculo 
que no se remueva definitivamente. Entre tanto, ruego a V . E., se 
persuada de que la gloria de Colombia y la del Perú son un solo 

objeto para mí; y que, apenas concluya la campaña en que el ene-
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migo va a hacer el último experimento reuniendo todas sus fuer
zas, volaré a encontrar a V. E. y a sellar nuestra gloria, que en 
gran parte ya no depende sino de nosotros mismos. Acepte V. E. 
IOs sentimientos de admiración y aprecio con que soy de V. E. , 
atento y obediente servidor.- San Martín". 

VII 

La comunicación de Monteagudo a La Mar, que retiraba los 
auxillos peruanos ordenando el mmediato regreso de la división 
::.anta Cruz, era la ruptura; y la mstrucción oe emplear todas !as 
tuerzas del Perú en apoyo de la deliberación del pueblo guayaqui
lcno, si éste resolviese seguir independiente de Colombia, s1gruti
caba algo más: la guer ra tratricida, la batalla sangrienta; la dis
puta, a mano armada, del territorio que dos potencias limítrotes, 
i elallvamente poderosas, simultáneamente perseguían y codicia
ban. Por lo que hace a la nota de San Martín, digna, mesurada, 
sm amenazas ní alardes de luerza, trancamente condenatoria de 
la conducta del Libertador y de la actitud violenta en que se colo
caba y aparecía la república colombiana, representaba una lección 
severa, tanto más preciosa y elocuente, cuanto más estaba inspi
rada en Ja verdad, en el derecho y en la justicia. Puestos de aquel 
modo !rente a trente San Martín y Bolívar, en verdad que toca to
da la victoria al p r imero y la derrota moral corresponde al segun
do: la respuesta del Libertador, con toda su estudiada elevación, 
belleza de estilo y a un talento, no deja en el ánimo otra impre
sión que Ja concitada por esas piezas oratorias forenses en que, 
a través de la hermosura del lenguaje y aun de la grandiosidad 
del concepto, se palpan la desnudez y la ilegitimidad de la causa 
que se sostiene. Veamos cuál fue esa contestación del Presidente 
de Colombia, expedida ciento diecinueve días más tarde, desde 
Quito, a donde se trasladara tras el triunfo perúcolombiano de 
Pichincha; y perdone el lector si, consultando la congruencia y 
continuidad del interesante debate abierto por los dos grandes li
bertadores, interrumpimos la ilación cronológica de los hechos 
aquí narrados, y la reanudamos sólo después de reproducida la 
enunciada respuesta. Esta decía así: 

"Cuartel general en Quito, a 22 de junio de 1822.- Excmo. Sr. 
Protector del Perú, general don José de San Martín.- Excmo. Sr.: 
Tengo el honor de responder a la nota de V. E. que, con fecha 3 
de marzo del presente año, se sirvió dirigirme desde Lima, y que 
no ha podido venir a mis manos sino después de muchos retardos, 
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a causa de las dificultades que presentaba para las comunicacio
nes el país de Pasto". 

"V. E. expresa el sentimiento que ha tenido al ver la intima

ción que hice a la provincia de Guayaquil para que entrara en su 

deber. Y no pienso, como V. E., que el voto de una provincia deba 

ser consultado para constituir la soberanía nacional; porque no 

son las partes, sino el todo del pueblo, el que delibera en las asam

bleas generales reunidas libre y legalmente. La constitución de 

Colombia da a la provincia de Guayaquil una representación la 

más perfecta; y todos los pueblos de Colombia, inclusive la cuna 

de la libertad que es Caracas, se han creído suficientemente hon

rados con ejercer ampliamente el sagrado derecho de delibe· 
ración". 

"V. E. ha obrado de un modo digno de su nombre y de su 

gloria, no mezclándose en Guayaquil, como me asegura, sino en 

los negocios relativos a la guerra del continente. La conducta del 

Gobierno de Colombia ha seguido la misma marcha que V. E.; pe
ro, ' al fin, no pudiendo ya tolerar el espíritu de facción, que ha re

tardado el éxito de la guerra, y que amenaza inundar en desorden 
todo el sur de Colombia, ha tomado definitivamente su resolución 

de no permitir más tiempo la existencia inconstitucional de una 

Junta que es el azote del pueblo de Guayaquil, y no el órgano de 

su voluntad. Quizá V. E. no habrá tenido noticia bastante impar

cial del estado de conflicto en que gime aquella provincia, porque 

una docena de ambiciosos pretenden mandarla. Diré a V. E. un 

solo rasgo de espantosa anarquía. No pudiendo lograr los faccio
sos la pluralidad de ciertas elecciones, mandaron poner en liber

tad el presidio de Guayaquil, para que los nombres de estos de

lincuentes formaran la preponderancia a favor de su partido. Creo 
que la historia del Bajo Imperio no presenta un ejemplo más es

candaloso". 
"Doy a V. E. las gracias, por la franqueza con que me habla 

en la noia que contesto. Sin duda, la espada de los Libertadores 

no debe emplearse sino en hacer resaltar los derechos del pueblo. 

Tengo la satisfacción, Excmo. Protector, de poder asegurar que la 

mía no ha tenido jamás otro objeto que asegurar la integridad del 

territorio de Colombia; darle a su pueblo la más grande latitud 
de libertad; y extirpar, al mismo tiempo, así la tiranía como la 
anarquía. Por tan santos fines el ejército libertador Iza combatido 

bajo mis órdenes, y ha logrado libertar la patria de sus usurpa· 

dores, y también de los facciosos que han pretendido turbarla". 
"Es. V. E. muy digno de la gratitud de Colombia, al estampar 
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V. E. su sentimiento de desaprobación por la independencia pro
vincial de Guayaquil, que en política es un absurdo y en guerra no 
es más que un veto entre Colombia y el Perú. Yo no creo que 
Guayaquil tenga derecho a exigir de Colombia el permiso para ex
presar su voluntad, para incorporarse a la República; pero sí con
sultaré al pueblo de Guayaquil, porque, este pueblo es digno de 
una ilimitada consideración de Colombia, y para que el mundo 
vea que no hay pueblo de Colombia que no quiera obedecer sus 
sabias leyes". 

"Más, dejando aparte toda discusión política, V. E., con el to
no noble y generoso que corresponde al Jefe de un gran pueblo, 
me afirma que nuestro primer abrazo sellará la armonía y la 
unión de nuestros Estados, sin que haya obstáculo que no se re
mueve definitivamente. Esta conducta magnánima por parte del 
Protector del Perú, fue siempre esperada por mí. No es el interés 
de una pequeña provincia lo que puede turbar la marcha majestuo
sa de la América Meridional, que, unida de corazón, de interés y de 
gloria, no fija sus ojos sobre las pequeñas manchas de la revolución; 
sino que eleva sus miras sobre los más remotos siglos, y contem
pla con gozo generaciones de generaciones libres, dichosas y ane
gadas en todos los bienes que el cielo distribuye a la tierra, ben
diciendo la mano de sus protectores y libertadores". 

"La entrevista que V. E. se ha servido ofrecerme, yo la deseo 
con mortal impaciencia, y la espero con tanta seguridad como 
ofrecida por V. E.". 

"Acepte V. E. los testimonios ele la prof uncla consideración 
con que soy ele V. E., su atento, obediente servidor". 

"Firmado: Bolívar". 
¿Qué decir de un general que se daba a sí mismo el dic

tado de "Libertador", porque "su espada jamás tuvo otro objeto 
que "la libertad, en su más grande latitud"; y que, en presencia 
de un pueblo, libre e independiente por sí mismo, sin necesidad 
de esa espada, se a trevía, con desprecio y olvido de su programa, 
de su misión y de sus principios, a decir que "el voto de tal pue
blo no debía ser consultado"; que "no permitiría la existencia de 
su Junta de Gobierno", porque ya le era imposible "tolerarla"; y 
que "Guayaquil no tenía r;¡igún derecho al permiso de Colombia 
para expresar su voluntad" ; todo porque "la constitución colom
biana había ya, por sí y ante sí, s in quererlo, sin pedirlo, sin sa
berlo siquiera tal provincia, dado a ésta "la representación per
fecta" que había menester, en momentos en que no era de Colom
bia, sino del Perú, como acababa de haccdo presente y alegarlo 
el presidente Aymerich? 
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¡Cuán distinto este lenguaje del empleado por San Martín, se
gún el cual "el voto espontáneo de Guayaquil debía, en tan deli
cado negocio, ser el único principio que fijase la conducta de los 
Estados limítrofes, a ninguno de los cuales competía prevenir por 
la fuerza la delibemción de los pueblos"; cuyo "destino no era el 
emplear la espada para o tro fin que no fuera el de confirmar el 
derecho, por él adquirido en los combates, para ser aclamado li
bertador de su patria, de la ·patria común, de nuestra patria la 
América"; y para quien "había sido tan sagrado el deber de no 
forzar a la provincia disputada, que, desde la primera vez que 
mandó sus diputados cerca del gobierno del Guayas, se abstuvo 
de influir en lo que no tuviera relación esencial con el objeto de 
la guerr a del continente". 

Esta abstención fue la falta en que incurriera el gran hombre, 
contra la obligación inmediata en que estaba, de cautelar, soste
ner y realizar, inmediata, oportunamente, los derechos del Perú. 
Habríase visto entonces si la otra espada libertadora del norte 
osara verter sangre americana, y mancharse en ella por consumar 
la ilegítima, caprichosa y malaventurada conquista. 

VIII 

Decíamos, antes de escuchar los extraños descargos del Li
bertador , que Monteagudo (6) había trasmitido a La Mar orden 
expresa de retirar las fuerzas peruanas auxiliares, cualquiera que 
fuera el lugar donde estuviesen, y de emplearlas a su prudente 
arbitrio en apoyo y sostén de la voluntad de Guayaquil (7). El 
mismo Monteagudo, como Ministro de Estado, ratificó días des
pués esa disposición, en términos aún más premiosos y conclu
yentes, pues dijo: "Incluyo a U. S. [a La Mar] copia de la nota 
que, en esta fecha [23 de marzo], dirige S. E. el Supremo Dele
gado al gobierno de Guayaquil bajo la cubierta del general Sa
Jazar; y de orden suprema prevengo a U. S. l. que, poniéndose de 

(6) Como Minis tro accidental de Guef' ·a, por enfermedad del titular 
Guido. 

(7) Mitre, poseedor de todos los apuntes y documentos pertenecientes 
a San Martín, a firma que hasta se pensó en da r a La Mar el mando inme
diato y directo de la división Santa Cruz, jefe, éste, que entonces habría que
dado como segundo de La Mar. Agrega que Olmedo, temeroso de complica
ciones, aconsejó a San Martín y obtuvo de él, que Santa C1uz continuara 
como jefe de la divis ión. 
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acuerdo con el agente diplomático de este gobierno, luego que en
tregue a ése las comunicaciones que se le dirigen, nivele su con
ducta por la declaración que expida a consecuencia de ellas, man
dando retirar a todo trance la división del coronel Santa Cruz al 
punto que U. S. l. tenga por conveniente, para sostener con ener
gía la independencia absoluta de Guayaquil, si su voluntad es con
servarla; o bien para replegarse a los límites del departamento de 
Trujillo, si prefiriera ceder a las indicaciones del Libertador. S. E. 
el Supremo Delegado está dispuesto a hacer todos los sacrificios 
que sean necesarios, si Guayaquil quiere cumplir el juramento que 
hizo; y, en tal caso, U. S. l . prestará a ese Gobierno todo el apoyo 
que las circunstancias y su celo le permitan. Mas, en el caso con
trario, vendrá a situarse con la división en Piura, dejando a aque
lla provincia seguir libremente la marcha que adopte, para que el 
mundo vea que el Gobierno del Perú no tiene otro interés que el 
de ver cumplida en todas partes la voluntad general, y que éste 
es el único ministerio de su política". 

Llama la atención, en esta nota, así como en todas sus concu
rrentes, el sílencio de los suscriptores relativamente al punto de 
la proyectada y legítima incorporación de Guayaquil al Perú. Dos 
razones plausibles explican aquella conducta: P la conveniencia 
de presentar la activa cooperación del gobierno peruano, desnuda 
de la IlJ.áS insignificante apariencia interesada, aunque en el fon
do se descubriera aquel interés; y 2~ la convicción de que la inde
pendencia absoluta guayaquileña era, en definitiva, nada más que 
una preparación y un tránsito a la anexión que se anhelaba en 
Lima. 

Por lo demás, se procuró enviar un duplicado de tales docu
mentos a l presidente del departamento de Trujillo, general Arena
les, para que, por su parte y valiéndose de expresos, trasmitiese 
a Santa Cruz las mismas órdenes que La Mar comunicaría a éste 
desde Guayaquil. Así el coronel peruano y sus fuerzas destacadas 
en el Ecuador, recibirían rápidamente la conminatoria de retro
ceso que se les daba por el Gobierno del Perú. 

IX 

Una sola cosa mortificaba grandemente a ese gobierno: como 
lo exponía Monteagudo en la primera de las notas copiadas, la 
de 3 de marzo, "era muy notable que, en tan difíciles circunstan
cias, el gobierno de Guayaquil esperara, en una actitud pasiva, el 
desenlace de las operaciones del Libertador". San Martín, sobre 
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todo, manifestábase excesivamente disgustado por esta causa. 
"¿Nada tiene esa gente que decir a Bolívar?" exclamaba. Y, a 
fin de punzar a la Junta para que dijera lo que al caso correspon
día, ya no sólo se la obligó en las notas precedentes a exponer al 
Perú lo que deseaban Olmedo y sus colegas, para que La Mar y la 
división peruana procediernn en consecuencia; sino que se los con
minó en nota aparte, que se hizo firmar a Torre Tagle, para que 
manifestaran de una vez su pensamiento y resolución, cualesquie
ra que fuesen, al Presidente de Colombia. Esta otra nota, fecha 
(como la segunda de Monteagudo) el mismo día 23 de marzo, fue 
así concebida: 

"Excmo. Sr. Presidente del gobierno de Guayaquil.- Las se
rías intimaciones que, en oficios de 9 y 18 de enero último, ha 
hecho el Libertador a ese Gobierno, no dejan duda de la agre
sión que medita contra una provincia que logró su independencia 
sin auxilio extraño, y que juró sostenerla, manifestando franca
mente sus votos por medio del colegio electoral que procedió a 
la instalación de su gobierno. Sin embargo de esto, y de lo que 
V. E. se sirvió contestar al Protector del Perú en nota del 29 de 
fulio del año pasado (que acompaño en copia), ratificando que la 
voluntad de Guayaquil era permanecer independiente hasta que 
sus representantes pronunciaran el voto del pueblo en favor de 
aquel Estado que fijase su elección; el gobierno del Perú ha visto 
que V. E. pasa en silencio las insinuaciones del Libertador, y no 
alcanza a conocer el sistema que se ha propuesto en su actual po
sición política. Invariable en los principios de liberalidad de que 
Iza dado pruebas repetidas a V. E., y precisado al mismo tiempo, 
por su decoro, a obrar de un modo conveniente a los intereses del 
país, es ya absolutamente necesario pedir a V. E., una explicación 
definitiva a este respecto, que sirva de norma a mis últimas medi
das.- Yo espero que, enseguida, se servirá V. E. decirme si la 
provincia de Guayaquil insiste en la resolución que manifestaron 
antes sus representantes de conservar su independencia de todo 
poder extraño; o si, por alguna causa imprevista entonces, han 
variado sus intereses y su voluniad. Si la provincia se halla hoy 
en las mismas circunstancias y tiene los mismos sentimientos en 
favor de su independencia, V. E. convendrá en que es tiempo de 
que lo manifieste dando al Libertador la contestación que ella exi
ge y adoptando las medidas adecuadas para sostenerla. Mas si, 
por el contrario, quisiere ceder a aquellas intimaciones, la políti
ca del gobierno del Perú no declinará por esto de la liberalidad y 
circunspección que hasta aquí la han caracterizado. En el caso de 
que V. E. se muestre decidido a sostener la voluntad de Guayaquil 
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por su independencia, puede desde luego contar, para tan noble 
fin, no sólo con la división del coronel Santa Cruz, sino con las 
demás fuerzas que pida oportunamente el gran Mariscal don Jo· 
sé La Mar, según las necesidades de la provincia, satisfecho de 
que este Gobierno sabrá sostener tan generoso empeño. No dudo, 
en fin, que ,V. E. penetrando los intereses del Estado a cuyo fren· 
le me hallo, apreciará la fuerza de los motivos que me impelen a 
pedir una declaración que, por justicia y en política, es imposible 
diferir más tiempo.- Acepte V. E., etc.- Firmado: El Marqués de 
Torre Tagle". 

X 

Mientras el Supremo Delegado urgía de este modo al triunvi· 
rato del Guayas, para declararse en uno de los dos extremos pun· 
tualizados en el oficio anterior, ese triunvirato, poseído de verda· 
clero pánico, apenas si se atrevía a implorar la protección tantas 
veces ofrecida, sin dar paso franco y concluyente en sus rclacio· 
nes suspensas con el Libertador; pasando de la queja a la grati· 
tud, de ésta a Ja duda y a la indecisión, de Ja indecisión a la con· 
fianza; y manifestando, así, ser presa de los más encontrados sen· 
timientos. Demuéstranlo sus comunicaciones del 2 y del 9 de abril, 
que es preciso conocer. 

"Cuando -dice la primera- dirigimos a V. E., en copia, la 
no/a en que el Libertador de Colombia reclama del Gobierno, co· 
mo un deber, la incorporación de esta provincia a la República, 
creímos suficiente la presencia sola de ese documento, para que 
V. E . viese que era llegado e l caso de cumplir su solemne voto de 
sostener la libertad de este pueblo. V. E. conoce que, aun cuando 
no hubiesen desaparecido con nuestra transformación los dere· 
chos que sobre la provincia se alegan, con la autoridad que nos 
obligó a componer parte del Nuevo Reino (8), las resoluciones de 
«sa misma autoridad (9) nos hab_ían separado últimamente (10).-

(8) Del Nuevo Reino de Granada, como entonces llamábase al flamante 
Virreinato de Santa Fe o de Bogotá. 

(9) La autoridad del Rey de Espai'ía. 
(10) Para agregarlos a l Perú; frase, ésta, de la nota de Olmedo, en que, 

contra todo lo alegado y pregonado por los defensores ele los 5upuestos de
rechos territoriales de Colombia, se consagra, una vez más, con la evidencia 
de los hechos próximos, la incontestable jurisdicción del Perú y su opción 
a quedarse con la provincia del Guayas. 
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El Gobierno ha visto que su esperanza en la protección de V. F.. 
era bien fundada, ya por los repetidos y abundantes auxilios de 
armas, municiones y oficiales, que hemos recibido, ya por la nota 
que V.E., ha dirigido al Libertador de Colombia, en 3 del próximo 
pasado, con aquel motivo, y por las últimas órdenes comunicadas 
a la división del Norte. ¡Ojalá estas medidas conjuren la tempes
tad! Pero ellas, sea cual fuere el resultado, son y serán siempre 
el testimonio más auténtico que acreditará, en todo tiempo, así la 
generosidad y filantropía del Protector de la Libertad del Perú, 
como la justicia con que este pueblo y el Gobierno descansan en 
la protección de V. E.- Desde el momento en que la libre y es
pontánea voluntad de la provincia fió a nuestras manos el depó
sito sagrado de sus derechos, el principal, el casi único objeto de 
nuestra administración ha sido contribuir a la causa general del 
modo más decidido, porque creímos y creeremos siempre, que 
la cooperación de esta provincia para completar la obra de la in
dependencia, hace más respetables nuestros naturales derechos de 
constituirnos COl'J10 más ventajosamente nos convenga. La conduc
ta franca y generosa del gobierno del Perú hace conocer que está 
penetrado de nuestros principios, y de que la marcha de este Go
bierno no tiene ni tendrá remotamente ninguna mira individual. 
Pues no hemos podido conseguir igual reputación del de la Re
pública, porque se han visto con ojos preocupados los pasos más 
dignos de merecer la estimación general.- Desde el momento en 
que nuestro deber y nuestro ardiente deseo de dar la libertad a 
nuestros hermanos de Quito y Cuenca, nos hicieron franquear a 
las tropas de Colombia el paso por esta provincia y nuestros re
cursos, la ambición ha formado agentes que, reuniendo alrede
dor de sí las pasiones de los mal contentos, que es imposible de
jen de existir, han tocado y favorecido todos los medios de tras
tornar el orden, ya desacreditando al Gobierno y desconociendo 
los esfuerzos y sacrificios públicos; ya protegiendo abiertamente 
a los díscolos y mal intencionados; ya persiguiendo o desconcep
tuando a los que no entraban en sus miras, aunque fuesen los 
más honrados y ardientes patriotas; y ya autorizando, en la oscu
ridad, un partido que hiciese vacilar la autoridad pública.- El 
Gobierno, firme en la resolución de llenar hasta el último aliento 
sus deberes, aunque apoyado sólo en la pureza de sus intencio
nes y en la honradez de los buenos ciudadanos, ha visto pasar 
sobre sí estos días de tormentas y de dolor; pero, cuando se han 
visto inutilizados todos los planes, se ha volado a incendiar el 
espíritu del Libertador de Colombia, para preparar a esta provin
cia un golpe de fuerza a que no pueda resistir, y que quite la 
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ocasión a las justas reclamaciones de sus derechos.- Las adjun
tas copias harán conocer a V. E. hasta qué punto se lleva esta 
última medida. La señalada con el núm. J, de una carta escrita 
por el vocal don Francisco Roca (JI) sobre el suceso del batallón 
(de que V. E. está informado), tan sencilla, que admira cómo pu
do dar ocasión a la nota del Libertador núm. 2 sin que éste tenga 
dispuesto el ánimo por los mismos agentes que interceptaron y 
le remitieron dicha carta. Sensible es ver a un miembro del Go
bierno que ha llenado con desinterés las obligaciones que le im
pone su patria, sufrir las notas con que se le infama; pero le 
es más la ratificación de las ideas que se adoptan contra las li
bertades de esta provincia.- El Gobierno ha contestado al Liber
tador con la dignidad y franqueza conveniente, y le ha reiterado 
que a la representación de la provincia toca exclusivamente de
cidir de su suerte; pero no es dable dejar de poner en conoci
miento de V. E. este acontecimiento y nuestra invariable resolu
ción de cumplir en todo caso el voto de los pueblos.- Es un de
ber evitar, hasta con nuestra sangre, que se encienda la tea de la 
guerra civil, que daría a los españoles un triunfo; y, como nos 
haríamos responsables del más odioso crímen al pueblo que de
positó en nosotros su confianza; a los pueblos de América, espec
tadores de nuestra marcha; al mundo y a la posteridad misma 
-el Gobierno reclama solemnemente la protección que el Perú 
nos ha ofrecido tiempo hace; reclama la alta y poderosa media
ción de V. E. en este arduo negocio; y espera afianzar en sus ma
nos los futuros destinos de este país, tan digno de ser libre.
Con este importante objeto, el Gobierno confía a V. E. esta pri
vada exposición.- Dios, etc.- José de Olmedo.- Excmo. Sr. Pro-
1ector del Perú". 

La comunicación del 9 de abril estaba concebida en los si
guientes términos, y era dirigida a La Mar, por cuyo conducto ha
bía Ja Junta, el día 4, recibido transcripción de los otros oficios 
de Guido y Monteagudo, que ya conocemos. 

"!ltmo. Sr.: - Por las tres notas reservadas del Supremo 
Gobierno del Perú, que U. S. l. nos trascribe en sus oficios de 4 
del presente, queda este gobierno impuesto de los generosos sen
timientos de que aquél está animado, y de las sabias y enérgicas 
disposiciones que ha dictado para llenar con dignidad el noble 
objeto de sostener los derechos de este pueblo.- La adjunta co
pia impondrá a U. S . l., de la reclamación que hicimos en 2 del 

(11) Inserta en la pág. 153 de este vol. 
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corriente sobre este objeto a S. E., el Protector (12), solicitando, 
al mismo tiempo, interponga su alta mediación en negocio tan 
delicado, en que pueden comprometerse los derechos de esta pro
vincia, los respetos del Perú, la dignidad de la República y la 
1·eputación de la América.- Cuando la voluntad general de la pro· 
vincia, consignada en nuestra acta constitucional, se reservó la fa
cuitad de unirse a la asociación que mds nos conviniera, encargó 
al Poder Ejecutivo que ejercemos, la fiel conservación de ese na· 
tural e incontestable derecho, por todos los medios y con toda la 
fuerza física y moral que nos prestase la opinión de los pueblos y 
la protección de los Estados libres de América, que no podían ver 
pasivamente, sin deshonor de ellos mismos, atropellados nuestros 
derechos por una in/ racción que amaga los suyos.- El Gobierno 
tiene la satisfacción de lisonjearse de que la protección del Perú, 
solemnemente reclamada por este pueblo, disipard esta tempestad 
civil, y que las armas que U. S. l. manda tan dignamente, de aquel 
Estado y de esta provincia, se empleardn sólo, como hasta aquí, 
en destruir los últimos restos de los enemigos de la América.
Dios, etc.- José de Olmedo.- lltmo. Sr. D. José de La Mar, Gran 
Mariscal del Perú y Comandante General de esta provi11cia". 

Olmedo no llegó a contestar, que sepamos, la nota de Torre 
Tagle del 23 de marzo, ni a hacer al Libertador la declaración fi. 
na! y concreta exigida por éste para proceder. Calló el uno y no 
insistió el otro, por las circunstancias que pronto vamos a re· 
señar. 

XI 

Mientras cruzábanse las piezas anteriores ent re los gobernan· 
tes del Perú y de Guayaquil, Sucre, con las divisiones unidas pe· 
ruana y colombiana, había iniciado campaña sobre Quito el 28 de 
marzo, partiendo de Cuenca al norte por los pueblos de Biblián, 
Alausí, Ticsán, Huamote, etc., con Ríobamba por objetivo. Santa 
Cruz permaneció enfermo en Cuenca, donde, con gran sorpresa y 
dolor suyos, recibió (2 de marzo) la orden de retroceso, simultá· 
neamente impartida el 3, por conducto de Arenales y de La Mar, 
con la firma del Ministro de Estado encargado del despacho de 
Guerra, Monteagudo. 

Inmediatamente puso dos oficios. El primero, dirigido a Are
nales, decía: "Ha llegado ya tarde la advertencia de US. para que 

( 12) En el parágrafo precedente. 
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detenga mis m archas a e sperar a l señor La Mar antes de hacer la 
reu n ión; pero siempre llega [dicho La Mar] a buen tiem po para 
1mcargarse del m ando, que le entregaré luego que se presente , 
p ues así lo disponen S . E . y Ud.: me per sua do que esta m edida 
sea d ictada por miras políticas de gobierno, y no por un desaire 
a mí" . . . (13). 

E l segundo oficio era des tinado a Sucre, trascribiéndole las 
ins trucciones de que acababa de imponerse, y m anifes tá ndole, con 
la pena que le producía el ver de tal m odo cortada su coopera
ción gozosa en Ja gloriosa campa ña, Ja necesida d en que estaba 
de obedecer. Hecho lo cual, y s intiéndose m ejor, s i n o del todo 
bien , púsose en marcha rapidís ima, a fin de a lcanzar a Sucre y 
a Ja divis ió n peruana, y disponer lo conveniente para el regreso. 

XII 

En e l camino encontróse con una respuesta vivaz y a mena
zadora del general en j efe colombiano. Es de calcular, a la ver
dad , la extrañeza, el disgus to y hasta la indignación que e n el 
(mimo de este jefe (reple to hasta entonces de fe y espe ranza en 
el éxito favorable de la m em orable expedición) causaría novedad 
tan espa ntosa, que reducía a menos de la mitad el efectivo de su 
ejército; q ue le dejaba m a niatado casi, en presencia de la trnpa, 
superior en ese ins tante mismo, de los realis ta s; que pla ntábalo 
en medio camino, expuesto a una retirada desas trosa, s i no a una 
r u ina tan com ple ta como la sufrida en Huachi; que , en una pa
labra, t rans to rnaba todos sus planes y, en la situación de avance 
en q ue se encontraba, s ignificábale una pérdida mayo r q ue cual
quier otro revés. Así que el lenguaje de Sucre en la nota m en
cionada, si bien a jeno de esa exa ltación reñida con su índo le mo
derada y con su prudencia, revelaba de un lado el profundo enojo 
que en su espíritu concitara la súbita nueva, y exteriorizab a de 
o tro la resolución decidida, ciega, de impedir a todo trance, cos
tara lo q ue costase, la realización de la m edida. E ra ésta decía 
una "hostilida d" que r echazaba con toda la energía de que' se sen'. 
t ía capaz, y q ue en ningún caso consentiría se llevase a efecto, no 
sólo por las críticas circuns ta ncias en que su consumación lo de
jaría, y por los m il p elig ros a que se vería aba ndona do por su 
causa, s ino: 1~ p orque, es ta ndo la división perua na a sus órdenes, 

(13) Documentos del a rchivo de San Martín, t. VII, pág. 363. 
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sólo a él debieron participarse las que de modo tan repentino, 
dañoso e inconsulto, había tenido a bien impartir el gobierno 
peruano; y no, como lo había hecho, al coronel Santa Cruz direc
tamente; 2? porque, careciendo de esa notificación directa, inme
diata, única legítima, mal podría tolerar que la instrucción fuera 
cumplida; y 3? porque la presencia de Ja división peruana no era 
un hecho s implemente gracioso ni gratui to, sino un cambio de 
servicios, ya que, indebidamente retenido en Lima el batallón Nu
mancia, era en susti tución y retribución de éste que encontrában
se allí los cuerpos de la división del Perú. Y, en fin, estampaba, 
por toda conclusión, Ja seguridad, la amenaza de que, si el jefe 
peruano "procediera a obedecer lo que se le mandaba, él, Sucre, 
emplearía la fuerza para impedírselo". 

Era ese estallido el que todos -Olmedo, La Mar, Santa Cruz 
y Arenales- habían previsto. Y, en efecto, el propio Olmedo (22 
de marzo) había dicho a San Martín: 

"El nombramiento de La Mar para el mando de la división, 
quizá podrá causar un e fecto contrario del que nos proponemos 
todos. Con la salida de las tropas [de Sucre] se ha restablecido el 
orden [en Guayaquil ], a lo menos en apariencia. Yo bien sé que 
el fuego está cubierto con una ceniza engañosa, por lo tanto, una 
medida de esta clase puede ser un viento que esparza la ceniza 
v quede el fu ego descubierto. Entonces el incendio civil estallará. 
Si La Mar va a la división, será mal admitido, y no es difícil que 
se le tiendan redes. Sucre, que muchas veces le ha ofrecido cor
dial o excordialmente el mando, ahora lo tomaría a un desaire, 
y no sabemos de lo que es capaz un resentimiento colombiano. 
Los jefes y oficiales suyos piensan, hablan y obran lo mismo . .. 
Estas reflexiones y las que de ellas nacen nos han hecho acordar 
que se suspenda el cumplimiento de la resolución de Ud., hasta 
que, impuesto de todo esto y de los nuevos riesgos que nos ame
nazan (como puede Ud. temerlo por la comunicación que le diri
gimos por extraordinario), tome una medida grande, eficaz y po
derosa" ( 14). 

Y Arenales, por su parte, decíale a l Protector (29 de abril): 
"Desde que me impuse de la determinación contenida en la 

orden que se pasó a Santa Cruz para que se retire con su división, 
sentí no poca violencia en mi modo de pensar: me pareció inopor
tuno y algo imprudente, por varias consideraciones; pues, aunque 
tuviésemos los recelos que nos han asistido, parecía tardía aque-

(14) Documentos del archivo de San Martín, t. VII, pág. 433. 
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lla medida, que, despertando el resentimiento, podría ocasionar
nos peores consecuencias que las que resultasen de sostener una 
estudiada amistad y unión capaz de sobrellevar adelante la buena 
fe, hasta situación menos crítica, teniéndose así más dispuestos 
los ánimos para cualquier partido; y, por otra parte, no puede ser 
fácil a Santa Cruz el cumplimiento de la orden, sin comprome
terse acaso a un rompimiento, y menos hallándose, como se halla, 
de vanguardia y con uno de sus batallones avanzados . .. Debo, no 
obstante, persuadirme que Uds. habrán meditado el asunto y que 
tendrán otros motivos forzosos para aquella disposición" (15). 

XIII 

Santa Cruz, mortificado vivamente por el conflicto en que 
colocábanle Ja respuesta de Sucre y sus instrucciones; la discipli
na, y su anhelo de coronar la campaña iniciada; sus sueños de 
gloria y sus vínculos de obediencia; su ambición de soldado y su 
honra de subalterno; llegó al campamento patriota (2 de abril). 
Sucre, altiva aunque bondadosamente, ratificóle de palabra cuan
to dejábale expuesto en su comunicación escrita. Sobre la mar
cha, el coronel peruano congregó en junta de guerra a los jefes 
y oficiales superiores de su dependencia. Exactas o no las r efle
xiones, justas o injustas las amenazas del general, todos vieron 
clara y dolorosamente esta circunstancia: lo inconveniente, Jo es
candaloso, lo indigno de un rompimiento a la vista del adversario 
común; quizá si hasta el triste y desdoroso espectáculo de un cho
que sangriento entre fuerzas fraternalmente enlazadas, confundi
das hasta ese instante contra el adversario a quien juntas habían 
ido a buscar y a combatir. Contemplado todo esto y debidamente 
discutido, la junta resolvió "llevar adelante la campaña" en que 
los deliberantes estaban comprometidos, "a la espera de órdenes 
más precisas"; resolución que Santa Cruz participó en el acto ver
balmente a Sucre, y por escrito a Arenales y a La Mar, exponién
doles sus simul táneos y encontrados deseo e imposibilidad de 
cumplir lo que se le preceptuaba, que, cumplido, decía, produci
ría un cisma imprudente, opuesto a la causa general, y sobre todo 
seguro; seguro, porque, dada la situación de Sucre, éste juzgaría
se autorizado para todo, e inclinaríase, como estaba ya en esos 

(15) Id. id. id., pág. 390. 
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momentos, a abrazar cualquier partido desesperado (oficio del 2 
y carta del 3 de abril) (16). 

Sucre, con razón, se mostró altamente satisfecho del acuerdo 
cie la junta. Y, por lo que hace a San Martín, no había todavía 
impuéstose de las respuestas de Santa Cruz, cuando, de propio y 
generoso impulso, había ya revocado la orden de retirada en nota 
del 12 del mismo abril. 

Reflexionó, sin duda, en los inconvenientes desdorosos del 
conflicto armado; en la desventaja de su posición, con el ejército 
realista, soberbio, poderoso, al frente, en tanto que su rival no 
encontraba ya, en todo el territorio de Colombia, españoles a 

(16) El oficio del 2 rotulado a Arenales, decía: "He recibido la orden 
ele U.S.I., del 13 del pasado, y la ele S.E. el Supremo Delegado, conducidas 
por expreso, en circunstancias en que, sigu iendo el orden de la campaña, 
ten ía avanzados el batallón número 2, el primer escuadrón de Cazadores y 
parte del Granaderos; y, deseando reunirlos en el momento para dar el debido 
cumplimiento a la orden, he tocado todos los medios que han eslado a mí 
alcance, reservando sólo el de la fuerza, por parecerme extre'mo, para ven· 
cer la fuer te oposición que m e ha presentado el señor general Sucre, fun
dado en su comprometimiento, en las órdenes ele S.E. el Protector, en la 
combinación hecha, y en la exigencia a la retribución del batallón Numan
cia ... Yo creo que U.S.I. no desaprobará el que haya preferido un mal a 
otro mayor, como el de un rompimiento".- Y la carta del 3 (para el propio 
Arenales) contenía estos conceptos: "Me he visto en una circunstancia muy 
crítica, y confieso que he tenido muy poca resolución para salir de ella, 
puesto entre dos extremos funestos, de los que cada uno me parece el peor: 
he preferido por consejo de los jefes, consultar a S.E. Yo veo que esto 
deja pasar días, sin duda contra el espíritu de la orden; pero, mi general, 
¿qué hacía en tal caso? Un rompimiento no me ha parecido ni prudente ni 
conveniente a Ja causa general. En el caso en que se halla el genera l Sucre, 
s í creo que abrazarla el peor partido, porque de todos modos era perdido; 
yo soy testigo de su situación, que le autoriza para todo. Así es que no he 
extrañado en sus contestaciones y en una entrevista que he ten ido con él, 
al verle resuelto a oponérseme a toda costa. Por otra parte, las órdenes que 
presenta de S.E. y Ja retribución que reclama por el Numancia, han aparenta
do justificar sus solicitudes y autorizar sus medidas. Yo no reflexioné, n i 
debo hacerlo, para desear y dar cumplimiento a la orden, que debo obedecer 
ciegamente; pero, como no se me ha dicho que a toda costa, he temido el 
último caso, cuyos cargos he creído más jus tos y más serios; mas todo se 
hará, si se me repite la orden con aquella expresión.- Entre tanto, aún tengo 
esperanza de ponerme en retirada antes de recibirla, llegado que sea cual
quiera de los dos casos, es decir, que el general Bolívar pase el Juanambú, 
o que los enemigos sean rechazados en Ríobamba. No me detendré nada 
en contramarchar, y quizá entonces m e costará menos y saldrá mejor. Para 
tales casos, en adelante, procuraré tener mis fuerzas reconcentradas, como 
no las tenía cuando recibí la orden. Desde Ríobamba tengo camino corto para 
Guayaquil, y de a llí es muy fácil y pronto el pasaje a Paita o donde conven
ga".- Documentos del archivo de San Martín, t. VII, pág. 367. 
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quienes combatir; en la necesidad que tenía de auxilios por parte 
del Libertador, colocado a la cabeza de un ejército veterano y vic
torioso, con el cual no sabía en ese instante ya que hacer; y, e n 
fin, en su descuido, en el tiempo perd ido, en la imposibilidad ac
tual de reponer las cosas al ventajoso estado que para el · Perú 
ofrecían antes de la aparición de Mires y Sucrc; tiempo e impo
sibilidad que presentaban el problema guayaquileño planteado so
bre la base de este doloroso dilema: romper y lidiar, o cejar y 
ceder; doloroso, porque lo primero, además de su bochorno y 
gravísima responsabilidad, podda ser el desastre con Colombia 
antes y con los realis tas de La Serna después; y porque lo se
gundo era otra derrota moral, con su consiguiente desprestigio 
y su vergüenza, ora en Guayaquil, ora en el Perú, supedita
do aquél, supeditado y .budado éste. Entre ambos extremos del 
di lema fatal, dccidiósc por el segundo, y expidió la contraorden 
de permanencia de las fuerzas peruanas en el Ecuador (17). 

Quedaron, así, conciliadas (como ya expusimos otra vez) las 
observaciones de Santa Cruz con las exigencias de la disciplina, 
y la honra momentánea del Protectorado con las necesidades de 
!a campa ña del norte. Y, aunque en la decisión resultasen pos
puestos Jos intereses particulares del Perú en lo tocante a la po
sesión de una provincia, a lo menos surgían incólumes los gene
rales de la libertad y de la independencia del continente. 

Pudo, como expone Mitre, antes de la concesión de los auxi
lios peruanos, antes de la expedición e ingreso de las fuerzas de 
Santa Cruz, poner por condición de aquéllos y éstos la de dejar 
a Guayaquil en libertad absoluta, amplia, p lena, de escoger lo que 
más conviniera a su interés y a su destino. Después de ese paso, 
l:ra tarde. Ret roceder, imposible. La inercia, en Jo político y en 
lo moral, lo mismo que en el orden físico, es fuerza incontrasta
ble: el primer impulso trae los otros, y ya no es dable, en un 
momento dado, volver atrás. Tal ocurrió con el deplorable aban-

(17) Tal era también la antigua e Intima opinión de Tor re Taglc, quien, 
en car ta dirigida a San Martín, de Trujillo, desde el 31 de julio de 1821, 
aconsejábale no insis tir en el intento de anexarse Guayaquil, "con previs ión, 
dice Mitre, que hace honor a personaje tan merecidamente desacreditado".
Tan luego como Arenales supo la contraorden comunicada a Santa Cruz, es
cribió a San Martín (30 de abril ): "No se me h izo saber por e l Supremo 
G'obierno (como sucede en otras muchísimas cosas) que se hubiese dado 
orden a Santa Cruz contra la anterior de retirarse; pero yo celebro Ja últ1m:i, 
porque ella cortará, aunque no en todo, los perniciosos efectos que indispen
sablemente habla de causar la primera".- Docums. cits., pág. 391, del mismo 
t . VII . 



174 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

dono y la pasividad ele que el Protector hizo gala en este asunto 
desde su principio. 

Ello es que, vencida la dificultad, que pudo ser el fracaso de 
la campaña del norte, continuó ésta activamente hasta culmina r 
en la gran Victoria de Pichincha. 

Volvamos, entre tanto, a Guayaquil. 

XIV 

La noticia de una posible intervención armada del Perú en 
apoyo de la independencia del Guayas, hubo de traslucirse por 
las comunicaciones de Sucre referentes a la orden de retiro im· 
partida a las tropas de Santa Cruz. Tal circunstancia y la intro
misión descarada del Libertador, cuyos agentes, seguros de los 
deseos y decisiones de su jefe, procuraban soliviantar el atrevido 
sentimiento de sus part idados, dieron al bando colombianista 
una exal tación rayana en el frenesí, y le empujaron a toda clase 
de extralimitaciones, hasta el punto de conspirar contra la estabi
lidad y existencia de la Junta, poniendo en perpetua alarma a 
La Mar, jefe de la plaza. La guarnición de ésta, por supuesto es
casa, porque todos los cuerpos habían abandonado la capital, pa
ra salir en la expedición que por esos momentos avanzaba sobre 
Ríobamba, resultó impotente para contener y reprimir los desma
nes de Jos colombianistas, que parecían resueltos a p rovocar las· 
timosos conflictos. Sus manifestaciones desordenadas, sobre to· 
do en las noches, agotaban la paciencia y colmaban el disgusto 
del vecindario, que pasaba horas de verdadera angustia sin salir 
a la calle, donde por todas partes menudeaban los desórdenes, 
choques, motines y asonadas con sus voceríos y tiros. 

Tan intolerable se hizo la situación, que, a riesgo de verse 
atacados y d isueltos por los revoltosos, buen número de cabildan
tes decidió celebrar un pronto acuerdo, para exigir oficialmente 
del gobierno una actitud más enérgica en defensa del orden y en 
guarda de las garan tías que iba perdiendo la ciudad, sin razón 
que justificase aquella semianarquía, en cierto modo irresponsa
ble, por prudencia excesiva, tolerancia temerosa o debilidad con
génita de los gobernantes. Quería La Mar proceder con enérgico 
rigor; pero los t.riunviros (especialmente Olmedo) oponíanse al 
empleo de toda medida violenta. El cabildo, hecha excepción de 
los sectarios de Colombia, celebró la reunión proyectada (tarde 
del 19 de abril) , en los propios instantes en que Sucre hacía que 
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sus Dragones ocupasen el pueblo de Guaslá n, y él mism o acam
paba a la vista de Ríobamba sobre las alturns de Punín. 

Abierta la sesión, con asis tencia del primero de los alcaldes, 
don Manuel de Avilés; de l segundo, don Esteba n José Amador; de 
los regidores don Manuel Tama, don Juan de Dios Molina y don 
Francisco Concha; y del secre ta rio del ayunta miento, don Miguel 
de Isuri; representó Amador "los pa r tidos que pública y desca
radamente se fo rmaban, por quienes in tentab a n, a la fuerza, agre
gar la provincia a la república de Colombia". Discutióse "larga
mente sobre el particular, y resolvióse oficia r al supremo gobier
no [como se ejecutó] , da ndo las razones más congruentes a fin de 
que se tomaran las providencias que fuesen capaces de contener 
los males con que se hallaban a menazadas la capital y su pro
vincia, y se rest ituyera la t ranquilidad de que a la fecha carecía 
el vecindario propendiendo a la subsistencia deiC. Gobierno mis
mo". 

Olmedo recibió el acuerdo; pero, alardeando de aquella pru
dencia que tanto se avenía con su carácter, nada hizo en el sen
tido que se le insinuaba, y las cosas prosiguieron en el mism o 
estado. 

XV 

Corrió el mes de mayo, en el cual la segunda contraorden 
imparticja a Santa Cruz por el Protector , abatió ya por comple to 
las trémulas a las de la Junta. Y expiraba el enunciado mes cuan
do atroná ronse las esmeraldinas riberas del Guayas con los cla
m ores de gloria consecuentes al tr iunfo del 24, a rrancado a la 
fortuna en las a fueras de Quito. Biep comprendieron Olmedo y 
sus colegas cuá n decisivo era el suceso para la suerte de Guaya
quil. Bolívar y Sucre, vic to riosos, no habría n de ser menos im
periosos y exigentes, menos audaces e intolerantes, que ese otro 
Bolívar de tenido y humillado por la inacción y la impotencia a 
las márg~nes del Juanambú; y aquel Sucre, absolutamente aplas
tado por la derrota en las fatídicas estepas de Huachi. 

Pronto estas presunciones tomaron las formas crueles de la 
realidad. Favorecido por el triunfo de su ten iente, el Libertador 
a rrancó a l tenaz e irreductible Basilio García y a sus huestes de 
pastusos, un sometimiento que, si no decisivo para más tarde, 
era por el momento a bsolu to; y, abierto por el em puje perú-co
lombiano el sendero del sur, voló en pos de la redenta Quito. He-
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mos en otro lugar (18) detallado los antecedentes y consiguientes 
de aquel viaje. Y tócanos por el momento exponer, exclusivamen
te, dada nuestra misión en el punto a que se contrae este capí
tulo, que apenas llegado a Ja capital de Ja antigua presidencia 
(16 de junio) una de las primeras cosas en que puso manos el 
Libertador, fue Ja para él impostergable incorporación de Guaya
quil. Vimos· cómo, sin sacudirse todavía el polvo del camino, diri
i,>ió (17 de junio) nota a San Martín, expresando "la gratitud con 
que el pueblo y el gobierno de Colombia h abían recibido a Jos 
beneméritos libertadores del Perú, que con sus armas vencedoras 
habían ido a prestar tan poderoso auxilio en Ja campaña que aca
baba de libertar a Quito y a tres provincias colombianas del sur"; 
y manifestando que "aquel tributo de gratitud no era un simple 
homenaje al gobierno y al ejército peruanos, sino el vivo deseo y 
la resolución•r'. ~ prestar, a su vez, los mismos y aún más fuertes 
auxilios a los hijos del Perú; pues, terminada como estaba Ja gue
rra de Colombia, el ejército de esa república hallábase pronto a 
marchar a donde quiera que sus hermanos lo llamaran, muy par
ticularmente a la patria de sus vecinos meridionales, a quienes 
por tantos títulos debían preferir, como los primeros amigos y 
herm anos de armas". Y sabemos que, después de expedir multi
tud de decretos destinados a recompensar a los vencedores perua
nos y colombianos, cinco días después (el 22) dio respuesta, si 
grandilocuente y mesurada, renitente y orgullosa, a la nota de 
3 de m arzo, que el Protector del Perú rotulárale directamente en 
defensa de los derechos de Guayaquil. 

XVI 

Ahora bien, en esa comunicación San Martín anunciaba al 
Libertador la realización próxima de la entrevista en que el prime
ro esperaba tratar, entre otros tópicos de general interés, el re
lativo a la nacionalidad de la provincia cohibida por el segundo. 
En consecuencia, para evitarse discusiones amargas y, con ellas 
una mediación (como llamábala Olmedo) en todo caso embara
zosa, cuyo término, por irrevocablemente predeterminado, daría 
al debatido conflicto un cariz más antipático y expuesto a ingra
tas complicaciones; Bolívar decidió poner fin a ese conflicto so-

(18) V. el parágrafo VI, Cap. 111, parte 111 del 2• período, pág. 646 del 
vol. V . 
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bre la marcha; "dejar, como él decía, las cosas acabadas" a fin 
de que, a l hallarse frente a frente con San Martín, estrellá
rase éste contra la roca de los hechos consumados, y viérase en 
Ja necesidad de callar y ceder, ya que el otro extremo de Ja rup
tura y de la decisión por la violencia, además de escandaloso, 
trasladaría enteros a su contendiente, en el caso improbable de 
producirse, e l desprestigio de la agresión y su horrenda responsa
bilidad. 

Así (sin que por un solo instante dudemos de la sinceridad 
con que nos prometieron el auxilio de Colombia; rasgo acorde en 
un todo con la sindéresis del héroe, con su sed de gloria y gigan
tescos planos) es lo cierto que escondió con maquiavélica astucia, 
en ese propósito ostensible, si generoso y americanista, el jesuíti
co intento de consumar de paso y a todo trance la anexión. Y, 
como en aquel cerebro extraordinario, y aquel brazo potente, con
cebir y obrar eran una cosa misma, incontinenti puso manos a 
la obra. 

XVII 

Poco importáronle las discretas instrucciones que, sobre la 
materia y por conducto del Ministro Pedro Gual, impartiéranle el 
vice-presidente de Ja república, general Francisco de Paula San
tander, encargado del poder ejecutivo, y el Consejo de Gobierno 
de Colombia; instrucciones expedidas a mediados de junio, que 
Bolívar recibió antes de su partida de Quito; informadas, por 
acuerdo unánime de los ins truyentes, en el principio de que, "pa
ra Ja incorporación de las provincias de que estaba compuesta Ja 
antigua presidencia de Quito, se empleara el medio de una nego
ciación amigable con preferencia al de la fuerza"; y cristaliza
das en las cuatro cláusulas que siguen: "1 ~ preferir el referido 
medio de Ja negociación amistosa, manejada con toda la pru
dencia que caracterizaba al Libertador; 2~ ocupar (si aquélla 
no produjese efecto) por Ja fuerza el cantón de Portoviejo, y 
todos los pueblos de la provincia que reconocieran o estuvieran 
dispuestos a reconocer espontáneamente la república de Colom
bia; 3~ establecer inmediatamente, en las fronteras del territo
rio de Guayaquil que permaneciera separado, una aduana seme
jante a las de los puertos marítimos colombianos, en la cual 
ias mercaderías y los frutos que de Guayaquil se introdujeran 
en las provincias nacionales, o a él se extrajeran de éstas, paga-
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sen los mismos derechos de internación y extracción que el 
comercio extranjero de artículos permitidos y que no fuesen 
de contrabando; y 4~ si, en virtud de las medidas anteriores, 
el gobierno guayaquileño cometiera el menor acto de hostilidad 
y violencia, ocupar sin demora toda la provincia con las tropas 
de Colombia, quedando desde el momento agregada aquélla a la 
República". 

XVIII 

Cierto que, en el oficio correspondiente, las cláusulas anterio
res calificábanse de "meras indicaciones", y que el pliego acababa 
"esperándolo todo de la sabiduría y experiencia" que el destina
tario "tenía tan bien acreditadas en el curso de su vida pública"; 
lo que importaba una autorización amplia, acorde con las facul
tades extraordinarias de que aquél hallábase investido; pero natu
ralmente había de estar todo ello regido y limitado por sabias re
flexiones, deslizadas a manera de preámbulo, cuya justicia y se
veridad republicanas mal pudieran pasar desadvertidas para el 
Libertador; reflexiones que no podemos prescindir de copiar por 
su importancia, y que decían a la letra: "Como un Estado nacien
te debe obrar con la mayor circunspección; como el Gobierno de 
un pueblo libre debe contemporizar cuanto sea compatible con su 
dignidad, en todos los casos en que su conducta pueda increparse 
de opresiva y tiránica; como, en fin, siempre que se trata de la 
suerte de una población que va a formar con nosotros, perenne
mente, una sola familia, es conveniente conciliar las opiniones, 
en lugar de irritarlas; ha parecido al Poder Ejecutivo que la cues
tión no debía decidirse aquí, sino donde puedan emplearse con 
fruto la persuación, las circunstancias y causalidades, y cuanto 
sea capaz de conducir las cosas a un término feliz". 

Tales consideraciones, serenas y nobles, "dignas de un go
bierno y de un pueblo libres", como rezaban ellas mismas, tenían 
que inspirar, como inspiraron, las instrucciones, graduales en su 
uplicación, parsimoniosas en su fin, y respetuosas ante todo del 
derecho ajeno, que se impartieron al presidente en campaña de 
Colombia; pero, como se ha expuesto, poco importáronle a la alta 
personalidad que debía cumplirlas, reñidas como estaban con su 
carácter vehemente, con su índole neurótica, violenta e irritable 
ante los obstáculos, y en todo evento inclinada a hacer su sola y 
exclusiva voluntad (19). 

(19) No es este un reproche: en él, aunque lo fuere, expresamos sen-
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XIX 

Previendo y presintiendo el terrible golpe, tanto más terrible, 
cuanto mayor fuera el enojo manifestado por Bolívar en sus co
municaciones, al extremo de herir e insultar femenilmente al 
triunviro Roca; sabiendo bien que aquel enojo había sido atizado 
malamente, por los enemigos políticos de la Junt-a, con toda clase 
de chismes, calumnias y suposiciones; seguro de que San Martín, 
si resuelto a mediar y defender teóricamente los derechos de 
Guayaquil, no estaba en disposición de extremar las cosas, como 
habíalo revelado elocuentemente la contraorden de permanencia 
<lada a Santa Cruz; y anheloso de encauzar el conflicto por el sen
dero de una solución pacífica, paliativa de la presión que se aguar
daba y capaz de oponer las formas de la voluntad y del derecho 
populares a los avances de la fuerza, a lejando estos últimos y ha
ciéndolos inútiles y superfluos; Olmedo, de acuerdo con sus co
iegas, resolvió, antes que todo, promover la inmediata convoca
toria de la llamada Junta Electoral de la provincia, o sea de aquel 
mismo cuerpo que expidiera la Constitución provisional de octu
bre de 1820, y que organizara en dicha fecha el triunvirato en 
ejercicio. Dicha convocatoria preceptuóse en decreto del 19 de ju
uio, al recibir la nueva de que el Libertador, consumada la paci
ficación de Pasto, ha llábasc en vísperas de llegar a Quito; y fijóse, 
para la reunión de los convocados, el 28 de julio siguiente. 

XX 

Simultáneamente se deliberó sobre la necesidad y urgencia 
de despedir un comisionado ad hoc, sujeto de prestigio y conside
ración, que, saliendo al encuentro del Libertador, y so pretexto de 

cilla e imparcialmente la verdad: Bolívar era y debió ser así, para ser lo 
que fue y hacer lo que hizo; sin su megalomanía, sin su vehemencia, sin su 
neurosis, sin su índole arrebatada, llameante, despótica y violenta, no habría 
resultado aquel hombre colosal, aquel genio enorme, que reconocemos, admi
ramos, respetamos y hasta amamos ( no obstante todos los daños que infli
giera al Perú); y habría sido sencillamente un grande hombre y un gran 
capitán como San Martín, mas no, como fue, superior a él. Tal es a lo me
nos, nues tra opinión, contra todo lo hecho y dicho por quienes, anteponiendo 
y sobreponiendo al segundo, pretenden vanamente posponer y deprimir al 
primero. 
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presentar a éste los homenajes de respeto, de admiración y sim
patía del gobierno guayaquileño, y de trasmitirle la efusiva bien
venida de los respetables varones que lo ejercían, ofreciérale un 
veraz y exacto relato de los hechos; una exposición imparcial y 
pormenorizada del estado de las cosas; combatiese los falsos in
formes y calumnias con que en su ánimo se había tratado de de
primir a la Junta; desvaneciese las prevenciones contra ésta 
y la mala voluntad que Je profesaba; y procurara sustituir tales 
sentimientos por otros más amistosos, benévolos y pacíficos. 

Pusieron al efecto los triunviros los angustiados ojos en La 
Mar, a quien el Protector acababa (7 de junio) de designar para 
jefe del E. M. G. del ejército libertador del Perú; sujeto tran
quilo, cultísimo y sereno; de un prestigio personal consagrado por 
los hechos, así entre Jos españoles como entre los americanos; y 
favorecido con todas las dotes que se buscaban para la comisión 
rn proyecto. Oigamos a este propósito Jo que, implorando la per
manencia temporal de La Mar, decía Olmedo al marqués de Torre 
Tagle, Supremo Delegado del Perú (24 de junio): 

"La Victoria de Pichincha, debida a las tropas del Perú (20), 
apresuró la entrada en Quito del Libertador de Colombia. El Go
bierno fió al señor mariscal La Mar la honrosa comisión de pasar 
a felicitarle a su nombre. La felicitación, los varios objetos que 
comprendía, y el personaje a quien era dirigida, exigieron la elec
ción de un sujeto del mérito y reputación del señor mariscal.
En. el momento mismo de su partida, hemos recibido la comuni
cación de ese Supremo Gobierno, fecha 7 del presente, por la cual 
nos participa el nombramiento que ha hecho, en el mismo, de 
Jefe del E. M. G. del Perú, y la orden que se le había dirigido 
para que saliese inmediatamente a servir su destino. Esta ocu
rrencia inesperada nos hizo entrar en un serio acuerdo; y, pesan
do, por una y otra parte, los inconvenientes, las ventajas y las 
críticas circunstancias de esta provincia, no hemos podido menos 
que exigir del Sr. Mariscal su partida a Quito. Esperamos que 
V. E. no desaprobará esta necesaria resolución, teniendo presen
tes los poderosos motivos que nos han impulsado.- V. E . debe 
recordar las intimaciones del Libertador a este gobierno, sobre la 

(20) Notable afirmación de aquel hombre a quien los vecinos del norte 
apellidan "gloria ecuatoriana"; sobre todo, afirmación rigurosamente histó
rica, porque ya hemos visto que el empuje y Ja resistencia de la división 
peruana, que absolutamente sola hizo frente largo tiempo a los realistas, 
dio el tiempo necesario para Ja llegada e intervención de los cuerpos colom
bianos que decidieron Ja victoria. 
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agregacwn de esta provincia a la República; y su derecho pare
cerá más fuerte, sostenido hoy por tres mil bayonetas. Los jefes, 
oficiales y parciales que se han reunido en Quito y sitian a S. E., 
le han dado los informes más siniestros de este Gobierno, y las 
noticias más equivocadas de la situación, espíritu y opinión de 
P.Ste pueblo. Se le ha hecho creer (y S. E. no se ha desdeñado de 
descender a dar crédito a pueriles imposturas) que toda la pro
vincia está decidida por la República, y que sólo el Gobierno se 
opone oprimiendo y violentando la voluntad general. Era, pues, 
forzoso que se remitiese a S. E., un sujeto de respeto, de crédito, 
y con toda la presunción de imparcialidad, que, después de cum
plimentarle, aprovechase la mejor oportunidad de informarle de 
la verdadera situación de esta provincia; de la libertad sin límite 
que, sin degenerar en licencia, le permite el Gobierno en materia 
de opinión; que le impusiese de la honradez y liberalidad de nues
tros principios, y de las artes que han puesto en obra los ene
migos del orden. Todo, con el fin de descubrir los planes que se. 
hubiese propuesto el Libertador sobre este pueblo, y de suspen
derlos o neutralizarlos, si fuese posible .. . Desde que recibimos 
la mencionada intimación del Libertador, el Gobierno ha creído 
iniciada la agregación de esta provincia, y que era inevitable un 
compromiso entre el Perú y Colombia; pues ni ésta podría desis· 
tir de su intento, en. que ha cifrado la parte principal de su pros· 
peridad; ni aquél podría ver pasivamente el ultraje de un pueblo 
puesto bajo su protección.- En conclusión,. . . precaver diferen
cias. desagradables entre los dos Estados. ,(cuyos resultados po
drían ser una guerra civil, que, aumentando la desolación de Amé
rica, nos desconceptuase y envileciese a los ojos de Europa); des
impresionar al Libertador de las absurdas y detestables ideas que 
se le han sugerido contra este Gobierno; y, en fin, evitar que los 
horrores de la d~scordia sean el fruto de los sacrificios de este 
pueblo por su libertad, por la de las provincias comarcanas y por 
la causa americana: tales han sido los motivos poderosos que nos 
han obligado a creer que el señor mariscal La Mar haría un ser
vicio más, importante a la Patria y al Perú particularmente, par
tiendo a Quito antes de ir a servir el destino con que acaba de 
honrarle su gobierno". 
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XXI 

El del Perú, por labios de Torre Tagle (a quien estaba rotula
da la nota precedente) contestó el mismo día en que San Martín 
se embarcaba con destino a Guayaquil (14 de julio) manifestando 
"haberle sido muy plausible la elección del general La Mar, como 
persona la más indicada para felicitar al Libertador de Colombia, 
y tratar de las bases correspondientes a la prosperidad y conser
vación de los derechos de la provincia disputada". Y agregaba 
que, "por tal consideración, no le había sido sensible el retardo 
de la venida del mariscal a Lima para objetos interesantes del 
servicio". 

No se ocultaba al suscriptor de tal respuesta, ni al Protector, 
ni al Ministro Monteagudo, la desconsolada dirección en que en
caminábanse los sentimientos de la Junta, que, por "precaver di
ferencias desagradables entre los Estados contendientes, y evitar 
que los horrores de la discordia fuesen el fruto de los sacrificios 
del pueblo guayaquileño por su libertad, por la de las provincias 
comarcanas y por la causa americana", ofrecíase, en el fondo, re
signada a la desfavorable marcha y al éxito probablemente con
trario de los sucesos; y había, con la infantil ilusión de prevenir
los, pero precipitándolos real y erróneamente, dado el gravísimo 
paso de convocar motu proprio a la representación provincial, cu
yo voto podría predecirse como ventajoso a Colombia, dada Ja 
atmósfera de terror y desaliento que envolvía a la población del 
Guayas, ante la aproximación del hombre incostrastable, de la in
vencible fuerza, y de la presión ciega y audaz que sobre ella se 
venían. 

Pero no era menos infantil la otra ilusión que, en la capital 
peruana, habíanse forjado y acariciaban candorosamente los pro
hombres del Protectorado, ante el próximo encuentro de los gran
des próceres del norte y del sur; suceso gozosamente anunciado 
a Olmedo, en la propia citada comunicación del 14 de julio, con 
esta frase: "El Protector del Perú se embarca hoy con dirección 
a esa ciudad, y en su entrevista con el Libertador de Colombia 
quedarán transadas cualesquiera diferencias que pudieran ocurrir 
sobre el destino de ese país". 
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XXII 

La Mar, despedido a la ribera misma por los miembros del 
triunvirato, emprendió viaje a Samborondón, Bodegas o Babaho
yo, Sabaneta, Balsapamba, etc., en pos de Quito; pero no llegó a 
poner el pie en esta última ciudad, porque Bolívar, que había par
tido de ella el l? de julio, después de a travesar en triunfo las po
blaciones de Machache y Ambato, que le recibieron, como Quito, 
en forma suntuosa y delirante, diese con él en Guaranda. Acogido 
efusivamente por el Libertador, apenas si pudo, en los cortos mo
mentos que éste, rodeado de numeroso séquito, pudo dedicarle, 
desvanecer un tanto las prevenciones del héroe para con los triun
viros, y rebatir las falsas y dafiinas imputaciones hechas contra 
ellos por sus enemigos. El enviado viose reducido a l papel de 
acompañante del triunfador, con el cual reanduvo la senda que 
llevara desde Guayaquil, para, en llegando al seno de la ansiada 
presa, servir de otro testigo más a l felino zarpazo que había de 
derribarla, maniatarla y cohibirla. 



CAPITULO VI 

LA VIOLENCIA.- LA ANEXION. 

1 

Lo primero que hizo el Libertador, una vez resuelto su viav~ 
a Guayaquil, fue expedir por delante las fuerzas que habían de 
escudar sus planes de anexión, so pretexto de pasar esas fuerzas 
al Perú en misión de fraternal auxilio. Eran aquellas las del ba
tallón Boyacá, venido con Bolívar de Pasto a Quito y fuerte de 
587 plazas; las del Pichincha, formado por la unión de los anti
guos cuerpos Paya y Magdalena, y ascendiente a 700 hombres; y 
las del Yaguachi, compuesto de 370; es decir, un total de 1.6)7 
soldados (1), qui? partieron de Quito el 20 de junio, a marchas 
descansadas, dando tiempo a que en Guaranda o Bodegas se les 
uniese el Libertador, quien, como dijimos, salió de la capital ecua
toriana el l ? de . junio. 

El anuncio de la expedición fue, por Bolívar mismo, hecho a 
Olmedo en la siguiente nota: 

"Quito, a 18 de junio de 1822.- Excmo. Sr.: - Terminada la 
campaña del sur de Colombia, ha sido mi primera mira dirigir al 

(1) Villamil, en Ja Reseiia tantas veces citada, dice que fueron cinco 
mil; pero este número parece exagerado, tratándose del primer contingente 
de t ropas colombianas llegadas al territorio del Guayas, con el Presidente 
mismo de Colombia, en la ocasión a que ahora nos referimos. Ya veremos 
a Olmedo anunciar a Torre Tagle el ingreso de 1,300 hombres, mal contados 
por el sublime bardo, pues esta otra cifra peca por defecto. Los efectivos 
que damos en el texto, y el total de ellos resultante, aparecen del estado de 
los cuerpos enunciados ( Boyacá, Pichincha y Yaguachi), venidos al Perú ba
jo las órdenes del general Paz del Castillo, y embarcados en Guayaquil, un 
mes después, el 27 de julio. Cuando Olmedo, en la nota de 24 de junio, ha
blaba de que los pretendidos derechos de Colombia "parecían más fuertes 
sostenidos por t res mil bayonetas", incluía en esa suma las dos mil colom
bianas escasas vencedoras en Pichincha y allá llevadas por Sucre, algunas de 
las que permanecieron en Quito con este último general. 
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Perú las tropas de este Gobie rno, que tan generosamente nos vi
nieron a auxilia r en la libertad de Quito, y añadir a aquel auxilio 
todas las tropas de Colombia que ahora tiene ésta disponibles.
Por consiguiente, V. E. debe concebir que tenemos necesidad <l~ 
grandes auxilios, para hacer llegar prontamente al Perú estas tro
pas, que tanto pueden contribuir a salvar aquel país de la guerra 
que lo aflige. Guayaquil es el puerto por donde deben embarcarse 
estos auxilios, y contamos con que ese gobierno hará cuantos es
fuerzos estén a su alcance para facilitarnos los medios de realizar 
una expedición tan importante.- Mi edecán, el capitán Mosquera, 
tendrá el honor de poner en manos de V. E. este pliego, y va es
pecialmente encargado por mí de suplicarle por el pronto despa
cho en el apresto de las tropas que deben ir a.l Perú, como todo 
io más que sea necesario en víveres, marineros, etc.- El capitán 
Mosquera, además, manifestará a V. E. los sentimientos que me 
animan, de ver terminar satisfactoriamente los asuntos de Colom· 
bia en Guayaquil.- Yo tendré la satisfacción de entrar a la ca
beza de las tropas aliadas en esa ciudad, y espero que seré reci
bido como Presidente de Colombia y protector de Guayaquil". 

Bolívar, al firmar la nota del 18, ignoraba que, en esos m is· 
mos días (mediados de junio), había arribado y fondeado, en Ja 
ria del Guayas, la escuadra peruana, comandada por el vicealmi
rante don Manuel Blanco Encalada, con el objeto de recibir a su 
bordo y reconducir a su patria a la división Santa Cruz. 

II 

Se ve, por la comunicación copiada, que el primer impromp
tu de Bolívar fue constituirse en la provincia disputada, al frente 
de las fuerzas aliadas del Perú y Colombia; pero que desistió in
continenti de tal idea, comprendiendo que las primeras habrían 
de ser una <!mcnaza o un estorl;>o en el objetivo a que iban dest i· 
nadas las segundas; y, en consecuencia, dispuso que la división 
de Santa Cruz saliera, como salió de Quito a Guayaquil, el 24 de 
junio, y que antes saliesen sus 1.657 colombianos, a l mando del 
general Salom. 

Al Libertador conveníale llegar con anticipación al referido 
puerto, sola y exclusivamente acompañado de tropas de su pa
tria; y con ellas en efecto aproximóse a Guayaquil. 

Olmedo, entre tanto, había recibido la nota del 18, antes co
piada, y el propio día del recibo (26 de junio), aterrado por la 
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evidencia y cercanía del golpe, escribió a Torre Tagle: "En este 
momento hemos recibido la adjunta comunicación de S. E., el 
Presidente de Colombia, que da a conocer sus planes sobre la cc,n· 
ducción de tropas al Perú por este puerto.- Parece llegado el 
tiempo de que el Estado del Perú manifieste en favor de esta pro
vincia la protección que le tiene ofrecida, arreglando amigable
mente sus negocios; o, más bien, sosteniendo por su mediación la 
absoluta libertad de este pueblo en un asunto que debe decidir de 
su suerte". 

Plegaria, ésta, lacrimosa, concisa y postrimera, que llegaría 
tarde, y que, en todo caso no habría de ser escuchada; porque el 
Protector, renunciando a toda manifestación enérgica, estaba 
ya embriagado por la engañosa ilusión de la eficacia puesta en la 
próxima entrevista ... 

En fin, después de diez días de un avance parsimoniosc, y 
triunfal, el Libertador pernoctó en Bodegas, y el jueves 11, una 
hora antes de la puesta del sol, presentóse soberbio y radiante en 
las proximidades de Guayaquil. 

III 

Habían anticipadamente salido a su encuentro, en los buque
citos fluviales, diputaciones varias del gobierno, del ayuntamh::n· 
to y de la capitanía; la legación del Perú, en embarcación propia 
especial, portadora del Ministro Salazar y del plenipotenciario 
del Perú en Méjico don José de Morales y Ugalde, que había lle
gado a Guayaquil con la escuadra del Perú, y que a llí permanecía 
en espera de nave que lo llevase a su destino; el vicealmirante de 
la armada peruana don Manuel Blanco Encalada, en una falúa de 
su mando; y multitud de lanchas y botes, en que los vecinos no· 
tables iban, como los precedentes, "a manifestar al ilustre hués· 
ped los sentimientos de un pueblo que había siempre mirado con 
admiración todos los pasos de su vida, heroica y consagrada a 
la libertad y felicidad de la América" (2). Eran, como se ha dicho, 
las cinco de la tarde más o menos, cuando presentóse a la vista 

(2) Estos detalles y los subsiguientes han sido sacados de El Patrio· 
ta de Guayaquil del sábado 13 de julio de 1822; de la Gaceta del Gobierno 
de Lima, número 14, del sábado 10 de agosto del mismo año; y demás pu· 
blicaciones de la época que hemos podido tener a las manos. No hay que 
decir que El Patriota del Guayas era órgano de los colombianis tas. 
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el buquccillo en que aproximábase el Libertador; momento so· 
lemne en que atronaron los aires las salvas generales de nuestrn 
flota, de las lanchas cañoneras del puerto y del fuerte de Las Cru
ces, así como las constantes y entusiastas aclamaciones popu ?.:,
res. "Toda la ciudad se puso en movimiento, y corrió veloz a l 
punto de desembarco. Las calles y balcones -refiere El Patrio· 
ta- estaban ocupadas de una multitud ansiosa de conocer al Li· 
bertador y de leer su grande a lma en los marciales rasgos de su 
semblante. Se había construido una elegante portada en el puer-
10; y desde ella, hasta el arco t r iunfal levantado en frente del 
palacio que debía ocupar S. E., estaba tendida la tropa, mientras 
saludaban las baterías de guerra, que hacían los honores. Toda 
Ja carrera estaba vistosa y ricamente colgada. El arco era not<¡blc 
por su r egularidad y sencillez. En el primer frente llevaba esta 
inscripción: A Simón Bolívar, Libertador Presidente de la Repú
blica de Colombia, el pueblo de Guayaquil. En el segundo : A Si
món Bolívar, al rayo de la guerra, al iris de la paz, el pueblo de 
Guayaquil. S. E., entró, cerca de las seis, a su palacio, acompaña
do de la Junta de Gobierno, de todas las corporaciones y de los 
vecinos; y aunque, en el ceremonial que se publicó, estaba man
dado que las demostraciones se reservasen para un día después, 
no pudo contener se en el s ilencio un pueblo que b uscaba el mo
mento favorable de manifestar sus votos por la prosperidad y 
engrandecimiento que habrá ele resultarle con su restilución a la 
república ele Colombia". Al pasar el concurso por la casa ele Ja fa
milia Avilés, cuyo jefe era el alcalde de segundo voto don Manuel, 
autonomis ta ostensible, pero peruanis ta recóndito, en tusiasta y 
muy sincero, oyósc, desde los balcones, ocupados por cua renta jó
venes beldades del Guayas, el significativo grito de ¡viva Guaya
quil inclependienle! grito que Bolívar escuchó airado y contestó 
en si lencio con una de sus más llameantes m iradas y desdeñosos 
ges tos. . . Iba has ta entonces sin cubrirse, saludando al pueblo; 
pero, desde aquel instante, disgustado ante el gran número de 
voces que corearon ese arranque autonomista, " calóse el elásti
co" y siguió adelante, sin ocultar ya la displicencia que el inci
dente había llegado a producirle (3). 

(3) Al hacerle las salvas de honor vio, aproximándose ya a t ierra, 
enarbolar el pabe llón colombiano en el malecón del puerto, a l lado del guaya
q uileño. Juzgando aquel acto un anuncio cierto de la anexión, dijo, sin acer
tar a contenerse: ¿Tan pronto? Pero cuando, a l terminar las salvas v!o arriar 
Ju<:go Ja bandera de Colombia, manifestó incontinenti su disgusto, rcagra· 
vado ins tantes más tarde por la circunstancia que se acaba de r elatar en e l 
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IV 

Apenas llegado a su alojamiento, el primer síndico procura
dor general, don José Leocadio Llona, dir igióle la palabra, a nom
bre del Ayuntamiento: 

"Excmo. Sr., dijo: Al presentarse a V. E. esta patriótica mu
nicipalidad, ha querido, estudiosamente, fiar el honor de hablar 
a V.E., a uno de sus miembros que poseyese menos el arte de la 
palabra, para que expresando con sencillez sus sentimientos, tu
viesen para V. E. el más apreciable atractivo de la verdad. Mas, 
al. considerar, señor, la marcha rápida y gloriosa que emprendió 
V. E. desde las orillas del Atlántico hasta las riberas del Pacífico, 
en que cada paso ha sido una victoria, y en que hase visto las 
cimas de los montes humillarse bajo las plantas victoriosas de 
V. E., es difícil no sentir exaltada el alma, al recordar unas haza
ñas que la posteridad tendrá por fabulosas, si no viesen confir
mada su realidad con la misma prosperidad y gloria que gozarán 
los pueblos, como fruto de las inmensas fat igas de V. E., y de 
los portentos de su genio creador por la libertad de su patria. 
Este pueblo, señor, bajo los auspicios de valientes militares, tuvo 
la audacia de sacudir el antiguo yugo en que gemía. Las armas 
ele la República sostuvieron su empresa y aseguraron su libertad, 
cuando volaron por esta parte a rescatar a los hijos del Ecuador. 
A la presencia del Angel de la paz, ha desaparecido el genio del 
mal de este hermoso suelo, y todos se apresuran a levantar en 
triunfo la bella estatua de la libertad, que yacía en tierra, ultraja
da por los que sufren aturdidos los vivas y aclamaciones de Gua
yaquil libre en el día de su mayor gloria (4). Nada resta, señor, 
smo que la paz y la abundancia perfeccionen la obra; recompen
sen, con sus beneficios, los males de la guerra; restablezcan el 
imperio de las leyes; y consoliden el triunfo de la filosofía sobre 

texto.- No hemos creído verosímil el dato, que es de fuente a rgentina, y 
por eso lo hemos consignado en esta nota; pero tráelo Mitre en la op. cit .. 
pág. 616, agregando que "este incidente fue muy comentado, especialmente 
en la legación peruana". Ya sabemos que los peruanistas, para ensanchar su 
círculo de opinión y descargar en otro sentido la atmósfera procolombiana, 
más electrizada con la presencia ele Bolívar, derivaron sus propósitos y anhe· 
los inmediatos en el objeto cercano de la autonomía, que pensaban desviar en 
seguida, más segura y eficazmente, hacia el norte ele la incorporación con 
el Perú. 

( 4) Pulla, ya no sólo a los realis tas, s ino a los peruanistas y a los par
t idarios ele la independencia absoluta, condenada a extinguirse el 13, día, sin 
eluda, "ele la mayor gloria ele Guayaquil libre" . . . 
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el despotismo y la superstición. Este pueblo, señor, repito, tiene 
la mayor gloria en hacer a V. E. la manifestación de sus senti
miel'J,tos, como el testimonio público de su inalterable constancia 
en sus votos, y de su ardiente amor a la libertad y a la patria.
He dicho". 

Mal podía este discurso expresar las cosas con mayor fran
queza, ya que oficialmente pronunciábase en nombre de una cor
poración en cuyo seno formaban número respetable los autono
mistas, como Avilés y Tama, y los peruanis tas abiertos, decididos , 
como Amador, que eran los munícipes principales de uno y otro 
b ando; pero, en su forma hiriente y nebulosa, decía lo b astante 
para halagar la pasión en ese momento predominante del Liber
tador. En su contexto, y en el de las muchas otras alocuciones 
pronunciadas aquel día, henchidas con el vaho de la más abyec
ta adulación, halló Bolívar asidero para manifesta r velada o pal
mariamente, según el caso, sus anhelos e intenciones . A todas con
testó, como asienta el periódico citado, "con desembarazo y ele
gancia'', como que su facundia y facilidad en tales actos eran 
asombrosas; y, por lo que hace a la respuesta que dio a Llona, 
ella "hizo ver con franqueza los motivos de gratitud que ligaban 
a Guayaquil con la República (así, por antonomasia, dcsignábase 
en esos instantes a Colombia, como el todo en que habría de in
fundirse y desvanecer se la entidad política guayaquileña); y el 
ardor con que la segunda se prestaría a sancionar cuanto espe
cialmente concerniese a la fe licidad, e l reposo y la gloria de la 
primera". Sólo que, en su exaltación y neurosis congénitas, exci
tado poco a poco por sus propias palabras, y al fuego de su 
siempre cálido verbo improvisador, hubo de deslizar, s in darse 
cuenta de ello, frases hirientes para los triunviros circunstantes, 
que, en señal de protesta, silenciosa, pero digna, abandonaron in
mediatamente el salón. Notólo bien Bolívar, quien, al terminar, 
ordenó a uno de sus edecanes salir en pos de Olmedo y satisfa
cerlo.- ¿Y a los demás?, preguntó aquél.- A nadie más que a Ol
medo, recalcó el prócer: en él, agregó, no acato al gobernante, 
smo al genio" (S) . 

La respuesta a Llona, pública y ultrajante, era, en efecto, 
el colmo de la ligereza, de Ja desconsideración y del orgullo, des
pués de todo lo que, sin necesidad de herir a las personas de los 
miembros de la Junta Guberna tiva, pero con imprudencia y 
enfasis, h abía ya expuesto a l presidente del triunvirato, que ve-

(5) Narraciones de O'Leary, t. II, pág. 153 . 
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nía a su diestra, y al vocal Roca, traído a su siniestra, al proce
der, juntos los t res, por el trayecto central del malecón, plazas, 
arcos y calles, desde la ribera del río hasta la regia posada que 
se le había dispuesto. 

V 

El día 12 habíase designado para el besamanos de rigor; cos
tumbre colonial perpetuada por la tradición, y que, humillante 
y bochornosa para funcionarios, corporaciones y pa rticulares, de
bería ser inmediata y r adicalmente suprimida del ceremonial de 
estas repúblicas nuevas. Llenóse el día, desde la mañana, con el 
ir y venir, entrar y salir, de insti tuciones y personas, que, tratán
dose sobre todo del glorioso huésped, hubieron de escoger , para 
honrarle y agradarle las alabanz~s más exageradas y las frases 
m ás rimbombantes y huecas. 

El ayuntamiento, ma l representado la víspera por Llona, que 
se había atrevido a expresar sus sentimientos personales en alo
cución vertida casi por su propia cuenta, aprovechó la coyuntura 
para reiterar su salutación en términos que, si frisaron con la 
extremada y abyecta adulación reinante en el ambiente, redujeron 
aquella manifestación oficial a sus verdaderos límites, ofrendán
dola como un tributo personal y has ta patriótico rendido a l héroe 
americano; como un homenaje de admiración y de afecto a su 
nombre, a sus servicios y a su gloria; pero no, en manera algu
na, como un adelantamiento a la realización de sus deseos; no 
como un acto político de tono aprobatorio o sup licante, dirigido 
a consagrar el derecho que, para deliberar y decidir por sí mis
mo acerca de la suerte y libertad de todo un pueblo, arrogábase 
el prócer recién llegado, sin justicia a lguna, por más grande y 
meritísimo que fuese. 

Resultó notable que, en la nueva presentación oficial del cuer
po, hubiérase eliminado el grupo colombianista acaudillado por 
Llona, dejando a los autonomistas y peruanis tas en una masa no 
ensombrecida por hibridez a lguna; y más notable fue que tal se
paración se efectuara para hacer al Libertador otra visita de ca
bildantes "amigos", esto es, resignados, completamente o abier
tamente decididos a la incorporación colombiana, arrancada a 
todo evento. Autonomistas y peruanistas presentáronse en pala
cio en número de nueve, que fueron: el alcalde de primer voto, 
don Estebañ José Amador; el de segundo, don Manuel Avilés; el 
secretario, don Manuel de Isuri; los regidores don Fernando 
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Sanz, don Manuel Tama, don Miguel Palacios, don Julián Bodero 
y don Francisco Concha; y el segundo procurador general don 
Nicolás Vera. El alcalde, que tomó la palabra, habló en los si
guientes lilerales términos: 

"Excmo. Sr.:- Los ecos de la libertad y de la gloria vol
vieron siempre a V. E., como al depósito de las más nobles vir
tudes. Gozaron los pueblos de Colombia las dulzuras de su influ
jo, y fueron libres y dichosos. La América, para serlo, imitó la 
decisión y constancia de V. E. La Europa, admirada, respetó al 
héroe de los americanos. Y el pueblo de esta capital, a quien te
nemos el honor de representar, se dispone a las mejores demos
;raciones de júbilo y contento, que justamente le inspira la he
roica persona del primer Libertador del Nuevo Mundo". 

Chispearon los ojos de Bolívar. Hubiera querido estallar o 
callar. Se dominó, y formuló algunas frases de agradecimiento, 
por supuesto nada sinceras. 

En la tarde del propio día 12, efectuóse el gran banquete a 
Bolívar, de antemano preparado por la Junta de Gobierno. Brin
dó Olmedo, en forma exclusivamente laudatoria, sin a lusión po
lítica alguna. El Libertador, "cuya alma se pintaba, en cada pa
labra, con el colorido de la imaginación", lo hizo "muchas veces, 
por la libertad de los pueblos y por la estabilidad de los Estados 
de América, fundada especialmente en su mutua e indisoluble 
unión y fraternidad" (6). En ese banquete, frente al agasajado, 
tenía asiento el secretario de la legación del Perú, coronel argen· 
tino don Manuel Rojas, que, sin duda anheloso de examinar y 
grabar en su fantasía los rasgos físicos del gran patricio, o de 
penetrar sus sentimientos, o ele no perder una sola de sus pala
bras, para trasmitirlas al plenipotenciario su jefe; o quizá si 
atraído por la honda curiosidad que debía inspirarle personali
dad tan conspicua, de fama tan extensa y tan ruidosa, diose a 
contemplarla con insistencia semiextática, desagradable para 
quien veíase convertido en blanco suyo, pertinazmente elegido, 
hasta suscitar su cólera. Como la mirada de Rojas no tuviese 
nada de odiosa ni de agresiva, no hubo de agacharse tímida al 
cruzarse con Ja del Presidente colombiano, que, en el primer con
tacto eléctrico de esas dos almas, fue quien bajó Ja suya. Segun
do encuentro, y parecido resultado. Tercera vez alza la vista Bo
lívar, y sorprende a Rojas observándole siempre. Estalla su so
berbia y le dice ceñudo:- "¿Quien es usted?-; pregunta ésta, que 

(6) El Patriota de Guayaquil, número del sábado 13 de julio, ya cit. 
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origina el siguiente diálogo:- Soy Manuel Rojas (tono natural y 
tranquilo) -¿Qué grado tiene Ud.?- Coronel (deprimiendo el hom
bro izquierdo, y exhibiendo la áurea pala de su charretera), -¿De 
donde es Ud.?- Tengo la honra de ser de Buenos Aires.- Bien se 
conoce, por el aire altanero que usa Ud.- Ese es el aire de los 
hombres libres ... - Bolívar fulmina al altivo interlocutor con los 
ojos encendidos. Rojas sostiene el reto con los suyos, fijos y or
gullosos. El Libertador baja la frente. El silencio impera, y, co
mo en Quito a la voz de Lavalle, un hálito de hielo cruza sobre 
los asistentes y se difunde en la espaciosa sala (7). 

VI 

No era Bolívar quien pudiera descuidarse de sus objetivos, 
ni aun en medio de la embriagadora y muelle atmósfera de las 
recepciones y del triunfo, de las vanidades y la gloria, de la adu
lación y de su incienso. Y, así, entre esta racha de homenajes, 
aclamaciones y fiestas, disponía hipócritamente lo necesario pa
ra, sin pérdida de instante, marchar a la consumación de la con
quista buscada, en forma que pudiese aparecer como un motu 
proprio de los pueblos. Y, en efecto, el mismo 12, puestos sus 
agentes en vertiginosa actividad, hicieron redactar, y suscribir 
(con ciento noventitrés fir~as, nada más; no obstante todos sus 
esfuerzos, y a pesar del aplastante prestigio que prestábanles la 
presencia del Libertador y de sus tropas) una representación des
tinada a presentarse el siguiente día a l Ayuntamiento y encabe
zada por unos cuantos sujetos de expectable posición social, cu
ya intervención, con la de los ciento noventa restantes, forasteros 
unos, menores otros, políticamente inhábiles muchos (8), y todos 
gente anónima, esto es, absolutamente desconocida, denunciaba a 
gritos la minoría e insignificancia del bando favorable a Colom-

(7) Mitre, loe. cit. El his toriador argentino, a pesar de fijar en su obra 
sobre San Martín Ja fecha de estos banquetes que transporta al 11 de julio 
habiéndose efectuado el 12, confunde el mismo con otra fiesta que se dio a 
Bolívar el día de su cumpleaños (24 de julio); fiesta, esta última, en que 
a tribuye al Libertador este brindis inverosímil: "Si, señores [se acaba de 
brindar por la fecha conmemorada, en el discurso de ofrecimiento l: si, seiio
res, hoy hace treintinueve años que nací tres veces: para el mundo, para la 
patria y para mi gloria" ... Inverosímil, por Jo· mismo que Mitre bebe el in
cidente en las mne.mografías de algunos de sus prevenidos compatriotas. 

(8) Tachas, no nuestras, sino de los munícipes guayaquileños, como 
más adelante podrá verse, en la sesión del 13 de julio. 
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bia. Los tres primeros firmantes· de la representación enunciada 
eran dos hermanos, Vicente y Tomás Espantoso (9), y un peque· 
ño comerciante, Francisco de Arellano Pacheco; y el documento 
llamado a servir de base a la violencia y Ja anexión, decía así: 

"Excmo. Ayuntamiento:- Hasta hoy hemos dado, ante toda 
la América, las pruebas más relevantes de nuestro amor por el 
orden, sosteniendo, con todos nuestros esfuerzos, al Gobierno 
constituido provisionalmente en el estatuto extraordinario que pro· 
mulgaron nuestros representantes. V . E., ha oído el voto libre de 
esta capital por su incorporación a la república de Colombia, en 
el cabildo de 31 de agosto de 1821, a que concurrió invitado [sic] 
el jefe de la división del sud, según lo expresa el acta de aquel día 
(10). Sin embargo de cualquiera protesta posterior del Cabildo 
( 11), la opinión por la incorporación a la citada república se di· 
fundió con tanto tesón y energía, que en nada contuvo en lo su· 
cesivo al cantón de Portoviejo, ni al batallón de Libertadores, pa· 
1a que secundasen esta misma decisión. Los hechos han sido no· 
torios: cualquier colorido que después se les haya dado, ha sido 
tfecto de reflexiones y opiniones particulares, que no deben en· 
torpecer el giro en los grandes negocios de tendencia nacional". 

"V. E., en fin, ha visto ayer la gloriosa entrada de S. E. el 
Libertador Presidente, victoreada por toda la capital, que procla
maba con entusiasmo a Guayaquil incorporado a Colombia (12). 
En este acto solemne y augusto no ha intervenido fraude ni ar· 
tif icio, porque el buen pueblo está suficientemente ilustrado en 
la materia, de que tanto se ha tratado en los papeles públicos". 

(9) El antiguo regidor, otras veces citado, no era ninguno de éstos, 
sino don José Antonio. 

(10) Bien se ve, por este detalle, que no podía ser notorio para los 
representantes, el origen oficial de la solicitud que se copia. Si no obra del 
secretario del Libertador, coronel J. Gabriel Pérez (como se susurró enton
ces), lo fue, cuando menos, del procurador Lcocadio Llona, que patrocinó 
la petición ante el Ayuntamiento; si bien el lenguaje pedestre del segundo, 
visible en otros documentos y ocasiones, excluye su paternidad en el de 12 
de julio, y ratifica Ja atribuida al secretario del prócer. 

( 11) Como la del 19 de abril. 
( 12) Cierto es que dióse con insistencia aquel grito, principalmente a la 

faz ele Bo)(var, de Olmedo, Roca y Jimena, en los grupos inmediatos a esos 
cuatro personajes; mas no por toda la capital, sino únicamente, por los agen
tes del oficialismo colombiano y sus contados correl igionarios guayaquilcños, 
que, c".mo se acaba de ver, buscados y escogidos acuciosamente, no llegaban 
a doscientas personas, que fueron las suscriptoras del memorial presenta
do por Llooa. 



194 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

"Tenemos, pues, la absoluta pluralidad de la provincia en fa
vor de la agregación. Los demds pueblos son, en realidad, unos 
lerritorios de los propietarios de la capital, como lo han dicho los 
impugnadores del manifiesto de Portoviejo sobre su incorpora
ción a Colombia. La clase notable y propietaria de la provincia 
estd undnimemente decidida por la misma agregación. Consistien
do, pues, en estas voluntades la terminación de este negociado, 
urge apresurarlo con solemnidad en favor de la República. Si el 
voto de los representantes fuese contrario al de sus comitentes, 
5e tendría por un acto de singular opinión: aguardarlo es inútil, 
porque dilata el cumplimiento que merece el plácito espontáneo 
y solemne de un pueblo, que quiere leyes, reposo y felicidad". 

"Nosotros, que reconocemos en V. E. uno de los representan
tes nuestros, le invitamos reverentemente para que finalice este 
interesante asunto, conforme a una decisión tan altamente pro
nunciada. V. E., es el iris de nuestra prosperidad; y nunca em
pleard mds debidamente sus altas atribuciones, que contrayéndo
las a sostenei; y fo mentar el. bien suspirado de esta provincia leal 
y pacífica. Tenga V . E. presente que, desde el primer congreso 
electoral, se reconoció la uniformidad de nuestros intereses con 
íos de Colombia, y nuestros representantes, conducidos entonces 
por el verdadero bien de nuestra sociedad, dispusieron, en ef. Art. 
15 del Estatuto, que nuestra ordenanza mercantil fuese, en lo po
sible, la de Cartagena (13). Hoy, que vemos, en todos ramos, legis
lada la República del modo mds sabio y conforme a la dignidad 
de un pueblo libre, nos apresuramos a buscar en ella estos bie
nes de paz y de felicidad, que jamds podremos conseguir, en nues-
1ra pequeña extensión, por solos nuestros esfuerzos. Queremos te
ner libertad respetada, seguridad inviolable y propiedad sin tur
baciones, para ser considerados nacionalmente, ponernos en apti
tud de unir nuestros recursos a los de los pueblos, todavía tira
nizados, y, conduciéndolos al goce de sus derechos, finalizar la 
obstinada contienda con los peninsulares". 

"Y exigimos que, si en el mismo acto de presentar a V. E. 

(13) Ese estatuto se dió el 11 de noviembre de 1820, cuando acababa San 
Martín de invadir el Perú, y éste, que era y fue siempre el Estado prefe
r ido por los guayaquileños recientemente independizados, no tenía aún Je. 
yes propias, nuevas y acordes con su autonomía inicial. De aquí la adopción 
transitoria de Ja ordenanza cartagenera, hasta ver si Guayaquil habría de 
ser también autónomo o agregarse a l Perú, para, según el caso darle leyes 
suyas o adoptar las del Perú. Nadie casi, por esa fecha, pensaba en Colom· 
bia ser iamente, y menos Ja mayoría que se pregonó. 
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11uestros votos, no fuesen elevados, por el mismo conducto de 
1111estro s índico, al conocimiento de S. E. el Presidente de la Re· 
pública de Colombia, lo haga por sí mismo con la protesta co
rrespondiente". 

VII 

Lo natural era que esta petición hubiera prescntádose a la 
Junta Electoral que Olmedo y sus colegas habían, en decreto de 
19 del mes anterior, convocado para el 28 siguiente Uulio); pero 
era el caso que Bolívar y los suyos dudaban de obtener el éxito 
perseguido, en el seno de la referida asamblea, por abundar en 
ella los a migos y partidarios del Perú. De aquí el deseo de "no 
aguardar, por inútil", la reunión de la misma; de eludir su voto; 
de "no dilatar, como decía la solicitud, el cumplimiento que me-
1ccía el plácito de un pueblo"; de ponderar " la urgencia de apre
surado con solemnidad en favor de la República", avanzándose a 
anticipar que, si el voto de los diputados convocados fuera con
trario al de sus comitentes, tal voto se tendría, de contado, como 
un acto de opinión s ingular, y nada m ás". De ahí, en fin, el em
peño de confiar la resolución del asunto, rápida, inconsulta, en 
barbecho, a l ayuntamiento, " uno de los representantes de la po
blación", y cuerpo en el cual las fiestas y manifestaciones de los 
dos precedentes días parecían prometer mayoría copiosa y deci
sión favorabilísima a la anexión en proyecto. 

Llona, portavoz y brazo de estas maquinaciones, se apresuró 
el 13, muy de mañana, a exigir del alcalde Avilés la celebración 
inmedia ta de un "cabildo extraordinario", en que se diera cuen ta 
de la petición, se la discutiera y atendiera, para "complacer al 
Libertador", vivamente interesado y confiado en que tal se hiciese. 

VIII 

Ese cabildo celcbróse el mismo 13, a las doce del d ía (14). 
Llona tomó la palabra apenas iniciada la sesión, presentó la 

solicitud y dijo (15) que "bien pública era la aclamación con que 

(14) Recuérdese que, en esos t iempos, se al morzaba a las diez y med ia 
de la mañana y que a las doce del día los americanos hallábanse ya en plena 
labor. 

( 15) Seguimos, en esta parte, escrupulosamente, e l orden y contexto del 
ac ta corriente en los libros del Cabildo de Guayaquil. 
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todo el pueblo había recibido al Libertador de la república de Co· 
lombia a su llegada a ese puerto; y el entusiasmo y decisión con 
que todos se habían pronunciado por la incorporación de la pro· 
vincia a la nación colombiana, cuyas justas leyes y respeto harían 
sin duda felices a Guayaquil y su provincia; que tales sentim ien
tos de justicia y gratitud habían sido repetidos en diversos actos; 
que, en los momentos críticos de su transformación política, los 
guayaquileños adoptaron desde luego un estatuto provisorio, obra 
del momento y de las apuradas circunstancias, que exigían pre
caver una anarquía; que el pueblo del Guayas, recomendable por 
tantos títulos a la gran república, a la cual pertenecía, había obe
decido a las autoridades, dando una prueba nada equívoca de su 
moderación y tranquilidad; que él mismo (Llona) había cumplido 
las obligaciones en que por su empleo estaba constituido, con ce
lo y actividad que eran bien notorios; pero que, en esos momen
tos, había ya llegado el caso de perfeccionar la obra de Ja agrega
ción de Guayaquil a Colombia, elevando la representación suscri· 
ta por el vecindario, cuya lectura debía hacerse, al Excmo. Sr. 
Presidente de aquel Estado, para los efectos de su contexto, y dar 
con ello a toda la provincia un testimonio verdadero del esplen
dor a que estaba llamada". 

Leído el documento en cuestión, y "meditado lo conveniente 
acerca de su con tenido, con reconocimiento de las firmas" impre
sas en aquél por los ciento noventitrés postulantes, procedióse a 
discutir y resolver. 

Hallábanse presentes doce cabildantes, esto es (con excepción 
de dos, que no pudieron o no quisieron asistir), la totalidad de 
los miembros del ayuntamiento, a saber: Avilés, Amador, Llona, 
Tama, Fernando Saénz, Juan de Dios Molina, Francisco de Terra
nova, Francisco de Concha, Julián Bodero, Nicolás Vera, Lorenzo 
Suárez, y el secretario l suri. 

IX 

El primero que tomó la palabra fue el regidor Saénz. Según él, 
"las ciento noventitrés firmas de la representación no eran bas
tantes para la decisión interesante de la provincia; tanto menos, 
cuanto que la mayor parte de los suscriptores no eran vecinos", 
y, por último, "debía esperarse la reunión del colegio electoral, 
se~n está dispuesto porel superior gobierno legítimo que tenía 
Guayaquil". 
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Habló después el enérgico Tama, y dijo que la representación 
presentada por el procurador general Llona "h abía sido formada 
en una de esas reuniones tumultuarias en boga, de las que no se 
podía sacar ninguna opinión en favor ni en contra de la decisión 
de los pueblos; y que ninguno de los vecinos que representaban 
tenía derecho a ser escuchado, porque sus votos estaban llenos 
de la nulidad envuelta en semejantes actos". 

Molina, por su parte, expuso "haber notado, en la represen
tación, que porción de los individuos que la suscribían no eran 
vecinos de Guayaquil; que había en el documento firmas duplica
das, hecho que demostraba, hasta la evidencia, la circulación de 
varios y separados pliegos para recoger las suscripciones; que se 
había hecho firmar aun a jóvenes que eran hijos de familia, ac
/ualmente ocupados en aprender un oficio con sus maestros; 
y que, no siendo de las atribuciones de la Municipalidad conocer 
en un asunto reservado a sólo el colegio electora l, él [Molina] creía 
sin derecho a resolver materia tan importante". 

El regidor Bodero manifestó que los solicitantes "no podían, 
según su parecer, formar opinión en las circunstancias presentes, 
respecto a que existían diputados electores por quienes la ciudad 
había sufragado con sus votos; y esos diputados eran los ún icos 
vecinos que podían decidir sobre un particular de tan ta gravedad''. 

E l regidor Terranova expresó hallarse "conforme en todo con 
Ja exposición de Tama". 

Para Concha, "no componiendo las fi rmas de la representa
ción ni una décima parle del vecindario, constituido por los pa
dres de familia de la población, era de absoluta necesidad espe
rar la reunión del colegio electoral, para la decisión de un asun
to de tanta trascendencia". 

Suárcz hizo presente el "no conocer sino a muy pocos de los 
que representaban, y que, de esos conocidos, unos eran menores 
de edad, otros no eran vecinos, y otros, en fin, carecían de la fa
cultad de poder representar''. 

El segu ndo procurador general, Nicolás Vera, ratificó el voto 
de Concha, y agregó que, habiendo los vecinos dado su poder al 
colegio electoral, debía ser éste reunido para la decisión de un 
particular de tanta importancia" . 

Los dos alcaldes opinaron lo propio. 
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X 

Se procedió a votar, e incontinenti, "con absoluta pluralidad 
de votos (como reza el acta) exceptuando el del procurador gene
ral don José Leocadio Llona, que siguió su propósito, se resolvió 
que, en consideración al acta de 31 de agosto de 1821, que se te
nía a la vista (16), y según la cual, no obstante la aclamación he
cha en ese día por los alcaldes y regidores que la suscribían (17), 
habíase, al final del instrumento, acordado que los mismos dipu
tados de la primera Junta Electoral, compusieran la segunda que 
se iba a convocar para tratar de la agregación de la provincia, de 
donde resultaba que la corporación requerida no tenía ninguna 
intervención en tan grave negocio"; se resolvió, decimos, "estam
par al pie de la representación oficial el decreto que sigue: "Gua
yaquil, julio 13 de 1822.- No siendo la expresión de las ciento 
noventitrés fifmas de las personas que suscriben la instancia, la 
que forma el voto libre de los vecinos de Guayaquil: devuélvase, 
por inconforme al decoro y regularidad con que procede esta cor
poración". 

Llona no cabía de sorpresa y de rabia en su asiento: habíasf. 
quedado solo, absolutamente solo. Todos sus colegas -los unos 
por peruanistas; los otros por autonomistas; aquéllos y éstos, uni
dos en ~azo solidario contra las pretensiones de Bolívar y sus ad· 
láteres; y, en fin, los mismos colombianistas existentes en el mu
nicipio, que, por convicción o por timidez, rehuían la responsa
bilidad de resolver una anexión tan discutida y disputada, y fa 
endosaban al cuerpo de electores convocado el 19 de junio- to· 
dos, repetimos, habían votado en contra de que la resolución per
seguida se expidiera en y por el ayuntamiento, y acordado devol
ver la representación colombianizante, "por inconforme al decoro 
y regularidad con que procedió la corporación". 

Atentas las circunstancias de encontrarse Bolívar y su ejército 
"nseñoreados de Guayaquil; fresco el triunfal recibimiento que, con 
justicia, la ciudad habíales discernido; saturado el ambiente del 

(16) V. la pág. 209 de este vol. 
(17) Y lo fueron: Olmedo, Juan José Casilari, Pedro Santander, Jeró

nimo Zerda, Domingo Santisteban, Ignacio !caza, Fernando Saénz, Miguel 
de l suri (entonces regidor), Manuel Tama, Marcos Hidalgo, José Leocadio 
Llona y Santiago Carrasco (secretario). Como se ve, al renovarse el ayunta
miento en 1822, sólo quedaban en él cuatro de los cabildantes de 1821, esto 
es, Sáenz, Tama, Llona e Isuri. 
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adulador incienso quemado en aras del gran prócer; y viva, pal
pitante su ambición, como palpitante Y. viva la presión que, en 
todas partes y por todos los medios amistosos a su alcance, ha
bía empezado a ejercer; en verdad que Ja franca y decidida con
ducta de esos pocos inermes e impotentes miembros del Cabildo 
guayaquileño, prácticamente rebelados contra los anhelos y de 
cisiones del omnipotente Libertador, era altamen te levantada , no
bilísima y hasta heroica. ¿Sabían ellos a qué peligros y extremos 
podría llevarlos su independencia, digna de la más sincera admi
ración? ¿Erales acaso lícito esperar en la problemática protección 
de la escuadra del Perú, fondeada en la ría, cuyo vicealmirante, 
en el asunto, era y seguir.fa s iendo una esfinge? (18). 

XI 

A medida que se in tensificaban la sorpresa y Ja cólera de Llo
na, ocurría lo propio en el corazón de Bolíva r, a cuyo a lojamien
to corrían palaciegos, agentes y aduladores, con las nuevas per
tinentes a l rumbo de la discusión que efectuábase en el ayunta
tamiento. El Libertador, transformado pa ra este caso en conquis
tador resuelto a todo, no esperó ya sino la votación final para 
proceder. Y, en cuanto a Llona (visto el resultado surgente de su 
C'acareado cabildo extraordinario, que, tras los cálculos y prome
sas hechas a su corifeo, dejábale en situación tan ridícula a Jos 
ojos de éste) púsose en pie, airado y trémulo, para protestar, co· 
mo protestó a gritos, de esta manera. . . (preferimos, en ello, co
pia1· el acta correspondiente): 

"Oída la decisión y decreto de esta Excma. Municipalidad, 
exclamó el señor procurador general: primero, que el ayuntamien
to no podía ni debía desairar el voto e intenciones de los que sus
criben la representación, pues que, constituida con orgullo de los 
sentimientos públicos, que con tanta constancia y dignidad habían 
seguido dichos suscriptores, se merecían éstos toda consideración; 
segundo, que pronto, sin duda alguna, seguirían a los mismos [pe
ticionarios] algunas personas que estaban pro11tas a manifeSfaY 
sus sentimientos luego que vieran establecido el código de Colom
bia, que tanto favorecía y protegía la seguridad y prosperidad de 

(18) "La municipalidad se negó, por unanimidad, al pedido de Llona, 
obrando con un temple que en tales circunstancias no cabía esperar": 
P.F. de Cevallos, op. cit., t. III, pág. 412. 
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los ho111bres; tercero, que 11egarse, bajo cualquier pretexto, a la in· 
corporació11 de la provi11cia en la República, era dar a los demás 
pueblos un eje111plo tan 11ocivo, que jamás se conseguiría en Euro
pa la declaración de la independencia de los pueblos de América; 
cuarto, que todos estos pasos no eran más que un abuso de la mo
deración del Libertador Presidente, que bondadosamente toleraba 
la negación de algunos particulares; y qui11to y último, que, en 
cumplimiento ele su obligación como procurador general y como 
particular, elevaría desde luego la representación al señor Presi
dente de la república de Colombia, para los fines indicados, pi
diendo al Excelentísi1110 Ayuntamiento copia legalizada del acta de 
esta sesión". 

Dicho lo cual, inmutado y campante; campante, como quien 
parte seguro de descargar su cólera y castigo sobre la insolencia 
y los insolentes, arrancó, más que cogió de la mesa, la solicitud 
de sus correligionarios colombianistas, y abandonó el local entre 
los aplausos de los unos y las risas o rechiflas de los otros. 

XII 

Y corrió a palacio y llevó a su ídolo las exageradas nuevas de 
lo ocurrido en la reun ión municipal, y puso en sus manos el asen· 
rlereado pedimento, invitándolo, en nombre del "pueblo de Gua
yaquil", cuya personería múltiple arrogábase este espíritu de co
lono empedernido, habituado al servilismo y nostálgico de su ejer
cicio en los a ltares del poder, invitándolo a echarse de golpe y 
sin escrúpulo, por entre los extravíos y encrucijadas de Ja fuerza. 
Era precisamente lo que Bolívar meditaba y lo que quería, harto 
ya de contemporizar con esa libertad que siempre fuera su divi· 
sa, su gloria y su bandera. La cuestión guayaquileña era, para él, 
dice Mitre, cuestión de poder nacional, de preponderancia ame-
1 icana; y Ja encaró sin vacilaciones. Era algo más, agregamos nos
otros : una obsesión de su orgullo, un sueño de su índole megalo
maniaca, neurótica, semiepiléptica: mal podía, pues, cejar en el 
propósito de desatar el nudo a todo trance, rápida, escandalosa, 
violentamente. 

Lo primero que h izo fue sacar sus tropas a la calle, armadas 
has ta los dientes; tenderlas a lo ]argo de plazas y avenidas, desde 
fas puertas de su palacio; y hacerlas desfilar en procesión apara
tosa y amenazante, tras el pregonero designado para, en esten
tórea voz dar a los vientos del Guayas el bando siguiente: 
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"Bartolomé Salom, del orden de los Libertadores de Vene
zuela y Cundinamarca, condecorado con la cruz ele Boyacá, gene
ral ele brigada ele los ejércitos de la República ele Colombia, jefe 
del E. M. G., etc., etc. - A los habitantes de Guayaquil, salud". 

"Art. J?- S. E. el Libertador ha tomado la ciudad y provin
cia de Guayaquil bajo la protección de Colombia". 

"Art. L?- El pabellón y escarapela de Cololflbia las tomará 
la provincia, como el resto de la Nación". 

"Art. 3?- Todos los ciudadanos, de cualquiera opinión que 
sean, serán igualmente protegidos y gozarán de una seguridad ab
soluta". 

"Art. 4?- Colombia será vitoreada en todos los actos públi
cos, así militares como civiles". 

"Art. 5?- La autoridad de S. E. el Libertador y sus subalter-
11os ejercerán el mando político y militar de la ciudad y provin
cia de Guayaquil". 

"Art. 6?- Se encarga a los ciudadanos el mayor orden, a fin 
de evitar las disensiones que han ocurrido". 

"Ar t. 7?- Las antiguas autoridades han cesado en sus f uncio
nes políticas y militares; pero serán respetadas como hasta el 
presente y hasta la convocación de los representantes de la pro
vincia". 

"Por orden de S. E. el Libertador, publíquese por Bando.
Guayaquil, julio 13 de 1822.- 12 Firmado: Bartolomé Salom". 

XIII 

Al mismo tiempo que se promulgaba este bando en los pa
rajes más públicos de la ciudad, hacíase enarbolar la bandera de 
Colombia en palacio, fuerte, muelle y cuarteles; y circular (entre 
los curiosos indiferentes, entre los bulliciosos aduladores, o entre 
los ciudadanos consternados, que contemplaban aquel alarde de 
fuerza y oían absortos ese úkase moscovita, supresor de su per· 
sonalidad internacional así como de su libertad política) la si
guiente curiosa proclama, explicatoria de la arbitrariedad y del 
ultraje por la arbitrariedad y el ultraje mismos, y coronada por 
una burla y un sarcasmo sangrientos: la primera de consultar, 
al anexado, al conquistado manu militari, su voluntad de aceptar 
o rechazar la anexión y la conquista cuando ya había dejado de 
ser libre; cuando aherrojado y tendido en tierra, tenía sobre la 
cerviz la planta férrea del déspota. 
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"¡Guayaquileños! - Terminada la guerra colombiana, ha sido 
mi primer deseo completar la obra del Congreso, poniendo las 
provincias del $ur bajo el escudo de la libertad y de las leyes de 
Colombia. E l ejército libertador no ha dejado a su espalda un 
pueblo que no se halle bajo la custodia de la constitución y de 
las armas de la República. Sólo vosotros os veíais reducidos a la 
situación más falsa, más ambigua, más absurda, para la política 
como para la guerra. Vuestra posición era un fenómeno que es
taba amenazando la anarquía. Pero yo he venido, guayaquileños, 
a traeros el arca de salvación. Colombia os ofrece, por mi boca, 
justicia y orden, paz y gloria.- Guayaquileños, vosot ros sois co
lombianos de corazón, porque todos vuestros votos y vuestros 
clamores han sido por Colombia, y porque de tiempo inmemorial 
habéis pertenecido al territorio que hoy tiene la dicha de llevar el 
nombre del padre del Nuevo Mundo; más yo quiero consultaros, 
para que no se diga que hay un colombiano que no ame su patria 
y leyes. - Simón Bolívar". 

XIV 

Seguidamente, el coronel J. Gabriel Pérez, secretario general 
del Presidente ele Colombia en campaña, d irigió a Olmedo esta 
nota: 

"S. E . el Libertador, para salvar al pueblo de Guayaquil de la 
espantosa a narquía en que se halla (19), y evitar las funestas con
secuencias de aquélla, acoge, oyendo el clamor general, bajo la 
protección de la república de Colombia al pueblo de Guayaquil, 
encargándose S. E. del mando político y m ilitar de esta ciudad y 
su provincia, sin que esta medida de protección coar te de ningún 
modo la absoluta libertad del pueblo pa ra emitir franca y espon
táneamente su voluntad en la próxima congregación de la repre
sentación" Uulio 13). 

( 19) Nadie, ni el genio mismo, escapa a esas contradicciones palmarias, 
absurdas, en que incurre la mentira, en su vano prurito de falseamiento de 
Ja verdad: esa anarquía que en Ja nota a Olmedo era ya una realidad es
p antosa, se ofrece en Ja proclama tan sólo como una amenaza: el mismo día, 
a la misma hora. 
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XV 

Tales documen tos, dictados con la diestra puesta sobre la 
empuñadura de la espada -y más que todo, el bando autorizado 
por el propio J. de E. M. G., del ejército que de una sola plumada 
suprimían una república y un gobierno que existían porque ha· 
bían querido y podido políticamente existir; porque, sin auxilio 
de nadie, habían sido y eran l ibres de practicarlo con derecho
talcs documentos, decimos imprimen, en el hecho que así se con
sumaba, cierto odioso sello de ímpetu y arrebato, de autocracia y 
temeridad, de desprecio por la personalidad humana y por el de
recho de Jos pueblos, de ofensa ruda a la primera y de sangriento 
ultraje a Jos segundos, que lo entregan a la indignación serena de 
la historia. ¿A qué la cólera truculenta, desatada a la vis ta de la 
sensata resolución del cabildo, si de todos modos la anexión re
sultaba evidente, ya enroscada, como estaba, la boa del ejército 
colombiano en el cuerpo de la víctima, y puesto el puño de su je
fe sobre el corazón de la última, lis to para oprimirlo, estrujarlo 
y arrancarlo a sus entrañas, como presa? ¿Qué necesidad ni qué 
urgencia explicaban y exigían apresura r así las cosas, cuando la 
hipócrita, pero eficaz presión incoada, habría siempre traído el 
propio éxito a posteriori? ¿Por qué no anticipar la farsa del pro
nunciamiento popular, a la adquis ición hidrópicamente ansiada, 
en vez de viciar y bastardear ésta, por la posposición de la vo
luntad a la imposición autoritaria, eliminando, extirpando, en re
sumen, el único legítimo título: el del consentimiento? (20) . 

(20) Los mismos his toriadores ecuatorianos condenan el hecho; y, por 
ejemplo, P. F. de Cevallos, dice que "Olmedo, a lma del gobierno, a lcanzó a 
sospechar el nuevo yugo a que habían de sujetar [al Ecuador ] los milita res 
venidos de Venezuela y Nueva Granada"; y concluye: ' 'Olmedo no hallaba 
en la reunión de Venezuela, Cundinamarca y Quito esa homogeneidad de 
índoles, educación y cos tumbres que cons tituye la unidad de un pueblo, y 
preveía a tinado que, separados por la naturaleza m isma ... , días antes o 
después hablan de venir a disolverse el todo y formar tres pueblos distintos. 
En una palabra, Olmedo quería la unidad de las provincia s que componían 
la antigua presidencia de Quito, cual llegó a rea lizarse en 1830, y desasirse 
en tiem po de huéspedes peligrosos, que, en son de auxiliares, habían de 
sustituir su dominación militar a la dominación de los monarcas": op. cit., 
t. JII, págs. 41 1 y 412 . 
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XVI 

Recibida por Olmedo la nota de Pérez, contestó sus extraños 
(21) y mentidos términos con noble moderación, y a l propio tiem
po con dignidad, llevada, por un rasgo de alta delicadeza, hasta 
eliminarse a sí mismo y eliminar a sus colegas, que no firmaron 
la respuesta, suscrita sólo por el nuevo secretario de la Junta, 
doctor don Pablo Merino, sustituto del primitivo, don Luis Fer
nando de Vivero. Tal respuesta decía: 

"El gobierno y el pueblo de Guayaquil se han considerado 
siempre bajo la protección de la República. Y, aunque no deba 
llamarse anarquía el que algunos pocos del pueblo hayan levanta
do el pabellón de Colombia, ni la más o menos exaltación con que 
otra parte del mismo pueblo ha manifestado su opinión, cuyos pe
queí1os esfuerzos se contuvieron desde su principio con una insi
nuación del Gobierno; sin embargo, deseando evitar todo motivo 
de inquietud y discordia, se ha comunicado a los cuerpos (22) qiie 
S. E . el Liber:tador ha resuelto encargarse del mando político y 
militar de la ciudad y la provincia, cesando desde luego el Gobier
no en las funciones que le había confiado el pueblo.- Lo que 
participo a U. S., de orden del Gobierno (23), para conocimiento 
de s . .E.". 

Firmaba esta comunicación, expedida el mismo 13 de julio, 
como ya se expuso, Pablo Merino, es decir, el secretario de la 
Junta muerta y amortajada por Bolívar (24). 

Dos días después, el 15, Olmedo, de su propio puño, dio cuen
ta al Supremo Delegado del Perú de los acontecimientos que en 
Guayaquil acababan de realizarse; e hízolo con ese laconismo pro
pio de las soluciones radicales y de los momentos solemnes: 

"Excmo. Sr.: El 11 del presente entró en esta ciudad S. E., el 
Presidente de la República de Colombia, en medio de las aclama-

(21) Extraños, en labios de los únicos causantes del antiguo desorden; 
y mentidos, a l hablar de anarquía, dirigiéndose precisamente a los represen
tantes del gobierno legítimo depuesto. 

(22) Es decir, a las corporaciones, a los cuerpos militares no había por 
qué ni para qué. 

(23) De la Junta. 
(24) Este Pablo Merino, una vez ext inguido el gobierno nacional del 

Guayas, listo de genio y apto para acomodarse, pasóse en cuerpo y alma al 
colombianismo y transformose en bolivarista furioso. Ya le veremos nada 
menos que de secretario del congreso colombianizante reunido preparatoria
mente el 28 de julio e instalado el 29. 
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ciones debidas a su nombre.- En el mismo día llegaron mil tres
cientos hombres, que -había indicado S. E., al Gobierno- venían 
destinados a pasar al Perú. Posteriormente S. E. ha reasumido el 
mando político y militar ele esta provincia, habiendo cesado en 
consecuencia todas las funciones de la Junta de Gobierno.- Lo 
¡;articipo a V. E., para que en adelante sepa a quién debe dirigir 
sus comunicaciones oficiales". 

Escrito fue este oficio -el último del presidente de la Junta 
guayaquilcña- a bordo de Ja nave almiranta del Perú, a donde el 
mismo día del zarpazo colombiano trasladáronse, con el plenipo
tenciario Salazar, los triunviros Olmedo, Roca y Jimcna (éste úl
timo con su esposa), así como La Mar, Tama, Amador y otros pe-
1uanistas o autonomistas, di sgustados natu ralmente por el aten
tado; o, como dice un escritor ecuatoriano, "más que disgustados, 
ofendidos ele aquel acto, con que vino a desaparecer un gobierno 
lormado por la voluntad del pueblo" (25). Todos viniéronsc a Pai
ta y a Lima en nuestra escua.dra, que, como veremos, regresó a 
lines de julio al Callao, trayendo los primeros auxilios de Colom
bia, según acababan de acordarlo Libertador y Protector en su 
entrevis ta. Roca, objeto y blanco preferido de las prevenciones 
de Bolívar, no volvió a desembarcar en el puerto natal, lo m ismo 
que Jimena, "no obstante las repetidas instancias con que Bolí
var trató de detenerlos" (26). Olmedo, más débil y condescendien
te de carácter después de estar en tierra y reembarcarse con San 
Martín tras la recepción que el 26 de julio hízose a éste, tornó a 
desembarcar el 28, cediendo a las reiteradas súplicas clcl Liber
tador, empeñado en la intervención electoral de los gobernantes 
expulsos, a fin de reafirmar las apariencias de espontaneidad que 
anhelaba para su farsa de pronunciamiento procolombiano a pos
teriori; y viosc al gran poeta presidir la sesión preparatoria de 
aquella fecha, en que el Colegio Electoral convocado eligió una 
Comisión de Poderes. Motejado por sus compañeros y amigos de 
aquella inconsecuencia flagrante, y arrepentido o avergonzado de 
haber incidido en ella, constituyóse de nuevo a su refugio de la 
escuadra; ya no compareció, contra ruegos y exhortaciones, en las 
~esioncs siguientes; y en esa escuadra vínosc como sus colegas al 
Perú, donde ya le veremos formando parte del primer Congreso 
constituyente. Todos esos expatriados voluntarios tornaron a Gua
yaquil tiempo después, separada y sucesivamente. 

(25) P.F. de Ccvallos, op. et vol. cit., pág. 413. 
(26) Ccvallos: loe. cit. 
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XVII 

Tal fue la forma en que se consumó la usurpación, perpetra· 
da por el Libertador, de lá provincia del Guayas, que correspon
día a nuestro territorio, ora por inclinación de su voluntad aím 
en plena presión colombiana; ora por el título de derecho y de 
hecho que sobre ella nos daban los postrimeros actos de jurisdic
ción, dominio y soberanía emanados del gobierno español. El re
cuerdo de esta usurpación será siempre un escándalo en la his· 
toria de América, y una mancha en la de Bolívar, cuya interven
ción, si bendita en lo esencial, habría de inferir, después de ese 
daño, otros no menos condenables y ciertos, a l abnegado, confia
do y generoso pueblo de los Incas. 

Y aquí deberíamos poner punto a este capítulo, narrados co· 
mo quedan los únicos sucesos tocantes a la vida y los intereses 
del Perú; pero creemos útil, para satisfacer la justa curiosidad 
del lector, prorrogar nuestra tarea, redondeando el relato de los 
acaecimientos anteriores con el sucinto d~ aquéllos que corona
ron y pretendieron legalizar la anexión violenta de la codiciada 
provincia. 

XVIII 

Ausente el representante del Perú, general don Francisco Sa
lazar y Carrillo, fue el plenipotenciario peruano en Méjico, Dr. D. 
José de Morales y Ugalde, quien, por encargo expreso del Protec· 
tor, comunicó a su gobierno la culminación de la farsa, sus deta· 
!les y postrimerías (27), días antes de encontrar y tomar la nave 
que había de llevarlo a su destino. 

(27) "Guayaquil, 4 de agosto de 1822.- I!tmo. Hon. Sr. coronel don 
Bernardo Monteagudo, Ministro de RR.EE. del Perú.- Iltmo. Hon. Sr.:-Con 
encargo del Excmo. Sr. Protector, informé al Supremo Delegado en las ocu
rrencias de Guayaquil después de la llegada del Libertador, Presidente de 
Colombia. De la misma orden, he quedado en observación, para comunicar 
a mi Gobierno de los demás pasos que se dieren, hasta consumar el atentado 
de la agregación de esta provincia a la República, persuadido quizás de que 
el ambicioso jefe que la manda buscase algún arbitrio para salvar aparien
cias .- Ninguno m ás especioso que el de la anarquía, que adoptó desde el 
principio; y así la maniobra forjó esta quimera, y la ha sostenido después 
la fuerza, atropellando inconvenientes de tanta gravedad como los que apare· 
cen del papel que acompaño a US.l.H., formado por un individuo de los que 



LA VIOLENCIA 207 

Sabemos que la propia Junta presidida por Olmedo había 
expedido la convocatoria del Colegio Electoral; que este colegio 
era el mismo que, en noviembre de 1820, había dictado un es
tatuto o constitución provisional, para la pequeña república, y el 
m ismo también que había organizado el triunvirato Olmedo-Ro
ca-Jimena; y, en fin, que la reunión de esa asamblea, así desti
nada por un sarcasmo de la fortuna a decidir la muerte del propio 
Estado al cual dio vida, debería r ealizarse el 28 de julio, fecha 
que, por una triste coincidencia, era la del primer aniversario 
de la proclamación de la independencia del Perú. 

Ese día celebró su primera junta preparatoria el momentá· 
neo congreso. Presidido, como ya se expuso, por Olmedo, limitóse 
a designar una comisión de poderes que informara sobre "la su· 
ficiencia o ilegitimidad de los que los pueblos habían conferido a 
los diputados suplentes" acabados de elegir para reemplazo de 
Jos muchos propietarios que se hallaban fuera (28). 

E l 29, ya bajo la presidencia interina del Dr. don Manuel Ri· 
vadeneira, por haber Olmedo negádose a concurrir, hízose la con
veniente calificación . E l pueblo había invadido y rodeado el lo
cal de las sesiones, que era el mismo del municipio; y, dirigido 
y alentado por algunos peruanis tas y autonomistas exaltados, 
amenazó . .. turbar, cuando no impedir, la mascarada política que: 
allí tenía efecto. Pero fuerzas colombianas, llegadas en el acto, 
instaláronse en el interior del salón mismo y en sus entradas y 
proximidades, después de desalojar brutalmente a Ja muchedum
bre. La diputación del Guayas pudo así funcionar "libremente". 

Fueron de ver el capricho y la precipitación con que el voto 
de Jos calificantes aceptó o desechó a los favorecidos, según que 
convinieran o no a Jos propósitos cuyo triunfo había la consigna 
de obtener; después de Jo cual, se eligió presidente al Dr. D. Vi
cente Espantoso; vicepresidente, al citado Rivadeneira; y secreta· 
rios, a nuestro conocido don Pablo Merino y a un tal don Anto· 
nio Rodayega y Olavarri. Espantoso declaró instalado aquel con
greso provincial que no había de durar más que tres días; y en
vió a Bolívar una comisión de anuncio, que lo invitase a solem-

componían Ja Junta Electoral en la provincia. Este documento comprende, 
por días, las organizaciones de la Junta y del Presidente Libertador; y US.LH. 
podrá bacer de él el uso que tenga por convenien1e.- Soy de U.S.LH., etc.
Fdo.: lose/ de Morales". 

(28) Vimos ya que todos los descontentos de la agregación se expa
triaron voluntariamente; y que, después de quedarse unos en Paita, los demás 
pasaron a Lima. 



208 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

nizar el hecho con su presencia (29). Bolívar, que, ya seguro de 
la humilde sumisión de los invitantes, empezó a tratarlos con no 
disimulado desprecio, no quiso, en esta sazón, ejercitar ninguna 
de aquellas teatrales aparatosidades a que era tan afecto; y con
testó que "su asistencia no era necesaria para dar principio a 
las sesiones, en las que no debería intervenir ni aun el Congresr, 
Soberano de la República, si estuviese presente; y que, si el Con
gr eso lo consideraba útil, estaba listo a sacar todas las fuerzas 
que ocupaban el recinto; ocupación "debida, dijo, a las imperio
sas circunstancias" que acababan de producirse. La servil repre
sentación, por boca de su presidente, elogió "la liberalidad e ideas 
de S. E.", y declaró "no creer jamás, de ningún modo, que la se
guridad individual de los naturales de la provincia padeciese la 
menor lesión por opiniones políticas, al oír las garantías de S. E. 
sobre las deliberaciones del Congreso". 

XIX 

Acuerdos posteriores, tomados en esa misma reunión y en la 
subsiguiente, excitaron luego la cólera de Bolívar, que se apresu
ró a recordar a los deliberantes la única misión que les incum
bía, cual era la de pronunciar la colombianización inmediata ab
soluta de la provincia. El 29, en efecto, y a propuesta de Llona, 
ya engreído con la amistad y complacencias de su Libertador, en
tretúvose el congresillo en definir "la inviolabilidad de sus miem
bros, por los discursos, opiniones y votos que manifestasen" en 
el ejercicio de sus funciones; y, por moción del diputado José An
tonio Marcos, "elector" por Palenque, inicióse dilatada discusión 
sobre "si se ejecutaría, o no, el artículo XIII del Estatuto Provi
sional, relativo al juicio de sindicato o residencia que debía se
guirse contra los triunviros de la Junta de Gobierno cesante", pa
ra ver si habían o no incurrido en responsabilidad en el ejercicio 
del poder; discusión que, en la sesión del 30 de julio, "después de 
oír una misa solemne de Espíritu Santo, en compañía de las 
corporaciones civiles, eclesiásticas, seculares y regulares en la igle
sia de San Agus~ín", continuó movida y bulliciosa, hasta resolver 
que "se abriera el indicado juicio contra Olmedo, Jimena y Ro-

(29) La comisión fue encabezada por el entonces joven y después fama· 
so y respetado anciano don Pedro Carba, jefe nato del partido liberal ecua
toriano, a quien tuvimos la satisfacción de conocer. 
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ca", y se eligiera un secretario y dos letrados asesores, que, pro
cediendo "en el término de ocho días naturales, diese cuenta al 
Congreso de su cometido, con un dictamen en estado de senten
cia". No contenta con todo esto, que prometía vida larga a la cor
poración procolombianista, aplazando el objetivo primordial de 
su misión, r esolvió aquélla, en la forma y con todos los severos 
alcances y adminículos de una ley, "a fin de que el curso de los 
negocios no sufriera la menor re tardación y el despacho de los 
mismos llevase consigo toda la legitimidad requerida; resolvió, de
cimos, depositar en la persona de S. E., el Libertador Presidente 
<le Colombia, las facultades del Poder E jecutivo en toda su lati
tud, hasta tanto que la deliberación final de los representantes 
declarara a la provincia en el caso de reglar su administración 
por las leyes". Y todavía se eligió otra comisión de siete indivi
duos, que estudiara y "arreglara las bases de la incorporación de 
esa provincia a Colombia" (30). 

XX 

E stos pujos de una soberanía, muerta y sepultada, que pa
recía ganosa de resucitar, desatados, a vista, ciencia y conciencia 
de su señor, por esa grey de esclavos, colmó la paciencia de Bo
lívar , quien, el 31 muy- temprano, por conducto de su secretario 
Pér ez, en términos tan secos como imperativos, increpó la incon
veniencia de "estar ejerciendo funciones legislativas, contra sus 
a tr ibuciones"; reprimenda a la cual los pretensos y ridículos so
beranos, hundida la frente en el cieno de su envilecimiento y su 
abyección, contestaron tartamudeando una disculpa, primero, y 
obedeciendo después, ruin y humillantemente, el mandato del con
quistador. Bueno es entregar a la historia la parte sustancial de 
ese instrumento, para muestra de todo lo que puede y de los ex
tremos a que logra alcanzar la bajeza de los hombres. 

"El Congreso que se instaló -dijeron esos infelices- quiso 
abrir sus sesiones bajo los auspicios de S. E., y una excesiva deli
cadeza le im pidió a S. E . concederle este honor, para que no hu
biese ni aun remota sospecha de coacción (31).- El Colegio, con-

(30) Las frases, todas, puestas entre comillas, s in m ás varia ntes que las 
muy pequeñas impuestas por la redacción, están tomadas r igurosamente de 
Jos documentos publicados en Guayaquil y remitidos al Gobierno del Perú 
por Mora les Uga lde, con el oficio t rascrito en la nota de las págs. 206 y 207. 

(31) ¿Y qué era Jo que contestaban? ¿Coacción o no? 
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'ducido por la noble franqueza con que S. E. le ha protegido su 
libertad, ha suspendido momentáneamente reconocer y jurar la 
Constitución de Colombia, no porque sea su intención negarse a la 
incorporación, que tanto apetece; sino para que, desde el momen
to que la reconozca, no se encuentren, en la provincia, cuerpo ni 
representación alguna que no se conforme a los principios gene
rales de la misma República. Pero, si la deliberación debe recaer 
sobre el único fin de decidir legalmente la incorporación de la 
provincia, puede US. asegurar a S. E., que en este momento que
da deliberándose". 

XXI 

Dicho, y hecho. Suspendióse la orden del día anteriormente 
acordada, y, echando tierra a todo lo practicado y proyectado, el 
mismo 31, a la una de la tarde, en sesión solemne ad hoc, "se hi
zo mérito de la suspensión en que se hallaban los asuntos de la 
provincia, encontrándose pendiente el objeto principal de la con
vocatoria, que había sido fijar para siempre los destinos de aque
lla, conforme a l libre y espontáneo voto de los pueblos, que es
taba declarado por Ja incorporación a la república de Colombia" 
-y, sin discusión alguna, como una compañía de reclutas tímidos 
y trémulos, ciegamente movible a los gritos de su instructor-, "Ja 
asamblea, por aclamación, declaró que, desde aquel momento, 
Guayaquil y su territorio quedaban para siempre restituidos a la 
República, dejando a la discreción de su gobierno el arreglo de sus 
destinos, por el conocimiento íntimo que asistía al Colegio Elec
toral de las benignas intenciones de S. E., para con el pueblo su 
comitente; y que las comisiones establecidas en las sesiones ante
riores, quedarían del mismo modo a su alta discreción, para que 
continuasen o suspendiesen el curso de sus encargos". 

Y se ofició al Libertador: "En este momento, por un acto acla
matorio, la Asamblea Electoral de la provincia ha ratificado el vo
to, ya publicado por los pueblos, sobre declarar su incorporación 
a la República de Colombia.- La provincia queda bajo la tuición 
de S. E.: todas sus ventajas las espera de su generosidad [¡J.- La 
asamblea está constituida en sesión permanente, esperando que 
S. E. resuelva si debe quedar disuelta, y hacer cada representan
te el juramento [de la constitución colombiana] como un simple 
ciudadano". 

¡Oh vergüenza! ... 
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XXII 

Como antes ardiera en impaciencia, esta vez Bolívar saltó de 
júbilo . S us planes quedaban cumplidos , la anexión guayaquileña , 
consumada . Ahí, entonces, de las promesas y los adjetivos y adver
bios m eloso - altisonantes. Y habló por boca de su secretario: "Con 
el mayor gozo ha recibido S. E. el Libertador la aclamación gene
rosa con que el pueblo de Guayaquil, por m edio de sus dignos re
p resentantes, ha fijado para siempre su alto destino, entrando es
pontáneam ente a formar el todo de la gloriosa República de Co
lombia. Guayaquil, por este acto inim itable e incondicional, ha 
contraído, para con el gobierno de Colombia, un derecho eterno 
de protección y de gratitud. Pida Guayaquil cuanto haga su feli
cidad y gloria compatibles con la soberanía nacional, que el Liber
tador se hará un grato deber de rogar a los representantes del 
pueblo en Congreso, para que Guayaquil sea, si es posible, la pro
vincia m ás favorecida de Colombia". 

Acababa esta comunicación indicando que los diputados gua
yaquileños podían prestar "el juramento de forma ante su digní
simo presidente", y que ese presidente "se sirviera pasar al pala
cio del Gobierno a prestar el suyo en manos de S. E., el Liber
tador". 

Así se hizo. Cerróse el acta y declaróse la asamblea "en re
ceso, ratificando sus ardientes aclamaciones de exaltación y júbi
lo, por el augusto y solemne reconocimiento que acababa de ha
cer del código cons titucional colombiano, en cuya observancia es
peraba encontrar los elementos de prosperidad y gloria de la pro
vincia que había representado" (32). 

(32) Firm aron el acta los diputados que siguen: por Guayaquil, Vicente 
Espantoso, Vicente Ramón Roca, Francisco Javier Pérez, Pedro de Bena
ven te, Diego Ma nrique, Luis Fernando Vivero, Ma riano Arcia , José María 
Peña, Bernabé Cordero, Diego Novoa y Pablo Merino; por Baba, Francisco 
N. Aguirre, Miguel Jerónimo Rivera, Sebastián Antonio Delgado y José Ga
briel Avilés; por Jipijapa, José Leocadio Llona ; por Congón, José Bendino; 
por Portoviejo, Manuel Rivadeneira y Ma ria no Cevallos; por Pa lenque, José 
Antonio Mar cos; por Naranja l, Jerón imo Santa Cruz; por Montecris ti, Caye
tano Ramírez y Fi ta y Rudecindo Luca s; por Sambor ondón, Juan de Dios 
Florencia; por el Morro, Basilio Tirso; por Daule, Gaspar de Santisteban, 
Manuel de Lara, J uan de Avilés, José Carbo y Cris tóbal Alarcón; por Baba
hoyo, Juan Antonio Vivero y José de Garaicoa; por Charapotó, Francisco 
Alvarado; por Puebloviejo, Vicente Pususcano y Sebastián de Puga; por 
Santa Lucía, Nicolás An tonio de Martíncz; por La Canea, Ma ria no Santos; 
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XXIII 

Dos días después, el 2 de agosto, Ja comisión de bases, cuya 
subsistencia y finalidad habían sido aceptadas por Bolívar, pre
sentó a éste las que creyó conveniente y justo establecer como 
gaje de la anexión alcanzada. Con la misma fecha, el concesor 
otorgó las principales, cuya importancia y contexto pueden dedu
cirse del contenido del decreto mismo de concesión. Helo aquí: 

"Habiendo tomado en consideración las proposiciones que me 
ha presentado la comisión nombrada por el Cuerpo Electoral de 
Guayaquil, he venido -por ahora, y mientras el Congreso General 
resuelve definitivamente lo que tenga a bien sobre las demandas 
de dicha provincia- en decretar, y decreto: 

"Art. r- La provincia de Guayaquil se constituye en depar
tamento marítimo del sur". 

"Art. 2?- El intendente residirá en la ciudad de Guayaquil". 
"Art. 3?- El Gobierno solicitará del Congreso General la crea

ción de un Tribunal de Justicia para este departamento de Gua
yaquil". 

"Art. 4?- La deuda pública de Guayaquil, reconocida por el 
primer Colegio Electoral de Guayaquil, y la contraída por el go
bierno de la Junta, se mandará pagar con la mitad de la renta del 
Tesoro público". 

"Art. 5?- Se establecerán las escuelas normales". 
"Art. 6?- Cuando el Gobierno de Colombia entre en comuni

caciones con su Santidad, se tendrá presente la demanda de Gua
yaquil sobre creación de obispado". 

"Art. 7?- La división del territorio se reserva a la soberana 
resolución del Congreso". 

"Dado, etc.- Bolívar". 

XXIV 

Ratificada de este modo una unión que mal pudieran expli
car, ni la naturaleza, por lo inmenso de las distancias entre la 
nueva provincia y la capital de la República, Bogotá; ni los víncu
los morales, rotos desde 1804, y sustituidos con los que la cerca-

por Paján, José Aguilera; por Yaguachi, Diego I gnacio Franco; por Santa 
Elena, Mariano Carbo y Gregorio Roca; por Chanduy, Hilario Torres; por 
Colonche, Camilo Gua!; por Pichoa, Vicente Zambrano; y por Balsar , Fer
nando E lver y Subisa. 



LA VIOLENCIA 213 

11ía, la administración, el comercio, el mutuo contacto, y hasta la 
sangre, habían fuertemente hecho contraer entre esa provincia y 
el Perú -tal unión había de ser pronto una fuente de tropiezos, 
de disgusto, de arrepentimiento, para los mismos que la habían 
pretendido y procurado con tan tesonero afán-. Aunque conforme 
con la antigua dt•miarcación, inconsulta y defectuosa, reñida esta
ba con la historia y la tradición recientes; con las conveniencias 
del pueblo reincorporado, cuyo mercado preferente, cuyo inter
cambio y riqueza residían en nuestras playas; y, en fin, con la vo
luntad misma de ese pueblo, a cuyo ayuntamiento hemos visto 
cuadrarse ante Ja fuer.ta, y retar y rechazar sus proyectos y arre
batos. Anexión tan violenta e ilegítima no había, pues, de ser per
fec ta y estable. La rápida vis ión de sus inconvenien tes, y la nos
talgia de una autonomía, si gustada breve tiempo, por eso mismo 
niás atrayente y más cara, habrían, tan sólo ocho años después, 
de despertar vivamente el anhelo de reconseguirla y la intensa 
reso lución de alcanzarla. Ya que no la pequeña y momentánea re
pública de Guayaquil, impotente para constituirse y vivir en indi
vidual aislamiento, de todos modos surgiría otra entidad política, 
dueña y árbitra de su soberanía, que, bajo la sideral arcada del 
Ecuador, merecería Ja consagración i:le su derecho por la voluntad 
del continente; y, en esa nación novísima, Guayaquil reconquis
taría la preeminencia y el influjo a que tenía opción por su pros
peridad agrícola, por su potencia mercantil y sus demás condi
c10nes de privilegio. Bogotá y Colombia no podrían darle lo que 
ya tenía y estaba resuelta a tener por sí misma; y Bolívar, que, 
con la anexión de Guayaquil, creyó haber adquirido y asegurado 
para siempre a Colombia, .el brillante pedestal que, para su en
grandecimiento y su gloria, dábale aquella posesión sobre las ri
beras del Pacífico, adurmiósc gozoso y satisfecho en la gigantes
ca ilusión de ver a su Hija primogénita y preferida extender el 
brazo potente sobre dos océanos y arrellanarse cómoda, impe
rialmente, sobre el vasto lecho comprenso desde la Puná y Ma
chala hasta el Orinoco. 

XXV 

Endiosado por la íntima fruición de esos sentimientos, per
maneció todavía en la metrópoli del Guayas veintinueve días (del 
2 al 31 de agosto), vencidos los cuales, hastiado de su inactividad, 
y descoso de visitar las provincias meridionales de Cuenca y Lo-
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ja, partió con dirección a estas últimas (19 de setiembre), dejando 
su adiós a los guayaquileños en la siguiente proclama: 

"¡Guayaquileños! Mañana parto hacia los confines de la Re
pública, a visitar las provincias que las leyes de Colombia escudan 
con su protección. Yo os dejo un jefe que el Cielo ha destinado 
para vuestra dicha. El general Salom es vuestro I ntendente, y na
da más podéis desear. Será tan justa y prudente la administra
ción, como es sabia la constitución que nuestros legisladores nos 
han dado". 

"¡Guayaquileños!" Al separarme de vosotros, llevo un senti
miento de dolor. Os amo, porque sois buenos, patriotas, colom
bianos en fin; protesto que la ternura y la gratitud hacia voso
tros se mezclan en mi corazón; pero yo me lisonjeo con la esperan
za de volver a veros bien pronto, para haceros todo el bien que 
merecéis.- Bolívar" (31 de agosto). 

XXVI 

El día siguiente salió de Guayaquil. El 9 de setiembre estaba 
en Cuenca, desde donde (en igual fecha) ofrecía a San Martín ma
yor contingente de hombres para la guerra del Perú. La conmo
ción de los pastusos llevóle de nuevo al norte. E l 19 de enero de 
1823 estaba en Pasto y, tras "un escarmiento que resonó en todos 
los ángulos de Colombia" (33), retrocedió a Quito (14 de enero), a 
donde llegó el 22. Alarmado en esa ciudad por las nuevas que se 
recibieron de Lima, relativamente a la devolución de la división 
~uxiliar colombiana de Paz del Castillo por la primera Junta Gu
bernat_iva, trasladóse en el acto a Guayaquil (30 de enero), donde, 
sabidas las derrotas de Torata y Moquegua, reencendió su afán e 
inició la realización de su gran ensueño: ¡el de libertar a la t ie
rra de los Incas! 

(33) Larrazábal, Vida de Bolivar, t. II, pág. 173. 



CAPITULO VII 

EL ENCUENTRO 

1 

Tiempo hacía que, pensando en buscar y realizar una entre· 
vista con el radiante Héroe del Norte, había el Protector del Perú 
acariciado esa ilus ión y convertídola en Ja más honda y grata 
de su elevado espíritu. Y en verdad que, además de resultar gran· 
dioso en sí mismo el espectáculo, nunca visto en el Continente, de 
un abrazo entre dos de sus más grandes próceres, y de la junción, 
bajo el sol y el ciclo de los Incas, de dos ejércitos que, como hu
racanes de victoria, aproximábanse de norte y sur a ese "campo 
único de batalla" que por entonces quedaba en nuestra América, 
el hecho habría constituido Ja alianza más potente, el núcleo más 
lCcio, vigoroso y eficaz, para, con el instantáneo golpe del rayo, 
con el hervor rasante de un océano que se extravasa, se hincha 
y se desploma, consumar, en un solo día de brega y de gloria, la 
enorme y ya fatigante empresa de la emancipación de todo un 
mundo. 

Desde el 19 de enero de 1822, en el decreto por el cual, des
prendiéndose de la dirección inmediata de los negocios públicos, 
delegó San Martín la potestad suprema en el marqués de Torre 
Tagle, aparece primera vez expresado en público aquel propósito, 
sólo realizado un semestre después. "Tiempo ha, dijo, que no me 
pertene;zco a mí mismo, sino a la causa del continente americano. 
Ella exigió que me encargase del ejercicio de la autoridad supre
ma, y me sometí con celo a este convencimiento. Hoy me llama a 
realizar un designio cuya contemplación halaga mis más caras es· 
peranzas: voy a encontrar en Guayaquil al Libertador de Colom
bia: los intereses generales de ambos Estados, la enérgica termi· 
nación de la guerra que sostenemos y la estabilidad del destino a 
que con rapidez se acerca la América - hacen nuestra entrevista 
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necesaria, ya que el orden de los acontecimientos nos ha consti
tuido en alto grado responsables del éxito de esta sublime em
presa". 

11 

Y San Martín no estaba solo en la ardiente concepción y per
secución de aquel designio, que también imperaba irresistible en 
el pecho de su mentor -el Ministro Montcagudo-. "Tomé -ex
clama este último- tomé grande empeño en este negocio, y me 
lisonjeo de ello (porque el resultado nada prueba contra mis mi
ras): esperaba que la entrevista de dos generales a quienes acom
pañaba el esplendor de sus victorias y seguía el voto de los hom
bres más célebres de la revolución, sellaría la independencia del 
continente y aproximaría la época de la paz interior: ambos po
dían extender su influjo a una gran distancia de la equinoccial, 
uniformar la opinión del norte y del mediodía, y no dejar a los 
espafi.olcs más asilo que la tumba del océano. Por mi parte, yo 
quedé lleno de estas esperanzas, y a esto a ludí cuando, en mi 
cxposic_ión de 15 de julio (1), dije que nos hallábamos en la vís
pera de grandes acontecimientos políticos y militares" (2). 

III 

¿Cuándo, por qué y de qué modo surgió en el ánimo del Pro-
1ector aquel anhelo de ir en patriótica peregrinación al estuario 
majestuoso del Guayas, "a encontra r al Libertador de Colombia", 
parn conforme a la hermosa frase de Mitre, "abrazarse con él y 
repelerse, bajo el arco del triunfo del Ecuador del Nuevo Mundo, 
en la región de los volcanes y de las palmas siempre verdes?" (3). 

Sabemos que, desde el 29 de octubre de 1821, ya vencedor en 
Boyacá (7 de agosto de 1819) y en Carabobo (24 de junio de 1821), 
Bolívar había despedido, con destino al Perú, a su primer edecán 
coronel don Diego !barra, con comunicaciones para la Junta de 

( 1) Redactada, por orden de San Martín, para presentarse a l Consejo 
de Es tado, con la relación de los hechos y servicios del Protectorado hasta 
el 19 de enero de 1822; y continuada, por exigencia de Torre Taglc, con los 
de la Delegación Suprema, has ta el 15 de julio del propio año. 

(2) Memoria sobre los principios que seguí en la administración del Pe
rtí. Quito, 1823. 

(3) Op. cit., vol. III, pág. 298. 
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Gobierno de Guayaquil que aquél entregaría al paso; para el ge
neral San Martín y para el almirante Cochrane. Y sabemos asi
mismo que, en Ja comunicación rotulada para el Protector, desen
volvíase un plan de operaciones concurrente y coadyuvante por 
parte ele los dos Estados, que, aun posponiendo, si necesario fue
ra, la campaña libertadora de Quito, diera antes en t ierra con la 
fuerza y el dominio hispanos en el Perú (4). 

Malamente detenido por Sucrc en Guayaquil, !barra no llegó 
a su destino; pero sí llegaron a manos de San Martín los pliegos 
de Bolívar, junto con otros de Sucre, en que este ú ltimo jefe 
anunciaba la s1:1spensión del viaje del. enviado, así como el próxi
mo arribo del Libertador a la metrópoli del Guayas. Bolívar de
jaba de tal modo iniciada una posible entente entre el Perú y 
Colombia, en aras y para beneficio de la causa COp'lún; plan que, 
s iendo imposible de discutir y resolver a tanta distancia, despertó 
p1 i mera vez, en el prócer argentino, la idea todavía lejana e im
precisa de una conferencia con el colombiano, en la cual pudié-
1 asc acordar lo conveniente y necesario para la empresa de una 
rápida y segura emancipación. Por supuesto que esa idea y su 
insinuación deslizáronsc, también por vez primera, en la respues
ta a las comunicaciones porteadas por !barra. 

IV 

Era esto a fines de 1821, cuando, a poco llegaron al Perú las 
ala1·mantcs nuevas de los desórdenes procolombianos promovidos 
por Sucre y por el propio !barra en Guayaquil; y el anuncio de 
que en esta población se esperaba como próxima la llegada del 
Libertador. Pronunciada Ja crisis en la famosa controversia relati
va a la apropiación del territorio del Guayas; apretado el nudo 
de la misma; extremadas, con la posesión violenta y de hecho, las 
pretensiones colombianizantes; y, siendo prenda de la más efecti
va y noble fraternidad la presencia de una división peruana en 
Ja expedic ión emprendida sobre Quito, ¿no era acaso natural pen
sar en la entrevista proyectada, como medio mejor de propender 
a una más amplia y provechosa conjunción de fuerzas, y arreglo 
honroso y pacífico de la diferencia territorial, no precisamente 
para plantear en contrario las respectivas pretensiones del Perú; 

(4) Véase las págs. 596 y 597 del vol V. 
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sino sólo para pregonar la libertad en que debía dejarse a la pro
vincia disputada pa ra resolver por sí sola lo m ás útil a su situa
ción y a su destino? 

El deseo y la idea tornáronse, de aquel modo, en resolución 
y propósito; y ya, para el 19 de enero, fecha de la delegación 
del poder en Torre Tagle, los dos últimos recibieron, en el decre
to de trasmisión, el óleo solemne de una decisión oficial, enun
ciada, en documento público, como causa eficiente de la renun
ciación y el desprendimiento del mando: "La causa del Continen
te me llama a realizar un designio cuya contemplación ha laga mis 
más caras esperanzas. Voy a encontrar en Guayaquil a l Liberta
dor de Colombia. Los in tereses generales, la enérgica terminación 
de la guerra, la estabilidad del destino de América, hacen esa en
trevis ta necesaria" . .. 

V 

¿Y cuál la oportunidad en que ésta debería realizarse? 
Bolívar se encargó de fija rla erróneamente, con su determi

nación primaria de pasar de Cali a Guayaquil; de terminación in
media tamente frus trada por la actitud y firmeza renitentes de los 
hijos de la heroica Pasto. "La división del señor genera l Torres 
marcha a embarcarse en Buenaventura: y, con la Guardia, seguiré 
luego la misma dirección en todo febrero": tal decía el Libertador 
a Sucre y a Olmedo, en sus imperativas notas del 2 de enero de 
1822; nueva que, trasmitida a San Martín por el último, en los 
términos premioso-suplicantes que ya conocemos, dio margen al 
primer viaje del Protector (S). 

Salió éste en efecto del Callao el 8 de febrero, y el 16, recaló 
en Huanchaco, donde recibió comunicaciones simultáneas de la 
Junta de Gobierno del Guayas, del plenipotenciario general Sa la
zar y de Sucre; estas últimas redac tadas y suscritas en momen tos 
de salir el jefe colombiano al interior, por la vía de Machala y 
Yuluj hacia Cuenca. Supo, por todas ellas, San Martín que el Li
ber tador, renunciando de pronto a su deseo de constituirse en 

(5) Las notas del gobierno de Guayaquil, de fecha 22 de enero, llegaron 
al Callao el 29 conducidas por el bergantín Flecha; y no el 19, como dice el 
número 13 de la Gaceta; error de imprenta desmentido por e l contexto con
cordante del suelto editor ial con que comienza el número 12 del mismo 
per iódico. 
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el puerto ele Buenaventura para continuar a Guayaqu il , había pro
seguido de Cali a l Juanambú, resuelto, al frente de unos cuatro 
mil hombres, a embestir primero a los rebeldes ele Pasto, y des
pués a acometer él mismo la campaña de Quito, en combinación 
con el ejército que Sucrc llevaba por e l sur. Viendo San Martín 
que, por todo ello, era imposible de momento la entrevista, en
men dó derrota de Huanchaco con destino opuesto al que hasta 
entonces había seguido; y así tornó a l Callao, de donde pasó in
mediatamente a Lima (3 de marzo) después de veintitrés días de 
ausencia, para luego refugiarse en s u retiro de la Magdalena (6). 

VI 

Las pocas horas que aquel día (3 de marzo) permaneció en 
la capital, empleáronse en hacer que Monteagudo redactase la 
nota exhortatoria de esa data, d irigida por el Protector a Bolívar, 
y que éste no contestó hasta el 22 de ju nio, ya p resente en Quito. 

Conocemos ese documento en el cual, a la par de establecer 
que "el voto espontáneo de los guayaquilcños era el único princi
pio llamado a fijar la conducta de los Estados limítrofes", excla
maba el gran patricio: "¡Dejemos que Guayaquil consulte su des
tino y medite sus intereses, para agregarse libremente a la sec
ción que le convenga! No debe, es cierto, quedar a islado, sin per
j uicio del Perú y de Colombia; pero a n inguno de los dos com
pete prevenir por la fue rza la deliberación de los pueblos" Y 
sabemos cómo esa nota acababa anunciando que, "apenas conclu
yera la campaña del Perú, e n que el enemigo iba a hacer el últi
mo experimento reu niendo todas sus fuerzas'', él (el Protector) 

(6) De la Magdalena hoy llamada V ieja. Allí tenían los virreyes un 
palacio en que vereanear; establecim iento que subsiste, aunque ruinoso, con 
ese mismo nombre de palacio, en la plaza del pueblo. En é l, por ser propie
dad del Estado, hizo mansión San Martín . MiraClores existía ya, como lo 
indican las conferencias de paz a que ese lugar prestó su nombre; pero era 
una aldehuela inferior al pueblo anteriormente enunciado. El C/1orrillo (o 
Chorrillos del dla) era otra a ldea de indios pescadores, en cuyos ranchos 
de paja y quincha o bajareque, apenas si iba a veranear alguna que otra de 
las familias ele Lima. El Barranco, La Pun ta y Ancón no habían s iquiera 
nacido. La Magda lena, pues, que por ese tiempo era acaso el balneario único, 
hubo de merece r la preferencia de San Martín, quien hizo darle oficial
mente la_ denominaeió~ de Pueblo Libre, por encontrarse en él muy a sus 
anchas, /lbre de negocios, cortesanos, molestias, amigos y enemigos. 
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"volaría a encontrar al Excmo. Presidente de Colombia; porque 
no podía ni quería dejar de esperar que, el día en que se reali
zara esa entrevista, el primer abrazo que se dieran los dos jefes 
de Estado transigiría cuantas dificultades existiesen, y sería ga
rantía de unión para sus respec tivos pueblos, sin que hubiese obs
táculo que no se removiera definitivamente". 

El propio día, contestando una de las notas (sólo entonces re
cibida) que debió entregar personalmente el coronel !barra (7), 
nota que, con fecha 23 de agosto de 1821 traíale, desde Trujillo 
de Venezuela, la primera promesa de auxilios por parte de Co
lombia, y cuyo total contexto conoceremos oportunamente en el 
correspondiente capítulo; San Martín (3 de marzo) reiteraba sus 
deseos, frustrados en la salida que acabó en Huanchaco; hablaba 
a Bolívar de este viaje; y renovaba las expectativas por él finca
das en la anhelada conferencia, en los siguientes términos: "Yo 
he llegado a la capital del Perú; y una de las principales ventajas 
que en ello me ha proporcionado la fortuna, ha sido poder admi
rar más de cerca a V. E., y presentir los últimos acontecimientos 
que el mundo espera de sus a ltas miras. Aún no he tenido el ho
nor de ver al primer edecán de V. E., el coronel !barra; y la ca
sualidad de haber arribado a Huanchaco cuando salí del Callao 
con destino a Guayaqui l para tener con V. E. una entrevista, hizo 
que me informase de la venida de V. E. pa ra Juanambú, con 
cuyo motivo regresé a ésta, sintiendo tener que diferir la esperanza 
de aquella entrevista, y privándome también de ofrecer al coronel 
lbarra los sentimientos que me merece. El actual bloqueo en que 
se halla el puerto de Guayaquil (8), entre otros males por el mo
mento irreparables, causa el de oponer nuevos obstáculos al más 
ardiente de todos mis deseos, que es ver al general Bolívar. Sin 
embargo, pienso que no tardará el día en que lo realice, y en que 
acabemos de asegurar la libertad del Nuevo Mundo, como V. E. 
se sirve insinuarme en la nota a que contesto, acreditando a los 
pueblos que nos honran con su confianza que nosotros no somos 
más que dos soldados ciudadanos". 

Tales conceptos eran ratificados nueve días después, cuando, 
en comunicación del 12 de marzo, ya no exhortatoria como la an
terior, sino meramente noticiosa y optativa, decía al propio Bolí
var: "Repito a V, E., lo que, en 3 del que rige, tuve la honra de 

(7) V. Jo dicho acerca de éste en la pág. 597 del vol. V. 
(8) Por las fragatas Prueba y Venganza, cuya rendición y entrega el 15 

ele febrero no se supo en Lima hasta el 12 ele marzo. 
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protcstarle, y es que nada ansío tanto como ver al Libertador de 
Colombia y admirar de cerca al general Bolívar" . Y terminaba: 
"Yo espero conseguirlo en breve" ... 

E l alma del Protector -ya lo dijimos otra vez (9)- desnuda 
de soberbia y de apetitos bastardos, creyendo, a pesar de s u ex
periencia, ver en las otras el espejo de Ja suya, acariciaba la es
peranza de entenderse fácilmente con su émulo de gloria y de 
patriotismo, y de obtener una solución justa de la diferencia te-
1 ritorial guayaquileña, acorde con los hechos y con los derechos 
del Perú. Ya que la misión Sa_laza r había llegado a Guayaquil tar
díamente y encontrado un ambiente muy distinto de que a su re
greso dejaran Guido y Luzuriaga, si no en la Junta misma de 
Gobierno, por lo menos en el pueblo, cuya opinión en buena parte 
habían soliviantado los agel.'ltcs y turiferarios de los generales Su
crc y Mires; creyó, sincera y noblemente, que todo tiempo sería 
oportuno y adecuado para una inteligencia con hombre tan excel
so como el padrn de Colombia ; y todo arreglo seguro, favorable, 
con vistas a la mancomunidad de ideales y de empresas que uno 
y otro alimentaban para b ien, honra y ventura de la América. 

VII 

El triunfo de Pichincha y la presencia del Libertador en Qui
to, hubieron de intensificar los deseos del Protector, con la ofer
ta que, inmediatamente después de su ingreso (16 de junio) en 
la capital de la antigua presidencia, hízole Bolívar, de coopera
ción y auxilios por parte de Colombia. Y, en efecto, cuando e l 17 
de junio, o sea a l día siguiente de ese ingreso, apresurándose a 
manifestar " los tes timonios más sinceros de la gratitud con que el 
pueblo y gobierno colomb ia nos habían recibido a los beneméritos 
1 ibcrtadores del Perú, que , con sus armas vencedoras habían ido 
a prestar su poderoso a uxilio en la campaña que h abía libertado 
tres provincias· del sur de Colombia", Bolívar expresaba que aque l 
"tributo de gratitud no era un simple homenaje sin consecuen
cias, sino un vivo deseo de prestar los mismos y aún más fuertes 
auxilios al Perú, porque, terminada la guerra de Colombia, el 
ejército de esa nación estaba pronto a marchar dondequiera que 
sus hermanos lo llamaran, y muy particula rmente a la patria de 

(9) Págs. 158 y 159 del pte. vol. 
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sus vecinos del sur, a quienes por tantos títulos debía preferir 
como sus primeros amigos y hermanos de armas".- San Martín 
resolvió, a la posible brevedad, en pos de la entrevista tantas ve
ces anunciada y otras tantas diferida; despidió, a principios de 
julio, a la casi totalidad de la escuadra del Perú, puesta a las ór
denes del vicealmirante argentino don Manuel Blanco Encalada, 
con orden de presentarse en Guayaquil, y allí aguardar y recibir 
a la división de Santa Cruz, junto con las tropas colombianas 
auxiliares destinadas a nuestra república; tropas que, como las 
nacionales deberían ser conducidas a l Callao (10); y fijó entre los 
días 14 y 18 de julio siguiente Ja fecha de su partida al septentrión 
en busca de Bolívar. 

Así se apresuró a anunciarlo a este último en su nota respues
ta del 13 de julio, que a la letra decía: "Los triunfos de Bomboná 
y de Pichincha han puesto el sello a la unión de Colombia y del 
Perú, asegurando al mismo tiempo la libertad de ambos Estados. 
Y o miro bajo este doble aspecto la parte que han tenido las ar
mas del Perú en aquellos sucesos, y felicito a V. E. por la gloria 
que le resulta al ver confirmados los solemnes derechos que ha 
adquirido al título de Libertador de Colombia. V. E. ha consuma
do la obra que emprendió con h~roísmo, y los bravos que tantas 
veces ha conducido a la victoria tienen que renunciar a la espe · 
1anza de aumentar los laureles de que se han coronado en su pa· 
tria, si no los buscan fuera de ella. El Perú es el único campo de 
batalla que queda en la América, y en él deben reunirse los que 

( 10) El 23 de junio, aún antes de recibir la nota de Bollvar del 17, se 
había resuelto enviar a Guayaquil los buques de guerra y transportes de 
que se habla en el texto, según aparece del oficio siguiente: "Sr. Gral. D. Anto
nio José de Sucre.- Lima, junio 23 de 1822.- Sr. General: Después de la 
victoria que ha alcanzado U.S. contra los españoles, sólo resta exterminar a 
los que existen en el Perú.- S.E. el Protector difirió llevar a cabo algunas 
comuf\icaciones, mientras no tuviese noticia de aquel glorioso suceso; mas, 
habiendo correspondido a sus esperanzas y s iendo necesario dar un impulso 
decisivo a la campaña, aguarda S.E. que, no sólo venga al Perú la división 
del coronel Santa Cruz, que se halla alli sin objeto, sino que también le 
acompañen, a lo menos, 1,500 a 2,500 colombianos, que participen en este 
territorio de los laureles del Ejército Libertador, así como nuestras tropas 
disfrutaron de los adquiridos en las faldas del Pichincha. Con este objeto, 
se han dado ya las órdenes convenien tes para que vaya a Guayaquil com
petente número de transportes, esperando S.E. el Protector que US. se servirá 
dar inmediatamente las disposiciones correspondientes para que las tropas 
marchen a aquel puerto y tenga fin de una vez Ja desastrosa guerra de Amé· 
rica.- Reitero a Ud., etc.- F1rmado: Bernardo Monteagudo".- Recibida 
la nota a que se alude de Bolfvar, la escuadra apresuró su salida. 
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quieran obtener los honores del último triunfo contra los que ya 
han sido vencidos en todo el continente. Yo acepto la oferta ge
nerosa que V. E., se sirve hacerme en su despacho de 17 del pa
sado: el Perú recibirá con entusiasmo y gratitud todas las tropas 
de que pueda disponer V. E., a fin de acelerar la campaña y no 
Jejar el menor influjo a las vicisitudes de la fortuna: espero que 
Colombia tendrá la satisfacción de que sus armas contribuyan 
poderosamente a poner término a la guerra del Perú, así como las 
de éste han contribuido a plantar el pabellón de la República en 
ci sur de su vasto territorio.- Ansioso de cumplir mis deseos. 
frustrados en el mes de febrero por las circunstancias que ocurrie
ron entonces, pienso no diferirlos por más tiempo. Es preciso 
combinar en grande los intereses que nos han confiado los pue
blos , para que una sola y estable prosperidad les haga conocer 
m ejor el beneficio de su independencia. Antes del 18 saldré del 
puerto del Callao, y, apenas desembarque en el de Guayaqid, 
marcharé a saludar a V. E., en Quito. Mi alma se llena de pen
samientos y de gozo cuando contemplo aquel momento: nos ve-
1·emos, y presiento que la América no olvidará el día en que 1ws 
abracemos". 

VIII 

Grata para San Martín tenía que ser y era la nota de Bolívar 
del 17 de junio, por cuanto traíale la perspectiva evidente de los 
esperados auxilios; auxilios que, por su calidad de veteranos y 
aguerridos en las multiplicadas expediciones libertadoras de Co
lombia , representarían un incremento poderoso para las fuenas 
del Perú, y asegurarían el éxito favorable de la campaña que en 
este último era cada día más premioso emprender. La promesa 
de su émulo realizaba así, desde luego, uno de los objetos que e! 
Protector se proponía obtener de la entrevista; pero necesad..i· 
mente había otros tópicos que abordar en ésta, tan interesar.tes 
para; la armonía (que era preciso no turbar) entre los dos Esta
dos, como para su prosperidad actual y venidera . 

Ocurrió sobre todo que, junto con la nota ofertoria de la 
cooperación colombiana, viniese la r éplica del Libertador a la au 
tógrafa exhortatoria de San Martín r elat iva a la libertad de ac
ción y de voto que Guayaquil había m enester para decidir su j¡,. 

corporación a la que prefiriese entre las dos repúblicas limítro
fes. Y se recordará que esa réplica, ya por nosotros conocida (la 
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del 22 de junio), en vez de facilitar la solución del nudo guaya
quileño, lo apre taba con más fuerza, intensificando la discordia, 
retando desenmascaradamente los derechos y las expectativas rJel 
Perú, suprimiendo la personalidad soberana de la provincia d is
putada, y haciendo cada vez más problemá tico un avenimiento pa· 
cífico. Guayaquil, decía el vencedor de Carabobo, no tenía derecl10 
a lguno para exigir de Colombia el privilegio de una incorporación 
"voluntaria"; el sufragio de "una pequeña provincia" no podía ni 
debía ser consultado jamás para constituir Ja soberanía nacional; 
y el gobierno de Colombia abrigaba Ja "resolución definitiva" d<' 
"no tolerar el espíritu de facción guayaquileño", ni "la espantosa 
anarquía" imperante en aquel territorio; y, en fin, hallábase deci
dido a "no permitir más tiempo la existencia anticonstitucional de 
la Junta de Gobierno" del Guayas, que era "un azote para Guayaqui l, 
y no un órgano de su voluntad". 

Saltó San Martín ante tales conceptos, que significaban la vi
sión y aceptación, aun del odioso extremo de una ruptura; y, pues
to que el Libertador, a l final de esa réplica desafiante y orgullo
sa, manifestaba "desear con mortal impaciencia la entrevista, y 
esperarla con tanta seguridad cuanto había sido ofrecida por S. 
E.'', puso de lado toda otra ocupación, y, renunciando a cuales
quiera moratorias y trepidaciones, determinó y preparó su par
tida para el día siguiente. 

Y así lo hizo. El 14, a l mediodía, se embarcó en el Callao, 
en la goleta de guerra Macedonia (11), acompañado de dos ede
canes, coronel graduado don Rufino Guido (hermano del general, 
Ministro de la Guerra) y teniente coronel efectivo don Simón So
yer (12); y el propio día, al caer de la tarde, dió velas con rumbo 
.: Guayaquil. 

(11) García Camba, como otros, dice erradamente que en la Motezuma: 
Memorias cits., vol 11, pág. 23; la Motezuma no era goleta de la escuadra del 
Perú, sino de la de Chile, donde se hallaba desde junio de 1822, como puede 
verse en las Memorias de Cochrane, quien, en la pág. 281 de aquéllas dice: 
"Puestos el Valdivia y el O'Higgins a disposición del comandante de marina 
para recorrerse, y el Lautaro para navío-almacén, no me quedó [diciembre 
de 1822] más que la goleta Motezuma, y abordo de ella enarbolé mi pa
bellón". 

(12) Francés, que, según García Camba, era "su secretario general": par
ticular quiso decir: (Memorias cits., vol II, pág. 23). 
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IX 

El viaJe fue feliz. Tocó la Macedonia en Paita, a fin de reco
ger y llevar consigo al correspondiente piloto alem án que la go
bernara en su ingreso por los fondos arenosos y móviles de la 
hermosa ría; y, al cabo de solos doce días, en que avanzó rápido 
a favor de vientos y corrientes pasó a lo largo del gran golfo en 
Ja madrugada del 25 de julio; cruzó al amanecer el canal de Jam
belí (entre la isla de la Puná y el continente); ganó así el estua
r io del Guayas; pasó a las siete de la mañana frente a l islote de 
Santa Clara o del Muerto; y, favorecido por la alta marea, puso 
proa sobre el puerto, a cuya sonriente vista, distante aún, fondeó 
poco después enarbolando a l tope la extraordinaria insignia de 
"Jefe de Estado". Eran las diez del día. El edecán Rufino Guido 
c.lesprendióse de la goleta, en un bote impulsado por doce remos, 
y dirigióse a Guayaquil a saludar a las autoridades y anunciarles 
el arribo del Protector. 

Iba el preclaro viajer9 con el corazón repleto de esperanza. 
Se habrá visto, por el propio contexto de la nota del 13 de 

JUiio, cómo ignoraba aquél la anticipada presencia del Libertador 
en Guayaquil. "Antes del 18, decía, saldré del puerto del Callao, 
y apenas desembarque en el de Guayaquil, marcharé a saludar a 
V. E. en Quito". San Martín, según esto, creía a su émulo entre
tenido en la capital de la recién independizada presidencia; y, co
mo hasta el 25 no ha bía tenido nueva alguna que r ectificara aquel 
error, seguía creyendo lo propio al fondear la Macedonia en las 
proximidades de la metrópoli del Guayas. ¡Cuál no había de ser, y 
cuán hondo, su desengaño! Precisamente, en la fecha de la nota re
cordada (13 de julio), Bolívar había dado a los vientos la proclama 
de anexión; el general Bartolomé Salom, suscrito y publicado e l 
famoso bando, supresor de la per sonalidad internacional de la 
republiqueta disputada; y, en fin, perdídose en las sombras de la 
inexistencia, ya que no en las del olvido, la Junta de Gobierno 
presidida por el presunto glorioso cantor de la victoria de Ju
nín ... 

X 

Mitre, poseedor de todos los papeles y secretos del Protec
tor, h a insinuado ante la historia -sin evidenciarlo con energía, 
ni siquiera con justicia y con franqueza- , el plan definitivo que 
aquél propusose para resolver a su favor la memorable contro-
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versia. La escuadra peruana, a órdenes de Blanco Encalada, ocu
paba, numerosa y fuerte, las aguas del Guayas, a las que había 
ido so pretexto de recibir y repatriar a la división de Santa Cruz. 
Esa división debería, necesariamente, estar a la sazón en Guaya
quil, ya que, según las últimas comunicaciones ele Sucre, de La 
Mar y del jefe divisionario, había trascurrido todo un mes desde 
la fecha anunciada para su éxodo de Quito (25 de junio). Estando, 
pues, como tenía que estar, la división peruana a las riberas del 
Guayas, y suponiendo a l Libertador y a sus tropas todavía pre
sentes en la antigua sede ele Huaina Cápac, podía el Protector 
juzgarse, si no dueño y árbitro de la situación total, por lo me
nos en aptitud de negociar ventajosamente. Y, en efecto, a l par
tir de Guayaquil a Quito en pos de Bolívar, la primera ele estas 
poblaciones, donde apenas si existían de guarnición unos cuantos 
soldados colombia nos, quedaría evidentemente peruanizada por 
una doble ocupación: la de las fuerzas de Santa Cruz en tierra, 
y la de la escuadra peruana, fondeada a l frente, en sus aguas te
rritoriales. Con ese predominio y esa ventaja, dejando a su es
palda, poseída casi, la peleada presa, podría bien el gobernante 
peruano llegar a Quito; efectuar su conferencia en circunstancias 
y condiciones de superioridad, favorables, cuando no inmediata y 
directamente para la causa misma del Perú, siquiera para la de 
Guayaquil; y arrancar las garantías de respeto y liber tad que el 
voto de los guayaquileños había menester para emitirse exento 
de todo temor, de todo influjo y de toda vio lencia. Después de 
esta primera victoria moral, política y diplomática, vendría. na
turalmente la territorial posterior, contando el Perú, como con
taba, con la. manifiesta voluntad de la mayoría. ¿Se exasperaba 
Bolívar, estallaba y movía la guerra? La hipótesis trasladaría al 
Presidente de Colombia toda la responsabilidad del conflicto ar
mado: poseído previamente Guayaquil por las fuerzas y la flota 
peruanas, Bolívar sería el agresor, el invasor: ya se vería, en se
mejante caso, lo que se podría y debería hacer. 

XI 

Estos castillos en el aire, a lzados sobre b ases y suposicwnc:s 
tan distantes de la realidad, y que el genio previsor del presidente 
colombiano había desbaratado de antemano, explican la ilusoria 
satisfacción con que el protector peruano acudía a la inolvidable 
conferencia, y la confianza que simultáneamente flotaba en el 
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ambiente del palacio de Pizarro. "El d ía -exclamaba aquél- en 
que se realice nuestr a entrevista, el prim er abrazo que nos de
mos transigirá cuantas dificultades existan; será la garantía de 
la unión que ligue a nuestros dos Estados; y no habrá obstáculo 
que no remueva definitivamente: mi a lma se llena de presenti
mientos y de gozo, cuando contemplo aquel momento: nos vere
mos, y presien t9 que la ~mérica no olvida r á e l día en que nos 
abracemos" (13). Y Monteagudo, por su lado, escribía a Olmedo: 
"El Protector del Per ú se embarca hoy (14 de j ulio) con dirección 
a esa ciudad; y, en s u en trevista con el Libertador de Colombia, 
quedarán transadas cua lesquiera diferenciasi ·que pudieran 10cu
nir sob re el destino de Guayaquil" ... 

XII 

Lo que ha callado Mitre, dejando en la penumbra los planes 
anteriores, es que San Martín, procediendo desleal, aunque astu
tamen te, en uno de aquellos pujos maquiavélico-diplomáticos a 
que era tan inclinado, y que le d ieron buen resultado en ocasio-
11es, llegó hasta escr ibir a su rival, días antes del 13 de julio, ma
nifestándole el sentimiento con que causas sobrevinientes y ur
gencias impostergables forzábanle a suspender su marcha al Ecua
dor, y a aplazar, con el viaje, la cacareada entrevista. Tal carta 
no ha podido ser encontrada, ni es por tanto conocida; pero su 
exis tencia está , para nosotros, fuera de toda duda, dado el con
tenido de la que el presiden te colombiano escribió en respuesta 
en la propia m añana del 25 de iulio, esto es, momentos antes de 
saber que el Protector del Perú acababa de entrar en el estuario 
del Guayas; carta expresiva, exagerada, cuasi erótica, que el bió
grafo ar gentino copia en su parte sustancial, pero sin explicación 
ni comenta rio, a ntes bien pasando sobre ella como sobre ascuas, 
y que a la letra decía: 

"Es con suma satisfacción, dignísimo amigo y señor, que doy 
a Ud., por la primera vez, el título que mucho tiempo ha mi co
razón le ha consagrado. Amigo le llamo a Ud. y este nombre será 
el que deba quedarnos por la vida, porque la amistad es el único 
vínculo que corresponde a hermanos de armas, de empresa y de 
opinión. Así, yo me doy la enhorabuena porque Ud. me ha hon
rado con la expresión de su afecto". 

(13) Notas, ya copiadas, del 3 de marzo y del 13 de julio. 
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"Tan sensible me será que Ud. no venga hasta esta ciudad, 

como si fuéramos vencidos en muchas batallas. Pero no: Ud. no 

dejará burlada la ansia que tengo de estrechar, en el suelo de Co

lombia [¡] al primer amigo de mi corazón y de mi patria". 

"¿Cómo es posible que Ud. venga de tan lejos para dejarnos 

sin la posesión positiva, en Guayaquil, del hombre singular que 

todos anhelan conocer y, si es posible, tocar?". 
"¡No es posible, respetable amigo!" 
"Yo espero a Ud. y también iré a encontrarle, dondequiera 

que Ud. tenga la bondad de esperarme; pero s in desistir de que 

Ud. nos honre en esta ciudad. Pocas horas, como Ud. dice, son 

bastantes para tratar entre militares; pero no serán bastantes esas 

mismas pocas liaras para satisfacer la pasión de la amistad, que 

va a empezar a disfrutar de la diclw de conocer el objeto caro 

que amaba sólo por la opinión, sólo por la fama!". 
"Reitero a Ud. mis sentimientos más francos, con que soy de 

Vd. su más afectuoso apasionado servidor y amigo.- Bolívar" (14). 

XIII 

¿Quién, al leer esta carta, atreveríase a afirmar que ella fuese 

contestacióñ a la escrita por San Martín el 13 de julio? Si todas 

sus frases se encaminan a lamentar el propósito, indudablemente 

expresado, de no acudir ya, por esta o por aquella causa, a la con

ferencia prometida, claro es que su significado literal y lógico 

desvanece ese último supuesto como absurdo, por contradictorio 

con la terminante promesa, formulada en la comunicación del 13, 

de salir con <).estino a Quito antes del 18 del mes aludido. 

Es lo positivo que S~n Martín pretendió infundir en Bolívar 

la seguridad de que la conferencia, en tantas ocasiones pedida y 

anunciada, quedaría esta vez postergada por su propia voluntad, 

y relegapa a la condición de insegura o tardía; juego con el cual 

esperó adormecer al Libertador y abandonarlo a las gratas y 

triunfales festividades de Quito; todo para luego embarcarse de 

sorpresa el 14, escribiendo antes la carta-anuncio de la víspera, a 

tin de no incidir totalmente en el cargo de mentira y deslealtad 

a que se hacía acreedor. El resto de aquel plan queda ya expues

to. Sólo que Bolívar, más cauto y diestro en estas cosas, y acos

tumbrado a meditarlas, preverlas y decidirlas aun en medio de 

(14) O'Leary, l. XXIX, pág. 251; y Larrazábal, vol. JI, págs. 152 y 153. 
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las regocijadas expans iones que después de sus éxitos guerreros 
se le ofrecían, había, desde el primer instante, planteádose el 
problema, y concebido la mejor y más práctica manera de ir a 
s u resolución. 

De ahí que el 25 de julio, al arribo de la Macedonia, veamos, 
a l aspecto de sus blancas velas, surgir dos simultáneos asombros: 
el de Bolívar, al ver llegar a San Martín, cuando imaginábalc 
tranquilo en Lima; y el muy acerbo, paladeado por el Protector, 
de encoptrar1 a su émulo poten te y campante bajo su cúpula de 
palmeras tropicales, interpuesto en su senda, previsor, enérgico, in
vencible ... 

Nuevas circunstancias y documentos nos corroborarán muy 
pronto lo que acabamos de decir. 

XIV 

Media hora después de largar anclas en los movedizos ban
cos de la ría, pudo el ilustre huésped entrever la desconsoladora 
realidad de los h echos, palpar la aérea consistencia de las espe
ranzas, y consider ar la contienda territorial del septentrión irre
mediablemente zanjada en un sentido del todo adverso a sus ex
pectativas. Aproximábanse lentamente varias falúas oficiales, al
gunas de ellas con flámula del Perú, las otras con grímpola co
lombiana, y, toma ndo e l anteojo par a otear la magnitud, varie
dad y esplendidez del p anorama, vio San Mar tín la bandera de 
Colombia flameando en todos los edificios públicos y casas del 
puerto, detrás y a lo largo del malecón fronterizo. La enseña del 
Perú lucía su doble llamarada roja y su centro níveo en la vecina 
escuadra: la de Guayaquil que le era bien conocida, no tremola
ba en embarcación ni establecimiento algunos. ¿Podría tal suceder, 
de no estar allí Bolívar? Los receptores y emisarios y las comu
nicaciones que traíanle las fa lúas sacáronle inmediatamente de 
dudas. E fusivamente saludáronle los recién venidos: a llí Blanco 
En calada y La Mar; allí Olmedo, Jimena, Roca y demás guayaqui
leños peruanistas refugiados a bordo de nuest ra armada; a llí, lue
go, los edecanes del Libertador (IS). Unos y otros participáronle 
la inesperada, la desoladora n ueva: Bolívar estaba en la población 
desde el 11 de julio, tres días antes de la fecha en que el Pr otec-

(15) Cuatro, según Larrazábal (Vida cit. vol. 11, pág. 153) y Villanueva 
Carlos: (La monarquía en América, t. III, pág. 232); tres, según Paz Soidán 
(op. cit., vol. II, pág. 308) y Lorente (id. id., t. VI, pág. 82). 
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tor se embarcara en el Callao; y la presa era ya decisivamente 
colombiana, dados los incidentes, que le refirieron, del 13 de aquel 
m es, víspera de su partida. 

XV 

Los edecanes del Libertador diéronle la bienvenida en nom
bre del mismo y pusieron en man9s del Protector un pliego. Ve
nían en éste tres piezas: un oficio y dos cartas: en el oficio, que 
traía fecha del 23 de julio, decía el Presidente de Colombia: "Al 
acercarme al Perú, me hallo más fuertemente animado del deseo 
de conocer a V. E., y de emplearme en servicio de la nación pe· 
ruana" (16). Las cartas eran, ambas, de esa misma mañana: una, 
escrita a las siete, aún no conocida la extraordinaria nueva del 
arribo del destinatario; y otra, de media hora antes (las diez del 
día), redactada instantes después de participada la presencia de 
··un jefe de Estado" por el vigía del puerto. Conocemos la prime
ra, en que Bolívar lamentaba la anw1ciada postergación de la con· 
ferencia. El Protector abrió la segunda, y leyó en ella lo que sigue: 

"En este momento hemos tenido la muy satisfactoria sorpre
sa de saber que V. E. ha llegado a las aguas del Guayaquil. Mi 
satisfacción está turbada, sin embargo, porque no tendremos tiem
po para preparar a V. E. una mínima parte de lo que se debe al 
héroe del sur, al Protector del Perú. Yo ignoro, además, si esta no
ticia es cierta, no habiendo recibido ninguna comunicación digna 
de darle fe" (17). 

"Me tomo la libertad de dirigir cerca de V. E., a mi edecán el 
coronel Torres, para que tenga la honra de felicitar a V. E., de mi 
parte, y de suplicar a V. E. se sirva devolver a uno de mis ede
,:anes, participá.ndome para cuándo se servirá V. E. honrarnos en 
esta ciudad". 

"Yo me siento extraordinariamente agitado del deseo de ver 
realizar una entrevista que puede contribuir en gran parte al bien 
de la América Meridional, y que pondrá el colmo a mis más vivas 
ansias de estrechar con los vínculos de una amistad íniima al pa
dre de Chile y el Perú". 

(16) Larrazábal, op. et vol. cit., pág. 152. 
(17) Bolívar, en efecto, no había recibido la carta de San Martín del 

13, que éste envió momentos después a su destino con el edecán Torres, 
dando las excusas respectivas. Carta y suscriptor habían partido, a la vez, el 
14 del Callao y llegado a Guayaquil el 25 . 
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XVI 

San Martín expresó a los edecanes portadores la complacencia 
y el agradecimiento que en él despertaban los t érminos de una y 
otra comunicaciones, y formuló su deseo de contestarlas personal
mente y de viva voz, pasando en el acto a " abrazar al ilustre Li
bertador de Colombia". Pero hubo de resignarse a aplazar el de
sembarco, por habérsele ratificado la circunstancia de que lo in
tempestivo de su aparición imponía al Libertador y vecindario la 
exigencia de no recibirlo hasta el día 26: así, en las restantes ho
ras del 25, podrían disponer de cierto tiempo, por corto que fue
se, en que alistar algo adecuado, si bien inferior a lo que, con es
pacio y tranquilidad mayores, hubieran querido ofrendar a la im
portancia, a la posición oficial y a la gloria de su huésped. 

Accedió San Martín; despidió afectuosamente al coronel To
rres, con la carta, antes no entregada, del 13, y la promesa de 
desembarcar a las once de la mafiana del 26; y agradeció la per
manencia de los otros edecanes, que, le dijeron, tenían la consig
na de ponerse y quedar a sus órdenes. 

XVII 

La primera noche del 25 pasóse, pues, a bordo de la Macedo
nia, poco más acá del puerto, en seria o alegre conversación con 
los marinos, jefes y funcionarios peruanos allí preexistentes, o sea 
con Salazar, Morales Ugalde, La Mar, Blanco Encalada , Santa 
Cruz, Lavalle, etc. 

San Martín manifestóse, como siempre, impenetrable, sin re
velar disgusto ni cólera ante las noticias que se le comunicaban; 
pero, por lo que oía y veía, formóse incontinenti concepto íntimo, 
a nticipado, perfecto de lo que era el Libertador ; comprendió la 
absoluta inutilidad de la conferencia, sobre todo en lo tocante a 
la cuestión guayaquileña; y pensó lo que no llegó a exteriorizar 
sino tres días después (el 28): que el Presidente de Colombia "le 
había ganado de mano". Todas sus ilusiones, previsiones y cálcu
los resultaban fallidos. Llegaba tarde. Bolívar se le había adelan
tado. En vez de ir a conferenciar con él en Quito y negociar allí, 
dejando en Guayaqµil una retaguardia fuerte y segura, su émulo 
Je esperaba duefio del campo, señorialmente arrellanado en el te
rreno mismo de la disputa; y, frente a los mil quinientos soldados 
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de la división Santa Cruz, a los que estudiosamente se había he
cho venir atrás (ya no en esa vanguardia de honor que habíaseles 
discernido desde Saraguro hasta Pichincha), acampaban, en las in
terioridades del puerto, dos mil seiscientos colombianos, sober
bios, engreídos, envalentonados por el éxito. 

XVIII 

Y amaneció el 26, día clásico e inolvidable, en que la América 
del Sur iba, por primera vez, a contemplar este hecho extraordi
nario, jamás, hasta entonces, ocurrido en el continente: la entre
vista de dos jefes de Estado. 

Guayaquil, escenario destinado a honrarse con aquel aconteci
miento, ardía, como era natural, a la espera del mismo, en plena 
y férvida conmoción. Los dos grandes defensores y mantenedores 
de la libertad de la América Meridional; los dos más altos y glo
riosos personajes de su historia; los dos soles de su vasto y su
blime horizonte iban a encontrarse; sólo que, por el propio he
cho de ser soles, mal podían caber y coexistir en un solo y máxi
mo firmamento; y, al aproximarse y tocarse por la fuerza de su 
recíproca atracción , habían necesariamente de chocar y rechazar
se -"abrazarse y repelerse", como dice Mitre- con a lejamiento 
y eliminación del menos audaz y poderoso; y permanencia, en el 
foco máximo de la elipse sidérea continental, del más arrogante y 
enérgico, del más ambicioso y absorbente, del más apto, en fin, 
para el medio de impulsión colosal y revolución grandiosa, enton
ces imperante en la atmósfera del Nuevo Mundo. 

XIX 

Ornóse la población, como pudo, en las pocas horas de que dis
ponía. Sobre todo la luenga línea de edificios de la ribera y su 
malecón, preséntanse profusamente engalanados a la salida del 
sol. Desde el desembarcaderq hasta la lujosa y vasta mansión del 
vecino don J . Luzárraga, que el Libertador ha hecho preparar pa
ra alojamiento del prócer, todo es arcos, banderas, cortinajes, 
guirnaldas y flores. 

Son las once de la mañana cuando, después de almorzar fru
galmente a bordo de la Macedonia, la goleta infla velas, penetra 
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tarda y majestuosa, y fondea en plena ría frente a l puerto, ocupan
do el blanco que ha dejado ex profeso en Ja línea de los buques pe
ruanos, al trueno y entre la humareda de las salvas en que estallan 
éstos al ingreso del Protector. Rompen en los mismos saludos la 
armada sutil del puerto; el fortón de Las Cruces, ubicado en la 
crespa cima del cerro de Santa Ana; y la fusilería de los tres mil 
y tantos hombres peruanos y colombianos, exis tentes en Ja ciu
<lad, que, para hacer los honores militares debidos al vencedor de 
San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, Protector del Perú, han tendi
do en ala desde el muelle, a lo largo del malecón; y desde éste 
hasta la casa de Luzárraga, no lejana del desembarcadero. 

XX 

Bolívar, sin m ás compañía que la de sus edecanes, trasladósc 
a bordo de la goleta conductora de su huésped, a visitarle y pre
sentarle su personal enhorabuena (18); visita rápida y afectuosa, 
en que se cambian las frases de que se hablará después, concluida 
la cual tornóse el visitante a tierra en espera de la recepción ofi
cial. para la que constitúyese, con su comitiva de jefes, ayudan
tes y funcionarios, en la casa que debe servir de alojamiento. 

Inmensidad de pueblo colma las avenidas, la ribera, Jos so
porta les fronterizos y hasta los techos. A la vista de aquel gran 
concurso, aparece San Martín, saludado por indescriptible voce
río, y, tomando el bote engalanado que se le ofrenda a nombre 
del ayuntamiento, bote a que siguen, con sus acompañantes, otros 
de la escuadra del Perú, dirígese a la orilla derecha del Guayas, 
en la cual demora la ardiente sultana del hermoso río, y pone pie 
en tierra entre los vítores y estrepitosos aplausos de la muche
dumbre. 

El general Bartolomé Salom, jefe del Estado Mayor General 
colombiano; el coronel Antonio Morales, jefe, a su vez, del E. M. 
divisionario del sur; y el síndico procurador general de la ciudad, 
don José Leocadio Llona, en representación del cabildo guaya
quileño allí presente, todos los que aguardan al recién llegado en 
el muellecito de desembarco, adelántanse a saludarle y a darle, 

(18) Así aparece de Ja nota que en 31 de julio dirigió el secretario 
genera l de Bolívar, José Gabriel Pérez, al Ministerio de RR. EE. de Colombia; 
documento cuyo segundo párrafo comienza con estas palabras: "Desde que 
S.E. el Protector vio a bordo a S.E .el Libertador, e tc.". 



234 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

cada cual oficialmente, la bienvenida (19). Avanza el receptor con 
estos acompañantes y su propio séquito, primero a lo largo del 

malecón, y en seguida por la avenida conducente al palacio que 

se le ha dispuesto. "Alto y bien formado, de continente serio, pero 
de maneras francas y sencillas", como le pinta Larrazábal, vese 

convertido en blanco de todas las miradas, sin revelar la menor 
emoción, acostumbrado como está a tales manifestaciones. Agól

pase el concurso a su paso, ansioso de conocerle, y dondequiera 
prorrumpe en aclamaciones, que el vitoreado corresponde salu

dando con la cabeza y con una serena sonrisa. Así se llega, al fin, 

frente a la casa de Luzárraga. 

XXI 

Bolívar, mediano de estatura, cetrino, inquieto, nervioso, ha 
descendido del salón, emplazado en alto; y espera a la entrada, al 
pie de la escalinata de ascenso. Viste de gran uniforme, y, como 

se ha insinuado rodéale brillante comitiva de militares y vecinos 
notables, en que resplandecen los recargados trajes y entorchados 

de su Estado Mayor. Al dirigirse San Martín hacia él, sale a su 
l'ncuentro. Ambos grandes hombres abren simultáneamente los 

( 19) De una vez y para economizar a cada paso citas que resultarían 

repetidas, cansadas e inconducentes, diremos que, en este punto, hemos con

sultado, reunido y concordado y rectificado. con Ja más escrupulosa crítica, 

cuantos datos aparecen: 1 • de las publicaciones de la época, así peruanas 

como colombianas y argentinas; las muchas posteriores, algunas interesan

tísimas, como La Revista de Buenos Aires y La Revista Peruana; 2• de todos los 

documentos, aunque escasos, que ex.isten sobre Ja materia; y 3• de la obras, 

memorias o a rtículos de Mitre, Larrazábal, Cevallos, Blanco Fombona, Lorente, 

Paz Soldán, García Camba, Torrente, los dos Villanueva (Laureano y Carlos), 

Rcstrepo, Vicuña, O'Leary, Mosquera, Miller, Blanco y Azpurúa, Lafond, Hall, 

Baralt Coroleu, Aranda, Espejo, Guido, Bulnes, Cruz, Andrade, e tc. Algunos 

de esos escritores, como Larrazábal (vol. II, pág. 153), Paz Soldán (t. I, pág. 

308) y Villanucva Carlos (pág. 233) dicen que Bolívar salió a recibir a Ja 

Macedonia, hasta "fuera del tiro de cañón". E llo no es exacto: hemos visto 

que, aún fondeada Ja goleta, Bolívar -como lo expone él mismo en su se

gunda carta de 25 de julio- no sabía s i era cierta la llegada de San Martín, 

que para él fue una "sorpresa". Salir lejos a recibir a su huésped habría sido 

conocer el hecho de su arribo anticipadamente; y nos consta ya que no fue 

así. Repetimos que, compulsados todos los datos, prefiriendo por supuesto 

a Jos testigos presenciales, la única versión verdadera es la que damos en el 
texto. 
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brazos, y, antes de proferir una sola palabra, estréchanse mutua 
y fuertemente, en medio de aquel pueblo, primero un instante ab
sorto, luego hondamente emocionado, y a l cabo enloquecido ante 
:iquel espectáculo nunca visto, que él encuadra y sublima con sus 
frenéticas ovaciones. 

Al desprenderse de aquel abrazo, íntimo y único en la vida 
ele los dos héroes, Bolívar, exclama en alta voz, como para ser 
de todos oído: " ¡Al fin cumpliéronse mis deseos de conocer y es
trechar Ja mano del renombrado general San Martín!".- "¡Tam
bién los míos, dice éste, están cumplidos, a l encontrar y conocer 
a l gran Libertador del Norte!". El vencedor de Boyacá y Carabobo 
toma del brazo al de Chacabuco y Maipú; y así ambos enlazados, 
suben las escaleras. Los circunstantes próximos, y en seguida la 
l·norme turba que se estrecha y olea a lrededor, aplauden el arran
que del Presidente de Colombia. Este, que por sí mismo hace los 
honores, preséntate a sus generales y a los demás distinguidos 
concurrentes. Siéntanse y hablan con afecto y efusión. 

"El Libertador se esmera en su afabilidad y elegante trato" 
(20) . San Martín, que es de pocas pa labras, corresponde, más que 
con éstas, con el ademán y el semblante. Escucha más bien ; es
cucha a su interlocutor, "con a ire respetuoso y circunspecto, ma
nifestando, en su admiración, haber encontrado a su nuevo ilustre 
amigo mayor de lo que él ha imaginado" (21). 

XXII 

Instantes más tarde, empiezan a llegar las corporaciones y los 
más significados vecinos guayaquileños, a presentar sus respetos, 
salutaciones y votos al "padre de Chile y del Perú". Suceso sensa
cional prodúcese a poco, preparado por el propio Bolívar. Compa
rece, en la sala de honor, una comisión de señoras y señoritas, 
seleccionada con esmero de entre las más bellas y graciosas del 
lugar, todas vestidas y alhajadas con esplendidez. La que hace ca
beza, da a San Martín la enhorabuena, en términos que el agasa
jado contesta con acendrado reconocimiento. No ha terminado 
éste su lacónica peroración, cuando despréndese del grupo, risue
ña, juvenil y deslumbrante, Carmen Garaicoa, "la más radiante 

(20) Larrazábal, op. et vol. I , cit. pág. 154. 
(21) Id. id., loe. cit. 
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hermosura del Guayas", que la voz pública proclama prometida 
del Libertador; y alzando en vilo primorosa láurea de oro y es
malte, ciñe con ella las sienes inclinadas y ruborosas del héroe. 
Aparta éste aquella joya que le quema, engárzala en el diestro 
brazo, y: "No la merezco, dice ardorosa, sinceramente: hay aquí 
otros, más acreedores que yo a tributo tan honorífico y valioso; 
pero, aunque indigno de ostentarlo sobre mi frente, lo agradezco 
con toda el alma, lo acepto hoy y lo conservaré siempre, por el 
sentimiento patriótico que Je inspira, en homenaje a las angelica
les manos que me lo ofrendan y como recuerdo inapreciable de 
uno de los m ás felices días de mi existencia". 

XXIII 

Los presentes aplauden: Bolívar sonríe satisfecho: él es quien 
ha ideado la conmovedora manifestación; él quien ha suplicado a 
su prometida (22) el prestarse a ser la coronadora del gran pa
tricio: San Martín permanece encendido y cuasi confuso por esa 
escena '.'teatral" (como la llama Mitre); pues, "poco acostumbra
do a estas cosas (dice ese mismo autor) es, además, enemigo de 
ellas por temperamento" (23). 

Con la manifestación emocionante t ributada por el bello sexo, 
ciérrase la recepción oficial. Los dos jefes de Estado quedan fren
te a frente, sin más compañía que la de sus edecanes (Guido, So
yer, O'Leary, Mosquera) y el secretario del Presidente de Colom
bia, coronel José Gabriel Pérez. 

A una señal de Bolívar retíranse todos a la antesala. Liberta
dor y Protector paséanse unos segundos, cada cual por su lado 
y en silencio: el Libertador, como siempre, nervioso, rápido, cam
biante, móvil; San Martín, como ensimismado, parsimonioso, tran
quilo, serio. Aproxfmanse y atraviesan una que otra frase en voz 
baja. El oído de los lejanos testigos no llega a penetrar lo que se 
dicen aquellos labios de que pende el porvenir de un mundo. Bo
lívar manda cerrar las puertas; los dos quedan absolutamente SO· 

los; se inicia la famosa conferencia. 

(22) Lo e ra ; sólo que en el subsiguiente viaje que hizo a Quito, olvidóla 
por la pasión y e l ascendiente máximos que le inspiró y que sobre él obtuvo 
la quiteña Manuela Sáenz de Thorne, la misma de que hablaremos después. 

(23) Op. cit., vol. III, pág. 621. 



CAPITULO VIII 

LAS FUENTES DE LA ENTREVISTA 

I 

Si en vida de los dos excelsos creadores de Ja independencia 
meridional cupo a Guayaquil Ja oscura suerte de ser manzana de 
sus discordias, primitivo tempestuoso cúmulo que pudo ensom
brecer y aun e,nsangrentar el horizonte de nuestra América; co
mo proscenio histórico de su primero y único abrazo, su primera 
y última entrevista, tuvo, en muerte de los mismos, el triste pri
vilegio de alimentar, por casi un siglo, la contradictoria facundia 
de nuestros mnemógrafos, las acaloradas controversias de nuestros 
historiadores, y la palpitante curiosidad de todos los americanos 
del sur, anhelosos de saber lo que ocurriera, se tratara y convi
niera en las profundidades de aquel extraordinario y nebuloso acon
tecimiento. 

La ausencia absoluta de testigos, el misterio en que encerrá
ronse sus dos grandes actores, y la desesperante escasez de docu
mentos fidedignos en que conservárase constancia auténtica de los 
puntos contemplados, de las ideas emitidas y de los acuerdos to
mados en la interesante conferencia: todo ha contribuido a sus
citar las suposiciones más arbitrarias, a admitir las aseveraciones 
más caprichosas y gratuitas, y a exacerbar el ansia de notoriedad 
de personajes que, no habiendo sido más que figuras secundarias, 
piezas insignificantes emplazadas en los alrededores del escenario 
y de la escena, han pretendido, por necia vanidad, exhibirse ante 
los pósteros como poseedores de un secreto que de pronto juz
góse impenetrable, semirreligioso y esotérico. Pero el tiempo, que, 
con su mano frígida y rugosa, descorre audaz e irrespetuoso to
dos los velos tendidos sobre los más recónditos actos y pensamien
tos de los hombres, ha proyectado al fin, suficiente claridad sobre 
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aquel hecho, que, con daño enorme para el Perú (pues trajo el 
aplazamiento de su campaña emancipadora) ejerció tanto y tan 
decisivo influjo en su destino y en el destino general de la Amé
rica del Sur. 

II 

Esa ignorancia, esa noche completa, perpetuada, como se ha 
dicho ya, por casi un siglo, con luengos intervalos en que apenas 
si se iba penetrando alguna de las muchas verdades hundidas en 
sus tinieblas, hizo que los his toriadores desesperasen de conocer 
los tópicos, pormenores y circunstancias de la famosa entrevista . 
"Tormento de la historia" apellidóla alguno de ellos. Hasta 1827 
no se hablaba en el Perú de otro documento que la carta-respues
ta del Protector al general Guillermo Miller, carta de que trata
remos en seguida. De 1830 a 1844 trascendió al público a lguna que 
otra confidencia del vencedor de Maipú, hecha a los prohombres 
de la América republicana que buscábanle en su retiro. Hasta en
tonces pudo decirse que no había una sola fuente de autenticidad 
capaz de desvanecer la nube de hipótesis y contestaciones formu
ladas en torno del asunto. Por fin, en el postrero de los años re
feridos, diose a la estampa la carta de San Martín a Bolívar, fe
cha en Lima el 29 de agosto de 1822; y en 1878, la del propio 
San Martín al Presidente del Perú, gran mariscal Ramón Castilla; 
instrumentos ambos, que descorrieron una extremidad del apre
tado velo; hasta que, últimamente, en 1811, apareció en Bogotá la 
nota reservada del secretario de Bolívar, general don José Gabriel 
Pérez, datada en Guayaquil a 29 de julio de 1822 (1) y dirigida 
al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Por el deta
llado y metódico relato de los negocios o cuestiones tratados el 
26 y 27 de julio del mismo año, como hecho bajo el dictado per
sonal o la inspiración directa del Libertador, esa nota viene a 
completar la documentación unilateral, y por tanto fragmentaria, 
poseída hasta ese instante sobre el punto; y a encender luz sufi
ciente con que despejar, en ecuaciones exactas, definidas, depu
radas, por imparcial y sana crítica, todas las interesantes incógni
tas del problema planteado hasta nuestros días. 

(1) Sólo dos d1as después; de la entrevis;ta estrictamente apellidable así, 
que fue el 27. 
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111 

La carta de San Martín a Miller fue un estallido de indigna
ción, provocado por cierta calumniosa imprudencia de Bolívar. No 
cabe la menor duda acerca de la mortificación que, en el ánimo 
de este último, producían cualesquiera elogios tributados a su 
émulo en el Perú, donde, a la par que se pregonaban la superio
ridad militar del Presidente de Colombia, y la negatividad de la 
misión emancipadora del redentor de Chile en la patria de los 
Incas, casi siempre formulábanse abiertas alabanzas, rendidas a 
su desinterés personal y a su probada abnegación política. Esto, 
a manera de compensación misericordiosa, impuesta por la equi
dad y por el deber, aun en presencia del rival hipócritamente jus
tificado, pero ocultamente prevenido. No desperdiciaba este últi
mo ocasión de mo...tejar y empequeñecer la obra de San Martín, 
más que todo al escuchar las alabanzas aludidas; y no una, sino 
varias veces, hubo de insinuar diabólicamente la absurda especie 
de que, en la conferencia de Guayaquil (cuyo secreto se habían 
comprometido a guardar los dos libertadores), había el prócer ar
gentino propuesto al colombiano "la constitución de una monar
quía, que, compuesta por el Perú, la República Argentina y Chile, 
·fuese, en calidad de soberano, regida por el proponente mismo". 
Indignado Miller escribió luego al ex protector -no porque duda
se de la falsedad saltante de aquella impostura; sino para dar al 
imputado una oportunidad de desmentirla, y de hacer, con tal 
propósito, declaraciones tan necesarias como perentorias-; y, en 
efecto, preguntóle "qué había de verdad" en la aseveración. San 
Martín inmediata, enérgicamente, perdiendo casi su ecuanimidad 
gélida y clásica, contestó, en carta de 19 de abril de 1827, lo que 
sigue: "Me dice Ud. en la suya última: según algunas observacio
nes que he oído verter a cierto personaje, él quería dar a enten
der que Ud. quería coronarse en el Perú, y que éste fue el prin
cipal objeto de la entrevista de Guayaquil. Si (como no dudo, y 
<!Sto porque me lo asegura el general Miller) el cierto personaje 
ha vertido esas insinuaciones, digo que, lejos de ser un caballero, 
sólo merece el nombre de un insigne impostor y despreciable pi
llo, pudiendo asegurar a Ud. que, si tales hubieran sido mis in
tenciones, no era él quien me hubiera hecho cambiar en mi pro
yecto". 

Tal declaración, explícita, terminante, sirva, de una vez, para 
descartar de la conferencia toda proposición sería de "creaciones 
monárquicas, con soberanos improvisados de la propia América'', 
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contra lo que en algunas ocasiones se ha supuesto y pretendi
do (2). 

IV 

Cuantos americanos prominentes fueron a Europa hacia me
diados del pasado siglo, y aun aquellos extranjeros que de cual
quier modo interesábanse por las cosas de nuestro continente, 
tenían, como era natural, que sentir la invencible necesidad de 
buscar, conocer y tratar a hombre tan notable como el iniciador 
de la libertad del Perú. Ya veremos cuál y cuánto fue el ahinco 
que puso en descubrir lo ocurrido a las riberas del Guayas, el 
capitán francés G. Lafond de Lurcy, que, con la publicación de 
la carta de 29 de agosto, contribuyó tanto a iniciar el esclareci
miento de las cosas. Y, por lo que hace a los americanos, basta 
apuntar a nuestro compatriota el general lambayccano don Juan 
Manuel Iturregui, enviado diplomático del Perú en Europa en 1835; 
a los prohombres chi lenos don Antonio José de lrisarri, don Fran
cisco Pinto y don José Joaquín Pérez, este último presunto Pre· 
sidcnte de Chile; y a los ilustres argentinos general Rufino Gu i
do, Manuel José Guerrico y Domingo F. Sarmiento; a todos los 
cuales (3), el ex protector hizo revelaciones importantes, que, tras
mitidas al público en alguna forma, fueron poco a poco redon
deando la verdad y aclarando el enigma. 

(2) Supuesto y pretendido por el propio Mitre, quien, con su antiboH
varismo habitual, devuelve el golpe de rechazo al Presidente de Colombia, 
asegurando que, conforme al testimonio del plenipotenciario chileno en París, 
don José Joaquín Pérez, más tarde Presidente de Chile (quien referíase a de· 
terminadas confidencias de San Martín), fue Bolívar el que .. creyó posible la 
monarqua en América", siempre que "los reyes fueran americanos"; y que, 
muy al contrario, San Martín rebatiendo aquella idea, dijo: "No pueden tomar
se a lo serio monarcas que han fumado juntos el mismo cigarro, y que para 
sus súbditos serían naranjos": V. Mitre, op. cit., vol. III, págs. 626 y s i
guientes.- Ya veremos, por Ja nota de Pérez (el secretario del Libertador) 
del 29 de julio, documento al que hay que atenerse por falta de testigos, que 
lo expuesto en Ja materia por Bolívar fue un argumento y hasta una figura 
retórica de imposibilidad, que equivalían a decir: "antes los Iturbide, que 
cualesquiera testas europeas''. .. como réplica a l plan de traer al continente 
estas últimas. Y veremos, asimismo, que el propio Bolívar creyó a San Mar
tín .. más lejos de ocupar el trono que otro alguno, por parecer muy conven· 
cido de los inconvenientes del mando". · 

(3) A Guido, el 28 de julio de 1822, es decir, al otro día de Ja última 
conferencia, principal o única estrictamente digna ele ser llamada así, 
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En su lugar se insertarán, para mayor método y claridad, los 
datos recogidos y dados a luz por esos respetables confidentes, 
cuyo testimonio, por demás apreciable, no podemos dejar de to
mar en debida consideración. 

V 

Corría el año de 1839, cuando un noble hijo de la culta Fran
cia, de profesión marino y que acababa de estar en América, to
cado de sincera admiración y simpatía por el prócer proscrito en 
las playas de Boulogne, propúsose desvanecer las falsas especies 
que, por obra de sus malquirientes, corrían respecto a su conduc
ta en la lucha de la independencia. Era aquel marino el capitán G. 
Lafond de Lurcy, o sea el mismo a quien acabamos de referirnos en 
el pa rágrafo precedente.- Joven todavía, había estado al servicio 
de la Marina del Perú, después de la primera rendición del Callao; 
~, tenido oportunidad de ir a Guayaquil en nuestra escuadra, pre
cisamente en la fecha en que se efectuó la conferencia. Allí cono
ció de vista al Protector y concibió por él los sentimientos ante
dichos. Vuelto a su patria años después, escribió su interesante 
obra intitulada "Voyages autour du monde et dans les deux Ame
riques", cuyq primer volumen dio a la publicidad en el aludido 
año de 1839; y, ya consagrado a preparar el segundo, destinado a 
tratar de los hechos concernientes a la emancipación americana, 
dirigióse a San Martín, suplicándole (en ocho cartas sucesivas, 
existentes todas en el archivo del grande hombre) el envío de do
cumentos con que poder refutar los juicios de los escritores ocu
pados en zaherirlo. "Y o busco la verdad -decía en carta del 5 
de setiembre- y la verdad toda entera; y como vos, genera lísimo 
de la expedición al Perú, sois en el mundo la única per sona que 
puede proporcionarme los documentos que necesito y de que ca
rezco, para conseguirlos, diríjome a vos, con toda confianza, per
suadido de que seréis tan bueno y tan celoso de vuestra gloria, que 
me pondréis en capacidad de rebatir alegaciones que yo creo una 
calumnia" (4). Agregaba que bien hubiera querido y podido com-

(4) .. Je r echerche la vérité et la vérité toute cnticre; e t, comme vous 
e te le seul homme au monde, vous, le generalissime de cette expedition, 
qui puissiez me fournir les documents qui me manquen!, pur les trouver je 
in'adresse a vous a vec confiance, persuadé que vous serez assez bon et assez 
jaloux de. votre gloire, pour me mettre a meme de refu ter des allegations 
que je crosi m ensogeres". 



242 GERMAN LEGU!A Y MARTINEZ 

pulsar su obra con las previas de Mires y Stevenson; pero que 
ello parecíale inconveniente y peligroso, "porque su parcialidad 
para con lord Cochrane era excesiva" (S). 

VI 

Lleno de aprecio y gratitud hacia aquel suje to extraño, que 
noblemente interesábase por su gloria y buena fama, como si fue
sen cosa propia, San Martín, envióle, entre otros datos de me
nor importancia, copia, auténtica como suya, de la carta por él 
dirigida a Bolívar en 29 de agosto de 1822, treint it res días des
pués de la última conferencia (del 27 de julio), esto es, de aque
lla en que efectuáronse el choque final y la ruptura; hecho, ex
clama Mitre, singular en la vida del ex protector del Perú, quien 
"primera vez prestábase así a suministrar datos acerca de su vida 
pública" (6). Según los documentos encontrados por el biógrafo 
platense en el archivo de su compatriota, Lafond acusó a este úl
timo recibo de la carta en cuestión (devolviendo a la vez la co
pia que de ella se le había proporcionado) en comunicación da
tada a 2 de abril de 1840; carta que, luego, en el tomo II de sus 
V oyages, dado a luz en 1844, entregó a la avidez pública (en las 
páginas 138 y siguientes del volumen), para satisfacción de los 
contemporáneos y base, ya segura y cierta, de los fallos severos e 
imparciales de la posteridad. 

VII 

No es posible ofrecer al lector aquel interesante documento, 
bajo la forma fragmentaria en que, para ratificación de las ase
veraciones de nuestro texto, irá su contenido desmenuzándose y 
diluyéndose en las siguientes páginas y en las correspondientes 
notas estampadas a l pie. Ello imprimiría en nuestro trabajo cier
to sello de análisis mezquino, impropio del golpe de vista sinté
tico con que, en obras como la presente, es necesario y útil con
templar estas cosas. De aquí que comencemos por insertar tal 
carta íntegramente con esta doble ventaja: 1~ m ayor facilidad de 

(5) Carta del 5 de setiembre de 1839. 
(6) Op. cit., vol. III, pág. 639. 
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estudio y comprensión respecto a l hecho que en ella se considera; 
y 2~ más lógica y claridad en las consecuencias que, como verda
des inconcusas, hemos de deducir en parágrafos ulteriores. 

La carta dice así (7) : 
"Excmo. Sr. Libertador de Colombia, Simón Bolívar.- Lima, 29 

de agosto de 1822.- Querido general.- Dije a Ud., en mi última de 
23 del corriente, que, habiendo reasumido el mando supremo de esta 
República, con el fin de separar de él al débil e inepto Torre Tagle, 
las atenciones que me rodeaban en aquel momento me permitían es
cribirle con la extensión que deseaba. Ahora, al verificarlo, no sólo lo 
haré con la franqueza de mi carácter, sino con la que exigen los gran
des intereses de la América.- Los resultados de nuestra entrevista 
no han sido los que me prometía para la pronta terminación de la 
guerra. Desgraciadamente, yo estoy íntimamente convencido, o 
que no ha creído sincero mi ofrecimiento de servir bajo sus órde
nes con las fuerzas de mi mando, o que mi persona le es emba
razosa. Las razones que Ud. me expuso, de que su delicadeza no 
le permitiría jamás mandarme, y que, aun en el caso de que esta 
dificultad pudiese ser vencida, estaba seguro que el Congreso de 
Colombia no consentiría su separación de la República, permíta
me, general, le diga no me han parecido plausibles. La primera 
se refuta por sí misma. En cuanto a la segunda, estoy muy per
suadido que la menor manifestación suya al Congreso sería aco
gida con unánime aprobación, cuando se trata de finalizar la lu
cha en que estamos empeñados, con la cooperación de Ud. y del 
ejército de su mando, y que el alto honor de ponerle término re
fluirá tanto sobre Ud. como sobre la república que preside.- No 
se haga Ud. ilusión, general. Las noticias que tiene de las fuerzas 
realistas son equivocadas. Ellas montan, en el Alto y Bajo Perú, 
a más de diecinueve mil veteranos, que pueden reunirse en el es
pacio de dos meses. El ejército patriota, diezmado por las enfer
medades, no podrá poner en línea de batalla sino ocho mil qui
nientos hombres, y, de éstos, una gran parte reclutas. La división 
del general Santa Cruz (cuyas bajas. según me escribe este gene
ral, no han sido reemplazadas, a pesar de sus reclamaciones), en 
su dilatada marcha por tierra debe experimentar una pérdida con
siderable, y nada podrá emprender en la presente campaña. La 
división de mil cuatrocientos colombianos que Ud. envía, será ne-

(7) Lafond, op. cit., vol. II, págs. 138 y s igtes.; y Mitre, id. id. t. III, 
págs. 818 a 820. 
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cesaría para mantener la guarnición del Callao y el orden de Li
ma. Por consiguiente, sin el apoyo del ejército de su mando, la 
operación que se prepara por puertos intermedios, no podrá con
seguir las ventajas que debían esperarse, si fuerzas poderosas no 
llaman la atención del enemigo por otra parte, y así la lucl1a se 
prolongará por un tiempo indefinido. Digo indefinido, porque es
toy íntimamente convencido que, sean cuales fueren las vicisiw. 
des de la presente guerra, la independencia de la América es irre
vocable; pero también lo estoy de que su prolongación causará 
la ruina de sus pueblos, y es un deber sagrado para los hombres 
a quienes están confiados sus destinos, evitar la continuación de 
tamaños males.- En fin, general: mi partido está irrevocablemen
te tomado. Para el 20 del mes entrante he convocado el primer 
Congreso del Perú, y al día siguiente de su instalación me embar
caré para Chile, convencido de que mi presencia es el solo obs
táculo que le impide a Ud. venir al Perú con el ejército de su man
do. Para mí hubiese sido el colmo de la felicidad terminar la gue
rra de la independencia bajo las órdenes de un general a quien la 
América debe su libertad. El destino lo dispone de otro modo, y 
es preciso conformarse.- No dudando que, después de mi salida 
del Perú, el gobierno que se establezca reclamará la activa coope
ración de Colombia, y que Ud. no podrá negarse a tan justa exi
gencia, remitiré a Ud. una nota de todos los jefes cuya conducta 
militar y privada puede ser a Ud. de alguna utilidad su conoci
miento.- El general Arenales quedará encargado del mando de 
las fuerzas argentinas. Su honradez, coraje y conocimientos, estoy 
seguro lo harán acreedor a que Ud. le dispense toda considera
ción.- Nada diré a Ud. sobre la reunión de Guayaquil a la Repú
blica de Colombia. Permítame, general que le diga que creí que no 
era a nosotros a quienes correspondía decidir este importante 
asunto. Concluida la guerra, los gobiernos respectivos lo hubieran 
transado, sin los inconvenientes que en el día pueden resultar a los 
intereses de los nuevos Estados de Sur-América.- He hablado a 
Ud., general, con franqueza; pero los sentimientos que expresa es
ta carta quedarán sepultados en el más profundo silencio: si lle
gasen a traslucirse, los enemigos de nuestra libertad podrían pre
valerse para perjudicarla; y los intrigantes y ambiciosos, para so
plar la discordia.- Con el comandante Delgado, dador de ésta, re
mito a Ud. una escopeta y un par de pistolas, juntamente con un 
caballo de paso que le ofrecí en Guayaquil. Admita Ud. general, 
esta memoria del primero de sus admiradores.- Con estos sen
timientos, y con los de desearle únicamente sea Ud. quien tenga 
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la gloria de terminar la guerra de la independencia de la América 
del Sur, se repite su af eclísimo servidor.- José de San Martín". 

VIII 

Los historiadores colombianos han tachado esta carta de apó
crifa, esto es, de documento inventado y arreglado a posteriori, 
haciendo con ello la más grave de las ofensas al ex protector del 
Perú. Si en alguna ocasión apeló este último a la simulación y a 
la mentira, ello fue para con el enemigo común, como un ardid 
de aquellos que la astucia y la necesidad bonifican, en plena hos
tilidad, dentro de los recursos, normalmente vedados, de la gue
rra y sus horrores. Pero jamás pudo decirse que echase mano de 
instrumento semejante en sus relaciones serias y en asuntos tan 
delicados como la entrevista guayaquileña, y mucho menos trai
doramente, a mansalva, cuando su contrincante había muerto nue
ve años antes (8), y el Protector hallábase, por tanto, en la ven
tajosísima imposibilidad de ser desmentido por el único personaje 
capaz de hacerlo, con autoridad y plenitud de conocimiento. El li
bertador de Chile incurrió ciertamente en faltas y en errores gra
ves; pero no en indignidades como la que se le imputa al negar 
a la carta del 29 ele agosto su calidad de auténtica. 

Uno de Jos historiadores citados, el distinguido y erudito ca
raqueño don Rufino Blanco Fombona, ha condensado en las si
guientes líneas los argumentos formulados sobre esta materia. 

"Una de las pdginas de su vida que San Martín puso mds em
peño en corregir, fue la de su actitud en la entrevista con Bolívar, 
y la de su separación de la política americana. Así el año de 1840, 
entregó al viajero francés Lafond, para que éste la publicase, una 
carta suya, que aparece como dirigida a Bolívar en 1822. El docu
mento se publicó en 1844, es d_ecir, catorce años después de muer
to Bolívar. El general San Martín, según tal documento, aparece 
como hombre de grande altura moral, que se separó de América 
voluntariamente, no por estar roto con Argentina, disgustado con 
Chile, desligado de la opinión pública en el Perú, indispuesto con 
Colombia, cuyo puerto de Guayaquil codiciaba, sin autoridad en 
el ejército, con la escuadra insurrecta [?], con su ministro de gue· 

(8) Nos referimos al año (1839) en que San Martín entregó su carta a 
Lafond. 
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rra Monteagudo depuesto y expulso, y sin haber podido enrolar a 

Bolívar en sus planes monárquicos. . . Es decir, no se separa de 

América el general San Martín a causa de sus errores, ni porque 

estuviese en una situación insostenible, sino de propósito delibe

rado, por abnegación, para que, según palabras del general a Bo

lívar, fuera éste quien tuviese la gloria de terminar la guerra de 

independenc'ia de la América del Sur". 
"Pero se presentan dudas. ¿Por qué esa carta, enviada por San 

Martln a Bolívar, aparece en manos de aquél en 1840, y no se en

cuentra en el archivo del Libertador? ¿Por qué no conocieron el 

original de documento tan importante ni Sucre, ni Briceño Mén

dez, ni Soublette, ni Heres, ni O'Leary, ni ninguno de cuantos sal

varon y conocieron el archivo del Libertador? ¿Por qué no se en

cuentra en los archivos nacionales o particulares de Colombia, Pe

rú, Chile, ni en los de ningún Estado de América, esa carta her

mosísima, que tanto honra por igual a aquellos dos varones de 

Plutarco, a dos grandes figuras continentales?". 
"Y ... la contestación de Bolívar, ¿qué se ha hecho? ¿Por qué 

no la publicó San Martín, ni la conoció Mitre, ni la conserva tam

poco archivo alguno de América, particular ni nacional?". 

"Bolívar, sin embargo, que contestaba a todo el mundo, ¿có

mo no iba a haber respondido al grande hombre que se alejaba 

de América diciéndole: sea Ud. quien tenga la gloria de terminar 

la guerra de la independencia de la América del Sur?''. 

"Sabemos que la carta de San Martín entregada a Lafond en 

1840 y publicada en 1844, vio también la luz pública en Buenos 

Aires, en fac,símile, como prueba de autenticidad. Prueba inútil. 

Nadie duda que sea de San Martín. Lo que se duda es que fuera 

escrita y enviada en 1822. Para dudarlo nos autoriza, por una par· 

re, el no podernos responder a las anteriores preguntas; nos auto· 

rizan, por otra parte, las constantes rectificaciones que ha trata

do de introducir en su biografía el general San Martín, muchas 

de las cuales han sido desvanecidas por la crítica histórica, en 

111sta de d9cumentos" (9). 

(9) Bolívar pintado por sí mismo, vol. Il, págs. 36 a 38. Las líneas de 

Blanco Fombona copiadas en el texto van precedidas de este introito: "Alejado 

de la política americana, después de la entrevista con Bolívar, y partido más 

tarde a Europa, el general San Martín, que se acogió al seno de la Francia reac

cionaria y legitimista [¿también la elección de asilo. es un reproc~c?], vi~i? 

veintiocho años de su vida, en la calma de su ostracismo voluntario, rect1f1-

cando su vida y tratando de paliar sus errores polfticos y militares durante 

la revolución de América, errores que fueron causa de su fracaso, y que, ya 

de lejos y corrido el tiempo, vela claro": loe. cit. 
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IX 

Los anteriores argumentos, lógicos y convincentes a primera 
vista, son, no obstante, fútiles y especiosos. En primer lugar, pue
de haber y hay documentos que, aun exis tiendo, permanezcan des
conocidos; así como existieran otros muchos, sólo ciados a luz úl
timamente. Ejemplo: la nota del secretario Pércz, de que hablare
mos en seguida; y nada se opondda a la circunstancia, ciertamen
te verosímil, de que uno de esos documentos de paradero igno
rado (del lado de Colombia y de sus publicistas) fuese el original 
de la carta dirigida al Libertador. De que un documento no se 
conserve, o no se descubra por una sola de las pa rtes, no se de
duce forzosamente que no exista, ni que el ejemplar exhibido por 
hi otra parte sea apócrifo. Hay otros m edios entre los extremos 
de tal disyunción. Y esos medios se conciben s in violencia, res
pecto de la famosa carta, posible de ser encontrada, aunque no 
lo ha sido todavía, en los archivos bolivarianos y colombianos; 
como lo fue, recientemente, la nota dirigida al Ministerio de Re
laciones Exteriores de Colombia por el secretario del Presidente 
de la misma. 

Y, en efecto, podría haber sobrevenido alguno de estos dos 
extremos: 

1?- Que, no habiendo el Libertador recibido, como no reci
bió, la carta en Guayaquil, de donde (por una proclama que ya 
conocemos) consta que se ausentó hacia las provincias meridio
nales del Ecuador el 1? de setiembre siguiente, esto es, sólo tres 
días después de haber sido suscrita en la capital del Perú por San 
Martín) hubo necesariamente de llegar a sus manos en alguno de 
los puntos del tránsito: en Loja, en Cuenca, o, más allá, en el ca
mino de estas poblaciones a Quito; y que, en tal caso, el documen
to se extraviase en alguno de dichos puntos, con motivo de las 
múltiples y naturales contingencias de todo viaje ; o 

- - 2?- Que, recibida la carta (con el obsequio del caballo y las 
pistolas conducidos por Delgado), Bolívar rompiese la primera, 
sin contestarla ni mostrarla a las personas de su confianza cita
das por el escritor Blanco Fombona; ora porque viese que su con· 
texto serviría para enaltecer, exclusiva o principalmente, a su con
tendor, que allí aparece hecho un dechado de abnegación perso
nal y política, con desmedro de Bolívar; ora porque creyese útil 
y aun obligatoria la desaparición de todos los papeles relativos a 
Ja conferencia, cuya reserva, como San Martín, había comprome-
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tídose a guardar; ora, en fin, porque para el presidente colombia
no perdiesen todos su valor las misivas de un personaje que, si
multáneamente, anunciaba su decidido propósito de renunciar a 
toda figuración posterior, militar y política. 

Aun pudo suceder que Bolívar hubiese contestado Ja carta, 
como "contestaba cuantas se le dirigían"; sólo que, debiendo la 
contestación de haber sido excesivamente tardía, por las circuns
tancias anotadas en los apartes precedentes, tal respuesta no lle
garía a manos del destinatario, ausente del Perú, desde el 20 de 
setiembre, primero en Chile y después en la República Argentina ; 
razón por la cual era imposible que la expresada pieza existiera 
y pudiera encontrarse en el archivo del Protector. 

Y hasta podríase afirmar que el Libertador se juzgó excusado 
de la réplica, supuesta la desaparición inminente de un rival así 
resuelto a eliminarse; de donde resultaba superfluo volver sobre 
puntos virtualmente despejados con la eliminación, y que, trata
dos otra vez, además de mortificantes en sí, no ofrecían ya la me
nor utilidad para uno y otro contendores. 

Sea de ello lo que fuere, dadas Ja seriedad, la altura y demás 
condiciones personales del fundador del Perú, bástale a su carta 
del 29 de agosto, para ser auténtica y respetable, esta sola consi
deración, tomada en cuenta por el más grande de sus biógrafos 
"haber tenido la aprobación de San Martín" (10). 

X 

La más completa e importante de las pruebas referentes a la 
entrevista es, sin disputa, la nota que, en 29 de julio de 1822 (dos 
días después del discutido acontecimiento), dirigió el secretario 
de Bolívar, general don José Gabriel Pérez, a l Ministro de Re
laciones Exteriores de Colombia; importante, por haberse redac
tado ex profeso para historiar la conferencia pormenorizando sus 
tópicos e incidentes; completa, porque fue directamente inspira
da, y quizá si personalmente dictada por Bolívar. Ninguna fuen
te, pues, más autorizada, para fijar ideas sobre el hedio, que esta 
insospechable para los bolivaristas, y preciosa para todos, por su 
finalidad, concreción y procedencia. 

Tal nota -repetimos- permaneció desconocida hasta 1911, 
año en que dióla a luz en Bogotá el escritor colombiano don José 

( 10) Mitre, op. cit., vol. III, pág . 639 . 
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María Goenaga, en cierto opúsculo intitulado " La entrevista en 
Guayaquil", publicado en aquel año; de donde Ja tomaron y p ro· 
pagaron en seguida : Carlos V. Villanueva en su obra sobre "La 
monarquía en América" (1911) (volumen consagrado a "Bolívar y 
San Martín"); el historiógrafo chileno Ernesto Cruz, en el a rtículo 
que sobre la entrevista insertó en la Revista chilena de Historia y 
Geografía (1912); y, en fin, Rufino Blanco Fombona, en el se
gundo tomo de su "Bolívar pintado por sí m ismo" (1914). 

El inapreciable documento dice así : 
"República de Colombia. Secretaría general.- Reservada.

Cuartel ge_neral en Guayaquil, a 29 de julio de 1822.- 12~.- Al Sr. 
Secretario de RR. EE.- Sr. Secretario:- Tengo el honor de par
ticipar a V. E . que el 26 del corriente entró en esta ciudad S . E . 
el Protector del Perú, y tengo el de transmitir a V. E. Zas más im
portantes y notables materias que fueron el objeto de las sesiones 
entre S. E. el Libertador y S. E. el Protector del Perú, mientras 
estuvo aquí". 

"Desde que S. E. el Protector vió a bordo a S. E. el Liberta
dor, le manifestó los sentimientos que le animaban de conocer a 
S . E., abrazarle y protestarle una amistad la más íntima y cons
cante. Seguidamente lo felicitó por su admirable constancia en las 
adversidades que había experimentado, y por el más completo 
triunfo que había adquirido en la causa que defiende, colmándo
le, en fin, de elogios y de exageraciones lisonjeras. S. E. contestó 
del modo urbano y noble que en tales casos exigen la justicia y la 
gratitud". 

"El Protector se abrió desde luego a las conferencias más 
francas, y ofreció a S. E. que pocas horas en tierra serían sufi
cientes para explicarse". 

"Poco después de llegado a su casa, no habló de otra cosa el 
Protector sino de lo que ya había sido objeto de su conversación, 
haciendo preguntas vagas e inconexas sobre las materias militares 
y .políticas, sin profundizar ninguna, pasando de una a otra, y en
cadenando las especies más graves con las más triviales. Si el ca
rácter del Protector no es de este género de f rivalidad que apa
rece en su conversación, debe suponerse que lo hacía con algún 
estudio. S. E. no se inclina a creer que el espíritu del Protector 
sea de este carácter, aunque tampoco le parece que estudiaba mu
cho sus discursos y modales". 

"Las especies más importantes que ocurrieron al Protector en 
las conferencias con S. E., durante su mansión en Guayaquil, son 
las siguientes: 
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"J~- Al llegar a la casa, preguntó el Protector a S . E. si estaba 
muy sofocado por los enredos de Guayaquil, sirviéndose de otra 
frase más común y grosera aún, cual es pellejerías, que se supone 
!:er el significado de enredos; pues el mismo vocablo fue repet ido 
con referencia al tiempo que hacía que estábamos en revolución, 
en medio de los mayores embarazos". 

"2~- El Protector dijo espontáneamente a S . E., sin ser invi
tado a ello, que nada tenía que decirle sobre los negocios de Gua
yaquil, en los que no tenía que mezclarse: que la culpa era de los gua
yaquileños, refiriéndose a los contrarios. S. E. le contestó que se 
habían llenado perfectamente sus deseos de consultar a este pue
blo; que el 28 del presente se reunirían los electores; y que con
taba con la voluntad del pueblo y con la pluralidad de los votos en 
la asamblea. Con esto cambió de asunto, y siguió tratando de ne
gocios militares, relativos a la expedición que va a partir". 

"3~- El Protector se quejó altamente del mando, y sobre to
do, se quejó de sus compañeros de armas, que últimamente lo ha
bían abandonado en Lima. Aseguró que iba a retirarse a Mcndoza; 
que había dejado un pliego cerrado para que lo presentasen al 
Congreso, renunciando el protectorado; que también renunciaría 
la reelección que contaba se haría en él; y que luego que obtuvie
ra el primer triunfo, se retiraría del mando m ilitar, sin esperar 
a ver el término de la guerra; pero añadió que, antes de retirarse, 
dejaría bien establecidas las bases del gobierno; que éste no debía 
ser demócrata en el Perú, porque no convenía; y, últimamente, 
que debería venir de Europa un príncipe aislado y solo a mandar 
aquel Estado. S. E. contestó que no convenía a la América, ni tam
poco a Colombia, la introducción de príncipes europeos, porque 
eran partes heterogéneas a nuestra masa; que S. E. se opondría 
por su parte, si pudiera, pero que no se opondrá a la forma de 
gobierno que quiera darse cada Estado; añadiendo sobre este par
ticular S. E. todo lo que piensa con respecto a la naturaleza de 
los gobiernos, refiriéndose en todo a su discurso al Congreso de 
Angostura. El Protector replicó que la venida del príncipe sería 
para después, y S. E. repuso que nunca convenía que viniesen ta
les príncipes; que S. E. habría preferido invitar al general Iturbi
de a que se coronase, con tal que no viniesen Barbones, austria
cos, ni otra dinastía europea. El Protector dijo que en el Perú 
había un gran partido de abogados que querían la república, y se 
quejó amargamente del carácter de los letrados. Es de presumirse 
que el designio que se tiene es erigir ahora la monarquía sobre el 
principio de darle la corona a un príncipe europeo, con el fin, sin 



LAS FUENTES DE LA ENTREVISTA 251 

ciuda, de ocupar después el trono el que tenga más popularidad 
en el país, o más fuerzas de que disponer. Si los discursos del 
Protector son sinceros, ninguno está más lejos de ocupar tal tro
no. Parece muy convencido de los inconvenientes del mando". 

"4~- El Protector manifestó a S. E. que Guayaquil le parecía 
conveniente para residencia de la Federación, la cual ha aplaudido 
extraordinariamente como la base esencial de nuestra existencia. 
Cree que el gobierno de Chile no tendrá inconveniente en entrar 
en ella, pero sí el de Buenos Aires, por la falta de unión y siste
ma en él; pero que, de todos modos, nada desea tanto el Protec
tor como el que la federación del Perú y de Colombia subsista, 
aunque no entre ningún otro Estado más en ella; porque juzga 
que las tropas de un Estado al servicio del otro, deben aumentar 
mucho la autoridad ele ambos gobiernos con respecto a sus ene
migos internos, los ambiciosos y revoltosos. Esta parte de la fe
deración es la que más interesa al Protector y cuyo cumplimiento 
desea con más vehemencia. El Protector quiere que los reclutas 
de ambos Estados se remitan recíprocamente a llenar las bajas de 
los cuerpos, aun cuando sea necesario ref armar el total de ellos 
por licencias, promociones u otros accidentes. Mucho encareció el 
Protector, la necesidad ele esta medida, o quizás fue la que más 
apoyó en el curso de sus conversaciones". 

"5?- Desde la primera conversación, dijo espontáneamente el 
Protector a S. E . que, en la materia de límites, no habría dificul
tad alguna; que él se encargaba de promoverlos en el Congreso, 
donde no le faltarían amigos. S . E. contestó que así debía ser, 
principalmente cuando el tratado lo of recia del mismo modo, y 
cuando el Protector manifestaba tan buenos deseos por aquel arre
glo tan importante. S . E. creyó que no debía insistir por el mo
mento sobre una pretensión que ya se ha hecho de un modo po
sitivo y enérgico, y a la cual se ha denegado el gobierno del Perú, 
bajo el pretexto de reservar esta materia legislativa al Congreso. 
Por otra parte, no estando encargado el Protector del poder ejecu
tivo, no parecía autorizado para m ezclarse en este negocio. Ade
más, habiendo venido el Protector como simple visita, sin ningún 
empeño político ni militar, pues ni siquiera habló formalmente 
áe los auxilios que había ofrecido Colombia y que sabía se apres
taban para partir, no era delicado prevalerse de aquel momento, 
para mostrar un interés que habría desagradado sin ventaja algu
na, no pudiendo el Protector comprometerse a nada oficialmente. 
S. E. ha pensado que la materia de límites debe tratarse formal-
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mente por una negociación especial, en que entren compensacio
nes recíprocas para rectificar los límites". 

"6~- S. E. el Libertador habló al Protector de su última co
municación, en que le proponía que, adunados los diputados de 
Colombia, el Perú y Chile, en un punto dado, tratasen con los co
m isarios españoles destinados a Colombia con este objeto. El Pro-
1ector aprobó altamente la proposición de S. E., y o/ reció enviar, 
ran pro11to como fuera posible, al señor Rivadeneira, que se dice 
amigo de S. E . . el Libertador, por parte del Perú, con las instruc
ciones y poderes suficientes; y aun ofreció a S. E., interponer sus 
buenos oficios y todo su influjo para con el gobierno de Chile, a 
fin ele que hiciese otro tanto por su parte; ofreciendo también ha
cerlo todo con la mayor brevedad, a fin ele que se reúnan oportu
namente estos diputados en Bogotá con los nuestros". 

"S. E. habló al Protector sobre las cosas ele Méjico, ele que no 
pareció m uy bien instruido, y el Protector no fijó juicio alguno 
sobre los negocios ele aquel Estado. Parece que no ve a Méjico 
con una grande consideración o interés". 

"Manifiesta tener una gran confianza en el director supremo 
ci.e Chile, general O'Higgins, por su grande tenacidad en sus de
signios, por la amistad que le profesa y por la afinidad de princi
pios. Dice que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va au
mentándose con orden y fuerza, sin mostrar grande aversión a los 
disidentes de aquellos partidos; que aquel pais es inconquistable; 
que es muy difícil que una fuerza extraña los haga entrar por ca
mino; y que de ellos mismos debe esperarse el orden". 

"El Protector piensa que el enemigo es menos fuerte que él, 
y que sus jefes, aunque audaces y emprendedores, no son muy 
temibles. Debe inmediatamente abrirse la campaña por Interme
dios, en una expedición marítima; y por Lima, cubriendo la ca
pital con su marcha de frente". 

"El Protector ha dicho a S. E. que pida al Perú todo lo que 
guste; que él no hará más que decir sí, sí, sí, a todo; y que él 
espera que se haga en Colombia otro tanto. La ofer ta de sus ser
vicios y amistad es ilim itada, manifestando una satisfacción y una 
franqueza que parecen sinceras". 

"Estas son, señor secretario, poco más o menos, las especies 
más notables que han ocurrido en las diferentes sesiones de S. E. 
el Libertador con el Protector del Perú; y aun he procurado valer
me de las mismas expresiones que han usado uno y otro. Y o creo 
que han hablado franca y cordialm ente". 

"Ayer, al amanecer, se embarcó S . E. el Protector para volver 
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al Perú, y nzañana seguirá11 de este puerto los transportes que co11-
ducen las tropas auxiliares de Colombia". 

"Sírvase vuestra señoría imponer al Poder Ejecutivo". 
"Dios guarde a V. E n111chos años.- Firmado: J. G. Pérez". 

XI 

Dos años antes del fallecimiento de San Martín, ocurrido en 
17 de agosto de 1850, el gran mariscal don Ramón Castilla, a 
quien la posteridad, ha mucho tiempo ha reconocido como el más 
alto y benéfico ele los gobernantes peruanos del pasado siglo, im
púsose del deplorable estado de m iseria en que gemía el funda
dor ele dos graneles naciones sudamericanas, con oprobio para el 
nombre de éstas, y escarn io de los sentimientos y deberes a que 
hallábanse ligadas respecto del patricio. Presto, como siempre, a 
procurar cuanto pudiese ser honra o prestigio para el Perú, Cas-
1 illa, en efecto, apresuróse, en 13 de mayo de 1848, a llevar el con
suelo y la abundancia a la modesta morada en que, enfermo y ex
tenuado, ciego ya y menesteroso, sin más báculo que el débil bra
zo de su hija única, veía paulatinamente extinguirse su existencia 
el vencedor glorioso de San Lorenzo y Chacabuco. 

Conmovido ante el noble arranque del Presidente ele un Es
tocio al que en mala hora pudo suponer ingrato o indiferente a 
sus méritos y servicios, quiso, en comunicación de 11 de setiem
bre del propio año, manifes tar su gratitud por el emocionante re
cuerdo y la oportuna ayuda que con éste llegaba a su retiro; y 
hubo, con tal motivo, de entregarse a memorias y confidencias 
verdaderamente interesantes para la historia del Nuevo Mundo. 

Ya tendremos ocasión de conocer íntegramente ésa y otras 
cartas, cambiadas entre el libertador de pueblos y el redentor de 
esclavos e indios; y, entretanto, limitémonos a tomar, del primero 
de tales documentos, o sea del ya anunciado de 11 ele setiembre 
de 1848, aquellos párrafos que, de momento, corresponden más 
concretamente a l objeto que estudiamos en este capítulo. 

Esos párrafos decían: 
"Yo hubiera tenido la más completa satisfacción, habiendo 

puesto fin a mi vida pública en América, con la terminación de la 
guerra de la Independencia en el Perú; pero mi ey¡trevista en Gua
yaquil con el general Bolívar me convenció (no obstante sus pro
testas) de que el solo obstáculo de su venida al Perú con el ejérci
to de su mando, no era otro que la presencia del general San Mar-
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tín, a pesar de la s inceridad con que le ofrecí ponerme bajo sus 
órdenes con todas las fuerzas de que yo disponía". 

"Si algún servicio tiene que agradecerme la América, es el de 
mi retirada de Lima; paso que, no sólo comprometía mi honor y 
reputación, sino que me era tanto más sensible, cuanto que cono
cía que, con las fuerzas reunidas de Colombia, la guerra de la in
dependencia hubiera sido terminada en todo el año 23" (11) ... 

XII 

Sin hacer gran caso de las piezas hasta aquí recordadas, dig
nas de señalada preferencia, como que algunas son oficia les, y to
das auténticas; los historiadores venezolanos, colombianos y 
ecuatorianos, cada vez que han relatado, estudiado y c;omentado 
la célebre en trevista, han continuado y continúan empecinados en 
invocar y citar determinado artículo, escrito en Nueva York, y 
allí publicado en 1851, por el general colombiano don Tomás Ci
vriano Mosquera; personaje que estuvo en Guayaquil en julio de 
1822, en la calidad de ed,ecán (como O'Leary y Torres) del Pre
sidente de Colombia; y a rtículo, dice Mitre, "vaciado después en 
las Memorias del propio general [Mosquera] pero en el cual in
curre éste en los dos más groseros errores cronológicos puestos 
en boca de San Martín y de Bolívar, como si el autor hubiese es
tado presente a la conferencia" (12). 

No parece sino que Mosquera, ese indigno mistificador de he
chos y documentos, cuyo nombre se halla tristemente unido a una 
escandalosa suplantación diplomática (13), hubiese, desde 1822 

(11) La Opinión Nacional de Lima de iS de marzo de !878, donde esta 
carta pubEcóse por primera vez; Revista Peruana, vol. II, año de 1879, pág. 
41; y Ateneo de Lima, 2• época, vol. III, afio 1821, núm. IS, pág. 222 

(12) Op. cit ., vol. III, pág. 627 . 
(13) La del supuesto documento conocido, en las disputas de limites 

perú-colombiana y perú-ecuatoriana, con la denominación ele "protocolo Pe
demonte.Mosquera" presentado, en copia de copia, al real árbitro español, 
y rechazado perentoria, absoluta, victoriosamente por el Perú, en virtud de 
razones tan contundentes como éstas: !• la de no existir, ni en el arch ivo 
de la Cancillería del Perú, ni en el de la de Colombia, ejemplar alguno ele 
tal protocolo, cuyo original duplicado no han podido presentar los contra. 
<lictores de nuestro derecho; 2• e l hecho de que el 11 de agosto de 1830, fecha 
del protocolo, Mosquera ya no estaba en el Perú; circunstancia que este 
Estado ha demostrado exhibiendo: a. un oficio de Mosquera, del 24 de julio 
del mismo año, en que ese plenipotenciario se despide del gobierno de Lima; 
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hasta 1851 veintinueve años aguardado pacientemente a que se 
efectuase el fallecimiento de San Martín, sobrevenido, según se di
jo, en 1850 (17 de agosto), para darse el pisto de haber sido tes
tigo presencial de la entrevista, desfigurando los sucesos y las co
sas, y contando los primeros y presen tando las segundas a su 
amaño para desviar el criterio de los pósteros acerca del notable 
acontecimiento. 

Por felicidad, no habían muerto con San Martín todos los que, 
en julio de 1822, estuvieron en Guayaquil al mismo tiempo que el 
general colombiano, y podían dar la versión exacta de lo allí ocu
rrido, con desmentido vergonzoso para el pretenso testigo ócu
lo-auricular. Y, así, el general Rufino Guido, que, como Mosquera 
de Bolívar, era en la oportunidad enunciada, edecán del Protec
tor del Perú, y se ha lló con el primero en el local donde la en
trevista efectuábase a puerta cerrada (extraña por tanto a toda 
presencia de personajes de segundo y tercer orden, cualesquiera 
que éstos fuesen); pronunció desautorización terminante de la 
relación dada a la prensa por Mosquera en 1851, en carta que el 

b. otro oficio de Mosquera, del 31 de julio, pidiendo faci lidades para embar
car su equipaje en la goleta Guayaquilefza; c. una nota de la comandancia 
general de marina del Callao, diciendo que suministrará al presunto viajero 
esas facilidades; d. un número de El Mercurio Peruano de Lima, del 12 de 
agosto, en que se c!a cuenta de haber la goleta de guerra colombiana Gua. 
yaquilefza zarpado del Callao el día 10, llevando a su bordo "al plenipoten. 
ciario Mosquera"; e. otro número de El Mercurio Peruano, del 14 de agosto, 
en que se dice que Mosquera hab íase e mbarcado desde la víspera de levar 
anclas la goleta, o sea el 9; f. var ios documentos oficiales, de los que apa· 
rece que don Carlos Pedemonte llegó de lea al Callao y se hizo cargo de la 
cartera de RR.EE. el 2 de agosto, cuando Mosquera, por haberse despedido 
definitivamente, oficialmente, del gobierno del Perú, no era ya representante 
diplomático del de Colombia; g. la constancia de haberse disuelto Ja re
pública de Colombia desde mayo, con lo cual Mosquera, que por eso se re.. 
tiraba del Perú, ta mbién habla dejado de ser tal plenipotenciario; y h. un 
libro intitulado "Examen crítico del libelo publicado en la imprenta de El 
Comercio de Lima por el reo prófugo don José M. Obando"; libro de Mos
quera, dado a luz por éste en Valparaiso en 1843, y en el cual el general 
aludido confiesa "no haber podido terminar los negocios" de que estaba en 
el Perú encargado, porque "los acontecimientos que tuvieron lugar en la 
r epública [su patria] Jo obligaron a ausentarse de su misión", s in haber 
negociado con otro ministro que el Dr. Pando, al cual "prometió esperar 
nuevas órdenes para que el negocio de límites terminase amis tosamente", 
sin haber mentado para nada al sucesor de Pando, Dr. D. Carlos Pedemonte, 
con quien Mosquera jamás t rató.- Pueden verse las fotografías de los ins. 
trumentos y periódicos citados, en la respectiva Memoria del Perú, t . II, 
págs. terminales (láminas). 
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propio Guido remitió a la Revista Peruana de Lima, y que, con 
el preámbulo estampado por aquel periódico, a la letra decía (14): 

"El señor general don Rufino Guido nos pide la publicación 
de las siguientes líneas, que nos hacemos un honor en insertar en 
nuestras columnas". 

"El general Guido, guerrero ilustre de la independencia ame
ricana, actor en los graneles sucesos de aquella época, testigo de 
la memorable escena de Guayaquil, en que se abrazaron y se re
pelieron los dos grandes libertadores del Nuevo Mundo, presenta 
también su testimonio, rectificando uno de los varios errores e 
inexactitudes en que ha incurrido el general Mosquera ref iriéndo
se a la entrevista". 

"He aquí la carta del señor general don. Rufino Guido: 
"Señor Redactor de La Nación (de Buenos Aires, del 9 de ene

ro de 1879 )". 
"Acabo de leer, en su apreciable diario de hoy, un artículo, 

que se transcribe de uno de los diarios de Panamá, escrito por el 
general Mosquera, en el que asegura éste que lo que refiere so
bre la entrevista del general San Martín, y Bolívar Jo sabe co· 
mo testigo presencia l, como pudo saberlo también el teniente co
ronel Soyer, uno de los ayudantes de campo que dice entramos en 
el despacho del Libertador, para tomar notas de la conferencia". 

"El general Mosquera, creyó sin duda, cuando escribió su ar
tículo, que habría muerto también el coronel Guido, así como ha 
fallecido en Lima, hacía muchos años, el teniente coronel Soyer; 
pero, felizmente, vive el primero para asegurar que no es cierto 
que el general Mosquera hubiese presenciado la entrevista, ni So
yer tampoco; porque solos el general San Martín y Bolívar estu
vieron encerrados por más de dos horas". 

"Es probable que el Libertador, que tenía sus con/ ianzas con 
Mosquera, lo impusiese, después, de algunos puntos de la confe
rnncia; pero, decirlo de la boca de un interesado, a oírlo mientras 
lo discutían aquellos dos grandes hombres de la época, habrá una 
gran diferencia". 

"Como testigo ocular de aquellos sucesos, y por lo que pueda 
servir para la historia, le dirijo, señor redactor, estos ligerns apun
tes, por si Ud. quiere insertarlos en su apreciable diario, asegu
rándole que, s i tal sucede, se lo estimará su atento y SS.- Firma
do: R. Guido". 

Así desprestigiado, por vered icto irrecusable, el testimonio en 

(14) V. también a M;tre, op. cit ., vol. III, pág. 627, nota. 
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cuestión, tanto más innecesario cuanto que en el día disponemos 
ele la versión oficial colombiana, cristalizada en la nota del se
c:retario Pérez; no seremos nosotros del número de aquellos que 
se aferran todavía a ese manantial impuro de información, desa
tado por el afán, patriótico, pero bastardo, de engrandecer la 
figura del Libertador, empequeñeciendo la de su rival; o abier
to por cierto prurito de vanidad infantil, sediento de una falsa 
gloria (15). 

XIII 

Repetimos que la historia de la entrevista, en la parte que, 
para más claridad, denominaremos interna -reservada y recón
dita, como desnuda de testigos- quita, por esa propia cir
cunstancia, todo su valor a las exposiciones de quienes han pre
sumido ser poseedores de sus arcanos. Tales exposiciones apenas 
si tendrán a nuestros ojos la utilidad envuelta en la fase externa 
del hecho, redondeando, con los detalles ostensibles que en él de
jaron percibir sus dos excelsos actores, las inferencias, próximas 
o remotas, de los fenómenos despertados en su espíritu. De donde 
la exclusión, que creemos obligatoria tratándose de la relación 
Mosquera, debe necesariamente extenderse a todas las testifica
ciones contrarias, sin excluir las de los mnemógrafos argentinos, 
como Jerónimo Espejo, que por supuesto no t ienen en su favor 
mayores ni mejores motivos de referencia. 

Nos atendremos, pues, exclusivamente a aquellos instrumen
tos, reproducidos en las páginas anteriores, que, por oficiales, 
hemos calificado de auténticos; y nos limitaremos a compararlos, 
concordarlos y apreciarlos, con el auxilio de la más imparcial y 
serena crítica; forma en la cual (y colocando, como antes hemos 
prometido, las pr uebas confirmatorias de nuestros asertos en no
tas que irán al pie), procedernos a rehacer y recapitular la narra
ción del interesante suceso, abriendo para ello el subsiguiente ca
pítulo . 

(15) Confunden a lgunos a este general don Tomás Cipriano Mosquera, 
plenipotenciario en el Perú en 1829 y 1830, con su hermano don Joaquín, 
también general y plenipotenciario de Colombia en Lima en 1822. Mientras 
el primero, en julio de este último año, encontrábase en Guayaquil como 
edecán de Bolívar, el segundo negociaba en la capital peruana con Montea. 
gudo, precisamente en ese mes de julio, los pactos de amistad y de paname
ricanismo que pron to tendremos ocasión de conocer en otro lugar. En 1822 
don Cipriano era un simple coronel, mientras que su hermano don Joaquín 
era ya general de los ejércitos de Colombia. 



CAPITULO IX 

LA ENTREVISTA 

I 

Tres fueron las conferencias de los grandes próceres suda
mericanos, durante los dos días escasos de la visita que los acer
có primero, y los apartó para siempre y de seguida, a las riberas 
del Guayas: la primera, en la mañana del 26 de julio, momentos 
después del arribo del Protector, en la propia casa de Luzarraga, 
alojamiento de éste; conferencia que, por genética e indetermi
nada, contraída al exclusivo estudio de la situación general, po
demos denominar preparatoria, propedéutica, de simple sondeo, 
y que se prolongó por hora y media; la segunda, de media hora, 
reducida a un acto de cortesía, superficial, de mera fórmula, rea
lizada en la tarde del mismo día 26, en la casa-palacio del Liber
tador; y la postrera, consumada desde la una hasta las cinco de 
la tarde del día siguiente 27, otra vez en la morada de Bolívar, 
conferencia que como se ve, se dilató a no menos de cuatro horas; 
en rigor, la primera y la última, sola verdadera y promordial, y 
que constituyó, digamos, la esencia de la entrevista, su núcleo y 
su nervio, como que fue la única en que se abordaron formal
mente, se trataron en serio, y se resolvieron (por el acuerdo o por 
el rechazo) todos y cada u no de los puntos en aquella ocasión 
contemplados de consuno por los dos prohombres de nuestra in
dependencia. 

11 

Desde que primera vez viéronse éstos a bordo de la Macedonia, 
después de abrumar a l Libertador con las más vivas protestas de 
admiración y de .amistad, colmándole de alabanzas y lisonjas, San 
Martín empezó por expresar a su émulo Ja intención que traía de 
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tratar con él, en la forma impuesta por su natural franqueza y por 
la más evidente cordialidad; y prosiguió formulando la esperanza 
de que, s iendo, como eran, soldados de honor, hermanos de mi
sión y de suerte, compañeros de esfuerzos y penalidades, pocas 
horas en tierra les bastarían para entenderse (!). Bolívar, como 
no podía dejar de ser, manifestó, en forma urbana y noble, la gra
titud con que recibía los bondadosos homenajes de su interlocu
tor; y, devolviéndole los encomios recibidos, con los que ese in
terlocutor justamente merecía por sus sacrificios en pro de la 
t•mancipación continental, hubo necesariamente de significar la se
guridad que a su vez sentía, de que esas pocas horas fuesen tiem
po de sobra para explicarse (2). 

Y, apenas llegado a su alojamiento, donde, como ya sabemos, 
aguardábale Bolívar bri llantemente colocado en medio de su nu
meroso Estado Mayor, San Martín, quizá si con demasiada llane
za, pero con muy poca cordura y con ninguna oportunidad, abor
dó, superficial y falsamente, la cuestión guayaquileña (que, muy 
bien lo sabía, no debía en tal momento ser tratada), preguntando 
al vencedor de Carabobo si la anexión por él pretendida de aquel 
territorio, le tenía o no vivamente preocupado (3). Bolívar, son
riendo, pronunció una seña negativa, y procedió a hacer a San 
Martín la presentación de los funcionarios y jefes que le acompa
ñaban (4). 

Pero tales preludios no eran, ni podían ser, todavía, una con
ferencia formal. 

(1) "Desde que S.E. e l Protector vio a bordo a S.E. el Libertador, le 
manifestó los sentimientos que le animaban de conocer a S.E., abrazarle y 
protestarle una amistad la más íntima y constante. Seguidamente lo felicitó 
por su admirable constancia en las adversidades que había experimentado, 
y por el más completo triun fo que había adquirido en ia causa que defiende; 
colmándole, en fi n, de elogios y de exageraciones lisonjeras. S.E. contestó 
del modo urbano y noble que en tales casos exigen la ;usticia y Ja gratitud. 
El Protector se abrió desde luego a las conferencias más francas, y ofreció 
a S.E. que pocas horas en tierra serían suficientes para explicarse": nota 
del secretario Pérez, 2• y 3~. 

(2) Doc. et. loe. cit. 
(3) "Al llegar a la casa, preguntó el Protector a S.E. si estaba muy 

sofocado por los enredos de Guayaquil, siiviéndose de otra frase más común 
y grosera aún, cual es pelle;erlas, que se supone ser el significado de enre
dos, pues el mismo vocablo fue repetido con referencia al tiempo que hacía 
que estábamos en revolución en medio de los mayores embarazos": nota 
Pérez, i '. 

(4) Así tuvo que ser, porque, como se ve en la nota precedente, la 
imprudente pregunta se form uló "al llegar a la casa". 
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III 

Sobrevino inmediatamente la salutación oficial y tras ella, la 
teatral coronación del ilustre huésped por la radiante guayaqui
leña Carmen Garaicoa; actos que, terminados, dejaron a los pre
suntos conferenciantes sin más compañía que la de sus ayudantes 
de campo y algún otro al~egado; como el secretario Pérez, O'Leary, 
Wilson y Mosquera, de parte de Bolívar; Guido y Soyer, de parte 
de San Martín; y vimos que el Libertador, al ocurrir esa circuns
tancia, mandó a los subalternos referidos retirarse a la antesala; y, 
tras breves palabras, en que él y el Protector acordaron quedar 
absolutamente solos, cerró por sí mismo las puertas, a fin de co
menzar la que hemos llamado téte-a-téte inicial, preparatoria o de 
sondeo, la misma que - como ya expusimos - no duró más que 
hora y media. 

¿Cuál fue el desarrollo y cuáles serían los objetivos de aquella 
primitiva plática? 

Dos indudablemente: l? la detenida contemplación de la si· 
tuación americana, con el cambio necesario y consiguiente de im· 
presiones, temores, conveniencias y facilidades; y 2? el rápido y 
desagradable examen de la cuestión Guayaquil, y su solución radi
cal y amarga para el Protector. 

Respecto a lo primero, Bolívar, orgulloso y satisfecho, hizo a 
San Martín el resumen del estado brillante, definitivo, en que a la 
sazón se presentaban los negocios de Colombia. La provincia de 
Pasto estaba domeñada. Los españoles, vencidos en todas partes, 
apenas si tenían otro refugio que la plaza fuerte de Puerto Cabello 
y la ciudad de Coro, Cartagena rendida; Panamá, pronunciada por 
la emancipación; y la presidencia de Quito, redimida en la glorio
sa acción del 24 de mayo; habían redondeado el territorio co
lombiano. La constitución de Cúcuta, acatada en la nación entera, 
había, con el abandono de todo principio federativo, asentado fir
me y decisivamente la unidad administrativa, y con ella, la nacio· 
na!. Las ventajas dondequiera obtenidas por las armas de la Re
pública sobre las de España, y la próspera marcha de los asuntos 
públicos, constaban de comunicaciones recientes, últimas, reci
bidas del vicepresidente de la Gran Colombia, general don Fran· 
cisco de Paula Santander; comunicaciones que, para conocimiento 
y satisfacción de su colega, abriendo por breves momentos las 
puertas del salón en que se realizaba este díálogo primero, hizo 
Bolívar pedir al secretario Pérez, y traer por su edecán Tomás 
Cipriano Mosquera, en cuyo rostro tornaron esas puertas a cerrarse. 
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Mal pudiera San Martín , tratándose del Perú, dar en rcspues· 
ta síntesis semejante. Los ejércitos peruano, argentino y chileno, 
reunidos, apenas si eran precarios dueños de Lima y del litoral, 
gracias al predominio solitario y monopolizador de Ja escuadra. 
Los españoles, enseñoreados de Ja sierra, ponían el pie sobre la 
casi totalidad interior del antiguo virreinato. Su número alcanza· 
ba a diecinueve mil buenos soldados, que, aunque separados en 
tres cuerpos de ejército, en Jauja, Arequipa y el Alto Perú, podían, 
con toda clase de recursos terrestres a su disposición, fácilmente 
confluir sobre un punto dado, en un breve término, y obtener triun· 
fos positivos contra un efectivo, como el patriota, que no pasaba 
de ocho mil quinientos hombres, en grnn parte reclutas, y aún no 
adaptados al medio, para ellos cálido y malsano. Nada, en defini
tiva, se podría hacer sin la cooperación y el auxilio de Colombia 
(5). 

El Libertador cree esta triste pintura exagerada. El ejército 
auxiliar del Perú, según sus dalos, es fuerte, aguei-rido y respeta· 
ble; capaz, por tanto, de operar, con favorable éxito, sobre las <lis· 
persas fuerzas realistas, que, ele otro lado, no son ni pueden ser 
tan poderosa.s como el Protector del Perú las supone y representa. 

El Protector replica que los datos recibidos por el Presidente 
de Colombia, sin duda transmitidos por los jefes del Numancia, 
o por el plenipotenciario colombiano en Lima, son completamente 
erróneos y contrarios a los que posee el gobierno del Perú, que, 
por el cono¡::imiento del país y por los elementos múltiples de que 
su administración dispone, deben suponerse más exactos. En defi· 
nitiva, no cabe forjarse ilusión alguna, opuesta a la saltante supe· 
rioridad de las filas hispanas en el Perú (6). Tarde o temprano, la 
independencia peruana, necesaria para la seguridad de las otras 
autonomías surgidas en el continente, será un hecho, y un hecho 
inevitable; pero al Perú y a todos conviene que ese hecho se rea
lice en el más corlo plazo (7). Tal es el más alto de los deberes 
de quienes tienen en sus manos Ja protección, la defensa, la suer· 

(5) "Las fuerzas realistas montan, en el Alto y Bajo Perú, a más de 
diecinueve mil vetcianos, que pueden reunirse en el espacio de dos meses. 
El ejército patriota, diezmado por las enfermedades, no podrá poner en línea 
de batalla sino ocho mil quinientos hombres, y, de éstos, una gran parte 
reclutas": carta de San Martín del 29 de agosto. 

(6) "No se lrnga Ud. ilusión, general. Las noticias que tiene de las 
fuerzas realistas [en el Perú] son equivocadas": carta anteriormente cit. (del 
29 de agosto). 

(7) "Estoy íntimamente convencido de que, sean cuales fueren las vici
situdes de la presente guerra, Ja independencia de la América es irrevocable": 
id. id. 
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te y el porvenir de nacionalidades que, de prorrogarse la si tuación, 
irían a perdición o desmedro seguros, obligatorios y preferentes 
de prever y de evitar (8). De ahí que crea verdaderamente urgente 
la intervención armada de Colombia (9). 

Bolívar expone que, pues la intervención de Colombia es nece
saria, hará inmediatamente partir los auxilios por él ofrecidos des
de Quito en su nota del 17 de junio; auxilios constituidos por los 
batallones Vencedores de Boyacá, Pichincha y Yaguachi, a los que 
deberá agregarse el Numanc'ia devuelto inmediatamente por el Pe
rú, como debe ser; cuerpos los tres primeros, que, encontrándose 
listos en Guayaquil, pueden emprender viaje, y lo emprenderán se· 
gura, inaplazablemente, en la flota peruana, surta a la sazón en la 
ría del Guayas. Son mil cuatrocientos hombres escogidos, número 
que, de momento, juzga bastante para los fines perseguidos por el 
Protector (10). 

(8) "Pero también estoy convencido de que la prolongación de la gue
rra, causará la ruina de estos pueblos; y es un deber sagrado para los hom. 
bres a quienes están confiados sus destinos, evitar la continuación de ta. 
maños males": id. id. 

(9) "La lucha en que estamos empeñados debe finalizar con la coope
ración de Ud. y del ejército de su mando": id. id.- El secretario Pérez, por 
cuya boca habló Bolívar, calló esta parte de la conferencia, y aun fal tó 
adrede a la verdad, diciendo que "el Protector pensaba que el enemigo era 
menos fuerte que él, y que sus jefes, aunque audaces y emprendedores, no 
eran muy temibles" (nota del 29 de julio). Falta igual cometió el mismo 
Pérez en la nota por él dirigida a nuestro gobierno en 9 de setiembre de 
1822: "Aunque S.E. el Protector del Perú, en su entrevista en Guayaquil, no 
hubiera manifestado temor de peligro por la suerte del Perú, el Libertador, 
no obstante, se ha entregado desde entonces a la más detenida y constante 
meditación"; pág. 554 de los Documentos para la historia del Libertador, tomo 
VIII. San Martín no dijo, ni podía decir jamás esas cosas; de pensarlas y de 
decirlas, mal hubiera querido y podido aceptar los auxilios que, a la fecha, . 
hallábanse prestos en Guayaquil para partir al Callao el 28 de julio, a bordo 
de la escuadra peruana. La aseveración está reñida con todos los otros por. 
menores de la entrevista y con todos los hechos que la antecedieron y sub. 
siguieron. Y la a lteración de la verdad en este punto obedecía al propósito 
secreto, abrigado por el Libertador, de no auxiliar en forma y extensión 
apreciables a su émulo, para ser él, sólo él quien tuviera la gloria de con
sumar la independencia del Perú. Y calló las palabras ciertas del Protector, 
y las desfiguró en su contexto y en su fondo al trasmitirlas de modo in
completo a su gobierno, temeroso de que tanto Santander como el Con. 
greso decidiesen una intervención colombiana en forma, que, presente to
davía San Martín, no era lo que Bolívar anhelaba, ni respondía a ese pro. 
pósito secreto que palpitó siempre en sus frases y en sus hechos, desde que 
se vio en aptitud de seguir adelante salvando los linderos de su patria. 

(10) "Mañana seguirán de este puerto los transportes que conducen 
las tropas auxiliares de Colombia": nota del 29 de julio. 
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Esos soldados pagarán brillantemente la deuda que, para con 
el Perú, ha contraído en Pichincha el ejército de Colombia. Ofrece 
enviar, con tales fuerzas, cantidad considerable de armamento 
(11) de que ya . su ejército tiene necesidad. 

Tal número, dice San Martín, es insuficiente: apenas si bas
tará para guarnecer y mantener el orden en la capital y en la pla
za fuerte del Callao, ya que todo el ejército disponible en el Esta
do del sur deberá pronto emprender una expedición a los puertos 
meridionales intermedios; expedición que no promete éxito favo
rable, si, en combinación con aquel ejército, no operan por el cen
tro fuerzas respetables, que dividan la atención del adversario y 
distraigan en otro sentido cifra apreciable de las suyas, impidien
do la conjunción peligrosa de las que aquel adversario tiene esca
lonadas en Jauja, el Cuzco, Arequipa y el Alto Perú (12). El triun
fo que de tal expedición nos prometemos será imposible, sin la 
concurrencia y la ayuda del ejército de Colombia (13). Y Ud. mis
mo debe ir a la cabeza de éste, para que el gran Bolívar tenga el 
alto honor de consumar la emancipación del Perú; hecho que re
fluirá en gloria eterna para él y para su patria (14). 

Imposible, exclama Bolívar: no podré jamás hacerlo, sin vio
lar la constitución nacional. Ella me impone no salir del territo
rio sin permiso del Congreso, que, por causas fáciles de compren
der, no consentirá nunca en que yo salga de los límites del Estado. 
Hago lo único que puedo hacer: proporcionar el auxilio prometi
do, y eso basta. 

(11) "El Lioertador de Colombia, no sólo auxilia este Estado con tres 
de sus más bravos batallones, que, unidos a la valiente división del Perú al 
mando del general Santa Cruz, vienen a terminar la guerra de América; sino 
también remite. con el mismo objeto, un considerable armamento": pro
clama de San Martín, en Lima, el 22 de agosto.- No consta que el arma
mento en cuestión se hubiese recibido. 

(12) "Debe inmediatamente abrirse una campaña, por Intermedios, en 
una expedición marítima: y por Lima, cubriendo la capital con su marcha 
de frente"; nota Pérez, del 29 de julio.- "La división de mil cuatrocientos 
colombianos que Ud. envía, será necesaria para mantener la guarnición del 
Callao y el orden de Lima. Por consiguiente, sin el apoyo del ejército de su 
mando, esa operación que se prepara por puertos intermedios, no podrá 
conseguir las ventajas que debían esperarse, s i fuerzas poderosas no llaman 
la atención del enemigo por otra parte, y así la lucha se prolongará por un 
tiempo indefinido": carta de San Martín, del 29 de agosto. 

(13) Loe. cit. 
(14) "El alto honor de poner térm ino a la lucha en que estamos empe.. 

ñados, con la cooperación de Ud. y del ejército de su mando, refluirá tanto 
sobre Ud. como sobre Ja república que preside": carta del Profuctor, de 29 
tle agosto. 
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San Martín manifesta la alteza de propósitos envuelta en la 
insinuación que acaba de deslizar. Afirma su seguridad de que, en 
atención a la misma, la menor indicación del Presidente de la Gran 
Colombia a la representación nacional de aquel Estado, será en el 
acto recibida y atendida con una aquiescencia ciertamente unáni
me (15). El Perú, que ha tenido oportunidad de prestar algún ser
vicio a su hermana del norte, está resuelto a proceder de igual 
modo en todo tiempo. Colombia no tendrá más que demandar lo 
que fuere de su utilidad y de su agrado, que a todo accederá el 
Perú, inmediatamente, con el más absoluto beneplácito (16). El Pe
rú, en retribución, cree, espera y exige que Colombia haga cosa 
igual (17). 

El Libertador reitera su excusa y su negativa. 
San Martín, visiblemente contrariado, se limita a decir: "Pién

selo, mi general: confío en que, al volvernos a ver, su respuesta y 
su decisión hayan cambiado". 

La conversación decae y se desvía. Se ha hablado ya del Perú 
y de Colombia, cuyas relaciones, contempladas en forma breve y 
general en esta príst_ina e imprecisa conferencia, quedan eviden
temente en suspenso, sin acuerdo alguno concreto y práctico. Se 
pasa a tratar de las otras .secciones de América: de Chile, de Mé
j ico, de Buenos Aires. 

Preocupado el Protector por otro tema, para él céntrico y pri
mordial, cual es la nacionalidad de Guayaquil; tema que, a pesar de 
todo, hasta ese momento no se ha atrevido a abordar; revuela, 
como por encima, en torno de los puntos e intereses referentes a 
las demás naciones, sin consagrarles en modo alguno la atención 
que requiere su importancia. Bolívar ve en el pensamiento y en la 
conducta de su émulo cierta superficialidad inestable, móvil, que 
tacha de estudiosamente frívola o acusa de inconexión y de vague
dad. La teatralidad ingénita del héroe colombiano choca y se dis
gusta con la naturalidad genial de su colega, en quien moteja la 
ausencia de toda preparación escénica, concorde con el necesario 
efecto que todo hombre público pretende siempre producir en los 

(15) "Es toy muy persuadido que la menor manifestación suya al Con
greso sería acogida con unánime aprobación, cuando se trata de fina lizar 
la lucha en que estamos empeñados": carta del 29 de agos to, de San Martín. 

(16) "El Protector ha dicho a S .E. que pida a l Perú todo lo que guste, que 
él no hará más que decir, sí, sí, s í, a todo y que él espera que se haga en 
Colombia otro tanto": nota Pérez, del 29 de julio. 

(17) Id. id. id. 
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demás. La tilde, para el desfavorecido, resulta, a la vista de los 
pósteros, la más valiosa de las alabanzas (18). 

Para San Martín, Chile tiene asegurada su situación, gracias a 
las relevantes dotes del Director O'Higgins, con quien dichosa
mente comparte de los mismos sentimientos y opiniones, y man
tiene la más perfecta amistad (19). Buenos Aires y las demás pro
vincias del Río de La Plata, aunque sacudidos por una per sistente 
anarquía, van poco a poco constituyéndose y consolidándose. Se 
engaña el Libertador (que indudablemente ha deslizado conceptos 
de sentido intervencionista), al creer que el desorden interno de la 
altiva nacionalidad platense, no cederá sino ante la presión de una 
mano férrea y extraña: el pueblo argentino no soportará otra vez 
tutela alguna: se basta a sí mismo para organizarse (20). 

Res:eecto a la flamante monarquía azteca, proclamada en 21 
de mayo de aquel año 22, el vencedor de Maipú poco dice, porque 
es poco lo que esa monarquía le interesa y, en consecuencia, tam
bién muy poco lo que de ella sabe (21). 

Agotadas al parecer estas materias, y al fin rompiendo tras 
larga y enojosa pausa, San Martín enuncia, casi tímidamente, el 
problema de Guayaquil, que hasta ese instante no ha planteado, 
como ya se dijo, ora por la propia seriedad del espinoso tema, ora 
por natural repugnancia respecto a su anticipado cariz y desenla
ce previsto; ora por ardid o astucia que postergan, calculadamen
te, para el final de la conferencia, aquella grave y enojosa difi
cultad. 

( 18) Según la nota de Pérez, las preguntas del Protector eran "vagas 
e inconexas", así "sobre las materias militares" como sobre las "políticas, 
sin profundizar ninguna, pasando de una a otra, y encadenando las espe
cies más graves con las más triviales". Y añade: "Si 'el cai;ácter del Protector 
no es de ·este género de frivolidad que aparece en su conversación, debe su.. 
ponerse que lo hacía con algún estudio. S.E. no se inclina a creer que el 
espíritu del Protector sea de ese carácter, aunque tampoco le pa rece que 
estudiaba mucho sus discursos y modales": nota del 29 de julio, 4•. 

(19) "Manifiesta [San Martín] tener una gran confianza en el director 
supremo de Chile, general O'Higgins, por su grande tenacidad en sus designios, 
por Ja amistad que le profesa y por la afinidad de principios": id .id. id. 

(20) "Dice que el gobierno de la provincia de Buenos Aires va aumentán. 
dose con orden y fuerza, sin mostrar [el Protector] grande aversión a los 
dis identes de aquellos partidos; que aquel país es inconquistable; que es 
muy difícil que una fuerza extraña los haga entrar por camino; y que de 
ellos mismos debe esperarse el orden": id. id. 

(21) "S.E. habló al Protector sobre las cosas de Méjico, de que no pa
r eció muy bien instruido, y el Protector no fijó juicio alguno sobre los ne
gocios de aquel Es tado. Parece que no ve a Méjico con una grande conside
ración o interés": id. id. id. 
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Mitre ha afirmado, antojadizamente, que, ni en ésta, ni en 
ninguna de las otras dos entrevistas, se traló ni se tocó siquiera, 
Ja cuestión guayaquileña, "eliminada, dice, de hecho", ora a causa 
de haber Bolívar "resuéltola por la violencia"; ora por hallarse el 
Protector bien "advertido" de que su émulo "esperábalo en sucio 
colombiano"; ora, en fin, porque, de promoverse el punto, "se ha
bría provocado una inmediata ruptura que ambos conferenciantes 
querían en aquel momento evitar" (22). · 

No eran éstas, en verdad, razones para eludir, sino, antes bien, 
para acometer el asunto; asunto que constituía el más próximo, el 
más arduo, y, por eso mismo, el más urgente de Jos tópicos a que 
la entrevista hubo de consagrarse. Y esta aseveración nuestra, que, 
sobre todo, descansa en los documentos antes ofrecidos como prue
ba irrecusable, está corroborada por la que hemos denominado 
historia externa de la entrevista; esto es, por las circunstancias 
que en ella anotaron los testigos exteriores; aquellos personajes 
subalternos, extraños a Ja plática misma, pero estantes y presen
tes en sus alrededores; que, por el aspecto y las condiciones os
tensibles de los dos conferencistas, pudieron certificar lo único que 
estuvo al alcance de sus sentidos; criterio, éste, suficiente para 
presumir lo que ocurriera en los lindes terminales del hecho; a 
saber: el disgusto palpable, el cuasi enojo visible, cristalizados en 
las facciones olímpicas de los dos prohombres, al salir de su en
cierro. Ya hablaremos de este otro punto; y, entretanto, séanos 
dado afirmar, contra el testimonio de Mitre y de otros muchos, 
que, si Ja cuestión de Guayaquil no fue la primera de que se habló 
en esta aproximación preliminar, fue indudablemente la última, 
como único tópico susceptible de despe1·tar los sentimientos nega
tivos acabados de referir, reñidos con ese acercamiento, personal 
y políti~o, necesariamente armónico y benévolo; y de nublar el 
semblante, de arrugar el entrecejo de aquellas dos colosales figu
ras históricas, forzadas, por su propia grandeza, por su cultura, 
por un cúmulo de circunstancias excepcionales, a una recíproca 
consideración y a la ecuanimidad más perfecta e irreprochable. 

Fue por supuesto San Martín (único a quien tocaba hacerlo) 
el que, según se expuso, movió la especie (como la denomina el se
cretario del Libertador); especie por él evocada "espontáneamente 
y sin ser invitado a ello" (conforme a las palabras del mismo). 
Hubo ineludiblemente de invocar, en nombre de esa libertad por 
la cual uno y otro caudillos habían combatido y seguirían comba-

(22) Op. cit., t . III, pág. 626, nota. 
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tiendo, la necesidad de dejar a los guayaquileños la facultad de de· 
cidir desnudos de toda coacción, acerca de su condición política, 
como dueños de su albedrío y árbitros exclusivos de su suerte 
Las noti.cias por él recibidas a l llegar a Guayaquil, manifestábanle 
la adopción lamentable de procedimientos, ciertamente contra· 
dictorios con la voluntad popular; y, aunque ya el gobierno del 
Perú tenía resuelto no mezclarse en el asunto, dados sus ante· 
cedentes, y supuesta la conducta de los guayaquileños mismos, 
culpables en gran parte de la situación, por indiferencia, los 
unos, por renunciamiento de sus derechos, los otros, por coope· 
ración palmaria, no pocos, en el olvido y preterición de sus fue
ros juzgaba preciso recordar, al gran redentor de pueblos que 
en esos momentos le oía, la obligación en que se hallaba de 
aplazar la resolución de u na controversia que a ninguno de los 
dos correspondía acabar en forma alguna, y menos en la actuali· 
dad de las cosas; porque era, sin r éplica, a los gobiernos peruano y 
colombiano, a quienes privativamente pertenecía la transacción del 
litigio, una vez terminada la guerra emancipadora, sin los gravísi
mos tropiezos e incomodidades que tal decisión prematura, vicio
sa, violenta, provocaba de presente (23) . 

(23) La versión de Pérez tenía que falsear la verdad en esta parte, 
dirigiéndose, como se dirigía a l Ministro de RR.EE. (Pedro Gua!), cuyas 
instrucciones había Bolívar desobedecido y contrariado con escándalo. Re· 
cuérdcse que Gua! había prescrito al Libertador "emplear con fruto la per
suación"; porque, "un estado naciente debía obrar con la mayor circuns· 
pección"; porque ··e1 gobierno de un pueblo libre debía contemporizar, cuan· 
to fuese posible con su dignidad, en todos los casos en que su conducta pu· 
diera increparse de opresiva y tiránica y porque, en fin, "tratándose de la 
suerte de una población que iba a formar perennemente con Colombia una 
sola famil ia, era conveniente conciliar las opiniones en vez de irritarlas". (V. 
las págs . .¡77 y 178 de este vol. De ahí el natural empeño de presentar a 
San Martín como desprendido del asunto y resignado a los hechos que acaba
ban de consumarse. Y, así, Pérez en su nota dice: "El Protector dijo espontá
neamente a S .E .. y sin ser invitado a ello, que nada tenía que decirle sobre Jos 
negocios de Guayaquil, en los que no tenía que mezclarse [¡!]; que la culpa 
<'ra de Jos guayaquileños, refiriéndose a los contrarios".-Es muy otra la testi· 
ficación de San Mart ín, que debe prevalecer en este punto, como dirigida al 
propio Bolívar, y no a tercera persona, esto es a funcionario extraño e ignoran· 
te de los acontecimientos, como el canciller a quien se rotulaba la comunica· 
ción del secretario Pérez. Esa testificación, dice : ,. Nada diré a Ud. sobre la reu· 
nión de Guayaquil a la República de Colombia. Permítame, general, que le 
diga que creí que no era a nosotros a quienes correspondía decidir este 
importante asunto. Concluida la guerra, los gobiernos respectivos lo hubie
ran transado, sin los inconvenientes que en el día pueden resultar a los inte· 
reses de los nuevos Estados de Sud.América" (nota cit., del 29 de agosto); 
palabras que, como todas las demás de la comunicación de San Martín, no 
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Bolívar, sin ocultar su disgusto, afirma que Guayaquil es co
lombiano: no puede admitir, no admite dudas y alegaciones sobre 
la materia. Añade que las reflexiones del Protector sobre la urgen
cia jurídico-política de atenerse al sufragio libre de los guayaqui
leños, son exactas. El (Bolívar), en nombre y representación de 
Colombia, ha acudido, por eso, a las fuentes primarias de la vo
luntad popular, provocando una manifestación de esta última, 
cierta, espontánea y legítima, con lo cual han quedado ampliamen
te satisfechos los deseos y propósitos de su interlocutor; ha con
vocado, en efecto, a los colegios electorales de provincia para una 
reunión que se efectuará dos días después - el 28 de julio-; y 
está seguro del triunfo de las pretensiones colombianas, porque, 
según todas las apariencias, según todos sus datos, ese triunfo con
tará con la inmensa mayoría de los convocados, que no hará sino 
reflejar otra mayoría, para él indubitable: la del pueblo (24). 

San Martín, que tiene preivista esta respuesta, pero que, en una 
nueva contradicción, palpa el peligro evidente de esa ruptura a 
que alude Mitre, guarda de pronto silencio; cambia luego de tesis, 
tornando a l¡i. prestación de auxilios militares; y, aproximando, en 
la forma y en el fondo, el término de una plática ya fatigosa y 
amarga, para él, sobre todo, desdorosa y estéril, recomienda a su 
rival meditar sobre su reiterada solicitud de ir el m ismo Presi
dente de Colombia con su ejército a coadyuvar decidida y eficaz
mente a la independencia del Perú. 

El Libertador reproduce sus excusas, fundadas o no; estrecha 
la mano de San Martín; se despide, y termina esta primera inte
resante etapa del sonado acontecimiento. 

IV 

¿Cuál es el aspecto de sus actores al separarse? ¿Qué impre
sión lleva cada cual de su contrincante? 

son exposiciones presentadas al destinatario por primera vez, sino ratifica. 
ciones de todo lo precedente y oportunamente expresado en las conferen
cias, como puede verse en la propia comunicación ele Pérez, muy especial y 
dcterminadamente en las frases que se verán copiadas en la nota sublsL 
guíen te. 

(24) "S.E. [el Libertador] le contestó que se habían llenado perfecta
mente sus deseos de consultar a este pueblo; que el 28 del presente se reu
nirían los electores; y que contaba con la voluntad del pueblo y con la plura. 
lidad de los votos en la asamblea. Con esto cambió ele asunto, y siguió tra. 
tanclo de negocios militares, relativos a la expedición que va a partir": nota 
del 29 de julio. 
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Al abrirse las puertas del salón, y exhibirse los superhombres 
de la revolución sudamericana a la mirada hidrópica de quienes 
los aguardan afuera, su continente es olímpico, su semblante frío, 
su ceño rígido, casi a irado. El rostro del héroe colombiano, encar
nación del orgullo. El del patricio argentino, del desengaño. Salen 
juntos, hasta el extremo de la escalinata delantera, y allí tornan 
a despedirse, al parecer amistosamente. Bolívar desciende y se ale
ja nervioso, "grave, impenetrable como una esfinge" (25) . San Mar
t ín, que se ha detenido meditabundo en el lugar de esa segunda 
despedida, o scá en el rellano de la escalera, le ve alejarse, exte
riorizando su malestar, "con la misma expresión" (26). Ambos pa
tricios, dice Mitre, "se h an m edido desde este primer encuentro: 
Bolívar ha mirado a San Martín de abajo arriba, y sólo ha visto 
una cabeza impasible, un hombre sin doblez, un buen capitán, que 
ha debido su~ victorias más a la fortuna que a su genio. La impre
sión, entretanto, que Bolívar ha producido en San Martín, es de 
repulsión, al observar su mirar gacho, su act itud desconfiada y su 
orgullo mal reprimido. Los dos protagonistas se han presentado 
enmascarados en esta escena, que sólo tiene de dramático lo que 
pasó en su a lma" (27). 

V 

Ins tantes después, apenas calcula San Martín que el Liberta
dor ha podido llegar a su casa, parte, con su ayudante de campo 
coronel Rufino Guido, y con el adjunto militar de la legación del 

(25) Mitre, op. cit., t. III, pág. 621. 
(26) Id. id.: loe. cit. 
(27) I.d. id.-"Su orgullo era muy marcado: no mira de frente; no con

testa decisiva, sino evasivamente; su seguridad o su apoyo lo cifra en los ex
tranjeros; su estilo es, a veces, grosero, para darse un aire más militar"; 
Biografía de San Martín por Ricardo Gual y Jaen -seudónimo de Juan 
García del Río- corregida y aumentada por el famoso argentino Alberdi, 
en París, año 1843. - "Llegado a Lima San Martín, un amigo suyo le dijo 
que se había estado muy poco tiempo en Guayaquil. San Martín contes
tó: Para conocer a Bolívar, me he estado mucho": Jerónimo Espejo, Expedi
ción a Intermedios, artículo inserto en la R evista de Buenos Aires, t. JI, núm. 
8, págs. 534 y 535.- Apenas fondeada la Macedonia en el Callao, habiendo 
ido a visitarlo a bordo su amigo el comandante general de marina, general 
don Luis de la Cruz (chileno). encargó a éste último escribir al director de 
Chile don Bernardo O'Higgins, ''ante todas las cosas, en primera oportuni
dad", m anifestándole que el Libertador Bolívar no era como uno y otro se 
pensaba": carta ele Cruz a O'Higgins, dirigida el 22 ele agosto desde el Callao, 
apucl Paz Soldán, op. cit., t. I , págs. 312 y 313, nota. 
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Perú comandante don Manuel Rojas, a pagar, como paga, la pri
mera visita del Presidente de Colombia. 

Esta nueva aproximación de los dos jefes de Estado, que se ha 
dado en llamar "su segunda conferencia", en verdad que no me
rece tal denominación, por haber reducídose a un acto de mera 
etiqueta, a una simple fórmula de externa cortesía, a un renglón 
de ceremonial estricto, consuetudinario, efectuados en público, es
to es, en presencia de multitud de personas, que, aunque respe
tuosamente distanciadas de los personajes visitante y visitado no 
permitían, en el religioso silencio del rigorismo palaciego, tocar 
ni ahondar materia alguna útil ni delicada. No podía, tampoco, 
dar oportunidad para hacerlo, el corto tiempo gastado en esa aten
ción, superficialmente política, y, si se quiere, semidiplomática; 
pero en todo caso sencillamente culta, protocolaria. Y, en efecto, 
a la media hora de iniciado, suspendióse aquel cumplido, sin más 
rastro que el de una conversación llana y corriente, respectiva a 
cosas comunes, sencillas, banales o subalternas. 

VI 

Fue en el día siguiente, 27, cuando llegó a la conferencia que 
hemos calilicado de suprema y primordial; la más prolongada, la 
más detenida; extendida a cuatro horas largas, desde la una has
ta las cinco de la tarde; ya realizada en la propia morada del Li
bertador, buscado de propósito por el Protector del Perú; y pro
vocada, por este último, con la resolución de abordar y resolver, 
mal o bien, todos y cada uno de los problemas impulsores de su 
viaje, por lo mismo que comprendía, aguardaba, reconocía y de
seaba aquella oportunidad como última, formal, solemne y deci
siva. Había, en efecto (como Mitre expone), llegado el momento 
sicológico de la entrevista (28). 

Solos otra vez los conferenciantes, San Martín interroga si, 
habiendo meditado convenientemente su propuesta de cooperación, 
abierta y amplia, por parte de Colombia y de su libertador, en la 
guerra de. emancipación del Perú, tiene aquel Libertador formada, 
al cabo, la necesaria determinación de trasladarse al Estado del 
sur con todo el ejército a sus órdenes. Se expande nuevamente en 
consideraciones irrefutables respecto a la urgencia de aquella pa
triótica medida, que en resumen es la alianza de dos grandes pue
blos, para asentamiento, firmeza y perduración de la autonomía 

(28) Op. et loe. cit. 
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continental. El ejército unido peruano-argentino-chileno, inferior 
siempre a las fuerzas de que en totalidad disponen los realistas, 
triunfará en todo caso, en fin de fines, pero después de mucho 
tiempo, de muchos sacrificios, de mucha sangre. Con la ayuda de 
Colombia, con la presencia del gran Bolívar, con un ejército, no de 
sólo los mil cuatrocientos hombres prometidos, sino de cuatro mil 
o más -y ojalá sea todo el ejército colombiano- conducido por 
el vencedor de Carabobo y Boyacá, la guerra del Perú, expuesta a 
durar a lgunos años, finalizará en tres meses, nada más: ¿qué po
dría resistir al ímpetu de tantos bravos, aguerridos y vencedores 
en infinidad de gloriosas acciones; y al genio del ilustre jefe, pro
clamado "primero de todos" por la fama? 

Bolívar, convencido de la sinceridad de este homenaje, sinceri
dad que rutila visiblemente en los ojos y palabras de su interlocu
tor (29), reincide en las excusas por él aducidas ya en la pasada 
conferencia. Mal puede salir del territorio, sin permiso del Con· 
grcso. Argumento fútil, porque, como observa Mitre, la falta de 
aquel permiso no le fue en otro tiempo óbice para abandonar el 
suelo de Venezuela, en pos de la reconquista y redención de la 
Nueva Granada. A continuación formula razones un si es no es plau
sibles acerca de los tropiezos que ofrecen el comando y las ope
raciones de dos ejércitos de nacionalidad distinta, en suelo extraño, 
y uno y otro regidos por sus propios jefes de Estado. 

Ante esta objeción, el a lma de San Martín se hincha como su 
pecho; y, ostentando la nobleza y la abnegación más sublimes ex
clama: "Mi general, vaya Ud. al Perú, vaya y cuente con mi abso
luta cooperación: yo, con todas las fuerzas de mi mando, comba
tiré bajo sus órdenes: yo seré su segundo: para mí será timbre de 
gloria, dicha verdadera, el coronar la obra de la emancipación con
tinental, bajo la dirección del gran capitán a quien, principal y ca
si exclusivamente debe su autonomía nuestra América" (30) . Bo-

(29) "La oferta de sus servicios y amistad [por San Martín] es ilimi
tada, manifestando una satisfacción y una franqueza que parecen sinceras": 
nota Pérez, parágrafo antepenúltimo. 

(30) Nada, nada, ni siquiera velado o incidentalmente, dice a este pro
pósito Ja nota del secretario Pérez, quien, bajo la inspiración de Bolívar, 
calló, si no ignoró, Ja grandiosa conducta de San Martín; a no ser que (por
supucsto sin pecar de atrevidos ni de exagerados) veamos ese desprendí 
miento del Protector puesto entre líneas en la frase a que se contrae Ja 
precedente nota: "La oferta de sus servicios es ilimitada, manifestando una 
franqueza que parece sincera". Explíquese como se quisiere esta frase, es lo 
cierto que, por San Martín, unilateral, pero auténticamente, sabemos lo rela
nvo a 5J.1 oferta de sujeción, por sus propios labios y puño referido con 
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lívar, dice Mitre, "ve primera vez de frente a San Martín, dudando 
de la sinceridad de un ofrecimiento de que él no es capaz" (31). 
Cortado de pronto por aquella salida, tan generosa como inespe-

toda claridad en multitud de veces. Y es aquí donde tenemos que apelar 
(junto con los documentos que se citan a continuación), al testimonio va. 
Jiosísimo, ya por nosotros evocado como fuente primaria de información en 
esta materia, de los personajes americanos que tuvieron oportunidad de 
recoger y trasmitir las confidencias del Protector en su voluntario ostra· 
cismo. El primero de esos personajes fue, como ya se di jo, nuestro plenipo. 
tcnciario en Francia, general don Juan Manuel Iturregui, quien en 1835, cs. 
cuchó el relato del incidente que aquí narramos vertido por Jos propios 
labios del héroe. Siguieron a lturregui, Antonio José de Irisarri, J. A. Pinto 
y J osé Joaquín Pérez. Fue quinto confidente del mismo el distinguido ar
gentino don Manuel José Gucrrico, quien comunicó versión igual al famoso 
don Domingo F. Sarmiento, hacia el año de 1846. Presente Sarmiento en 
Europa, fue a visitar al ex·Protcctor, e inquirió de él mismo Ja verdad de la 
deposición de Guerrico, que aquél confirmó ampliamente. Pasa esto último 
en 1847, y ocurrió que, ese mismo año, Sarmiento, en su discurso de incor. 
poración en el Instituto Histórico de Francia, en presencia del propio San 
Martín, que era uno de los concurrentes al acto, ratificó por escrito, a vista 
y oídos del más escogido y respetable de los auditorios, la circunstancia de 
haber el vencedor de Maipú hecho a Bolívar el ofrecimiento de sumisión 
r elacionado en el texto. No contento con esto, Sarmiento corroboró por se
gunda vez el hecho por escr ito, en el nuevo discurso que pronunció en 
Buenos Aires el 23 de m ayo de 1880, en las ruidosas manifestaciones, rayanas 
en la apoteosis, efectuadas en aquella ciudad al ejecutarse la repatriación 
y recepción, en la misma, de los restos del Protector del Perú; oportunidad 
en la cual Sarmiento dijo: "Fui el primer confidente a quien San Martín 
comunicó lo ocurrido en Ja memorable entrevista de Guayaquil"; palabras 
que sólo tienen de inaceptable el olvido de Iturrcgui, Pinto Pérez y Guerrico, 
poseedores de la revelación anteriores a Sarmiento.- Esto, en cuanto al tes
timonio de nuestros prohombres americanos. Por lo que hace a los documen
tos, he aquí los fragmentos que corresponden a l punto, fragmentos todos 
clarísimos y concluyentes:- 1• ''yo estoy íntimamente convencido que no ha 
creído sincero mi ofrecimiento de servir ba jo sus órdenes con las fuerzas de 
mi mando": carta a Bolívar del 29 de agosto.- 2•. "Para mí hubiese sido el 
colmo de la fel icidad terminar la guerra de la independencia bajo las órde
nes de un general a quien la América debe su libertad. El destino lo dispo
ne de otro modo, y es preciso conformarse": id. id.- 3• "Yo hubiera tenido la 
más completa satisfacción, habiendo puesto fin a m i vida pública en América 
con la terminación de Ja guerra de la independencia en el Perú; pero mi 
entrevista en Guayaquil con el general Bolívar, me convenció (no obstante 
sus protestas) que el solo obstáculo de su venida al Perú con el ejército de 
su mando, no era otro que la presencia del general San Martín, a pesar de la 
sinceridad con que Je ofrecí ponerme bajo sus órdenes, con todas las fuerzas 
de que yo disponía": carta de San Martín a l gran mariscal Ramón Castilla, 
fecha el 11 de setiembre de 1848; y carta, asimismo de Juan Manuel Iturrcgui, 
apud Vicuña Mackenna ( ?). 

(31) Op. et loe. cit. 
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rada, comienza por agradecerla, esta vez íntimamente, como que 

la admiración de oirla es ya una evidencia de sinceridad; pero, 

buscando y encontrando a l fin una puerta de escape decorosa, a lo 

menos en apariencia, dice con énfasis: "¡Eso no: de ninguna ma

nera, en ningún caso: mi delicadeza no me permite mandarlo a 

Ud. jamás!" (32). Y, siempre bajo la impresión de aquel rasgo de 

desprendimiento, inexplicable para su corazón, tocado de megalo

manía y d evorado por ambición insaciable, prosigue desenvol

viendo su vana serie de taxativas constitucionales; taxativas que, 

según él, excluyen la anhelada posibilidad y ahogan su vivo deseo 

de venir al suelo de los Incas ... 
La propuesta nobilísima del prócer queda así descartada. Su 

émulo anhela secretamente realizar aquella expedición. Es su en

sueño, su delirio. En ella ha pensado desde 1819, cuando, inmedia

tamente después de la victoria de Boyacá, ha expuesto, en procla

ma de setiembre de aquel año, que "el opulento Perú habría de 

ser cubierto por las banderas venezolanas y granadinas, a la vez 

que por las argentinas y chilenas"; y que "Lima tendría que abri

gar en su seno a cuantos libertadores eran el honor del Nuevo 

Mundo" (33); cuando, en Pamplona, el 7 de noviembre de 1820, 

ha manifesta¡:lo su ansia de "pasar volando el Ecuador, para sa

ludar bien pronto a los libertadores del Perú"; y, en fin, cuando, 

días después, escribiendo al ilustre Anzoátegui, le recomienda cui

dar de su amada Guardia, porque, con ella, "después de haber 

cumplido los deberes para con la Patria, marchará a libertar a 

Quito, y quien sabe si el mismo Cuzco recibirá el beneficio de 

sus armas, y si el argentino Potosí será el término de sus conquis

tas" .. . 
Obsesión constante y recóndita de su espíritu, la campaña del 

Perú no podía dejar de ser el más querido y acariciado de los 

sueños y proyectos que hormigueaban en el alma del Libertador; 

sólo que no quería en ella rivales ni émulos, ni pensaba en tole

rar siquiera la audición de otra palabra, la acción de otro brazo, 

ni el ejercicio de otro imperio que no fuesen los suyos. Anhelaba 

venir, pero venir solo, absolutamente solo; propósito y anhelo a 

los cuales era naturalmente "un obstáculo" la presencia del Pro

tector. Así lo comprendió éste con pena; así lo expresó siempre; 

y -si no en esa misma ocasión- así lo manifestó francamente 

(32) "La razón que Ud. me expuso, de que su delicadeza no Je permitirá 

jamás mandarme, permítame, general, le diga no me ha parecido plausible: 

se refuta por sí misma": carta del 29 de agosto a Bolívar. 

(33) O'Leary, Narraciones, t . II. 
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al propio Bolívar, en la primera de las cartas que más atrás he
mos trascrito (34). Enviar la pequeña división que a nuestras pla
yas arribó con el general Paz del Castillo, era, como apunta Miller, 
"poner un p_ie" en el Perú, "sin ayudar a terminar la guerra; de
jarlo más o menos entregado a sus propios recursos; y dejar cam
po para, en un caso desgraciado, ser el árbitro final. Si, en vez de 
mil cuatrocientos hombres, agrega el autor citado, proporciona 
cuatro mil, o entra con San Martín en el Perú trayendo todo su 
ejército, la guerra habría quedado acabada en sólo un trimestre 
(35). 

Pero no era esto lo que pretendía el absorbente y ególatra Li
bertador. 

VII 

Eliminada toda esperanza de cooperación directa, amplia y 
personal por parte del último, San Martín inquiere si no será po
sible aumentar el efectivo de Ja división colombiana que va a em-

(34) .. Ahora, al escribirle, no sólo lo haré con la franqueza de mi ca. 
rácter, sino con la que exigen los grandes intereses de la América. . . Estoy 
íntimamente convencido de que mi persona le es embarazosa ... Para el 20 
del mes entrante he convocado el primer congreso del Perú, y al día siguiente 
de su instalación me embarcaré para Chile, convencido de que mi presencia es 
el solo obstáculo que le impide a Ud. venir al Perú con el ejércíto de su 
mando. Para mí hubiese sido el colmo de la felicidad terminar Ja guerra de 
la independencia bajo las órdenes de un general a quien Ja América debe su 
libertad. E l destino lo dispone de otro modo, y es preciso conformarse. No 
dudando que, después de mi salida del Pe,.tí, el gobierno que se establezca 
reclamará la activa cooperación de Colombia, y que Ud. no podrá negarse 
a tan justa exigencia, remitiré a Ud. una nota de todos los jefes cuya con
ducta militar y privada pueda ser a Ud. de a lguna utilidad su conocimien. 
to ... Le deseo únicamente sea Ud. quien tenga Ja gloria ele terminar la 
guerra de la independencia de Ja América del Sud": cana del 29 ele agosto.
.. Yo hubiera tenido Ja más completa satisfacción, habiendo puesto fin a mi 
vida pública en América, con la terminación de Ja guerra ele la inclepenclcn. 
cia en el Perú; pero mi entrevista en Guayaquil con el general Bolívar, me 
convenció (no obstante sus pretextos) que el solo obstáculo ele su venida a l 
Perú con el ejército ele su mando, no e ra otro que la presencia del general 
San Martín, a pesar de la sinceridad con que le ofrecí ponerme a sus ór· 
cienes con tocias las fuerzas ele que yo disponía": carta del 11 de setiembre 
ele 1848 al mariscal Castilla.- Las frases anteriores, empapadas en una rcsig. 
nación melancólica, y algunas concebidas en términos parecidos a esas dis
posiciones llorosas con que se despiden para siempre los moribundos, en
vuelven necesariamente toda Ja grandeza ele un corazón que, bien o mal, 
inspirado, renuncia a su destino al poder y a los honores, y se derrumba 
política y profesionalmente a sí mismo. 

(35) Op. vol. et loe. cit. 
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prender VIaJ C a l Callao el día ·siguien te (28 de julio) junto con la 
peruana de Santa Cruz. La respuesta es otra negativa. 

¿Y quién será el general que vaya al mando de la primera? 
- pregunta el Protector-. El general don Juan Paz del Castillo, 
responde Bolívar. San Martín expone la satisfacción que le produ
ce semejante nombramiento, por ser aquel jefe (que antes ha mi
litado contra los españoles en las Provincias Unidas del Río de La 
Plata) persona a llá muy apreciada y por él bastantemente cono
cida (36). 

Y añade: ya q ue, por el momento, no es posible contar con 
otro auxilio colombiano que el que va a conducir Paz del Castillo, 
¿el Perú podrá, por lo menos, con ta r con que Colombia reempla
ce las bajas de la división peruana concurrente a la ba talla de Pi
chincha? El Libertador prome te hacer ese reemplazo, como lo ha 
prometido también Sucre desde Quito; sólo que la promesa ha de 
quedar en meras palabras, sin ser confirmada por los hechos (37). 
A este propósito, San Manín se avanza hasta plantear un canje 
permanente de reclutas; canje de dudosa u tilidad, pero recomen
dado por él con acendrado encarecimiento (38). 

(36) Paz del Castillo, destinado a hacer tan antipático papel en el Perú, 
había, en efecto ... [incompleto en el original]. 

(37) "La división del general Santa Cruz, cuyas bajas, según me escribe 
este general no han sido reemplazadas, a pesar ele sus reclamaciones, en su 
dilatada marcha por tierra debe experimentar una pérdida considerable, y 
nada podrá emprender en Ja presente campaña": car ta del 29 de agosto. 

(38) "E l Protector quiere que Jos reclu tas ele ambos Estados se remitan 
recíprocamente a Jlcnar las bajas de los cuerpos, aún cuando sea necesario 
reformar el total ele ellos por licencias, promociones u otros accidentes. 
Mucho encareció el Protector la necesidad de esta medida, o quizás fue la que 
más apoyó en el curso de sus conversaciones": nota del 29 de julio, del 
secretario Pérez, 4•.- Creemos sencillamente que lo que San Martín prcten. 
dió, conforme a la oscura frase inserta precedente.mente en esta nota, y la 
clarísima copiada en la anterior, fue que Bolívar se comprometiera a reem
plazar las bajas experimentadas en la campaña sobre Quito por la división 
auxiliar del Perú, como él se comprometió a Jlenar Jas que sufriese, en la 
campaña de la emancipación peruana, la división auxiliar de Colombia: nada 
más. Un canje permanente y s istemático de reclutas sólo se explicaría como 
una medida adecuada para evitar las deserciones; medida que, sin ser del 
todo eficaz para tal objeto, no revestía causalidad ni urgencia que la hiciera 
digna del encarecimiento a que hace alusión el secretario Pérez. Mitre, sin 
fundamento, como otras veces, y contra lo que -como hemos visto- rezan 
los respectivos documentos, afirma que este tópico de los reemplazos de las 
bajas de Santa Cruz, no se tocó en la confe rencia, por "haber Bolívar dete
nido a la división peruana en Quito", a fin de venir a Guayaquil y dar allí 
el golpe de mano del 13 de j ulio, impidiendo que la presencia de tal división 
desbaratase o embarazase sus proyectos. La razón es falsa y pueril, porque 
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VIII 

Pasóse, tras este asunto, a tratar de la forma de gobierno 
adoptable con ventaja por las j óvenes naciones de Hispano-Améri
ca; problema, indudablemente, éste, provocado y planteado por el 
prurito y la obsesión monarquizantcs de San Martín. En el emba
razo que por supuesto hubo de sentir al entrar en el explayamien
to de sus ideas sobre este espinoso punto, vióse en la necesidad 
de comenzar por hacer a su interlocutor confidencias realmente 
amargas y dolorosas, respecto a su situación personal en el Perú. 
Manifestóse, desde luego, profundamente disgustado del poder; 
descontento de sus conmilitones; resucito a abdicar la autoridad 
suprema, que asumiera en atención a las circunstancias, tan pron
to como estuviera reunido el Congreso; y aun decidido a renun
ciar la jefatura del ejército, inmediatamente después de obtenida 
alguna ventaja apreciable, que le permitiese apartarse del mando 
decorosamente. Esto expuesto, reveló su decisión de procurar, an
tes de su definitivo apartamiento de la administración, la adop
ción de una organización política sólida, y la expedición de una 
constitución política adaptable al estado incipiente del pueblo re
cientemente libertado, concorde, según él, con las costumbres y la 
índole tradicionales del Perú; sobre todo, capaz de prevenir y 
aplastar los gérmenes de toda anarquía. Explayó sus temores acer
ca de la aparición de esta última en nuestro Estado, ya, dijo, por 
el buen número de ambiciosos que secretamente aspiraban al ejer
cicio del gobierno; ya por las peligrosas amplificaciones en que 
se resuelven o se bustardean las ideas y los principios democráti
cos; ya por el pernicioso influjo que, en Lima sobre todo, tenía 
el numeroso gremio de " los doctores", ansiosos de brillar y en
riquecerse a la sombra de los denominados "gobiernos propios". 
Desenvolvió francamente sus opiniones monárquicas, cristalizadas 
en una forma estrictamente constitucional; ponderada, con esta
bilidad incontestable, por limitaciones y equilibrio semejantes a 
los que habían erigido en modelo supremo de orden la organiza
ción inglesa; y confiada a un príncipe europeo, ya pedido diplo
máticamente por una comisión enviada a ultramar en el último di
ciembre. Confirmó sus exposiciones con la enumeración de las 

la ausencia y retraso de la división desmedrada en servicio de Colombia no 
era un hecho que hiciese importuna ni menos imposible la exigencia y ncgo. 
ciación dirigidas a dejar sus efectivos completos. 
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ventajas, firmeza y seguridades del sistema; y hasta insinuó la 
conveniencia de que forma igual se extendiera a las otras naciones 
emancipadas, para utilidad de cada cual, para asentamiento de su 
porvenír y en común beneficio de su suerte (39). 

Bolívar, ventajosamente inspirado en esta parte por los prin
cipios, tendencias y presagios genuinos de la revolución americana, 
rebate victoriosamente las ideas de San Martín. Desecha, por odio
sas e inconvenientes, cualesquiera formas monárquicas para la 
América, las mismas que rechaza perentoriamente tratándose de 
Colombia; y agrega que, cada vez que en su mano estuviere de
cidir el punto, se opondría abiertamente a la instauración de ins
tituciones y a la importación de testas coronadas, exóticas o no, 
que constituyen un contrasentido en el continente. No tendrá por 
cierto nada que hacer, ni le importa, en aquellos pueblos cuyo 
régimen y felicidad no le conciernen; a los que t iene que respetar, 
sea cual fuere su voluntad, libres como son para darse la orga
nización que tuvieren a bien; pero, en cuanto de él dependa, siem
pre hará campaña militar y política adversa en un todo a la mo
narquía. Aprovecha la oportunidad para desenvolver, con el aca
loramiento y la elocuencia que le son habituales, sus conceptos 
acerca de la organización de los gobiernos, para concluir por ex
presa1- la perfección relativa alcanzada por Colombia en la consti
tución denominada de Angostura, por el lugar de su discusión y 
procedencia. Concluye diciendo que, de verse estos Estados en la 
dolorosa necesidad de monarquizarse -necesidad en extremo le
jana, si no imposible- será en todo caso preferible la consagra
ción de reyes nacionales a la intromisión de personas que trai-

(39) "El P rotector se quejó altamente del mando y, sobre todo, se quejó 
de sus compañeros de a r.mas, que últimamente lo habían abandonado en 
Lima. Aseguró que iba a retirarse a Mendoza; que había dejado un pliego 
cerrado para que lo presentasen al Congreso, renunciando el protectorado; 
que también renunciaría a la reelección que contaba se h aría en él; que, 
luego que obtuviera el primer triunfo, se retiraría del mando militar, sm 
esperar a ver el término de la guerra; p ero añadía que antes de retirarse, 
dejaría bien establecidas las bases del gobierno; que éste no debía ser demó
crata en el Perú, porque no convenía; y, última.mente, que debería venir de 
Europa un príncipe ais lado y solo a mandar aquel Estado": nota de Pérez, 
parágrafo 3•. "El Protector dijo que en el Perú había un gran partido de abo
gados que querían república y se quejó amargamente del carácter de los letra
dos": id. id.-"En fin, general, mi partido está irrevocablemente tomado. Para 
el 20 del mes entrante he convocado el primer congreso del Perú, y al día si
guiente de su instalación me embarcaré para Chile, convencido de que mi pre. 
sencia es el solo obstáculo, etc.": carta del 29 de agosto. 
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gan consigo la caduca y desprestigiada tradición de las dinastías 
europeas. ¡Nada de príncipes austriacos, ni Borbones, ni testas de 
otra cualquiera es tirpe, por poderosa y alta que se la suponga! 
¡Antes un Iturbide que cualquiera de esos intrusos! (40). 

Cuasi corrido San Martín ante la brillante peroración de su 
rival, apenas si tartamudea dos conceptos, que más que argumen
tos, parecen exculpaciones. En primer lugar, pocas cosas más in
concebibles y deslustradas ab origine, que esos posibles reyes ori
ginarios de la misma América: mal se puede pensar con seriedad 
en sujetos coronados, salidos de campamentos y vivaques, donde 
hubieron de fumar con sus flamantes súbditos el mismo cigarro 
fraterno, y a quienes estos últimos contemplarían con aquel na
tural desprecio con que el labrador de m arras veía el naranjo 
transformado en ídolo divino del sagrado templo. En seguida ma
nifies ta no ser cosa decisiva la extracción de un príncipe europeo 
para el Perú; medida realizable exclusivamente en el caso de que, 
previo estudio de la opinión general, lo creyere factible y lo deci
diere legítimamente el congreso próximo a reunirse en Lima . 

Bolívar, no obstante la nerviosa peroración, reconoce la pu
reza de sentimientos, la sinceridad de principio y el desinterés 
personal con que le habla su interlocutor. Sospecha, en la campá
ña monarquizadora del Perú, el propósito oculto de erigir un fan
tasma regio, desautorizado por postizo, para ser derribado fácil
mente, y suplantando a renglón seguido por a lguno de los caudi
llos de la revolución libertadora, el más acreditado, el más pode
roso o el más audaz. Ese cóludillo en ningún caso llegará a ser San 
Martín (41). 

(40) Para Mitre (y en ello estamos de acuerdo con ese autor) Bolívar 
era "un ·republicano a su modo": soñaba ya con la monocracia continental y 
con la presidencia vitalicia; combinaba la monarquía constitucional de In· 
glaterra con la democracia embrionaria de América; no aceptaba un rey, 
pero tampoco admitía e l gobierno del pueblo por el pueblo; y marchaba en 
p os de desempeñar el papel de aquellos Césares efectivos entronizados sobre 
repúblicas de pura apariencia. Un rey español o no, concluye el h istoriador 
argentino, habría sido la muerte de las ambiciones y sueños del Libertador.
Op. et vol. cit., 

(41 ) "Su Excelencia [ el Libertador] contes tó que no convenía a la Amé
rica, ni tampoco a Colombia, la introducción de príncipes europeos, porque 
eran partes heterogéneas a nuestra masa; que S.E. se opondría por su par te, 
s i pudiere, pero que no se opondrá a la forma de gobierno que quiera darse 
cada Estado, añadiendo sobre este particular S.E. todo lo que piensa con 
respecto a la naturaleza de los gobiernos, refiriéndose en todo a su discurso 
al Congreso de Angostura. El Protector replicó que la venida del príncipe 
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IX 

Quedaron, con esta interesante discusión, agotadas las que po
dríamos llamar iniciativas de San Martín; y, en consecuencia, em
pezaron a caer sobre el tapete las directamente pertinentes a Bo
lívar. 

Ante todo, cngolfósc éste en sus proyectos panamericanistas, 
resueltos en una especie de federación anfictiónica o liga continen
tal, pactada por todos los pueblos emancipados, para defensa, 
consolidación y seguridad de esa independencia obtenida a costa 
de tantos sacrificios; esbozo prís tino del futuro y famoso congre
so de Panamá. 

El Protector aplaude la idea sin reservas, y ella parece ser Ja 
sola propuesta bolivariana por él contemplada con verdadero en
tusiasmo. Desea ardientemente verla convertida en realidad. Afir
ma que Chile no opondrá embarazo para entrar en Ja liga proyec
tada: no cree lo propio, desgraciadamente, de las Provincias Uni
das del Río de La Plata, lastimosamente desorganizadas y presas 
de la anarquía. Juzga que, en último término, aunque se negaren 
a enrolarse en esa alianza los demás Estados, debe siempre cons
tituirsela, así fuere únicamente con el Perú y Colombia; y avanza 
en el plan hasta proponer: l? que la sede del consejo anfictiónico 
de la federación sea Guayaquil, punto ventajoso, como intermedio 
entre los dos Estados; y 2? que, además de su finalidad internacio
nal, se Ja considere en su esfera y en sus ventajas de orden in
terior; a saber, como una cooperación mutua, como un arma re
cíproca, para prevenir y aplastar el desorden, las ambiciones de 
aldea, la revuelta interior. Bolívar asiente efusivamente a los idea
les de su <;olega (42); y, con esa falta de consideración que tn1-

sería para después, y S.E. repuso que nunca convendría que viniesen tales 
príncipes; que S.E. habría preferido invitar a l general Iturbide a que se co. 
ronase, con ta l que no viniesen Borbones, austriacos, ni otra dinastía europea, 
Es de presumirse que el designio que se tiene es erigir ahora la monarquía 
sobre el principio de darle la corona a un príncipe europeo, con el fin, s in 
duda, de ocupar después el trono el que tenga más popularidad en el país, 
o más fuerzas de qué disponer. Si los discursos del Protector son sinceros, 
ninguno es tá más lejos de ocupar e l trono. Parece muy convencido de los 
inconvenientes del mando"; nota Pérez, parágrafo 3•. En cuanto a los reyes
naranjos, véase la testificación del presidente chileno J.J. Pérez en la nota 2• 

de la página 240 de este vol. 
(42) "El Protector manifestó a S.E. que Guayaquil le parecía conve. 

niente para res idencia de la federación, la cual ha aplaudido extraordinaria. 
mente como la base esencial de nues tra existencia. Cree que el gobierno de 
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tándose de asunto propio, siempre ostentó pa ra con los demás, 
toca la cuestión referente a los límites perú-colombianos, con im
prudencia e inoportunidad más tarde r econocidas por él mismo, 
y que, apenas percibidas por el prócer, al palpar la inutilidad de 
cualquiera discusión en la materia (con persona, como el Protec
tor, que de pronto nada puede hacer ni decidir sobre la misma) 
le hacen prudentemente dar pie atrás (43). . 

Eran las cinco de la tarde, y aproximábase la hora de concu
rrir a l banquete oficia l, preparado por el Municipio guayaquileño 
en homenaje a los dos libertadores; por lo que, después de cam
biar ideas rapidísimas en lo tocante a un arreglo común con Es
paña, se suspendió una conferencia que, por agotamiento o por 
esterilidad, era de todos modos superfluo prolongar (44). 

Chile no tendrá inconveniente en entrar en ella, pero sí e l de Buenos Aires, 
por la falta de unión y sistema en él; pero que, de todos modos, nada desea 
tanto el Protector como el que la federación del Perú y de Colombia subsista, 
aunque no entre ningún otro Estado más en ella, porque juzga que las tropas 
de un Estado al servicio del otro, deben aumentar mucho la autoridad de 
ambos gobiernos con respecto a sus enemigos internos, los ambiciosos y re
voltosos. Esta parte de la federación es lo que más interesa a l Protector y 
cuyo cumplimiento desea con mayor vehemencia": nota Pércz, parágrafo 4•. 

(43) '"Desde la primera conversación, dijo espontáneamente el Protector 
a S.E. que en Ja materia de límites no habría dificultad alguna; que é l se 
encargaba de promoverlos en el Congreso, donde no le faltarían amigos. S. E. 
contestó que así debía ser, principalmente cuando el tratado [Monteagudo
Mosquera ] lo ofrecía del mismo modo, y cuando el Protector manifestaba 
tan buenos deseos por aquel a rreglo tan importante, S.E. creyó que no debía 
insistir por el momento sobre una pretensión que ya se ha hecho de un modo 
positivo y enérgico, y a la cual se ha denegado el gobierno del Perú, bajo el 
pretexto de reservar esta materia legis lativa al Congreso. Por otra parte, no 
estando encargado el Protector del Poder Ejecutivo, no parecía autorizado 
para mezclarse en este negocio. Además, habiendo venido el Protec tor como 
simple visita, s in ningún empefio político ni militar, pues ni siquiera habló 
formalmente de los auxilios que había ofrecido Colombia y que sabía se 
aprestaban para partir, no era delicado prevalerse de aquel momento para 
mostrar un interés que habría desagradado sin ventaja alguna, no pudiendo 
el Protector comprometerse a nada oficialmente. S.E. ha pensado que la ma
teria de lími tes debe tratarse formalm ente por una negociación especial, 
en que entren compensaciones reciprocas para rectificar Jos límites": nota 
Pérez, parágrafo 5•. 

(44) "S.E. el Libertador habló al Protector de su última comunicación, 
en que le proponía que, adunados los diputados de Colombia, el Perú y Chi
le, en un punto dado, tratasen con los comisarios espafioles destinados a 
Colombia, con este objeto. El Protector aprobó altamente Ja proposición de 
S. E. y ofreció enviar, tan pronto como fuera posible, a l sefior Rivadencira, 
que se dice amigo de S.E. el Libertador, por parte del Perú, con las instruc-
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Al despedirse pasajeramente de Bolívar, San Martín Ic parti
cipa su deseo de marchar a l Perú esa m isma noche, después del 
soberbio baile que va a efectuarse en honor del ilustre huésped. 
Bolívar, le c,xpone su sentimiento ante partida tan próxima y per
manencia tan momentánea, pero no se opone. Más bien pláccle en 
lo íntimo del pensamiento. 

Y son, por todo ello, de calcular la tristeza y el desencanto 
con que el gran patricio del Plata saldría de aquel gran compa
rendo his tórico, en que casi todo había sido rechazo pa ra con él, 
a la par que t riunfo y eliminación de posibles o efectivos óbices 
para la ambición desatada de su émulo. Alma forjada en los yun
ques del verdadero civismo, de la labor y la lucha pacientes, de la 
templanza y de la abnegación, juzgó, con melancolía, pero con fir
meza, que ante el orgullo absorbente del héroe del septentrión, qui
zá si sería patriótico eliminarse de Ja escena con beneficio, según 
él, para la causa común; y empezó a acariciar el pensamiento de 
un ostracismo voluntario, de un renunciamiento heroico, precisa
mente cuando acababa de culminar su estrella en el zenit de la 
prosperidad, del poder y de la gloria; propósito de deserción per
sonalmente noble, pero ~olíticamente absurdo y condenable, cuyas 
odiosas proyecciones y consecuencias habría de experimentar el 
Perú, con evidente daño para su tranquilidad e inminente peligro 
para su estabilidad y para su suerte. 

X 

Minutos después (5.15 p.m.), sentábanse a la mesa Libertador 
y Protector juntos, en medio de selecto y numeroso concurso. An
tes de presenta rse en el amplio local donde había de efectuarse 
la fiesta, San Martín había ordenado a sus ayudantes poner a bor
do de la goleta Macedonia, el sencillo y pequeño equipaje que con
sigo trajera (45) y luego abandonado, para jamás volver, su alo
jamiento de la casa de Luzárraga, donde habíase hospedado sólo 

una noche: la del 26 de julio. 

ciones y poderes suficientes; y aun ofr~ció a S. E .. intcrp.oncr sus b':'c!1os 
oficios y todo su influjo para con el gobierno de Chile, a fm de que h1c1ese 
o t ro tanto por su parte; ofreciendo también hacerlo todo con la mayor 
brevedad, a fin de que se reúnan oportunamente estos diputados en Bogotá, 

con los nuestros": Nota Pérez. 
( 45) Según Mitre, esa orden diola desde antes de la tercera conferen

cia con advertencia a todos de prepararse para partir en la noche"; señal, 
die~ e l autor citado, de que San Martín no esperaba ya nada de la entrevista": 

op. e t vol. cit., pág. 621. 
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A los postres, levantándose del asiento, actitud en que lo imi
tó toda la concurrencia, el Libertador puso en alto su copa y 
brindó por su ilust¡e huésped, que correspondió la atención, brin
dando conjuntamente, "por la pronta terminación de Ja guerra, 
por la organización acertada y sólida de las nuevas naciones Ame
ricanas, y por la salud de S. E. el Presidente de Colombia" (46). 
Habíase manifestado, durante la comida, más reconc~ntrado y 
silencioso que de costumbre; y limitádose a contestar atentamen
te las palabras que de vez en cuando dirigíale Bolívar. No hubo 
más brindis. Terminado el banquete, siguió el baile, en que San 
Martín, después de concurrir a la contradanza de rigor oficial con 
una de las más distinguidas matronas guayaquileñas, continuó en 
la misma seria y casi melancólica actitud, aislada y observadora, 
por él adoptada en toda la tarde, o estudiosa o involuntariamente; 
mientras Bolívar, que brillaba por su afición al bello sexo, por su 
galantería para con las damas y por una incJinación indominable 
al vals, que "era su encanto" abandonábase a su pasión coreográ
fica, relampagueante por todos los ámbitos del salón (47) . 

Era la una de la mañana, cuando San Martín, aproximándose 
a Guido, díjole: "Esto hastía: vámonos"; e interrumpiendo a Bo
lívar en sus expansiones erótico-juveniles, hizo que el enunciado 
Guido le llamase para despedirse. Como anunciado desde horas 
antes (al cerrarse la última conferencia), el incidente no causó 
sorpresa alguf!a en el solicitado. Un apretón de manos, en pieza 
solitaria, contigua al salón de la ruidosa fiesta, fue el único signo 
afectuoso de separación eterna entre los dos grandes hombres:
Se va Ud.- Ha llegado la hora.- Lo siento: feliz viaje : siempre 
suyo, amigo y servidor.- ¡Gracias: adiós!- ¡Adiós! Tras el cual 
diálogo rápido, de pura fórmula, en que no palpitó el más insig-

(46) No es creíble ni aceptable Ja afirmación de los testigos y mnemó
grafos argentinos Espejo (Jerónimo), Rojas (Manuel), Guido (Rufino), y 
Blanco Encalada, de que Bolívar hubiese brindado ''por Jos dos hombres 
•más grandes de Ja América Meridional: e l general San Martín y yo"; salida 
necia de que no conceptuamos capaz al Libertador, por más vano y ensimis. 
mado que se Je considere. 

(47) Mitre, adoptando ciegamente las vers iones argentinas ya citadas, 
dice, narrando estos sucesos, que "el baile fue asumiendo Ja apariencia de 
una reunión en campamento llanero, por la poca compostura de la oficialL 
dad del Libertador, que a veces él col'l'egía con palabras crudas y ademanes 
bruscos, que imprimían a Ja escena un carácter algo grotesco'': op. cit., vol. 
III, pág. 622.- Posible es, y hasta probable, que de tal manera ocurr iesen 
las cosas, pero siempre es juicioso desconfiar de las aserciones de quienes 
reveláronse en todo caso enemigos y detractores acérrimos de Bolívar y de 
Colombia. 
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nificante sentimiento amistoso, y sí más bien la satisfacción co
mún, recíproca de salir de algo que estorba; conducido por uno 
de los edecanes de Bolívar, que le facilitó determinada salida, se
creta e inadvertida para todos, San Martín, con los coroneles 
Rojas y Guido, dirigióse a la ribera, a tomar la embarcación que 
le aguardaba para ponerlo a bordo de la Macedonia. Resonó, a lo 
largo de las portalcrías guayaquileñas, el ruido de los pasos de 
esos tres personajes, fur tivamente escapados al bullicio de la ve
lada; pasos que perdiéronse a la distancia, seguidos por los gra
tos ecos de la música lejana, con esa melancolía de todo lo que 
se va para no volver , en esta ocasión extremada por la antítesis 
perdurable entre la tristeza de las dichas que se extinguen y la 
alegría de las que vencen y se expanden, en ese eterno vaivén con 
que se atropellan y pasan las van idades de la tierra y todas las 
glorias y grandezas de los hombres ... 

XI 

Una hora después (a las dos de la mañana del 28 de julio de 
1822, aniversario primero de la proclamación de la independencia 
del Perú), la Macedonia levó anclas, infló velas y partió de Gua
yaquil, camino del Callao, llevando en su trémulo casco (ya desen
gañado de su figuración política y disgustado de su misión pri
mordial) al protagonis ta de aquel memorable y glorioso acaecimien
to histórico. 

Cuenta el edecán Rufino Guido que, tras un escaso sueño de 
cuatro horas (dos de la mañana), el Protector se levantó casi con 
el alba un tanto tardía de los días invernales, permaneciendo lar
go tiempo, hasta después del almuerzo, taciturno, mudo, como pe
netrado y poseído de hondos pensamientos y preocupaciones. 
Agrega que, pasado el almuerzo, púsose a pasear sobre el puente 
superior de la Macedonia, donde, acercándose al citado Guido y a 
sus otros edecanes, personas que hasta lo último (Guido sobre to
do) disfrutaron de su mayor confianza, díjoles, rompiendo en uno 
como recóndito suspiro: "Pero, ¿han visto Uds. cómo el Gral. Bo
lívar nos ha ganado de mano? Espero, a pesar de todo, que Gua
yaquil no será definitivamente agregado a Colombia: la mayoría 
de su pueblo rechaza aquel propósito. En último caso, esa será 
cuestión que ventilaremos apenas hayamos dado cuenta de los 
chapetones que aún quedan en la sierra del Perú. ¿Pusieron Uds. 
atención en las aclamaciones y los vivas, tan espontáneos como 
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entusiastas, que la gran masa del pueblo guayaquileño dirigió el 
26 al Perú y a nuestro ejército?". Y continuó, semiconsolado y 
alegre, hablando del porvenir , como todas esas almas que por mo
mentos se aferran a la ilusión de un bien que estaban resueltos 
a abandonar y que aman aun en medio de sus dudas y vacilacio
nes, pero cuya dejación eterna y dolorosa vense forzadas a ha
cer más o menos temprano (48). 

El viaje de vuelta fue feliz, pero dilatado, a causa de efectuar
se contra viento y corriente. Duró veintitrés días, desde el 28 de 
julio hasta el 19 de agosto; fecha, esta última, en que la Macedo
nia púsose a la vista del Callao al m ediodía, y fondeó luego en di
cho puerto a las dos y cuarto de la tarde (49). Una salva de las 
baterías anunció el suceso. Inmediatamente pasó el Protector a 
Lima, donde ya le esperaba gran masa de pueblo en la portada 
del Callao. Ese pueblo lo acompañó hasta su casa primero, y de 
esa casa a palacio después, con vivas demostraciones de aprecio, 
calculadamente preparadas por Riva-Agüero, Tramarria y demás 
promotores de la conmoción antimonteagudis ta del 24 y 25 de 
julio, para desarmar el visible disgusto y aun el enojo mal disi
mulado del héroe (SO). Esa conmoción, que lo privaba de su gran 

(48) Relación del general Rufino Guido, inserta en las memorias de Jeró
nimo Espejo. El mismo Guido, completando sus pormenores acerca de las 
postreras ilusiones del héroe, dice: .. Pero en el Callao, cuando supo la <lepo. 
s ición y extrañamiento de Monteagudo, la escena cambió": id. id. id. 

( 49) Es desesperante la contradicción frecuente que, tratándose de cier
tos pormenores, principalmente de fechas, cncuéntrase, no sólo en escr ito
res posteriores y lejanos de los h echos, sino, lo que es peor, en los documen· 
tos dejados por los personajes y testigos coetáneos. El comandante de marina 
Cruz -verbigracia- dice, en carta a O'Higgins, del 22 de agosto (sólo tres días 
después de la llegada del Protector) que San Martín a rr ibó al Callao el 20 
a la una y media de la tarde; en tanto que la Gaceta del Gobierno indepen
diente de Lima dice en su num. 17, del 21 (o sea de dos días después) : "A 
las dos y cuarto de la tarde del 19 del corriente, una salva en la balúa del 
Callao anunció haber llegado a aquel puerto S. E. el Protector de la libertad 
del Perú". Dato por dato, en este como en otros muchos casos, preferimos 
aquel que de alguna manera revista carácter oficial y, por lo mismo, autén
t ico. De ahí la fecha y hora por nosotros marcada en el texto. 

(50) La Gaceta del Gobierno, núm. 17, del 21 de agosto, dice: - "A las 
dos y cuarto de la tarde del 19 del corriente, una salva en la bahía del Callao 
anunció haber llegado a aquel puerto S. E. e l Protector de la libertad del 
Perú. El concurso numeroso que lo esperaba a su entrada en la capital, lo 
acompañó con vivas demostraciones de gozo hasta su casa, y desde ella al 
palacio de Gobierno; allí fue recibido por el Excmo. Sr. Supremo Delegado 
con el mayor placer; y las virtudes patrias que unen a estos dos héroes, de 
los cuales uno ha gobernado felizmente el Estado, para cuyo engrandecirnien-
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m entor, de su brazo fuerte, de su mayor intérprete oficial, de su 
alter ego, acabó de colmar su desprecio por la política y el man
do, que no pensó ya en reasumir y conservar sino para mejor 
deshacerse de él. 

Por supuesto, a solas ya con Torre Taglc, hubo de expresar a 
éste, franca, dura, inmoderadamente, la condenación de su con
ducta respecto al Ministro derrocado; su debilidad para sostener
lo; y sus complacencias y condescendencia femeniles para con los 
motinis tas. Torre Tagle, como veremos al historiar el período de 
gobierno que hemos denominado "Los treinta días", renunció en 
el siguiente, 20 de agosto, por el "mal estado de su salud"; renun
cia aceptada el 21, con lo cual San Martín reencargóse el 22 del 
ejercicio del poder. 

XII 

Naturalmente, todos, palaciegos e imparciales, preguntában
se entretanto cuáles habían sido los resultados de la entrevista 
de Guayaquil, en que tantas y tan presuntuosas esperanzas habían 
fincado los adláteres del régimen. 

Ya, desde el 21, para entretener, si no satisfacer, la curiosi
dad pública, el Protector había hecho decir en la Gaceta: "El genio 
activo, el talento combinador del hijo de los Andes, empleados 
en treinta y seis horas de conferencias y planes trazados con el 
Presidente de Colombia, nos prometen haberse a segurado para 
siempre la libertad e independencia de la América. ¡El autor de 
todo bien permita que nuestros enemigos, convencidos de su im
potencia, Fenuncien a temerarias aspiraciones, y que de este modo 
aparezca la paz sobre risueñas campiñas cubiertas de flores, y no 
manchadas con la sangre preciosa del hombre" (51). 

Y el 22, momentos después de reasumir el Protectorado, San 
Martín, por su parte, directa, personalmente , dió a los vientos el 
aviso oficial y la proclama siguientes: 

l.- "El 26 de julio próximo pasado, en que tuve la satisfac-

to ha ido el otro a buscar nuevos e lem entos , inspiraron en el pueblo doble 
transporte de a legría, que fue ron sostenidos has ta dejar en su morada a S.E. 
el Protector. Una sola pareció e l alma que animaba al Perú; los sentim ien tos 
uniformes de las autoridades, de los habitantes de la capita l y de la tropa, son 
los garantes de s u prosperidad" ... 

(51) Núm. 17 cit, de miércoles 21 de agos to. 
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ción de abrazar al Héroe del Sud, fue uno de los días más felices 
de mi vida. El Libertador de Colombia, no sólo auxilia este Esta
do con tres de sus bravos batallones, que, unidos a la valiente 
división del Perú al mando del general Santa Cruz, vienen a ter
minar la guerra de América; sino también remite, con el mismo 
objeto, un considerable armamento. ¡Tributemos todos un recono
cimiento eterno al inmortal Bolívar¡ - Firmado: José de.San Mar
tín". 

II.- "¡Compatriotas! -Cuando deposité el mando supremo 
del Estado en el gran mariscal marqués de Trujillo, resolví no re
cibirme de él hasta el día en que debía entregarlo a la represen
tación nacional; pero las reiteradas renuncias de aquel ilustre y 
benemérito peruano me han hecho reasumirlo, mientras se reúne 
el Congreso que se va a instalar. Creedme que, si algún derecho 
tengo al reconocimiento del Perú, es el de haberme vuelto a en
cargar de lo que me es más repugnante.- La libertad del país, 
asegurada por su representación, no será perturbada por nuestros 
enemigos. Tres batallones de los bravos de Colombia, unidos a La 
valiente división del Perú, deben arribar a estas playas de un mo
mento a otro, a unirse a sus compañeros de armas y terminar es
ta guerra desoladora.- Habitantes de la capital: yo os reitero 
todo mi afecto, y espero de vosotros la más decidida cooperación 
para fijar la suerte venturosa del Perú -San Martín". 

E l propio día 22 hacía que Valdivieso estampase en el perió
dico oficial estas líneas, lacónicas, pero reveladoras del estado de 
alma porque entonces pasaba el prócer: "El Protector del Perú, 
al reasumir el mando supremo del Estado, ha <lado a los habi
tantes de este vasto territorio la prueba más distinguida de su 
amor, consagrándose a una ocupación que no le es grata. Los días 
más plausibles de su vida serán: el de la paz del Perú, y aquel 
en que entregue las riendas del gobierno a la autoridad que de
signe la representación nacional. Para que llegue éste cuanto an
tes como anhela el Protector, empleará todos los medios que se 
hallen a su alcance; y tiene la satisfacción de que, a más tardar, 
el 20 de setiembre inmediato se instalará el Congreso" ... 

XIII 

Aparte esas "mentiras convencionales" de la política, que di
ría Max Nordau, como las renuncias reiteradas de Torre Tagle por 
motivos de salud; el decir que el 26 de julio, "día en que tuvo la 
satisfacción de abrazar a l Héroe del Sud, había sido uno de los 
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más felices de su vida"; y e l llamar al pobre marqués de Truji
llo "ilustre y benemérito peruano", cuando, sie te días después, el 
Protector aseguraba a Bolívar "haber reasumido el mando par a 
separar de él al débil e inepto Torre Tagle"; resulta evidente que 
todos los documentos anteriores, eran exactos y sinceros en lo 
tocante a la resolución inquebrantable ya, de abdicar el poder, 
"ocupación que, no sólo le era ingrata, sino repugnante", y sa
crificio que le daba primordial "derecho a l reconocimiento de los 
peruanos" y que constituía " la prueba más distinguida de su amor 
a los mismos", porque "el día más plausible de su existencia sería 
aquel en que entregara la riendas del gobierno a la autoridad de
s ignada por la r epresentación nacional", que se apresuraba a reu
nir y que "se reuniría, a más tardar, el 20 de setiembre". El, ene
migo acérrimo de las asambleas populares, a las que consideró 
siempre estadios de palabrería vana y de discordia efectiva, vive
ros de pasiones anárquicas y elementos de disgregación; él resuel
ve convocar e instaurar, de una vez, el congreso peruano (ese con
greso que ha ido postergando en tantas ocasiones y con tantos 
pretextos) no por cierto para encauzar y regularizar la vida na
cional, finalidad en cuya eficacia no creía, sino para consumar un 
errado pensamiento y un propósito lamentable de deserción; de
serción que, si abona su desinterés personal y consagra su abne
gación política, empequeñece su figura his tórica, desentendida de 
sus deberes patrióticos esenciales y vuelta de espaldas a su gran 
m isión; deserción que condena a todo un pueblo, descansado en 
su genio, en su m agnanimidad y en su gloria, a soportar dos años 
largos de guerra sangrienta, a debatirse entre las odiosidades y 
ambiciones de personajes de segunda fila, sin experiencia y sin 
prestigio; y a entregarse, a lanzarse en brazos de quienes, fomen
tando esa situación, laboraban egoístamente en el sentido de ser 
sus. á rbitros , árbitros de su destino, de su integridad, de su gran
deza y de su gloria. 

Tal fue la mayor de las proyecciones de la entrevista. Siete 
días después de su reasunción del Protectorado, San Martín, "con
vencido de que su presencia era el solo obstáculo que impedía al 
Presidente de Colombia venir al Perú con e l ejército de su man
do", escribe a su émulo la famosa carta del 29 de agosto, en la 
cual, como ya hemos visto, le expone "estar su partido irrevoca· 
blemente tomado, y, en consecuencia, hallar se lis to para embar
carse a Chile, inmediatamente después de instalarse el congreso 
del Perú"; le hace, en cierto modo y en resumen, su testamento 
militar, expresándole que, pues "cualquier gobierno que se esta-
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bleciere a su salida, h abrá necesariamente de reclamar la coope
ración de Colombia, no duda que accederá a esa justa exigencia"; 
deseando que el Libertador sea el único que tenga la gloria de 
terminar la guerra de la independencia de la América del Sur"; 
ofreciéndole una nota o relación "de todos los j efes cuya conducta 
m ilitar y privada le fuere útil conocer"; r ecomendando ante su 
consideración al general Arenales, encargado, en a usencia suya, 
del mando de las fuerzas argentinas, y acreedor a toda dispensa
ción por su coraje, conocimientos y honradez"; y, en fin, le lega 
(casi es este el vocablo que conviene emplear) "una escopeta y un 
par de pis tolas de su uso, y el caballo de paso cuya oferta tuvo 
ocasión de hacerle en Guayaquil". Grandiosa, trágica, y a la par 
humilde y benévola despedida del hombre más noblemente gran
de entre cuantos nacieron o pasaron por los revueltos horizontes 
en que se explaya la interesante y removida historia de la Amé
rica del Sur. 

XIV 

Los dos grandes interlocutores de la entrevista guayaquileña 
hubieron de guardar y guardaron la reserva más absoluta respec
to a sus tres memorables y emocionantes conferencias; no sólo, 
como asienta Mitre , porque Bolívar hubo de considerarse humi
llado ante la abnegación de su émulo y este último mortificado 
por el hecho de encontrarse vencido; sino porque uno y otro hi
cieron de esa reserva un expreso o un tácito compromiso. Expre
so fue, en todo caso, para el Protector: "He hablado a Ud., gene
ral [decía e11 su comunicación privada del 29 de agosto]; he ha
blado a Ud. con franqueza; pero los sentimientos que expresa es
ta carta quedarán sepultados en el más profundo silencio: si 
llegasen a traslucirse, los enemigos de nuestra libertad podrían 
prevaler se [de ellos] para perjudicarla; y los intrigantes y ambi
ciosos, para soplar la discordia". 

Nobles fines de concordia y de solidaridad a mericana fueron, 
pues, los que sellaron el labio del general a rgentino; y el hecho 
de que el secretario Pérez diese el carácter expreso de reservado 
a su oficio de 29 de juléo, acusa, cuando menos, sentimientos se
m ejantes de parte del Libertador. 

Refiere el historiógrafo caraqueño Rufino Blanco Fombona 
que " tanto el Libertador como San Martín se prometieron no 
hablar de las conferencias"; que Bolívar, "jamás, jamás se ocupó 
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más del asunto"; que, "aunque en las páginas del Diario de Bu
caramanga por Perú de Lacroix, se advierte cómo Bolívar gustaba de 
recordarse su vida pasada, nunca, sin embargo, se recoge en aque
lla obra conversación alguna del Libertador sobre la entrevista 
de Guayaquil ni sobre el general San Martín"; y concluye: "Bo
lívar no le dio a la entrevista más importancia de la que tuvo: no 
se ocupó más del asunto, una vez resuelto: aquello había sido pa
ra Bolívar uno de tantos episodios de su carrera. Para San Mar
tín fue otra cosa. Para San Martín fue el ocaso de su estrella , 
la p ágina decisiva de su vida, el torcimiento de su destino.
Por eso estuvo ocupándose de la entrevista, a pesar de la pro
mesa, toda su vida. Por eso, a pesar de su carácter silencioso 
y taciturno, fueron constantes sus confidencias sobre tal asun
to y sus expansiones con Guido, Guerrico, Iturregui, Sarmien
to, Pinto, el francés Lafond, el inglés Miller, el Presidente del 
Perú, genera l Castilla, y el Ministro chileno José J . Pérez. Ale
jado de la política americana después de la entrevista, y, par
tido más tarde a Europa, San Martín vivió veintiocho años de 
5-u vida en la calma de un ostracismo voluntario, rectificando esa 
vida y tratando de paliar sus errores políticos y militares durante 
la revolución de América; errores que fueron causa de su fraca
so, y que, ya lejos, y corrido el tiempo, veía claro.- Una de las 
páginas de su vida que puso más empeño en corregir, fue la de su 
actitud en la entrevista con Bolívar, y la de su separación de la 
política americana. E l general San Martín (según la carta que en
tregó a l viajero francés Lafond) aparece como hombre de grande 
altura moral que se separó de América volun tariamente, no por 
estar roto con Argentina, disgustado con Chile, desligado de la 
opinión pública en el Perú, indispuesto con Colombia, cuyo puer
to de Guayaquil codiciaba, sin autoridad en el ejército, con la 
escuadra insurrecta (52), con su Ministro de Guerra Monteagudo 
depuesto y expulso, y sin haber podido enrolar a Bolívar en sus 
planes monárquicos ... es decir, no se sepa ra de América a causa 
de sus errores, ni p orque estuviese en una situación insostenible, 
sino de propósito deliberado, por abnegación, para que, según sus 
palabras, fuera Bolívar quien tuviese la gloria de terminar la gue
rra de la independencia de la Amér ica del Sur". 

Para hablar de esta manera era preciso, como ya sabemos, 
que el au tor de tales líneas hubiese puesto en duda, como lo 

(52) Blanco Fombona, que seguramente conoce mal nuestra historia, se 
refiere s in duda, en esta frase, a la escuadra de Cochrane, ya para la entre
vista reemplazada por la escuadra del Perú, no insurrecta jamás. 
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ha hecho, no Ja autenticidad de Ja comunicación misma del Pro
tector, ya que se reconoce ésta como obra de su propio puño, 
sino la realidad de haber esa comunicación s ido en su fecha en
viada al personaje para quien se escribió. Hemos, más atrás, es
tablecido, con fuertes razones, la verdad a tal respecto. Por lo de
más, hay muchas ideas exactas en los trozos copiados, pero hay 
a la vez inexcusables errores. Vimos, en su oportunidad, que la 
reserva a que se obligó Bolívar, fue por su lado rota condenable
mente, a punto de provocar Ja comunicación inquisitoria de Mi
ller, y una r espuesta vigorosa y agria del ex protector. Era, por 
tanto, natural que este último rompiese su silencio, y que, en 
vista de las versiones falsas o antojadizas que se empezó a Jan- · 
zar sobre las conferencias, aprovechara las ocasiones que se Je 
ofrecían para exponer su alcance y tópicos, únicos verdaderos. Y, 
de todos modos, la América debe estar reconocida, como lo está 
respecto a su glorioso rival, de haber descorrido el velo que en
cubría uno de los más importantes y, hasta hace poco, desconoci
dos acontecimientos de la época. 

XV 

No tuvo éste el carácter de aquellos cambios que, insignifi
cantes de pronto, es imprescindible enlazar con eventos distan tes, 
para explicar al lector amplificaciones al parecer subterráneas e 
invisibles, y causalidades históricas cuyo engranaje ofrécese a Ja 
vista disperso y roto, imprimiendo en Jos vaivenes humanos cier
ta independencia incomprensible y un sis tema de evolución incon
gruente y anacrónico que simula ser mero producto de la casuali
dad. No. La entrevista de Guayaquil, muy a l contrario, desde el 
instante mismo de su realización, especificase y distínguese por 
sus consecuencias trascendentes, por sus proyecciones inmedia
tas, instantáneas, así en la vida de los dos próceres, como en la 
historia del Perú, en la de Colombia, en la de la futura Bolivia, en 
Ja de toda nuestra América. Si tardíos para el Libertador, que, 
no obstante, midió y supo aprovechar su significación y alcan
ce, esos efectos, para el Protector, fueron de momento, o, cuando 
más, del día siguiente. Entregada su a lma a fugaces y gratos en
sueños sobre el puente de la Macedonia en la nebulosa mañana 
del 28 de julio de 1822, no había aún presentádose en el Callao, 
cuando, desvanecidas todas sus esperanzas e ilusiones, plegaba las 
alas potentes y entregábase a su fortuna, entera, resignada, como 
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en una especie de suicidio, que, en lo político, en lo militar, en 
todo, habría de eliminarla de la escena para siempre jamás. No 
habiendo "los r esultados de su entrevista con Bolívar sido los que 
se prometía"; lanzado Monteagudo; conocedor del desprestigio de 
éste y de su propio desprestigio; temeroso de los empujes de la 
opinión pública, alentada con su reciente triunfo; supo, en su 
prudencia, anticipar Ja hora fatal; y sintió esa inefable dulcedum
bre con que los hombres superiores suelen desvanecerse en plena 
vida, hundiéndose en las sombras y en el misterio de una amable 
y serena oscuridad. Creyó erróneamente haber llenado su destino, 
antes de haberlo consumado; renegó de su fe; apostató de su mi
sión; rasgó su papel histórico, próximo ya a Ja meta apetecida, 
entre el aplauso de los unos y la maledicencia acerba de los otros. 
Se extinguió como todo lo que alienta; se quebró como todo lo 
que es energía; se apa~ó como todo lo que surge y esplende; se 
precipitó como todo lo que flota largo tiempo en lo a lto. El astro, 
colocado en el ápice de la luz, suspendió su carrera; detúvose, al 
término casi de su dilatada órbita; entenebreció de súbito; y, en 
uno como cataclismo de su ser moral, descolgóse, helado y efí
mero, desde su zenit; y sumergióse, solitario y lúgubre, en la mar 
ruidosa pero perdurab.le y serena, de la posteridad y de la his
toria. 





PARTE IV 

Asuntos exteriores 





CAPITULO I 

LA MISION MOSQUERA.- ESBOZOS DE PANAMERICANISMO. 
LOS PRIMEROS PACTOS 

1 

Ya en otro lugar expusimos que, apenas u ltimada la indcpen
cia de Colombia por Ja victoria de Carabobo (24 de junio de 1821), 
empezó Bolívar a pensar en el Perú, "último campo de batalla que 

aún quedaba en América"; no sólo movido por la urgencia evi
dente de aproximar y de unir a todos los pueblos del Nuevo Mun

do, con vista a su seguridad y utilidad comunes; sino atraído, 
obsesionado por la lejana nombradía y antigua brillantez de la 
tierra de los Incas, ofertoria de nuevos campos de actividad a su 
sed insaciable de renombre, de poder y de gloria. 

Dijimos asimismo que, aún no cumplido un cuadrimestre de 
aquel definitivo triunfo, apresuróse (10 de octubre del propio afio) 
a acreditar una misión en Lima, ante el gobierno, que supo se 
acababa de instaurar allí; misión de paz y amistad, de federación 
y americanismo; primera de cuantas, estrictamente hablando, lle
garan a nuestro sucio, y primera que con nosotros ajustara pac

tos internacionales, normales y solemnes dignos por tanto de ese 

nombre. 
Designóse para jefe de tal legación al miembro del senado 

colombiano, ciudadano don Joaquín Mosquera y Arboleda, cuyo 
nombramiento extendióse en la villa del Rosario de Cúcuta el 10 
de octubre citado, pero cuyas instrucciones no expidió el Minis

tro de RR. EE. don Pedro Gua!, hasta el 11 de diciembre de 1821. 
o sea dos meses más tarde, por el cúmulo de asuntos que enton
ces embargaba la atención del gobierno de Colombia. 
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II 

Delineábanse distintamente los varios objetivos ostensibles de 
la misión, en la nota de anuncio dirigida por el canciller Gua! al 
Ministro de Estado y RR. EE. del Perú, que era por entonces-don 
Juan García del Río; nota recibida y contestada por Monteagudo, 
a causa de la demora de Mosquera y de las otras incidr;:ncias ya 
narradas en Jos precedentes capítulos de esta obra. 

La nota de Gua! decía: 
"El señor Joaquín Mosquera y Arboleda tendrá la honra de 

poner en manos de U.S. los plenos poderes que S. E. el Libertador 
Presidente ha tenido a bien conferirle, para tratar con el gobierno 
supremo del Perú sobre asuntos de la más alta importancia. Yo 
me atrevo a recomendar particularmente al señor Mosquera a la 
bondad de U. S. asegurándole que, en iguales circunstancias tendré 
la mayor complacencia en acreditarle mi gratitud por sus buenos 
oficios.- La actual misión de Colombia cerca del Gobierno de U.S. 
tiene por objeto principal el de formar, entre todos los Estados ame
ricanos que hoy combaten con tanta gloria por su emancipación, 
un pacto de federación que nos haga mutuamente felices, y tan 
robustos y poderosos, que nos ponga a cubierto de las asechanzas 
de la política extranjera.- Mucho tiempo ha que hemos debido 
entendernos, para hacernos más respetables a los ojos del mundo, 
que nos observa atentamente. Los sucesos inevitables de la gue
rra habían paralizado, sin embargo, nuestros conatos en esta par
te, y apenas hemos podido hablarnos una que otra vez. Aprove
chemos, pues, los momentos preciosos que nos ofrecen, en el día, 
los triunfos de nuestras armas, para estrecharnos como herma
nos, e identificar, en paz y guerra, nuestra suerte futura. ¡Ojalá 
que los amigos y enemigos del continente americano nos vean 
siempre unidos, para que contemplen lo que tienen que temer o 
esperar de unos pueblos confederados para existir y promover sus 
intereses recíprocos! Sírvase U. S. aceptar los ofrecimientos que le 
hago sinceramente de mi consideración y respeto.- De U. S. muy 
atento y humilde servidor.- Firmado: Pedro Gua!.- Al margen, 
una rúbrica de Bolívar". 

Los plenos poderes -a que se refería esta nota que, a pesar 
de todo, traía en el cesto de flores de su cacareado americanismo, 
escondido el áspid primero de nuestras americanas discordias
Ilevaban Ja propia fecha de aquélla: 10 de octubre de 1821; y ha
blaban del "celo y fidelidad por el servicio", así como de "la ca
pacidad" del Enviado escogido, Dr. Joaquín Mosquera. 
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III 

Era éste, en efecto, uno de los más preclaros hombres públi
cos de Colombia; sujeto sagaz (como en otra ocasión expusimos); 
inteligente e ilustrado; tenaz en sus proyectos y deberes; correcto 
en sus modales; sediento de nombradía y de figuración políticas; 
por eso, devotísimo del Libertador (como su hermano don Tomás 
Cipriano, a quien hemos conocido y dejado en Guayaquil); y muy 
apto para el papel de precursor de su jefe; papel que fue uno de 
los objetivos salientes, aunque reservados, de su misión. 

Nacido en Popayán el 14 de diciembre de 1787, tenía a la sa
zón treinta y cuatro años, y hallábase favorecido por una atrayente 
y simpática presencia. Habíase educado en la ciudad de su naci
miento, hasta obtener, en 1805, el grado de doctor in utroque jure; 
y en 1810 era ya miembro del cabildo del lugar, cargo en el cual 
tomó parte en la junta del 5 de agosto de aquel año, destinada a 
efectuar la declaración, a la vez popular y oficial, de la indepen
dencia. Triunfante la revolución, fue muy joven, elegido senador 
por la provincia del Cauca; y ganóse en breve el afecto de Bolívar. 
que, por las altas cualidades que quedan referidas, honróle con 
la misión de que tratamos en estos momentos (1). 

IV 

Las instrucciones -ya no acordadas con el Libertador, que 
habíase ausentado, sino con el vicepresidente Santander; y no ex
pedidas hasta el 11 de diciembre- comenzaban, como hemos di· 
cho, por reconocer y proclamar las escogidas dotes del enviado 
a quien se impartían, merecedor, decían, de la confianza que en él 
depositábase, "por el celo que siempre había manifestado por la 
causa pública, y que le había hecho justamente acreedor al apre
cio de sus compatriotas". No sólo encargábanlo de venir al Perú; 
sino, sucesivamente, de desempeñar su misión ante los gobiernos 
de Chile y de Buenos Aires. 

(1) Andando el tiempo, estaba Mosquera llamado a ser Presidente de 
Colombia en 1830, vicepresidente de la Nueva Granada en 1834, rector de la 
Universidad del Cauca en 1836, presidente del Congreso en 1842, etc. Gran 
orador, jurisconsulto y periodista, después de una carrera, como se ve, rápi· 
da y brillante, cegó en 1858 y murió en Popayán el 4 de abril de 1878, a los 
noventa y un años de edad. 
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Abarcaban, en tre otros de menor cuantía, seis temas prin-
cipales, expuestos dispersa y desordenadamente, a saber: 

1?.-El de la guerra contra la metrópoli. 
2?.-El de la paz posible de celebrarse con ella. 
3?.-El de la alianza y la federación de los pueblos hispano-

americanos. 
4?.-El del comercio entre los mismos. 
5?.-El del corso; y 
6?.-El de los límites que habrían de dividir al Estado del 

Perú del de Colombia; todo ello después de recomendar la 
presentación de la cons titución expedida por el Congreso de 
Cúcuta (sin duda como un modelo digno de ser adoptado), y la 
manifestación del "estado político de las provincias colombianas, 
ilustrando los sucesos que las habían libertado de la dominación 
española (lo cual daba tanto como encomendar al plenipotencia
rio el hacer el panegírico del Libertador), hasta no haber quedado 
más que Puerto Cabello y el is tmo de Panamá ocupados por el 
enemigo en toda la extensión de las costas del Estado, así sobre 
e l Atlántico como sobre el Pacífico, del mismo modo que la pre
sidencia de Quito, que muy pronto quedaría incorporada e n el 
territorio a esfuerzos de las armas nacionales que a Ja sazón mar
chan a aquel destino". 

V 

Respecto al punto primero, esto es, el de la guerra contra Es
paña, debería Mosquera expresar cómo, "cualquiera que fuese Ja 
[orma de gobierno que adoptaran definitivamente el Perú, Chile 
y Buenos Aires para asegurar su tranquilidad interior y su liber
tad, la república de Colombia tendría siempre la mayor gloria en 
contribuir por su parte al sostenimiento de la causa de la indepen
dencia, que era el propósito primario de Ja actual contienda". Pa
ra "más prontamen te lograr este objeto esencial, el plenipotencia
r io invita ría a los gobiernos independientes de Jos tres Estados, a 
concluír un pacto convencional (sic; una a lianza) para la defensa 
de la causa común, hasta obligar a l enemigo a desistir (en virtud 
de la unanimidad de sentimientos de estos pueblos y de la comuni
dad de sus intereses recíprocos) de la guerra injusta a que los 
había provocado, reconocido su soberanía e independencia nacio
nal; punto, éste , cardinal de la misión. Podría, bajo tal concepto, 
ajustar, arregla r y concluir con los tres gobiernos un tratado de 
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liga, confederación o convención federativa, por el cual se obliga
ran mutuamente, con sus fuerzas marítimas y terrestres, a coope
rar enérgicamente al sostenimiento de la independencia; y a un es
tipular que el gobierno de Colombia m antuviese, a disposición de 
los otros, una fuerza disponible de cuatro mil hombres, y sus fuer
zas de mar, indis tintamente, s ie mpre que, por su parte, se com
prometieren pot· igual a contribuir con un número proporcionado 
de fuerzas, según su población y riqueza. Como, en fin, en el esta
do en que las presuntas partes contratantes encontr á ba nse a la 
sazón, no sería posible muchas veces combinar mutuamente las 
operaciones que se dirigiera n a repeler una fuerza invasora, o a 
destruir las maquinaciones de los enemigos interiores, sería con
veniente asimismo pactar que cada parte quedase en libertad de 
obrar hostilmente en el terr itorio de las otras, s iempre que lo exi
giesen las circunstancias del m omento, y éstas no diesen lugar a 
ponerse previamente de acuerdo con el gobier no de aquella a que 
correspondiera la soberanía del territorio expresado. En tal caso, 
Ja parte que así obrase cumpliría las leyes del Estado r espectivo, 
en cuanto lo permitiera la s ituación política del país; y h aría obe
decer y respetar a su gobierno, reservando para arreglos posterio-
1 es el modo de evacuar el territorio por sus armas. Los gastos que 
se impendieran en esas operaciones, se liquidarían igualmente por 
convenios particulares y amistosos; y serían pagados un año des
pués de la conclus ión de la guerra; o antes, si fuera posible. 

VI 

Tratándose de una paz probable de celebrarse con la metró
poli, " las partes contratantes se obligarían a no entrar en nego
ciación alguna con el gobierno de S.M.C., s ino sobre Ja base de 
los respectivos territorios, tales como estaban demarcados en el 
año de 1810; esto es, sobre la extensión territorial que compren
diera cada capitanía general o virreinato de América; a menos que, 
por leyes posteriores a la revolución, como h abía sucedido en Co
lombia, se hubiesen incorporado en un solo Estado dos o más vi
rreinatos o capitanías generales". 

"Las partes contratantes obligaríanse, además, a no ceder, ba
jo ningún pretexto, a las pretensiones que e l gobierno español pu
diera mover en materia de indemnizaciones, por la pérdida de su 
antigua suprem acía sobre estos países; a menos que dicho gobier
no se obligara a subsanar los daños y perjuicios que una guerra 
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injusta de once años había irrogado a los patriotas en sus perso
nas y propiedades; materia de mucha consideración, que el diplo
mático instruido debería tener muy presente; por cuanto el minis
tro de Madrid había dado ya algunos indicios de sus intenciones 
en esta parte, para el caso de una situación desesperada (2), ya 
que, a la verdad, sería la mayor demencia que los Estados ameri
canos consintieran en hacerse tributarios de España ni de ningu
na otra potencia, después de haber defendido y conquistado tan 
gloriosamente su propia existencia". 

VII 

Punto interesante de las instrucciones era aquél en que crista
lizaban éstas el esquema bolivariano panamericanista, vaciado más 
tarde en el ruidoso proyecto de la asamblea anfictiónica de Panamá. 

"De cuanto ·queda atrás expuesto, decía el documento que ex
tractamos, nada urge tanto en estos momentÓs, como la formación 
de una liga verdaderamente americana. Pero esta confederación 
no debe formarse simplemente sobre los pr incipios de una alianza 
ordinaria para ofensa y defensa; sino que debe ser más estrecha 
que la que se ha formado últimamente en Europa contra las li
bertades de los pueblos (3). Es necesario que la nuestra sea una 
sociedad de naciones hermanas, separadas, por ahora, y en el ejer
cicio de su soberanía, por el curso de los acontecimientos huma
nos; pero unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra las 
agresiones del poder extranjero. Es indispensable que U.S. enca
rezca incesantemente la necesidad que hay de poner, desde ahora, 
los cimientos de un cuerpo anfictiónico o asamblea de plenipo
tenciarios, que dé impulso a los intereses comunes de los Estados 
americanos y dirima las discordias que puedan suscitarse en lo 
venidero entre pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas 
mismas habitudes; y que, por falta de una institución tan santa, 
pueden quizá encender las guerras funestas que han desolado otras 
regiones menos afortunadas. El Gobierno y pueblo de Colombia 
están muy dispuestas a cooperar a un fin tan laudable; y, desde 
luego se prestaría a enviar uno, dos o más plenipotenciarios al 
lugar que se designare, siempre que los demás Estados de Améri
ca se prestasen a ello. Entonces podríamos, de común acuerdo, de-

(2) "Para el caso de desesperación" dice el original. 
(3) La llamada '"Santa Alianza". 
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m arcar las atribuciones de esta asamblea verdaderamente augusta. 
U.S. es tá autorizado para a rreglar es te punto interesantísimo con 
los gobiernos supremos .del Perú, Chile y Buenos Aires, si lo juzga
r en útil y necesario". 

VIII 

Hemos visto que el Pro tector aplaudió calurosamente esta 
idea de la federación o liga anfictiónica, en la conferencia de Gua
yaquil; como que la idea primaria y m ás lej ana de su constitución 
era obra suya; y quizá s i así se lo manifes tó a Bolívar. 

Estaba aún por finalizar el año de 1818 (13 de noviembre), 
cuando,· en · la primera proclama dirigida desde Santiago por el 
gran prócer, " a los limeños y habitantes de todo el Perú", ya al
canzadas las victorias de Chacabuco y Ma ipú, y asegura da por 
tanto la independencia de Chile, estampó aquél en el referido do
cumento las notabilís imas frases que siguen: "Serán, dijo, arroja
dos de Lima los tiranos, y el resultado de la victoria hará que Ja 
capital del Perú vea, por Ja primera vez, r eunidos sus hijos, eli
giendo libremente su gobierno y apareciendo a Ja faz del g lobo en
tre el rango de las naciones. La unión de los tres Estados indepen
dientes (Perú, Provincias Unidas del Río de La Plata y Chile) 
acabará de inspirar a la España el sentimiento ele su impotencia; 
y a los demás poderes, el de la estimación y del respeto. Afianzados 
los primeros pasos de vuestra existencia política, un congreso cen
tral, compuesto de los representantes de los tres Estados, dará a 
su respectiva organización una nueva estabilidad; y la constitu
ción de cada uno, así como su alianza y federación perpetuas, se 
establecerán en medio de las luces, de la concordia y de la espe
ranza imiversales. Los anales del mundo no recuerdan revolución 
m ás santa en su fin, más necesaria a los hombres, ni más augusta, 
por la reunión de tantas voluntades y brazos" (4). 

Tales frases, ya no sólo por su sentido, s ino por su con texto, 
expreso, claro, preciso, envolvían la sublime noción y el sacro pro
yecto de una federación del sur, dirigida, con visión amplia y pro
funda, a la instauración de una especie de equilibrio continental 
americano, y hasta equilibrio univer sal; com o que oponía un nú
cleo de pueblos nuevos, vigorosos y libres, a ese otro amenazador 
de la Santa Alianza, consagrado al triunfo del absolu tismo y del 

(4) Odriozola, Documentos his tóricos, t. III, pág. 327. 
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imperialismo europeos; esbozo recogido, perfeccionado e intensifi
cado por el genio del Libertador, y que con más extensión plantea
ba el canciller colombiano Gua], ora a l anunciar a l gobierno del 
Perú el envío de la misión Mosquera, ora al concretar las instruc
ciones reguladoras de esta última; esquema bolivariano más gran
dioso, más idealista, y por eso menos realizable que e l de San Mar
tín, porque abarcaba en sus lineamientos y proyecciones el perí
metro. entero de la América Española, s·u existencia y su porvenir; 
que cristalizó, parcialmente primero, en los pactos peru-colombia
nos que vamos pronto a conocer; y totalmente después, en el so
nado y efímero Congreso de Panamá; apenas reunido el cual, el 
enorm e pensamiento se quebró y desvaneció, como todo lo que, 
imposible en la realidad, toca y florece en los dominios de la ilu
sión y del ensueño. 

Y no se crea que la liga y la federación ideadas por San Mar
tín fueron nada más que una inspiración casual e instantánea su
ya, vislumbrada por su genio y olvidada en seguida. Muy al con
trario, constituyó uno de sus objetivos persistentes, cuyo primer 
paso fue el tratado de alianza y auxilios de 5 de febrero de 1819 
(Tagle-Irisarri, entre la Argentina y Chile); cuya supervivencia pal
pitó en las intrucciones impartidas a todas las legaciones expedi
das por el Protectorado o por la Delegación Suprema, en 1821 y 
1822; y cuya delineación avanzada trazó en fin Monteagudo, en su 
"Ensayo sobre la necesidad de una federación general entre Jos 
EE. de Hispano-América". De donde se puede afirmar que Bolívar , 
Santander y Gua! no e ran sino meros aprehensores y renovado
res de la idea. 

IX 

Las instrucciones continuaban ocupándose en el comercio y Ja 
propiedad, tópicos que no podían dejar de ser importantes y pre
ferentes. "En materia comercial, decían, podrá US. convenir, en un 
mismo tratado o separadamente, en que los buques y produccio
nes territoriales de las partes contratantes no paguen más dere
chos de importación y exportación que los que asignen para los 
nacionales las leyes que gobiernen a los puertos de su arribada; es 
decir que los buques de Colombia y sus producciones naturales in
troducidas bajo su pabellón, se tendrán como nacionales, en Jos 
puertos del Perú, Chile y Buenos Aires, para el arreglo de dere
chos; y lo mismo sucederá en los de esta República. Asimismo, 
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estipulará U.S. que se respete el dominio y propiedad de los buques 
y cargamentos de ambas par tes que llegaren a unos y a otros 
puertos por avería u otras causas, dándoles la hospitalidad y pro
tección necesarias, siempre que no infrinjan sus leyes. Las propie
dades, muebles o inmuebles, de los comerciantes y de los ciuda
danos en general, deberán ser también respetadas y protegidas, 
pudiendo disponer libremente de ellas por contratos entre vivos o 
por muerte". 

Advertíase en seguida a l plenipotenciario que "cuanto convi
niera en materia de comercio, deberá ser por un t iempo limitado, 
que no excedería de diez años". 

X 

Por lo que hace al corso, "habiendo, decían, acreditado la ex
periencia de· la presente guerra los abusos que cometen a lgunos 
buques armados en alta mar, sin autorización legítima, y a pretex
to de defender la causa de nuestra libertad e independencia, será 
conveniente que U.S. convenga con aquellos gobiernos sobre hacer 
extensiva la jurisdicción de nuestros juzgados marít imos a los bu
ques armados y sus presas, indistintamente, que arribaren a cual
quier puerto de una y otra parte. Las depredaciones escandalosas, 
agregaba, que están cometiendo algunos piratas con nuestros pro
pios pabellones en per juicio notable del comercio, nacional y ex
tranjero, persuaden de la necesidad de entendernos en esta parte, 
para mantener nuestro crédito y vivir en buena inteligencia con 
las demás naciones. U.S. sabe muy bien cuan repetidas han sido 
y son las quejas de los neutrales, principalmente contra los corsa
rios que llevan el pabellón de Buenos Aires o de la Banda Oriental. 
con patentes supuestas o legítimas, pero que, estando muy lejos 
del cen tro de la autoridad que debe reprimirlos, se entregan en 
estos m ares a toda suerte de excesos". 

Y agrega, en párrafo aparte y lejano e l Ministro Gua!: "Es 
también necesario que U.S. inquiera de los gobiernos de Chile y 
Buenos Aires la parte que han tenido en el establecimiento de 
las islas de San Andrés y Santa Catalina, correspondientes a la 
provincia de Cartagena. En dichas islas, ha dos años, se estableció 
Aury, ti tulándose general y comisionado de aquellos gobiernos pa
ra contribuir a la libertad de estas provincias marítimas. Pero, 
hasta la fecha, s(>lo hemos visto organizado allí un sistema de cor
sarios, bajo el pabellón de Buenos Aires, que han causado no po-
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ca inquietud al comercio, y envilecido la causa que pretenden de
fender, con sus expediciones depredatorias. El Almirante de la es
tación de Jamaica acaba de elevar sus quejas a este Gobierno so
bre aquel establecimiento, cuyos jefes, aun después de la muerte 
de Aury, han continuado, a nombre de Chile y Buenos Aires, ex
pidiendo patentes de corso, confiriendo grados militares y ejer
ciendo casi todas las atribuciones de la soberanía. Este Gobierno 
espera el informe de U.S. para tomar las medidas correspondien
tes, que no ha adoptado h asta el día, a pesar de las circunstan
cias, por puro respeto a los gobiernos de quienes dependen, se
gún su alegato". 

XI 

No se había libertado t odavía el Perú, donde los realistas pre
sentábanse en actitud respetable y amenazadora; ni lo había sido 
la actual república del Ecuador, destinada a no logra r aquel obje
tivo, sino con sangre del pueblo de Zela y Pumacahua, cuando ya 
Bolívar y sus órganos políticos, contradiciendo sus ideales de fra
ternidad y federación panamericanas se apresuraban a poner so
bre el tapete la espinosa y eterna cuestión de los linderos perú
colombianos. La inoportunidad de aquel tópico, llamado a ser 
vivero perenne de discordias, es una mácula que afea y ensombre
ce el recuerdo y el relato de la primera misión enviada por nues
tros hermanos del septentrión. A ese respecto, decían las instruc
ciones que rememoramos, lo siguiente: "Es preciso que U.S. se 
entienda, clara y distintamen te, con el gobierno del Perú en ma
teria de límites. El estado de Guayaquil exige un manejo pruden
te, debiendo U.S. obrar de modo que aquella provincia quede in
corporada en el territorio de la República, sin dar jamds a tras
lucir la menor duda en que deba serlo de hecho y de derecho U.S .. 
que ha nacido en Popayán, sabe muy bien que Ja provincia de 
Guayaquil ha estado bajo la jurisdicción inmedia ta de la Audien
cia de Quito, y que el Virreinato de Lima no ha tenido otra in
tervención que la de las armas, para su defensa exterior, por ha
berlo así creído conveniente el Gobierno español, en atención a 
su posición geogrdfica. Esta intervención, si no me equivoco, no 
Ja tuvo el virrey del Perú hasta el año de 1802 (5); pues, antes 

(5) Salta a la vista la ignorancia en que, contra todo principio de razón 
y de prudencia, encontrábase a la sazón el ministro instruyente, respecto a 
Jos antecedentes y naturaleza de la controversia que así se atrevía a iniciar. 
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de esa época, correspondió íntegra y absolutamente a lo que se 
llamó Nueva Granada". 

XII 
Fuese por los acontecimientos inesperados que, como la cam

paña de Pasto, sobrevinieron en su patria; fuese por las dificul
tades económicas constantes en que, por su estado de persistente 
beligerancia, hallábase la Gran Colombia, ello es que Mosquera 
no pudo salir de Bogotá con destino a l Perú, sino meses después. 
El 28 de diciembre se le expidieron otras instrucciones comple
mentarias, que nada útil tienen que estudiar; y, al fin, llegó a Li
ma en los últimos de abril del año siguiente (6). 

El 2 de mayo pasó la nota de estilo, con copia de sus cartas 
credenciales y de º los plenos poderes respectivos. Monteagudo, que, 
desde el l ? de enero, era ya Ministro de RR. EE., fijó, para la au
diencia y recepción solemnes, el domingo próximo, S. La ceremo
nia se consumó en el gran salón poco antes erigido para las reu
niones del Consejo de Estado. 

"A las once de la mañana, dice la Gaceta (7), pasó el Ministro 
de RR. EE. a casa del señor Mosquera, y ambos se dirigieron al 
palacio del Gobierno, donde ya estaban reunidos todos los fun
cionarios públicos, ansiosos de ver, por la primera vez, el acto 
solemne, que iba a servir de fundamento a la estrecha y perma
nente unión de dos grandes naciones, llamadas a los más altos 
destinos. S.E. el Supremo Delegado, con los consejeros de Estado 
y primeras autoridades, se hallaban en el salón; y un inmenso 
concurso se disputaba a porfía la mejor oportunidad para obser
var de cerca tan importante escena". 

Las reales órdenes agregatorias de la provincia de Guayaquil al virreinato 
del Pe1ú, no fueron de 1802, sino del 7 de julio de 1803 y 10 de febrero de 
1806. La cédula de 1802 referíase, no a Guayaquil, sino a Mainas. El tenor mis· 
mo de las instrucc!ones, en este punto; estaba dando Ja razón al Perú, pues 
Guayaquil era y debía ser peruano "por su posición geográfica"; y porque, 
únicamente "antes de esa época, había correspondido a lo que se llamó 
Nueva Granada", y no después. Ya hemos explayado estas cosas en el capítulo 
correspondiente. 

(6) Las instrucciones que aquí se indican sólo tienen de notable Ja ex. 
1raña recomendación que ellas hacían al enviarlo, ya no sólo de celo, sino de 
"11rudencia, energía y mucha, muchísima actividad en el curso de sus ope
raciones", como si la misión del senador colombiano fuese de belicosidad, 

· y no como se decía, de paz, de amistad estrecha y de alianza fraterna, amplia 
y perdurable. 

(7) Núm. 37, del miércoles 8 de mayo. 
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Monteagudo, "después de ocupar su asiento", tras rápidos 
instantes puesto en pie, habló así: "Excmo. Sr.: Tengo la honra 
de presentar a V. E. al Ministro extraordinario y plenipotencia
rio nombrado por el Libertador Presidente de Colombia cerca del 
gobierno del Perú; y tengo igualmente la satisfacción de anunciar, 
desde ahora, que las primeras páginas de nuestra historia diplo
mática van a quedar marcadas con su<;esos de la más importante 
trascendencia a la causa general del Nuevo Mundo. Los héroes 
que hoy presiden su destino en una y otra parte del Ecuador, 
quieren que los pueblos sean libres, y l o serán sin duda, porque 
todo el continente sigue sus votos. Ambos han probado que son 
dignos del nombre de Liberladores; y, si el resultado de sus triun
fos en Boyacá y Chacabuco, en Carabobo y Maipú, ha sido Ja in
dependencia de la América, la paz y la prosperidad serán el fru
to de sus últimas combinaciones. Yo espero, señor, que, durante 
la administración de V. E., las armas de Colombia y del Perú 
terminarán la guerra; y los consejos de ambos gabinetes pondrán 
el sello a los pensamientos de paz que nos animan, dejando con
solidada para siempre Ja dignidad nacional a que aspiramos". 

XIII 

Mosquera, a su vez, dijo: "Señor:- Cuando el Libertador de 
Colombia emprendía la campaña gloriosa que mudó en Boyacá 
los destinos de una gran nación, S. E. el Protector del Perú, veloz 
y terrible como el rayo, volando sobre Chile y destruyendo a sus 
opresores, le dio la libertad. El héroe de Carabobo aseguró la exis
tencia política de Ja república de Colombia; y el Libertador del 
Perú, ha colocado este grande imperio, con gloria y esplendor, 
entre las naciones independientes de la tierra. Estos aconteci
mientos grandes, que harán épocas distinguidas en los fastos ame
ricanos, que han asegurado la libertad del Nuevo Mundo, han 
puesto también en contacto a Colombia y a l Perú. Mas estas dos 
naciones, que son parte de la gran famil ia americana, estaban ya 
unidas por el sentimiento de las desgracias comunes, por el de
seo de la independencia, y por todos los vínculos que forman una 
sola nación moral de sus diferentes Estados.- S. E. el Libertador 
Presidente de Colombia, aplaudiendo los triunfos del héroe de 
Chacabuco y Maipú, y congratulándose por la libertad del Perú, 
ha aprovechado el primer momento para afianzar, por medio de 
V. E., la amistad fraternal de Jos dos Estados. Desea que se es-
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trcchc por una a lianza ta n pública, tan franca , ta n solemne, y 

tan íntima, como corresponde a dos pueblos que h a unido por todos 
intereses la obra de los siglos y de la naturaleza, q ue ha hecho 

llegar la hora de América. Es ta a lianza producirá la existencia po

lí tica del Nuevo Mundo; pero, s i ella está en el orden de las co· 
sas, el asegurarse felizmente debe ser la obra de la unión íntima 
y fra ternal de sus pueb los y de s us jefes.- Un político, cuya opi

n ión se escucha con respe to en Europa, ha dicho que sólo un 

concierto general puede amansar el orgullo, Ja obs tinación, los 
duelos y Jos temores de que se compone la duración del gran dra
ma de América. S. E . el Libertador de Colombia espera que V. E. 
contribuya a presenta rla unida de corazón a l mundo entero, pa

ra h acerla r espetab le. Desea que la unión del Perú y de Colombia 
sea una amis tad ta n sólida, que, en las gener aciones futuras, los 

hijos de ambas naciones, dándose recíprocamente las m anos, ben
d igan Ja época feliz que les t rajo tanto b ien.- Estos son los vo
tos del padre de Colombia y de todos sus h abitantes, cuya voz 
tengo el honor de llevar. Me lisonjeo con Ja esperanza de que sean 

también los del Perú y de su jefe inmor tal. Ellos aseguran para 
siem pre Ja independencia de América, su poder y su reposo. En
tonces, señor, el Protector del Perú y el Libertador de Colombia, 

dando este día de gloria a un mundo entero, aparecer án m ás 
graneles que Augus to, cer rando el templo de Jano y dando la paz 

a l Un iverso". 
Torre Tagle, en respuesta, "encareció al Ministro los profun

dos sentimientos de amistad y unión que animaban al gobierno 

del Perú respecto del de Colomiba, no menos que el aprecio y 
admiración con que contemplaba las glorias del Libertador ; y, 
como jefe supremo del Gobierno, le encargó trasmi tiese sin de
mora a l Presidente de Colombia, los votos y esperanzas del go

bierno y del pueblo peruano" (8). 
Mosquera entregó a Torre Tagle , en manos propias, cuantos 

documentos originales o autógrafos llevaba consigo, referen tes a 

s u m isión; levantóse Ja sesión del Consejo ; y la comitiva toda pasó 
a l salón de recepciones de pa lacio, donde, sucesivamente , fueron 

presen tados a l reciente Ministro por el gran maestro de ceremo
n ias, el general en j efe del ejército, el presiden te de la Alta Cá
mara de Justicia , el gobernador eclesiást ico, y el presidente del 
departamento de Lima y de Ja munic ipalidad (Riva-Agüer o), así 

como todos los otros func ionarios y autoridades presentes en el 

(8) Gaceta cit, núm. 37, de l 8 de mayo de 1822. 
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acto. Todos felicitaron a Mosqucra por los triunfos y progresos 
de su patria, y felicitáronse, en patrióticos términos, de la unión 
perú-colombiana naciente, que se proponían hacer perdurable. Y 
a todos contestó el agasajado con palabras en que esplendían esa 
"franqueza y entusiasmo propios de quienes defienden una mis
ma causa, y la más noble de todas, la independencia nacional" (9). 

XIV 

El mismo día, a las tres h.p.m., ofrendóse al recién venido 
un gran banquete, servido en la casa de gobierno, a que concu
rrieron sesenta invitados, o sea los a ltos funcionarios públicos y 
"considerable número de personas notables". Habla el periódico 
oficial de "la magnificencia y gusto exquisito de la mesa"; de las 
"marchas nacionales que alternativamente tocaban las bandas del 
Numancia y del Río de la Plata; y "de la expresión de placer pin
tado en todos los semblantes". Torre Tagle a lzó su copa y consa
gró su brindis "al Protector del Perú, al Libertador de Colombia 
y a los bravos que los habían acompañado en su carrera". Mos
quera dedicó el suyo "a la. prosperidad de los ilustres peruanos y 
del héroe inmortal que los dirigía". Monteagudo brindó "por que 
las grandes secciones de Méjico, Colombia, el Perú, Chile y las 
PP. UU. del Río de La Plata, formaran entre sí una unión tan es
estrecha cuanto era necesaria". Unanue, "en la persona del diplo
mático agasajado, saludó a las víctimas sacrificadas por la liber
tad en el territorio de Colombia, y añadió un voto de unión eter
na entre todos Jos que componían la gran familia americana". 
Guido, Ministro de Guerra, bebió por que "al resplandor del sol 
del Perú y de la estrella de Chile, se dejara ver siempre triunfante 
el águila de Colombia"; y, en fin, Alvarado, general en jefe del 
ejército unido, "por que, a ejemplo de los b ravos colombianos, 
corriera aquél a exterminar a Jos enemigos que quedaban aún en 
el territor io del Perú". 

Acabada la comida, salió la concurrencia a las galerías de pa· 
lacio, sobre la plaza m;'\yor, para allí presenciar un espectáculo 
que, por los recuerdos, circunstancias y emociones del día, resultó 
vivamente interesante; cual fue el de escuchar los cantos patrió· 
ticos de los niños de las escuelas primarias, a llí reunidos, como 
en todos los domingos, en cumplimiento del decreto que ya cono-

(9) Impreso cit. 
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cemos y que así lo preceplu'iba. "El concurso, relata el periódirn 
oficial ya citado, anunciaba una fiesta cívica, por el número y por 
el entusiasmo de los espectadores".- "En el momento, agrega, en 
que se oyeron los ecos inocentes de la infancia, exaltando los 
triunfos de la Patria y los inmortales nombres de San Martín y 
Bolívar, ningún corazón pudo dejar de palpitar, porque era un 
acto demasiado natural y casi involuntario, el comparar la suerte 
de las generaciones venideras, con la de aquellas que nos han pre
cedido, cuando se oye a los niños anunciar una nueva época, con 
esa sencillez profética que acompaña los acentos de su voz".
"Repitiéronse, expone en otra parte, los vivas a la Patria y a los 
jefes de los gobiernos independientes de América; y el pueblo go
zó del placer que en tales circunstancias causa el íntimo conven
cimiento de que nadie podría ya usurpar su libertad". 

Y, comentando el suceso, verdaderamente notable, que así so
lemnizábase en la fecha, exclama: "Dos grandes pueblos se hablan 
y dan la mano por la primera vez. Ellos han sido siempre her
manos y naturalmente amigos; pero la política que los regía había 
levantado entre ambos un muro, que los había puesto en el caso 
de ignorar su existencia recíproca. La primera entrevista del go
bierno independiente del Perú, con un enviado de otro que se 
halla en iguales condiciones, es un acto cuyo valor sólo puede 
apreciar un corazón patriota" (10). 

XV 

A la verdad que el acontecimiento, por su propia índole, y, 
más que todo, por sus próximas o remotas consecuencias, envol
vía significación y trascendencia extraordinarias. Aunque la alian
za en proyecto hubiera fracasado por efecto de sucesos imprevis
tos, para dar campo a la intervención única y exclusiva del Liber
tador, ello es que, contemplada de momento en su entidad y al
cances, importaba nada menos que una duplicación de fuerzas 
materiales, opuestas al poderoso enemigo que aún entorpecía la 
emancipación del Perú; y concitaba, a los ojos de propios y ex
traños, ese gran prestigio moral consecuente a la cooperación am
plia de energías y recursos en toda lucha armada. El Perú, desde 
aquel instante, ya no se alzaría solo y abandonado en la épica 
lid; sino que avanzaría, realentado y poderoso, por la unión con 

( 10) Loe. cit. 
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otro pueblo hermano, vencedor dondequiera que los ejércitos de 
la metrópoli habíanse últimamente atrevido a desafiarle. Así la lu
cha sería más rápida, la victoria menos insegura, y el aliento pa
ra obtenerla más vigoroso y eficaz. 

Tal fue el pensamiento dominante en cuantos documentos, 
de origen oficial o privado, refiérense, en la época, a la recepción 
de la plenipotencia Mosquera, primerá misión estricta y solemne 
que el Perú acogía gozoso entre sus brazos. Y, así, San Martín 
decía a Bolívar (21 de mayo): "La libertad de la América y el 
nombre de V. E. me imponen el deber de emplear todo mi influjo 
en el mejor éxito de la misión del señor Mosquera, hasta ver reu
nido en un solo punto el poder moral de que podemos disponer, 
para concluir la guerra de la revolución y fijar nuestros destinos. 
V. E., puesto en aptitud de influir sobre todos los que admiran 
su gloria, ha dado el primer paso para realizar el plan más digno 
de un guerrero feliz". Torre Tagle, a su vez, escribía al Libertador: 
"Entre los grandes resultados que ha producido la campaña del 
ejército libertador, uno de los más importantes ha sido poner en 
contacto a los pueblos de la república de Colombia con los del 
Perú ... El día en que recibí la comunicación de V. E. que me en
tregó el Ministro plenipotenciario de Colombia, vi ya nuestros des
tinos exaltados al último grado de prosperidad, por medio de la 
unión sincera que existirá entre ambos Estados. . . La idea de 
un porvenir feliz ha quedado asociada desde entonces al nombre 
de V. E. Pensar en el Libertador de Colombia, no es más que cal
cular las nuevas garantías que hoy tiene Ja independencia del Pe
rú" (22 de mayo). Y, en fin, Monteagudo, dirigiéndose a su colega 
el Ministro Gua!, se expresaba así: "El gobierno del Perú ha te
nido la mayor satisfacción al ver que el de Colombia ha preve
nido sus deseos, mandando al sefior J. Mosquera, encargado de 
estrechar las relaciones de ambos Estados, y de acelerar el mo
mento de la federación del continente, para dar la paz al nuevo 
mundo y ofrecer al antiguo un memorable ejemplo de cuanto es 
capaz de superar el deseo de una libertad práctica y estable ... 
Ruego a U.S. se persuada de que su recomendación a favor del 
Sr. Mosquera, unida a los intereses que tenemos en contempla
ción, me imponen el alto deber de ofrecerle todo lo que tiene 
derecho a exigir de mí su mérito personal y el nombre de Colom
bia. Autorizado para concluir las negociaciones de que ha venido en
cargado, me atrevo a anunciar a U.S. que el primer tratado que 
se firme en la capital del Perú, hará época en Ja historia de 
nuestra regeneración". (23 de mayo). 
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XVI 

Ya, para las indicadas fechas, habíanse abierto las conferen
cias e iniciado formalmente las negociaciones. 

El 9 de mayo Monteagudo había enviado oficialmente a Mos
quera sus plenos poderes; y, a las cuatro de la tarde del propio 
día, este último había acudido a la secretaría del primero, para, 
desde ese instante, entrar en el desempeño efectivo de su comi
sión. Después de esa primera entrevista, que fue larga, tuvieron 
los negociadores una segunda el 15 de mayo; y habríase inmedia
tamente procedido a suscribir el primer pacto, intitulado "de 
unión, liga y confederación perpétua", cuyo proyecto presentó el 
propio Mosquera en treinta artículos, a no haber éste empeciná
dose en tratar y decidir simultáneamente la cuestión de límites; 
punto a que Monteagudo resistióse fundada e inquebrant ablemen
te (ya lo veremos en el siguiente capítulo), hasta obtener su apla
zamiento y exclusión formal de la negociación pendiente. 

Pedidos por Mosquera, oficialmente, los reparos opuestos por 
Monteagudo a su proyecto (28 de mayo), el canciller peruano pro
cedió a formularlos en nota solemne del l? de junio, no sin aplaudi r 
calurosamente la propuesta esencial de federación americana, pa
ra facilitar la cual, decía, "el gobierno del Perú había prevenido, 
por artículo expreso de las instrucciones dadas al Ministro Extra
ordinario que acababa de enviar cerca del de Chile, el coadyuvar 
enérgicamente a las miras de la república de Colombia; y se ha
llaba igualmente decidido, cuando fuera oportuno, a promover la 
misma idea en las PP. del Río de La Plata". 

Reiteradas y rechazadas, en una misma fecha (7 de junio), 
las exigencias colombianas contraídas a una inmediata demarca
ción de fronteras; y consultado el rechazo a Quito (11), donde, 
con la victoria de Pichincha, suponíase ya al Libertador (llegado 
efectivamente a dicha ciudad el 16); al fin, el 2 de julio, cele
bróse una última decisiva conferencia, y el 6 se acabó por sus
cribir en forma el pacto siguiente, que, como ha poco dijimos 
calificóse de Tratado de unión, liga y confederación perpetua; el 
mismo que, a la letra, decía de esta manera. 

(11 ) Así aparece del siguiente aparte de la nota de Mosquera del 17 de 
junio: "El infrascrito habría hecho esta exposición desde que recibió Ja nota 
oficial del Sr. Ministro del 7 del corriente; pero, en la necesidad de apro
vechar Ja salida de buques para Guayaquil, ha tenido que declinarse, con 
preferencia en esta ocasión, a dar una larga noticia a su Gobierno de sus re
laciones con este Estado". 



312 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

XVII 

"En el nombre de Dios, soberano gobernador del Universo, el 
Gobierno de la República de Colombia, por una parte, y por otra 
el del Estado del Perú, animados del más sincero deseo de poner 
prontamente un término a las calamidades de la presente guerra, 
a que se han visto provocados por el Gobierno de S. M. C. el Rey 
de España, cooperando eficazmente a tan importante objeto con 
todo su influjo, recursos y fuerzas marítimas y terrestres, hasta 
asegurar para siempre a sus pueblos, súbditos y ciudadanos res
pectivos, los preciosos goces de su tranquilidad interior, de su li
bertad e independencia nacional; y, habiendo S. E. el Libertador 
Presidente de Colombia conferido al efecto plenos poderes al Han. 
señor Joaquín Mosquera, miembro del Senado de la República del 
mismo nombre; y el del Estado del Perú al Iltmo. y Han. señor 
coronel don Bernardo Monteagudo, consejero y Ministro de Es
tado y RR. EE., fundador y miembro del Gran Consejo de la Or
den del Sol, y secretario de él, condecorado con la medalla del 
Ejército Libertador, Superintendente de la renta general de co
rreos y presidente de la Sociedad Patriótica; después de haber 
canjeado en buena y debida forma los expresados poderes, han 
convenido en los artículos siguientes: 

"Artículo 1.- La República de Colombia y el Estado del Pe
rú, se unen, ligan y con/ ederan, desde ahora para siempre, en paz 
y guerra, para sostener con su influjo y fuerzas marítimas y te
rrestres, en cuanto lo permitan las circunstancias, su independen
cia de la .nación española y cualquiera otra dominación extranje
ra; y asegurar, después de reconocida aquélla, su mutua prospe
ridad, la mejor armonía y buena inteligencia, así entre sus pue
blos, súbditos y ciudadanos, como con las demás potencias con 
quienes deben entrar en relaciones". 

"Artículo II.- La República de Colombia y el Estado del Pe
rú .se prometen, por tanto, y contraen espontáneamente un pacto 
perpetuo de alianza íntima y amistad firme y constante, para su 
defensa común, para la seguridad de su independencia y libertad, 
para su bien recíproco y general, y para su tranquilidad interior; 
obligándose a socorrerse mutuamente, y a rechazar en común to
do ataque o invasión que pueda de alguna manera amenazar su 
existencia política". 

"Artículo III.- En casos de invasión repentina, ambas par
tes podrán obrar hostilmente en los territorios de la dependencia 
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de una u otra, siempre que las circunstancias del momento no 

den lugar a ponerse de acuerdo con el gobierno a quien corres
ponda la soberanía del territorio invadido. Pero la parte que así 

obrase deberá cumplir y hacer cumplir los estatutos, ordenan

zas y leyes del Estado respectivo, en cL¡anto lo permitan las cir
cunstancias, y hacer respetar y obedecer su gobierno. Los gastos 
que se hubieren impendido en estas operaciones, se liquidarán por 

convenios separados, y se abonarán un año después de la presente 
guerra". 

" Artículo IV.- Para asegurar y perpetuar del mejor modo po
sible la buena amistad y correspondencia entre ambos Estados, los 

ciudadanos del Perú y de Colombia gozarán de los derechos y pre
rrogativas que corresponden a los ciudadanos nacidos en ambos 

territorios; es decir, que los colombianos serán tenidos en el Perú 
por peruanos, y éstos en la República por colombianos; sin per
juicio de las ampliaciones o restricciones que el poder legislativo 

de ambos Estados haya hecho o tuviere a bien hacer, con respecto 
a las calidades que se requieren para ejercer las primeras magis
traturas. Mas, para entrar en el goce de los demás derechos acti
vos y pasivos de ciudadanos, bastará que hayan establecido su do· 
micilio en el Estado a que quieran pertenecer". 

"Ar tículo V.- Los súbditos y ciudadanos de ambos Estados 
tendrán libre entrada y salida de sus puertos y territorios respec
tivos, gozarán en ellos de todos los derechos civiles y privilegios 
de tráfico y comercio, sujetándose únicamente a los derechos, im
puestos y restriciones a que lo estuvieren los súbditos y ciudada
nos de cada una de las partes contratantes". 

" Artículo VI.- En esta virtud, los buques y producciones te
rritoriales de cada una de las partes contratantes no pagarán más 
derechos de importación, exportación, anclaje y tonelada, que los 
establecidos o que se establecieren para los nacionales en los puer
tos de cada Estado, según sus leyes vigentes; es decir, que los bu
ques y producciones de Colombia abonarán los derechos de entra

da y salida, en los puertos del Estado del Perú, como peruanos; y 
los del Estado del Perú, en los de Colombia, como colombianos". 

" Artículo VII.- Ambas partes contratantes se obligan a pres

tar cuantos auxilios estén a su alcance, a los bajeles de guerra y 
mercantes que llegaren a los puertos de su pertenencia por causa 
de avería o cualesquiera otros motivos; y podrán carenarse, repa
rarse y hacer víveres, armarse, aumentar su armamento y tripu
laciones, hasta el estado de poder continuar sus viajes o cruceros 

a expensas del Estado o particulares a quienes correspondan" . 



314 GERMAN LEGUJA Y MARTINEZ 

"Artículo VIII.- A fin de evitar los abusos escandalosos que 
puedan causai· e11 alta mar los corsarios armados por cuenta de los 
particulares en perjuicio del comercio nacional y del de los neutra
les, convienen ambas partes en hacer extensiva la jurisdicción de 
sus cortes marítimas a los corsarios que navegan bajo el pabellón 
de una y otra, y sus presas indistintamente, siempre que no pue
dan navegar fácilmente hasta los puertos de su procedencia, o 
que haya indicios de haber cometido excesos contra el comercio 
de las naciones neutrales, con quienes ambos Estados desean cul
tivar la mejor armonía y buena inteligencia". 

"Artículo IX.- La demarcación de los límites precisos que ha
yan de dividir los territorios de la República de Colombia y del Es
tado del Perú, se arreglarán por un convenio particular, después 
que el próximo Congreso Constituyente del Perú haya facultado 
al Poder Ejecutivo del mismo Estado para arreglar este punto; y 
las diferencias que puedan ocurrir en esta materia se terminarán 
por los medios conciliatorios y de paz, propios de dos naciones 
hermanas y confederadas". 

"Artículo X.- Si por desgracia se interrumpiese la tranquili
dad interior en alguna parte de los Estados mencionados, por 
hombres turbulentos, sediciosos y enemigos de los gobiernos le
gítimamente co11stituidos por el voto de los pueblos, libre, quieta 
y pacíficamente expresado en virtud de sus leyes, ambas partes 
se comprometen, solemne y formalmente, a hacer causa común 
contra ellos, auxiliándose mutuamente con cuantos medios estén 
en su poder, hasta lograr el restablecimiento del orden y del im
perio de sus leyes". 

"Artículo XI.- Si alguna persona, culpable o acusada de trai
ción, sedición u otro grave delito, huyere de la justicia y se en
contrare en el territorio de alguno de los Estados mencionados, 
será entregada y remitida a disposición del Gobierno que tiene 
conocimiento del delito, y en cuyo territorio debe ser juzgada, lue
go que la parte ofendida haya hecho su reclamación en forma. 
Los desertores de los ejércitos y marina nacional de una y otra 
parte, quedan igualmente comprendidos en este artículo". 

"Artículo XII.- Este tratado o convención de unión y amis
tad, firme y perpetua, será ratificado por el gobierno del Estado 
del Perú en el término de diez días, sin perjuicio de la aprobación 
que deberá obtener del próximo Congreso Constituyente; y por el 
de la República de Colombia, tan prontamente como pueda obte
ner la aprobación del Senado, en virtud de lo dispuesto po1· la ley 
del Congreso de 13 de octubre de 1821; y, en caso de que por al-
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gún accidente no pueda reunirse, será ratificado en el próximo 
Congreso, conforme a lo prevenido por la constitución de la Re
pública en el artículo 55, parágrafo 18. Las ratificaciones serán 
canjeadas sin demora, y en el término que permitan las distancias 
que separan a ambos Gobiernos". 

"En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo han fir
mado y sellado con los sellos de los Estados que representan". 

"Hecho en la Ciudad de los Libres de Lima, a seis de julio 
del aiio de gracia de mil ochocientos veintidós, duodécimo de la 
independencia de Colombia y tercero de la del Perú". 

"Firmado: Joaquín Mosquera (L. S.}.- Firmado: Bernardo 
Monteagudo (L. S.)". 

XVIII 

Todos los puntos contemplados y resueltos en el convenio an· 
tcrior, son, como se ve, Jos mismos a que se contraen las instruc
ciones expedidas por el gobierno colombiano a l plenipotenciario 
que lo negoció, sin más variantes que las dos, por cierto capita
les, propuestas por Montcagudo; a saber, el aplazamiento expre
so de la cuestión de límites, cuya determinación, en tiempo y vir
tualidad, dcjábase al Congreso peruano, próximo a reunj¡·sc; y la 
inclusión de un principio peligrosísimo, cual era la intromisión de 
cada una de las naciones pactantes en los asuntos domésticos de 
Ja otra, así como Ja consagración de otra noción absurda, ya en
tonces condenada por el derecho internacional, esto es, la extra
dición por causa de delitos políticos. Por más que ello parezca pa
radójico (y así resulta en efecto) es lo cierto que las grandes po
tencias, a la vez que rechazaban la entrega de los emigrados fran
ceses (que huían de las persecuciones y los desastres de la revo
lución), juzgábanse autorizadas para intervenir en los desórdenes 
y conmociones in ternos de Francia, así para derrocar el sistema 
democrático imperante en la gran República, como para sustituir· 
lo con el expulso y odiado régimen de los Borboncs; como si el 
derecho de asilo, y su consecuente, el de protección, no llevasen 
invívito el recíproco respeto de la propia y de la extraña sobera
nía. Montcagudo, autor de las modificaciones e inclusiones ano· 
tadas; sugestionado por el antipático cuadro de Ja anarquía y el 
laberinto platenses; ya converso al absolutismo, y, por eso, parti
dario de la violencia; creyó que al contrario, era posible y nece
sario adoptar, conjuntamente con la intervención extraña en los 
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negocios caseros, la extracción y entrega de los agitadores ínti· 
mos, suponiendo esto último ineludible consecuencia de lo pri· 
mero. Por felicidad para la jurisprudencia internacional ameri· 
cana, y para el espíritu profundamente liberal y humano que pal· 
pitó siempre en sus aplicaciones, la doble innovación del canci· 
ller peruano fue en seguida repudiada por el gobierno de Colom
bia, que, al ratificar el tratado de 6 de julio de 1822 (en 12 de 
igual mes de 1823), exceptuó expresamente: a, la frase "y para su 
tranquilidad interior", del artículo II: b, el artículo X, íntegro; y 
e, el artículo XI, desde su comienzo hasta las palabras en forma; 
prueba terminante de que el ministro tucumano fue el conceptor 
único de una y otra inconveniencias, que, por otra parte, Mos· 
quera no trajo entre sus instrucciones. 

XIX 

Nótese como, al propio tiempo que Colombia era, en el con· 
venio, distinguida por antonomasia con el dictado de "la Repú· 
blica", el Perú era tan sólo designado con la denominación de "el 
Estado". Cierto que el pueblo cuya libertad e independencia pro· 
clamóse en 28 de julio de 1821, no hallábase aún debida y defi
nitivamente constituido, puesto que ni aun habíase convocado al 
Congreso que debiera expedirle una carta de organización o ley 
política fundamenta l. Y cierto, asímismo, que, por no tener más 
base que la de un "estatuto provisional", en el artículo III del 
pacto, al otorgar a cada uno de los aliados la facultad de "obrar 
hostilmente" en los dominios del otro, hablábase de la obligación 
en.que el auxiliar e interviniente estaba de "cumplir y hacer cum· 
plir los estatutos, ordenanzas y leyes del otro"; precisamente -de· 
cimos- por carecer el Perú, hasta aquellos días, de una verdadera 
constitución. Pero no era ésta sola, Ja razón del calificativo vago 
y genérico empleado para designar al pueblo de los Incas. La 
causa era otra; y consistía en que los gobernantes de ese pueblo 
abrigaban tenazmente el propósito y el plan de monarquizarlo; 
intención, dichosamente abortada, que arrastrábalos a no señalar· 
le con la denominación de "república"; ya que, según sus deseos 
y cálculos, el simple Estado peruano no llegaría a convertirse en 
tal, sino, andando un poco de t iempo, en una "monarquía"; mo· 
narquismo cuyo prurito y cuya fruición, ya monopolizadores y ro· 
zagantes en el ánimo de nuestro Canciller negociador, cristalizaron 
en la lluvia de calidades y títulos con que ornó su nombre en la 
introducción del convenio anterior. 
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Bien percibió la atingencia, la anotó y enmendó oportuna

mente el Congreso de 1822, cuando, al expedir la ley aprobatoria 

de aquel acto internacional (de 10 de octubre de 1823), por boca 
de sus secretarios dijo: "El Soberano Congreso ha expedido, en 

esta fecha, un decreto aprobando los tratados de paz y alianza ce
lebrados por el Gobierno provisorio en 15 de julio del año próxi

mo pasado (12) con la república de Colombia; y nos ha ordenado 

prevengamos a U.S. que, al tiempo de la reimpresión, se sustituya 

República del Perú en lugar de Estado del Perú". Y así se hizo. 

XX 

Aun sin tener en mira Jos planes e instituciones monarquí
zantes, era natural que, al establecer la igualdad perfecta de de

rechos que, en cada uno de los pueblos contratantes, se otorgaba 

a los ciudadanos del otro, reserváranse ambos el poder de am
pliar o restringir las calidades requeridas para el ejercicio de las 

primeras magistraturas; cosa que sólo para el Perú quedó mera

mente escrita, porque ya veremos al colombiano Bolívar, al ecua
toriano La Mar, al boliviano Santa Cruz y a algún otro extraño, 

aunque en segundo orden, ejercer el poder soberano entre noso
tros, sin que lo mismo hubiera pasado con nuestros compatriotas 

en ninguno de los pueblos aludidos. 
Util fue también la distinción establecida en el pacto nunca 

imitado después, entre ciudadanos y súbditos, dando Ja prime

ra denominación a cuantos tuviesen los requisitos exigibles para 
intervenir, con voz y voto, en la marcha y el funcionamiento de 
la asociación política; y reservando la segunda para quienes care· 

cieran, o· pudieran tener perdidos o en suspenso, tales requisitos. 

Cosa, en fin, interesantísima de notar, es la adopción, por vez 
primera, en este pacto que podemos llamar primitivo, por ser el 

único hasta entonces normal y solemnemente concluido por dos 

pueblos de América, de la después tan pregonada y hoy tan des
prestigiada institución internacional del arbitraje, precisamente 
para la materia en que de toda notoriedad y preferencia la hemos 

visto abortar, esto es, en asuntos de límites. El artículo IX del 

tratado que estudiamos, estatuía, en efecto, la celebración de un 

convenio particular para la demarción de los linderos que hubie
ran de dividir Jos territorios del Perú y de Colombia, añadiendo 

(12) Fecha de la ratificación estampada por Torre Tagle. 
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que cualesquiera diferencias surgentes sobre el punto, "se termi
narían por los medios conciliatorios y de paz propios de dos na
ciones hermanas y confederadas"; estipulación, esta última, que 
determinadamente tenía que referirse a esa especie de Consejo An
fictiónico instaurado en el tratado adicional" de la misma fecha, 
consagrado a delinear lo que, en el epígrafe del capítulo que tra
zamos en estos momentos, hemos denominado "esbozos de pa
namericanismo"; tratado en el que la asamblea de plenipotencia
rios por él constituida, estaba, entre otras cosas, destinada a ser
vir de "juez árbitro" y "conciliador de todas las disputas y 
diferencias", y hasta de "fiel intérprete de sus tratados públicos, 
cuando ocurriesen dificultades" en la inteligencia o en el cumpli
miento de los mismos. 

El referido tratado adicional, que, como se ha expuesto, sus
cribióse en la misma fecha que el principal de "liga, unión y con
federación perpetua perú-colombiana", comprendía estipulaciones 
que pudieron tener mejor lugar y cabida en este último, para de
jar campo exclusivo a los que perseguían la "liga general'' de las 
naciones de la América Española; sueño primordial de Bolívar 
desautorizado más tarde por su propio autor. Ese segundo convenio 
hallábase concebido en los términos que siguen. 

XXI 

"En el nombre de Dios, soberano gobernador del Universo, el 
Gobierno de la República de Colombia por una parte, y por otra 
el del Estado del Perú [sic], animados de los más sinceros deseos 
de terminar las calamidades de la presente guerra a que se han 
visto provocados por el Gobierno de S. M. C. el Rey de España; 
decididos a emplear todos sus recursos y fuerzas marítimas y te
rrestres, para sostener eficazmente su libertad e independencia; y 
deseosos de que esta liga sea general entre todos los Estados de 
la América antes española, para que, unidos, fu ertes y poderosos, 
sostengan en común la causa de su independencia, que es el ob
jeto primario de la actual contienda -han nombrado plenipoten
ciarios para discutir, arreglar y concluir un tratado de unión, liga 
y confederación; a saber: S. E. el Libertador Presidente de Co
lombia, el Hon. Seíior Joaquín Mosquera, miembro del Senado de 
la República del mismo nombre; y S. E. el Supremo Delegado del 
Estado del Perú, al l. H. señor coronel don Bernardo Monteagu
do, Consejero y Ministro de Estado y RR. EE., fundador y miem
bro del Gran Consejo de la Orden del Sol, y secretario de él, con-
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decorado con la medalla del Ejército Libertador, Superintenden
te de la Renta General de Correos y Presidente de la Sociedad Pa
triótica; los cuales, después de haber canjeado sus plenos pode
res, hallados en buena y debida forma, han convenido en los ar
tículos siguientes: 

"Artículo 1.- Para estrechar más los vínculos que deben unir 
en lo venidero a ambos Estados, y allanar cualquiera dificultad 
que pueda presentarse a interrumpir de algún modo su buena co
rrespondencia y armonía, se formará una Asamblea, compuesta de 
dos Plenipotenciarios por cada parte, en los términos y con las 
mismas formalidades que, en conformidad de los usos estableci
dos, deben observarse para el nombramiento de los Ministros de 
igual clase cerca de los Gobiernos de las naciones extranjeras". 

"Artículo II.- Ambas partes se obligan a interponer sus bue
nos oficios con los Gobiernos de los demás Estados de la Amé
rica antes española, para entrar en este pacto de unión, liga y 
confederación perpetuas". 

"Artículo III.- Luego que se haya conseguido este grande e 
importante objeto, se reunirá una Asamblea general de los Esta
dos americanos, compuesta de sus Plenipotenciarios, con el en
cargo de cimentar, de un modo más sólido y estable, las relacio
nes íntimas que deban existir entre todos y cada uno de ellos; y 
que les sirva de Consejo en los grandes conflictos, de punto de 
contacto en los peligros comunes; de fiel intérprete de sus trata
dos públicos, cuando ocurran dificultades; y de juez árbitro y 
conciliador de sus disputas y diferencias". 

"Artículo IV.- Siendo el istmo de Panamá una parte integran
te de Colombia, y el más adecuado para aquella augusta reunión, 
esta República se compromete gustosamente a prestar a los Pleni
potenciarios que compongan la Asamblea de los Estados america
nos, todos los auxilios que demanda la hospitalidad entre pueblos 
hermanos y el carácter sagrado e inviolable de sus personas". 

"Artículo V.- El Estado del Perú contrae, desde ahora, igual 
obligación, siempre que, por los acontecimientos de la guerra, o por 
el consentimiento de la mayoría de los Estados americanos, se re
úna la expresada asamblea en el territorio de su dependencia, en 
los mismos términos en que se ha comprometido la República de 
Colombia en el artículo anterior, así con respecto al istmo de Pa
namá, como de cualquier otro punto de su jurisdicción que se 
crea a propósito para este interesantísimo fin, por su posición cen
tral entre los Estados del norte y del mediodía de esta América 
antes española". 
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"Artículo VI.- Este pacto de unión, liga y confederación per
petua no interrumpirá en manera alguna el ejercicio de la sobe
ranía nacional de cada una de las partes contratantes, así por lo 
que mira a sus leyes y al establecimiento y forma de sus gobiernos 
respectivos, como con respecto a sus relaciones con las demás 
naciones extranjeras. Pero se obligan, expresa e irrevocablemente, 
a no acceder a las demandas de tributos o exacciones que el Go
bierno español pueda entablar por la pérdida de su antigua supre
macía sobre estos países, o cualquiera otra nación en nombre y re
presentación suya; ni entrar en trato alguno con España, ni otra 
nación, en perjuicio y menoscabo de esta independencia, sostenien
do en todas ocasiones y lugares sus intereses recíprocos, con la 
dignidad y energía de naciones libres, independientes, amigas, her
manas y confederadas". 

"Artículo VII.- La República de Colombia se compromete es
pecialmente a sostener en pie una fuerza de cuatro mil hombres, 
armados y equipados, a fin de concurrir a los objetos indicados 
en los artículos anteriores. Su marina nacional, cualquiera que sea, 
estará también dispuesta al cumplimiento de aquellas estipula
ciones". 

"Artículo VIII.- El Estado del Perú contribuirá, por su parte, 
con sus fuerzas marítimas, cualesquiera que sean, y con igual nú
mero de tropas que la República de Colombia". 

"Artículo IX.- Este tratado será ratificado por el Gobierno 
del Estado del Perú, en el término de diez días; y aprobado por el 
próximo Congreso Constituyente, si, en el término de sus sesiones, 
se tuviere a bien publicarlo; y por el de la República de Colombia, 
tan prontamente como pueda obtener la aprobación del Senado, 
según lo prevenido por Za ley del Congreso de 13 de octubre de 
1821; y, si por algún accidente no se reuniere extraordinariamente, 
será ratificado en el próximo Congreso, conforme a lo dispuesto 
por la Constitución de la República en el artículo 55, parágrafo 
18b. Las ratificaciones serán canjeadas sin demora, en el término 
que permita la distancia que separa a ambos Gobiernos". 

"En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo han fir
mado y sellado con los sellos de los Estados que representan". 

"Hecho en la Ciudad de los Libres de Lima, a seis de julio del 
año de gracia de mil ochocientos veintidos.- 12? de la indepen
denecia de Colombia y 3? de la del Perú". 

"Firmado: Joaquín Mosquera.- L.S. 
"Firmado: Bernardo Monteagudo.- L. S ." 
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XXII 

Tales fueron los célebres tratados ajustados por el Perú con 
Colombia; tratados que alcanzaron gran resonancia en su época, 
y que e.staban llamados a tenerla hoy mismo, ora por ser Jos pri
meros de cuantos el Perú celebrara con otras naciones; ora por
que constituyen el arranque escrito de las futuras corrientes pana
mericanas; ora, en fin, por hallarse en ellos el más remoto origen 
de la ruidosa Asamblea de Panamá. 

Torre Tagle, según ya se insinuó, les prestó su ratificación en 
13 de julio; y el Congreso Constituyente los aprobó en 10 de octu
bre y 12 de noviembre de 1822, respectivamente; el primero con 
las variantes apuntadas, relativamente a l allí nombrado "Estado 
del Perú"; y el segundo, con dos modificaciones importantes, a sa
ber: la supresión de la palabras "juez árbitro" en el artículo III; 
y la expresión de que las atribuciones conferidas por tal artículo 
a los ministros que hubieran de componer la asamblea general, 
habrían de ser meramente "diplomáticos" y no judiciales; con lo 
cual esas atribuciones quedaban reducidas a l papel estricto de la 
"conciliación" amistosa, excluyendo el carácter que se quiso dar 
a la Asamblea, de jurado permanente y anfictiónico; de tribunal 
arbitral de hecho y de derecho; de derecho, interpretando los tra
tados; de hecho, resolviendo toda clase de disputas y diferencias. 

Colombia, por su lado, como ya también se dijo, ratificó el 
primero de los pactos en 12 de julio de 1823, suprimiendo en él 
todo lo tocante a intromisión extraña en los asuntos internos y a 
la extradicción de reos políticos; y ratificó el segundo en la propia 
fecha, íntegramente, sin modificación alguna. 

El canje de esas ratificaciones no llegó a efectuarse. Ni era ya 
preciso. Bolívar, puesto el pie en el Perú, quedaba, en 1823, cons
t ituido en jefe de las dos naciones que pactaran los convenios de 
1822. Elevado en el Perú al rango de dictador, su voluntad, irres
tricta, soberana, ya no h abía menester negociaciones ni convenios 
con un pueblo cuyo albedrío había desvanecídose a sus pies. Para 
satisfacer todas sus ambiciones, para llevar a la práctica todos sus 
ensueños bastábale que esa voluntad imperase, como imperó, sola, 
exclusiva, desde las bases del Orinoco hasta las altas y argentinas 
crestas del legendario Potosí. 



CAPITULO 11 

PRIMERA CUESTION DE LIMITES 

I 

Para, desde ahora, aquilatar la idiosincrasia caprichosa, au
daz e insolente de Bolívar, bástenos, en este capítulo, contemplar 
cómo -desde el 10 de octubre de 1821- cuando aún no encon
trábanse independizados los pueblos de la presidencia de Quito; 
cuando Sucre acababa de ser despedazado en Huachi; cuando él 
mismo, camino de Pasto, iba a estrellarse contra las cuchillas for
midables del Juanambú, de las que no había de pasar sino al ras
garse los nubarrones meridionales, al brillo y a l calor del sol de 
Pichincha ; avanzábase, al expedir la misión Mosquera, a hacer 
que en su bagaje amistoso trajéranos la odiosa, la inoportuna 
cuestión de los límites; áspid, dijimos, escondido en el ramo de 
flores de una embajada melosa de fraternidad, de alianza y de 
americanismo. Era que el Liber tador, bajo otros respectos gran
dioso y admirable, mostrábase siempre rudo, intransigente y ca
prichoso, toda vez que hallábanse de por medio cualesquiera in
tereses colombianos, que él creyese necesarios de sostener y de
fender en nombre del patriotismo. Tal -hemos visto- ocurrió 
con la cuestión de Guayaquil. 

11 

De ahí que, en la fecha citada y desde Ja villa del Rosario de 
Cúcuta, en las inst rucciones que ya conocemos, expedidas al ple
nipotenciario Mosquera, hubiese hecho que el Ministro de RR. EE. 
de Colombia, el famoso don Pedro Gual, dijese a este último: "Es 
preciso que U.S. se entienda clara y distin tamente con el Gobier-
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no del Perú en materia de límites. El Estado de Guayaquil exige 
un manejo prudente, debiendo U.S. obrar de modo que aquella 
provincia quede incorporada en el territorio de la República, sin 
dar jamás a traslucir la m enor duda en que deba serlo, de hecho 
y de derecho. U.S., que ha nacido en Popayán, sabe muy bien que 
la provincia de Guayaquil ha estado bajo la jurisdicción inme
diata de la Audiencia de Quito, y que el Virreinato de Lima no ha 
tenido otra intervención que la de las armas, para su defensa ex
terior, por haberlo así creído conveniente el Gobierno español, en 
atención a su posición geográfica. Esta intervención, si no me 
equivoco, no la tuvo el Virrey del Perú hasta el año de 1802, pues 
antes de esta época correspondió, íntegra y absolutamente, a lo 
que se llamó Nueva Granada". 

No es del caso, para rebatir el error en que encontrábase el 
Ministro de RR. EE. colombiano, reproducir aquí cuanto, extensa 
y detalladamente, expusimos ya en el capítulo correspondiente, in
titulado "Guayaquil, provincia peruana". Pueden los lectores que 
quisieren refrescar ideas sobre el asunto, releer esa parte de la 
presente historia. Por ahora, bástenos ratificarles lo que también 
les dijimos, si bien en una simple nota (1), relativamente a la 
ignorancia en que, contra todo principio de razón y de prudencia 
-cualidades ineludibles en todo canciller instruyente- hallábase 
el Ministro Gua!, por esos días, respecto a la naturaleza y los an
tecedentes de la cuestión guayaquileña, ignorancia que salta a la 
vista con sólo considerar que las reales órdenes agregatorias de 
la provincia de Guayaquil al Virreinato del Perú, no fueron expe, 
didas en 1802, sino en 7 de julio de 1803 y 10 de febrero de 1806; 
y recordar que la real cédula de 15 de julio de 1802, que el Mi
nistro Gua! confundía lastimosamente con las anteriores, no tenía 
nada que ver con Guayaquil, sino con la provincia de Mainas, en 
esa fecha asimismo agregada al Perú. Agregaremos, en fin, que 
el tenor de las propias instrucciones impartidas a Mosquera, pa
recía formulado de propósito para dar la razón a l gobierno es
pañol primero y en seguida al Perú, ya que en aquellas expresá
base que la defensa del territorio guayaquileño habíase confiado 
al Virreinato de Lima, precisamente "en atención a su posición 
geográfica"; razón estable y eterna que no había podido desapa
recer en 1821 por efecto de meras ambiciones territoriales o con
veniencias diplomáticas y políticas. 

(!) Las de las págs. 267 y 268 de este vol. 
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I II 

Sea de ello lo que fuere, resul tó evidente que el encargo de 
Mosquera, con la necedad e inoportunidad más flagrantes, exten
díase hasta provocar y perseguir tenazmente la demarcación te
rritorial de dos Estados, de los cuales el uno no era aún libre 
en rigor, ni estaba organizado y constituido definitiva y perma
nentemente; y el otro no había redondeado tampoco su campaña 
emancipadora, cabalmente en la zona meridional o del Ecuador, 
esto es, en aquella que principal e inmediatamente confinaba y 
debería en lo sucesivo confinar con el Perú. 

Era el caso de Almascar: la anticipación de la controversia, 
a la posesión efectiva y real de lo controvertido: ahí la necedad 
de promover la primera, conjuntamente con la inoportunidad de 
hacerlo antes de consumada la segunda, y de asegurar la suerte, 
la autonomía y la personalidad del contendor a quien Ja contro
versia se dirigía. Ello es que, reincidiendo en una y otra inconve
niencias, Gual expresó al enviado, en las instrucciones comple
mentarias de 28 de diciembre del propio año 21, ya formuladas 
en Bogotá con acuerdo del vicepresidente Santander, la necesidad 
de "insistir, con cuantas razones fueran del caso, sobre los ar
tículos del proyecto que se le acompañaba", tales como esos ar
tículos habían sido redactados por la cancillería bogotana, para 
el caso de que el Ministro de RR. EE. del Perú "presentara algún 
contraproyecto; recomendando que aquella insistencia, además de 
los puntos referentes a comercio, liga y confederación, se decla
rase en el tocante a límites". 

IV 

Así lo hizo el plenipotenciario desde la conferencia inicial, ce
lebrada el 9 de mayo de 1822 en la secretaría de RR. EE. del Pe
rú; y tornó a practicar en la segunda, del 15 de ese mes y año, 
con la resistencia inquebrantable de Monteagudo. 

Ya veremos cuáles fueron los fundamentos ostensibles, a la 
verdad formidables, expuestos por éste para explicar y defender 
su actitud; pero es sincero y conveniente añadir que, en el fondo 
de esa argumentación, palpitaba otro pensamiento, que es nece
sario r eputar como la razón capital y secreta de todo aplazamien
to en la cuestión de fronteras; es a saber, la esperanza que, por 
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esos meses abrigaron todavía San Martín y los suyos, de obtener 
que la cuestión guayaquileña se entregara a la decisión de la vo· 
!untad y del sufragio de la propia provincia disputada; y la segu
ridad de que, planteada de aquel modo, tal cuestión se resolviera 
de modo favorable y absolutamente satisfactorio para los intere
ses peruanos, que el Protector se proponía sostener y h acer triun
far en la forma que ya conocemos, antes o en los momentos de 
su proyectada entrevista con el Libertador, precisamente en el 
propio campo de la disputa, en Guayaquil. 

Como esta última no llegó a efectuarse hasta el 28 de julio, 
y como, por otra parte, Bolívar no consumó su plan de anexión 
violenta sino el 11 del propio mes; es claro que, en los momen
tos en que Monteagudo y Mosquera discutían y planeaban sus pac
tos, suscritos el 6, las expectativas peruanas, fracasadas después, 
ardían, en el corazón y en el cerebro del negociador peruano, ri
sueñas, amplias, íntegras (mayo y junio). 

De ahí, principalmente, su renitencia y sus perentorias ne
gativas. 

V 

Formuladas éstas verbalmente, sin haberse cuidado de exten
der protocolo alguno, en que constasen la marcha, el desarrollo 
y los resultados de las conferencias, Mosquera, herido y angustia
do por la urgencia de que sus gestiones constaran de alguna 
manera, para dejar a salvo su responsabilidad; probar que no 
había desatendido ninguno de los negocios contemplados en sus 
instrucciones, y lograr que una y otra cosa arribaran a noticia 
de su gobierno; se apresuró a pedir, en nota del 28 de mayo, que 
se pasara a poner y dejar constancia oficial de las materias tra
tadas y de las razones aducidas, en las aludidas conferencias. Y, 
como suprimidos los protocolos al uso, no quedaba más remedio 
que reabrir por escri to la propia discusión ya efectuada de pala
bra, el plenipotenciario, con la generosa aquiescencia de su cone
gociador, inició aquel nuevo y extraño proceso diplomático, di
ciendo en la fecha referida: "El que suscribe ha tenido la mayor 
satisfacción, en las conferencias del 9 y 15 del corriente, al oír al 
señor Ministro plenipotenciario del Perú asegurar que, por su 
parte, habrá la más buena disposición para propender eficazmen-
1 e a la felicidad mutua de ambos Estados, bajo las bases propues
tas, y con el mismo fin a que se dirigen sus actuales esfuerzos.-
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Las razones que apoyan la justicia o b . conveniencia de los ar
tículos presentados por el que suscribe, se han discutido prolija 
y largamente. También ha satisfecho al señor Ministro plenipoten
ciario del Perú, con los fundamentos que ha creído oportunos y 
sólidos, a los reparos y dificultades que encontró para la sanción 
de algunos puntos. Creyendo, pues, el que suscribe, que se hallan 
ya. bastantemente discutidos los puntos sobre que debe arreglarse 
el tratado que ha de afianzar la amistad y unión de Colombia y 
el P~rú, para su mutua lltilidad, y promover la independencia de 
la América antes española; y deseando que tomen un cardcter ofi
cial para el conocimiento de los dos gobiernos mencionados , espe
ra el que suscribe que el señor Minis tro plenipotenciario del Pe
rú le exponga, por escrito, los reparos que le o.::urran a algunos de 
los artículos presentados, y los que puedan ser adoptados confor
me a su tenor y espíritu, para concluir esta negociación con Ja 
prontitud, buena inteligencia y solemnidad que interesa a la feli
cidad recíproca de ambas naciones". 

VI 

Cuatro días después -el 1? de junio--- contestó Monteagudo 
expresando su conformidad con los artículos del proyecto referen
tes a a lianza, liga y confederación (2); pero rechazando los artícu
los X y XI, en que se planteaba el arreglo de linderos internacio
nales. "El que suscribe, dijo, tiene el sentimiento de no hallarse 
en aptitud de mostrar igual conformidad de ideas con respecto a 
los artículos X y XI, que se refieren al reconocimiento de los 
límites del territorio que integra los Estados de Colombia y del 
Perú. Sin entrar en las cuestiones particulares que naturalmente 
deben suscitarse sobre esto, el Ministro Plenipotenciario de Co
lombia permitirá al infrascrito observar que la posición en que se 
halla el gobierno de S. E. el Supremo Delegado, es muy diferente 

(2) A ese respecto, el canciller peruano habló, así, elocuentemente, aun
que reivindicando la paternidad de Ja idea para quienes, como San Martín, 
habíanla acariciado y hasta formulado antes que Bolívar: "La América tiene 
necesidad de hablar a la Europa por un solo órgano, y de dar a su vez el 
carácter imponente que sólo puede llevar cuando se presente con una sola 
volun tad y en la plenitud del poder que forma la unión de todos sus recursos. 
Este pensamiento ha ocupado probablemente a todos los hombres públicos 
de América; pero la obra d e llevarlo a cabo era una empresa digna del Pre
sidente de Colombia". 



PRIMERA CUESTION DE L IMIT ES 327 

de la de aquella República, donde existe una Representación Na
cional, y donde el Poder Ejecutivo está ya autorizado para entrar 
en transacciones sobre todos los puntos que emanan de la Cons
titución promulgada anteriormente. Mas el gobierno del Perú, sin 
embargo de la liberalidad de principios que profesa, aún no ha 
podido tomar el carácter solemne que sólo puede recibir de los 
representantes del pueblo juntos en Congreso; y con m enos razón 
puede entrar en cuestiones que suponen la existencia de la ley 
fundamental del país. Por tan obvios motivos, hasta aquí sólo se 
ha atribuido el ejer cicio del Poder Directivo, que emana de las 
circunstancias, y que tiene por término la salvación de la tierra y 
la p ermanencia del orden.- Estos sólidos fundamentos, que más 
por extenso tuvo la honra de exponer el que suscribe en las con
ferencias, lo inclinan a desear que, dejando por ahora indefinida 
la cuestión de límites, h asta que llegue el tiempo, no m uy dis
tante, en que se promulgue l.a ley fundamen tal del Perú, se ajuste 
el convenio p ropuesto sobre los demás puntos, mientras se reúne 
el Congreso y se transigen los grandes intereses de ambas partes, 
con la moderación y serenidad propias de dos pueblos que aman 
la paz y desean conservarla , teniendo siempre a la razón por úni
co árbitro de su s diferencias". 

VII 

Mosquera, con fecha 7 del m ismo mes de junio, es decir, seis 
días después, a la vez que expresaba "cuán satisfactoria le era la 
favorable disposición del plenipotenciario y del gobierno perua
nos para sancionar los pactos que debían unir para siempre a Co
lomb ia y a l Perú, por ser esa disposición conforme con los votos 
del gobierno de Colombia por la armonía y felicidad recíproca de 
ambos Estados", replicó, en lo pertinente a la fijación de linde
ros, como sigue: 

"El que suscribe, al paso que se halla muy satisfecho de la 
franca y apreciable conformidad del Sei'lor Ministro Plenipotencia
rio del Perú para convenir en los puntos indicados, con excepción 
de los artículos X y XI, reducidos a demarcar los límites de am
bos Estados, espera se le permita expresar que le es muy sensible 
que la justa demarcación propuesta no haya merecido igual apro
bación. El que suscribe cree que en nada ofende a las atribucio
nes legislativas del pueblo peruano el reconocimiento de los límj
tes de Colombia; tanto menos, cuanto que son los mismos que de 
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hecho y de derecho han tenido antes Venezuela y Nueva Granada, 
que hoy forman la República de Colombia.- El Congreso Consti
tuyente de la misma, igualmente celoso de sus derechos que de 
los ajenos, al determinar los límites que la separan de este Esta
do, no ha hecho otra cosa que sancionar, en su ley fundamental, 
lo que le pertenecía por una posesión inmemorial. Parece muy 
justo que por iguales principios se conduzca el pueblo peruano, 
reunido en su Asamblea Constituyente; y que, como la República 
de Colombia, no aspire a extender su territorio en menoscabo del 
que se ha reconocido por Nueva Granada al tiempo de la gloriosa 
insurrección de América.- El que suscribe, animado del más fer
viente. anhelo por la buena armonía de los dos Estados, y por 
que. sus primeros pactos presenten la más completa y solemne ga
rantía de su ír¡tima unión, espera que el Señor Ministro Plenipo
tenciario del Perú considere nuevamente el punto sobre la demar
cación de límites, para sancionarlos según están determinados en 
los artículos X y XI del proyecto presentado en 9 de mayo.
Parece al que suscribe que el reconocimiento de los límites pro
puestos, verificado por el actual Gobierno Supremo del Perú, no 
puede menos que merecer la aprobación del Congreso Constitu
yente, porque lo dictan así las reglas eternas de la justicia". 

VIII 

Esta nota, desnuda absolutamente de razones, y abundante 
sólo en consideraciones de conveniencia y en buenos deseos de 
una paz, de una amistad y de una a rmonía, contradichas por el 
mero hecho de plantear un problema encaminado a extirpar esos 
sentimientos, fue, sin demora alguna, esto es, el propio día 7, con
testada, victoriosa, definitivamente por el canciller del Perú. 

"El que suscribe, dijo éste, tiene la honra de acusar recibo al 
señor Ministro Plenipotenciario de Colombia, de la nota con que 
le ha favorecido en esta fecha, y se lisonjea de la impresión favo
rable con que ha sido vista la del J? del corriente, que tuvo la 
satisfacción ·ele dirigir el infrascrito, manifestando, a nombre de su 
Gobierno, el sincero interés con que mira la suerte de Colombia, 
cuya amistad ha deseado siempre como una doble garantía de la 
independencia de ambos.- El señor Ministro de Colombia insiste, 
sin embargo, en el reconocimiento de los límites que ha fijada la 
ley fundamental de aquel Estado, y cree que semejante acto en 
nada ofendería a las atribuciones legislativas del pueblo peruano; 
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tanto mds, cuando, de hecho y de derecho, aquéllos son los lími
tes que han tenido antes Venezuela y la Nueva Granada.- Siente 
el que suscribe deber observar, en contestación, que el Gobierno 
del Perú, en las circunstancias en que se halla, abusaría del poder 
que le han confiado los pueblos -con el momentdneo objeto de 
quedar libres de enemigos-, para pensar después en las bases de 
su organización-, si, estando tan próximo a reunirse el Congreso 
permanente, transigiere sobre puntos esencialmente constituciona
les. El último argumento de esta verdad, es el hecho mismo en 
que parece fundar sus pretensiones el señor Minist ro de Colom
bia. Aquel Gobierno existía tiempo ha, y existía con poder; y, sin 
embargo, S. E. el Libertador se abstuvo de hacer la declaración 
sobre límites, hasta que el Congreso Constituyente demarcó los 
que debía tener la República.- No sería inoportuno que al que 
suscribe se le permita citar el artículo 5? de la ley fundamental 
de Colombia, en que, después de declarar que el territorio de la 
República serd el comprendido entre los límites de la antigua Ca
pitanía General de Venezuela y del V irreinato de la Nueva Grana
da, concluye del modo que sigue: "pero la asignación de sus tér
minos precisos queda reservada para tiempo mds oportuno". Si 
el Congreso de Colombia se creyó autorizado para diferir la exac
ta descripción de sus límites, es natural que, con doble motivo, 
el actual Gobierno del Perú se crea en la necesidad de prescindir 
de esta cuestión, pues que el reconocimiento de los límites de 
ajeno territorio envuelve la idea de estar constitucionalmente au
torizado para demarcar el suy"o propio. Por lo menos, espera el 
que suscribe que no se le negard al Gobierno del Perú la facultad 
de reservar la asignación de sus términos precisos para el tiempo 
más oportuno, si es que se le atribuye el derecho de poder hacerlo 
ahora. Si. no fuese tan incontrastable la fuerza de estas razones, 
el infrascrito haría presente al señor Plenipotenciario de Colom
bia, que, cualquiera que haya sido, en varias épocas, la demar
cación del territorio de la Nueva Granada, ella no funda un dere
cho para que, al formar los pueblos un nuevo pacto entre sí, re
conozcan otro principio, que no sea su propio consentimiento, 
para entrar en la asociación que les convenga. De otro modo, se
ría forzoso concluir que, trastornado enteramente el Gobierno es
pañol, aún quedaba subsistente, en parte, el régimen económico 
del territorio emancipado.- El infrascrito desea que estas obser
vaciones inclinen al señor Plenipotenciario de Colombia a propo
ner algún medio de conciliación, que, dejando la demarcación de 
límites in statuto quo, permita que se ajuste cuanto antes el trata-
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do proyectado, ya que felizmente existe la más satisfactoria con
formidad en orden a los puntos principales, que son los que pue
den tener una influencia decisiva sobre la causa del continente". 

IX 

Esta nota de Monteagudo era irrefutable, basada, como se 
encontraba, en la conducta observada por Colombia relativamen
te a la fijación de las líneas de fronteras que debieran encuadrar 
su territorio, así como en los mismos términos adoptados en la 
materia por el Congreso Constituyente de aquella república; tér
minos generales que pronunciaban un verdadero aplazamiento de 
la cuestión, dejando la demarcación precisa, pormenorizada "para 
tiempo más oportuno". Por eso dijo, y dijo muy bien, nuestro ple
nipotenciario: delimitar el territorio vecino es delinear simultá
neamente el propio; y quien no ha obtenido todavía autorización 
bastante, ni legítima posibilidad de practicar lo segundo, mal pue
de incidir en efectuar lo primero. Argumento sin réplica, reforza
do por ese otro, no menos concluyente: si el gobierno colombiano 
cree que el peruano está facultado para entrar desde luego en 
negociaciones delimitatorias, no puede menos que estar en la obli
gación de creer que el Perú, como Colombia, tiene el derecho de 
reservar semejantes negociaciones para la oportunidad que le pa
reciere más conveniente; todo lo cual, en glosa trivial, da tanto co
mo decir: no quiero, porque no puedo; y, si puedo, no quiero por 
ahora. 

Pero lo que hay de positivamente admirable en la nota perua
na del 7 de junio, no es tanto esta lógica contundente, que echa 
por tierra todos los puntos de mira, simplemente aparatosos y 
sentimentales, del contrincante; sino esa intuición profunda, esa 
previsión penetrante y vivaz, exclusivamente propias del genio, 
que en la nota mencionada ostenta Monteagudo. 

Efectivamente, es posible, y, más que posible, probable, que, 
en las conferencias del 9 y del 15 de mayo de 1822, el plenipo
tenciario Mosquera se hubiese ~delantado a hacer, de palabra, lo 
que Sucre y el mismo Mosquera, tiempo después, habían de hacer 
por escrito; es a saber, deslizar indicaciones, expresas o veladas, re
ferentes a las provincias de Tumbes y Jaén, que también Colom
bia reputaba suyas, pero que, independizadas bajo el influjo, la 
protección y el imperio peruanos - la una en 7 de enero y la otra 
en 4 de junio de 1821- habíanse agregado voluntaria y decisiva-
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mente al Perú. Pues bien, con ese motivo -que, si existió, flota
ba en reserva todavía; y, de no haber existido a esa fecha, sirve 
para exaltar, y exalta aún más aquella intuición y clarividencia 
que acabamos de proclamar en el gran tribuno de la revolución 
meridional- estampó éste aquella frase, que, a medida que m ás 
leemos, encontramos más luminosa y elocuente: "Cualquiera que, 
en varias épocas, haya sido la demarcación del territorio de la 
Nueva Granada, ella no funda un derecho para que, al formar los 
pueblos un nuevo pacto entre sí, reconozcan otro principio, que 
no sea su propio consentimiento, para entrar en la asociación que 
les convenga"; frase que es fórmula y anticipación del postulado 
posterior de "la soberanía de los pueblos emancipados"; principio 
tanto tiempo olvidado por la cancillería del Perú, y formulado tan 
sólo en 1906 (1~ de junio) pqr los defensores de aquel Estado en 
el juicio arbitral de linderos con el Ecuador. Su planteo y laco
nicidad, que en él imprimen la enérgica concisión de una fórmula 
matemática, constituyen el mérito de Monteagudo (3). De ahí que 
aclamemos a ese notabilísimo hombre de Estado, primer concep
tor y emisor del enunciado principio, que, en la defensa última 
de los derechos territoriales peruanos, pudo y debió dejar cons
tancia de cómo la agregación de Tumbes y de Jaén al Perú fue en 
todo caso libre y espontánea; en tanto que la de Guayaquil a Co
lombia, como bien y extensamente lo hemos narrado, fue violenta 
y, por tanto, ilegítima. 

X 

Claro es que, ante la potencia y claridad de las razones que 
quedan expuestas, el plenipotenciario de Colombia hubo de pal
par la necesidad de retroceder en este punto de sus instruccio
nes, so pena de un fracaso, ruidoso e inconveniente para su mi
sión; y que, según él mismo expuso en la nota que pasamos a 
conocer, hubiese, antes de toda r espuesta, de dirigirse al gobierno 
de su patria, comunicándole ampliamente lo que le pasaba, y ex-

(3) Por supuesto que la naciente cancillería de Lima, por lo mismo 
que en esta ocasión tocaba apenas un problema primera vez presentado a 
su vista, no había estudiado la cuestión de nuestros linderos en la extensión 
y con la intensidad con que lo ha hecho más tarde. Ya veremos, con docu
mentos irrefragables, que también Jaén y Tumbes eran peruanos, desde mu
cho antes de proclamar su emancipación, en los tíempos mismos de la colonia. 
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plicándole la urgencia de concluir y de ajustar los pactos en pro
yecto, con prescindencia total de la cuestión de límites. Hecho lo 
cual, dirigió a Monteaguclo la nota de allanamiento que va en se
guida (del 17 de junio): 

"El que suscribe ha manifestado, antes de ahora, la satisfac
ción con que ha oído al seííor Ministro Plenipotenciario del Perú, 
apoyar, por su parte, de un modo digno de w1 americano ilus
trado y adornado de virtudes cívicas; las miras grandes y gene
rosas de Colombia. Si no le hubiesen ocurrido dificultades para 
convenir en la demarcación de límites de los territorios respecti
vos, se habría terminado ya el tratado pendiente, que debe dar 
principio a la unión política de dos pueblos que unen la natura-
1eza y sus mismos intereses.- El que suscribe, siguiendo el espí
ritu de su Gobierno, buscando por fin último de su misión el bien 
general de los americanos, y deseoso de dar nuevas pruebas de 
su deferencia en cuanto contribuya a consolidar la paz, la unión 
y todos los vínculos que deben hacer su felicidad recíproca -no 
tiene embarazo para ceder a los deseos del seFzor Ministro Pleni
potenciario del Perú, de que, dejando la demarcación de límites 
para tiempo más oportuno ajuste cuanto antes el tratado proyec
tado, en el supuesto de hallarse conforme en los demás puntos.
Creyendo el que suscribe que el Supremo Gobierno del Perú no tie
ne pretensiones a extender su territorio en perjuicio de Colombia; 
que no conviene en la demarcación de límites por respeto a las 
atribuciones legislativas del pueblo peruano, a quien cree que co
rresponde privativamente la decisión de este punto, prescinde 
de entrar en cuestión acerca de los pactos sociales de los pueblos 
y de sus vínculos naturales.- El infrascrito habría hecho esta ex
posición desde que recibió la nota oficial del seFzor Ministro Ple
nipotenciario del Perú de 7 del corriente; pero, en la necesidad de 
aprovechar la salf.da de buques para Guayaquil, ha tenido que de
dicarse con preferencia, en esta ocasión, a dar una larga noticia 
a su Gobierno de sus relaciones con este Estado". 

Monteagudo había triunfado. Los pactos de amistad, unión, 
a lianza, liga y federación se firmaron el 6 de julio, después de ha
ber revisádolos definitivamente en la postrera conferencia del 2, 
y prescindido en ellos de la cuestión de fronteras, en la que Mos
quera había tocado retirada el 17 de junio, no sin haber vuelto 
incidentalmente a Ja carga, tan sólo cinco días después. 
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XI 

Fue ello con motivo de haber el gobierno del Perú, en el re
glamento expedido para la elección de constituyentes, incluido las 
regiones de Quijos y Mainas en el cuadro de las poblaciones lla
madas a efectuar la enunciada designación de representantes al 
primer próximo Congreso. Efectivamen te, Mainas y Quijos apare
cían, en el artículo 8? del reglamen to, como el undécimo y último 
de los departamentos convocados para el sufragio, computados 
sus habitantes en número de 15.000, razón por la que deberían 
elegir un solo dipu tado . 

La disposición reglamen taria en cuestión, expedida el 26 de 
abril, días antes del arribo de Mosquera, había permanecido des
conocida para éste; pero ocurrió que llegase a sus manos, por cir
cunstancias que en estas líneas son inútiles de exponer, cierta cir
cular dirigida por el presidente del departamento de Trujillo, ge
neral don Enrique Martínez, a los gobernadores de los partidos de 
Quijos, Mainas y Jaén, manifestándoles que " la suma estrechez 
del t iempo obligaba imperiosamen te a que, con toda preferencia 
y postergando todo otro asunto, procedieran a celebrar en los par
tidos de su mando, inmediatamente que recibieran esa orden, las 
elecciones de diputados a Congreso (3 de junio). 

XII 

Conocida por Mosquera esta circular, ofició en el acto al Mi
nisterio de RR. EE. del Perú, en estos términos: "El reglamento 
dado por el Supremo Delegado sobre el régimen que ha de obser
varse en las elecciones de Diputados para el próximo Congreso 
Constituyente del Perú, en el artículo 9? sanciona, como una base 
para las elecciones de Diputados, la población que habita las in
tendencias que han formado el Virreinato del Perú conforme a la 
Guía de 1797; pero se advierte que pone entre sus departamentos 
a Mainas y Quijos, que no están mencionados en la Guía referida, 
porque, desde el año de 1718, hacían parte del territorio que fue 
conocido con el no.robre de Nueva Granada.- Conforme a la ley 
fundamental y constitución de Colombia, los habitantes de Quijos 
y Mainas serán convocados para nombrar ios representantes que 
les corresponden en el Congreso de aquella República; y, como es 
de esperar que no se citen los pueblos de la Nueva Granada en el 
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Perú, como no citará los de éste la Nueva Granada, supongo que 
h aya ocurrido alguna equivocación; tanto más, cuanto que es con
tra el espíritu del artículo 9? citado el hacer mención de Mainas 
y Quijos entre los departamentos del Perú.- Tenga U.S. l. Hon. la 
bondad de explicarme, de un modo claro, los términos en que de
.ha entenderse el artículo 9? del citado Reglamento, pues acaso la 
exposición de US. l. Hon. sería bastante para evitar reclamos en 
el particular". 

XIII 

Como entrar en una polémica acerca de la nacionalidad y po
sesión de las regiones referidas, habría sido abrir esa misma dis
cusión de linderos que Monteagudo rechazara por inoportuna, con 
cibió éste la necesidad de evitarla en su origen, renunciando a la 
práctica posible de una elección que no resultaba urgente; y, en 
consecuencia, contestó a la reclamación de Mosquera participan
do "haberse librado orden al presidente de Trujillo, para que la 
población de Quijos y Ja de Mainas, situadas al otro lado del río 
Marañón, no se calculasen en el cómputo proyectado para el nom
bramiento de diputados al próximo Congreso" (6 de julio). 

Con esta respuesta amistosa, que, como se ve, fue expedida 
el mismo día en que se suscribieron los pactos de alianza, liga y 
federación quedó por el instante terminado el incidente. 

XIV 

Tal fue la primera contienda de límites en que se vio envuelta 
la cancillería del Perú, y tal la primera de esas cuestiones pro
movidas en las esferas diplomáticas de nuestro continente. La 
imprudencia y el civismo impaciente, intolerante del Libertador, 
habíanla suscitado contra un pueblo no acabado de constituir, 
que ni siquiera podía llamarse libre hasta esa fecha, incoando 
con ello la serie de contestaciones, de quejas y disgustos, moles
tias y prevenciones, rompimientos y aun lid~s armadas que, a 
lo largo del siglo habían de ensombrecer el horizonte, minar la 
solidaridad y fatigar la energía de las cancillerías de América, con 
desviación constante de su norte esencial: el progreso. La hidra, 
estrangulada al nacer por el talento y la lógica potentes del mi-



PRIMERA CUESTION DE LIMITES 335 

nistro, brazo y cerebro del Protectorado, resucitaría, perdurable, 
periódicamente, sacudiendo los sanguinarios rebrotes de sus tes
tas multiplicadas, para enturbiar el ambiente y envenenar las re
laciones de pueblos hermanos y vecinos que, en el día, por interés 
recíproco, para su dicha, tranquilidad y prosperidad comunes, de
berían haber ya zanjado aquellas dilatadas y en verdad inexpli
cables diferencias. 



CAPITULO III 

NUEVAS MISIONES DIPLOMATICAS.- PRIMEROS BUENOS 
OFICIOS INTERPUESTOS POR EL GOBIERNO DEL PERU. 

I 

Hasta el 20 de enero de 1822, en que el ejerc1c10 del poder 
encomendóse al marqués de Torre Taglc, había el Protectorado ex
pedido al extranjero cuatro misiones diplomáticas, a saber: 1~ la 
del mariscal de campo don Toribio Luzuriaga, a las Provincias 
Unidas del Río de La Plata (28 de noviembre de 1821); 2~ la del 
general don Francisco Salazar y Carrillo, ante la Junta Guberna
tiva de Guayaquil (30 de noviembre del mismo año); 3~ la biper
sonal de García del Río y Paroissien, a los Estados de Europa (24 
de diciembre); y 4~ la del general don Manuel de Llano y Nájcra, 
a Guatemala (16 de enero de 1822). 

El Supremo Delegado, por necesidades y para objetos que ya 
rememoraremos, envió dos legaciones más: la del Dr. D. J osé Ca
bero y Salazar, nombrado Enviado Extraordinario y Ministro Ple
nipotenciario del Perú en Chile {15 de mayo de 1822); y Ja del 
Dr. D. José Morales y Ugalde, acreditado, con igual carácter, cer
ca del go!:>ierno de Méjico (13 de junio). Por su parte San Martín 
-directamente, con irregular y abusiva prescindencia de la auto· 
ridad por él mismo ampliamente cometida a la Delegación Supre
ma-, despidió Ja misión Gutiérrez de La Fuente, que, destinada a 
desempeñarse por ante todas y cada una de las provincias argen
tinas, constituyó una representación sui géneris, unipersonal por 
el funcionario que la servía, pero múltiple por la serie de gobier
nos o republiquetas ante quienes se la acreditaba; especie de ple
nipotencia ambulante, minúscula, limosnera, de índole desconoci
da en derecho, y con más apariencias de comisión bélica y hasta 
de agencia financiera, que de misión estricta y verdaderamente 
diplomática. 
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II 

Por los meses a que ahora nos referimos - y hecha excepción 
de la m isión Salazar y Carrillo, que, constituida en Guayaquil a 
los p ocos días, dio inmedia tamente comienzo a su cometido, se
gún extensamente vimos en el corr espondiente lugar- apenas si 
las legaciones precedentes habían empezado a cumplir, cada u na, 
sus respectivos manda tos. Llano y Nájera no tocó en Guatemala 
hasta e l mes de abril (el 22), para no volver j amás; Luzuriaga per
día el tiempo en las Provincias Unidas, sin lograr el más insigni
ficante de sus objetivos, hundida como estaba entonces nuestra 
b uena herm ana del Atlántico sur en la anarquía y el desorden más 
inimaginables; y García del Río y Paroissicn, to ta l o parcialmente 
fracasadas en Chile las diferentes ges tiones que, según sus instruc
ciones, habían a llí de promover a l paso (1), después de a rribar a 

( 1) Respecto al plan de monarquización de América, ya vimos que, se
gún O'Higgins, tal plan "podría ser ventajoso y adaptable para e l Perú; pero, 
en cuanto a Chile, en donde no h abía aún opinión formada sobre el s istema 
de gobierno, y en donde u no que otro noble estaba por la forma monár
quica, lo mejor era dejar las cosas en su estado actual, puesto que siempre 
les quedaba a los chilenos tiempo para constituirse como mejor les pareciera, 
después ele observar las medidas ele los gobiernos de América y la marcha 
de la política de los principales gabinetes europeos". Ta l decían, en nota 
del 19 ele marzo ele 1822, Ga rcía d el Río y Paroissien, quienes, comentando 
esa respuesta del Director chileno, agregaban que "conociendo los motivos 
que este último tenía para expresarse de ta l modo, cuales eran los de retener 
el mando, no trataron de esforzar argumentos, pesuadidos de la inutilidad 
de e llos; por lo cual informáronle de que semejante comunicación debía 
considerarse puramente confidencial, y de que de ninguna manera habían de 
ser inst ru idos de ella Jos minist ros y el Senado, lo que prometió S.E. y con· 
cluyó la sesión" o conferencia.- Co lee. Paz Soldán, MS, núm. 243.- Por lo 
que hace a Cochranc, los mismos plenipotenciarios expusieron, en nota de 
dos días a ntes (17 de marzo) lo s iguien te: - " La discusión sobre los asuntos 
de lord Coch rane fue bastante larga. S.E. convino con nosotros en que era 
el hombre más perverso que exist ía sobre la t ier ra. Dijo que estaba muy con· 
vencido de que era un criminal y un impostor que tra ta de alucinar al go
bierno y a los chilenos con los gruesos paquetes de correspondencia que re
mit ió por el Aranzazu, y que estaban llenos de calumnias contra el Excmo. 
Sr. Protector , y aun m ás contra el señor Ministro de Marina (Monteagu· 
do); y que el Excmo. Sr. Protector, por no seguir los consejos de S.E. se 
había visto en semejante situación; y que él era quien se había conjurado 
en llevarle en la expedición contra su dictamen. Pero agregó que, por el cono· 
cimiento mismo que tenia ele su carácter, era necesar io no exasperarle y 
precipitarle a que fugase llevándose la escuadra; que era preciso contem· 
por izar con él, hasta ver si volvía con los buques al p uerto, según lo había 
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Buenos Aires, donde no hallaron con quién entenderse eficazmente, 
navegaban a la sazón con rumbo al Viejo Mundo, en pos de su 
empréstito y de su ilusoria testa coronada. 

Ello es que el norte primordial de estas embajadas, cual era 
la propaganda oficial monarquista, que, de no sufrir efecto en la 
organización de otros Estados, encaminábase a barrer los obstácu
los que pudieran oponerse a la monarquización del Perú, no sólo 
no había obtenido éxito, sino que, hasta esa fecha, carecía de ini
ciación formal y de marcha segura. 

Habíase, entretanto, descuidado la erección de una plenipo
tencia que, entre todas, pudiera conceptuarse como la más pre
cisa; esto es, la que el Protectorado debió acreditar ante el Presi
dente de Colombia, ora para prevenir o, por lo menos, aplazar o 
suavizar la violencia con que aquél trataba y conducía la cues
tión guayaquileña, ora para procurar lo necesario a una eficien
te cooperación perú-colombiana en la lucha llamada a indepen
dizar el suelo de los Incas. El régimen no paró mientes en este 
punto, que era el que más urgía a la sazón; cosa inexplicable en 
momento en que, por multiplicidad de causas, debía el pensamien
to de los gobernantes hallarse fijo cuotidianamente en la actitud 
o en la influencia, unas veces favorable, otras obstaculizadora, 
de Colombia. Nadie pensó en ello, sin embargo, indudablemente 
bajo el concepto y la sugestión de la eficacia de la entrevista pro
yectada entre los dos grandes libertadores. 

111 

La inutilidad de las gestiones de García del Río y Paroissien a su 
efímero paso por Santiago, sobre todo en lo relativo a los escan-

ofrecido, después de la campaña a que habían salido, aunque S.E. se mani
festó inclinado a creer que lord Cochrane no volvería jamás a Chíle, sino que 
mandaría los buques de guerra a Valparaíso con algún oficial. En vano lo 
instamos para que este gobierno siguiese una conducta más enérgica, y no 
autorizase con su tácita aprobación un ejemplo de insubordinación y desaca· 
to tan grande como el que había dado lord Cochrane. S.E. siempre insistió 
en que no podía adoptar con seguridad otra conducta, a pesar de sus deseos, 
porque temía hasta que entregase al enemigo la escuadra de Chile".- En 
fin, por lo tocante a nuevos auxilios, que, operando sobre Arequipa, coad
yuvasen al proyectado ingreso y a la eficacia de una expedición por los puer
tos intermedios, ya veremos en su lugar que fue nada o muy poco lo que 
obtuvieron de Chile los momentáneos enviados. De aquí que, en fórmula 
general, se hable en el texto del fracaso, cuando menos parcial de la misión 
Paroissien-García del Río en el Estado clúleno. 
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dalosos manejos y rebeldías de lord Cochrane, que herían directa 
y hondamente la dignidad y el orgullo del Protector, infundió, 
desde abril (en que se recibieron las comunicaciones de aquellos 
comisionados) la convicción de la urgencia de establecer en Chile 
una legación especial permanente, de otro lado exigida por las re
laciones íntimas que la expedición común traída a l Perú entablaba 
y tenía que mantener largo tiempo entre uno y otro Estados. 

Tal legación proveyóse el 19 de abril, fecha en que resultó 
designado E.E. y Ministro Plenipotenciario del Perú en Chile, el 
Dr. D. José Francisco Cabero y Salazar; limeño distinguido, a la 
vez letrado y militar; doctor in utroque jure de la Universidad Ma
yor de San Marcos; catedrático de la misma; su rector en el trie
nio corrido de 1817 a 18l9; abogado prestigioso; aventajado es
critor; alcalde ordinario de Lima en 1813; vicepresidente de la 
Junta Censora de Imprentas que, conforme a la constitución espa
ñola de 1812, funcionó en Lima en 1820; e individuo que al mis
mismo tiempo que brillaba de tal modo en la esfera civil, había 
sido capitán del famoso regimiento de línea de voluntarios de la 
Concordia de Lima, en cuyas filas llegó a ser teniente coronel, 
comandante del primer batallón del referido regimiento. Cabero 
era a la sazón secretario del Consejo de Estado, puesto en el cual 
fue reemplazado, en la propia fecha (19 de abril), por el oficial 
mayor del Ministerio de Estado y RR. EE., don Juan de Berin
doaga, vizconde de San Donás, llamado por su lamentable fin a 
una triste celebridad (2). Teníase fundamentalmente a l plenipo
tenciario novísimo por persona culta, prudente, atrayente y sagaz; 
por todas las cuales dotes aparecía destinada, mejor que otra al
guna, al feliz desempeño de la representación que se le encomen
daba. 

IV 

Con veintiséis días de posterioridad a la data de su nombra
miento, expidiéronse las instrucciones a que Cabero debería su
jetarse; instrucciones dobles, esto es, públicas las unas y reser
vadas las otras. 

Encargábanlo aquéllas a ratificar e intensificar, hasta obte
ner la reparación debida, las reclamaciones anteriormente formu-

(2) Gaceta del gobierno independiente de Lima, scm. I de 1822, número 
32, del 20 de abril. 
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ladas por García del Río y Paroissien, relativamente a los atentados 
que, con ofensa, menosprecio y daño del Perú, había Cochrane perpe
trado en Ancón primero, en Guayaquil después, y últimamente en 
el Callao; de procurar la celebración de un tratado de comercio; 
de promover un reconocimiento oficial, expreso y público, de la 
independencia del Perú; y de estudiar, participar o resolver cua
lesquiera "objetos de otra naturaleza",· que, no posibles de prever, 
"quedarían sujetos a las circunstancias especiales de cada caso". 

Las instrucciones reservadas bien merecen reproducirse a la 
letra, ya porque son la comprobación más terminante y evidente 
de la ceguera pertinaz con que, hasta los meses últimos del régi
men, se persiguió el propósito de convertir a l Perú en una mo
narquía; ya porque propenden a secundar los proyectos paname
ricanistas de la misión Mosquera; ya porque contemplan puntos 
comerciales, ventajosos para el Estado (en que éste debió per
severar entonces y siempre); ya, en fin, por los curiosos medios 
y resortes diplomáticos que se insinúan al enviado, como progra
ma más adecuado a su comportación y al mejor éxito de ésta, con 
proyecciones ultraandinas de prestigio oficial y de propaganda 
promonarquista, principalmente en Buenos Aires. 

He aquí aquel interesante documento: 
"Instrucciones reservadas que el Supremo Gobierno del Perú 

da al Ministro Plenipotenciario y E.E. cerca de Chile, Dr. D. José 
Cabero y Salazar, sobre diversos objetos de su legación.- J?. Con 
el mayor interés, y como objeto primario de su misión, trabajará 
eficazmente en que el gobierno de Chile se uniforme en sus ideas 
al que conviene adoptarse por el Perú, según lo acordado con an
terioridad en la materia por el Consejo de Estado.- 2? Explorará 
por todos medios los secretos del Gobierno, tanto en las conver
saciones privadas con el Supremo Director, ministros y demás 
que influyan en aquél, cuanto por otros conductos, no olvidando 
que el bello. sexo es, muchas veces, un medio eficaz para saber 
medidas de otro modo impenetrables.- 3?. Difundirán por todos 
modos la opinión sobre la respetabilidad y actitud del gobierno 
del Perú, y que sus planes políticos son los más ventajosos a la 
tranquilidad y progresos de su territorio, al tanto que favorables 
a la causa de América.- 4?. Para lograr el fin anterior, se valdrá 
principalmente de los editores de los papeles públicos, a quienes 
ganará con din~ro u obsequios, para que apoyen decididamente 
la opinión política del gobierno del Perú, o no la contradigan a 
lo menos.- 5?. Influirá indirectamente, y del modo más reserva
do, para que se aumenten en aquel Estado los derechos de impor-
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tación y exportación, con el objeto de que aparezca más liberal 
el reglamento de con~ercio del Perú.- 6~. Luego que llegue a Chi
le el señor Joaquín Mosquera, enviado por Colombia, se pondrá 
de acuerdo con él, según las instrucciones que le entregará el mis
mo seriar Mosquera, y cooperarán ambos a que se realicen los 
altos fines que se han propuesto y en que habían convenido los 
gobiernos de aquel territorio y el del Perú.- 7~. Instará para que 
se realice una expedición a Intermedios, compuesta de tropas del 
Estado de Chile; lo que podrá veril icarse con comodidad, luego 
que se tome11 las islas de Chiloé, como debe ya haber sucedido 
probablemente. Propondrá para ello que el gobierno del Perú pa
gará religiosamente los gastos necesarios para ejecutar este pro
yecto, y que la habilitación puede verificarse, en la mayor parte, 
con créditos que serán satisfechos a los plazos que se convengan.-
8~. Se pondrá en comunicación con los gobiernos de las provin
cias del otro lado de los Andes, y principalmente con el ele la de 
Buenos Aires, procurando estar de acuerdo con los escritores de los 
papeles públicos ele ella, a fin de que, por medio de regalos, apo
yen las ideas de l gobierno del Perú, o no las contraríen; y, no omi
tiendo tener corresponsales seguros que den noticias exactas so
bre las ideas políticas de esas provincias y medidas secretas que 
tomaren para realizarlas. Tratará de di/ undir en ellas, directa e 
indirectamente, el concepto más ventajoso y favorable a la ac
tual administración del Perú; y las esforzará a cooperar, con ac
tividad y del mejor modo posible, a que se termine la guerra de 
este territorio y se establezca en él un orden permanente.- !1.'. 
Comunicará repetidos avisos a este supremo Gobierno, sobre las 
ocurrencias y estado de los negocios de que hablan los artículos 
antecedentes, valiéndose, para comunicar las noticias muy reser
vadas, de .la cifra y signos que se acompañan.- 10'?. Podrá ajus
tar tratados secretos con el gobierno de Chile, sobre los puntos 
de su conocimiento contenidos en esta instrucción, y fijará un 
término cómodo para las ratificaciones con respecto a la distan
cia.- Firmado: Valdivicso [?J.- Lima, 15 de mayo de 1822". 

V 

Con estas instrucciones, a la par diplomáticas, políticas, fi
nancieras, de propaganda y has ta eróticas -ya que en ellas se 
recomendaba a l emisario entendérselas con el bello sexo- partió 
Cabero a su destino el 20 de mayo, llevando por secretario suyo 
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a don Miguel Berazar (3), con el cual llegó a Santiago a media
dos de junio (4) . El 17 comunicó oficialmente esa llegada al Mi
nistro secretario de RR. EE. de Chile, el 18 se le contestó feli
citándole y diciéndole que, conforme al ceremonial establecido en 
el Estado, se tendrá el honor de recibirlo en el Ministerio del 
Ramo, el 19 a las once de la mañana; después de la cual visita, 
obligatoria y previa, participaría al Director Supremo el objeto 
de su misión, se pondría a sus órdenes y sabría cuándo habría 
de presentar sus credenciales. Así lo hizo Cabero, y el mismo día 
19 se le indicó haberse señalado para la recepción solemne las 
doce del día 20. En esta última f~cha, al mediodía, fue el pleni
potenciario del Perú conducido a palacio en un coche de gobierno, 
acompañado del primer edecán del Director; y el secre tario Be
razar, en otro coche, acompañado de otro edecán. O'Higgins y sus 
dos mi11istros recibiéronle en pie, y, tomando el recepto asiento 
a la derecha del j efe del Estado, pronunció el siguiente discurso, 
ampuloso, gongórico, declamatorio, exagerado, meloso y adula
dor, que copiamos para muestra de los que en aquella fecha so
lían leer y siguieron mucho tiempo leyendo nuestros ministros. 

"I ntérprete, dijo Cabero, de los sentimientos de un gobierno 
de cuyo carácter son los rasgos distintivos la filantropía y la jus
ticia, yo vengo a proclamar en el templo de la paz esa dulce sim
patía de Chile con el Perú, que, si ha marcado hasta esta época 
íntimas conexiones de amistad y de política, y aun los preciados 
vínculos de la sangre, de hoy más va a ofrecer al universo la no
ble y tocante imagen de dos pueblos que se estrechan con el nu
do religioso de una devoción común a el objeto de un mismo 
culto, que es la santa libertad. Oh! ¿Qué genio de maldición y 
de crimen ha hecho, por tantos tiempos, desconocer a ambos Esta
dos aquel sublime y misterioso comercio tan digno de los seres 
en quienes tienen imperio las pasiones generales, no dejándoles co
municarse de otro modo que por la recíproca compasión de sus co
munes desgracias? Pero ya este Arimanes, llevando en pos de sí 
los anatemas de la posteridad, se ha escondido para siempre en 
la sombra de esos tres siglos del oprobio y de los sufrimientos de 
la Patria, y ha dejado lugar a las nuevas y encantadoras escenas 
de su exaltación y dicha.- ¡Aquí me es preciso seguir los t rans-

(3) Suplemento (de cuentas) a Jos números s iguientes de Ja Gaceta del 
Gobierno sem. I, número 41, del 22 de mayo; y 48, del IS de junio; y sem. U, 
número 11, del 31 de julio. 

(4) Nota de Cabero a l Ministro de RR.EE. de Chile, de fecha 17 de jumo 
de 1822. 
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portes de mi imaginación! Yo no puedo pensar en nuestra adqui
rida gloria, sin que, al mismo tiempo, se me aviven las ideas del 
grande y heroico Chile, y sin que este nombre célebre se me re
presente mezclado, en los templos, a las invocaciones sagradas; en 
los campos de batalla, a los gritos de la victoria; en las ciudades, 
a los himnos de paz. Apenas he tocado estas regiones encantado
ras y felices, cuando un silencio religioso se ha apoderado de mi 
alma: yo contemplo algún gran suceso conseguido por cada uno de 
estos puntos, y veo a la inmortalidad domiciliada en ellos, desde 
que los genios tutelares, O'Higgins y San Martín, venciendo la obs
tinación de la guerra, y fijando, además, la ligereza de la victoria, 
han obligado a la fortuna a coronar sus valerosos esfuerzos ¡Oh 
días de nuestra regeneración y nuestra gloria! ¡Oh Chile, objeto 
perdurable de la admiración y gratitud del Perú! ¿No son Chaca
buco y el Maipú esos campos fecundos en el laurel lozano que, 
trasplantado a mi patria por los hijos intrépidos de Marte que le 
segaron, han producido en ella los f rulos de la victoria, y derrama
do todos los beneficios de la paz? Si! La pura felicidad descendi
da de los cielos, ha escogido los pechos amigos de chilenos y pe
ruanos, para reposar en ellos como en su digna y deliciosa mora
da. Todo es preciso que participe de la prosperidad de sus influen
cias. En lugar de las comunicaciones arteras de nuestros antiguos 
opresores cuya política consistía en el maquiavelismo y el perjui
cio, y cuya diplomacia no se enderezaba más que a nuestra miseria 
y destrucción, aparecerán esos nobles conciertos producidos por 
la razón y el sentimiento, y sostenidos por la más pura fidelidad, 
cuya suerte había de ser fijada por una conformidad perfecta de 
afecciones e intereses. Que se confundan, Excmo. señor, esos ri
vales obstinados de la gloria americana; y que renuncien de una 
vez la esperanza de cometer esos últimos crímenes, que están en 
su voluntad, pero ya no en su poder. La eterna alianza con que 
Chile y el Perú consolidan su recíproca fortuna, será el dupli
cado baluarte en que zozobrarán sin recurso sus bárbaras ma
quinaciones. Que la fuerza y la indignación pública les persiga, 
y atormente su existencia, mientras que, unidos nosotros, con 
fraternales e indisolubles lazos, mezclando nuestros pabellones y 
banderas, y cubriéndonos de gloria sobre uno y otro elemento, nos 
hacemos el objeto de la desesperación del e11emigo y de la envidia 
del universo" (5). 

(5) Gaceta del Gobierno de Lima, sem. 1, de 1822, número 13, del 7 de 
agosto; y Gaceta oficial ele Santiago, del 27 de junio. 
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VI 

O'Higgins contestó este discurso en términos sobrios, que con
trastaron con la abundancia y grandilocuencia campanuda del en
viado peruano, diciendo que, "particularmente, y como primer re
presentante de la nación chilena, sentía la más viva satisfacción 
al recibir por primera vez a un plenipotenciario del Perú"; cele
braba que "la elección de su aliado, el gobernador de Lima, hu
biera recaído en persona tan digna" como el recepto; y acabó 
con estas frases: "No sólo una misma causa y unos mismos prin
cipios nos unen con los ciudadanos del Perú, sino nuestras anti
guas relaciones comerciales, nuestras necesidades e intereses re
cíprocos; aun los vínculos de la sangre, y una amistad tan anti
gua como la fundación de nuestras poblaciones. Espero con
fiadamente, agregó, que esta amistad no se turbará jamás, sino 
que se hará diariamente más cordial y fraternal, y que e l Iltmo. 
plenipotenciario trasmitirá estos sentimientos al gobierno que re
presenta". 

Cabero entregó sus credenciales y, concluido el acto, se des
pidió de O'Higgins. Este lo acompañó hasta la puerta de la sala 
de audiencia, y los ministros, después de dejarle a la portezuela 
del coche de gobierno, visitáronle, momentos más tarde, en su do
micilio (6). 

VII 

Ya nos impondremos, en su lugar, del resultado de las gestio
nes de Cabero en lo tocante a auxilios bélicos, auxilios inoportu
nos e ineficaces, no venidos hasta después de la abdicación de 
San Martín y retirados del Perú tan pronto como a sus costas lle
garon. Cierto que O'Higgins es taba próximo a caer, y dominado, 
en consecuencia, por la inquietud y la actividad que de él exigía 
la lucha contra sus enemigos. Veremos, asimismo, lo alcanzado 
r elativamente a los otros tópicos encomendados a la misión en 
que nos ocupamos, tales como el de ajustar un pacto de comer
cio y otro de unión, liga y confederación, ambos suscritos efecti-

(7) Gacelas citas.- Ponemos todos estos detalles, p ara muestra de los 
orígenes y evolución del ceremonial diplomático de nuestro pueb lo y de los 
vecinos. 
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vamente el 23 de diciembre de 1822; y de pronto bas tará decir 
que, al principio, como si se tratase del más importante de aque
llos tópicos, sin duda por responder más inmediata y apasiona
damente a los ofendidos sentim ientos dd Protector, Cabero ini
ció las reclamaciones r eferentes a las extralimitaciones y atenta
dos de Cochrane, en nota trasmitida tan sólo seis días después 
de su recepción. Tal nota (de 26 de junio) y las que sobre idén
tico punto la subsiguieron, no dieron otro éxito que el que ya 
se expuso en los capítulos consagrados a las querellas entre San 
Martín y Cochrane y a l ú ltimo crucero llevado a cabo por el gran 
marino (7). 

(7) La nota ele Cabero ele 26 ele junio, interesante por los detalles que 
contiene respecto a los atropellos del Vicealmirante, decía así: "Señor.- Por 
fundamento ele las comunicaciones que el Gobierno Supremo del Perú me 
ordena establezca con el ele Chile, yo debo valerme ele tocia la energía ele la 
justicia para reclamar contra los procedimientos violentos con que el Excmo. 
Sr. Vicealmirante de la escuadra chilena lord Cochrane, contrariando los 
probos designios de este gobierno, se ha perm itido menospreciar la dignidad 
del Perú y ultrajar la gloria particular de que ias hazañas han cubierto a su 
digno Protector. ¿Qué dirá el inmortal O'Higgins cuando sepa, por el con
ducto recomendable de U.S., que el compañero de sus glorias, el que ha 
marchado a su lado por la senda del heroísmo, ha s ido vilipendiado, hasta e l 
punto de no haber fuero que se haya escalado en su desaire, y en perjuicio 
de la sagrada causa que ha p rom ovido .tan celoso como intrépido? El alma 
grande del Supremo jefe de este Estado ha de sentir la más viva conmoción, 
al contemplar que su misma escuadra, ese poderoso medio que su gene
rosidad y su política ha empleado en promover la gloria y la prosperidad 
del Perú, infelizmente se haya vis to convertido contra tan pr ivilegiado ob
jeto; y que se trate de comprometer, por ese m ismo medio, la dulce e im
perturbable a rmonia que está profundamente arraigada en los corazones de 
chilenos y peruanos. Así es que todas las circunstancias exigen que, sin 
pérdida de tiempo, se pongan en noticia del Director Supremo los hechos que 
motivan la a lta queja del gobierno que represento. Al exponerlos, yo pondré en 
mis expresiones la más escrupulosa circtmspección, como que no es el espíritu 
de pasión y de algún desafecto particular el que me inspira: es la causa de 
la razón lo que defiendo; y, sin perder de vista las justas a tenciones per
sonales, yo reclamaré celosos derechos, los más claros de mi Patria y su 
gobierno.- La representación dirigida a U.S., en 11 de marzo del presente 
año, por los HH. Enviados del Perú D. Juan García ele! Río y don Diego 
Paroissien, desenvuelve, del modo más metódico, los desagradables hechos 
que han pasado en tre el Gobierno del Perú y el Vicealmirante, casi desde 
que la escuadra chilena tocó las p layas peruanas, has ta la época del suceso 
escandaloso de Ancón. ¿De qué naturaleza renaciente es esta deuda que el 
Lord a tribuye al Protector del Perú, que siempre se paga y nunca se cancela? 
¿Y qué especie de acreedor es el que sin cesar cobra, aun después de hacerse 
pago por su mano y a su entero beneplácito? ¿Qué más podía hacer S.E. el 
Protector, desde las primer as ejecutivas reconvenciones de S.E. el Vicealmi-



346 GcRMAN LcGUJ¡\ y MARTINEZ 

VIII 

A la primera administración de Torre-Tagle, esto es, a la de
nominada en nuestros fastos Delegación Suprema, corresponde 
-hubiera o no sido bajo la inspiración de Monteagudo- la glo
ria de haber interpuesto los más ap.tiguos buenos oficios recor
dados por nuestra historia. 

rante, que pedirle, según consta de la indicada representación el que se le 
formalizasen los cargos, con arreglo a las obligaciones expresamente con
t raídas por S.E. en virtud de sus respectivos compromisos? ¿Quién duda 
de que el derecho de repetir o cobrar t iene esencial relación con las obliga
ciones que se legitimen o justifiquen? Pero u n p ropósito tan racional y tan 
jus to, fue en teramente desatendido por lord Cochrane, y a diestro y a si
niestro se apoderó en Ancón de los caudales del Estado y ele los particulares, 
como inst ruye por menor la citada representación de 11 ele marzo, a la que 
me remito, para que corra y se entienda con ésta, pues yo no tengo que 
hacer más en el particular, que reproducir su verídico contexto.- Un acto 
tan marcado de violencia se h izo desde luego como la señal a Ja cual se 
han ejercicio y multipEcaclo posteriormente por S. E. el Lord, tropelías y 
extorsiones de todo género, contra el Gobierno del Perú y sus intereses. La 
simple enumeración de los hechos, sin necesidad de exagerarlos, bastará 
para inspirar al ilustrado juicio de U.S . la más cabal idea del espíritu de 

hostilidad que Jos dirige, como de las trascendencias ominosas que pudieran 
sobrevcnirles.- Se hallaba próximo a dar Ja vela del Callao con dirección a 
Valparafso la fragata Mo111eagudo, denominada antes el Milagro, con el in
teresante y exclusivo objeto de conducir a disposición de este Supremo Go
bierno a multitud ele españoles, que la seguridad del Estado del Perú exigía 
imperiosamente se separasen ele Lima. Este buque, ext raído del Callao por 
lord Cochrane a fines de julio del año pasado, fue mandado por S .E. el 
Protector restituir a su dueño don Vicente Benito de La Riva, en atención a su 
decidido patriotismo, cuya disposición no tuvo efecto por parte del Lord, 
hasta que obligó a La Riva a que le firmase una obEgación de 2,500 pesos. Y, 
como Jos IIH. Sres. don Juan García y don Diego Paroissicn, en nota de 11 
de marzo del presen te año, hubiesen represen tado a este Supremo Gobierno 
las particulares circunstancias que, recomendando al patriota La Riva, recla
maban que se Je eximiese de aquella obligación, Ja generosidad del Gobierno, 
accediendo a las preces de la representación, vino a indultar a La Riva del 
gravamen de dicha contribución en virtud de orden de 20 de marzo, comuni
cada por el Ministerio de Estado en el departamento de Hacienda. Llegó el 
caso en que se habló de la salida de la fragata. Lord Cochrane la resiste 
a viva fuerza, mientras que por La Riva no se Je ent reguen, no ya los 2,500 
pesos materia de la obligación, sino una cantidad doble mayor, es decir, 
5,000 pesos. Fue en vano que La Riva interpelase al Vicealmirante, manifes
tá ndole personalmente a su bordo el documento que testimoniaba la dispensa 
hecha en favor por este Gobierno Supremo. S.E. se mantuvo inflexible en 
exigir los 5,000 pesos. La Riva, en sus escaseces, tuvo que apelar a los últi-
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Apenas el Marqués hízose cargo del mando, a fines de enero 
de 1822, dirigió una c ircular diplomática a todos los gobiernos 
de las Provincias Unidas del Río de La Plata, entonces despeda
zadas por la más sangrienta anarquía, excitándolos "a transigir 
entre sí todas s.us diferencias, a renunciar alguna parte de sus 
aspiraciones; a estrechar los fraternales lazos que debían unirlas , 
por su vecindad, costumbres y relaciones ; y a coadyuvar con in
trepidez al total exterminio de los españoles en el Perú, fin al 

mos arbil rios, a fin de proporcionarlos; y no [ue sino después de haber 
verificado su entrega que pudo zarpar el buque, habiéndose seguido no pocos 
perjuicios al Perú, con el entorpecimiento de una med ida tan ejecutiva y con 
la demora originada ele semejantes contestaciones.- Habiéndose sublevado 
en el puer to de Chorrillos la t ripulación del falucho nombrado la Retaliaciórt, 
perteneciente a l Es tado del Perú, fue sorprendido en la is la ele los Cocos por 
S.E. lord Cochranc; y, aunque de las respectivas clcclaraciones de los cóm
plices aprehendidos resultó que ellos eran unos desertores de Ja marina del 
Perú, en cuyo caso el buque y la tripulación debían haber siclo puestos a 
disposición del Gobierno interesado, ni uno ni otro se verificó. Los agresores 
han quedado impunes y el Perú defraudado en la posesión del [alucho. Como, 
en virtud del solemne contrato formalizado en Guayaquil, con intervención 
de aquel Gobierno, entre el ag~nte diplomát ico del Perú general ele división 
don F rancisco Salazar y el comandante de las fuerzas navales cspañoJas don 
José Villegas, hubiesen quedado reconocidos como propiedad del Estado del 
Perú las fragatas Prueba y Venganza con la corbeta Al ejandro, estos dos 
últimos buques permanecieron en el puerto de Guayaquil, mientras que la 
fragata Prueba se trasladó al del Callao. Entretanto, la Junta Gubernativa 
ele aquel Estado fue sorprendida y todo el pueblo alarmado, como consta 
ele las r espectivas contes taciones, a l Y~r que el Vicealmirante se apoderó de 
improviso de dichos buques (puestos bajo los fuegos ele las baterías y bajo la 
protección del Estado) con la oficialidad y tripulación de su mando, y, que 
éstos se avanzan aún a romper los almacenes en que se custodiaban los per
trechos. El agente diplomático del Perú representa al Gobierno, reconviene, 
y tocio se inutiliza en Ja preponderancia de la fuerza de lord Cochrane, que 
rivaliza al Perú su posesión y sus derechos. El gobierno ele Guayaquil se 
contempló menos autorizado que precisado a celebrar un convenio, el m ás 
nulo e ilegítimo con lord Cochrane, en virtud del cual la fragata quedaba 
embargada en aquel puerto bajo la responsabilidad ele 40,000 pesos y la 
corbeta debía entregarse a los que no eran ya sus cluefios. Un t ratado tan 
vicioso fue reclamaao al instante por e l Agente diplomático y en seguida por 
el Gobierno Supremo del Perú en nota de 10 de mayo del presente afio . 
Consta todo por menor de los documentos que tengo la honra ele acompafiar 
a U.S. La Goleta Montezuma, estando, como consta U.S. cedida al Excmo. 
Sr. Protector por este Supremo Gobierno, dispuso de ella a fuerza de una 
pertenencia propia. Este hecho, que nunca pudo ignorarse del Vicealmirante, 
parece que debía haberlo reducido a respetar, en los derechos de S. E. e l 
Protector, las resoluciones de l Supremo Gobierno a quien pertenece. Mas 
¿pudiera creerse? Apenas es reconocida del Vicealmirante en el Callao la 
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cual podrían poderosamente contribuir con sus recursos combina

dos y su mutua inteligencia". Siete meses después -en agosto de 

1822- llegaron a Lima las contestaciones oficiales de los gobier

nos de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, San Juan de Cuyo y 

Santiago del Estero, manifestando hallarse resueltos a "desterrar 
del todo las disensiones c iviles"; lamentando "las desgracias que 

tales discusiones habían ocasionado. recientemente en el Tucu

mán"; y expresando, de un lado, el propósito de "no renovar en 
adelante" el triste espectáculo de sus luchas fratricidas; así co

rno, de otro, "los deseos unánimes que tenían de volver a estre
charse íntimamente, para lo cual habían mandado sus diputados 

a Buenos Aires". 
"Permita el Ser Supremo --exclama la Gaceta oficial del 

Perú, con ese motivo-- permita como complemento de nuestra 
gloria, que el día en que triunfemos para siempre del ejército es

pañol, hayamos ya recibido noticias plausibles de que los países 
del otro lado de los Andes, prosperan en su gobierno tanto como 

goleta, que se preparaba a fondear en dicho puerto, cuando le dispara un 

tiro de cañón, la fuerza a acercársele, y se apodera de ella, incorporándola 

a sus demás buques, que al instante se hicieron a la vela.- Este tropel de 

hostilidades y excesos, que parecería increíble s i su relato no se presentara 

bajo un carácter de tanta autenticidad, ha sido sobrellevado por S. E. el 
Protector con una tolerancia verdaderamente heroica. Aliado fiel, no menos 

que hombre extraordinario, él ha sabido desplegar un carácter magnánimo, 

y el que era preciso oponer a los sucesos. Devorando sinsabores, y recha· 
zando por un generoso disimulo los insultos que le han hecho, él ha tenido 

que abatir una frente ceñida de laureles, realzado con el favor y gratitud 

popular, a trueque de no desmentir un punto los principios de esa estrecha y 

fraternal amistad que le unen al jefe inmortal de Chile. Por lo mismo, es de 

la cügnidad, es del interés de este supremo poder el prevenir nuevos aten· 

tados y tropelías, cuyo odioso resultado es entorpecer las interesantes ope· 

raciones del G'obierno, y distraer su atención, cuando, debe convertirla en 

repeler los insultos de los enemigos que aún se atreven a amenazar al Estado. 

Las notas cuyas copias cert ificadas acompaño a US., descubren, en las con· 

testaciones dadas al Vicealmirante en los días en que permaneció en el 

Callao, cuáles son los verdaderos sentimientos del Gobierno que represento. 

Yo pido a su nombre, y espero de la notoria probidad y rectitud de S.E. el 

Director Supremo, el desagravio del Perú y el reintegro de sus derechos y 

posesiones, tan violentamente contrastadas por S.E. el lord Cochrane, no 

menos que una orden, la más seria y terminante, a fin de que, poniéndose 

término, para lo sucesivo, a las irregularidades y vejaciones inferidas hasta 

el día, se consolide más y más la eterna amistad y alianza entre Chile y el 

Perú, dirigidas a la mutua fortuna de ambos pueblos.- Quiera U.S. aceptar 

los constantes sentimientos de mi mayor consideración y aprecio.- Firmado: 

José Cabero".- V. Colee. Paz Soldán, secc. Mss. 
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merecen sus privaciones, constancia y demás virtudes c1v1cas que 
los hicieron dignos de la admiración y respeto del Universo" (8). 

Por dicha para nuestra hermana la República del sur-oriente 
tales propósitos y deseos empezaron a colmarse durante las admi
nistraciones de los patriotas generales don Martín Rodríguez y 
don Juan Gregorio de las Heras, y bajo la alta inspiración del 
gran Ministro don Bernardino Rivadavia, con razón denominado 
"el Pitt de América"; nombre, dice el historiador argentino don 
Vicente Fidel López, a quien puede "mirarse como el representan
te de aquella época, feliz, pero desgraciadamente pasajera" (9). 

IX 

Al día siguiente del proveimiento de una primera legación 
peruana en Chile, expidióse a las referidas Provincias del Río de 
La Plata la misión Gutiérrez de La Fuente (16 de mayo), directa 
y personalmente. decretada, instruida y acreditada por San Mar
tín, con absoluta prescindencia de los poderes y facultades por 
él cometidos al Delegado Supremo. 

Por lo primordial de su constitución, esta embajada podía lla
marse bélica, ya que su esencial objetivo dirigíase a una parti
cipación act iva de las Provincias del Plata en los planes entonces 
acariciados para la continuación y terminación de la guerra. 

El desastre de la Macacona, a que siguió la extinción casi to
tal de las guerrillas o montoneras, despertando al Protector de su 
letargo, sacudiendo sus fibras adormecidas y encendiendo su ini
ciativa y potencia geniales, había inspirado la concepción y de
cisión de una campaña a los puertos Intermedios, destinada a 
éxito tan infausto, pero que, emprendida con todos los medios, 
en la extensión y con las vastas líneas calculadas por su concep
tor, pudo y debió concitar grandes ventajas para la causa de la 
independencia. Tratábase de lanzar sobre las costas de Arequipa 
una división respetable, que embistiera y aniquilara las tropas 
realistas a llí existentes, y, penetrando hasta el Cuzco, deshiciera 
en esa zona las que personalmente comandaba el Virrey; al mis
mo tiempo que otro ejército, si menor, apreciable siempre, avan
zara sobre Jauja y evitara que Canterac acudiese en auxilio de 

(8) Periódico cit., sem. II, número 13, del miércoles 7 de agosto de 
1822. 

(9) Historia Argentina, vol. II, pág. 200. 
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La Serna. Estimularíase la rebelión simultánea de La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Charcas, pueblos a los cuales se facilitaría armas 
y pertrechos, para entretener en el Alto Perú a cualesquiera cuer
pos y guarniciones capaces de volar al norte en auxilio de los 
realistas de Arequipa y Cuzco, que, aislados de aquel modo, con
cluirían por ser batidos o ceder. El plan en cuestión, para su ma
yor redondez y eficacia, requería la acción conjunta de algún ejér
cito meridional, por insignificante que fuese, que, amagando pri
mero e .invadiendo después el Alto Perú, emancipara aquella sec
ción del Virreinato, en tantas ocasiones protegida y libertada, y 
otras tantas vencida y esclavizada hasta aquella fecha. Con esa 
triple penetración, paralela en norte y centro, y radiaría en el sur, 
era seguro que el poder español, incapacitado de toda concen
tración, fuese a l cabo, si no destruido del todo, por lo menos co
locado en situación de tal impotencia o debilidad, que aproxima
se el término general y favorable de la ya dilatada contienda. 

La última parte de este designio encomendóse a la inteligen
cia y sagacidad, ya probadas, del comandante de caballería don 
Antonio Gutiérrcz de la Fuente, el futuro gobernante y gran agi
tador de nuestra era republicana, a quien hemos de encontrar y 
referirnos, a lo largo de esta historia, tantas y tan obligatorias 
veces. 

X 

La credencial extendida al nuevo enviado decía así: 
"El Protector del Perú -por cuanto el interés sagrado de la 

América exige la cooperación de las PP. UU. del Sur, para liber
tar a los habitantes del Alto Perú del tirano yugo español, en 
combinación con las operaciones del Ejército Unido Libertador, 
que va a emprender sus marchas por el frente de los enemigos, 
después de haber concertado los planes para abrir la campaíia 
bajo la indicada operación: - Por tanto, y concurriendo en el co
mandante de escuadrón don Antonio Gutiérrez de la Fuente todo 
el celo patriótico, actividad y conocimientos militares, he venido 
en autorizarlo, como en efecto lo autorizo, para que, presentán
dose a todas las autoridades de los pueblos trasandinos, las re
presente, co~ todo el ardor que demande el interés de la causa 
general de América, lo que importa a éste que las fuerzas dispo
nibles de dichas Provincias se pongan en actitud ofensiva que va 
detallada en las instrucciones que para ello le he mandado ex-
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tender.- El ardiente interés que las autoridades de las expresa
das provincias han manifestado siempre para destruir al enemi
go común y restituir a los pueblos del interior la libertad de que 
no gozan, me inspira la más plena confianza de que las gestio
nes y solicitudes del comandante de escuadrón don Antonio Gu
tiérrez de la Fuente sean recibidas favorablemente en cuanto con
curran a la terminación de la guerra continental.- Para lo cual 
le hice expedir este documento, que le servirá de suficiente cre
dencial.- Dado en Lima, a 16 de mayo de 1822.- Firmado: José 
de San Martín". 

XI 

Respecto a las instrucciones, estaban así concebidas: 
"Instrucciones que debe observar el comandante de escuadrón 

don Antonio Gutiérrez de la Fuente, en la interesante comisión 
que lleva de este Gobierno, para la formación de una d ivisión de 
operaciones contra el enemigo que debe reunirse en Salta". 

"1?- Se embarcará en compañía del Diputado de este Go
bierno con un solo asistente". 

"2?- Se le entregará mil pesos para los primeros gastos de 
su viaje, procurando que su expendio sea lo más económico po
sible, en razón de las necesidades del Estado". 

"3?- Por las recomendaciones que lleva mías tomará de los 
particulares las cantidades que crea necesarias para los gastos in
dispensables que tenga que hacer, de las que rendirá cuenta a su 
regreso a ésta". 

"4?- Luego que llegue a Chile, se dirigirá a Mendoza, sin pa
rar en dicha capital más que dos días, sacando del Gobierno de 
Chile el correspondiente pasaporte, que deberá unirlo al que lle
va del Perú". 

"5?- Se demorará en Mendoza sólo dos días, para conferen
ciar con aquel Gobierno". 

"6?- El objeto interesante de su comisión es p romover el 
que, en todos los pueblos de las Provincias Unidas, remitan al 
Tucumán una fuerza para formar una división de operaciones SO· 

bre el Alto Perú, a cuyo efecto lleva los pliegos correspondientes". 
"7?- Procurará, por todos los medios imaginables, hacer presen· 

te a los respectivos Gobiernos, el interés general que va a resultar a 
todas las PP. UU. de una cooperación activa sobre el Alto Perú, 
para obrar de acuerdo con el ejército que va a desembarcar en 
Puertos Intermedios para que, por esta cooperación abra sus co· 
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municaciones con la división de las PP. UU. y el dicho ejército 
que va a obrar; que, por este medio, la campaña debe terminar en 
el presente aiio; las PP. UU. abrirán un canal a su comercio; y 
el honor que les resultará de contribuir a la libertad general de 
la América del Sur; sin cuyo apoyo la guerra debe demorarse de 
manera que atrase los intereses generales y el honor nacional''. 

"8?- Desde Mendoza dirigirá las comunicaciones para Bue
nos Aires, San Luis y Santa Fe". 

"9?- El encargado partirá desde Mendoza a San Juan; con· 
ferenciará con el benemérito y patriota coronel Urdininea, a fin 
de que se haga cargo de la división de Cuyo, aunque no sea más 
que con cien hombres de Mendoza, ídem de San Luis y otros tantos 
de San Juan, los que, reunidos sin pérdida de momentos, si es 
que estos pueblos se prestan, podrá marchar por la Rioja y 
Catamarca, reuniendo la fuerza de Cuyo a la que estos pueblos 
puedan prestar, con la que marchará sobre Salta''. 

"J{l!- Desde el punto de San Juan se dirigirá a Córdoba en 
derechura, para entregar los pliegos al señor general Bustos, al 
que propondrá el mando general de las fuerzas que se reúnan en 
Salta con las que él lleve; y, en caso que el general Bustos no 
quiera encargarse de este mando, verá si puede certificarlo el co· 
ronel Urdininea; pero, si el primero no aceptase, Urdininea podrá 
encargarse del todo". 

"11?- Como no estoy impuesto en las personalidades ni de
savenencias que pueden estar pendientes entre los jefes de los 
pueblos, procurará, por cuantos medios quepan en lo humano, 
conciliar todo; pues su único objeto es q1fe se. verifique la reunión 
de las fuerzas de operaciones, conciliadas con todos; pero toman
do informes para esta operación del mismo general Bustos y co
ronel Urdininea; pues, siendo ambos americanos muy patriotas, 
y los dos procediendo de acuerdo, estoy seguro se vencerán to
das las dificultades". 

"12?- Puesto de acuerdo con el general Bustos y Urdininea, 
seguirá a Santiago del Estero, Tucumán y Salta, con el mismo 
objeto que para los anteriores, no demorándose sino lo muy pre· 
ciso, en cada uno de estos pueblos, para combinar la reunión ge
neral de las tropas". 

"13?- Si los pueblos, como espero de su patriotismo, comien
zan a hacer el último esfuerzo para la libertad general de la Amé
rica, oficiará, en unión de las corporaciones, pidiendo a Buenos 
Aires, algún numerario y armamento, único punto, en mi concep· 
to, de donde se pueden prestar estos auxilios''. 
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"14~- Queda facultado para comn,rometer su firma, de que 
el Perú, Alto y Bajo, saldrá responsabie a los gastos que origine 
esta expedición, en cada pueblo, respectivamente; cuyo pago se 
hará a los dos años de verificada la expedición, si ésta tuviese 
un buen éxito". 

"15~- No perdonará medio alguno para promover en los pue
blos el interés sobre esta expedición, procurando conciliarlos en 
sus disputas; manifestándoles los bienes que de ella van a resul
tar; y que, olvidando toda rivalidad. territorial y personal, van a 
dar el último golpe a los restos de la tiranía espaifola. Yo estoy 
seguro, porque conozco bien el patriotismo que a todos anima, 
que contribuirán de una manera efectiva al buen éxito de esta 
operac_ión". 

"16~- Me remitirá, de cada punto en que esté, los progresos 
que haga en su comisión, dirigiéndome por duplicado sus comu
nicaciones repetidas, para poder formar idea de lo que puede 
contar para las operaciones del ejército que va a operar". 

"17~- No sé los jefes que se hallarán a la cabeza de Santia
go del Estero y Tucumán; pero el comisionado puede partir de 
un principio, a saber, que en todos los pueblos de las PP. VV. 
el patriotismo es uniforme, y que sin duda alguna concurrirán a 
objeto tan sagrado". 

"18~- El gobernador de Salta, don N. Gorriti, si es que aún 
existe, es un buen patriota, lo mismo que todos los salteños, tu
cumanos y santiagueños lo son, todos, de una manera muy po
sitiva". 

"19~- El éxito de su comisión debe tener los mejores resul
tados, siempre que el comisionado sepa conciliar las desavenen
cias territoriales, que todos enmudecerán cuando conozcan el ob
jeto sagrado a que se dirige su comisión". 

"20'!- Concluida su comisión y llegado a Salta, se dirigirá a 
aquel punto o puntos en que pueda encontrar oposición o difi
cultades p<ira el objeto de su comisión, los que procurará transar 
y vencerlas por cuantos medios le sugiera su patriotismo". 

"21~- Una actividad infatigable es el mejor resultado de sus 
operaciones, y no permanecerá en los pueblos sino el tiempo muy 
preciso para ponerse de acuerdo con las autoridades; en fin, no 
olvide nunca que del feliz resultado de su comisión pende el bien 
general de la América del Sur". 

"2~- A los talentos y patriotismo del coronel La Fuente, se 
deberá tal vez la importante emancipación y felicidad de la Amé
rica del Sur". 
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"23~- Si la reunión de las fuerzas se verifica, como espero, 
en Salta, y no tuviese el comisionado objetos más interesantes, se 
unirá a la división de operaciones, para ayudar al general en jefe, 
y dar los avisos correspondientes, por todos los medios posibles, 
al jefe que debe mandar el ejército que desembarque en Inter
medios". 

"Lima, mayo 16 ele 1822.- San Martín". 

XII 

Con estas instr ucciones, en que el Protector parecía dictar, 
por intermedio de su enviado, órdenes cuasi ter minantes a los 
jefes argentinos, como s i éstos t odavía dependieran de él ; tan por
menorizadas como llenas de aten ta previsión , pero recargadas de 
u na confianza ilusoria, desautorizada por los hechos; y redacta
das en aquel est ilo antisintáctico, desaliñado, torpe y pedestre del 
vencedor de Ch acabuco, que las extendió por sí mismo; La Fuen
te, que, como se ve, disfrutaba ya de gran concepto ante los ojos 
de su s super iores, partió del Callao a l sur el 20 de mayo, en com
pañía, como las .instrucciones preceptuab an, del llamado en ellas 
"dipu tado del Perú", esto es, del cam panudo y cer emonioso señor 
don José Cab ero y Salazar, plenipotenciario flamante acr editado 
en Chile (10) . 

Con él llegó a Santiago (16 de junio), de don de, inmediata
m ente casi (11) , pasó a las PP. argentinas. Grandes, fueron sus 
penalidades pa ra, a lomo de mula, tramontar los abruptos Andes, 
en época en que las nieves t ienen clausurada esa cordillera en la 
fron tera argen tino-chilena. El 30 llegó a Mendoza, donde fue per
fectamente r ecibido por el gobernador D. Tomás Godoy Cruz, y 
la llamada "sala de representantes" de la provincia, ante los cua
les (2 de ju lio) expuso el objeto y las ventajas de su comisión, 
después de exhibir oficialmente los poderes que le confiriera el 
Protector del Perú; y el 3, en sesión pública y solemne, a que 

(10) No suponemos esto, sino que lo dice el propio La Fuente en carta 
del 8 de j ulio: "Es tas comunicaciones van por mano de don Manuel Malina, 
por Mendoza, y por duplicado queda en poder de Urdininea, para que haga, 
si es posible, un propio a Ch ile, para que éste llegue a manos del dipu/ado 
Cabero, y que éste Je dé dirección, según con él así quedamos cuando me 
separé de Chile". 

( 11 ) Después de concurrir a Ja recepción solemne de Cabero y Salazar, 
esto es, en la tarde del 20 del mismo junio. 
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concurrió el enviado, firmóse un acta, en que el mencionado go
bernador Godoy Cruz y los siete miembros de la Sala, compro
mctíanse a proporcionar cien hombres montados, con tal que "se 
suministrara a la provincia numerario suficiente para el sueldo 
de aquella fuerza, su vestuario y armas"; fuerza a la que los 
mendocinos dotarí<tn de mulas, monturas y víveres, por su cuen
ta, hasta el punto designado para la reunión de la totalidad de 
las tropas, que era Salta (12). 

XIII 

Alen tado con este primero y feliz éx ito, que no era de dudar 
en la gloriosa y patrió tica capital de la legendaria Cuyo, La Fuen
te siguió el 5 a San Juan, lugar en el que entró a las siete de la 
noche del 6, y en el acto púsose al habla con el patriota y en
tusiasta gobernador, coronel don José María Pérez de Urdininea, 
admirador ciego y "amigo verdadero de San Martín". Larga fue 
la entrevis ta con aquel jefe, y de ella resultaron varios acuerdos, 
que, aunque modificaron en parte las instrucciones impartidas al 
comisionado, aparecieron dirigidos a l más rápido y mejor cum
plimiento de la comisión. Sin perjuicio de decid ir inmediatamen
te sobre la cooperación de la provincia en Ja proyectada empre
sa -cooperación resuelta el 8, en una sesión de representantes 
provinciales, a que asistieron dieciséis de éstos presididos por 
Urdininea; sesión en que, en presencia del enviado, a quien se 
sentó a la diestra del Presidente, se resolvió aprontar un auxilio 
de cien hombres armados, montados y cos teados por los vecinos 
de San Juan, hasta su ingreso en el cuartel general de Salta- sin 
perjuicio de eso, decimos, acordóse que La Fuente pasara inme
diatamente a Córdoba, a entenderse con el general don Juan Bau
tista Bustos, gobernador de aquella otra provincia, designado por 
el propio San Martín para jefe de la expedición; y, una vez arre
gladas las cosas con éste, siguiera a Buenos Aires, cuyo go
bierno era el único capaz de facilitar los recursos y elementos que 
se necesitaban. Como La Fuente no tendría, de aquel modo, ni 
tiempo, ni oportunidad próxima de presentarse a los demás gober
nadores de las PP. UU. Urdinenea puso a su disposición a l perua
no de nacimiento teniente coronel don José Iguaín y Mendieta, a 

(12) Este acuerdo mantúvos~ firme por la sala de RR. de Mendoza hasta 
octubre siguiente, en que fue oficialmente revocado, al saberse que San Mar
tín estaba ya de regreso en Chile, después de renunciar a l mando del Perú. 
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fin de conducir las comunicaciones que, supliendo la presencia del 
agen te peruano, era preciso dirigir a los otros mandatarios de las 
secciones que así dejaría de visitar, y que eran los de Catamarca, 
La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán; subcomi
sión que permitiría, como permitió a La Fuente, partir en dere
chura a Córdoba y Buenos Aires. 

XIV 

Nadie más a propósito que Iguaín y Mendieta para el papel 
y el encargo a que se Je destinaba. De él decía La Fuente en sus 
comunicaciones: "Este suje to que sale es peruano, de la confian
za de Urdinenea, del mejor concepto en los pueblos, de una hon
radez acreditada, y de un deseo sin igual para hacer la guerra en 
el Perú". Y agregaba, explicando el cambio que esta delegación 
secundaria operaba en sus instr ucciones: "Todo lo va a recorrer 
este teniente coronel, interín yo marcho a Córdoba y hablo con 
el señor Bustos,· en donde aguardo todos los documentos de los 
pueblos, traídos por este jefe. Reunidos ambos en Córdoba, reuni
dos todos los documentos, y arreglado al parecer del señor Bus
tos, al momento paso por la posta, lo más pronto que me sea 
posible, a Buenos Aires, para que al momento se ponga a operar 
la división . Este es el único modo que hemos encontrado para la 
más pronta brevedad de mi comisión; pues, de lo contrario, se
ría preciso lo menos dos meses para sólo correr todos los pue
blos, y sus resoluciones serían insignificantes, si aún no sabíamos 
si Buenos Aires se prestaba o no. Si conociésemos que los pue
blos podían obrar por sí, sin Buenos Aires, sería excusado mi 
viaje para a llá; pero estamos convencidos de que es de primera 
necesidad mi presencia en aquel país, con todos los documentos 
de los pueblos, y las actas de cada una de las juntas represen
tativas que los componen; y, con todos r eunidos, presentarme en 
la capital haciendo fuerza" (13). 

Conforme a este plan y a esa decisión, Iguaín siguió, suce
sivamente, a todas y cada una de las PP. UU. excepto sólo aque
llas dos (Córdoba y Buenos Aires) en que La Fuente había de 
negociar en persona. Casi todas contestaron favorablemente, ya 
no sólo por deferencia a la.s exhortaciones escritas del personero 
peruano, sino convencidas por la acuciosa elocuencia y el empe
ño patriótico puestos por Iguaín en su cometido. El gobernador 

(13) Carta de San Juan, de 8 de julio. 
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de San Luis, D. José Santos Ortiz, ofreció ciento cincuenta h om
bres (16 de julio); el de Catamarca, don Eusebio Gregorio Ríos, 
ciento (17 de julio); el de Rioja, don Nicolás Dávila, prometió 
"cuantos auxilios estuvieran a su alcance, en gente, armas, víve
res y cabalgaduras, y en la cantidad que resultara de las medi
das y arbitrios que pondría en práctica" (20 de julio); el de Sal
ta, Dr. D. José Ignacio Gorriti, padre de la insigne escritora de 
aquel apellido, se propuso aprontar trescientos hombres, auxilio 
que aun calificaba de "pequeño" en nota que, a l día siguiente de 
esa oferta, escribía a San Martín (29 y 30 de junio); el de Tucu
mán, don Diego Aráoz, limitábase a decir que proporcionaría "lo 
que pudiere, por estar su provincia en c ircunstancias aflictivas" 
(6 de agosto) (14); el de Santiago del Estero imitaba a l anterior, 
expresando que "contribuiría con cuanto le fuere posible; y que 
no dispensaría sacrificio, por grande y difícil que pareciera; sin 
poder, no obstante, determinar la clase de auxilios con que con· 
curriría a la empresa, por fa lta de fondos disponibles" (10 de 
agosto); y, en fin, el de Santa Fe afirmó que "si se le dieran los 
elementos necesarios, daría doscientos y hasta trescientos hom· 
bres de caballería" (2 de setiembre). 

XV 

Mientras Iguaín Mendieta, en su larga recorrida, obtenía o 
anunciaba para muy pronto estas respuestas (15), La Fuente, ya 
de acuerdo en un todo con el leal y dicidido Urdininea, partió 
el 9 de julio muy temprano de San Juan, y se dirigió a Córdoba, 
a donde llegó enfermo a las diez de la noche del 15 (16). Allí 

(14) Y así era en verdad. La Fuente, en carta de 20 del mes de julio, 
decía a ese propósito al Protector: "En el Tucumán en el día están en Jo más 
crudo de la guerra civil, matándose unos con otros, nada menos que dos 
primos hermanos, Bernabé Aráoz y Diego Aráoz; y, de tercero en discordia, 
Lópcz que contra a mbos pelea". 

(15) Unicamcnte no consta Ja que d io Jujuy, quizá si por no haber lle
gado a darse, o por haber sido absolutamente negativa. 

(16) Cartas a San Martín, de 8 y 18 de julio: "Parto mañana muy tem
prano, y pienso ponerme en Córdoba en cuatro días, si mi salud me lo per
mite" ... "Llegué a ésta [Córdoba] el 15 a las diez de la noche, muy enfer
mo". . . La primera de dichas cartas termina con este acá pite, a la verdad 
emocionante: "El premio que yo aguardo de V.E., de todos los buenos ser
vicios interesantes que estoy prestando en el dla, sólo es el que no permita 
V. E. que mi amada esposa padezca ninguna necesidad, y que no le fal te 
su correspondiente asignación". Los hombres de la época eran, por lo que se 
ve, hombres de corazón, en tocio sentido. 
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conferenció con el gobernador Bustos, quien se manifestó "en Ja 
mejor disposición" para acep!ar el comando en jefe de las fuer
zas expedicionarias, y aun para incrementar éstas con soldados 
cordobeses; si bien subordinando Ja ejecución de la empresa, co
mo todos los otros gobernadores provinciales sus colegas, a la 
provisión de recursos pecuniarios y de elementos bélicos por Bue
nos Aires, única provincia colocada en la posibilidad de facilitar 
aquéllos y éstos. Procediendo de pronto con la mayor buena fe, 
ora por sentimientos de puro americanismo, ora por ambición 
de gloria, ora por corresponder a la honra que Je dispensaba el 
Protector del Perú, hizo más todavía: esto es, decidió buscar e 
iniciar él mismo una reconciliación con el gobierno de Buenos 
Aires, del que hasta entonces había s ido acérrimo adversario; to
do para eliminar estorbos, suspicacias y temores y así abrir ancho 
camino a las gestiones del representante peruano. Dirigió, pues, a 
ese Gobierno una comunicación sagaz, amistosa y rebosante en 
ideales de felicidad continental; y dispuso que ella fuese portada 
personalmente por su sobrino y secretario, Dr. D. Francisco Igna
cio Bustos, que, además ele ese cometido, llevó el de acompañar 
a La Fuente y cooperar decididamente a la ejecución de su man
dato (17). 

(17) Digna de conocerse es Ja nota de Bustos. Hela aquí: "Córdoba, 21 de 
julio de 1822.- Excmo. Sr.: -Cuando la Patria implora socorro a sus hijos, 
ninguna satisfacción más venturosa que la de velar a sus necesidades. Todo 
sacrificio, para mí, es subalterno a los deseos de desempeñar este dulce 
deber. Si todo ciudadano es soldado en los apuros de ella, con cuanta más 
razón el militar debe correr al campo y abandonar la actitud pasiva ele los 
cantones. Por lo que respecta a mí, éste sería el instante más feliz de mi 
vida pública.- Los grandes designios es justo sean independientes de Jos 
sucesos momentáneos y que sobrepujen a la divergencia de las pasiones. 
Yo, por mi parte y la provincia de Córdova, protestamos no tener prescin
dencia personal con ningún pueblo o gobernante; y, ocupado por el mo· 
mento exclusivamente en miras generales, no creo que el celo ele V.E. quiera 
om itir nada en desahogo de iguales sentimientos. Para su consecución, sabrá 
desarrollar cerca de ese Gobierno el diputado por éste, mi secretario Dr. D. 
Francisco Ignacio Bustos, todos los sentimientos de paz, armonía, beneficen
cia y amistad de que es afectado este Gobierno en la resolución que em
prende.- Yo me hallo invitado por S.E. el Protector del Perú a ponerme al 
frente de una fuerza que debe operar por la espalda de los enemigos, de cuya 
combinación impondrá a V.E., como si fuese mi m isma persona, mi secreta
rio; mas impondrá asimismo, que jamás mi deseo en la plantificación ele 
este proyecto, permitirá que se paralice una empresa porque no tengo el 
honor de mandarla; y, protestando todo el desprendimiento que cabe en un 
hombre que fija sus miradas exclusivamente en el país, he asegurado al 
comisionado del Sr. San Martín, y aun a la América toda, que, cualquiera 
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XVI 

E l 21 de julio por la tarde, no obstante el pésimo estado de 
los caminos, infestados por pa rtidas numerosas de salteadores 
gauchos (18), La Fuente y Bustos salieron de Córdoba en birlocho, 
medio de locomoción proporcionado al primero en consideración 
a su enfermedad; y perdiéronse en la pampa, camino de la capita l 
a rgentina, en la que La Fuente entró el 29 por la noche (19) . 

Gobernaba en Buenos-Aires el general don Martín Rodríguez, 
bajo las inspiraciones eje su principal ministro, el justamente cé
lebre don Bernardino Rivadavia, que, anheloso de sobreponer el 
r égimen y la influencia bonaerenses en todo el resto de la nación 
del Plata, encabezaban el partido unita rio, tendiente a la repú
blica única y central; en oposición al otro partido, extenso y po
derosísimo, denominado federalista, porque pretendía mantener 
la autonomía de las provincias, perpetuando el sis tema de go
b ierno inicial u originario adoptado por estas últimas, con los 
EE. UU. de Norte América por modelo, en el momento mismo 
de independizarse. Por la importancia de la provincia de Córdo-

que sea su jefe, prestaré todos los auxilios que estén en mi esfera, s in re
servar nada, a tan sagrado interés.- Yo prescindo encarecer a V . E. los 
títulos a que se hará digno en la me moria y gratitud de sus compatr iotas, 
cuando, concurriendo por su par te, faci lite Ja em presa de cargar a los 
enemigos. Y prescindo, asimismo, detallar la necesidad de una medida cuyo 
objeto primo es de general interés.- La confianza, pues, que me inspi
ran V.E. y ese benemérito pueblo que tantas veces ha marcado tan bien su 
patriotismo, me libran a Ja más lisonjera esperanza, y me congratulo de a nte
m ano en su cooperación.- Sólo se trata por el momento de servir a la Patria. 
E lla reclama nuestros servicios. Volemos pues, en su auxilio, acordándonos 
de nuestros compromisos a la faz de las naciones. Quiero que el pueblo de 
Buenos Aires me contemple bajo el punto de vista de americano, de soldado 
y de amigo de su felicidad, no menos que de las justas consideraciones que 
me merece su gobierno.- Firmado: Juan Bautista Busto.- Excmo. Sr. Go
bernador y Capitán General ele la Provincia de Buenos Aires.- Es copia.
Firmado: Antonio C. de la Fuente". 

(18) "El camino de Buenos Aires está intransi table, por los indios, que 
aún andan robando": carta de La Fuente a San Martín, datada en Córdoba 
el 20 de julio. 

(19) Bustos quedóse deliberadamente atrás, para llegar e l 30. "Me adelan
té, dice La Fuente en el curioso diario que redactó sobre estas cosas, para 
prevenir a l Gobierno, porque Bustos no fuese mal recibido, y ver s i podíamos 
reconciliar la amistad ele Bustos con Buenos Aires, porque en este país lo 
detestaban a Bustos ... Rivadavia me dijo que hiciese se presentase este 
sobrino de Bustos a él, al momento que llegase". 
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ba y por su prestigio y dotes personales, era el gobernador Bus
tos reputado con razón jefe y director de los federales, de donde 
naturalmente procedían la prevención a la inquina que el gobic1·· 
no bonaerense, y Rivadavia especialmente, cordia lmente le profe
saban. Agregábase a este factor, desastroso y negativo para La 
Fuente y su compañero de misión, la antipatía que de otro lado 
sentía aquel gobierno por San Martín, a quien no se perdonaba 
el hecho de haber desoído los llamamientos que se le hacían des
:::le la metrópoli argentina, para que acudiese en apoyo de ésta 
con el Ejército de los Andes, y procediese a debelar la rebelión 
y reprimir los ataques de los federalistas, renunciando a la expe
dición que por entonces estaba en vísperas de marchar a l Perú. 
Deben de recordar nuestros lectores el contenido, los antecedentes 
y consecuencias del acta famosa de Rancagua; saben que ese acto 
lleva en la historia el calificativo de "rebelión y defección de Sal\ 
Martín"; conocen cómo significó una ruptura ruidosa entre el gran 
prócer y el gobierno de Buenos Aires; y comprenden, por tan to, con 
cuanto encono fue vista Ja conducta de aquél por los que con ella 
se damnificaban, y cuál no sería el resentimiento de Jos unitarios 
para con el Protector, por más feliz y glorioso que hubiera sido has
ta esa fecha el ~xito de su campaña. 

Con tales precedentes, la misión de La Fuente y de Bustos 
estaba forzosamente destinada a fracasar, y en efecto fracasó, como 
pasamos a narrarlo. 

XVII 

Bien recibido y atendido por la sociedad bonaerense, en que 
sirviéronle de apoyo y de sombra la esposa de San Martín, señora 
Remedios Escalada (20), y el bienquisto aunque diplomática
mente desocupado plenipotenciario del Perú, general don Tori-

(20) "Ballesteros, dice La Fuente en su diario, me llevó a hacer una 
visita a la señora doña Remedios Escalada de San Martín, esposa del Pro
tector. Esta señora me recibió muy b ien, pues era muy amable y muy cari
ñosa. Me preguntó con mucho !nterés por don José, y si estaba gordo. Le 
dije que sí, y me hizo mostrar un retrato que tenía en su sala, para ver si 
se parecía. En cuanto entré lo vi a él mismo, porque era tan parecido, que 
no podía mejorarse, aunque en el retrato lo encontré un poco más delgado 
que lo que yo lo había dejado".- E l retrato a que aquí refiérese La Fuente 
y q ue fue hecho en Lima por nuestro p intor José Gil ele Castro, son los me
jores existentes ele nuestro héroe. 
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bio Luzuriaga, La Fuente viose desde luego tropezar contra la de
clarada ind iferencia, y has ta an tipatía y m enosprecio de los hom
bres que imperaban en las esferas oficiales . Al día siguiente de su 
ingreso en la población, o sea el 30 de julio. presentóse al goberna
dor Rodríguez, quien le indicó hablar con el Ministro de Estado de 
la provincia; y, en consecuencia, el propio día estuvo a ver a Ri
vadavia. Inmediatamente, en el l ugai· de esa primera entrevista, que 
por supuesto hubo de ser el Minis terio de RR.EE., saboreó el desen
canto ele ver cómo las comunicaciones de S<:n Martín al Goberna
dor, y las que el m ismo La Fuente había dirigido al despacho de 
Negocios Extranjeros desde Mencloza, dormían sobre el bufe te del 
Ministro, sin que, no obstante el mes justo trascurrido, hubieran 
sido leídas, ni siquiera abiertas por sus destinatarios . 

Rivaclavia, en vez de prome ter, así fuese por mera cortesía, 
poner atención en Jos puntos que se Je sometían y que La Fuente 
se esmeró en encarecer y en explanar, desatósc en recriminacio
nes y a taques contra Bustos, llamándole traidor y criminal; para 
luego hacer presentes a su interlocutor los infinitos sacrificios 
hechos ya por su gobierno y Ja imposibilidad en que éste se veía 
de imponerse o tros más. Por último, Rivaclavia, que por esos días 
manifes tábase empeñado en arribar a una inteligencia con E spa
ña, y mostrábase a migo de la paz a todo trance, quedó únicamen
te en rendir cuenta de la solicitud del Protector a la llamada Jun
ta de Representantes de la provincia, para que ella resolviera lo 
conveniente, en consideración a la urgencia del pedido y compul
sando debidamente las circunstancias. 

XVIII 

Efectivamente, en la noche del 2 de agosto, Rivadavia some
tió a la Junta, e;x:traordinariamente reunida, el plan de hostilidad 
antiespañola destinado a estallar sobre el Alto Perú, y para el cual 
se suplicaba la concurrencia y la ayuda del gobierno de Buenos 
Aires; pero, en vez de decidir el asunto sobre la marcha, a sí hu
biera sido negativamente, esa Junta echóse de rondón en la sen
da de Jos recursos dilatorios, empezando por designar una comi
sión especial, que, contemplando detenidamente las cosas, infor
mara sobre su aceptación o su rechazo. Vocales de esa comisión 
fueron elegidos los diputados Rivadavia, Gómez, García, Anchore
na y I.om ellera; y, vistos los antecedentes y la calidad del per
sonal escogido, púdose, desde el momento, calcular y prever el 
resultado. 
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Esperó este último La Fuente catorce largos días, a pesar de 
las gestiones y súplicas que practicó y que interpuso para que se 
despachara prontamente aquel negocio a cada instante más ur
gente, ya que, según el plan de operaciones trazado por San Mar
tín, el ejército des tinado a invadü· los puertos intermedios debe
ría haber salido del Callao el diez de junio y a la fecha estaría 
ya en plena campaña (21). 

Al fin, el 16 de agosto, después de discutido acaloradamente 
el informe de la comisión especial en tres sesiones nocturnas con
secutivas, la Junta de Representantes decidió no tomar la mínima 
participación en la empresa de amagar y embestir a los realistas 
de Charcas, aceptando las ideas de los ministros Rivadavia (de 
RR. EE.), García (de Hacienda) y Cruz (ele Guerra), favorables a 
la paz con la nación española y a un armisticio, tregua o suspen
sión ele armas, precisamente en el Alto Perú, presuntamente inva
dible de aquel lacio (22). Sola una voz -la del patriota diputado 

(21) V. la nota ( 1) en la pág. 348. 
(22) Interesante y sangriento, aunque vulgar, es el relato que La Fuente 

hace, en su diario, de las sesiones de la Asamblea legislativa bonaerense, ce
lebrada el 14 y 16 de agosto de 1822. "El 14, dice, a las se;s y media de la 
tarde, fui a casa de la Junta, a ganar asiento en e l cuarto de los diplomáti
cos. Se dio principio con los dos oficios del general San Martín y e l general 
Bustos, al misrr>o tiempo que el proyecto de decreto propuesto por el Minis
terio. Tomó la palabra el Ministro de Hacienda D. Manuel García. Habló dos 
mil disparates desordenados, y entre e llos hizo ver que él era de opinión que 
al pa ís le era útil que permaneciesen los enemigos en e l Perú. Por este estilo 
habló, como he dicho, mil desatinos desordenados, que fue la irrisión de un 
concurso grande que había. Tamb;én dijo que é l estaba de cierto por cortar 
la guerra por medios políticos, mejor que con bayonetas. Habló por este 
cst;lo una hora. Luego tomó la palabra el canónigo Agüero. Apoyó todo 
cuanto había hablado el Ministro, y agregó que e l general San Martín tenía 
un brillante ejército y que los enemigos debían perecer porque no tenían re
cursos. H abló también mil desatinos, y calló. Tomó la palabra el Dr. Gascón, 
y los ataeó furiosamente, en favor del general San Martín. Les expuso mil 
razones sólidas sobre la utilidad y necesidad de poner esa fuerza que solí· 
citaba San Martín. Habló con toda delicadeza, y los atacó satíricamente, 
diciendo cómo era pos ible que hubiese ciudadanos que se conformasen me
jor con que los enemigos permaneciesen en e l Perú; y que lo convenciesen 
cuál era la ventaja que resultaba al país de la exis tencia de los enemigos y que 
se escandalizaba que las particularidades contra el general San Martín fue
sen la causa de desatender sus solicitudes; y, en fin, por este estilo les dijo 
mil a trocidades. Habló hora y media. Tomó la palabra el canónigo G'ómcz. 
Apoyó en todas sus partes a García y Agüero, y atacó con tesón a l Dr. Gascón. 
Habló doscientos desatinos una porción de rato. Volvió a tomar la palabra 
Gascón, volvió a exponer sus razones. Volvió a tomar la palabra Agüero y lue
go la tomó el Dr. Pazos, el que hizo ver a la sala que, supuesto que se ponían 
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Gascón- clamó enérgicamente contra aquel atentado de lesa inde
pendencia y solidaridad americanas (23). 

tantas imposibilidades para Ja expedición que proponía el general San Martín, 
era inútil que se hiciesen gastos para la pacifi cación polít ica. E n esto quedó 
la palabra, y se suspendió e l asunto; por ser las once ele la noche, n os 
resistimos; yo vine un poco movido ele la bilis ele oir tantos clisparates.-
16 de agosto, once ele la noche. A las s ie te, que era hora ele la junta, me fui 
allí. Dieron principio con el asunto del Protector del Perú, que Ja noche 
anterior quedó pendiente. Dijo e l presidente: est{1 en votación, si no hay quien 
tome Ja palabra. Tomó la palabra el sefior Gascón: habló hasta las ocho y 
cuarto, sosteniendo que debía hacerse expedición, y que era preciso que el 
Gobierno aclarase a la sala con quiénes iban a ser estas negociaciones po
líticas, si con La Serna, o con Espafla; a lo que contestó el Minis tro ele Ha

.ciencia García: ¿a quién se Je ocurre que Buenos Aires entre en tratados con 
un rebelde como La Serna? Buenos Aires entrará en tratados con la nación 
espafiola, y lo más que sucederá en el Perú es tma suspens ión de armas. 
Expuso otras razones y a cont;nuación tomó la palabra el Dr. Anchorcna, 
que directamente atacó al Dr. Gascón. En seguida tomó la palabra el Mi
nistro de Guerra Cruz, el que habló mil disparates militares, mil disposi
ciones nulas y falsas y todas en contra de la expedición. En seguida tomó 
la palabra el canónigo Agüero. Habló apoyando al Ministro; y, por último, 
todos los diputados estaban complotados para el efecto, y la mayor parte 
eran eternos enemigos del general San Martín, incluso los t res ministros; y , 
como callaron, dijo el pres idente que declararan s i estaba o no el asunto 
suficientemente discutido; votaron todos por la afirmativa; a continuación 
aprobaron el p royecto de decreto del Gobierno, con lo que concluyó mi asunto 
y me salí a las nueve y media de la noche". 

(23) Esa voz, única en la Cámara de Representantes, halló con todo 
viva repercus ión fuera del refer ido cuerpo, y h asta s irvió la decisión negativa 
de este últ imo de bandera a la revolución fraguada y sofocada en Buenos Aires 
a mediados de agosto; y, en efecto, La Fuente, en la carta que desde Córdoba 
d irigió a San Martín con fecha 17 ele setiembre, refiere a Ja le tra lo que s igue : 
"En Buenos Aires me he ha llado en una revolución que iba a haber, y que 
ha sido sofocada, hallándose preso el Dr. Tagle, como cabeza de ella; y el 
coronel Vida!, que fue el denunciante de la revolución, ha desmentido des· 
pués su denuncia, por haberle e l Gobierno faltado a la garantía que Je pro
metió, por cuyo motivo ha siclo depuesto ele su empleo y preso en el fuerte ... 
Los revolucionarios apoyaban los motivos que tenían para hacer su revolu· 
ción en varios puntos; entre ellos, porque el Gobierno se negaba a la for
mación de la expedición que solicitaba el general San Martín; y, aunque esto 
no lo expresa el impreso (que remitió La Fuente adjunto], es máxima del 
Gobierno; mas yo m ismo lo he oído en la Junta, la noche que el Ministro 
subió a Ja tribuna a dar cuenta a la H. Sala. Con motivo de Ja r'ctractación 
de Vida!, nada se ha descubierto, y la revolución, según la opini6n genera l, 
ha quedado en el m ismo estado en que estaba antes. En este estado he 
dejado a Buenos Aires, bastante contristado y afligido, temerosa la ciudad 
de volver acaso a tener otro afio 20". 
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XIX 

Desengañado ele su misión en Buenos Aires, La Fuente deter
minó volverse a Córdoba y San Juan, donde pensó poder siempre 
hacer a lgo, con sola la atención de Bustos y ele Urclininea, goberna
dores en cuya resolución y patriotismo fincaba halagüeñas y po
sit ivas esperanzas; p ero, no contento el gobierno del general Ro
dríguez con haber desahuciado del todo a l comisionado del Perú, 
dio en la flor ele mortificarlo cruel e inútilmente, por pura pre
vención u hostilidad, embromando la respuesta que exigía para su 
descargo de irresponsabilidad ante el gobierno que lo había acredi
tado. El 26 de agosto La Fuente participaba al general Bustos 
que, desde el 16, a pesar de sus oficios reiterados y apremiantes, 
no se le comunicaba oficialmente la decisión de la Sala de RR. 
bonaerense, "sin h acerse cargo, decía, de que, para el general San 
Martín, tan importante era el no como el sí, siempre que fuera 
rápido''.. "Esta es la ocasión, general - le escribía a l propio Bus
tos el día siguiente 27- de que Ud. haga ver a este país y al mun
do entero que, con su fuerza y con los esfuerzos de esa benemé
rica provincia, es Ud., por sí sólo, capaz de poner en campaña 
mil hombres, y Ud. a la ca.beza de ellos, para dar más impulso y 
mejor opinión a la expedición. Cuento, pues, concluía, con que, 
desde el recibo de ésta, principie Ud. a tomar todos las medidas 
convenientes, a fin de emprender pronto, que yo, en ese caso, po
dré ayudarlo con a lgunos auxilios que este comercio puede fran
quearme, pues la opinión del pueblo, y del comercio en particular, 
es un clamor por la expedición". 

Este último concepto era ratificación del que, en carta del 
16 de agosto, había expresado a San Martín: "La opinión general 
de este pueblo es de que se forme la exped~ción, y en particular 
el comercio: y aun tengo esperanza de que, si el gobierno se ne
gase, pueda este comercio particularmente prestarse, pues así me 
Jo h a n apuntado algunos sujetos de los comerciantes principales, 
y amigos entre ellos de V. E.". 

XX 

Alentado por esta otra ilusión, que también había de desva
necerse, La Fuente había dado comienzo a las gestiones econó
micas de que simultáneamente se le había encargado, ora porque 
el producto de las mismas era condición s ine qua non para la em
presa proyec,tada contra el Alto Perú, más que todo después de la 
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abstención de Buenos Aires; ora porque él m ismo, agotados los 
pocos recursos q ue a l parlir de Lim a se le dieran, h a llábase en 
las más aflictivas circunstancias (24) . Gracias a su simpática pre
sencia, modales correctísimos, sagacidad y porte caballeresco, ha
bía, en breves días, conseguido relacionarse extensa y ventajosa
mente así en la alta sociedad como en las esferas m ercantiles de 
la metrópoli pla tense; éxito al que r efcríase orgulloso, cuando en 
sus comunicaciones exponía: "Yo no cuen to más en mis asun tos 
que conmigo mismo, y basta: yo, extranjero, desconocido en el 
país, me he pr oporcionado los mejores conocimientos, buscados 
con mi industria, y a nadie debo nada". 

Ello es que en tendióse primero con el mercader don Francis
co León de la Barra, y luego, por el intermedio del comerciante 
argen tino don Miguel de Riglos, con cierto inglés que reservó su 
nombre; sujetos, uno y otro, que, para facilitar los recursos pre
tendidos, explayáronse abusivamente en propuestas exorbitantes. 

La de León de Ja Barra, formulada el 29 de agosto, abarcaba 
estas condiciones: capital p restado, cincuenta mil pesos; premio 
de giro, el 5%; interés, el 1 1/2% mensual; p lazo, dieciocho me
ses; lugar de pago, Lima; adehalas, la in troducción de mercadería 
en el Perú, con una rebaja del 15% en los derechos aduaneros, 
y la extracción libre de las sumas en moneda entregables en pago. 

La proposición presentada por el interm edio de Riglos avan
zábase a lo s iguiente, clamorosamente usurario: capital prestado, 
cien mil pesos, la mitad de ellos en efectivo, y la otra mitad en 
especies (armas, víveres, vestuarios, etc.); interés, el dos por cien
to mensual; p lazo, ocho meses; pago, en plata piña, libre de gra
vámenes de exportación; y adeha la, la libertad de introducir mer
caderías por un valor de ciento cincuenta mil pesos, sin ventaja 
alguna para el fisco (31 de agosto). 

La Fuente r echazó de plano este último proyecto, y suscribió 
ad referendum el de León de la Barra, que no llegó a formalizarse. 
Ya de regreso en San Luis (30 de octubre) recibió Ja propuesta 

(24) "Aquí m e veo en la precisión de tomar algún dinero, porque no lo 
tengo; no sólo he gastado el que traje, sino algunas onzas que he tomado 
del señor Pintos: todo ha sido gastado con economía y porque ha s ido 
preciso, como espero que V.E. lo verá alguna vez, cuando tenga e l gusto 
de presentarle el diario de mis gastos. Mi manejo no es como un comjsio
nado del Perú, sino como el más tris te oficial, y sólo querría que un peso 
me durase un mes; y yo creo que V.E. hará justicia a mi delicadeza en esta 
parte"; carta de La Fuente a San Martín, del 16 de agosto, fecha en Buenos 
Aires. 
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Poignaud, no sólo usuraria, sino 1mcua; y, en fin, la del patriota 
argentino don Ambrosio Lesica (14 de noviembre), propiciada por 
San Martín; las mismas que detallaremos en breve, pero en su 
correspondiente lugar. 

XXI 

Sin esperanza de auxilios bonaerenses, sin dinero para la ope
ración anhelada y hasta sin recursos para sus necesidades más 
urgentes, La Fuente, urgido de tornar a Córdoba, San Luis y San 
Juan, procuró más ahíncadamente que nunca que Rivadavia lo 
despachase con la conveniente constancia de la gestión abortada; 
y ese empeño, aunque satisfecho por fin, puso el colmo a las de
sazones del comisionado, que hubo de palpar, una vez más, el me
nosprecio con que se le veía, por odiosidad infantil y estéril hos
tilidad al prócer que lo había enviado. 

El 27 de agosto, con un pliego cerrado y sellado para San 
Martín, se le envió la despectiva y lacónica misiva verbal que va 
al pie, en que se le trataba como pudo hacerse con un simple co
rreo de gabinete, desconociendo !'!n un todo su investidura diplo
mática: "El Ministro Secretario de RR. EE. y de Gobierno pasa 
a manos del caballero oficial enviado por el Excmo. Sr. Protector 
del Perú, el adjunto pliego, que contiene la contestación a la co
municación de que el mismo caballero oficial fue conductor. En 
consecuencia, está expedito por parte de este gobierno y puede 
ocurrir por un pasaporte cuando lo juzgue conveniente". 

XXII 

La Fuente, mesurado y digno, pero herido en lo hondo por el 
agravio gratuito que se le causaba, contestó: 

"Buenos Aires, agosto 28 de 1822.- Es en manos del oficial 
Enviado por el Excmo. Sr. Protector del Perú, la nota del Sr. Mi
nistro de RR. EE. datada el día de ayer, a la que adjunta un plie
go, que titula contestación al que él mismo trajo desde la capital 
de Lima.- El Enviado advierte que el Sr. Ministro prescinde ab
solutamente del objeto de su misión, y lo deja en ansiedad e ig
norancia de las resoluciones de este Gobierno acerca del auxilio 
que ha solicitado para que se realice la expedición que amague al 
enemigo por su retaguardia, interín cargan las fuerzas del Excmo. 
Sr. Protector del Perú por el frente y centro de toda su línea.-
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Si el Enviado no revistiera otro carácter que el de mero conduc
tor de un pliego, a nada más podría aspirar, que a recibir otro 
cerrado en contestación, para regresar a su destino. Pero, si el 
señor Ministro recuerda el tenor del diploma que tuvo el honor 
de presentarle, no podrá menos que persuadirse de la facultad con 
que se halla para recabar de todos los gobiernos de estas Provin
cias, que cooperen, en cuanto les sea posible, a la formación de 
aquella fuerza.- Bien se niegue o se preste este Gobierno, el En
viado debe saberlo, porque semejante noción influye en el logro 
de dichos objetos que le ordenan sus instrucciones; y porque, si 
lo primero, trasmitiendo este conocimiento a los demás señores 
gobernantes calcularán cuánto puede_n servir a la Patria con sólo 
sus escasos recursos; y, si lo segundo, sabrán que tienen en su 
apoyo el auxilio de la capital, cuya concurrencia daría sin duda 
un grado muy eminente y elevado de respetabilidad a la expedi
ción.- En ~ste concepto es que el Enviado se dirige al Sr. Minis
tro, exigiendo los conocimientos indicados, y esperando que a la 
contestación acompañará el pasaporte correspondiente y las ór
denes que tenga a bien comunicarle para aquellos destinos.- El 
Enviado saluda al Sr. Ministro con el más alto respeto y conside
ración.- Firmado: Antonio Gutiérrez de la Fuente.- Sr. Ministro 
de Estado en el Departamento de Gobierno y RR. EE. de Buenos 
Aires". 

XXIII 

Para un pobre comandante de caballería, sin antecedentes ni 
pujos diplomáticos, la nota anterior era un arranque de enérgica 
dignidad y, a la vez, de sagaz y culta moderación, merecedoras de 
toda alabanza. Sabía bien La Fuente cuáles habían sido los resul
tados de sus gestiones, como que encontróse presente en las dos 
juntas negativas del 13 y 15 de agosto, circunstancia, esta última, 
de que tenía perfecto conocimiento Rivadavia; pero era natural 
que pretendiera obtener la constancia de oficio necesaria para su 
gobierno, como muestra y comprobación de los esfuerzos con que 
había propendido a la realización de su patriótico encargo. Repe
timos que la pretensión resultóle un nuevo desengaño, pues la res
puesta del Ministro fue todavía más desnuda y despectiva que la 
otra que ya conocemos. 

Tal respuesta decía: 
"Buenos Aires, 29 de agosto de 1822.- El Ministro Secretario 

de RR. EE. y Gobierno, habiendo recibido la nota que el señor ofi-
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cial enviado del Perú ha pasado con la data de 28 del corriente, 
se ve en la precisión de declarar, en nombre de su gobierno, que, 
atendiendo al tenor mismo de la comunicación credencial del 
Excmo. Sr. Protector del Perú de 16 ele mayo último, a que se 
refiere, y principal111e11te a la naturaleza de ella y a los anteceden
tes que la han precedido, debe darse por suficientemente contes
tada con el pliego cerrado que se le ha remitido para S . E., el 
señor Protector. En consecuencia, no resta más que dirigir el pa
saporte adjunto, de conformidad a la petición que el mismo sei'íor 
Enviado hace en su nota preindicada.- El Ministro le reitera ex
presivamente las protestas ele su particular y distinguida conside
ración.- Firmado: Bernardino Rivadavia.- Al Sr. D. Antonio Gu
tiérrez de la Fuente, Enviado del Perú". 

XXIV 

Si esta era la conducta del Ministro todopoderoso de Rodrí
guez para con el personero de San Mar tín, ya se puede calcular 
cuá l sería la que simultáneamente obser vaba con el Dr. Bustos, 
representante del odiado gobernador de Córdoba, a quien no se 
dispensó, por supuesto, atención ni audiencia alguna. Uno y otro 
comisionados no tenían otra cosa que hacer, sino desocupar el 
campo y tornarse a su destino. Por casualidad, el 30 llegaron a 
m a nos de La Fuen te, enviadas por el activo y abnegado coman
dante Iguaín Mendieta, las contestaciones dadas a ese buen pe
ruano por los gobernadores de las otrns provincias exhortadas, to
das favorables a la operación meditada, si bien subordinadas, co
mo las anteriores, a la prestación de dinero y elementos que se 
agu ardaba del gobierno de Buenos Aires. La Fuente sacó copia de 
todo, y remitió aquélla a Rivadavia el 31 con otra comunicación 
suya, en que, recalcando estudiosamente sobre el hecho de pres
tarse todos los gobernadores provinciales a aquel esfuerzo ame
ricanista, dejaba la responsabilidad de su abortada consumación 
a la indiferencia del de Buenos Aires. Seguidamente, el 1 ~ de se
t iembre, sin aguardar la nueva contestación, que con justicia pre
sumía tan nugatoria e ineficaz como las precedentes, partió de la 
metrópoli del Plata con su amigo y colega el Dr. Bustos, y em
pren d ió regreso a Córdoba, a donde llegó el 10 del mes citado, 
todavía dominado por la risueña ilusión de que esa provincia y 
las otras pudieran por sí solas hacer algo apreciable, extendiendo 
a la espera de las prestaciones en numerario y en especies, el sa-



NUEVAS MISIONES DlPLOMATICAS 369 

crificio que, a una, manifestábanse dispuestas a hacer de su gente 
y de su sangre. 

XXV 

La primera entrevista con Bustos, efectuada el propio día 10 
de setiembre, y que La Fuente relata en carta a San Martín del 17, 
sopló y avivó a r dorosamente aquella esperanza. Hablóse de una 
convocatoria de todas las provincias a una especie de congreso 
general, en que, "conociendo todo y a largándose en sus ofreci
mientos" , proveyeran el levantamiento de siquiera quinientos hom
bres, que, bajo las órdenes de Urdininea, partieran en la calidad 
y con el nombre de vanguardia, "interín el gobierno del Perú pro
porcionaba otros recursos para aumentar aquella fuerza y obrar 
en grande". En fin, a propuesta de ese plenipotenciario vagabun
do y mendicante, acordóse celebrar en Córdoba una conferencia 
entre Bustos, Urdininea y el comisionado del Protector, para, en 
ella, deliberar y resolver lo conveniente; con el cual fin despidió
sc el 15 un propio a San Juan, llamando a Urdininea a la entre
vista proyectada. "Sin este paso -escribía el emisario a San Mar
tín- sería im posible que yo me retirase de esta población, de
jando a la disposición de los pueblos la formación de esta peque
ña división; porque, al momento que yo me separase, echaran to
do en olvido, y ya de nada se acordarían, porque suele suceder 
que el papel aguanta todo, y las ofertas, cuando llega el caso, que
dan en nada: yo, segu ramente, me prometo muy buen resultado 
de esta entrevista, y creo que, si las Provincias quieren, no hay 
embarazo para que tenga efecto mi plan; mas he dicho: que, si 
el coronel Urdininea no quisiera hacerse cargo de esta fuerza, yo 
me pondré a la cabeza de ella; aunque estoy cierto de que Urdi
ninea jamás dirá que no, pues é l, más que nadie, desea se efectúe 
algo por esta parte; y conozco en él ambición de gloria y un pa
triotismo sin igual. El solo puede darle impulso a la empresa y 
ser capaz de progresar con ella en el Perú". 

Ello es que, viniendo Urdininea de San Juan a la quinta de 
Bustos, cerca de Córdoba, celcbróse a llí la conferencia propuesta 
entre esos dos gobernadores y La Fuente (10, 11 y 12 de octubre); 
en la cual el primero, decidido y entusiasta, comprometióse a 
mandar la división llamada "de vanguardia" a la que contribui
rían, él mismo, con "cuatrocientos pesos en plata y cien hombres 
de tropa regular, uniformados, montados y armados a costa de 
La Fuente"; y Bustos, "con trescientos hombres de infantería de 
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línea, o el batallón número 10, que era de negros, ves tidos, arm a
dos y municionados de su peculio, con más seiscientos pesos de 
dinero por una vez y quinientos mensuales por el tiempo que fue
ra necesario; mulas, reses y otros artículos". Pasóse en seguida 
un oficio circular a los gobernadores de las provincias de Mcn
doza, San Luis, Tucumán, Salta y Jujuy, exhortándolos a "concu
rrir con un contingente de mil pesos en numerario y lo demás 
que pudiera proporcionar e l notorio celo de cada uno"; circular 
doble, o sea extendida en dos ejemplares, de los que el primero 
iba suscrito por el emisario peruano y el segundo por el gober
nador de Córdoba, que ofrecían, uno y otro, "reintegrar lo obte
nido a costa de ese último sacrificio, fuese de los fondos de las 
cajas del Alto Perú, luego que se viera libre del enemigo; fuese 
de la tesorería general del mismo Lima, como lo tenía prometido 
el Excmo. Protector del Perú". 

Despué¡:. de lo cual, La Fuente y Urdininea partieron de Cór
doba a San Luis, a donde llegaron el 26 de octubre. 

XXVI 

Pero ocurrió que los gobernadores conferenciantes no pudie
sen reunir los elementos ofrecidos; que las otras provincias no 
contestasen de modo efectivo y satisfactorio; y que, más preocu
pado Bustos de los asuntos interiores del Plata, no sólo diese al 
olvido sus compromisos, sino empezase a arrepentirse de ellos, y 
aun los contrariase secretamente a todo trance, escribiendo a sus 
colegas (entre ellos, a José Santos Ortiz, gobernador de la provin
cia de San Luis) para que en lo sucesivo se r e trajesen de cumplir 
todo lo que hasta entonces habían vanamente prometido. 

Fue en San Luis donde, en 30 de octubre, presentóse a La 
Fuente el súbdito inglés don Godofredo Poignaud, con una pro
puesta de empréstito mucho más onerosa que todas las prece
dentes, abusando de la situación de avidez de recursos en que 
veíase el enviado peruano. Poignaud comprometíase a facilitar in
m ediatamente, bajo la garantía p ersonal del Protector del Perú, 
una suma ascendente a cien mil pesos, bajo las condiciones si
guientes: 1~ devolución del "duplo del capital prestado, ocho meses 
después de aprehendida la ciudad de La Paz, si el éxito de la ex
pedición fuera favorable a las armas de la Patria; 2~ si aquel éxito 
fuera adverso, pago del mismo capital con el interés anual del 
6%, en un plazo máximo de dieciocho m eses; y 3~ en cualquiera 



NUEVAS MISIONES DIPLOMATICAS 371 

de los dos casos, y como adehala, la facultad de introducir en el 
Perú doscientos mil pesos en mercaderías, exoneradas de toda cla
se de impuestos y derechos, fiscales o municipales, de importa
ción, de tránsito o de consumo. 

No hay que agregar que la proposición fue aceptada tan sólo 
ad ref erendum y que nunca llegó a formalizarse. 

XXVII 

Era a princ1pIOs de noviembre, y nada se había adelantado 
en el asunto, cuando llegó a Chile San Martín, que acababa, el 20 
de setiembre, de abdicar el protectorado; e, impuesto de que el 
patriota Urdininea era el ú nico tenaz y leal en secundar sus de
seos y Jos .-le La Fuente, y de que la falta de recursos económicos 
era el sólo obstáculo que a taba las manos del abnegado gober
nador de San Juan, apresuróse, desde Santiago (14 de noviembre): 
1~ a escribir a Urdininea, aplaudiendo su conducta anterior y es
timulando para lo venidero sus sentimientos de americanismo (25); 

(25) He aquí esa carta: "Santiago de Chile, 14 de noviembre de 1822.
Sr. D. José Maifa P érez d e Urdininca.- Mi carísimo amigo:- Impuesto con 
individualidad, por e l teniente coronel don Antonio G. Fuente, sob1·e su co
misión, y muy particularmente sobre e l extraordinar io empeño e interés que 
Ud. se toma en la empresa de la próxima campaña para la destrucción de 
nuestro enemigo común, no he podido menos que ratificar, lleno de júbilo, 
el acertado concepto que tenía ya formado de su honradez, opinión, pericia, 
desempeño y demás apreciables cualidades que Je caracterizan. En este su
puesto, me lleno de confianza asegurándome mejor en mis ideas. Yo creo 
firmemente que, al cabo de a lguna actividad para estar en movimiento con 
los quinientos hombres que debe tener a sus órdenes a fines de diciembre 
precisamente, nos llenaremos de nuevas glorias, confundiremos Ja tiranía, 
haremos ver a l mundo entero nuestros esfuerzos, y tendremos e l gusto de 
darnos un fuerte abrazo al fin ele nuestra obra.- Para este caso incluyo a 
Ud. dos poderes: uno por mí, garantizándole todas las urgencias y en ser es 
que necesitare para formar e l plan de sus operaciones, y otro del plenipo
tenciario del Perú a nombre de aquel Gobierno, como se impondrá de ellos 
a su vista.- Trate Ud. asimismo de tener comunicación con Bustos y aso
ciarse con él en todo lo posible, para que le proporcione todo lo que sucesi
vamente vaya necesitando y de este modo no se sufrirá atrasos. En fin, yo 
vivo seguro de que Ud. tomará las mejores medidas, para que todo vaya 
en el mejor orden y se consiga como se desea.- Adiós, querido amigo y 
compadre.- E l cielo proteja con su mano poderosa su empresa, y nos colme 
de la gloria que deseamos, y así viviremos tranquilos todos, y en particular 
su más afectísimo paisano. Q.B.S.M.- San Martín". 
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2? a autorizar al propio jefe para ajustar un empréstito de cin
cuenta mil pesos, aplicable a los menesteres y gastos de la expe
dición (26); y ·3? a ordenar que el general en jefe del ejército des
tinado a Intermedios, general don Rudecindo Alvarado, procedie
ra a prestar su garantía oficial, para el pago del crédito que en 
consecuencia llegara a contraerse con cualesquiera capitalistas, 
mercaderes o particulares. 

Todo ello era muy extraño en persona que, como el ex protec
tor, no ejercía ya autoridad alguna en el Perú, aun cuando el 
Congreso Constituyente de la República a l inaugurarse lo hubiese 
investido del carácter de generalísimo perpetuo de sus ejércitos; 
pero confiaba tal generalísimo en su prestigio y en la obediencia 
que a todas sus indicaciones debían Alvarado y sus otros subal
ternos estantes y actuantes en el suelo de los Incas. Su interven
ción, con todo, no dio resultado. Ya en diciembre, el acaudalado 
argentino don Ambrosio Lesica propuso a La Fuente en San Juan 
habilitar, con vestuario, víveres, armamento y numerario, un ejér
cito hasta de mil quinien tos hombres, siempre que el desembolso 
destinado a ese objetivo se garantizara debidamente. Instruido el 
ex protector de tal oferta, diese prisa en promover la garantía re
clamada, au torizando al propio Urdininea para prestarla en nom
bre del gobierno del Perú (27); pero sin que este irregular y ex-

(26) "Debiendo encaminarse, a la mayor brevedad, en auxilio de las fuer. 
zas del Perú, una división compuesta al menos de quinientos veteranos, al 
mando del señor coronel don José María Pérez de Urdininea, y facultado el 
referido señor coronel para solicitar y negociar el préstamos de cincuenta mil 
pesos, aplicables a las p recisas impensas de la expedición; el scfior don Ru· 
decindo Alvarado, general en jefe del ejército del Perú, prestará desde luego 
su garantía, a fin de responder a la satisfacción de este crédito, a cuyo efecto 
se hacen, con esta fecha, a dicho sefior general, los más serios encargos, y 
se le comunican las correspondiente órdenes para que Ja cantidad sea invio· 
lablemente satisfecha a los plazos que se estipulan, y para que se observen 
religiosamente los contratos que por el indicado sefior Urdininea se formali· 
cen.- Santiago de Chile, 14 de noviembre de 1822.- José de San Martín". 

(27) "Señor don Ambrosio Lesica.- Santiago de Chile, 14 de diciembre 
de 1822.- Mi querido paisano y amigo: -Jamás he dudado de su buena 
correspondencia, y s iempre he contado con los recursos que por su parte 
puede proporcionar para Ja dest1ucción de nuestro enemigo común. Así, pues, 
aguardaba confiadamente la que dirigió a l teniente coronel don Antonio G. 
de La Fuente, comisionado por mí, anunciándole la facilidad de habilitar con 
vestuario, armamento, etc., suficiente para el número de mil quinientos 
hombres. Deberán ponerse en campaña, para fines del próximo diciembre, 
quinientos hombres a las órdenes del coronel Urdininea, a quien, con esta 
mism a fecha, remito la carta que le refiero, para que Je sirva de gobierno. 
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traño paso produjese éxito mejor, a causa de los sucesos sobre
vinientes en Lima, en Chile y en el Río de La Pla ta; sucesos que 
imposibilitaron y dieron al traste con todos los planes hasta en
tonces acariciados del lado de las Provincias Unidas. 

Fracasada así del todo la misión La Fuente, hubo éste de tor
narse a su patria, corrido y desencantado de un pueblo en que 
todo ideal de solidaridad continental había desaparecido, y en que 
su propia investidura diplomática había sido desconocida y, lo 
que era peor, ajada injuriosamnete. 

XXVIII 

Casi al mes de expedida la m isión m encionada, proveyóse (13 
de junio) una legación en Méjico, con la cual, no obstante las es
trecheces naturales del tesoro, quedaba el Perú representado en 
todas las secciones independizadas de la América Española ya 
que, por entonces teníamos personeros en Centro-América (Llano 
y Nájera), en Guayaquil (Salazar), en Chile (Cavero) y en las PP. 
UU. del Río de La Plata (Luzuriaga y La Fuente), amén de los dos 
que hallábanse destinados a actuar ante los varios Estados euro
peos; movimiento diplomático apreciabilísimo, como inicial, cua
lesquiera que hubiesen sido s us propósitos y sus miras; por el 
cual el Perú comenzaba a jugar importante papel, no obstante su 
autonomía incompleta, ofreciéndose como una personalidad tan
gible ante sus hermanas las naciones similares de es te hemisferio; 
y que, en fin, significaba un plan, un objetivo, y lo que es más, 
una figuración, una extensión, una dilatación de la exis tencia na
cional más allá de sus límites, con la revelación de un esfuerzo, 
de una previsión y un cálculo político, por cierto superiores y 
muy adelantados para su tiempo. 

Fuera ésta, como positivamente fue, una eminente concepción 
de Monteagudo, que, como hemos visto, titulábase a sí mismo, no 
argentino, sino "americano"; fuera una crista lización de los pla-

Dicho señor Urdininea deberá garantizarle, a nombre del Gobierno del Perú, 
los gastos y costos que Ud. haga, hasta entregarle las especies mencionadas se
gún el número que necesite, precediendo antes una razón individual y circuns
tanciada de cuanto se invirtiera, para que todo sea cubierto a su debido tiem
po. Yo le quedo tan agradecido por sus heroicos esfuerzos, como obligado por 
el deseo a recompensárselos en cuanto esté de mi parte, asegurá ndole tam
bién que puede contar, en todas circunstancias, con la voluntad que le profe
sa su más afectísimo amigo, Q.B.S.M.- José de San Martín". 
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nes de monarquización continental de San Martín; e llo es que, 

en el amplio esquema protectora[ de solidaridad emancipadora y 
organizadora del Nuevo Mundo, no podía faltar la presencia ni 
permanecer muda la voz del Perú en la legendaria nación de los 

aztecas, su gemela en la historia precolonial y en la de la con
quista; su émulo en la riqueza y en el prestigio virreinales; y 
(para los hombres del régimen) su modelo y su precursora en 
la idea y en la realidad de las teorías e ilusiones monarquizantes, 
anheladas para la consti tución final del pueblo de los Incas. No 
obstante todas las precedentes similitudes, las relaciones entre 
uno y otro pueblos, estorbadas por la distancia, y deliberadamen
te cortadas por la política y el interés fincados en la perpetuidad 
de su servidumbre, eran entonces, como por desgracia siguen 
siendo ahora, absolutamente nulas; a pesar de que la comunidad 
de su suerte, su conveniencia recíproca, y hasta los sucesos re
cientes, halagadores para las opiniones, los intentos y los planes 
de los monarquistas peruanos, exigían entablar entre los dos víncu
los tan permanentes y tan íntimos como la prosperidad a que as
piraban y el anhelo de libertad que simultáneamente sentían. 

XXIX 

Buscóse, para desempeñar esta otra plenipotencia, a la que, 
todo lo expuesto, se atribuyó la mayor importancia, a un sujeto 
de talentos notorios; de probada sagacidad, cultura y don de 
gentes; de gran experiencia, adquirida en una larga serie de ser
vicios; y hasta rodeado de esa simpática aureola en que a ciertos 
hombres envuelve el emocionante recuerdo de extraordinarias 
aventuras. Llamábase don José de Morales y Ugalde; era limeño 
de nacimiento; había venido al mundo en 15 de octubre de 1766; 
y, en consecuencia, contaba a la sazón cincuenta y seis años, y 
encontrábase por ende en la serena plenitud de la vida y del vigor 
intelectual. Educado en el real colegio de San Ildefonso, su pa
dre, don José Francisco Morales, español (nacido en La Rioja), re
ceptor general del Tribunal de la Inquisición de Lima, pretendió 
consagrarlo a la carrera militar, como ya lo había hecho con otro 
de sus hijos mayores, don Camilo; y con tal fin lo enroló en el 
batallón llamado Fijo, en la calidad de subteniente distinguido. 

Pero el novísimo oficial carecía de inclinación a las armas, y an
tes bien mostrábase con tendencias a una existencia tranquila, al 
trabajo en el oficinismo, y a esa comunión social a que parecían 
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llamarlo una presencia atrayente, una conversación agradable y 
chispeante, y modales de distinción extremada, que, andando el 
tiempo, hicieron elegirle, según sabemos, para campear digna y 
ventajosamente en una corte imperial, como la que en Méjico ha· 
bía de instaurarse. Así que, después de formar brevemente en las 
filas del ejército, entonces escaso, de la colonia, pasó a la con· 
taduría de tributos, y luego a una oficialía de la secretaría del vi
rreinato, donde, muy apreciado por el virrey que lo nombró, don 
Frey Francisco Gil de Taboada y Lemos, y por los sucesores de 
éste, don Ambrosio O'Higgins, marqués de Osorno, y don José 
Gabriel de Avilés, marqués de Avilés, permaneció hasta 1806, es 
decir, hasta el ingreso del grnn virrey Abascal. Anheloso de más 
amplios horizontes, pensó en trasladarse a la Península, para lo 
cual obtuvo la licencia en esos tiempos necesaria. Emprendió via
je por el estrecho, tocó a su paso en Buenos Aires y siguió camino 
a Europa, en momentos en que ya la metrópoli estaba en plena 
lucha contra Inglaterra, como aliada de Napoleón. Sorprendido 
el buque que lo conducía por una escuadrilla británica, fue apre
hendido y conducido a Londres, donde, pasando multitud de tra
bajos y aventuras, estuvo en esa condición de cautividad por un 
cuadrienio, hasta que en 1810 un canje de prisioneros lo devolvió 
a la apetecida libertad. Llegado a España, donde a Ja sazón impe
raban los Bonaparte, encontró más patriótico tornarse a América, 
a donde vino en calidad de secretario de la presidencia de Quito. 
En 1813 volvió a Lima. Abascal, que ya por entonces ocupábase, 
con su gran genio y energía, en poner a raya Ja insurrección de 
las colonias españolas de Sud-América, Jlamóle otra vez a la se
cretaría virreinal, encargándolela a la sazón importantísima "mesa 
de guerra", en la clase de oficial segundo supernumerario. Pe
zuela, que estimaba sobremanera a nuestro presunto diplomático 
y futuro Ministro de Hacienda de la República, influyó decidida
mente en que el Rey confirmase la plaza como de número, y con
virtiese el nombramiento, de meramente transitorio, en un pues
to de propiedad. Ocurrida Ja invasión emancipadora del 8 de se
tiembre de 1820, y ocupada Lima por los independientes en 10 de 
junio del siguiente año, Morales Ugalde, ya desde antes domina· 
do por sentimientos autonomistas, presentóse a ofrecer sus servi
cios al nuevo régimen, que lo designó contador de resultas del 
Tribunal Mayor de Cuentas. Llamado, meses después, a la oficia
lía mayor del Ministerio de Guerra, en Ja cual supo inmediata
mente imponerse a la distinción y al aprecio de Monteagudo, que 
hubo de penetrar con ojo certero sus sobresalientes cualidades, 
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fue por éstas indicado para ejercer la legación peruana en Méji
co, cuando dicho Montcagudo ser vía ya el Ministerio de Estado (28). 

XXX 

El nombramiento, como ya d ijimos, cxpidióse el 13 de junio, 
y, días después, cxtcndiéronse las instrucciones a que debería 
conformar su conducta el nuevo enviado. Como las impartidas al 
plenipotenciario en Chile, Dr. D. José Cabero y Salazar, esas ins
trucciones eran dobles, o sea públicas y ostensibles las unas, y las 
otras reservadas. Aquéllas dirigíanse, simple y llanamente, a la 
muletilla de estrechar las relaciones amistosas de los dos pueblos, 
al reconocimiento solemne de la independencia del Per ú, a la ce
lebración de un tratado de amistad, paz y comercio, y a la consa
gración recíproca, en el mismo, de iguales garantías y derechos pa
ra los nacionales respectivos. 

Por lo que hace a las reglas reservadas, ellas eran exacta
mente las mismas que se habían prescrito a la legación en San
tiago. Hasta fueron reproducidas literalmente. La estipulación de 
aceptar y apoyar la implantación de la monarquía como forma de 
gobierno mejor para los dos Estados, y la de llamar para ello a 
a lguna de las personalidades de las casas reinantes del Viejo Mun
do, eran por supuesto las prevenciones primordiales. Su ejecu
ción parecía mucho más fácil, amplia y segura en un pueblo ya 
constituido bajo la organización monárquica, y a l cual no había 
más que ofrecer la consagración de la voluntad y del reconoci
miento del Perú. Como Cabero y Salazar, debería Morales Ugalde 
contraerse a una activa propaganda en el indicado sentido, utili
zando a l efecto los propios medios y resortes que se indicaron a 
su colega de la nación meridional; y, a semejanza de este mismo, 
cncomendábasele cooperar decididamente a la formación de la 
liga y federación pan-hispano-americana ya iniciada en Lima por 
los pactos Monteagudo-Mosquera, poniéndose de acuerdo, para 
aquel fin, con el plenipotenciario que Colombia acababa también 
de acreditar en Méj ico. 

Entre las citadas instrucciones y las de Cabero y Salazar, 
no había más diferencia que la agregación de cuatro puntos y 

(28) José Morales Ugaldc tenía tres hermanos: el ya mencionado en el 
texto, don Camilo, capitán del regimiento Real ele Limn; don Tomás José, 
contador ele la denominada Caja ele Diezmos; y don Andrés, jurisconsulto no
tabilís imo, que, al proclamarse la independencia, era oidor ele la Audiencia 
de Guatemala . 
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objetivos más, debidos a la notoria superioridad y a las posibili
dades que Méjico revestía paralelamente, considerado con respec
to a Chile; puntos que consistían: l ? en la p actación de un em
préstito de tres millones de pesos; 2? en la solicitación y contra ta
ción de profesionales y a rtesanos de toda especie, muy particular
mente en el ramo de minería, en que el Imperio septentrional es
taba positivamente muy adelantado; 3~ en la procuración de inmi
grantes de diversa categoría, más que todo comerciantes, que con 
sus capitales se animaran a fijar residencia y domicilio en el Perú; 
y 4? en la recomendación expresa de prestigiar el r égimen monar
quista en el tránsito h acia el norte, principa lmente en Guayaquil. 

XXXI 

Partió Morales Ugalde a ese puerto, en la escuadra peruana 
que a él se envió para embarcar y traer a l Callao a la división 
de Santa Cruz, y de túvose largos meses a las orillas del Guayas, 
no tanto por dar realización al último de los cuatro obje tivos úl
timamente relacionados, cuanto por la larga y desesperante au
sencia de embarcaciones que, haciendo velas de aquel punto, lo 
trasladaran a su destino. 

Ya vimos a nuestro diplomático presente en todas las inciden
cias con que se produjo ~a anexión del territorio guayaquileño a Co
lombia; y encargado por el Protector, a la salida del plenipoten
ciario Salazar, de participar todos los hechos que a ese propósito 
surgieron de la presencia y extralimitaciones despóticas de Bolí
var. Conocemos sus comunicaciones sobre la materia, y estamos 
impuestos así del patriótico enojo con que contempló esos desa
gradables sucesos, como del duro juicio que formuló acerca de 
los mismos y de su autor, "el ambicioso j efe que mandaba a Ja 
república de Colombia , que apenas si pensaba en buscar arbitrios 
que salvaran las apa riencias". 

Por fin, a los últimos del año, encontró nave que lo condujera 
a Méjico, a cuya capital no llegó hasta mediados de enero de 
1823. lturbide y su corte, la sociedad y el pueblo en general re
cibiéronle con las más efusivas muestras de simpatía personal ha
cia el huésped y de a lta consideración y deferencia al primer 
enviado del Perú, pueblo al que, por multitud de motivos, dijeron 
profesar el más ilimitado aprecio. Su recepción oficial fue un ex
traordinario acontecimiento. "Tuvo, dice un ilustre narrador de 
la historia diplomática mejicana, un carácter de verdadera solero-
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nidad, concurriendo al acto todos los funcionarios del Imperio, 
los generales del ejército, la servidumbre de la casa imperial, los 
caballeros de la Orden de Guadalupe, y hasta las comunidades 
religiosas y los colegios" (29). 

Llegó así el representante del Perú bajo los más d ichosos a us
picios; y su misión h abría sido eficaz y por todo extremo brillan
te, si días después no hubiesen estallado acontecimientos que hun
dieron a la nación mejicana en el más lamentable desorden. Es
pañolistas, borbónicos, republicanos y escoceses, uníanse contra 
el Emperador; conquistábase a los propios generales y amigos 
de éste, entre ellos a sus íntimos Echevarri, Cortázar y Negrete; 
que, unidos a Santana, ya rebelado en Veracruz (1~ de febrero), 
echaron por tierra a I turbide, im pulsándolo a la abdicación, que 
presentó el 19 de marzo. Las luchas posteriores, entre el primer 
triunvirato y los partidos; la que luego se encrespó entre centra
listas y federalistas; la separación de Guatemala y la constitución 
de Centro Am érica, con los dolorosos episodios a que dieron mar
gen el regreso, la aprehensión y el fusilamiento del ex emperador: 
todo ello desvió la atención de cualesquiera ideales e intereses que 
no fuesen relativos a las pasiones y los cambios anteriores. El 
pueblo que, poco más tarde, en 1831, había de alzar la bandera 
de un entusiasta panam ericanismo, no estaba en esos días para 
ocuparse en otra cosa que en constituirse. 

Así, la misión Morales Ugalde, resultó frustránea, no por cul
pa del enviado, sino por el huracán incontenible de adversas cir
cunstancias que empezó a soplar en el propio instante de su arri
bo. Como iniciada y desempeñada en 1823, en época pertinente a 
los períodos de nuestra primera J unta Gubernativa y de Riva
Agüero, el orden y la sincronía impónenos el aplazamiento de su 
estudio, que emp1·enderemos en el lugar correspondiente. Basta 
decir, de momento, que, gracias a las gestiones de Morales, quedó 
el terreno debidamente preparado, en la enérgica y gloriosa pa
tria de Moctezuma y Guatimozín, para el arraigo y fruct ificación ele 
los planes bolivaris tas cristalizados en la memorable asamblea de 
Panamá, en cuyo seno hallóse Méjico brillantemente representa
do por los plenipotenciarios don José Domingo Manso y don José 
Mariano Michilena. 

Sigamos, entretanto, con el relato de los últimos hechos to
cantes a la Delegación Suprema de Torre-Tagle, tarea que de pron
to nos pertenece. 

(29) A. Núñcz Ortega: Me1norias sobre las relaciones diplomáticas de 
México con las repúblicas sudamericanas. 



CAPITULO IV 

NUEVAS RECLAMACIONES DIPLOMATICAS.
NEGOCIACIONES CON ESPAÑ:A Y CON LOS ESPAÑ:OLES. 

1 

En este, aunque corto, interesante período de la Delegación 
Suprema, no cedieron, sino que se multiplicaron las malhadadas 
reclamaciones diplomáticas, ya por el ansia de lucro de aventure
ros que pretendían explotar Ja incierta situación en que aún nos 
encontrábamos; ya, sobre todo por el orgullo y la insolencia ele 
los marinos extranjeros que, con sus buques o flotas de guerra, 
tocaban o se estacionaban en nuestras costas; siendo de observar 
que quienes más se distinguieron en esta época por sus a lardes 
imperialistas, por su tendencia a l abuso, del que hicieron casi una 
regla de conducta, y por su desprecio olímpico para con la nacio
nalidad que aquí, como las otras del continente sur, trabajosa
mente se formaba, fueron los comandantes y comodoros de los 
ya poderosos EE. UU. de Norte América. 

11 

Sabemos que San Martín, por decreto de 28 de setiembre de 
1821, había franqueado ingreso, en los puertos del Perú, a cua
lesquiera naves mercantes neutrales o amigas, levantando la prohi
bición colonial que vedaba a los súbditos hispanos de Ultramar, 
todo trato y contrato con forasteros no habilitados para el obje
to por el monarca. 

Y sabemos, también que otro decreto de 15 de octubre del 
propio año 21, declaró en rigoroso bloqueo a cuantos puertos y 
caletas demoran desde Pisco y Caballas hasta Cobija; y prescri-
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bió que, apenas presentáransc en esa zona marítima los buques 
de guerra nacionales destinados a hacer efectiva tal medida, nin
gún buque neutral pudiera entrar y traficar en ninguno de los re
feridos puertos y cale tas, ocupados por el enemigo. 

III 

Era en marzo de 1822, cuando, ya vencido con exceso el tér
mino fijado para Ja vigencia de Ja prohibición, estacionáronse en 
Arica, en !quique y demás puertos del sur, Ja fragata almiranta, 
el bcrgantían Belgra110, la goleta Cruz, y algunos otros buques 
de nuestra escuadra, encargados de velar sobre e l cumplimiento 
de aquella usual y legítima hostilidad. 

El 14, en la mañana, arribó al primero de los puertos men
cionados, cierto bergantín inglés mercante de nombre Ana, pro
cedente de Valparaíso, cuyo capitán John Phillips, había, desde 
el 21 de febrero, sido notificado del bloqueo en el puerlo mismo 
de procedencia; notificación que en 5 de marzo Je fue ratificada, 
al llegar a Jquique, por el comandante del Be/grano, a bordo de 
este bergantín. 

Mañosamente Phillips solicitó del almirante Blanco, jefe de 
la escuadrilla bloqueadora, permiso para ingresar y fondear en la 
bahía, y aun para desembarcar por pocas horas; pero tal permi
so, exclusivamente individual, no podía ni pudo, contra lo aseve
rado después, extenderse hasta significar la autorización de un 
tráfico mercantil suspendido por resolución suprema; y tan fue 
así, que el a lmirante, al inflar velas para continuar su supervi
gilancia sobre las costas y radas de sotavento, dejó a l Ana bajo 
Ja custodia de la Cruz, para "evitar el quebrantamiento del blo
queo por medio del contrabando" (1). 

IV 

Pues, a pesar de todo ello, y del convencimiento antelado que 
Phillips tenía de las obligaciones que imponíanle las disposiciones 
del gobierno peruano. diose aquél, en Ja propia noche del 15, fa
vorecido por la oscuridad, a desembarcar en tierra los bultos que 
para el puerto en cuestión traía, aprovechando deslealmente la 

( 1) Palabras textuales de la vista fiscal emitida en el respectivo expe
diente. 
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es tud iada circunstancia de tener a su bordo, convidados a comer 
e n unión suya, a l comandante y a los oficiales de la Cruz. 

Por d icha, y para honra de aquellos tiempos, no era una 
t rans itoria expansión a pan y manteles, patente bastante para con
sentir en la trasg1·csión de las leyes patrias, o para h acer la vista 
gorda sobre las faltas cometidas, incurr iendo en flagrante com
plicidad de omisión, o e n e ncubrimientos m ezquinos, inspirados 
por torcidas s i bondadosas complacencias. Así que, a pesar de la 
cena flotante ofrendada a sus custodios, Phill ips fue por éstos r e
primido, en el momento mismo de sabida la violación de que se 
hacía reo. El buque fue detenido y conducido al Callao, fondeado 
bajo los fuegos de los castillos, juzgado, y declarados en comiso 
é l y su carga, tras la inquis ic ión y los trámites de precepto. La 
sentencia, pronunciada por la Dirección General de Marina, fue 
luego confirm ada por ejecutoria de la Alta Cámara de Justicia. 

V 

Como, quince años después, decía brillan temente el fiscal de 
la nación Dr. Pérez de Tudela, la resolución enunciada h abía sido 
"exped ida por autoridad competente : el bloqueo de Arica no era de 
papel: era efectivo, porque en é l había fuerza basta nte para hacerlo 
respetar; y un p uerto en ese estado debía considerarse por los 
neu trales como en poder del beligerante que lo tenía bloqueado; 
así como las aguas ocupadas por la escuadra bloqueadora, igual
m ente bajo su jurisdicción y potestad; con arreglo a esos y a 
otros principios del derecho de gentes, podía el bloqueador prohi
bir a los neutrales toda navegación, o comercio propiamente di
cho, con ese lugar , y tratar como enemigo al que intentara em
prenderlo s in su volun tad. Debían esos neu trales atender, no al 
título, sino a la posesión actual". 

Pues, no obstante es tos clarísimos fundamentos, alegados a la 
par por la sen tencias respectivas, la aprehensión y el comiso del 
Ana consti tuyó una de las reclamaciones más odiosas, tenaces y 
exigentes por parte de Inglaterra, que no dejó por este hecho de 
molestar y presionar al Perú con el cargo, además de injusto, exa
gerado de 397,912 ps., en este orden: 159.780 por la carga; 32.200, 
por el buque; 5.463, por gastos personales y judicia les; 11.983 de 
comisión; y 188.484, por intereses. "¡Pobre Perú!, exclamab a el 
meritísimo Manuel Lorenzo de Vidaurre: pobre Perú, vejado por los 
extranjeros, que abusan de la debilidad en que estamos consti-
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tuidos por nuestras b árbaras discordias!". A pesar del dictamen 
contrario a este gran ciudadano, especialmente designado en 1837 
para examinar la procedencia de la r eclamación; y de haber la 
Corte Suprema del Estado establecido que, "sentenciada y ejecu
toriada la causa desde 1822, no podía absolutamente volver a abrir
se conforme a las leyes"; el Gobierno de 1838 (21 de diciembre), 
contra la opinión del ya mencionado fiscal Dr. Pérez de Tudela, re
conoció a favor de los interesados en el bergantín Ana la suma de 
191.036 ps. 1 1/2 rs.; suma que, luego, recargada con réditos exor
bitantes (por no haber siclo abonada en la fecha anterior), ascendió 
en 1847 a la inconcebible cantidad de 241.580 ps. 4 rs., satisfechos al 
cabo en el último de los años r eferidos, ante las conminatorias inso
lentes y angustiosas del Cónsul General británico Juan Barton. Ya 
veremos, en su luagr, cuál fue, en este asunto, la incomprensible 
conducta del comisionado del Gobierno, visitador general ele Ha
cienda don Lorenzo Bazo; y cuál la forma irregular en que se hizo 
el r econocimiento y la cancelación de crédito tan escandalosamen
te impuesto y aceptado. 

VI 

No hay que hablar, para no recargar este capítulo, de reclama
ciones semejantes, como las relativas a l secuestro de los cargamen
tos del bergantín Coronel Allen y de otro buque de igual clase, 
el Olive Branch; interpuestas, la primera, por el español don Lo
renzo Lcquerica, de la famosa Compañía de las Filipinas; y la se
gunda, por otro español, don Isidro Arámburu, y el colombiano 
don Manuel Barreda; cuestiones que, con el apoyo de los repre
sentantes británicos (sin otra razón que la de llevar bandera in
glesa aquellas embarcaciones, y de pertenecer una y otra a súb
ditos ingleses) costaron a nuestro fisco el desembolso de 189.000 
y 141.254 ps. respectivamente, en la fatídica época de la Consoli
dación. La materia que a la ligera aquí tocamos, es un venero ju
rídico-histórico que podría dar tema bastante para una monogra
fía interesantísima y muy extensa; y mal puede caber en el cuadro 
somero, de líneas en extremo amplias y generales, pertinente a la 
narración que por el instante constituye nuestro fin y objeto. 

Pero, para muestra y ratificación de lo que dejamos dicho, en 
cuanto a la clamorosa conducta de los comodoros norteamerica
nos, no podemos prescindir de r ecordar aquí el caso típico de la 
Cantón, fragata yankee procedente de las costas occidentales de 
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los EE.UU., y que, en el pleno y efectivo bloqueo que Ja escuadra 
patriota mantenía en los puertos del sur, presentóse en el de Arica, 
con el propósito de desembarcar cuatro mil fusiles, municiones y 
otros artículos de guerra, des tinados a los ejércitos realistas que 
en el interior de aquella zona (Arequipa, Cuzco y Alto Perú) per
manecían en armas para combatir la causa de la independencia. 

El bergantín Be/grano del Perú, comandado por el capitán 
Prunier, sostenía el bloqueo; pero a la vez hallábase fondeado 
frente al puerto, sin duda a la espera de proteger ese contraban
do, el navío norteamericano Franklin, mandado por el comodoro 
Sir Charles Stewart, hombre dominado por Ja mezquina sed de 
lucro, viniese de donde viniera, duro e insolente de carácter, e in· 
fatuado con aquel orgullo ciego de quienes, vagando a la sombra 
de banderas poderosas, tienen a su alcance el férreo azote de la 
fuerza. 

Apenas surgida en Ja rada de Arica, la Cantón fue, como el 
hijo a l amoroso regazo de la madre, a anclar hacia el bajo bordo 
del Franklin; y, cua l si fuese un buque oficial o del Estado, avan· 
zóse (sin duda, con la autorización y complacencia del comodoro) 
a izar el gallardete de rigor para los navíos de guerra. Visto esto 
por Prunier, por supuesto con la extrañeza natural que en él cau
sara el inusitado incidente, h ubo de interrogar a Stewart si la 
Cantón, buque mercante según todas las apariencias, era o no una 
nave perteneciente a l gobierno norteamericano, cuando así se atrevía 

a usar el gallardete de ordenanza sin ostensible derecho. Stewart 
dio a esa interrogación la más curiosa de las respuestas: "la Can

tón, dijo, no es una embarcación de guerra, sino mercante: no de
bería ostentar el gallardete, pero puede hacerlo". Semejante des
plante intrigó al jefe de la Belgrano, que desde ese momento 
redobló su vigilancia sobre la fragata y el desembarcadero. 

Era el 9 de julio de 1822, cuando la Cantón echó a l agua sus 
botes y empezó a desembarcar los elementos que traía, a pesar 
de constituir un contrabando penado por el derecho de gentes. 
Prunier ofició en el acto a Stewart haciéndole presente esa cir
cunstancia, tan condenable en un buque amigo y neutral, recor
dándole la de hallarse Arica b loqueada, con bloqueo efectivo; y 
expresándole la dolorosa necesidad en que estaría, si la operación 
prohibida continuara, de apresar la fragata, embargarla conforme 
a las leyes del país y a las reglas internacionales, y de remitirla 
a l Callao, bajo buena guardia, para allí hacerla juzgar por las 

autoridades competentes. Voló Stewart ante aquella prudente 
y mesurada advertencia; y, con ese orgullo fiero de que acabamos 
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de hablar, contestó a l marino nacional: "Estoy en estos mares con 
fuerzas marítimas bastantes para hacer respetar a los c iudadanos 
de los EE. UU. y gara ntizar b inviolabilidad de sus naves y bie
nes. No consentiré, por tanto, en que se lleve a cabo la medida 
que el comandante de la Belgrano proyecta, porque le opondré la 
fuerza". 

Inferior e l buque nacional a l extranjero; ausentes los demás 
de la escuadra, pa ra guarda de la hostilidad decretada, en los o tros 
puertos meridionales ; y atento a la necesidad de no traer com
plicaciones a un Estado q ue con ellas vcríase aún más estorbado 
en su quietud y su defensa, el marino peruano limitóse a protes
tar del ultraje y a ponerlo en no ticia del respectivo Minis terio. 
El gobierno del Perú interpuso su queja ante el de los EE. UU., 
por conduelo de la legación de Colombia en Washington, donde, 
no reconocida aím la independencia del nuevo Estado, no h abía 
éste podido acreditar un personero suyo a quien encomendar el 
asunto; pero nada se obtuvo de aquella gestión: el desembarco de 
especies prohibitivas se llevó a término; el enemigo se reforzó con 
esa provisión faci litada por la marina inescrupulosa de un pue
blo neutral; y la codicia de Stewarl pudo impunemente sacia rse 
en repetidas ocasiones, como las proporcionadas por la goleta 
Enrique y Ja fragata El Peje Volador, que también violaron las 
leyes y los fueros palríos, y que "a pesar de haber sido devuelta 
la segunda y condenada Ja primera, después de los respectivos 
juicio y sentcpcia, produjeron r eclamaciones que, apoyadas por el 
gabinete de Washington, costaron a l Perú fuertes sumas". (2). 

VII 

Los contrabandos de guerra referidos iban a incrementar los 
elementos de que disponían los españoles, que, con constancia y 
paciencia a toda prueba, preparábansc para la ofensiva, aprove
chando tranquilos aquella inexplicable inacción a que vivían aban
donados los independientes. San Martín, cuyo genio militar tenía 
su nervio y su potencia en el cálculo más que en la audacia, la 

(2) Paz Soldán, op. cit., t. l, pág. 355. Dicho autor afiade: "Aparecía 
en estas injustas reclamadones, como jefe principal, e l norteamericano Sa
muel Tracy; éste conoció el camino de enriquecerse ele un modo fácil, ex
p lotando nuestra hacienda pública, y lo verem os en los períodos s iguientes 
desempefiando e l mis m o papel, y a l gobierno tolerando en s u territor io a tan 
codicioso huésped ": id. id., loe. ci t. 
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rapidez y la osadía, meditaba larga y lastimosamente en una aglo
meración de fuerzas y medios, dirigidos, según sus previsiones, a 
la obtención de un éxito seguro y matemático, como el que, ha
bíanlc dado sus pacientes aprestos de Cuyo. Y fuera porque siem
pre creyera en la posibilidad de una inteligencia con los adversa
rios, sobre la base ele su soñada monarquía; fuera porque pre
tendiera, en nuevas negociaciones, adormecerlos y ganar el tiem
po que necesitaba para su viaje a Guayaqud y para su entrevis ta 
con Bolívar, en cuya eiicacia bncaba las mayores esperanzas; fue
ra, en irn, con el propósi to de aieJar el peligro de una embestida 
inmediata durante su ausencia; ello es que tentó nuevamente el 
enunciado resorte, y que el 14 de julio, horas antes de embarcarse 
con destino a la metrópoli del Guayas, lirmó y envió a La Serna 
el oficio sigui en te: 

"Excmo. Sr.: - La guerra de América ha tomado ya un ca
rácter tan decidido, que, aun suponiendo alguna vicisitud parcial 
en el territorio del Perú, no podría poner en peligro los intere
ses generales. La situación de V. E . es hoy, por lo mismo, nueva 
en todo respecto, así porque el dominio español está limitado a 
las provincias que ocupan ias armas de V. E ., como porque la 
Península ni puede ni quiere ya hacer la guerra a los americanos. 
Convengo en que, si el general Aymerich hubiese triunfado en Qui
to, V. E . habría tenido entonces un apoyo para entrar en combi
naciones que, aunque no detuviesen el torrente de la fuerza mo
ral que combate en todo el hemisferio contra el dominio español, 
al menos habríp. retardado la conclusión de la guerra y puesto a 
Jos pueblos a prueba de nuevos sacrificios. Pero la victoria de Pi
chincha deja a V. E . enteramente aislado, sin que haya un solo 
objeto que pueda llamarnos la atención al norte o al mediodía 
de las provincias que actualmente ocupa.- No quiero detallar la 
masa disponible de poder y de recursos que puedo emplear para 
conquistar la paz del Perú, porque me sería sensible se creyese 
que yo no conÓzco el carácter de los valientes y el de los jefes 
españoles. Mas, sin defraudar ninguno de aquellos miramientos, 
no extrañará V. E. que considere irrevocable el destino de estos 
pueblos y en extremo crítica la situación del ejército de su man
do.- Prescindiendo de la superioridad que nos han dado los su
cesos de América, también merece consideración la opinión que 
ha pronunciado al fin la España, como verá V. E. por los docu
mentos que se insertan en la Gaceta de Gobierno de 13 del que ri
ge; y, aunque estoy al cabo de que ellos no producirán en su áni
mo un pleno convencimiento, pienso que, si considera V. E . la 
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conexzon de estas noticias con las que se han anunciado en todos 
los papeles públicos de Europa y con las que deben haber llega
do a ese ejército directamente de España, no pondrá en duda las 
sabias medidas que ha adoptado el poder Legislativo de la Penín
sula, manifestándose acorde con el vol o de la nación, que, de do
ce años a esta parte, ha visto correr inútilmente, en América, ríos 
de sangre espaf1ola, mezclados con la nuestra, y ha su/ rido tan 
grandes quebrantos en sus relaciones mercantiles, sin que la po
lítica present.e otro medio de restablecerlas, que el reconocilnien
to de nuestra independencia.- Reflexionando sobre nuestra si
tuación recíproca, yo seguiría, sin trepidar, la línea de conducta 
que hasta aquí, si no creyese que los hombres tienen derecho a que 
se economice su sangre, y que son responsables los que no em
plean los arbitrios de la prudencia para evitar su efusión. Con es
te fin, me he decidido a dirigir a V. E. las adjuntas proposiciones; 
y, cualquiera que sea su resultado, jamás me arrepentiré de ha
berlas hecho. El Congreso Constituyente está próximo a reunir
se; y, apenas se instale, cumpliré mi palabra resignando el mando 
supremo, porque ya han cesado las circunstancias que exigieron 
de mí el sacrificio de ponerme al frente de la administración. Pe
ro antes quiero dejar marcado el último período de ella con una 
nueva prueba de mis ardientes votos por la paz y por la cesación 
de las calamidades públicas. Ya no es tiempo de que se crea com
prometida la delicadeza de V . E., accediendo a una transacción 
que la política de Espai1a y la fortuna de las armas de América 
sugieren como el último partido nacional y decoroso para salvar 
los intereses de ambas partes. V. E. está autorizado para abonar 
desastres infructuosos, y consultar el decoro de las armas de su 
nación; .y me atrevo a esperar que, en el fondo de sus sentimien
tos, aprobará los míos. Yo pido la paz en las circunstancias más 
favorables para hacer la guerra. Si ellas fu esen contrarias, no co
rrería el riesgo de que mi celo se confundiese con la debilidad. 
Uniformando V. E . sus deseos con los míos, nadie creerá que el 
valor español ha sucumbido: en todas partes, los bravos hacen la 
guerra para obtener la paz; y, cuando llegan a este término, no es 
porque haya degenerado su carácter.- Por último, sefzor general: 
V. E. y yo estamos en aptitud de dar un día de consuelo a la hu
manidad, de satisfacción a España y de gloria a la América. La gue
rra no puede añadir a nuestra fama un esplendor igual al que va 
a merecer si promovemos la reconciliación de dos pueblos, que, 
separados por la naturaleza y por el sentimiento de las injurias 
que han sufrido, no pueden volverse a unir, sino haciéndose jus-
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licia uno a otro y empeñando sus propios intereses para conser
var esta unión. Cumplamos nuestros deberes como hombres pú
blicos, y el mundo ilustrado nos hará justicia. En prueba de mi 
franqueza, anuncio a V. E. que parto a Guayaquil a cumplir mi 
palabra al Libertador de Colombia; y, si V. E. accede a estas pro
posiciones, el Gobierno queda encargado de nombrar los comisio
nados y transigir cuantas dificultades ocurran en el curso de las 
negociaciones.- Tengo la honra de ofrecer a V. E. los sentimien
tos de mi consideración y aprecio, con que soy su atento servi
dor.- Firmado: José de San Martín.- Lima y julio 14 de 1822.
Excmo. Sr. Teniente general don José de La Serna". 

VIII 

Admirable nota ésta, que constituye la última de las piezas 
importantes trazadas en nues tra patria por la ejercitada péñola 
de Montcagudo, once días exactos antes de su ruidosa y prematu
ra caída desde las cumbres del poder. 

Correcta en sus formas; m esurada en sus a lardes bélicos; so
beranamente noble en sus juicios acerca de las dotes de valentía 
y suficiencia del adversario, cuyos méri tos pregona con hidalguía 
caballeresca digna de los Bayardo y demás legendarios paladines 
de las edades medias; inspirada en los conceptos más elevados y 
en los sentimientos más generosos; justa en sus consideraciones; 
y evidente en sus puntos de mira respecto a la situación, en su 
penetración del porvenir, y en la honda y certera apreciación que 
hacía de la realidad presente ese notabilísimo documento era el 
canto del cisne del ardidoso e inolvidable canciller y tribuno tu
cumano. 

El momento de su expedición, consecutivo a la etapa de gloria 
brillantemente demarcada por el reciente t r iunfo de Pichincha y 
por la fulminante aproximación del Libertador del norte, parecía 
mandado hacer para negociar la paz, como que ofrecía a los pro
pósitos a ltruistas del Redentor meridional, oportunidad mayor y 
mejor que la erróneamente utilizada en el pasado diciembre, con 
motivo de los remotos cambiamientos surgidos en Méjico, por ac
ción coincidente de los Iturbide y los O'Donojú. 

Arranque soberbio de humanidad y de hombría de bien, la 
nota del 14 de julio de 1822 palpita en estallidos y sentencias que 
merecerían grabarse y fulgurar en la conciencia, por lo general 
inescrupulosa, de los conductores de los pueblos: "Estamos en 
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aptitud de dar un día de consuelo a l género humano, de satisfac
ción a España y de gloria a la América . . . La guerra no puede 
añadir a nuestra fama esplendor igual al que va a m erecer , si pro
movemos la reconciliación de dos pueblos, que, separados por la 
natur aleza en el espacio, y por el tiempo en el sentimiento de las 
injurias sufridas, no pueden volver a unirse, sino haciéndose mu
tua j usticia . . . Yo no corro el riesgo de que mi celo se confunda 
con la debilidad, porque pido la paz en las circunstancias más fa
vorables para hacer la guerra . . . Nadie creer á tampoco que el va
lor español ha sucumbido, caso de que V. E. uniforme, como lo 
espero, sus sen timientos con los míos : en todas partes los b ravos 
hacen la guerra para obtener la paz; y, cuando llegan a ese tér
mino, no es porque hayan degenerado su carácter y a lt ivez .. . Los 
hombres tienen derecho a que se economice su sangre; y son res
ponsables aquellos que, para evitar su e fusión, no emplean los ar
bitrios aconsejados por la prudencia . .. ". 

¿Díjose alguna vez algo superior, más hermoso y más excel
so? . .. 

IX 

Las proposiciones de paz y bases de discusión y arreglos acom
pañadas a la nota que acabamos de comentar, eran catorce; lle
vab an la mism a fecha del 14 de julio; prescindían del esquema 
monárquico y del gobierno provisional híbrido en que se h abían 
informado las antecedentes de Miraflores y Punch auca; abarcaban 
condiciones que, de dominar un buen deseo en el enem igo, ha
brían satisfecho todas sus ambiciones y exigencias; y estaban, por 
último, concebidas en los siguientes términos: 

"Proposiciones.- 1~ La nación española, y en su nombre el 
ejército real, reconocerán la independencia del Perú.- 2~ Se devol
verán los bienes confiscados a los españoles, o su valor, verificán
dose lo mismo con los de los americanos que se hubiesen con fi
nado en la Península: quedarán comprendidos en este artículo los 
que hubiesen seguido uno u otro partido, sean americanos o es
pañoles.- 3~ Para el cumplimiento de la proposición anterior, se 
formará una comisión, compuesta de igual número de españoles y 
americanos, que haga las liquidaciones correspondientes.- 4~ El 
gobierno del . Perú concederá a los españoles que hagan el comer
cio en buques que traigan su mismo pabellón, la rebaja de un 
tres por ciento, por el término de diez años, de todas las introduc-
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ciones que hicieren en este territorio.- 5? También se concederá 
a los españoles el derecho exclusivo de introducir sus azogues, por 
el término de diez años, al precio que se estipulare en el tratado 
definitivo.- 6~ Los españoles podrán establecerse en América, y 
gozarán de los derechos de ciudadanía, siempre que éstos sean 
acordados en la Península a los americanos.- 7~ Los individuos 
del ejército real que quieran continuar sus servicios en el Perú, 
serán admitidos con los m ismos grados y antigüedad; los que 
quieran quedar de paisanos serán protegidos por el gobierno; y 
los que quieran pasar a la Península serán costeados de cuenta del 
Perú.- 8? La deuda que reconocía el Perú a la España al tiempo 
que el ejército libertador ocupó esta capital, será satisfecha, por 
partes, en el tiempo y término que se estipulen.- 9? El armamen
to, municiones y demás adyacentes del ejército real, serán toma
dos por el Perú por su justo valor que se satisfará por cuadrimes
tres en el término de un año.- JO'! Los empleados civiles y ecle
siásticos de los pueblos que ocupan las armas del Rey, permane
rán en el ejercicio de sus empleos y destinos; y sólo podrán ser 
separados de ellos por promoción a otros que tengan igual o ma
yor renta, o en el caso de que su conducta posterior los haga in
currir en la pena de remoción conforme a las leyes.- 11~ Habrá 
una amnistía ge:neral por las opiniones o hechos contrarios a los 
intereses de ambas partes, y nadie podrá ser perseguido ni mo
lestado por causas anteriores.- 12~ El próximo Congreso Consti
tuyente saldrá garante del cumplimiento de los tratados que se 
celebren sobre estas bases.- 13? Se hará un armisticio de sesenta 
días, durante los cuales se nombrarán comisionados por una y 
otra parte, para que ajusten un tratado sobre estas proposiciones; 
y, aceptado que sea el armisticio, se darán las órdenes que corres
ponden a las divisiones y partidas dependientes de ambos ejérci
tos; y no podrán romperse las hostilidades, sino pasadas cuaren
ta y ocho horas después de la notificación.- 14~ Para la mayor 
seguridad y firm.eza de los tratados que se celebren, se darán por 
una y otra parte los rehenes que se estipulen.- Lima, etc.- Fir
mado: José de San Martín.- Refrendadas: Bernardo Monteagudo". 

X 

Como el Protector bien lo exponía en la nota de 14 de julio, 
de un año a aquella parte había empezado a cambiar la opinión 
pública en España, relativamente a las colonias y a los negocios 
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bélico-políticos de América. Iba la atormentada me trópoli conven

ciéndose de que la emancipación americana tarde o temprano se

ría una realidad, y, paralelamente con esa convicción, tomaba for

ma en su ánimo el deseo de extinguir, o cuando menos de apla

car, los males de la guerra . 
Sabemos que las cortes españolas habían acordado el envío 

de representantes autorizados, que propusieran y celebraran ne

gociaciones encaminadas a una paz desgraciadamente fincada en 

la dependencia ya sacudida que los pueblos emancipados mal po

dían discutir siquiera. Y hemos visto la manera ineficaz como 

aquellos personeros cumplieron su comisión, no obstante la mejor 

disposición por algunos de ellos abrigada, según ocurrió con el d i

putado Abreu en el Perú. 
Fuera porq1:1e aquel paso de las Cor tes alentara las manifes

taciones vacilantes y tímidas de Ja opinión; fuera porque el inte

rés mercantil, como en todos los t iempos, iniciase la nueva co

rriente pacificadora, al ímpetu de necesidades para él tangibles, y 

que mejor que nadie debía conocer; ello es que, el l? de febrero 

del año 22, el comercio de Cádiz presentábase al poder legislativo 

peninsular, manifestando la ruina en que entonces yacían la nave

gación y el tráfico; exponiendo los inconvenientes de cualesquiera 

negociaciones incompletas; indicando la patriótica urgencia de po

ner un próximo fin a la situación de beligerancia que, por tantos 

años, apartaba al reino de sus soliviantadas posiciones de ultra

mar; y solicitando, en fin, con franqueza meridiana, que, por lo 

menos, se restablecieran las relaciones comerciales interrumpidas, 

para evitar, de un lado, la muerte absoluta de las industrias his

panas, y prevenir, de otro, el monopolio que, a favor de las su

yas, habían comenzado a asegurarse otras naciones de la tierra (3) . 

(3) La notable representación firmada colectivamente por los merca

deres gaditanos y puesta en manos de las Cortes, decía de esta manera: 

"Los infrascritos, individuos del comercio de Cádiz, hemos visto, por los 

últimos periódicos de esta capital, el dictamen de Ja comisión de ese augusto 

Congreso, sobre las medidas que deban adoptarse para procurar la termina

ción de los asuntos de América. Y, respetando, como es debido, las sólidas 

razones en que la comisión funda su dictamen, los que suscriben, animados 

del celo más puro por el bien general de la nación y por el particular del 

comercio, han creído conveniente ocupar un instante la atención de las Cortes 

con las observaciones que se manifiestan en este escrito, por si e llas pueden 

concurrir de algún modo a l mejor éxito de aquel justo propósito.- Desde 

que, en diferentes puntos de las Américas españolas, se fue proclamando la 

independencia, el comercio peninsular se ha ido privando de sus relaciones 

y de sus negocios; porque ni los independientes han respetado en algunos 
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Por m uchas que hubiesen siclo. como fueron, Ja sordera y Ja 
ceguedad con que C01·tes y gobierno recibieran y contemplaran las 
a tinadas exposiciones del gremio mercantil gadita no, ora porque 
acontecimien tos más próximos requir ieran su a tención , ora por vi
goroso encendim iento de las pasiones e intereses ele partido, ora 
por timidez patriótica, por supuesto incapaz de acordar procedi-

países las propiedades de los europeos, ni e l gobierno supremo de Ja nación 
ha permitido continuar las exped iciones del comercio. En Méjico, donde Jos 
acontecimientos políticos han sido menos funestos, todavía es muy dudoso 
el s istema que podrá establecerse con respecto a l comercio de nuest ra Pe
nínsula; y no fuera extraño se vieran fatales variaciones, s i, en los primeros 
actos del gobierno supremo de la nación, hallase e l de Méjico motivos o 
p retextos para alterar las declaraciones que hizo en un principio a favor de 
nuest ras propiedades.- Tales son las causas que originan un absoluto 
entorpecimiento para el comercio de la España europea con la americana ; 
y, entretanto, los extranjeros se aprovechan de todos Jos acontecimientos, 
multiplican sus empresas, contraen rclaciones de toda especie, se establecen 
en todos los puertos y capitales, introducen sus usos y costumb res, hacen 
desear las manufacturas y productos de la indust r ia de sus respect ivos paí
ses, y logran, con su sagaz política y con su maest ría comercial, apoderarse, 
aunque por medios opuestos, de la misma exclusiva que la España gozara 
en la época que ya pasó.- La comisión de las Cortes, conociendo estas y 
otras más importantes verdades, dice sabiamente en su dictam en que Ja tris
te suerte que acaba a tantos españoles, así europeos como americanos; los 
clamores de Ja humanidad para que cese el der ramamiento de sangre; y la 
necesidad de contener y ext inguir los odios, las persecuciones y los fu rores 
que desolan last imosamente aquellas hermosas regiones, y el impedir las 
especulaciones que sobre su ruina pueden hacer a lgunos gobiernos, fríos es
pectadores de Ja lucha -son ciertamente causas muy poderosas para que se 
piense seriamente en poner término a tantos y tamaños males.- Y las Cortes 
por consecuencia, a l discutir las medidas indicadas por su com isión para lle
nar aquel grande objeto, es indispensable que, no sólo procuren Ja termina
ción de los males refer idos, sino qu.c aprovechen Jos instan tes para impedir 
Jos progresos de Jos gobiernos que especulan sobre Ja r uina de América.
Porque, de limitarse las primeras medidas al nombramiento ele comisiona
dos para diferentes p un tos de ambas Américas; esperar las explicaciones de 
sus var ios gobiernos; que el de la metrópoli las recibe y con testa; que, des
pués, Ja resolución que se adopte sea o no admitida por aquellos gobiernos, o 
que se originen nuevas contestaciones: todo esto, en concepto de los que sus
criben, puede hacer trascurrir tanto t iempo, que a l fin sean más insupera
bles los estorbos que ahora se tocan y mayores las pérdidas del comercio, 
cuya próxima total ruina har{1 más desgraciada la suerte de la nación. Para 
precaver, pues, en cuanto ~ca dable, extremos tan funestos, los exponentes 
han creído poder adoptarse una medida que, sin perjudicar en manera algu
na las que por tocios respectos quieran adoptar las Cor tes o el Poder Ejecu
t ivo, concurriese a sostener o renovar las empresas mercantiles entre la Es
paña peninsular y la ultramarina.- Esta medida podría ser una declaración 
ele las Cortes, sancionada por el Rey, en que se manifestase a tocios Jos 
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mientos perentorios y soluciones radicales -con todo, el movi
miento de opinión liberal, ya otra vez con Riego concitado en el 
sur, abrióse nuevo paso hacia el septentrión, en este espinoso asun
to de los arreglos coloniales, y no tardaron la prensa provincial, 
y aun la capitolina, en acoger la orientación benévola aconsejada 

gobiernos y pueblos de las Américas, que el gobierno supremo de la nación 
respetará s iempre Jas propiedades de todos los naturales y habitan tes de 
aquellas regiones, sea cual fuese el gobierno de que dependan, en las diferen· 
tes provincias o reinos de ultramar; que igualmente sus expediciones serán 
admitidas a co,rnereio en todos nuestros puertos, sin dejar de considerarlas 
como nacionales para el goce de los derechos y prerrogativas que éstos dis· 
fruten, subsistiendo al efecto la prohibición de admitir en la Península fru· 
tos extranjeros, similares de los que se producen en las Américas españolas; 
esperando que en ellas se observe, en cuanto sea posible, un s is tema de re· 
cíproca equidad y conveniencia; y advirtiendo que esta justa y filantrópica 
declaración sólo podrá alterarse para con aquellos que se nieguen a guardar 
igual respeto y franquicia hacia las propiedades y negoc!os de los españoles 
europeos.- Semejante declaración de par te de las Cortes an ticiparía la época 
del restablecimiento de las empresas comerciales; facili ta ría fa conservación 
de relaciones que, en ot ro caso, pueden acabarse con notable daño para to· 
dos; pudiera proporcionar la mejor salida de los productos de nuestra indus· 
tria, haciendo que siguiese en su progresivo fomento la agricultura ameri
cana; ofreceria alguna ocupación a nuest ra abandonada marina mercante; 
atajaría los progresos de las negociaciones extranjeras; y, por último, sin 
impedir, como se ha dicho, las disposiciones que las Cortes y el Gobierno 
puedan adoptar, se daría el primer paso positivo para la conservación o 
restabieci.miento de unas concesiones que pudieran ser el vínculo feliz que 
a lgún día estrechase, con lazos de jus ticia y beneficencia, a todos los h ijos 
de los hemisferios españoles.- Las Cor tes, con su superior ilustración, cono
cerán el favorable efecto que producirá en los natura les de América un acto 
tan sublime de parte de los representantes de las Españas; acto por el cual, 
s in reconocer la independencia, y sin negarla, se pueden predisponer los áni· 
mos para el éxito más venturoso de las t ransacciones que puedan ocurrir; 
salvando, con aquella anticipada declaración, los primeros inconvenientes 
que sin remedio han de tocarse, sea cual fuere el remedio que se adopte, y 
proporcionando alguna esperanza s iquiera a la desgraciada clase del comer· 
cio. Por lo pronto, no fuera extraño que, confiando debidamente los ameri· 
canos en la solemne declaración de las Cor tes, se resolvieran a salir de los 
puertos del sur, de los de la Costa Firme y otros, con expediciones para Ja 
Península, facilitando a los comerciantes de ésta comunicaciones cerradas 
por diez años de común calamidad. Y, si así no fuese; si en algunos puntos 
de la América se negaran a admitir los buques peninsulares, o no respeta· 
sen las propiedades, o faltasen a la igualdad de franquicias para el comercio, 
sin previo reconocimiento de su independencia, se opusieran a todo arreglo 
comercial, nada importa: este mal ya lo sufrimos. Las Cortes llenarán dig
namente las funciones de su alto minis terio, repitiendo el ejemplo que, llenas 
de majestad, dieron a la faz de todas las naciones cuando, en su célebre 
decreto de setiembre de 820, declararon inviolable la propiedad de los ex
tranjeros, aun de aquellos que pudieran tener guerra con la España. Disposi· 
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por los comerciantes de Cádiz. Así se redujera a la esfera nueva
mente económica a que nos hemos referido , El Tribuno, per ió
dico de Madrid, exclamab a, al pie mismo del trono de Fernando 
VII (9 de marzo): "Deseamos, como el que más, Ja gloria de Es
paña, pero no vemos gloria donde no hay justicia; deseamos, co-

cioncs de esta natu raleza honrarán siem pre el nombre español, y sus resulta
dos acreditarán lo que puede el tr iunfo ele la filosofía sobre la política que 
d omina en la m ayor parte de los gobiernos. Fuera inútil que los que suscri· 
ben molestasen la a tención de las Cortes con otras reflexiones que no pueden 
ocultarse a su alta penet ración; y, por lo tanto, concluyen suplicándoles res
petuosamente se dignen tomar en consideración la propuesta que dejan indi
cada, para resolver lo m ás favora ble.- Cádiz l • de febrero de 1822. Siguen 
las firmas. 

Este documento, q ue la Gaceta oficial indepenclienle de Lima p ub licó en 
sus números 38, 39 y 40, del 2, del 6 y del 9 de noviembre de 1822 respecti· 
vamenle, fue por dicho per iódico lomado de la Abeja argentina de Buenos 
Aires, número 6; hoja, esta úllima, que lo acompañó de las fundadas Refle
xiones que a continuación se insertan: "Tenemos una satisfacción e n publicar 
el documento antecedente, porque é l nos da materia para reflexiones impor
tantes. Su con texto convence desde luego de u na verdad bien lisonjera: que, 
según se ha ido concluyendo la guerra de nuest ra independencia, han em
pezado a deponerse los odios y resent imientos que ella produjo, y se da ya 
lugar a que la razón discur ra, y se dejen sen tir los intereses b ien entendidos. 
La España ha empezado a convencerse ele la necesidad de reconocer nuestra 
independencia; y, s i un punto ele honor mal en tendido la retrae aún de p restar 
su reconocimiento formal al menos se ha generalizado en toda aquella na
ción, la opinión de que los gobiernos establecidos en América sean con
s iderados como independientes de hecho; y como, en esta materia, el hecho 
de la prueba más incontestable del derecho, la cuestión viene a q uedar redu
cida a pura voz, en lo que ciertamen te debemos para rnos muy poco. Ya, en 
la célebre sesión tenida en las últimas sesiones de las Cortes cxtraordina.. 
rias de este año acer ca de los negocios de ultramar, se pronunció sobre este 
punto la opinión de u n modo inequívoco; y, si la posición difícil en que se 
encontraron aquellos diputados, entre la a narquía que agitaba su nación y 
las acechanzas de un gobierno en cuyos intereses estaba minar la opimón 
del Congreso, no les permitió discurrir con la franqueza que reclamaban su 
carácter y los altos in tereses que representaban; al menos, s in poder resistir 
al imperio de la razón y de la experiencia, dijeron lo bastante para que aquella 
nación se convenciese de que la independencia ele la América estaba esta
blecida de un modo irrevocable. Esto es un triunfo para la causa del Nuevo 
Mundo. Pero lo es todavía mayor, que e l comercio de Cádiz haya entrado 
en esos m1smos sentimientos, y se haya avanzado hasta un punto de que 
estuvieron muy distantes las Cortes; esto es, que, sea cual fuere el resultado 
de las medidas que se adopten para conciliar los negocios de la América 
dis idente, esto no impida el que se restablezcan las antiguas relaciones 
de comercio e ntre unos y otros pueblos. que sean recibidas nuestras expc. 
diciones mercantiles, y, de consiguiente. admitida y reconocida nuestra ban· 
<lera. Si Cádiz, el pueblo ele la Península m ás interesado e n nuestra dependen
cia colonial, el cen tro del monopolio que tan tas vej aciones ha causado a la 
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mo el que m ás, los intereses y la prosperidad de la EspaJl.a; pero, 
lejos de ver el menor interés en sostener malos pleitos, y acabar 
de arruinarnos t ras una pretensión que ni ha de lograrse ni vale 

América, e l q ue con más encono nos h a t ra tado de rebeldes e ingratos, el que 
ha most rado más empeño y ha h echo mayores sacrificios para prolongar esa 
guerra desastrosa con que se pensó triunfar de nuestra constancia e imponer
nos nuevamente e l yugo que habíamos sacudido; s i Cádiz, decíamos, desiste ya 
de su obstinado empeño, clama por que cese la incomunicación en que nos ha 
tenido una guerra de más de once años y representa Ja necesidad de que se res
tablezcan nuestras antiguas relaciones, poniendo a un lado o, más propiamente, 
pasando sobre la cuestión de la independencia y de la legitimidad de nues
tros gobiernos; ésta es, ciertamente, la última prueba de que ya nada 
res is te al poder de Ja jus ticia, que antes de ahora hacíanos valer casi en 
vano. La América sólo deseó tener en su favor el sufragio de filantropía del 
siglo: h oy tiene el placer de que sus mismos enemigos le hagan justicia, y 
cedan al fin, aunque todavía a medias, a sus pretens iones y reclamos. Si Ja 
España, sobreponiéndose a esas equívocas ideas de honor nacional, hubiera 
ya reconocido Ja independencia de Ja América, de cuya conquis ta y domina
ción ha desesperado tan justamente, ¡cuántos sacrificios se hubiera ahorrado, 
para emplearlos con fruto en la nueva organización que se prepara! ¡Cuán. 
tas ventajas habría repor tado con sólo el restablecimiento de las antiguas 
r elaciones con sus ex colonias! ¡Cuántos brazos robustos tendría para reanimar 
su agonizante industria, que han s ido sacrificados sin cálculo en una guerra 
que debió serle siempre funesta! ¡Cuánta sangre habría ahorrado a Ja huma
nidad, y, sobre todo, qué partidos no pudo sacar de esa misma pérd!da, que 
no estaba en su poder evitar! Pero el mal hecho ya no t iene ,:cmcdio. Si a l 
menos las Cortes adopta n las ideas del convenio de Cádiz, aún pueden sacar 
la única ventaja que les resta, y que perderá irremisiblemente para siempre, 
si se obstina.- Los autores de Ja representación pintan con exactitud los males 
que se ha buscado España con el entredicho en que se puso con la América: 
la falta de extracción de sus frutos y artefactos al único mercado que conocía, 
ha sido un golpe mortal para su comercio, y ha reducido a una absoluta nuli
dad su ta l cual industria. E n tan larga incomunicación, hemos olvidado ente
ra mente las necesidades que introdujo entre nosotros el monopolio de tres 
siglos: el franco comercio con los extranjeros nos ha creado ya otras nuevas, 
que nunca can1bim·e1nos por las antiguas, porque las satisfacemos a tnenos 
costo. El comercio cspafiol, pues, ha perdido para siempre el único mercado 
donde tenían con sumo sus productos. Y, si aún quedan entre los pueblos 
de América algunas habitudes de que podría aprovecharse aquella nación, 
si, haciéndose superior a su infortunio, se dedicase a conocer y calcular sus 
verdaderos interese~. ellas se van olvidando a largos pasos: las t raba5 y rodeos 
con que se conducen de la Península algunos artículos que aún consumimos 
y a cuya fa lta no nos hemos todavía acostumbrado, van cada día minorando 
su consumo, en términos que en muy breve tiempo quedará reducido a cero. 
Por otra parte la nueva generación, que se ha formado sin conocer otras ne
cesidades que las que le ha creado el gusto y finura de otras naciones muy 
adelantadas en la industria y Ja civilización, no será un buen consumidor para 
Ja Espafia, al menos si, prolongándose Ja incomunicación, acaban de olvidar
~c las antiguas relaciones, de que apenas quedan muy pequeños rast ros". 
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lo que cos taría, deseamos que el Gobierno saque partido de las 
circunstancias, entrando en negociaciones francas con los nuevos 
gobiernos de Ultrama r, y h aga renacer el comerc io del antiguo con 
el nuevo mundo " (4). 

Y hasta, en el seno de las Cortes, e l d iputado Sánchcz se atre
vía a presenta r una doble moción (18 ele marzo); la primera, "a 
fin de que las com isiones acordadas por las Cortes extraordina
rias para oír las quejas de las provincias de ultramar y r emitir
las a l gobierno, fuer an asimismo autorizadas para negociar defi
n itivamente una suspensión de todo acto hostil, milita r y político, 
quedando las cosas en el estado en que estuvieran, por u n té rm i
no de seis años, duran te los cuales no se rcmiti1·án más fuerzas a 
las provincias que se habían segregado de la metrópoli"; y la se
gunda, sobre "au torización, a las mismas com isiones, para nego
ciar y concluir un tra tado provisional de comercio con todas las 
provincias sepa radas de hecho, sobre bases p rivilegiadas y venta
josas a ambas partes, debiendo el gobierno, al extender las res
pectivas ins tr ucciones, tener entendido que las Cor tes estimaban 
aquel negocio tan importante a la prosperidad nacional, que ha
llábanse en disposición de hacer cuantas modificaciones y refor
mas fueran menester en los aranceles, respecto de los efectos ul
t ramarinos y de los productos de la agricu ltura o de la industria 
nacionales; y aun a acordar la absoluta franquicia de a lgún puerto 
del Estado, si e l gobierno lo juzgara necesario, para atraer y fi 
jar en e l territorio e l comerc io de todos los frntos de las Amé
r icas" (5). 

X I 

No convenían estas auras de benévola conci liación a Fernando 
VII, que en la guerra de América tenía una de sus bellas ocasio
nes y pretextos para ahogar las instituc iones liberales entroniza
das por la Constitución de 1812, y restablecer su añorado régimen 
absolu tista. Así que todas las manifestaciones de Ja p rensa prime
ro, y todos los intentos legislativos después, en pro de una inteli
gencia y suspensión transitoria, ya que no defini tiva de las hos
tilidades, quedaron nada más que escritos. 

Y, a pesar de sus opiniones y tendencias liberales, los mili
tares que, con La Serna, daban tono a los negocios realistas en el 

(4) Apud Gaceta del Gobierno de Lima, num. 9, del miércoles 24 de juiio 
ele 1822, que tomó este artículo de El Tribuno, del Redactor General de 
Cddiz de 9 de abril. 

(5) Redactor General de Cádiz, num. 445, apud Gaceta de Gobierno cit. 
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Perú, propendían, sin saberlo ni sospecharlo, a esos ocultos y avie
sos planes de su rey, ora por ese mal entendido orgullo que hace 
ver en toda transacción la vergüenza de un vencimiento; ora por 
aquel capricho ciego, distintivo del carácter español; ora por una 
ambición desmedida de aventuras militares, en que tales caudillos 
habían encontrado campo propicio para una carrera rápida, por 
la frecuencia y multiplicidad de los ascensos. Locas esperanzas, 
de otra parte, a limentaban la pertinacia del elemento realista, que, 
dejado largo tiempo en plena tranquilidad reorganizadora por la 
inercia del Protectorado, juzgábase preparada ampliamente para 
consumar una potente reacción; daba por segura una campaña fe
liz,. y por eso proponíase continuar la resistencia hasta el fin, fin 
que contemplaba como cierto, favorable y próximo. 

Así fue cómo, recibidas en el Cuzco las proposiciones de paz 
de San Martín, la camarilla imperante en el ánimo del Virrey, pre
sionó a éste en el sentido de rechazar o eludir todo plan de ave
nimiento. En aquel rechazo inspiróse su respuesta. Hela aquí. 

"Excmo. Sr. general don José de San Martín.- Excmo. Sr.:
Prescindo de si el gobierno de la nación no puede ni quiere hacer 
la guerra a los americanos disidentes, y de si el general Aymerich 
ha sido o no batido en Quito; porque, sea de esto lo que fuere, 
lo que no tiene duda y nadie puede negar, es que las armas que 
V. E. manda no ocupan sino una muy pequeña parte del Perú. Es
to es notorio, y también lo es que, si mi situación es nueva, como 
V. E. dice, ella es la que ha librado al Perú de los males que lo 
amenazaban a principios del año próximo pasado de 1821, y la que 
probablemente proporcionará la tranquilidad que tanto necesita 
para disfrutar su verdadera felicidad.- Conozco bien el poder y 
recursos de que puedo disponer para sostener estos países como 
parte integrante de la monarquía; y permítame V. E. decirle que 
no estoy en el caso de que expresión alguna sea capaz de aluci
narme con respecto a la fuerza física y moral con que puede V . E. 
contar para llevar adelante sus ideas, por tener noticias bastan
te exactas de la fuerza física de V. E., y datos positivos de que, 
en la moral, no sólo no hay en favor de las miras de V. E., ese 
torrente que supone, sino que en el día la tiene muy reducida, en 
razón a que deben venir las instituciones constitucionales como 
una prueba de las luces benéficas de la nación de que dependen.
Lo que se inserta en la Gaceta de esa ciudad, que V. E . se sirve 
incluirme con carta de 14 de julio, para hacerme conocer que el 
voto de la nación con respecto a las Américas es el de Za inde
pendencia, no puede tener para mí, como V. E. mismo se explica, 
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valor alguno, hasta tanto que reciba del gobierno supremo las ór
denes correspondientes, que son las que siempre han de guíar mis 
operaciones; pues debe V. E. estar bien penetrado de que no ten
go otro interés ni otro objeto, en sostener o conservar estos paí
ses, que el deber que me impone el cargo que ejerzo, aunque sin 
gusto mío;. y me parece que también debe V. E. estar convencido 
de que, aun cuando se suponga ser un bien para este territorio la 
independencia política, ella no puede esperarse ni establecerse, 
según el estado del mundo político, sin que la nación la decrete 
y consolide.- Como es bien público y notorio que, desde que pi
sé este continente, he procurado, por cuantos medios me han per
mitido las circunstancias de la guerra, no sólo economizar la san
gre de mis semejantes, sino que los pueblos sufran lo menos po
sible; y, en fin, que mis miras jamás han sido otras que llenar mis 
deberes con la delicadeza y honor correspondiente, único norte de 
mis procedimientos; es consiguiente la imposibilidad en que me 
hallo de admitir las proposiciones que V. E. se sirve hacerme; 
pues, siendo el primer artículo de ellas reconocer la independen
cia, para lo cual de ningún modo estoy autorizado, es claro que 
no pueden tener lugar las demás, y aseguro a V. E. que me es 
esto bien sensible; pero me tranquiliza la justa satisfacción de 
que mis sentimientos y operaciones parten y están conformes con 
los principios y providencias de la nación a que pertenezco, al pa
so que las proposiciones y miras de V. E. nacen de sí mismo, y, 
por consiguiente, están más expuest.as a errores.- Por último, co
mo V. E. me indica salía para Guayaquil, y yo no puedo ni debo 
reconocer en estos países otros gobiernos que el nacional, me es 
preciso decir a V. E. que no estoy en el caso de entenderme con 
otra persona que con V. E., como general en jefe de un ejérci
to enemigo con quien se había empezado a tratar antes de tomar 
yo el mando; pues, siendo esto lo que el derecho de genles y 
de la guerra prescriben, debo, como hombre público, arreglarme a 
ello, interín no reciba nuevas órdenes del gobierno supremo; se
guro de qu~, llenando mis deberes, el mundo ilustrado hará la 
justicia que mi comporlación en todo sentido merece.- Tengo el 
honor de contestar así a la carla de V. E. de 14 de julio, y de 
ofrecerle los sentimientos de consideración y aprecio, con que soy 
su atento servidor.- Firmado: José de La Serna.- Cuzco y agos-
10 8 de 1822". 
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XII 

Recibió San Martín esta nota a su regreso de Guayaquil, días 
después de reasumir el poder. Mal pudiera, por supuesto, insistir 
en una negociación que la tenacidad del jefe realista hacía de to
do punto inconveniente y ociosa, y que el Protector mismo no ha
bría ya de procurar y presidir, dada su firme determinación de 
resignar el poder. La inutilida d que para sus planes habían a su 
vez revestido las conferencias acabadas de celebrar a las riberas 
del Guayas, tenía rectificados en su ánimo y hasta eliminados los 
rumbos que h asta entonces había impreso a las cosas. El Congre
so Constituyente del Perú iba a reunirse; resuelto estaba el prócer 
a abdicar ante el respetable cuerpo y hasta acariciaba en lo hon
do de su ser el propósito de hacer suelta y abandono eterno del 
teatro en que habíase prometido obtener tantos éxitos y glorias. 
Antes de dirigir su adiós a la patria peruana, cuyos des tinos, de
jaba incons ideradamente entregados, ya que no al acaso, a la in
cierta y tímida acción de voluntades inexpertas, privadas a un 
tiempo del prestigio envuelto en la suya, has ta ese día absorbente 
y monopolizadora; y, aunque se sintiese anteladamente desligado 
del peso de toda responsabilidad en lo referente a negocios que, 
días más tarde en nada habrían de incumbirle; creyó, no obstan
te, necesaria una réplica a los alardes de la orgullosa autoridad 
virreinaticia, e hizo que el nuevo Ministro de Estado, Dr. D. Fran
cisco Valdivieso, redactase la siguiente comunicación (10 de se
tiembre): 

"Excmo. Sr. Teniente general don José de La Serna.- Excmo. 
Sr.:- La felicidad del Perú, íntimamente unida a su independen
cia y libertad, es todo el objeto de mis cuidados y desvelos. Siem
pre miraré con dolor el que una guerra desoladora sea el medio 
de necesidad que se presenta para conseguirla; y, cuando el to
rrente de la opinión, las luces del siglo, la preponderancia conoci
da de América, y aun los votos de la misma España, no permiten 
dudar que ha triunfado ya la causa de los pueblos, parecía justo 
cesase contra el Perú todo acto de opresión y hostilidad, dirigido 
a privarlo por más tiempo del goce de sus imprescriptibles de
rechos y de la tranquila y absoluta posesión del territorio que le dio 
el Autor de la naturaleza. La paz y la amistad hubieran borrado la 
memoria de las injurias pasadas, y reproducido bienes incalcula
bles de mutua utilidad, en lugar de los males que, por más de 
tres siglos, sólo han sufrido los americanos. Y o creía que era lle-
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gado el momento de una feliz conciliación, y que la voz impe
riosa de la humanidad y de la Patria me ordenaban promoverla 
si11 la menor demora. Obedecí gustoso, dirigiendo a V. E., las 
proposiciones que no ha tenido por conveniente admitir. Ya es otro 
mi designio, cierto ele que no me serán, en manera alguna, imputa
bles los desastres que se experimenten. Como je/ e ele los valientes, 
únicamente anhelo se cubran ele nuevos laureles, en la segura con
! ianza ele que el triunfo necesariamente ha de seguir a los que, con 
menoscabo de su gloria particular, han propendido a evitar los 
horrores ele la guerra. Firme en este propósito, me permitirá V.E. 
hacer algunas observaciones, en vista de su nota de 8 de agosto 
anterior, que tengo el honor de contestar: Mi situación ventajosa, 
con respecto al ejército real, es tan manifiesta, como débil la 
de V.E.; sobre un número mayor de tropa, perfectamente discipli
nada y entusiasmada por su libertad, yo cuento con todos los ha
bitantes libres del Perú; con el torrente incontenible de las fuer
zas de los Estados de América; con todos los hijos del país em
pleados contra su voluntad en el servicio de la Espai'ía; y con al
gunos españoles liberales, amantes de la justicia y de los derechos 
de los pueblos. A V.E. no le es dable contrarrestar, con un puñado 
de hombres adscritos a ideas singulares, el poder inmenso que le 
amenaza; y cualquiera peque/la ventaja a que aspire V.E., ni puede 
obtenerla en el día, ni ser de modo alguno durable. El deseo de 
observar la independencia crece en los peruanos tanto, cuanto ven 
más de cerca a sus enemigos; y una constante experiencia habrá 
conve11cido a V.E. de que no hay pueblo alguno en la América que 
110 deteste la dominación española, y no quiera disfrutar de los 
derechos de la naturaleza; y de que, para conservar sometida cual
quiera provincia a la causa peninsular, es preciso sujetarla con la 
fuerza, privándola de los medios de defensa y empleando en ella 
considerables guarniciones. Tal estado de cosas ponía a V.E. en 
una aptitud total de obrar por sí mismo, y sacar el partido más ven
tajoso para la España. Aun cuando el voto, en lo genereal, de esa 
nación no fuese tan expreso por la libertad de América, la suer
te decidida de las secciones de éste, la obligación en que se halla 
V.E. de minorar los males de la humanidad, y la falta de auxilios 
de la Península, de la que 1w hay la más remota esperanza se 
proporcione alguno, no sólo facultaban a V.E. a obrar con total 
libertad, y con la filantropía que creo propia de su carácter; sino 
que, en cierto modo, acusan a V.E. ante los hombres de bien, de se
guir, contra sus propios sentimientos, un partido tan violento y de
sesperado. Por último, señor general: cuando, para dar un carác-
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ter de la mayor respetabilidad y duración a las proposiciones que 
hice a V.E., las sujeté a la ratificación del Congreso, yo conté con 
dirigirme a un jefe ilustrado, que, nutrido en las máximas libera
les que han regido a la España, para su bien particular, respetaría, 
como yo _respetaré, profundamente, a un cuerpo representativo de 
la voluntad general, y digno de la mayor veneración y deferencia. 
Mi autoridad, que es la única que me dice V.E. reconoce para tratar 
es ninguna, si no está apoyada en el voto de los pueblos, a cuya 
voluntad circunscribiré, absolutamente todas mis operaciones pú
blicas, gloriándome de cumplir sus órdenes. Esto es el término de 
mis aspiraciones y el último extremo de mi ambición; y, para lo
grarlo, pondré muy pronto en manos del Congreso el gobierno que 
el imperio de las circunstancias me hizo aceptar por creerlo con
veniente. Sólo me resta, señor general, reiterar a V.E. los senti
mientos de la más alta consideración, con que soy su atento ser
vidor.- Firmado José de San Martín.- Lima, setiembre 10 de 
1822". 

XIII 

Tal fue el término, previsto y natural. de la postrera negocia
ción de paz e inteligencia hispano-peruana promovida por el Pro
tector; término que, aunque cronológicamente pertenezca a aquel 
período final de la administración de San Martín que hemos deno
minado "Los treinta días", ha sido necesario insertar en esta parte, 
para no romper, sin utilidad, la ilación del curioso relato que en 
ella hemos emprendido acerca de los asuntos exteriores incoados, 
por Torre-Tagle o por el propio general argentino, durante el perío
do de la Delegación Suprema. 

A partir de este momento histórico, ya no habrían esas nego
ciaciones de reabrirse hasta el punto tenebroso en que las convul
siones de la anarquía, la ambición frenética de mando, y la pasión 
política exacerbada en presencia de una intervención extraña, em
pujaron a gestiones dudosamente limpias, las trémulas manos del 
Presidente agonizante Riva-Agüero. 

Ya llegará la ocasión de engolfarnos en su mortificante recuerdo. 



CUARTO Y ULTIMO PERIODO 

Los treinta días 





CAPITULO I 

LA REASUNCION DEL MANDO.- ACTOS POSTRIMEROS 

I 

Vimos en su lugar que San Martín, llegado de Guayaquil al Ca
llao el 19 de agosto, profundamente disgus tado por la caída de Mon
teagudo, y h erido contra Torre Tagle, por no haber éste desplegado 
la ener gía que aq uél juzgó posible y necesaria para sostener a l mal
aven turado Ministro, h abía, en la en t revista correspondiente, cele
brada instan tes después de su ingreso en la capital, motejado fran
camente la debilidad del gobernante peruano, y manifestádose des
conten to del m odo com o este último se había conducido en el ejerci
cio del poder . La conferencia r esultó rá pida y dura, y la separación 
fue fría . Ocurría ello en la tarde del propio 19. 

La delicadeza del h om bre y la dignidad del funcionario hacían 
imposible, por indecor osa, la prolongación del mandato que tempo
ral y subsidariamen te se confiriera a l m arqués siete meses antes; 
así q ue, n o obstante de encontra r se en perfecto estado de salud, no
torio a los ojos de todo e l mundo, el 20, muy temprano, hubo de 
dirigir al Pro tector la comunicación que sigue: 

"Excmo. Sr. :-Parece que es llegado el tiempo en que V .E. se 
sirva reasumir el mando que me delegó. El estado de m i salud me 
impide continuar en él; y sólo en el caso de que V .E., después de 
emplear a sus dignos generales en atacar a los enemigos, me crea ne
cesario para obrar contra éstos, dispondrá de mí como guste. Mien
tras tanto, ruego a V.E. que me conceda una licencia de seis meses, 
para recuperarme, sin ningún sueldo ni emolumento que grave al 
erario; pronto siempre a responder de todo lo que ha ocurrido du
rante mi administración.- Dios guarde a V.E. muchos años.- Li
ma, agosto 20 de 1822.- El Marqués de Truj illo.- Excmo. Sr. Capi
tán General don José de San Martín, Protector de la libertad del 
Perú". 
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II 

Las mentiras convencionales de la política hicieron que aquél 
mismo que, en carta a Bolívar, decía haberse reencargado del poder 
para apartar de él "al débil e inepto Torre Tagle", favorecieran a es
te personaje con la más satisfactoria de las respuestas y es en 
efecto la que va a continuación: 

"Excmo. Sr.:-Ya no me es posible desentenderme del genero
so desprendimiento de V.E., y del justo motivo en que funda la re
nuncia, fecha de ayer, del mando supremo que delegué en su bene
mérita persona. Será necesario que, al sacrificio de aceptarla, una 
el más penoso de todos, reasumiendo provisionalmente la superior 
autoridad del Estado. Desde mañana m e pondré al frente de la ad
ministración, y V.E. se servirá anunciarlo a los pueblos y al ejérci
to. V.E., desde luego, puede tomarse el tiempo necesario para con
valecer de sus f aligas; quedando yo penetrado de que, conducido 
V.E. por la nobleza de principios que le ha guiado hasta aquí, esta
rá atento a la primera voz de la Patria para acudir a su defensa. 
Mis votos personales serán siempre por que el reconocimiento de 
los pueblos a sus eminentes servicios a la Patria, sea tan justo, co
mo los creo importantes en todo el curso de su carrera pública.
Dios guarde a V.E. muchos años.- Lima, agosto 21 de 1822.- José 
de San Martín.- Excmo. Sr. Marqués de Trujillo, Supremo Delega
do del Perú". 

Torre Tagle replicó a esta nota en los siguientes términos: 
"Lima, agosto 21 de 1822.- Excmo. Sr.: Al retribuir a V.E. las 

más expresivas gracias, por la que me ha hecho en este día admitién
dome la renuncia del mando supremo, a efecto de que recobre mi sa
lud notablemente deteriorada en su desempeño, me es satisfactorio 
reiterar a V.E. el más distinguido aprecio, por las consideraciones 
que le he merecido en consecuencia de mi absoluta decisión por lo
grar la independencia y libertad del Perú. Llénese V.E. de gloria con
cluyendo esta grande obra; y tenga yo el placer de ver a los pueblos 
alabar más cada día el nombre de V.E., por los beneficios que es
peran de su mano.- He mandado expedir todas las órdenes y av¿
sos convenientes, para que empiece V.E. a desempeñar desde maña
na las funciones del mando supremo.- Aseguro a V.E. la más alta 
consideración y aprecio.- El Marqués de Trujillo.- Excmo. S r. ca
pitán general D. José de San Mart ín, Protector de la libertad del 
Perú". 



LA REASUNCION DEL MANDO 405 

111 

A continuación de esta lluvia de notas, mentidas y melosas, di
rigidas a encubrir, a los ojos del pueblo, el descontento recóndito 
de quienes las suscribieron, creyeron todavía uno y otro gobernan· 
tes, el re~l).trante y el saliente, necesario derramarse en una serie 
de proclamas, que concitasen la satisfacción o la esperanza en la 
opinión popular, no muy confiada o contenta que digamos. Desde 
el 20 hasta el 23, cada día apareció marcado por alguno o a lgunos 
de aquellos documentos, ora procedentes del Delegado cesante, ora 
del Protector renaciente. 

San Martín fue el primero que habló, para sacar a l vecindario 
capitolino del ansia y de la racional curiosidad en él despertadas 
por las conferencias de Guayaquil. Hízolo el 20, en el lacónico ins
trumento que sigue: 

"El 26 de julio próximo pasado, en que tuve la satisfacción de 
abrazar al Héroe del Sud, fue uno de los días más felices de mi vi
da. El Libertador de Colombia, no sólo auxilia este Estado con tres 
de sus bravos batallones, que, unidos a la valiente división del Perú 
al mando del general Santa Cruz, vienen a terminar la guerra de la 
América; sino también remite, con el mismo objeto, un considera
ble armamento. Tributemos todos un reconocimiento eterno al in· 
mortal Bolívar.- San Martín". 

Y el 22, al reasumir el mando, dijo : 
"Compatriotas:- Cuando deposité el mando supremo del Es

tado en el gran mariscal Marqués de Trujillo, resolví no recibirme de 
él hasta el día en que debía entregarlo a la representación nacional; 
pero las reiteradas renuncias de aquel ilustre y benemérito perua
no, me han hecho reasumirlo, mientras s.e reúne el Congreso que se 
va a instalar. Creedme que, si algún derecho tengo al reconocimien
to del Perú, es el de haberme vuelto a encargar de lo que me es mcb· 
repugnante.- La libertad del país, asegurada por su representación, 
no será perturbada por nuestros enemigos. Tres batallones de los 
bravos de Colombia, unidos a la valiente división del Perú, deben 
arribar a estas playas, de un momento a otro, a unirse a sus compa
ñeros de armas, y terminar esta guerra desoladora.- ¡Habitantes de 
la capital ! Y o os reitero todo mi afecto; y espero de vosotros la 
más decidida cooperación, para fijar la suerte venturosa del Perú.
San Martín". 
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IV 

Por su parte, Torre Tagle, después de resignar el poder en ma
nos del Protector delegante, dirigió la palabra, primero en su condi
ción de funcionario, a "los peruanos" en general; y, después, como 
mero individuo privado, "a los habitantes de Lima" en particular. 
La primera de esas alocuciones escri tas salió del palacio de gobier
no el 22; y la segunda, el 23, de la hacienda denominada "La Pól
vora", a donde el personaje en cuestión fue a expandir sus anhelos 
de silencio, de oscuridad y de retiro. ¡Ojalá que esos anhelos hubie
sen sido hondos, arraigados y eternos; y que nunca jamás hubiese 
aquel desventurado pensado en volver a tomar parte en los asun
tos públicos, que habían, andando el tiempo, de hundirle en la rui
na, en la mu~rte, y, lo que es peor, en la deshonra! 

"¡Peruanos! decía la primera proclama, del 22: Al entregar hoy 
el mando supremo del Estado a S.E. el Protector de la libertad del 
Perú, mi corazón se llena de la más grata complacencia, por estar 
persuadido de que he dedicado todos mis desvelos a la conservación 
de vuestra independencia, y de que al Excmo. Sr. Protector animan 
iguales sentimientos, manifestados tantas veces, y con tanto interés, 
en favor de vuestra causa. Mi salud quebrantada no me permite 
una seria contracción a las complicadas atenciones del gobierno; 
mas, siempre que la defensa de la Patria reclame mi espada, se em
pleará al momento en su servicio contra los españoles, que aún per
sisten en el temerario empeño de volver a esclavizarnos. Nuestra 
unión, peruanos, subsista como garante de nuestra felicidad. Y a 
se acerca el tiempo en que debe instalarse dignamente el Congre
so. El Protector ansía por este momento, y está decidido a acele
rarlo. Entretanto, él gobernará a los pueblos con el amor y dig
nidad que inspiran sus virtudes; y, si el enemigo osare acercarse 
a nuestros muros, guiará nuestro ejército a la victoria, y renovará 
las gloriosas jornadas de Chacabuco y Maipú". 

En cuanto a la proclama-a locución de La Pólvora, echada a los 
vientos en hojas sueltas el día 23 (1), estaba así concebida: 

"He procurado cumplir con mis deberes en el gobierno del Pe
rú libre. Siempre sujeto a los errores de todo hombre público, dis-

(1) Esas hojas volantes traen este encabezamiento: "A los habitantes de 
Lima, José Bernardo de Tagle, en su hacienda nombrada La Pólvora". Ningún 
ejemplar de ellas existe en las varias colecciones de la Gaceta que hemos con
sultado (Excma. Corte Suprema, Iltma. Corte Superior , Biblioteca Nacional, 
etc.); y sólo hemos encontrado uno en el tomo III ele la colección pertinente 
a la Biblioteca ele la H. Cámara de Diputados. 
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pensareis los que hará incurrido [sic], por el mérito de faltar cri
men en mis propósitos. Aseguré al Pueblo cuando mandaba (y en 
el calor de su justo enojo contra Monteagudo) que no quería conti
nuar en el mando; y, consecuente en mi deliberación, lo renuncié, 
devolviéndolo al Protector, de quien lo recibí con no poca violen
cia, impelido del vehemente deseo de ser útil a mi país.- Herma
nos míos: Así como yo me decidí a sacrificarlo todo, resignándome 
en el patriotismo del general San Martín, por creerlo el único ga
rante de la libertad del Perú; debeis vosotros estar persuadidos de 
que este general sólo aspira a que seamos libres, y a que, recupe
rando nuestros derechos, gocemos de la felicidad de que son sus
ceptibles los hijos de Adán. Al dejar el gobierno que se me delegó, 
he hablado a mi país como un mandatario. Ahora, en mi retiro, no 
puedo menos que volver a dirigir la palabra a mis hermanos, ofre
ciéndoles los oficios de mi obligación, con la firmeza de mi carác
ter; para que, cuando los enemigos de su libertad los ataquen, es
tén ciertos de que mi vida, mis bienes, y cualquiera aptitud que 
pueda considerarse en mi existencia, serán prontos para sacrificar
se en su defensa, desde cualquier punto en que resida, postergan
do los encantos de marido y de padre por tan preferente y sagrado 
objeto.- Lima, agosto 23 de 1822.- José Bernardo de Tagle". 

V 

Por incorrecto y pedestre que resulte este último documento, 
ya no salido, como sus congéneres, de la pluma del Ministro Val
divieso, sino debido a la grotesca péñola de algún complaciente ami
go del Marqués, resulta, como los tres anteriores, altamente inte
resante para quien, en sus interlíneas, quisiere descifrar e l sentido 
cierto de los acaecimientos ocurridos entre bastidores; los rumbos 
indudables a que entonces inclinábase la opinión; y, en fin, la ini
cial explicación de los demás sucesos que en esa memorable fecha 
comenzaban a desarrollarse. Y, en efecto, por lo que tales docu
mentos dicen, y aún más por lo que dejan de decir, cabe afirmar 
que San Martín estaba, a l cabo, perfectamente convencido del des
censo en que había caído el brillo del Protectorado; y palpaba, en 
las proximidades de su muerte política, los lamentables yerros en 
que incurriera su adminis tración, con esa clarividencia retrospecti
va de toda conciencia agonizante. Anheloso de despertar la fe, casi 
extinguida, en la eficiencia de Ja lucha posterior, a lzaba la voz, ex
clusivamente, para anunciar al pueblo, como una grande e impon-
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derablc nueva, la próxima venida de fuerzas aux iliares colombianas, 
en la apreciabilísima cifra de "tres bravos batallones". Ficticio o real, 
aquel regocijo, pueril para quien traía el ánimo desencantado de 
las conferencias de Guayaquil, era indicio cierto de la orfandad y del 
vacío que en el pecho del héroe extendíanse tristemente, como las 
sombras en el firmamento a la melancólica caída de la tarde. En
tonces llegaría a comprender cómo, al contrario del innegable acier
to con que procediera en Chile, conservando su investidura mera
mente protectora y bélica, y estableciendo un gobierno regional au
tónomo; había claudicado en el Perú, con propósitos sin duda since
ros y nobles, al asaltar, como asaltó, al poder sin consultar autori
dad, ni obtener consentimiento p revio alguno, maniatándose a sí 
mismo; desarmándose militarmente; asumiendo con imprudencia 
inexplicable, las múltiples y directas responsabilidades del supremo 
mando y de la dirección de todos los negocios, tanto políticos como 
estratégicos; condenándose a la inacción, por el esparcimiento de
plorable de una atención, de una actividad y de una iniciativa pe
daceadas necesariamente, y a cada instante vertidas sobre muche
dumbre de objetivos, deberes y cuidados; e infundiendo la descon
fianza y el descontento en extraños y conmilitones, por el capricho 
insano de retener y conservar el poder; por la demora en convocar 
a la representación popular; por el consiguiente e indefinido apla
zamiento de toda organización permanente, nacional y libre; por 
el no disimulado prurito de menospreciar las capacidades autócto
na s, y ele imponerse a ellas, con un exagerado concepto del propio 
valer, y la convicción de la inutilidad e ineficacia de las energías y 
de las inteligencias preexisten tes en el nuevo Estado. 

Pero era ya tardío el reconocimiento de tales yerros, y en con
secuencia poco o nada feliz el afanoso empeño de remediarlos. La 
caída de Monteagudo era una revelación: debió el prócer de palpar 
en ella, por Ja indiferencia con que en el asunto se contemplaron su 
conveniencia política y sus simpatías personales, así como la segu
ridad evidente de su disgusto y de s u cólera; debió de palpar, deci
mos, un desprestigio que indefectiblemente le hería de rechazo; des
prestigio que, tarde o temprano, bien podría hacer estallido sobre 
su propia cabeza, no obstante el indiscutible nimbo que en torno 
de ella conservaban hasta entonces encendido el valor y el genio, 
el poder y la gloria . ¿Por qué ese poder, que a la sazón érale tan 
"repugnante", no lo había sido para él en julio y agosto de 1821, 
cuando el desprendimiento de toda autoridad civil y una consagra
ción monopolizadora a Jos desvelos y necesidades de la guerra, ha
brían hecho de su figura histórica algo mayor, más venerable, más 
puro, que aquéllas que, en la perdurabilidad de los siglos, nos lega-
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ron los Cincinato, los Arístides y los Washington? Ya no le redimi
rían, n i podrían redimirle, el renunciamiento del mando, la convo
catoria y reunión del Congreso, su apartamiento de la política ca
sera, y cualquiera organización de undécima hora, por liberal y li
b re que fuera, en que al fin consultárase, respetárase y vencieran de
finitivamente los olvidados fueros y las naturales exigencias nacio
nales ... 

Ya, al hablar de la ab dicación del Protector, tendremos m ejor 
oportunidad de pormenorizar y seguir, en su ext rnña evolución y des
envolvimiento, los sentim ientos que, casi súbitamente, desperta .. 
ron y se impusieron en su a lma. Bástenos, por ahora, exponer, con 
Mitre , que, a su regreso de Guayaquil, hubo de encontrar la opinión 
fatigada de su predominio; a l ejé rcito, desligado de su influjo y de 
su genio; la administración por él erigida desde enero, deplorable 
e inepta; a su brazo derecho, a su auxiliar y mentor, el Ministro Mon
teagudo, en el destierro; su propia presencia, innecesaria y h asta 
probable de convertirse en un obstáculo, obstáculo por cierto seguro 
tratándose de Bolívar; y, por todas estas consideraciones, pensó en 
eliminarse; y se eliminó, creyendo sinceramente hacer en ello un ver
dadero servicio a la causa de la América; y se eliminó, aunque hubie
ra, todavía, podido mantenerse en el poder, habiendo, como había 
h asta esos momentos, un partido no despreciable a su favor, que lo 
habría apoyado decididamente; pero, como bien expone el autor ci
tado, repugnábale la represión y disgus tábale la posibilidad de ha. 
bcr de chocar contra el Congreso convocado por él mismo, produ
ciendo un escándalo indigno de su altura, de su índole y de sus an
tecedentes. 

Y tornó al supremo mando, pero sólo para, m ás pronto y de 
manera más fácil, deshacerse de él. 

VI 

Por lo que hace a las proclamas de Torre Tagle, ellas parecen 
haber determinadamente emitídose para réplica de los cargos que 
el Protector acababa de hacerle, en la recóndita conferencia del 19 
de agosto, en el palacio de Gobierno; para desvanecimiento de los 
comentarios que, en la materia, volab an en voz baja, en alas de la 
murmuración y de la m aledicencia populares; y hasta para estam
par una constancia, mañosa y malévola, del estado de r epulsión en 
que, al reasumir el poder San Martín, habíase colocado francamen
te la opinión del vecindario. No otra cosa significaba aquella frase 
en que, recordando cierta promesa de dejar una Delegación "recibi-
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da y aceptada con no poca violencia", se deslizaba Ja indicación de 
las cir cunstancias en que tal promesa se formuló; esto es, aquéllás 
en que el pueblo habíase movido "al calor de su justo enojo contra 
Monteagudo" . .. 

Esto, en cuanto al primer punto. 
En lo referente al segundo, b aste recordar aquellas líneas de 

la proclama del 23, nacida en el casón viejo de La Pólvora: "Sujeto 
a los errores de todo hombre público, dispensareis aquellos en que 
hubiese podido incurrir, porque mis propósitos han sido sanos y 
sinceros: estoy persuadido de que he cumplido lealmente, patrióti
camente mi deber". 

El tercer punto salta invívito en esta cláusula, preñada de un 
significado duro y siniestro: "Así como yo me decidí a sacrificarlo 
todo, resignándome en el patriotismo del general San Martín, por 
creerlo el único garante de la libertad del Perú; así debeis vosotros 
estar persuadidos de que este general sólo aspira a que seamos li
bres, y a que, recuperando nuestros derechos, gocemos toda la feli
cidad de que son susceptibles los hombres". . . Lo cual equivalía 
a decir: "Sacrificaos, como yo, tolerando, como un mal necesario, la 
resurrección del Protectorado". 

Y, en efecto, el descontento público fue, a la sazón, un hecho 
evidente, indudable. ¿Qué guerra de independencia es ésta, en que 
el general llamado a mantenerla, decídese otra vez, no a combatir, 
sino a administrar? ¿Es el gobierno, y no el triunfo, el único obje
to de sus ensueños y sus ansias? ¿Se la pasará este caudillo eter
namente mandando, sin salir jamás, con olvido de su deber y de su 
gloria, a los campos de batalla? ¿Ha venido a lidiar por nuestra 
emancipación; o está convencido de que, al pisar este suelo, en
cuéntrase en él tan sólo para imperar? 

Tales murmuraciones corrían de boca en boca, y eran bien cono
cidas por el Protector, que a ellas se contrajo y aun replicó clara
mente: l? cuando, en carta a O'Higgins (25 de agosto), expresaba 
"estar cansado de que lo llamasen tirano, y de que se dijese que que
da ser rey, emperador y hasta demonio"; y 2? cuando, en su pro
clama-despedida del 20 de setiembre, le decía al pueblo: "Estoy 
aburrido de oír decir que quiero hacerme soberano". 

Por más que Torre Tagle, en el poder y fuera de él, fuese una 
entidad inútil; "inepta y débil", como había dicho San Martín a Bolí
var; un nuevo "figurón", como Mitre le llama -tenía con todo, a los 
ojos de sus compatriotas, este mérito: era peruano.- ¿Quién, pre
guntábanse todos, quién será el nuevo Monteagudo? San Martín re
plicó a su vez e inmediatamente a esa otra pregunta, confirmando 
a Francisco Valdivieso en el cargo de Ministro de Estado y RR. EE. 
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(2); como si adivinara o supiera que la exclusión del ministro enun
ciado habría de ser otro asidero a la maledicencia y a l disgusto gene
ral. Desde ese momento, ya no sólo en la proclama del 21, sino en 
todos sus actos públicos, como en todas las oportunidades que se Je 
ofrecían en privado, cuidó de decir y de deja r comprender que, efec
tivamente , h ab ía tornado a la autoridad suprema con repugnancia 
y que no pensaba ni quería otra cosa que la reunión rápida del Con
greso, para desprenderse de aquélla, pronto, decididamente, de co
razón y de verdad. Y, con ese ahínco, con esa pasión, con esa prisa 
e ímpetu febriles que, para aprovechar el tiempo, ponen, en sus 
postreras obras y labores, esas actividades que se h an condenado o 
se sienten próximas a desaparecer, consagróse a p recipitar y con
sumar algunas de las mejoras proyectadas, y, con toda especialidad, 
aquéllas que le p arecían más capaces de ilustrar y perpetuar su nom
bre; consuelo natural, lenitivo último, justa compensación para un 
a lma que, debiendo hab erse colmado de gloria y coronado su misión 
t errenal con los más altos y perdurables hechos, paladeaba el do
lor de haber de alejarse para siempre del Perú, sin haber, en aquel 
teatro de sus ensueños, conquistado Ja una, ni logrado rea lizar los 
otros. Corto era el tiempo que quedaba, para creer que en él se pu
diera arribar a gandes cosas; y, por lo mismo, a la vez que procu
raba ir de frente, a la crista lización rápida de la mayor y más legí
tima de las aspiraciones del pueblo peruano -cual era la reunión 
de la representación naciona l- dedicó sus desvelos y afanes todos, 
a dos empresas, por cierto dignas de toda su preferencia, y cuya 
concreción fueron dos memorables instauraciones: Ja de la Biblio
teca Pública y la de la Escuela m odelo de Lancaster. 

VII 

Ya vimos en otra parte que, por decr e to protectora! de 28 de 
agosto de 1821, o sea sólo a los veinticinco días de asumir el m ando 
San Martín, había éste dispuesto el establecimiento de una bibliote
ca nacional, encargando "de todo lo necesario para su plantificación" 
al Ministro de Estado en el departamento de Gobierno, don Juan 
García del Río. Y sabemos asimismo que, veintiún días después de 
instaur~da la Delegación Suprema, Torre Tagle y el nuevo Minis tro 
del ramo, Monteagudo, h abían r esuelto instalar el mencionado insti· 
tuto en el local del colegio de La Libertad, que es el mismo en qiie 

(2) "Concurriendo en el Dr. D. Francisco Valdivicso todas las calidades 
y circunstancias necesarias para el dese.mpeño del Ministerio de Estado y RR. 
EE. que despachaba: he venido en nombrarlo para este cargo.- Dado, etc.-
22 de agosto de 1852.- 3•.- San Martín". 
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funciona hasta el día; aprontar en este último las piezas necesarias 
para el objeto, mientras se determinaba el edificio a que debiera 
trasladarse el plantel enunciado; constituir al ministro en director 
na to del novísimo establecimiento; nombrar para él dos biblioteca·· 
rios, que lo fueron el Dr. D. Mariano Arce y el presbítero don Joaquín 
Paredes, con la denominación de "primero" y "segundo", respectiva
mente; designar, además, dos conservadores y dos amanuenses, cu
yas funciones y dotaciones, como las de sus jefes, se señalarían en de
creto separado y en el correlativo reglamento; ordenar que cuantos 
libros útiles existiesen en los otros establecimientos públicos (como 
la Universidad) fueran trasladados a la biblioteca nacional o gene
ral, con las debidas formalidades; mandar que los impresores entre
garan en la misma una doble colección de cuantos libros o periódi
cos, hojas sueltas o papeles se hubiesen impreso a partir de la pro
clamación de la indepedencia así como dos ejemplares de todos 
los que se imprimieran en lo sucesivo; y, en fin, aplicar a la caja 
y dirección general de censos y obras pías, cualesquiera gastos 
exigidos por la creación, aumento y conservación de la biblioteca, 
por quedar, desde aquella fecha (8 de febrero de 1822) todos los 
fondos de la referida caja consagrados a l fomento de la instrucción 
pública. 

Una y otra prescripciones, que revelan el entusiasmo con que el 
régimen protectora! acogió la idea, fueron objeto preferente de los 
cuidados y desvelos de Monteagudo, a quien por la conmoción del 24 
y 25 de julio, no cupo la satisfacción de ver aquélla consumada en la 
práctica. Igual empeño manifestó, con todo, su sucesor en la cartera, 
Dr. Valdivieso, que, firme y ardorosamente apoyado por San Martín, 
pudo a l cabo brindar a este último la grata oportunidad de dejar tan 
sobresaliente mejora coronada, tres días antes de efectuar su abdi
cación del poder. 

Trasladado el colegio de La Libertad al edificio del antiguo hos
pital del Espíritu Santo (3), no, como se ha dicho, a uno de los pa
tios del convictorio de San Carlos, con el cual fue refundido sólo en 
20 de setiembre de 1825; aseado y mejorado el local; preparados los 
salones con amplias estanterías de cedro; trasladados a éstas las bi
bliotecas preexistentes y los libros donados por los particulares, 
todo con la posible celeridad; y, en consecuencia, listo y expedito 
todo lo necesario y suficiente para la inauguración anhelada, comen-

(3) Dícelo el decreto de 8 de julio, en que se convocó a elecciones prepa
ratorias a los individuos de la parroquia de San Sebastián, fijándolas, como 
local para el efecto, "el colegio de La Libertad, que antes era -explica el 
referido decreto- el hospital del Espíritu Santo": V. la Colección de Leyes de 
Quirós, t. I, pág. 229 . 
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zóse por expedir el decre to reglamentario de 31 de agosto, así con
cebido. 

"El Protector del Perú.- En un país que, habiendo sido bajo 
el sistema español el centro del despotismo y de la arbitrariedad, 
han escaseado, por una funesta política, todos los recursos de la 
ilustración, prohibiendo la lectura de libros selectos y el estudio 
de las ciencias relativas a los derechos del hombre, un gobierno in
dependiente debió facilitar, desde sus primeros pasos, la adquisi
ción de conocimientos útiles a todas las clases del Estado. Con este 
objeto se resolvió la construcción de la biblioteca nacional, que, 
hallándose ya concluida, con bastante perfección y hermosura, y 
colectadas en ella obras preciosas de toda clase, exige un regla
mento particular para conseguir su conservación y fomento, fijan
do las principales bases d e su orden interior y servicio público. 
Para lograr estos fines, he acordado y decreto:- Art. J? El jefe 
superior y director nato de la Biblioteca Nacional será el Ministro 
de Estado.- Art. 2? Habrá, por ahora, dos bibliotecarios, que se
rán los jefes inmediatos de este establecimiento, cada uno de ellos 
con el sueldo de ochocientos pesos anuales; dos o/ iciales, con se
tecientos; dos conservadores, con igual dotación; dos amanuenses, 
con la de quinientos; y un portero, con trescientos. El Gobierno 
aumentará o disminuirá el número de estos empleados y sus suel
dos, según las circunstancias.- Art. 3? Los bibliotecarios nombra
dos son el prebendado don Mariano José de Arce y el presbítero 
don Joaquín Paredes; los oficiales, don Manuel de Esteban y Pe
legrín y don Tomás Ortiz de Cevallos; los conservadores, don José 
Valerio Gassols y don Miguel Matute; los amanuenses, don José 
Dávila Condemarín y don Bernardo Arriaga; y el portero, don Lo
renzo Cote.- Art. ·4? Los bibliotecarios serán responsables de to
dos los libros y enseres de la biblioteca, y del orden que en ella 
debe observarse. Con este fin, se alternarán entre ambos, a efecto 
de que nunca falte uno en la casa.- Art? 5? Para que puedan en 
todo tiempo responder de la existencia de este establecimiento, se 
formalizarán, en el término perentorio de dos meses, los inventa
rios correspondientes <j.e libros y enseres; y por fin de cada año, 
se anotará a continuación el aumento o disminución que hubiese 
ocurrido de unos y otros, cuyos inventarios estarán archivados en 
el Ministerio de Estado.- Art. 6? Los oficiales se encargarán, bajo 
la dirección de los bibliotecarios, de llevar corrientes los libros 
que deben servir para el manejo de la biblioteca; a saber: uno 
grande, que ha de destinarse para índice alfabético de todas las 
obras que haya en ella, con designación del número de volúmenes, 
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calidad de los forros y estantes en que se hallen colocadas; otro 
libro de registro, en que se expresen las mismas obras por mate
rias y estantes, según el lugar y orden que en ellos ocupen; otro 
de entradas de libros o enseres, con especificación de fechas y pre
cios de sus adquisiciones, y de las salidas de Los primeros, que, 
por duplicados o inservibles, se vendan o cambien con conocimien
to del ministro de Estado; y, finalmente, otro de corresponden
cias.- Art. 7? Cada seis meses se presentarán al referido ministro 
los libros expresados, para que examine si se hallan corrientes, y 
pueda hacer a los bibliotecarios los cargos o advertencias que con
vengan.- Art. 8? Los conservadores cuidarán del aseo y limpieza 
de los libros y estantes, que recorrerán y sacudirán alternativa y 
constantemente, preservando de la polilla, con los específicos co
rrespondientes, a Los que se hallen amenazados de ella.- Art. 9? Los 
amanuenses deberán escribir cuanto ocurriere y fuere propio del 
servicio de la biblioteca.- Art. 10? El portero se encargará del cui
dado de la puerta, del aseo y alumbramiento de la casa y de con
ducir los pliegos necesarios.- Art. 11? A excepción de los días 
de fiesta o feriados, en todos los demás se hallará abierta la 
biblioteca para el servicio público, desde las ocho de la mañana 
hasta la una de la tarde, y desde las cuatro de ésta hasta las seis.-
12? Cualquiera persona que quiera algún libro de la biblioteca, lo 
pedirá a uno de los empleados, y usará de él en el salón de lectu
ra, donde tendrá a su disposición asiento, mesa, atril y tintero.
Ar!. 13? Ningún individuo tomará por propia mano los libros, ni 
entrará al salón de ellos, sin expreso permiso de uno de los bliblio
tecarios.- Art. 14? Por ningún título ni motivo, saldrá libro algu
no del salón de lectura.- Art. 15? Todo el que vaya a la biblioteca 
será con el destino de leer, guardando el silencio correspondiente, 
para que los demás concurrentes puedan con reposo aprovechar 
su estudio.- Art. 16? Los que ocurran a leer a la biblioteca, al 
tiempo de despedirse, entregarán los libros que hayan pedido, al 
empleado de quien los recibieron.- Art. 17? Los jóvenes que 
quisieren aprovechar en la lectura sobre cualquiera materia sin ir 
a registrar libro determinado, podrán preguntar a cualquiera de los 
bibliotecarios el que deberán preferir para sacar más fruto de su 
ocupación.- Art. 18? El administrador de la aduana del Callao 
remitirá a los bibliotecarios copias de todas las facturas de libros 
que vengan para venderse en el Estado, a fin de que aquéllos 
vean si deben tomarse algunas obras, sin que por esta diligencia 
se paralice el despacho de dichas facturas.- Art. 19? Los impreso
res del territorio del Estado estarán obligados a remitir con prefe-
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rencia a los bibliotecarios, dos ejemplares de todo lo que se dé 
a luz en las respectivas imprentas, y podrán ser requeridos al ef ec
to por dichos bibliotecarios.- Publíquese este reglamento en la 
gaceta oficial, para su exacta observancia.- Dado en el palacio 
protectora/, en Lima, a 31 de agosto de 1822.- 3?- Firmado: 
San Martín.- Por orden de S.E., Francisco Valdivieso". 

VIII 

Así dictado el reglamento anterior, que, con pequeñas variantes 
exigidas por natural ensanche de las cosas y por Ja marcha de los 
tiempos, es el mismo vigente en la actualidad, expidióse el decreto 
de catorce de setiembre, destinado a señalar el 17 de aquel mes para 
fecha de la solemne inauguración, y a determinar el sobrio ceremo
nial con que había de efectuarse ésta. 

No hay para qué reproducir aquí, íntegra, la letra de aquel acto 
administrativo, ya que ella se hallará invívita en el relato que damos 
al pie; y sólo citaremos su corto preámbulo, concreción hermosa y 
sencilla de los patrióticos ideales que el Protectorado fincara en la 
mejora, positivamente notable bajo todo concepto. 

"Los días de estreno de los establecimientos de ilustración -de.. 
cía el preámbulo aludido- son tan luctuosos para los tiranos, como 
plausibles a los amantes de la libertad. Ellos establecen en el mundo 
literario las épocas de los progresos del espíritu, a Jos que se debe, 
en la mayor parte, la conservación de los derechos de los pueblos. 
La biblioteca nacional es una de las obras emprendidas que prome
ten más ventajas a la causa americana. Todo hombre que desee sa
ber puede instruirse gratuitamente, en cuanto ramo y materia le 
convenga, con la mayor comodidad y decoro. Debe celebrarse, pues, 
Ja apertura de la biblioteca, como el anuncio del progreso de las 
ciencias y artes en e l Perú". 

IX 

A las diez de la mañana del expresado día 17, congregábanse en 
el local, para esperar en él al Protec tor y a los tres ministros de Es
tado, "el general en jefe del ejército libertador, el gobernador ecle
siástico, el presidente de la Alta Cámara de Justicia, con un vocal y 
un fiscal de ella; los oficiales mayores de los ministerios de Estado 
y de Hacienda, el contador mayor más antiguo, el presidente de la 
Cámara de Comercio; el del departamento, con el alcalde ordinario 
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de t urno, un regidor y un procurador general; uno de los administra

dores del tesoro, dos individuos del cabildo eclesiástico, los dos bi

bliotecarios, los comandantes generales de artillería y de ingenieros, 

tres miembros de la Sociedad Patriótica, el rector y dos catedráticos 

de la Universidad de San Marcos; los rectores de los colegios de San 

Martín, La Libertad e Independencia, y el director de la Escuda 
Normal" (4). 

Llegados San Martín y sus consejeros, la brillante comitiva to

mó asiento en el salón mayor o principal (5), "rodeada de crecido 

número de literatos y otras personas" (6); y acto continuo, el Mi

nistro de Estado y RR. EE., Dr. D. Francisco Vald ivieso, pronunció 

el discurso siguiente: 
"Excmo. Sr.:- Tengo la honra de presentar a V.E. en el mag

nífico estado que se advierte, la Biblioteca Nacional del Perú, cuya 

importante obra fue encomendada al ministerio de mi cargo. Yo 

me glorío de que, en la heroica ciudad de los libres, exista ya una 

fuente abundante de instrucción pública, de donde deben salir los 

verdaderos principios de prosperidad de estos privilegiados países 

y las sólidas bases del engrandecimiento a que los llama su desti

no. Este día, señor Excmo., es muy amargo para nuestros enemi

gos, muy dulce para la Patria y muy grande para V.E. En él se 

anuncia el triunfo de las luces que harán siempre invencibles las 

armas de la América; y la Libertad, fruto preciso de su constancia 

y sacrificios, reconocerá su principal origen en los gobiernos pa

ternales que hayan cuidado más de la ilustración de los pueblos. 

Quiera el Cielo que los del Perú consigan, por medio de este esta

blecimiento literario debido a V.E., la que fuere necesaria para su 

común felicidad". 
El bibliotecario Dr. D. Mariano José de Arce pronunció en segui

da una '"oración apertoria", llena de "fluidez y belleza de estilo, mani

festando la utilidad de la obra, excitando el gusto por la lectura, y 

aplaudiendo el celo del Protector, que había hecho se emprendiese 

(4) Palabras del decreto mismo. Conocemos el nombre de la mayoría de 

estos funcionarios, a los que no pocas veces nos hemos referido en esta his

toria; pero nos hemos abstenido de toda relación nominal, porque no hemos 

encontrado designación de las otras personas desconocidas o determinadas en 

el decreto en forma indefinida, a l recorrer los documentos y periódicos de Ja 

época. 
(5) "En la sala mayor", dice el decreto de 14 de setiembre, esto es, en la 

de Ja derecha, situada perpendicularmente al actual salón de lectura, fronte

rizo (este último), al zaguán y portada de ingreso. 
(6) Gaceta del Gobierno, número 25, del miércoles l • de setiembre de 1822. 
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y llevase a cabo tan ú t il establecimiento". H abla ron después, elo
cuentem en te, el vicepresidente de la Sociedad Patriótica, Ministro de 
Hacienda Dr. D. Hipólito Unanuc; el r ector de la Universidad ; los 
directores de los colegios de San Martín, de Santo Toribio y de La 
Libertad; y u no de los profesores de Medicina y de la Indepen dencia. 

Te rminada aquella lluvia de discursos (7), el Protector, pues
to en pie, dijo: "Una Biblioteca destinada a la ilust ración general, 
es más poderosa que nuest ros ejércitos para sostener la Independen
cia. Los cuerpos litera r ios deben fomen tar aquélla, concurriendo sus 
individuos a la lectura, para estimular a lo general del pueblo a gus
tar las delicias del estudio . Yo espero que así sucederá, y que este 
es tablecimiento, fru to de los desvelos del Gobierno, será frecuenta
do p or los amantes de las letras y de su Patria". 

Dicho lo cua l, acabó el acto. "Se r etiró S .E ., d ice el periódico ofi
c ial, desp ués de haber recibido los hom enajes de las musas, que co
r onaron de guirnaldas al vencedor de Chile, al polít ico y filósofo 
en el Perú (8). La m agn ificencia del edificio, la brillantez del con
curso, la energía de los discursos pronunciados, la satisfacción del 
jefe s upremo, y la armonía de los instrumen tos, que tocaban con de
licadeza la m archa naciona l, dieron a aquel hermoso acto todo el 
lucimiento que debía esperarse" (9). 

X 

Dos días más tarde , o sea el jueves 19 de setiembre, víspera de la 
cesación del Protectorndo, ins talóse a su vez, conforme a un decreto 
exped ido el 15, la Escuela Lancas teriana o Normal, en el edificio del 
convento supreso de San to Tom ás, según en ot ra parte se dijo: "Los 
gobie rnos inte resados en e l progreso de las le tras, decía la parte con
sidera tiva de aquel otro decre to, no deben cuidar solamente de que 
se multipliquen las escuelas públicas, sino de establecer en ellas el 
mé todo m ás fácil y sencillo de enseñanza, que, generalizándose por 
su na turaleza , p roduzca un comple to aprovechamiento, y se econo
mice el tiempo, necesario pa ra la adquisición de otros conocim ien-
1 os. El h ombre n acido en sociedad se debe todo a su pa tria; Jos mo-

(7) Todos preordenaclos en el decreto de ceremonial del 1° de setiembre. 
(8) Al declinar del ast ro, empezaba a formularse el imparcial juicio de la 

his toria, en las propias líneas del órgano del régimen: San Martín "vencedor 
en Chile", no era ya sino un "político" pasivo y un mero "filósofo" en el pue
blo de los I ncas. Y ésa era casi la verdad. 

(9) Número 25, ya ci tado. 
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m entos necesarios para ponerse en disposición de serle útil, deben 
aprovecharse con interés; y el modo de h acerlo valer con ventaja, es 
un invento el más precioso e inestimable. El sistema Jancasteriano 
reune estas cualidades, y h a merecido, por consiguiente, Ja mayor 
aceptación entre las naciones cultas de la Europa. Llegado a esta 
capital un profesor acreditado en Ja enseñana mutua, cuidó el Go
bierno de promoverla y destinar a este fin el colegio de Santo To
más, en que ha sido necesario hacer varios reparos en diversos de
partamentos y proveerlos de útiles. Estando concluida la obra en lo 
sustancial, h e acordado y decreto hacer el estreno del establecimien
to de enseñanza mutua, el jueves 19 del corriente". Y seguía Ja indi
cación del pertinente ceremonial. 

XI 

A las cuatro de la tarde del citado día, y con arreglo a lo en 
ese ceremonial prescrito, constituyéronse en el salón principal del 
edificio de Santo Tomás, cuarenta de los niños inscritos en las va
rias escuelas primarias de Lima, conducidos, en grupos elegidos a i 
efecto, por los maestros respectivos. El presidente del departamento 
de la capital, don José de la Riva Agüero, recibió a los mismos y los 
instaló, al término de Ja sala, en bancas, allí paralelamente instala
das, del plantel. A las cinco en punto, estaba el general repleto de 
concurrencia. Hallábanse presentes el presidente de la Alta Cámara 
de Justicia, los oficiales mayores de los tres ministerios, los presi
dentes del Departamento y de la Cámara de Comercio, el alcalde or
dinario de turno, dos miembros de la Sociedad Patriótica, el rector 
de la Universidad de San Marc9s, el catedrático de r etórica de Ja 
misma, los rectores de los colegios de San Martín, Santo Toribio, 
La Libertad e Independencia y don Diego Thomson, introductor 
del método lancasteriano en el Perú y director nombrado del insti
tuto novísimo. 

Instantes después, presentáronse el Protector y los tres minis
tros de Estado: Valdivieso, Guido y Unanue. El concurso recibiólos 
de pie. 

Exonerado Thomson de toda alocución, por su imperfecto co
nocimiento del idioma, aunque ya lo hablase aceptablemente desde 
Buenos Aires y Chile, el profesor de retórica de San Carlos hubo de 
pronunciar un "ligero discurso apertorio", exponiendo el método que 
en el establecimiento iba a implanta r se y detallando sus excelencias. 
Sin más peroratas, como que la hora era avanzada para los tiem
pos que corrían y el espacio estrecho para las múltiples atenciones 
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del gobernante saliente, los niños concurrentes entonaron la mar
cha patriótica de la República con la banda de música del cuerpo 
de cívicos de infantería, y diose por concluida la ceremonia, rápida 
y sencilla , si bien interesante y significativa para la época. 

XII 

Tales fueron los actos públicos más importantes y trascendentes 
que, en las postrimerías de su gobierno, presidiera el Protector. A 
esos actos, que por cierto extendieron una estela brillante y digna 
de su paso último por el poder, h ay que agregar otros, si secunda
rios , apreciables siempre; y algunos que, aunque de poca entidad, 
hubieron, por efecto de su precedente tramitación, de despacharse, 
terminada ésta, en ese escaso período de tiempo. 

Pertenecen a una y otra categoría los siguientes: la creación, en 
Piura, de un batallón de infantería de línea denominado número 4 
del Perú, que tendría por base de organización el cuadro del pre
existente cuerpo piurano vencedor en Pichincha, y cuya fuerza se 
refundiría en el llamado número 2, también del Perú (13 de setiem
bre) ( 1 O); la r eglamentación precisa y detallada del cuerpo de inge
nieros oficiales, emitida como adicional de la ordenanza española 
del ramo de 1803, y dirigida a imprim ir dirección, unidad y orden, 
así como a ejercer supervigilancia persistente, no sólo en todas las 
obras de fortificación, aprovisionamiento y alojamiento militares, 
sino en cuantas públicas o locales se emprendieran con fondos de 
los municipios o del Estado (3 de setiembre); la institución de un 
"gran m aestrazgo de ceremonias" especial y permanente, con un fun
cionario a quien se constituía en la calidad de miembro nato del 
cuerpo diplomático, en cuyo seno se le concedía asiento; y al cual se 
encargaba de recibir y de presentar en los días de recepción solemne, 
a los enviados y plenipotenciarios extranjeros; y se encomendaba 
cuidar del arreglo, m étodo y decoro de todas las funciones, religio
sas o cívicas, a que concurrieran el Poder Ejecutivo y sus dependen
cias; deberes todos que, cumplidos por el intermedio y con el auxilio 
de un ayudante militar, daban al cargo atribuciones m ás o menos 

( 10) Este batallón número 2, como los otros cuerpos nacionales, debía te
ner por uniforme: casaca y pantalón azul turquí, bocamanga y carte ras del 
mismo color, cuello y vivos encamados, solapa blanca y botones amarillos: 
decreto del J3 de setiembre de 1822, que, como los otros a que se contrae el 
texto, puede verse en la Colección de Leyes de Quirós, t . I , págs. 242 a 254 
inclusive. 
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iguales, pero mayores prerrogativas que las acordadas a nuestros 
actuales m aestros de ceremonias ocasionales e introductores esta
bles de ministros ( 13 de setiembre); la prescripción de que todo 
papel que se publicara por medio de la prensa, expresara en lo su
cesivo cuál era la imprenta en que dábasc a luz, con indicación del 
nombre del propietario ele ésta o del administrador de sus talleres 
u oficinas (24 ele agosto); la autorización conferida a los ministros 
de Estado para, en los expedientes seguidos ante sus respectivos de
partamentos, proveer por sí solos cualesquiera medidas o decretos 
de mera sustanciación, o de remisión de los m ismos, o de los recur
sos, a los jueces o tribunales del caso, "acordando con el jefe del 
Estado únicamente el despacho de aquellos que, siendo de la pecu
liar inspección del Gobierno, exigiesen el libramiento de a lguna re
solución definitiva" (24 de agosto); y, en fin, la instauración de au
diencias públicas por el magistrado supremo, con asistencia y en 
unión de sus tres ministros (11), en un sólo día de la semana (los 
miércoles) y en horas determinadas (de nueve a once de la mañana), 
con prohibición de toda solicitud a ese respecto en los restantes días, 
a no ser por motivos de acentuada urgencia (24 de agosto). 

De propósito hemos pasado por alto el más notable de todos los 
actos de San Martín en este melancólico período de los treinta días, 
ya que, por su peculiar trascendencia, pide y merece capítulo aparte. 
Tal fue la convocatoria, reunión e instalación del primer Congreso 
General Constituyente de la República; hecho del que pasamos a 
tratar, con la de tención que exige por su extraordinaria significa
ción y proyecciones. 

( 11) Cos tumbre que aún impera en determinados pueblos, como el Ecua
dor, donde nos impresionó favorablemente el ver al Presidente don E loy Al
faro, rodeado de sus ministros, constituirse, diaria y sedenta r iamente, en 
uno de Jos salones del palacio de Qwto, desde Ja una hasta las cinco de la 
tarde, a recibir en audiencia a funcionarios, empicados y par ticulares, leer y 
despachar expedientes, oír y atender reclamaciones, cte. 



CAPITULO II 

PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE.- CONVOCATORIAS, 
FRACASOS, MORATORIAS Y PROTESTAS 

I 

Aunque, en el estatuto provisional de 8 de octubre de 1821, ma
n ifestara el Protector su deseo de "devolver el poder de que se había 
encargado", y su resolución, "apenas libertada la nación de sus opre
sores, de ir a buscar la felicidad en la vida privada, después de dejar 
al Perú en la posesión ele sus destinos", ello es que, en el artículo 
segundo, sección final de aquel interesante documento, expresaba, al 
mismo tiempo, su voluntad de que tal estatuto rigiese "hasta que se 
declarara la independencia en tocio el territorio del Estado"; caso 
en el cual "se convocaría inmediatamente un congreso general, que 
estableciera la constitución permanente y la forma de gobierno" con 
que ese Estado debería por fin organizarse. 

Para los peruanos conscientes; para los ciudadanos decididamen
te patriotas; par a los amantes sinceros de la libertad, que, a semejan
za de lo ocurrido en Chile, anhelaban y esperaban una independen
cia efectiva, una autonomía, no de palabras, sino de obra, un régimen 
verdaderamente nacional, por todo lo cual veían con prevención y 
con tristeza la entronización monopolizadora de los intervinientes 
extranjeros en el gobierno de su pa tria; para todos los que, con r a
zón o sin ella, se creían con derecho a regir los intereses del pueblo 
en que nacieron, de la comunidad a que pertenecían, como más ca
paces de conocer sus hábitos y tendencias y de satisfacer sus nece
sidades; la declaración final aludida, que subordinaba la soberanía 
interior a condición y término completamente inseguros y probable
men te dilatados, envolvía la inconsecuencia más amarga, la burla 
más clamorosa, por parte del mismo personaje que, sesenta y cinco 
días antes, a l empuñar las r iendas del gobierno, por sí y lejos de to
do consentimiento público, por obra de su albedrío, de propia y ex-
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elusiva autoridad, había, en el famoso decreto del 3 de agosto, "com
prometido solemnemente su palabra ante los pueblos, ofreciéndoles 
hacer dimisión del mando para dar campo al gobierno que ellos tu
vieran a bien elegir"; y asentado que "su mayor satisfacción" sería el 
"efectuar esa renuncia", y, al emitirla, "rendir cuenta de sus opera
ciones a los personeros" reunidos de la colectividad peruana. 

II 

Dicha inconsecuencia fue una de las causas de la animadversión 
sobreviniente contra San Martín y su ministro Monteagudo, y del 
desprestigio creciente del Protectorado. 

Si, con ruda y varonil franqueza, hubieran, uno y otro, dado y 
persistido en la declaración abierta de no consentir, ni menos pro
hijar representación alguna, en tanto que existieran enemigos en el 
territorio; seguro es que los hombres de la época, abandonando la 
legítima ilusión del gobierno propio, por amor a la patria, por su
misión abnegada a las imposiciones de la guerra, habríanse resig
nado al régimen exótico, a la situación de fuerza, a la organización 
militar, odiosa en sí, que las circunstancias traíanles, bien o mal, 
en la punta de las bayonetas auxiliares. 

Pero ocurrió que, por una hipócrita condescendencia con las 
justas aspiraciones del pueblo invadido; fingiendo un respeto en
gañoso a su derecho, y aparentando un culto devoto por aquella li
bertad que decían venir a defender y hacer triunfar -ambos próce
res incidieron en una serie de promesas halagadoras- que luego 
dejaron de cumplir; y hasta diesen, en documentos públicos y so
lemnes, muestra imprudente de propender a la reunión de una asam
blea popular, y a la sanción, mediante ella, de un sistema político 
autóctono, para olvidar, en seguida, sus determinaciones; incurrir 
en aplazamientos sucesivos, que envolvían desprecio y ludibrio para 
con los ciudadanos, engañados de tan escandalosa manera y, en fin, 
aniquilaban la confianza y la fe que a los últimos pudieron inspirar, 
en un principio, los alardes y votos de sus gobernantes. 

III 

¿Cuál la causa de semejante actitud, al parecer inexplicable? 
No es, en verdad, dable ni justo -conocidas como entonces eran, 

y como hoy lo son cada vez más, las sobresalientes virtudes cívicas 
de San Martín, encaramado y sostenido en el mando por influjo de 



PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 423 

una camarilla que en el Perú era delegación o encamación de la logia 
de Lautaro- no es dable, decimos , suponer que el gran prócer per
maneciese sordo a las aspiraciones y voces de los pueblos, por el 
mero placer de imponerse y la dudosa sa tisfacción de gobernar. 

La causa verdadera de t al yerro debe buscarse en otra parte; a 
saber, en aquel terror que San Martín había llegado a tener por las 
asambleas populares, a las que juzgaba viveros de desorden, fuente 
de discordia, estadio bochornoso para toda clase de intrigas, y, más 
que todo, para el incontenible desenfreno de las ambiciones per
sonales. 

El ejemplo de lo que a la sazón acaecía en las Provincias Uni
das del Río de La Plata, había concitado en su espíritu el más recal
citrante horror hacia esas convulsiones intestinas en que al presen
te debatíase su patria, presa de multitud de caudillejos , surgidos a 
Ja sombra del inestable sistema federal. Y de ahí que, retrogradando 
en ideas y sentimientos, con su ministro y mentor -renegado de las 
doctrinas democráticas y hasta demagógicas que profesara y pro
pagara en no lejanas épocas- se tornase partidario ciego de la mo
narquía , forma de gobierno que quiso introducir en el Perú y hasta 
extender, si posible fuera, a todas las naciones de América reciente
mente emancipadas. 

Este prurito monarquizador, cuya ostensión y proyecciones te
nemos ya narradas, fue el ma l genio del vencedor de Chacabuco, 
que, convencido leal, si erróneamente, de que sólo aquella forma 
podría asegurar la estabilidad y el orden en el pueblo de los Incas, 
cntregóse a la realización de aquel ideal, luchando íntimamente en
tre el pasado y el presente, entre las conquistas prometidas y los 
peligros vislumbrados, entre las exigencias previamente acatadas de 
Jos pueblos y las que el patricio creyó útiles a su felicidad, entre 
las imposiciones de Ja opinión pública y los planes imperantes de 
círculo; e hizo de ese modo de su vida pública un contrasentido vi
viente; a lgo mis terioso y absurdo, en que reñían diariamente las 
promesas y los hechos, las palabras y los actos, los documentos o 
declaraciones ostensibles y los propósitos ocultos, los fines y los me
dios, enlazados sin lógica, y desenvueltos a la vista de la colectividad 
política como una contradicción desesperante. 

IV 

Había trascurrido casi medio año desde la ocupación de Lima 
por las armas independientes, y un tiempo poco menor desde la erec
ción del Protectorado; y nada hacía vislumbrar, en los corifeos de 
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la administración, el intento de desprenderse del gobierno y de de
fender las justas ambiciones y legítimos derechos abrigados e in
vocados por el elemento nacional. 

Y fue sólo a fines de diciembre de 1821, a los tres días de ex
pedida la misión García del Río-Paroissien en pos de un rey europeo 
para el Perú -calculando sin duda el tiempo preciso para tener noti
cias de haberse conseguido la ansiada testa coronada, y el suficiente 
para la propaganda monarquista que iba a encomendarse a la famosa 
Sociedad Patriótica- cuando, como un pararrayos contra el descon
tento y la murmuración suscitados por el hecho, se pensó en una 
convocatoria a congreso; a ese congreso que, según el acta de 24 de 
diciembre del Consejo de Estado, estaba llamado a dar la constitu
ción que "el nuevo jefe de esta monarquía limitada debeña aceptar 
y jurar al t iempo de su recibimiento, a la vez que abrazara la reli
gión católica", que era la religión del pueblo peruano. 

V 

La convocatoria a que aludimos, primera entre las varias emi
tidas por el poder protectora!, expidióse el 27 de diciembre, para el 
1? de mayo del siguiente año. He aquí el decreto respectivo, que, co
mo los otros relativos a tan importante suceso, es útil reproducir 
literalmente, ya por ser los primeros que de su clase recuerde la his
toria de nuestra república, ya para prescindir de reflexiones y deta
lles inconducentes. 

El alto fin de mis empresas, dijo el Protector, después de dar 
la libertad al Perú, ha sido el consolidarla. Los enemigos de ella 
sólo son ya temibles donde no encuentran a quién combatir, por
que sólo buscan pueblos indefensos a quienes desolar. La opinión 
pública ha progresado rápidamente, y es tiempo de que se haga el 
primer ensayo de la sobriedad y madurez de los principios sobre 
que se funda. En cumplimiento de mis promesas, y para acabar 
de llenar mis votos por la felicidad del pueblo peruano, oído el 
dictamen de mi Consejo de Estado; He acordado y decreto:- H 
Para el día 1~ de mayo de 1822, se reunirá en esta capital el Con
greso General Constituyente de los departamentos libres del Pe
rú, nombrándose suplentes por aquéllos que integran el territorio 
del Estado, si aún estuviesen oprimidos por la fuerza.- 2~ Los ob
jetos únicos de su convocatoria serán: establecer la forma defini
tiva de gobierno, y dar la constitución que mejor convenga al Perú, 
según las circunstancias en que se hallan su territorio y población. 
Los poderes que den los pueblos a sus diputados se contraerán 
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exclusivamente a estos objetos, y serán nulos los que se excedan 
de ellos. 3? Se formará una comisión, compuesta de siete indivi
duos, a saber: dos miembros de la Alta Cámara; dos de la muni
cipalidad, nombrados de igual modo; un eclesiástico que elija el 
gobernador del arzobispado; y dos ciudadanos que nombrará el 
Gobierno. Esta comisión presentará, en el término de un mes pre
cisamente, un proyecto sobre el plan más adecuado para elegir, 
por al'Jora, la representación nacional, señalando el número de ha
bitantes que debe representar cada diputado en Congreso.- 4? 
También formará esta com isión un proyecto de constitución, que 
prepare los trabajos del Congreso, y que deberá estar concluido 
antes de la reunión.- 5? Los presidentes de los departamentos 
quedan especialmente encargados de formar, cada uno en su res
pectivo territorio, el censo de la población que éste tenga, aproxi
mándose al menos a la mayor exactitud posible, y dando cuenta 
del resultado al Ministerio de Estado en el término de tres meses 
desde la fecha.- I mprímase y circúlese- Dado en el palacio pro
tectora/ de Lima, a 27 de diciembre de 1821.- 2?- Firmado: San 
Martín.- Por orden de S.E.- B. Monteagudo". 

VI 

Vicio radical de este decreto - y vicio que, por supuesto, no se 
0cultó a quienes sabían de estas cosas, y por ello resultaban conduc
tores obligados de la opinión capitolina- era la supeditación arbitra
ria de la soberanía general a la voluntad de los pocos que, a pesar 
de ella, e jercían hasta entonces el poder ejecutivo. 

Si se apelaba a la voz y a l voto de los pueblos, para que éstos, 
por boca de sus personeros, establecieran lo más conveniente a la 
organización definitiva y permanen te del Es tado, ¿con qué derecho 
se los res tringía a dos "únicos objetivos", declarando motu proprio, 
cuál hab ría de ser la extensión de los poderes que se confiriesen a 
los r epresentantes y pronunciando de an temano la nulidad de toda 
<lelegación que extravasara sus límites designados? ¿Eran, pues, los 
gestores advenedizos de los intereses de la nación, más soberanos 
que la nación misma? Soberanía así predeterminada no era una so
beranía verdadera, ya que todo permiso previo y toda fijación de 
linderos constituía la convocatoria en concesión benévola y gracio
sa; toda traba de ejercicio importaba el desconocimien to de la au
tonomía en su ampiltud omnipotente; y toda medida , en materia o 
la titud, significaba la existencia, Ja afirmación de un poder más am
plio, superior en el hecho a l a lbed río popular. 
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De otro lado, en las interlíneas del decreto, contemplábase bien 
la t endencia subterránea hacia el odioso término previsto por los 
m andatarios exfóticos, por lo mismo que "la sobriedad y madurez 
de principios" per seguida por el acto, y esa constitución aceptable y 
adaptada "a las circunstancias en que hallábanse el ter ritorio y la 
población del Perú", envolvían la indicación poco menos que palma
ria, de los ideales monarquizadores acariciados por los corifeos que 
hacían la convocatoria. 

E l sentimiento general, a pesar de todo, mostróse dispuesto a 
pasar por ta les inconveniencias y taxativas, en la confianza de ver 
al fin realizadas las expectativas de una organización y de un r égi
m en verdaderamente nacionales. 

Dos meses, nada más, habían de durar la ilusión y el dulce en
gaño. 

VII 

La comisión encargada de preparar el reglamento de elecciones, 
a la par que el famoso proyecto de constitución, que el gob ierno an
helaba en concordancia con sus ideas y propósitos monarquis tas, 
quedó constituida, en conformidad con e l decreto, por los doctores 
don Fernando López Aldana y don Mariano Alejo Alvarez vocales de 
la Alta Cámara de Justicia; por el Dr. D. Toribio Rodríguez de Men
doza, designado por el gobierno de la Arquidiócesis; por el Dr. D. 
José Freire y D. Felipe Antonio Alvarado, en representación de la 
Municipalidad de Lima ; y por los doctores don Javier de Luna Pi
zarro y don José Cavero y Salazar (el presunto plenipotenciario en 
Chile) de parte del gobierno .( 1). 

El personal anterior no podía haber sido mejor calculado para 
concitar las moratorias y dificultades a que ocultamente tendían el 
Protector y su ministro, ya que, habiendo en aquél republicanos 
abiertos, como Rodríguez de Mendoza, Alvarez y Luna Pizarro, y a la 
vez gobiernistas cerrados, como López Aldana y Cavero, que, aunque 
partidarios de las ideas republicanas en que se inspirara la r evolu
ción, estarían, en todo caso, como estuvieron, dispuestos a sostener 
los p lanes y propósitos del poder, era natural que en el seno de la 
comis ión, y desde la instalación de ella , enredáranse los individuos 
en una discusión e terna e insoluble acerca de la forma de gobie rno; 
dilataran indefinidamen te la realización de su encargo; y, en fin, tra-

( 1) Gaceta del gobierno independiente de Lima, número 7, del 23 de en'ero 
de 1822. 
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jeran un aplazamiento forzoso en la reunión anhelada de la asam
blea convocada, que era lo que el gobierno pretendía, sin atreverse 
a hacerlo por sí mismo, exculpándose así ante la opinión desconten
ta, a cuyos ojos se lavaría p ilatunamente las manos. 

Contrariando las esperanzas palaciegas, Ja mayoría de los elec
tos resul tó opuesta a los ideales monarquizadores; pero ello no im
pidió que los defensores de estos ú ltimos se entregasen, con tenaci
dad y pasión, a la faena obstaculizadora de que estaban encargados. 
E l decreto de 27 de diciembre imponía a la comisión el plazo de un 
mes para la presentación del reglamento eleccionario; y, aunque 
aquélla hubiese debido comenzar a reunirse y deliberar desde prin
cipios de enero, es lo cierto que la designación de sus miembros no 
fue hecha ni anunciada al público hasta después de instalada la De
legación Suprema, y que t ales reunión y delib eraciones no se inicia
ron hasta los últimos días del mes indicado (2). 

VIII 

Ocurrió, p ues, lo previsto por quienes tenían interés retardata
rio en estas cuestiones. Pasó todo el mes de enero y avanzaba a su 
fin el de febrero, cuando, no habiendo hecho sino poca cosa, los 
miembros de la comisión dirigiéronse al Supremo Delegado, por 
conducto del m inisterio respectivo, manifestándole la insign ifican
cia de lo trabajado hasta esa fecha; la insuficiencia del término, 
próximo a concluirse; y la necesidad imprescindible de dilatar este 
último, así como la de diferir la reunión del congreso, que ya sería 
imposible de efectuarse e l 1~ de mayo. 

La nota per tinente decía: 
"Excmo. Sr.:- La comisión encargada de concertar y dirigir 

la convocación del próximo Congreso Constituyente, mientras que, 
penetrada de toda la importancia de este negocio, se ocupa en él 
con incesante desvelo, creería defraudar la inestimable confianza 
de V.E. y del público si, a fin de darle cuenta de la actividad de 
sus operaciones, no manifestara a V.E. las dificultades que ha to
cado al combinar los primeros elementos de su trabajo; porque, 
refundiéndose aquéllas en un necesario entorpecimiento de éste, 
sólo las superiores decisiones de V.E. en la materia podrán dar a 

(2) El munero 7 de Ja Gaceta oficial, correspondiente a l 23 de enero 
de 1822, trae la nómina de los comisionados, y agrega al pie: "Las sesiones 
de la comisión empezarán esta semana, debiendo reunirse a la hora y en el 
Jugar que acuerden los nombrados, de cuyo celo se espera lo verifiquen sin 
demora". 
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la comisión la confianza que apetece, y que, para el suceso conve
niente, reclama una tan útil como debida ocupación.- La primera 
dificultad consiste nada menos, en la imposibilidad física que ad
vierte la comisión de que, para el día 1~ de mayo prefijado, se 
reúnan en la capital todos los representantes de los departamentos 
libres del Perú; porque, aunque la comisión, dando un impulso 
extraordinario a sus trabajos, logre, en todo el mes de febrero, 
regularizar los métodos más propios de la novedad de las circuns· 
rancias, según los cuales deban practicarse las respectivas eleccio· 
nes, y aun cuando ellos obtengan, sin previo examen, la suprema 
aprobación de V.E., semejantes instrucciones, que no podrán co
municarse a los departamentos del norte hasta el 8 de marzo, en 
la salida del correo de esa carrera, se recibirán en Trujillo el 18 
del propio mes; en Piura, a 24; y con mayor posterioridad, a pro· 
porción ele las distancias, en los puntos más apartados de la cabe· 
za del departamento, siendo por fin inverificable su recibo en Mai· 
nas en todo el mes de abril. Y, como se requiere el período con· 
veniente para que el reglamento se observe en sus menores deta
lles, y las elecciones intermedias se expidan con la perfección co
rrespondiente para el acierto, y, además, para que los diputados 
electos preparen y realicen su venida, la naturaleza misma de las 
cosas demanda un largo espacio de tiempo, sin el que es inconce
bible la ejecución completa de formas tan esenciales". 

IX 

Nada más grato para Monteagudo y sus correligionarios monar
quistas, entre ellos el propio Torre Tagle (suscriptor del acta famo
sa del 24 de diciembre), que esta proposición postergatoria de toda 
congregación popular representativa, en momentos en que, conoci
da la pa rsimoniosa marcha que multitud de circunstancias imponían 
a la misión García del Río-Paroissien, todo aconsejaba y exigía la 
m ayor ganancia de tiempo; y así, en el acto de recibida en el Mi
nisterio de Estado la comunicación trascrita, apresuróse aquél a 
publicarla el día 27 de febrero en la Gaceta, con el preámbulo y 
la conclusión que siguen a l pie. 

"La comisión da constitución, celosa del mejor desempeño de 
la confianza que se le ha hecho, ha dirigido al Gobierno algunas 
fundadas observaciones, sobre las dificultades que encuentra para 
que el Congreso general constituyente se reúna tan pronto como lo 
anhela el Gobierno. En consecuencia de esas observaciones, se ha 
mandado que continúe la comisión sus trabajos, para que, ya que 
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no es posible reunir el Congreso en el m?S de mayo, sólo se difiera 
el tiempo absolutamente preciso para verificarlo conforme a las 
intenciones del Gobierno y a los intereses generales de cuantos 
desean oír Za expresión solemne de Za voluntad del pueblo" (3). 

X 

Como se ve, a la fijación de fecha definida, que quedaba sin efec
to, sucedía la vaga y nebulosa determinación de un plazo que, si 
calificado de "absolu tamente preciso", resultaba abandonado del to
do al beneplácito y caprichoso arbi trio del poder, que la opinión ge
neral tildaba de ganoso de perpetuarse a sí mismo. La impresión, 
pues, que la promesa, reiterada en forma tal, produjo en el público, 
hubo de ser desastrosa. Nos la ha trasmitido un testigo ocular de los 
hechos, un prohombre de la época: "Convocar a los ciudadanos, dice, 
para que nombren sus representantes, y no darles las reglas para 
que elijan, ni señalarles el día de los comicios, ni nada relativo a ese 
augusto acto, pareció a los que se interesaban por la suerte del país . 
una superchería, y no faltó quien creyese que el decreto (de 27 de 
diciembre) era un ardid, y nada más, como autorizado por don Ber
nardo Monteagudo, el más opuesto a todo Jo que era representación 
nacional, el que escribía El Pacificador, el que no quería que ter
minase la guerra de la Independencia. . . Al ver los r etardos que se 
oponían, y al compararlo todo con el decreto, había razón para lla
mar a la convocatoria una superchería ... El Gobierno sólo trataba 
ele ganar tiempo, de alucinar, de aparentar que quería la reunión de 
los diputados" ( 4). 

Por desgracia, estas apreciaciones son exactas. Demuéstranlo, 
como vamos a palparlo, los actos subsiguientes del régimen. 

XI 

Era a mediados de abril cuando, al fin agotada la discusión en 
lo tocante al reglamento de elecciones, y dejados para después el es
tudio y la preparación de las bases o proyecto de constitución, los 
comisionados presentaron al Ministro el primero de esos trabajos, 
para su exam en, y depuración por el Consejo de Estado, y su san
ción final por el Ejecutivo. 

( 3) Gaceta oficial cit., número 17. 
(4) Anotaciones cits. de Mariátegui, págs. 91 y 92, passim. 
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Discutido, y en parte modificado por el primero, tal sanción fue, 
el 26 de abril, expedida por el segundo. 

Conforme a l r eglamento en cuestión, interesantísimo, por ser el 
más antiguo de su esp ecie que se dictara en el Perú, el sufragio (o 
voz, como en aquél denominábase al derecho de elegir y de ser ele
gido), era de dos clases: activo y pasivo. 

Disfrutaban del activo todos los ciudadanos (clérigos seculares 
inclu sive) de veintiún años o casados, que tuviesen (unos y otros) 
casa abierta, esto es, domicilio independiente, separado: para gozar 
del sufragio a voz activa requeríase la edad de veinticinco (art. l ?). 

Carecerían de uno y otro derechos o voces: los procesados cri
minalmente, los fallidos, los deudores a los fondos del Estado, los 
dementes y los sordomudos. Los extranjeros, para ejercitar el sufra
gio activo, no n ecesitaban más que ser ciudadanos. Para el pasivo 
érales preciso, además, estar casados (art. 2?). 

La elección podría favorecer, "sin distinción de parroquias ni de 
departamentos, a cualesquiera personas del Estado que tuviesen las 
calidades exigidas" (art. 7?); disposición muy natural en el estado 
coetáneo de las cosas; cualquier requisito exigible después, relativo 
a la residencia, era, en esos momentos, imposible: muchas provin
cias, aún ocupadas y tiranizadas por los realistas, mal podían elegir 
representantes salidos de su seno; representantes que, como ya ve
remos, hubieron, por tal razón, de designarse en Lima. 

XII 

El sufragio era obligatorio: "el ciudadano que, habilitado del 
derecho de sufragio, se sustrajera de intervenir y prestar su voto en 
las elecciones, sin previa excusa justificada, quedaría, para lo suce
sivo, privado del derecho de elegir y de ser elegido" (art. 5?). 

Base de la electividad (poder de sufragar) y de la eligibilidad 
(extensión o número de las personalidades eJegibles) fue constitui· 
da sobre la base de la población del Estado. Con arreglo a tal prin
cipio, determinóse, para cada departamento, la elección de tantos 
diputados principales, cuantos grupos contuviese de quince mil al
mas, y un diputado más por fracción sobrante, igual o mayor que 
la mitad del enunciado número. No alcanzando tal fracción a siete 
mil quinientos pobladores, dejaría de tener representante. El núme· 
ro de diputados suplentes habría de ser "doble menor" que el de los 
propietarios, y se Jos llamaría a suplir la falta de los últimos en el 
propio orden en que hubieran sido designados <art. 8?) . 
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Señalóse al efecto, como norma, el censo del territorio, publi
cado por el cosmografiato de Lima en la Guía de 1797, y conforme 
al cual deberían elegirse los presuntos representantes constituyen
tes, en el número, proporcionalmente a las poblaciones y por los 
departamentos que se expresan a continuación: 

Depto. de Lima 119 . 700 hab. 8 diputados propietarios 4 supl. 

" 
Costa 29. 412 

" 2 1 
Huailas 114 .062 " 8 4 

" 
Tarma 86 .777 

" 
6 3 

Trujillo 230.970 
" 

15 7 
,, Cuzco 216 .382 " 14 7 
,, Arequipa 136. 812 " 

9 4 

" 
Huamanga 111.559 

" 
7 3 

Huancavelica 48.049 " 
3 1 

Puno 100.000 
" 

6 3 
,, Mainas y 

Quijos 15.000 

Totales 1,208.723 79 38 

XIII 

La elección misma se compondría de cinco ac tos diferentes y 
sucesivos, a saber: calificación de electores; designación de juntas 
o mesas receptoras; elección general primaria, o preparatoria de 
candidatos; elección secundaria, excluyente o definitiva de represen
tantes; y proclamación de los elegidos. 

La calificación previa de los electores se practicaría por una co
misión de cinco ciudadanos. Presidiríalos Ja primera autoridad del 
departamento, o, en su defecto, el primer alcalde, que había, cada 
cual en su caso, de ser uno de aquellos cinco. Los otros cuatro se
rían, todos, regidores municipales del lugar, nombrados por el ayur.
tamiento del mismo. Su objeto era "calificar a los ciudadanos su[ra
gantes", decidiendo sobre su idoneidad, "conforme al censo que con 
intervención de dicha comisión debería formarse". Calificado el 
elector y hallado expedito, Jos comisionados entregaríanle un bo
leto (carta de ciudadanía o título electoral, como hoy se dice), in
dispensable para sufragar. Tal boleto era permanente: después de 
cada acto eleccionario, "se devolvería al interesado, para que pu
diera usar de él en las elecciones posteriores". En las pequeñas po
blaciones se "considerarían excusadas semejantes formalidades, por
que en ellas la notoriedad bastaba por toda calificación" (arts. 3? 
y 4?). 
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H echa la convocatoria correspondiente en el departamento, 
ocho días antes de cada acto electivo, obligación que tocaba al r es
pectivo presidente, todos los ciudadanos h ábiles efectuarían una 
primera votación, "reducida a que el pueblo mism o eligiese un pre
sidente, cuatro escrutadores y dos secr etarios, que ejercieran los 
oficios de la m esa (receptora) , el día en que se celebraran las elec
ciones ele diputados". Tal votación se realizaría ante otra mesa m o
mentánea, designa da sobre el punto y en el ins tante de la votación. 
Los presidentes departamenta les y los párrocos no podían ser re
ceptores de sufragios. 

Desde esta elección primitiva o funda m ental, consagrábasc en 
la totalidad del reglamento el principio democrático de las mayo
rías imper antes ( arts . 10~ a 1 5~). 

XIV 

La elección de representantes era, como la a nterior, directa. 
Como se ha insinuado, era, además, doble o reiterada . Debía, en 
efecto, componerse de dos votaciones populares sucesivas, separa
das por el necesario intervalo de tiem po; votaciones que, en conse
cuencia, constituían dos actos del todo independientes entre sí. 

El primero de esos actos tenía por obje to recoger y anotar to· 
dos los sufragios obtenidos por los presuntos ciudadanos elegibles 
en el número a cada departamento designado. Alcanzada por aque
llos la mayoría conveniente en esa primera votación, quedaría por 
supuesto excluida como indebida y superflua, la segunda. Más cla
ro: era una votación o elección de candidatos. Cada presidente de 
m esa de parroquia, con la lis ta de cuan tos hubieran alcanzado su
fragios en esta primera votación, tenía - cosa cur iosa- que tras
ladarse en seguida a la capita l del departamento, para en ella for
mar una junta de presidentes con sus colegas de igual categoría. 
venidos a su vez de las demás parroquias. Esa junta sui generis . 
que en cierto modo hacía el papel de los futuros famosos colegios 
electorales o cuerpos electivos de segundo grado, tenía, en la pri
mitiva elección a que nos referimos, el encargo exclusivo de practi
car el escrutinio general de los sufragios emitidos en el depa1·tamen
to, con las lis tas porteadas por los presidentes de m esas parroquia
les que la constituían, o conducidas y presentadas por los apodera
dos que tenían el derecho de nombrar s i tenían impedimento de 
trasladarse personalmente. Hecho este escrutinio departamental, los 
referidos presidentes formaban o tra lista, compuesta por los ciuda
danos que h abían obtenido más votos; lista cuyo número debería ser 
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doble mayor que el de los diputados que correspondían al departa· 
mento"; de manera tal, que, "si uno solo de esos nombres hubiera 
ya reunido la pluralidad en la primera votación, el elegido, desde 
luego, sería diputado, y la lista que se formara contendría dos nom
bres menos; si dos hubiesen obtenido la pluralidad, ellos serían 
igualmente diputados, y la lista constaría de cuatro menos; es de
cir -agregaba el artículo pertinente- que la lista debería siempre 
contener un número de individuos doble del de los diputados que 
aún no hubiesen resultado electos, por no haber obtenido la mayo
ridad absoluta de los sufragios de todo el departamento" (art. 30?). 

XV 

Cada uno de los presidentes de mesa de parroquia que forma
ban la junta de regulación (que así denominaba la ley a ese colegio 
o reunión de p residentes parroquiales) se restituiría inmediatamen
te a la parroquia de su residencia, llevando consigo un ejemplar de 
Ja lista de candidatos elegibles, firmado por la junta entera. Quie
nes no hubiesen ido personalmente a la capital del departamento, re
cibirían la tal lista por conducto de su respectivo apoderado (art. 
31). 

Procederíase luego en las parroquias a una nueva y última vo· 
tación, cuyo objeto sería ya elegir a todos los diputados o a los 
que únicamente faltaran, según el caso; y esta elección habría pre
cisamente de hacerse de entre las personas comprendidas en la lis
ta de candidatos arrojada por la precedente votación (art. 32). En 
esta última elección intervendrían y sufragarían los mismos ciuda
danos que en la anterior (art. 33); y, con su resultado, tornarían 
los presidentes de parroquia a la capital, para, en otra junta regu
ladora o de presidentes parroquiales, hacer el escrutinio definitivo, 
proclamar y expedir sus poderes a los representantes (arts. 34~ a 
38~) . 

XVI 

La proclam~.ción se efectuaría en la siguiente forma: "El presi
dente y demás individuos de la junta de regulación saldrían fuera 
de la casa consistorial, y (en Lima) avanzarían hasta Ja balaustra
da de los corredores que dan a la plaza de la Independencia (5). 
Colocado en este punto, dicho presidente publicaría al pueblo, en 

(5) Se había dado este nombre, como ya sabemos, a la plaza mayor o 
plaza de armas. 
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a lta y perceptible voz, la elección de d iputados, del modo siguiente: 
El departamento de la heroica y esforzada ciudad de los libres ha 
tenido a bien nombrar de sus diputados a los ciudadanos N. y N. 
¡Viva la Patria ! ¡Viva Ja Independencia! ¡Viva la Libertad! En el mo· 
mento en que se hubiese publicado de este modo el nombramiento 
de diputados, se haría una salva en el parque de artillería, prepa
rándose con an ticipación la señal correspondiente; sonaría, al mis
mo tiempo, un largo y general repique de campanas, y. en medio 
de estos signos de regocijo y de las aclamaciones del público, la mu
nicipalidad conduciría a los diputados de la casa consistorial a la 
catedral; se entonaría en esta iglesia un magnífico Te-Deum y ha
bría otras demostraciones p úblicas de regocijo (arts. 39? y 40~). En 
las cabezas de los demás departamentos se celebraría el hecho de 
modo semejante (art. 4 1~) " (6). 

(6) Prescindimos de detalles enojosos, como los relativos (muy conoci
dos y repetidos en todas las leyes posteriores de elecciones) a la manera 
cómo se había de sufragar; a Ja obligación de h acer que todo sufragio popular 
fuese precedido por Ja legendaria y sacrílega misa de Espíritu Santo, prólogo 
de tantas suplantaciones y choques sangrientos; a la suscripción de actas; 
presentación y resolución de tachas, expedición de poderes o credenciales, 
etc.; y sólo recordaremos dos curiosas prescripciones contenidas en el regla
mento, a saber: 1• la de que, en la e nunciada misa, se oyesen "'las exhortaciones 
del correspondiente pá rroco, cuyo objeto sería persuadir a los feligreses de 
toda Ja entidad y t rascendencia del grande acto que iba a formalizarse, y de 
Ja imparcialidad y Hno con que debfan proceder, a fin de colocar su con
fianza en las personas más dignas de ella por su probidad y luces, como por 
su desinteresado amor a la Patria, cuyas glorias y constante felicidad, por 
ventura, estaban cifradas en el acierto de Ja e lección" (art. 16•); y 2•, la obli
gación que se imponía a los presidentes de mesa, de preguntar, antes de Ja 
votación, si alguno de los electores concurrentes "'había sido inducido o apre· 
miado para sufragar en favor de persona determinada"; caso en el cual, "si la 
respuesta era afirmativa, se calificaría e l hecho, verbal y públicamente, por la 
junta; y, comprobado el delito [de seducción o violencia] los que resultasen 
cómplices de él serían irremisiblemente privados de voz activa y pasiva; sién
dolo, en caso contrario, los calumniadores, sin admitir recurso alguno sobre 
lo que se resolviera" en consecuencia de lo denunciado y acreditado sumaria
mente ante la mesa (art. 18•). 

Desde esta primitiva elección de 1822, se empezó a disponer que ninguno 
de los concurrentes personáranse con armas de ningún género, ni aun con 
los bastones o bejucos; y que m ucho menos pudieran "intervenir destacamen
tos de tropa, centmelas, ni especie alguna de seguridad que tenga analogía 
con la fuerza armada" (art. 20•). 
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XVII 

E l precedente reglamento, que, como se ve , resulta confuso y 
complicadísimo - aun presentado aquí en resumen y de Ja manera 
más clara posible- no se dio al público, como debiera h acerse, ir.
m ediatamente después de su sanción suprema con el voto del Con
sejo de Estado. Empezó a insertarse en la Gaceta tan sólo el 11 del 
mes siguiente, es decir, qu ince días más tarde; y siguió siéndolo 
continuadamente, pero a retazos, en los números de aquel periódi· 
co correspondien tes a l 18, 22, 25 y 29 de mayo, con lo que gastóse 
en sola la publicación un mes largo. Violóse así el artículo sexto, 
conforme a l cua l, "el gobierno supremo, a quien tocaba expedir la 
convocatoria, dirigiría Ja orden r espectiva a los presidentes de los 
departamentos. acompañándola de competente número de ejempla
res del reglamento expedido, para que éstos se hicieran circular, 
por conducto de dichos funcionarios, a los diversos puntos de sus 
distritos". 

Y, sin embargo de esto, sabiendo que iba a hacerse y haciéndo
lo con una precipitación y una inoportunidad que arrancaron a los 
actos del poder protectora! toda su conveniencia y su seriedad , el 
27 de abril, esto es al siguiente día de sancionado un procedimien
to eleccionario que nadie conocía y que ta n parsimoniosamente ha
bía de publicarse, dábase a los vientos en el bisemanario guberna
tivo, otro decreto solemne de convocatoria a Congreso Constituyen
te para el 28 de julio. 

Nueva mentira y nuevo engaño, que hubieron de causar en la 
opinión efectos del todo reñidos con los que por ese otro acto se 
perseguían, y de 5U promulgación y conocimiento se aguardaban. 

Y aquí de los duros, pero irrefutables conceptos de Mariátegui: 
"Otra prueba convincente, dice éste, de que el gobierno sólo trataba 
de ganar tiempo, de alucinar, de aparentar que quería la reunión de 
los diputados, es la que fluye del decreto sancionado a consecuencia 
de los trabajos de la comisión. Sometido a l examen del Consejo de 
E stado, el reglamento no se publicó; cuando, si se quería el acier
to, debió ver la luz pública para que lo examinase la imprenta. Ya 
examinado y modificado, fue r edactado el 26 de abril de 1822. ¿Por 
qué no lo publicó el ministerio inmediatamente? ¿Por qué no lo hi
zo en un solo número de la Gaceta? ¿Por qué lo empezó a publicar 
el 11 de mayo, y no lo terminó hasta el 29 del propio mes? ¿Por 
qué no se señaló, entonces, el día de la reunión? ¿Por qué no se 
circuló inmediatamente a los departamentos libres para que eligie
sen? Porque no se quería congreso, porque todo era una artimaña, 
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Esta visto, pues, que hubo causas secretas e ignoradas del público 
para hacer esa convocatoria forzada para una reunión que no se 
quería; pero que esas causas ocultas fueron adivinadas, mejor di
ré, deducidas de los antecedentes y de los hechos posteriores" (7). 

XVIII 

Esta segunda y también abortada convocatoria a que ahora nos 
referimos, decía: 

"Ayer se ha sancionado en el Consejo de Estado el reglamento 
de elecciones, por el cual deben nombrarse los representantes del 
pueblo en el próximo Congreso Constituyente. Luego que se impri
ma suficiente número de ejemplares, se circulará por el Ministerio 
de Estado a los departamentos libres, en conformidad al decreto 
de esta fecha. Las generaciones venideras apreciarán el valor que 
tiene el pensamiento de convocar el primer congreso peruano, y 
fijar su instalación para el mismo día en que se celebre el primer 
aniversario de ese acto memorable que puso la muerte por barrera 
entre nosotros y la tiranía, como único medio que nos resta entre 
ser esclavos o libres. ¡Ojalá fuera posible acelerar la aurora del 28 
de julio, en que nació el Perú para el mundo político, y en que va 
a verse por la primera vez la representación nacional, garantien
do a los pueblos la libertad y la justicia de que han carecido. Los 
días en que se realizan iguales acontecimientos deben ser marca
dos en la historia de todas las naciones, porque a todas interesa 
que se aumente el número de los pueblos independientes, y que se 
generalicen entre los miembros de la familia humana los benefi
cios que son consiguientes al progreso de las luces.- N ingún pue
blo puede ser feliz o desgraciado, libre o esclavo, sin que todos los 
demás participen las ventajas o desventajas de su respectiva situa
ción. Así contemplan actualmente la nuestra todos los que no per
tenecen a esa nación obstinada de la cual nos han venido más des
gracias que cuantas horas han pasado desde que el suelo america
no sintió el enorme y fastidioso peso de la primera planta españo
la que ultrajó nuestras playas. ¡Quiera el Supremo Vengador del 
universo que la reunión de los representantes del pueblo restablez
ca y consolide para siempre nuestras libertades y derechos; y quie
ra, en fin, que la sabiduría de la constitución que se dé al Perú 
sea la última prueba de que somos dignos de la independencia 
que anhelamos!- E l Supremo Delegado -He acordado y decre
to:- 1~ El Congreso General Constituyente se reunirá definitiva-

(7) Op. cit., pág. 92. 
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mente el 28 de julio del presente año en esta capital, para llenar 
los objetos que indica en términos expresos el artículo segundo del 
decreto protectoral de 27 de diciembre.- 2? El Ministro de Estado 
queda encargado de circular las órdenes correspondientes a los 
presidentes de los departamentos, acompañando copias del regla
mento de elecciones que se ha sancionado.- Dado en el palacio del 
supremo gobierno, en Lima, a 27 de abril de 1822.- 3? Firmado: 
Torre-Tagle.- Por orden de S.E.: B. Monteagudo". 

XIX 

A partir de este instante, multitud de actos contradictorios des
virtuaron la confianza puesta por el público en el segundo decre
to de convocatoria . Y decimos contradictorios, porque. al mismo 
tiempo que se reincidía en la promesa formal de reunir el congreso 
en la fecha designada (28 de julio), se tomaban providencias que a 
las claras perseguían, si no la exclusión perentoria del objetivo, por 
Jo menos otro aplazamiento indeterminado, que burlara, una vez 
más, las expectativas populares. Bueno es apuntar aquí esas contra
dicciones, para que se palpen la justicia y exactitud de nuestra cen
sura; para que se vea que no hablamos antojadizamente, ni caemos 
en afirmaciones gratu itas; sino que basamos tales afirmaciones en 
hechos oficiales del régimen, ciertos e incontrovertibles. 

Desde luego, sabemos que la mera publicación del r eglamento 
de elecciones, en dosis poco menos que homeopáticas, llevóse un 
mes largo, desde el 27 de abril hasta el 29 de mayo; calma bovina, 
verdaderamente desesperante, que devoró nada menos que un ter
cio del plazo fijado, y que desvaneció toda seriedad y toda fe en 
la palabra y los propósitos del gobierno. 

Con todo, dos días después (31 de mayo), San Martín mismo y 
Torre Tagle, haciéndose cómplices de las ofertas ostensibles y de 
las astucias secretas de Monteagudo, que era el más em peñado en 
postergar la instalación de la asamblea, proclamab an conjuntamen
te a los pueblos, con pretexto o motivo de las atrocidades cometidas 
por los españoles en Cangallo y otros puntos, y ratificaban de paso 
la seguridad de la reunión definitiva de los representantes constitu
yentes para la fecha marcada en el decreto de 27 de abril. 

La proclama en cuestión se expresaba así: 
"Pueblos del Perú.- Al acercarse a su término la guerra de la 

revolución, los enemigos quieren dejar marcado el último período 
de su poder, con ejemplos terribles de devastación, para que no 
perezca su fama, porque tampoco tienen otro medio de perpetuarla. 
Habituados a la crueldad, han llegado a fon~iarse un placer de no 
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desmentirla jamás; y, por una perversión de ideas reservada a nues
tros tiempos, ellos gozan del odio que inspiran, y trabajan por me
recer la execración universal.- Desde la jornada de lea, los ene
migos han mostrado que la sed que tienen de nuestra sangre es 
como la del viajero, que, devorado de ella en un desierto, la siente 
más cuando desespera de satisfacerla. Los rendidos después del 
combate no tienen para ellos un carácter sagrado; los pueblos ino
centes, en vano se creen por su impotencia al abrigo de las llamas; 
el sexo débil ve burlada la naturaleza, porque el fierro, en manos 
de los españoles, no distingue sexo, edad ni condición. Ellos de
searían que la vida de todos los americanos existiese en un solo 
corazón, para despedazarlo, quemarlo, reducirlo a cenizas, y que
darse solos entre medio mundo de cadáveres y de víctimas.- Pe
ro ¿cuál es el objeto de tantos crímenes, y qué fin se proponen los 
agresores de ellos? Si por un solo momento pudiesen esperar que, 
devastando la mitad de la América, podrían usurpar tranquilamente 
la libertad del resto; si pudiesen creer que algunos centenares de es
pañoles esparcidos, esparcidos en todo el continente, pueden dar la 
ley a quince millones de habitantes; si pudiesen aguardar que la des
graciada España extendiese hacia ellos la mano, desde el abismo de 
la anarquía en que está, para auxiliarlos con lo que no tiene ni 
puede; si pudiesen reunir en un campo de batalla a todos nuestros 
valientes, y vencerlos; asesinar a todos los padres de familia, y 
apagar el deseo de la venganza en los hijos, parientes y amigos de 
los mártires de la Patria; si pudiesen, por último, destruir a todos 
los hombres ilustrados que han desempe1iado el augusto ministe
rio de disipar la ignorancia, y recoger las ideas que ellos han espar
cido, hasta convertir en errores las verdades que hicieron conocer; 
si todo esto lo pudiesen conseguir, entonces tendrían al menos, 
para continuar la guerra, la misma razón que tiene un salteador de 
caminos para quitar la vida a los que acaba de despojar de su for
tuna, a fin de aprovecharse de ella sin peligro. Pero, cuando no 
es ya una batalla la que puede restablecer el dominio español; 
cuando la pérdida de una de las cinco secciones de América no 
puede influir en el destino a que todas son llamadas; y cuando no 
les queda otros recursos que los del despecho y la furia -el plan 
de la guerra que sostienen no puede ser otro que destruir hasta 
que sean destruidos.- ¡Habitantes de los departamentos libres! 
El cuadro que acabamos de trazar, no sólo interesa al Perú, sino 
a la grande asociación que forman todos los pueblos de la tierra. 
Pongamos término al escándalo que sufre el mundo, y a las cala
midades que inmediatamente experimentamos. Armados de la in-
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dignación que causan tantos horrores y maldades, vamos a hacer en 
poco tiempo los sacrificios de algunos años; vamos a vivir un si
glo en cada día, por la importancia y el mérito de nuestras accio
nes.- ¡Peruanos! Acordaos de que se acerca el aniversario de la 
independencia de la ciudad de los libres. En él debe reunirse vues
tra representación nacional. Su primer pensamiento debe ser es
tablecer la forma de gobierno representativo que convenga al pueblo: 
fijad vuestros votos en los hombres más virtuosos y más amantes 
de su país: ellos acelerarán la época en que desaparezcan los anti
guos abusos, y en que el bien común se consolide sobre las bases 
del respeto a la religión y a las propiedades, de la igualdad bien 
entendida y de la posesión de los demás derechos, que hoy son el 
objeto de la contienda en que está el mundo. Si, entretanto, llegan 
las horas de combate, allí haremos ver el último título que nos 
asiste, y que tiene el Perú para ser independiente, como es y lo 
será, si todos oyen la voz de la Patria dondequiera que los llama, 
sea para buscar la victoria, sea para cumplir las leyes y perecer 
en su defensa.- Lima y mayo 31 de 1822.- San Martín.- El 
Marqués de Trujillo". 

XX 

Doloroso es asen tar aquí la triste verdad de que el régimen pro
tectora! -y, en él y con él Monteagudo sobre todos- hubiesen, en
tre nosotros, sido los primeros cultivadores y maestros de aquella 
fácil, si bien desvergonzada ciencia de la mentira política. ¿Qué otra 
cosa per seguíase en la proclama, sino a lucinar y burlar al pueblo 
con ofertas ilusorias, que no había entonces, la menor intención de 
cumplir? Si en esos momentos no se daba, ni se procuraba dar pa
so a lguno, cierto y formal, en el sent ido de propender a lo que se 
ofrecía ¿con qué objeto, entonces, reiterábase así, solemne y públi
camente, la exponsión de una asamblea nacional, por los dos pro
hombres de la época, a saber, por el que era cabeza visible, si no
minal, del Estado, y a la vez por su cab eza invisible, única potente 
y posit iva? Habían, a esa fecha, transcurrido treinta y cuatro días 
desde la segunda convocatoria; no fa ltaban ya, para Ja supuesta ins
talación, más que cincuenta y ocho; y, a pesar de la cercanía del 
cacareado acontecimiento, que por supuesto concretaba las esperan
zas y aspiraciones de los verdaderos peruanos, nadie pa lpaba la cer
tidumbre de que tales esperanzas y aspiraciones se hallasen en ca
mino de ser efectivas. Coligieron todos que al fin habría una asam
blea; pero ¿cuándo y cómo, si nada revelaba la proximidad de las 
elecciones? Corrió, en consecuencia, la inequívoca voz de que ni es-
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tas últimas se realizarían, ni aquélla llegaría a reunirse, sino en el 
caso de poseer nuevas monarqu izadoras favorables, t rasmitidas por 
la morosa y asendereada misión García del Río-Paroissien, que hasta 
entonces no participaba éxito alguno eficaz en su s gestiones. Súpose 
con evidencia que, sólo a principios de junio, habían marchado a 
su múltiple y lejano destino los ejemplares del reglamento de elec
ciones, necesarios para la comisión del sufragio; y calculóse con ra
zón la imposibilidad de que éste consumárase en tiempo hábil pa
ra permitir la apertura de las sesiones legislativas el 28 de julio, 
cabalmente por reflexiones y cómputos semejantes a los que en fe
brero había formulado la comisión. Y estallaron las murmuracio
nes y protestas, e hízose notorio el disgusto de las gentes; cosas, una 
y otra, que, repetidas por la adulación a oídos de los corifeos del go
bierno, obligáronlo, quince días después, a expedir alguna resolu
ción que adormeciera el espíritu liberal de los nacionales, con otra 
dulce mentira. Tal fue el decreto de 15 de junio, referente al local 
en que debería inaugurarse y funcionar el problemático congreso. 

El decreto decía: 
"El gran día del Perú se acerca a nuestros deseos con rapidez. 

El Congreso general constituyente, esa augusta asamblea, llamada 
a consagrar las primeras instituciones de un pueblo que ha apela
do a la última razón para defender su justicia, debe reunirse en 
el día más memorable de julio. En los departamentos libres, ésta 
es la esperanza que hoy anima a los buenos ciudadanos: todos se 
ocupan de la obra que el gobierno les ha recomendado por su 
propio beneficio, al mismo tiempo que se preparan a elegir sus 
representantes. Están prontos a acreditar al enemigo que son dig
nos de tenerlos y de ser gobernados por sus propias leyes.- En 
las evoluciones de los imperios hay días que parecen destinados 
a que la posteridad lea en elfos la historia de los más grnndes 
acontecimientos; el mes de julio presentará un compendio solem
ne de las primeras transacciones del Perú. Con la idea de antici
par los preparativos que exige la reunión del Congreso se ha dis
puesto lo que sigue:- El Supremo Delegado.- He acordado y de
creto:- J? Mientras se construye un edificio a propósito para las 
sesiones del Congreso, queda, desde hoy, aplicado a este objeto el 
de la Universidad de San Marcos, con todos los departamentos en 
que está distribuido.- 2? La Universidad de San Marcos se tras
ladará provisionalmente al colegio de San Pedro. El Ministro de 
Estado queda encargado de expedir todas las órdenes convenien
tes para el cumplimiento de ambos artículos.- Dado en el palacio 
del Supremo Gobierno, en Lima, a 15 de junio de 1822.- 3?.- Fir
mado: Trujillo.- Por orden de S.E.: B. Monteagudo". 
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XXI 

No obstante estos alardes de respeto y fidelidad a la palabra 
empeñada, y demás disposiciones que, sin importancia ni influjo 
eficaz, dictábanse a nuevos intervalos, en son de satisfacer los an
helos públicos, ningún indicio oficial denunciaba la pronta realiza
ción de las elecciones más sonadas, que eran, naturalmente, las 
que habían de efectuarse en Lima. Ni siquiera habíase procedido a 
consumar el acto primario más remoto de la elección, cual era la 
designación de las mesas o juntas preparatorias llamadas a recibir 
los sufragios en la doble votación que, para candidatos primero, y 
para representantes definitivos después, era indispensable practicar 
conforme al respectivo reglamento. 

El fermento público se acentuó, presidido y atizado a las cla
ras por el ambicioso Riva Agüero, que desde entonces soñaba con 
alcanzar la magistratura suprema, y que, soplando la hoguera de 
animadversión y creciente desprestigio concitada contra Montea
gudo, provocaba, para el día u ocasión menos pensados, una con
moción que diera en tierra con el hombre que ofrecíase como obs
táculo mayor y principal contra la reunión del Congreso. 

¿Qué importaban la indicación de local, las proclamas y ex
hortaciones, ofertas y providencias todas de pura fórmula, si era ya 
notoria la imposibilidad de que esa reunión se lograse ya no sólo 
en el primer aniversario de la independencia, pero ni siquiera des
pués, en fecha que resultase segura, irrevocable y postrera? 

La confianza y la fe en las manifestaciones gubernativas acaba
ron por perderse; y protestas y murmuraciones fueron la respuesta 
única, así al decreto de 15 de junio, como a los más tarde expedi
dos para reponer en el ánimo popular la desvanecida ilusión de que 
la convocatoria tendría al fin efecto. De ahí que la nueva disposi
ción oficial dirigida a dotar de representación a los "departamen
tos no libres", fuese recibida, más que con indiferencia, con pre
vención. 

En primer lugar, era verdaderamente curioso consagrarse a de
terminar la forma en que habrían de estar representadas las pro
vincias ocupadas por los españoles, s iendo así que los territorios li
bres -el de la capital entre ellos, con ser, como era, el centro del po
der y de la fuerza emancipadores- no habían, hasta esos instantes, 
sido invitados a expresar su voluntad y a designar a sus personeros. 
Esto en cuanto a la oportunidad del acto; que, por lo que hacía a 
su significación en sí y a sus proyecciones, consideróselo una ame
naza liberticida, más bien que un homenaje a los derechos que por 
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él reconocíanse, ya que, en el preámbulo de costumbre en esos días, 
avanzábanse ideas y reflexiones que a la descubierta ratificaban los 
rumores circulantes de una tendencia pertinaz, subterránea, hacia la 
monarquía; forma que los directores exóticos de la cosa pública per
seguían con tenacidad deplorable hacía tiempo. 

XXII 

Conozcamos ese documento histórico, que, con sus posterio
res del 6 y del 16 de julio, desprendió al cabo la chispa productora 
del incendio que contra Monteagudo estalló el 24, a favor de la au
sencia de San Martín. 

"Se aproxima, dice, el día que se ha fijado para la apertura 
del Congreso Co.nstituyente; y a menos que se retarde en algún 
departamento la elección de diputados por circunstancias impre
vistas puede asegurarse que, en lo sucesivo, el Perú celebrará el 
28 de julio dos aniversarios memorables.- Nadie pretenderá, si 
no es por un exceso de ignorancia, que en los primeros pasos de 
nuestra marcha política se encuentre el sello de la perfección y el 
carácter augusto de la sabiduría.- Si la invocación de la libertad 
llena de energía a los pueblos y les infunde un poder superior al 
de sus opresores, ella deja, sin embargo, en todo su vigor, esa 
ley eterna de la naturaleza, en virtud de la cual nada se perfeccio
na sino por grados, tanto en el orden físico como en el moral.
Nosotros no podemos sustraernos a la necesidad de depender de 
las lecciones de la experiencia: ella hace conocer prácticamente 
los errores y mejora las buenas instituciones con avisos lentos, 
siempre eficaces, y algunas veces terribles.- El examen de los 
pensamientos humanos demuestra el origen de la progresión de 
los hechos, que constituyen la experiencia. Antes de formar gran
des ideas, que resultan de grandes cpmbinaciones, es preciso tener 
nociones exactas, y éstas no se adquieren sino por comparación 
con otras que no lo son. La ciencia del gobierno es la más com
plicada, y cada paso que se da en ella a la mejora supone el cono
cimiento experimental de muchos errores y la invención de prin
cipios que se llaman unos a otros por el enlace que tienen entre 
sí.- Para que nosotros lleguemos a la época en que el sistema del 
Perú tenga aquel carácter de solidez y perfección que anhelamos, 
debe preceder una serie de experimentos, que ni es posible reducir 
a menor número, ni abreviar el tiempo que demandan por su na
turaleza. Sin embargo, en nuestra mano está el no retardar el cur
so espontáneo de los acontecimientos, y el disminuir los obstácu-
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los que la p recipitación o el deseo de una felicidad mal sazonada 
producen frecuentemente al tiempo que los pueblos emprenden la 
reforma de sus intituciones.- El próximo congreso no puede ins
talarse con todo el aparato de solemnidad que se formarán poste
riormente las asambleas del Perú, ni sus resoluciones tendrán la 
misma seguridad del acierto, que las que expidan los legisladores 
de los años futuros, cuando, estando ya tranquilo el continente y 
circulando en el pueblo mayor número de ideas, puedan extender 
sin peligro los límites de la liberalidad, y da r a la forma de go
bierno que se adopte una perfección estable, con el esplendor que 
corresponde a la juventud de las naciones.- Entre tanto, es pre
ciso que se reúna el Congreso Constituyente en los términos que 
permiten las circunstancias y prescribe la necesidad. Llenando los 
objetos de su convocación, cumplirá los primeros votos que han 
hecho los peruanos al sacudir el yugo de la tiranía peninsular. Si 
él dirige la opinión hacia el fin en que consiste el bien de la tie
rra; si asegura la libertad del pueblo, no sólo contra las asechanzas 
de los que administren el poder nacional; si la voz de los repre
sen tantes del pueblo hace callar a las pasiones cuando, por des
gracia, dejen escucha r su hor rísono clamor; y si la constitución 
que dictaren pusiese los derechos del pueblo a cubierto de todo 
atentado, sirviendo igualmente de una barrera sagrada contra los 
agresores del or den y de la subordinación legítima; entonces los 
p rimeros representantes que va a nombrar el Perú vendrán dere
cho a que se les tribute un homenaje de respeto y gratitud que ha
ga dichosa su existencia y célebre su fama.- Este es el voto y la 
esperanza del Gobierno; éste, el deseo y la necesidad del pueblo; 
feliz uno y otro, si así se verifica.- Con la idea de que la Representa
ción Nacional sea tan completa como es posible actualmente, se 
ha resuelto lo que aparece del decreto siguiente, para que del todo 
no carezcan de ellas las provincias que están en impotencia de nom
brarla. Esta medida se funda en dos principios solemnemente le
gales, y no podría dejarse de adoptar sin la infracción de unos de
rechos que esencialmente son los mismos que hoy ejercitan los de
partamentos libres. Las provincias de Cuzco, Arequipa, Huaman
ga y H uancavelica han acreditado, por actos positivos, sellados 
muchas veces con su sangre y siempre acompañados de la más 
vehemente decisión, que quieren ser libres y no depender de la 
injusta España. En prueba de esto, existe en esta capital un con· 
siderable número de sus más ilustres ciudadanos, que han 
venido a reunirse a los libres, o que antes habían sido conducidos 
a ella, en castigo o precaución de los esfu erzos que habían hecho 
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por la indepedencia de aquellas provincias.- Estos son los funda
mentos del derecho de representación supletoria que aquí se es
tablece, el mismo que se habría extendido a las provincias de Po
tosí, Charcas, Cochabamba, La Paz y Puno, si no fuese tan corto el 
número de los naturales de ellas que se encuentran en la capital. 
¡Ojalá que todas queden en aptitud de nombrar sus propios repre
sentantes, antes que el Congreso levante sus sesiones, como justa
mente debemos esperarlo al ver la rapidez con que la América ca
mina a su destino!- El Supremo Delegado.- He acordado y decre
to:- H Los vecinos del departamento de Arequipa, que actualmen
te se hallan en esta capital en considerable número, se reunirán el 
5 de julio en la Universidad de San Marcos, a elegir los individuos 
que deben formar la mesa preparatoria, conforme al artículo J?, 
sección 3~ del reglamento de elecciones.- 2? Los vecinos de los de
partamentos del Cuzco, Huamanga y Huancavelica, se reunirán igual
mente el 8 de julio, con el mismo fin, en la Universidad de San 
Martín.- 3? Por cada cien vecinos de los indicados departamentos, 
se nombrará un diputado suplente para el Congreso; y las fraccio
nes que resulten se agregarán a la masa que formen los vecinos de 
los otros departamentos a que se contrae este decreto.- 4? Si re
sultare una fracción que no llegue a cien individuos, con tal que 
pase de sesenta, nombrarán un suplente mds por ella.- El presi
dente del Departamento queda encargado de la ejecución de este 
decreto.- Publíquese por bando e insértese en la Gaceta.- Dado 
en palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 29 de junio de 1822.-
3?- Firmado: Trujillo.- Por orden de S.E.- B. Monteagudo". 

XXIII 

En momentos de expedirse este decreto, ya no faltaban más que 
veintinueve días para el primer aniversario de la independencia; y, 
con todo, Monteagudo continuaba afirmando que el Congreso Cons
tituyente se reuniría en la indicada fecha, agregando la irrisoria con
clusión de que el Perú, en lo sucesivo, celebraría el 28 de julio el 
a niversario de dos simultáneos y memorables acontecimientos. ¿Po
dría, en tan estrecho paso, coronarse por ventura la función elec
toral, cuando el Gobierno que tales y tan ridículas profecías desli
zaba, no se había dignado todavía iniciar, siquiera fuesen los pro
cedimientos primitivos de la elección? 

Independientemente de esta consideración que impacientaba 
del mismo modo a los ciudadanos elegibles y a muchos de los elec-
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lores. todos, como ya se dijo, creyeron ver, en las interlíneas del 
decreto, cierta decisión ele imponer a los presuntos congresantcs, 
instituciones odiosas para la generalidad del pueblo y, m ás que to
do, para sus directores, descubiertos u ocultos, s inceramente imbui
dos en las doctrinas democráticas del tiempo, o interesados en el 
problema, como anh elosos de tomar parte primordial en los n ego
cios públicos. 

Aquello de que los representantes en cierne deberían expedi r 
"una constitución que fuese barrera sagrada contra los agresores 
del orden y ele la subordinación legítima, e hic iese calla r a las pa
s iones que. por desgracia, pudieran dejar escuchar s u horrísono 
clamor", comenzó por intrigar y acabó por enfurecer a quienes, 
como Guido, Riva Agüero, Tramarria, Sánchcz Carri6n , Mariátegu;, 
Morales y demás conductores ele la opinión genera l (encauzada li
beralmente por los republicanos sinceros, desde los escaños de la 
Sociedad Patriótica) , habíanse a la sazón cuadrado ante Monteagu
clo e iniciándole una oposic ión y guerra sordas, pe ro evidentes a los 
ojos de todos y aún más a los del propio Minis tro. Concordaban los 
opositores esas frases, significativas, si veladas, con todos los actos 
y declaraciones precedentes del régimen, de sus voceros y defen
sores, a Ja vez que con los rumores dominantes y per sistentes acer
ca de la presión que ejercitaríase sobre la voluntad de los ind ivi
duos del Congreso, en el sentido de consagrar formas políticas r e
ñidas con los principios de la revolución americana, y concordes 
con los ideales retrógrados acariciados por el gobierno. 

XXIV 

Días después, las convicciones y sospechas de los patriotas li
berales obtuvieron confirmación evidente; y el 6 ele julio no abr iga
ron ya la menor duda de que la asamblea anunciada para el 28 
abortaría una vez más, ya que Ja mera designación de días para la 
práctica de los actos primarios de la elección, dejaba comprobado 
el propósito de un nuevo aplazamiento. 

"El lunes 8 del que rige -decía el decreto del 6- se dará 
principio, en la parroquia de la Catedral, a la elección de los indi
viduos que deben formar la m esa preparatoria, conforme al artícu
lo 10'?, sección l/I del reglamento de elecciones; y el lugar de su 
reunión será el convento de la Merced. El 11 se hará igual elección 
por la parroquia de San Sebastián, en el colegio de La Libertad, 
que antes era el hospital del E spíritu Santo; el 13 se hará por la 
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de Santa Ana, en el Colegio de la Independencia (8); el 15, por la 
de San Marcelo, en el convento de San Agustín; el 17, por la de 
San Ldzaro, en San Francisco de Paula; y el 19, por la del Cer
cado, en el Refugio" (9 ). 

En consecuencia, y si sólo el 19 practicaríase en la capital la 
última de las votaciones parciales dirigidas a la constitución de las 
mesas preparatorias, cosa que no importaba más que el simple co
mienzo de la complicadísima elección, ¿cómo suponer que, no que
dando, en aquel día, sino nueve angustiosos para el primer aniver
sario de la independencia cupiera Ja posibilidad de que la asamblea 
nacional se congregase en esa fecha? 

Realmente que tal suposición resultaba materialmente irreali
zable, imposible. 

XXV 

Dos decretos más -del 16 y del 19 de julio- corroboraron 
aquel temor de un modo incontrovertible; y, lo que era peor, des
corrieron el velo fatal, y descubrieron. a toda luz, la determinación 
de excluir a los demócratas convencidos y notorios, primero del seno 
de las mesas o juntas electorales; y después, seguramente, del Con
greso mismo. 

El 8 cumpliendo con lo prescrito en el decreto del 6, reuniéron
se, en el convento de los padres mercedarios, los ciudadanos perte
necientes a la parroquia de la catedral o del Sagrario, y, procediendo 
a designar el personal constitutivo de la respectiva mesa preparato
ria, eligieron presidente de ésta a don Diego Aliaga, consejero de Es
tado; y, entre los cuatro escrutadores, al Dr. D. Francisco Javier Ma
riátegui, fiscal del departamento, y al Dr. D. José Sánchez Carrión, 
fiscal de la Comisión de Vigilancia creada para juzgamiento y cas
t igo de los españoles. 

Montó Monteagudo en cólera ante este resultado, ora porque, 
entre los electos, no lo h abían sido todos los que él personalmente 
quería y había expresamente recomendado; ora porque ni Aliaga, ni 
Mariátegui, ni Sánchez Carrión, demócratas reconocidos, franca y 
públicamente afiliados en la oposición, podían ser ángeles de su 
coro. La presencia de tales sujetos en la mesa preparatoria desti-

(8) Colegio de San Fernando o Escuela de Medicina, establecida, hasta 
1903, en el lugar que en la p laza Raimondi, ocupa hoy e l edificio construido 
para Prefectura y Ministerio de Gobierno, fronterizo a la iglesia de las Des· 
calzas. 

(9) Gaceta, número 4, del mismo 6 de julio. 
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nada a presidir la emisión del sufragio en la parroquia más central 
t· impor tante de Lima, era una amenaza cierta para los planes del 
Ministro de Estado, pues podrían ser dañados y has ta excluidos de 
la elección los candidatos apoyados por él, que esperaba le fueran 
absolutamente adictos. 

La designación había sido lib re, correcta, y, en consecuencia, 
inobjetable. Méritos, sob raban a los electos. Tacha legal verdadera, 
fundada, no la tenían. Con todo, y profundamente disgustado con el 
incidente, el déspota tucumano resolvió descargar la fé rrea mano en 
él, imponerse y hacer su capricho. Su audacia omnipotente mal po
día moderarse ante un tropiezo que encontró mortificante; y, lu
chando primero, pero venciendo siempre, la timidez del Supremo 
Delegado, amigo persona l de los presuntos descalificados, expidió al 
fin la resolución de 16 de julio, que fue un escándalo, porque en ella 
el odiado minis tro erigíase en supremo elector, o sea en revisor 
intolerable de la voluntad. de los actos y de las votaciones populares. 
¡Cómo! -exclamaban los republicanos- ¿se ha convocado a l pue
blo para elegir representantes suyos, y funcionarios electorales de 
su gusto; o sólo se le ha llamado para dar las apariencias de una de
signación legal a los individuos p revia y soberanamente ungidos por 
los que gobiernan? ¿Eligen los ciudadanos, o elige el ministro? ¿Son, 
pues, innecesarias y superfluas las elecciones? ... 

XXVI 

Razón y sobrada, tenían los protestantes; porque, a juzgar im
parcialmente las cosas, el motivo o pretexto invocado en la resolu
ción gubernativa para desposeer de sus cargos a los favorecidos 
por el pueblo, resultaba tan falso como ilegítimo. 

La resolución decía: " El Supremo Delegado.- He acordado y 
decreto:- Debiendo elegirse por la parroquia del Sagrario el pre
sidente de la mesa preparatoria y dos escrutadores, que subrogarán 
a don Diego Aliaga, consejero de Estado; a don Francisco Mariáte
gui. fiscal departamental; y a don José Sánchez Carrión, fiscal de la 
Comisión de Vigilancia, que no han podido ser electos por el texto 
expreso del artículo 12. del reglamento de elecciones; se reunirán 
nuevamente los sufragantes en el convento de La Merced, el jueves 
18 del corriente a las nueve de la mañana reencargándose el cumpli
miento de aquel artículo, para que ningún empleado por el Gobier
no pueda ser elegido", etc. 

¿Y qué decía, a su vez, el artículo 12? del reglamento de 26 de 
abril? Que "aunque los curas, como los demás eclesiásticos secula-
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res, se hallaban en el expedito goce de una y otra voz, empero se 
exceptuaban aquellos expresamente del derecho de adoptar alguno 
de los oficios de la mesa, del mismo modo que los presidentes de 
departamento y cualesquiera otras autoridades constituidas por el 
Gobierno, en los lugares donde éstas fueran ejercidas". 

Ahora bien, ¿podían r epu tarse autoridades, o sea funcionarios 
con mando, poder y fuerza susceptibles de ejercitar la más pequeña 
coacción (que era lo que pretendía evitar el reglamento), Lm conse
jero de Estado y dos fiscales cuyas atribuciones legales los habili
taban, tan sólo para abrir dictamen o consejo, esto es, para emi
tir meras opiniones, rechazables o no por quienes ejercían autori
dad verdadera ; y cuyo máximum de potencia apenas si llegaba al 
extremo de denunciar, de acusar, de supervigilar contempla tiva
mente, para esos dos mismos efectos, determinados intereses pú
blicos? 

Muy bueno habría sido excluir, desde el principio, de cuales
quiera cargo y funciones electorales, a todos y a cada uno de los 
ciudadanos dependientes del Poder Ejecutivo; pero no se había he
cho tal cosa, ni el reglamento lo había establecido, porque, en bue
nos términos, no declaraba otras incompatibilidades que las r eferen
tes a los párrocos y a las autoddades políticas. Se pudo sobre todo, 
hacer que la interpretación antecediera al acto; pero Monteagudo 
consumó éste sin pensar en aquélla. De ahí que todos no viesen en la 
resolución de 16 de julio, otra cosa que el intento de apartar a los 
descontentos y opositores del sistema ; y de llevar a l Congreso, a to
do trance, por todos los medios, con vista a los propósi tos y planes 
monarquistas, nada más que a las hechuras, a Jos confidentes y tu
riferarios del ministro. 

XXVII 

Había que cruzar los caprichos de éste, y los presuntos conspi
radores sentíanse para ello r eple tos de justicia: ¿qué iba a ser, qué 
bien podría producir, qué garantía habría de prestar a los r epubli
canos, a los ciudadanos verdaderamente libres, un congreso de sier
vos y favori tos ? Así como, de las tituladas deliberaciones del Con
sejo de Estado, habían brotado r ecomendaciones e instrucciones 
dirigidas al establecimiento clandestino de la forma monárquica, 
con entrega del pueblo y de sus destinos a un príncipe exótico y des
conocido ¿no podría resultar eso mismo de un Congreso Con stitu
yente formado ad-hoc con la agravante de que el a tentado de lesa 
autonomía e independencia, surgiese esta vez empapado, así fuer a 
aparentemente, en la autoridad y en los prestigios que imprimen el 



PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 449 

voto Y la sanción de la representación nacional? Si tales habrían 
de ser los frutos del aludido Congreso, ¿no daría tanto frustrarlo 
como reunirlo para daño y baldón de la colectividad? ¿No sería más 
útil y patriótico procurar ya lo primero que tolerar lo segundo? 

Así el complot de los liberales obtenía el indudable brillo de una 
cuestión de principios, cuya solución sería sentencia de vida o muer
te para la República; aspecto, a la verdad, importantísimo, de la 
memorable conmoción del 24 y 25 de julio, que los mnemógrafos, 
cronistas e historiadores de la época han, inocente o intencionalmen
te, eludido. 

Y diéronse a una labor inquietante y tenaz Riva Agüero y los 
suyos. Invocáronse, pregonáronse y extremáronse dondequiera los 
cargos y acusaciones en diversas ocasiones formulados sotto voce 
contra Monteagudo: esta vez, con franqueza y osadía no disimuladas 
contando, como se contaba, abierta, decididamente, con la ayuda, el 
apoyo y la protección de elementos oficiales poderosos, como el mu
nicipio en su mayoría, la presidencia del departamento de la capital, 
que encabezaba la fermentación, y hasta el Ministerio de la Guerra, 
con el influyente general don Tomás Guido. · 

XXVIII 

Hemos, en otro capítulo, estudiado detalladamente los referidos 
cargos y acusaciones; y hecho palpables el odio y la saciedad que, 
con su imprudente conducta, habíase concitado en el pueblo el pre
sunto funcionario caído y expulso. No hay que repetir lo anterior
mente expuesto; y baste recordar que las circunstancias favorecie
ron ampliamente los propósitos de los conjurados. 

Empezaron éstos por hacer abortar la elección de la parroquia 
de San Marcelo, en que, por inasistencia o abstención de los libera
les, no resultó mayoría; a punto de que el 19 hubo Monteagudo de 
expedir resolución reiteratoria de la votación, para el 22. 

Este incidente, cuya producción oculta reservóse a la generali
dad, fue, por sus propios causantes, explotado debidamente: "no 
hay, decían, no puede haber Congreso para el 28; no lo habrá nunca, 
mientras el intruso tucumano haga su voluntad y permanezca en el 
gobierno; hay que deshacer se de aquel hombre; es justo, es patrió
tico, es ineludible dar con él en tierra". 

De otro lado, San Martín, desde el 14, había partido a Guayaquil 
en pos de su entrevista con Bolívar. En consecuencia, privado de la 
sombra que pudieran brindarle la autoridad y el prestigio del Pro-
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tector, Monteagudo, "con el débil e inepto Torre Tagle", quedaba 
a merced de los conspiradores. 

Las violentas medidas que, excitado por la audacia y el descaro 
de éstos, dicta ra aquél en esos días, precipitaron el estallido. El gran 
tribuno, humillado y convulso, hubo de salir del teatro de sus atro
pellos y de sus glorias. Respiraron los republicanos. El Congreso, a 
cuya r eunión sirviera el extrañado de principal obstáculo, pudo en
tonces darse por e lecto y congregado. Cambiada en un todo la si
tuación política; iniciadas en ella nuevas orientaciones; sustituido el 
oráculo del régimen por otro hombre, que, a su condición de hijo 
del suelo, añadía convicciones democráticas sinceras, y sentimientos 
a la par serios y mesurados; todo hizo, desde el primer momento, 
confiar en que los ideales de los patriotas habrían al cabo de ser una 
realidad. Las incidencias de la entrevista celebrada por ambos li
bertadores, soliviantando el disgusto y el cansancio de San Martín, 
ya no sólo r a tificaron la seguridad del hecho, sino que precipitaron 
su consumación, en menos tiempo del que se creía y con una urgen
cia que nadie imaginara días antes, dados los precedentes narrados 
en los párrafos anteriores. 



CAPITULO III 

PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE.- ELECCION 
DEFINITIVA Y REUNION 

I 

Sentimientos muy naturales en un peruano que, de repente, sin 
pensarlo ni pretenderlo, veíase a lzado a la cúspide de la figuración 
y del poder, por efecto de conmoción tan vehemente y caída tan rui
dosa como las realizadas el 24 y 25 de julio, h icieron que el Ministro 
Valdivieso, tan pronto como se recibió de su cartera, cmpeñárase en 
satisfacer las aspiraciones populares, desplegando toda actividad 
para la inmedia ta emisión del sufragio y la más pronta reunión del 
Congreso. 

Nombrado oficialmente el 26, en resolución autorizada por Una
nuc, y entrado el propio día en el ejercicio del portafol io, Valdivieso 
convocó incontinenti a l Consejo de E stado, para someter a su d icta
men modificaciones sustanciales en el reglamento de 26 de abril, 
dir igidas a eliminar la enmarañada red de votaciones, traslaciones y 
juntas en aquél prescritas, y a simplificar la designación definitiva 
de los presuntos constituyentes. 

II 

La más notable e inesperada de esas reformas, que hizo inútil 
Ja reduplicación del voto en los dos actos que hemos denominado 
respectivamente elección de candidatos y elección de representan
tes, fue la que consagró la proclamación de estos ú ltimos sin exi
gir para ello la m ayor ía absoluta de los sufragios emitidos y declaró 
que bastaba para el efecto la mayoría rela tiva de los mismos; con 
lo cual, naturalmente, hubo de desaparecer la necesidad de las listas 
previas resultantes de una primera votación, y, en consecuencia, la 
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redundancia de acudir con ellas a la realización inevitable de otra 
segunda. 

Era, la que así se alcanzaba, una preciosa economía de procedi
mientos y de tiempo, calculada sabiamente para arribar con rapidez 
a l término buscado y obviar en un todo la congregación de la asam
blea. 

Y, como para hacer que el público palpara satisfecho el súbito 
cambio producido en el asunto, al día siguiente de la expulsión de 
Monteagudo, y en momentos en que éste alejábase ya del territorio 
con rumbo a Panamá (1), Valdivieso daba a los vientos la nueva de 
la evolución por él efectuada, en artículo de oficio publicado en la 
Gaceta del miércoles 31 de julio, o sea a los cinco escasos días de 
haber el aludido funcionario prestado el obligatorio juramento. 

El artículo en cuestión decía así: 
"Ministerio de Estado.- La liberalidad de principios y franque

za de la actual administración, corresponden al vivo interés que tiene 
el Gobierno en acelerar la reunión del Congreso. Al efecto, ha tra
tado de remover todos los obstáculos que se opongan a su pronta 
instalación; y S.E. el Supremo Delegado trabaja eficazmente con 
el Consejo de Estado en facilitar el curso de las elecciones y dar a la 
representación de las provincias ocupadas por el enemigo, todo el ca
rácter de legitimidad y extensión de que son susceptibles. Debién
dose creer que las beneméritas poblaciones tiranizadas por los 
españoles desean unir su voluntad a la de los habitantes de los 
territorios libres, y recobrar sus derechos sagrados, para lo cual 
han hecho en otras circunstancias heroicos sacrificios, se ha re
suelto que los ciudadanos nacidos en ellas que se hallan en esta 
capital, nombren provisionalmente el número total de diputados 
propietarios y suplentes que corresponde al censo de sus provin
cias; y que reciban los poderes del presidente y oficiales de sus 
respectivas mesas preparatorias, ya que no pueden otorgárselos 
las juntas de regulación conforme al reglamento. Habiendo mani
festado también la experiencia la multiplicación de actos y atraso 
que resultaba para las elecciones, de exigirse la pluralidad abso
luta de sufragios, se ha determinado que la respectiva basta para 
legitimar aquéllas. A los presidentes de departamento se han expe
dido, por fin, las órdenes más estrechas, para que vengan desde 
luego a la capital los diputados nombrados por las provincias li-

(1) Sabemos que Monteagudo fue embarcado el 30 a las seis de la ma
ñana, y que Ja goleta Thais, destinada a conducirlo al extranjero, hizo velas, 
el propio día 30, a las seis de la tarde. 



PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE 453 

bres, acelerándose Las elecciones que aún no se hubiesen practi
cado. Debe esperarse, por tanto, que, dentro de pocos días, se halle 
instalac(o el Congreso, para gloria del Perú y satisfacción del Go
bierno" (2). 

III 

E l mismo día publicábasc, en el periódico oficial, Ja nómina de 
los miembros de las mesas preparatorias elegidas, para las seis pa
rroquias de Lima (Sagrario, San Sebastián, Santa Ana, San Marce
lo, San Lázaro y el Cercado) ; así como el personal de las designadas , 
para sus peculiares elecciones, por los vecinos de Arequipa, Cuzco, 
Huamanga y Huancavelica, residentes en la capital (3). 

Estas últimas, gracias al número reducido de los respectivos su
fragantes, diéronse a llenar su cometido con celeridad y eficacia; y, 
así, del 3 al 6 de agosto, en el salón general de la Universidad de 

(2) Gaceta del Gobierno, num. 11, fecha ya cit. 
(3) He aquí la relación de las aludidas mesas, en el mismo orden en 

que quedan indicadas; dato curioso, por descubrirse en aquélla los nombres 
ele algunos individuos que figuraron en primera línea más tarde. 

Sagrario.- Pres idente, Francisco Argote; escrutadores, Pbro. Julián Mo· 
rales, Pbro. Manuel Gallo, José Martín Garro y José Viller; secreta rios, Bias 
José Alzamora y Juan Titu Yupanqul. 

San Sebastidn.- Presidente, Francisco José Colmenares; escrutadores, 
Faustino Huapaya, José Huapaya, José Nuque, Pascual Bus tamante y Guiller
mo Geraldino; secretarios, Joaquln Arrese y José Simeón Ayllón Salazar. 

Santa Ana.- Pres idente, José Aguirre; escrutadores, Rafael Mancebo, Jo
sé Flores, Pbro. Manuel Castro, Manuel Suárez, Mariano Chene y José Lamas; 
secretarios, Dr. Manuel Antonio Colmenares y Dr. José Liza. 

San Lázaro.- Presidente, Manuel Calderón; escrutadores, Manuel León, 
Carlos Julián Agüero, Benito Pardo Figueroa y José Jáuregui; secretarios, 
Julián Cubillas y Francisco Grados. 

Cercado.- Presidente, Pbro. Juan José Gavino Porras; escrutadores, José 
Espino, Lorenzo Zárate, Manuel Salmón y Juan Manuel Fernández; secreta· 
rios, Francisco Camino y Manuel Poblct y Sota. 

Arequipa.- Presidente, Mariano Portocarrero; escrutadores, Anselmo Qui
rós, José Remigio de Arias, Miguel Tudela y Felipe Santiago Estenós; secre
tarios, Pedro Antonio de La Torre y Benito Laso. 

Cuzco.- Presidente, Agustín Gamarra; escrutadores, Esteban Navia, Ma· 
riano Calatayud, Cristóbal Esponda y J uan Cevallos; secreta r ios, Juan José 
Oastañeta y Patricio Laguado. 

Huamanga.- Presidente, Alonso Cárdenas; escrutadores, Pbro. José Ma
ría Munárriz, Pbro. José Mendoza, Pbro. Rafael Miranda y Pbro. Melchor 
Cáceres; secretarios, Clemente Verdeguer y Cayetano Palomino. 

Huancavelica.- Presidente, Julián de Alarco; escrutadores, Vicente Zu
bizarre ta, José Pérez, Felipe Gallardo y Manuel Tambino; secretarlos, Torib10 
Alarco y Miguel de los Ríos. 
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San Marcos, proclamaron diputados propietarios y suplentes, por 
las provincias que ocupaban los realistas, a los que siguen : 

Por Arequipa: propietarios, el prebendado Dr. D. Javier de Lun2' 
Pizarro; el de igual clase, Dr. D. Mariano José de Arce; el párroco, 
Dr. D. Santiago O'Phelan; los doctores don Nicolás Araníbar, D. Ma
nuel Pérez de Tudela, don Bartolomé Bedoya y don Pedro Antonio 
Arguedas; el presbítero don Francisco Pastor; y el ciudadano don 
Gregorio Luna y Villanueva.- Suplentes, don Anselmo Flores, don 
Marceliano Barrios, don Felipe Santiago Estenós y don Juan Bau
tista Navarrete. 

Por el Cuzco: propietarios, el canónigo Dr. D. Manuel Arias; los 
párrocos, don Mariano Navia Bolaños, don Joaquín Paredes, doctor 
don Juan José Muñoz y doctor don Felipe Cuéllar; los doctores don 
Rafael Ramírez de Arellano, don José Pezet, don Pedro Pedemonte, 
don Miguel Tafur, don Tomás Forcada y don Francisco Rodríguez; 
y los ciudadanos don Juan Cevallos, don Miguel Tenorio y don Ma
nuel Ferreiros.- Suplentes, los doctores don Ignacio Pro, don Lau
reano Lara y don Jerónimo Agüero; y los ciudadanos don Joaquín 
Arrese, don Esteban Navia, don Antonio Padilla y don Juan Gas
tañeta. 

Por Huamanga: propietarios, el párroco, doctor don José Men
doza; los presbíteros, doctor don Tomás Méndez y Lachica y doctor 
don Francisco Herrera y Oricaín; y los ciudadanos, don Alonso Car
denas, don José Rafael Miranda, don José Bartolomé Zárate y don 
Francisco Agustín Argote.- Suplentes, los ciudadanos don Juan Pa
blo Santa Cruz, don Mariano Quintanilla y don Francisco Javier 
Jordán. 

Y por Huancavelica: propietarios, el doctor don Manuel Antonio 
Colmenares y los ciudadanos, don Toribio Alarco y don Eduardo 
Carrasco.- Suplente, el párroco don Melchor Cáceres. 

IV 

Estas designaciones, por su propia índole tempranas y rápidas, 
no aplacaron, sino que encendieron el enojo y las protestas de los 
liberales de Lima, heridos de que así se consumaran las elecciones 
de las provincias esclavizadas y más apartadas, sin que hasta esa sa
zón se procurase coronar de una vez las pertinentes a la "ciudad de 
los libres". Nada les importaron las reflexiones de Valdivieso, que 
recomendábales la paciencia y la calma, como medios de contribuír 
a una simultánea nominación de los electos y a su coincidente ingre
so en la capital donde debían reunirse. Ello es que, a pesar de ser 
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palpables los tropiezos con que Jos presidentes departamentales, 
dentro de sus correspondientes circunscripciones, chocaban en el 
empeño de acelerar Ja elección, defiriendo a las muy calurosas y per
sisten tes exhortaciones supremas ( 4), dichos liberales (así ya deno
minados, por oposición a los turiferarios monarquizantes del Protec
tor y de Monteagudo) extremaron sus exigencias, encabezados por 
Riva Agüero y demás conjurados del 24 de julio, alegando, con razón, 
que ninguna de las consideraciones y moratorias atendibles en los 
departamentos restantes, debería influir como óbice contra el sufra
gio emisible en el de la capital, donde nada se oponía a que el pueblo 
expresase inmediatamente su voluntad. Esta lucha abierta, al pare
cer inexplicable, atizada secreta y diabólicamente por misteriosos 
adeptos del partido realista, radicaba, no obstante, en una circuns
tancia por demás urgente y decisiva, cual era la próxima llegada de 
San Martín, más o menos calculada para aquellos días; llegada que 
a los antimonteagudistas prcsentábase como un enigma, y que, así 
como envolvía una fundada preocupación para sus miras y planes, 
posibles de concitar la animadversión y la guerra de parte del Pro
tector, significaba igual cosa para los directores de la Delegación 
Suprema, que temían una desaprobación de su conducta y un cambio 
vergonzoso de rumbo, desdoroso para su prestigio, cambio que bien 
pudiera producirse al arribo del prócer, dueño siempre de la fuerza, 
y, en consecuencia, respetado y de todos temido. 

- I 

V 

Por fortuna para los protestantes, Valdivieso simpatizaba pre
ferentemente con sus ideas y sentimien tos republicanos; y, vencidos 
los escrúpulos y las timideces de Torre Tagle, decidióse al cabo por 
la más pronta emisión del sufragio capitolino, en oportunidad y for-

(4) El presidente interino del departamento de Huailas (hoy departa
mento ele Ancash), que abarcaba en su jurisdicción las actuales provincias del 
Dos de Mayo y de Huamalícs (del departamento de Huánuco) decía, e n efec
to, en nota del 19 de julio, que "la extensión de cada uno de los seis partidos 
que componían ese departamento, era de más de cien leguas en sus coloca
ciones respectivas; y que Huamalíes, por ejemplo, tenía ocho curatos y, en 
ellos, cuarentitrés pueblos, situados a grandes distancias del centro parroquial 
,, que correspondían, s iendo esas distancias de los caminos más escarpados y 
fragosos del continente": con todo, ofrecía que "para los primeros días de 
agosto se hallarían los diputados en la capi!al": nota del presidi;nte interino 
don Dionisio Vizcarra, en la Gaceta del Gobierno, num. 13, del miércoles 7 de 
agosto de 1822.- La promesa de Vizcarra no pudo cumplirse, ya que tales 
diputados sólo fueron proclamados el 17 de agosto. V. más adelante. 
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ma que, al presentarse el Protector, ya no permitieran deshacer lo 
hecho, por encontrarse los representantes limenses elegidos y, si fue
ra factible, proclamados por la junta de regulación. 

En consecuencia, el Ministro para suavizar los ánimos, procedió 
ante todo, a redactar un "artículo de oficio", que, inserto en la Ga
ceta, desarmase la impaciencia y la cólera de los partidos, y a expe
dir, en seguida, el decreto necesario, para que la regulación y pro
clamación enunciadas se efectuaran con la rapidez posible. 

El artículo mencionado dijo así: 
"S.E. el Supremo Delegado, tan amante del vecindario de esta 

capital en que nació, como celoso de su gloria y esplendor, dedica 
toda su atención a que amanezca cuanto antes el plácido día en 
que, establecido el Congreso, tenga el Perú un cuerpo represen
tativo que consolide su libertad, asegure sus derechos, y realice 
las fundadas esperanzas que los pueblos se prometen de sus tareas 
y desvelos. Los enemigos de la independencia de América tiemblan 
al considerar que este estado va a aparecer a la faz del universo con 
el carácter de grandeza y respetabilidad digna de un gobierno cons
tituido por ciudadanos libres; y, fija la vista en el momento de 
su instalación, sólo les queda la esperanza de declamar sobre su 
ilegalidad. El Supremo Delegado se interesa vivamente en que este 
recurso de la malignidad no tenga apoyo alguno a los ojos de la 
razón y de la justicia; y que el Congreso no aparezca como _una 
obra de la precipitación y ligereza, sino como resultado de la ac
tividad, sostenida por la estricta observancia de los pasos preli
minares designados en el reglamento, del serio examen y reflexiva 
resolución de los hijos del Sol, y de la augusta y efectiva trasla
ción de sus votos y poderes. A este fin el Gobierno no ha perdido 
un momento en acelerar la venida de los diputados elegidos por 
las provincias libres, repitiendo con la mayor frecuencia sus órde
nes a los presidentes de la Costa, Huailas y Trujillo por medio de 
extraordinarios, duplicándolas en los correos. Estos antecedentes, 
de que está instruido el público, y que deben hacerle esperar, de 
un momento a otro, la llegada de los diputados de las enunciadas 
provincias, entre las cuales la de Trujillo excede en población a 
la de Lima, y la de Huailas casi la iguala; deben persuadirte, 
por actos positivos, del grande interés que tiene el Gobierno en 
aprovechar los momentos para la instalación del Congreso; y que, 
al mismo tiempo, anhela que su representación, derivada en la 
mayor parte de los sufragios efectivos de las poblaciones libres, 
ya que es precisa la concurrencia de algunos por una voluntad 
presunta, sea temida de sus enemigos, aplaudida de los pueblos 
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ilustrados y aprobada por el voto general de las naciones. Quien 
no abriga estas ideas, francas y exactas, prepara la destrucción 
de su patria, conducido por un celo exaltado, que tratan de sos
tener, astuta e indirectamente, los enemigos del orden, o los adic
tos al gobierno español. Enmudezcan las pasiones, ciudadanos; y 
la grande obra de nuestra independencia, que ha costado tanto, 
no se malogre por un momento de irreflexión. El pueblo grande 
de Lima, que sufrió los horrores de la dominación peninsular, y 
que ha dado tan heroicos ejemplos de moderación y prudencia, 
aguarde unos pocos días a recibir a los diputados de las provin
cias libres, que deben estar ya en marcha para esta capital; y 
formen todos los representantes del Perú un cuerpo tan firme Y 
permanente, como son los votos que el Gobierno hace al Cielo por 
la felicidad del Estado" (5). 

VI 

Por lo que hace al decreto, corroboración palpable y práctica 
de lo expresado en el artículo, expidióse, según ya se dijo, y pu
blicóse en la propia fecha que éste, a saber, el 14 de agosto y hallá
base del siguiente modo concebido. 

"Habiendo dado parte a este supremo gobierno el Presidente 
del Departamento [de la capita!J que todos los pueblos de su ju
risdicción acabaron de remitir el día de ayer sus actas y poderes, 
y que, de consiguiente, no ocurría embarazo alguno para proce
der a fo rmar la junta de regulación que previene el reglamento de 
elecciones, de diputados para el próximo Congreso Constituyente; 
deseando el Gobierno que se expidan con la mayor posible bre
vedad los actos previamente necesarios para la instalación de 
aquél, conforme al referido reglamento y a Zas modificaciones pos
teriormente hechas a algunos de sus artículos; el Supremo Dele
gado ha acordado y decreta: 1? El viernes 16 del corriente, a las 
diez de la mañana, se congregarán en la sala de la Municipalidad, a 
puerta abierta, todos los p_residentes de elecciones, o, en su defec
to, los apoderados de las .parroquias; y nombrarán, a pluralidad 
de votos, un presidente, cuatro escrutadores y dos secretarios de 
su seno, procediendo en seguida a las demás diligencias que desig
na el artículo 27? del expresado reglamento.- 2? El sábado 17 se 
volverá a reunir la junta de regulación, en el mismo lugar y a la 
propia hora, para proceder a los demás actos que se puntualizan 

(5) Gaceta del Gobierno, num. 15, del miércoles 14 de agosto de 1822. 



458 Gl!RMAN LEGUIA Y MARTINl!Z 

en el artículo 28? y siguientes.- 39 El presidente del departa111e11-
to queda encargado de la ejecución de este decreto. Publíquese por 

bando, insértese en la gaceta oficial, y líbrense las órdenes conve

nientes para que se observen, con la exactitud que corresponde, 
todas las solemnidades prescritas por reglamento después de con
cluirse la regulación y anunciarse al público los nombres de los 

diputados electos.- pado en el palacio del Supremo Gobierno, en 
Lima, a 14 de agosto de 1822.- 3? Firmado: Trujillo.- Por orden 
ele S.E.: Francisco Valdivieso". 

VII 

Conforme a esta disposición, el 16 se reunieron en el salón mu
nicipal todos los presidentes de juntas o mesas parroquiales, por 

sí o por m edio de sus personeros; designaron ese día la mesa pre

paratoria, compuesta del Dr. D. Manuel Calder ón, como presidente; 
de los ciudadanos Dr. D. José Villegas, Dr. D. Camilo Garrido, D. 

José Mar iano Aguirre Torres y Francisco José Colmenares como 
escrutadores; y de don José Gavino Porras y don Francisco Agustín 

Argote, como secretarios; y, en los días 17, 18 y 19, continuaron efec

tuando el escrutinio y r egulación de los votos emitidos en todas y 
cada una de las parroquias del departamento de Ja capital para Ja 

designación de los respectivos diputados. 
E staba esta regulación terminada el 19 cuando, en dicha fecha, 

llegó San Martín; sólo que, por su detalle y extensión, no había sido 
posible redactar y suscribir del todo la correspondiente acta, con Ja 

proclamación y Ja facción de poderes consiguientes; circunstancia 
que, intranquilizando los ánimos, temerosos de lo que pudiera pen
sar o hacer sobre el asunto el Protector, mucho más cuando empezó 

a correr la nueva de la dura entrevista que acababa de tener con su 
' 'débil e inepto Delegado", hizo que el presidente del Departamento, 
p revia aquiescencia y oficio en forma de la junta (oficio que apare

ció fecho el 18), se apresurase a trascribir oficialmente al Mi

nisterio de Estado, tanto el resultado numérico de Ja regulación 
efectuada, cuanto la nómina de los presuntos proclamados, como 
para notificar del hecho al recién venido, y advertirle entre líneas, 
que la elección era irrevocable. "Entretanto, decía la nota de Riva 

Agüero; entretanto se concluye el acta de la junta de regulación, que 
ha de elevarse al conocimiento del Excmo. Sr. Supremo Delegado, 

anticipo a U.S. Iltma., para que le comunique el r esultado de la re
ferida regulación, según se me participó por los vocales que Ja for

man, y es en la m anera siguiente.- "De la regulación general de los 
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votos que han sufragado los ciudadanos de las parroquias libres del 
Departamento de esta h eroica Capital, resultan elegidos, para dipu
tados propietarios, los señores don Felipe Antonio Alvarado, por la 
pluralidad de 3,874 votos; don Francisco Mariátegui, por 2 ,890; don 
Ignacio Ortiz de Cevallos, por 4,587; don José Gregorio Paredes, por 
4,885; don Julián Morales, por 3,291; don Tomás Forcada, por 2,991; 
el Dr. D. Toribio Rodríguez, por 3,204; y don Manuel Arias, por 2,691; 
Y para suplentes: el Dr. D. Juan José Muñoz, por 2,766; don Pedro 
Pcdemonte, por 2,465; el Dr. D. Esteban Enríquez, por 1,917; y don 
Manuel Gallo, por 1,911.- Dios, etc.". 

VIII 

En verdad que la indirecta e intencionada notificación era elo
cuente; pero, con satisfacción y pasmo de los interesados en la mis
ma, entonces ignorantes de los planes que traía el Protector, conven
ciéronse aquéllos en seguida de la inu t ilidad del paso, porque, contra 
todo lo que temían y aguardaban, San Martín, desde e l instante 
mismo de su a rribo, m anifestóse, a las claras, de todas veras, no 
sólo decidido, como el que más a procurar la reunión anhelada, sino 
- lo que en realidad resultaba extraño para todos- angustiosamen
te urgido de que a la brevedad posible realizárasc el importantísimo 
acontecimiento. 

Era que, en su alma, presa de l desencanto y del h astío más 
hondos, habían experimentado un súbito vuelco las ideas y propósi
tos de antaño; era que esa a lma ofrecíase resuelta a dejar, ya no 
sólo el poder, sino el comando de las tropas, y hasta el territorio 
mismo que había venido a libertar, r enegando de su destino y deser
tando de su deber y su misión, para perderse en lontananza como 
una sombra, y hundirse en el ostracismo, sepultarse en la oscuridad 
y malgastar sus postreros años en la soledad y en el silencio ... 

Ya, en el correspondiente capítulo, desenvolveremos minuciosa
mente, a la vista del ilus trado lector, la repentina y misteriosa evolu
ción consumada en esa natura leza genial, si a veces descarriada y ca
prichosa, noble, abnegada e inmaculada en todas las circunstancias 
y tiempos. Y baste, de momento, decir que, apenas reencargado 
del mando, por entrega que de él le hizo Torre Tagle el 22 de agosto, 
en e l acto, esto es, al s iguiente 23, San Martín apresúrose: 19 a 
h acer que el Minis tro Valdivieso ratificase, pública y oficialmente, 
la promesa de la instalación del cuerpo legislativo, esta vez con 
fecha precisa, segura, irrevocable; y 29 a ordenar que el propio 
funcionario circulase a los presiden tes de aquellos departamentos 
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cuyas elecciones no hubieran terminado todavía, mandatos peren
torios dirigidos al enunciado objeto. 

IX 

Y, efectivamente la Gaceta oficial {número 18~, del sábado 24 de 
agosto) traía, horas después, este artículo de oficio, como preámbu
lo solemne de la circular que a renglón seguido allí se inserta. 

"El Protector del Perú, al reasumir el mando supremo del Es
tado, ha dado a los habitantes de este vasto territorio la prueba 
más distinguida de su amor, consagrándose a una ocupación que 
no le es grata. Los días más plausibles de su vida serán el de la 
paz del Perú, y aquél en que entregue las riendas del gobierno a 
la autoridad que designe la representación nacional. Para que lle
gue éste cuanto antes, como anhela el Protector, empleará todos 
los medios que se hallen a su alcance; y tiene la satisfacción de 
que, a más tardar, el 20 de setiembre inmediato se instalará el Con
greso. A este fin se dirige la circular que por extraordinario se 
remitió a los presidentes de los departamentos de la Costa, Huailas 
y Trujillo, el mismo día que S.E. reasumió el mando; cuyo tenor 
es el siguiente:- Lima y agosto 22 de 1822.- Habiendo hecho 
presente a S.E. el Protector la última comunicación de US, relati
va a la proximidad con que debía celebrarse la junta de regulación 
de los diputados por el departamento de su cargo, me ha preveni
do comunique definitivamente a US. que el Congreso ha de insta
larse el 20 de setiembre entrante; y que debe US. hacer saber esta 
determinación a los Diputados elegidos, a efecto de que salgan con 
sus respectivos poderes, remitiendo también los correspondientes 
a cualquier vecino de ella que hubiese sido nombrado. S.E. espe
ra que US. empleará todo su celo y actividad, para que se logre un 
fin tan interesante; y se servirá acusarme, por extraordinario, el 
recibo de esta orden. Tengo la honra de ofrecer a US. los senti
mientos, etc.- Firmado: Francisco Valdivieso". 

X 

La circular precedente resultó tanto más eficaz cuanto fue acom
pañada y corroborada por cartas particulares exigentes, así del Mi
nistro como del Protector; circunstancia que no permitió a los presi
dentes la menor duda respecto a l ahínco que el segundo ponía esta 
vez en la más rápida inauguración de la postergada asamblea; así 
que, a l finalizar el mes de agosto, súpose oficialmente en Lima (el 
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24) el éxito obtenido en las elecciones lejanas, o sea en las perti
nentes a las presidencias de la Costa, Tarma, Huailas y Trujillo. 

En la primera (provincias actuales de Canta, Chancay y San ta) 
fueron elegidos diputados propie tarios: el Dr. D. Cayetano Requena, 
maes trescuela de la catedral de Lima, y el teniente coronel Tori
bio Dávalos; y suplente, el sargento mayor Pedro Sayán. 

Por Tarma, fueron electos propietarios: don José Iriarte, don 
Mariano Carranza, el Dr. D. Carlos Pedemonte, don Miguel Otero, 
don José Lago y Lemus, y el Dr. D. Tomás Forcada; y suplentes: don 
J osé Noriega, don Rafael Mancebo y el Dr. D. José María Galdeano. 

La e lección de la presidencia de Huailas (actual departamento 
de Ancash) favoreció, como propietarios, a los doctores don J osé 
María del Piélago, don Tiburcio José de la Hermosa y don J osé de 
Larrea; y a los ciudadanos don Felipe Antonio Alvarado, don Manuel 
Salazar y Vicuña, don Tiburcio Arce, don José Manuel de Echego
yen, y el conde de Vista florida, famoso doctor don Manuel Sala
zar y Baquíjano. Para suplentes eligióse a los cuatro doctores don 
Manuel Muelle, don Manuel Gárate, don Mariano Navia de Bolaños 
y don Francisco Rodríguez. 

En fin, e l departamento de Trujillo designó sus representantes 
propietarios a los doctores don Justo Figuerola, don Toribio Rodrí
guez de Mendoza y don José Faustino Sánchez Carrión; a los canóni
gos de esas diócesis, Dr. D. Juan Antonio de Andueza, Dr. D. Alejan
dro Crespo y Cassaux, y Dr. D. Gaspar Nieto de Polo; al gobernador 
del partido de Chota, don Antonio Rodríguez; a los presbíteros Dr. 
D. Tomás Diéguez, párroco de Catacaos; Dr. D. Pedro José Soto, 
párroco de Huamachuco y Dr. D. Manuel José de Arrunátegui, cura 
de Frías; al fiscal del departamento, Dr. D. José Correa y Alcántara; 
a los ciudadanos don Mariano Quezada y Valiente, y don Martín 
Ostolaza; al marqués de Salinas, don Francisco Javier Fernández de 
Paredes (vecino de Piura); y al marqués de Bellavista, don Manuel 
Muñoz y Cabero, de la nobleza de Trujillo. Suplentes fueron: don Pe
dro Antonio López Vidaurre, don José Manuel Barrantes, don Ma
nuel Diéguez, don Fermín Matos, don Joaquín Castañeda, don Vi
cente Otiniano y don José Modesto Vega (6) . 

(6) Este excesivo número de diputados por e l departamento de Trujillo 
provenía, en primer lugar , de su inmensa extensión, pues abarcaba entonces 
Jos actuales de Piura, Lambayeque, Libertad, Cajamarca, Amazonas, San 
Martín, Loreto y la provincia litoral de Tumbes; y, en segundo lugar de su 
población, que, por la circunstancia anteriormente indicada, era superior a 
la de los otros departamentos del Estado, s in exceptuar e l del Cuzco. El de
partamento, antigua presidencia de Trujillo, contaba, en efecto, 230.970 habi-
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XI 

La elección participada por la presidencia de Tarma creó un 
conflicto, que hubo de ser contemplado y resuelto por el Gobierno, 
única autoridad capaz, a la sazón, de poner término a un enredo cu
ya solución pudo, sin embargo, dejarse al cuerpo legislativo. 

Ocurrió que, ocupado en gran parte aquel departamento, hoy Ju
nín, por los realistas, los tarmeños residentes en Lima se presentasen 
al poder ejecutivo, demandando autorización igual a la otorgada a los 
hijos de los departamentos de Arequipa, Cuzco, Huamanga y Huan
cavelica; esto es, la facultad de ser ellos los que reuniéndose en la 
capital, procediesen a elegir los diputados propietarios y suplentes 
que a su sección territorial correspondían. Otorgada la autorización, 
esos ciudadanos, como los otros, congregáronse en el general de la 
Universidad de San Marcos; designaron la respectiva mesa prepara
toria; y luego, sufragando ante ésta, hicieron la elección. El presi
dente de la mesa, ciudadano don Juan Ignacio de los Ríos, participó, 
en consecuencia, al Ministerio de Estado (12 de agosto), el resultado 
de esa votación supletoria, de la que surgieron, para representantes 
propietarios por Tarma, los ciudadanos don José Iriarte, por ochen
ta y siete votos; don Mariano Carranza, por setenta y nueve; don 
Carlos Pedemonte, por sesenta y seis; don José Noriega por cincuen
ta y nueve; don José María Galdeano por cincuenta y siete; y el ge
neral de brigada don Francisco Salazar y Carrillo, ex-plenipotencia
rio del Estado en Guayaquil, por cincuenta y seis; y, para suplentes, 
don Pedro del Castillo, por sesenta y siete votos; don Manuel Valdi
zán, por igual número de sufragios; y el Dr. D. Manuel Vicente Villa
rán, por sesenta y seis (7). 

Llegó, en tales circunstancias, la comunicación en que el presi
dente de Tarma daba la nueva de la elección que, para diputados 
propietarios y suplentes, por dicho departamento, acababan de prac
ticar también doce de las parroquias del mismo, anhelosas de llenar 
aquel deber a que los exhortaba el gobierno de su patria; deber que 
habían valerosamente llevado a la práctica arrostrando los peligros 
consiguientes, ya que gran parte de ese territorio estaba bajo e l im-

tantes, según la guía de 1797, que se tomó como base para fijar e l número de 
diputados que deberían componer el Congreso de 1822. Dio, pues, esa sec
ción territorial quince representantes propietarios y siete suplentes. Segufalo 
en cifra e l Cuzco, que dio catorce de los primeros e igualmente siete de los 
segundos. . 

(7) Gaceta del Gobierno, num. 18. del sábado 24 de agosto. 
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perio de las autoridades y fuerzas reales, y que todos los actos de 
ia elección hubieron de realizarse y se realizaron, literalmente, a las 
barbas del enemigo. El Congreso encontraríase así ante dos juegos 
completos de representantes por idén tica c ircunscripción polít ica: 
los proclamados en Lima el 12 de agosto ante la mesa presidida por 
don Juan I gnacio de los Ríos; y la que, en el cerro mineral de Yauri
cocha o de Paseo, capita l provisional de los independientes, consu
m árase por la junta de regulación de las doce parroquias referidas; 
junta que proclamó, como electo, el personal ya indicado en el pará
grafo X de este capítulo, a saber: el constituido por los ciudada
nos don José de Iriar te, don Ma riano Carranza, don Carlos Pede
monte, don Miguel Otero, don José Lago y Lemus y don Tomás 
Forcada, como propietarios; y don José Noriega, don Rafael Man
cebo y el Dr. D. José María Galdeano, para suplentes. 

Los tres primeros no ofrecían dificultad, porque h abían también 
sido electos en Lima; pero había que escoger entre los otros propie
tarios y suplentes simultáneamente designados en la doble elección, 
que había favorecido a personas distintas. 

En tal situación el Protector creyó de su derecho y de su obli
gación expedir el decreto de 3 de setiembre, que es útil trascribir 
íntegro, para mejor formarse una idea del nudo y de su solución. 

Ese decreto dijo: 
"Los naturales de Tarma representaron al Gobierno la necesi

dad que había de proceder en esta capital a la elección de dipu
tados por aquel departamento, en la forma en que lo habían prac
ticado los ciudadanos de las demás provincias ocupadas por el ene
migo, respecto de hallarse aquélla en igual caso. Se accedió a esta 
solicitud, de acuerdo con el Consejo de Estado; y enseguida fue
ron electos, en clase de provisionales, seis propietarios y tres su
plentes. Entre tanto, doce pueblos de aquel territorio, cumpliendo 
las órdenes que se les tenían comunicadas con anticipación, y 
deseando cooperar a que se realizase con toda prontitud la insta
lación del Congreso, casi al frente de las tropas enemigas y arros
trando los mayores peligros, verificaron sus elecciones parroq!fia
les y junta de regulación; de cuyas diligencias resultaron electos 
tres diputados propietarios distintos de los anteriormente nombra
dos, a saber el Dr. D. Tomás Porcada, elegido por representante 
del departamento de esta Capital y vecino de ella, don Miguel Ori:
ro y don José Lago y Lemus; y un suplente, don Rafael Man
cebo; y, siendo indispensable dar a dichas elecciones sus respecti
vos valores, a fin de remover con oportunidad las dificultades que 
pudieran suscitarse en vista de ellas; con dictamen del Consejo de 
Estado, -EL Protector del Perú- He acordado y decreto:- J? 
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Los diputados propietarios electos por los pueblos libres de Tarma, 
serán representantes de aquel departamento en el próximo Congre

so.- 2J Se exceptúa al Dr. D. Tomás Forcada, que lo será por esta 
capital, entrando en su lugar el suplente don Rafael Mancebo.- 3? 
Se completarán los seis diputados que designa el reglamento al 
territorio de Tarma, con los tres que, para representarlo, sacaron 
más sufragios en esta capital.- 4? Los tres diputados restantes 
entarán en la clase de suplentes.- Publíquese por bando e insér
tese en la gaceta oficial.- Dado en el palacio protectora/, en Lima, 
a 3 de setiembre de 1822.- 3?- Firmado: San Martín.- Por or
den de S.E.: Francisco Valdivieso". 

Conforme a este decreto, cuya parte dispositiva no habría sido 
comprensible sin las explicaciones precedentes, Tarma fue en el Con
greso representada por los diputados propietarios y suplentes que 
siguen: 

Propietario. -Miguel Otero.-Elegido en Tarma. 
José Lago y Lemus.-Elegido en Tarma. 
Rafael Mancebo.-Elegido en Tarma. 
José lriarte.-Elegido en Lima. 
Mariano Carranza.-Elegido en Lima. 

,. Carlos Pedemonte.-Elegido en Lima. 
Suplente.- José Noriega.-Elegido en Lima. 

José María Galdeano.-Elegido en Lima. 
Francisco Salazar y Carrillo.-Elegido en Lima. 

En consecuencia, quedaron excluidos de su representación, los 
suplentes elegidos en Lima Dr. D. Manuel V. Villarán, D. Manuel Val
dizán y D. Pedro i:lel Castillo; consagrados como suplentes los ciuda
danos Galdeano y Noriega, elegidos tales en Tarma (y propietarios 
en Lima); y erigido en propietario, para sustitución del Dr. Forcada, 
el ciudadano Rafael Mancebo, designado suplente en las elecciones 
de su provincia. 

XII 

Habíase, entre tanto, olvidado el dar personería en la asamblea 
a la Provincia de Puno; necesidad que se trató de satisfacer por de
creto de 28 de agosto, en el cual se dispuso: 1~ que, en el término 
de dos días, contados desde esa fecha, "presentáranse a la presiden
cia del departametno de la capital, todos los individuos que, nacidos 
en la provincia de Puno se hallasen residiendo en Lima; y allí califi
caran verbalmente la circunstancia de ser naturales de aquélla"; y 2~ 

que, vencido e l expresado término de dos días, el presidente (Riva 
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Agüero) "diera cuenta al Gobierno, sin pérd ida de instante, acom
pañando la lis ta de los puneños", así calificados, para acordar lo 
conveniente (8). 

Hecho lo ordenado por el decreto, r esultó que no existían en la 
capital sino cuatro na turales de Puno; y , no siendo racional confiar 
a dichos cuatro la elección, se expidió el decreto complementa rio de 
3 de setiemb re, por el cual "no habiendo otros ciudadanos que pu
dieran suplir mejor la falta de los de Puno, que los elegidos para 
la¡; mesas preparatorias y pa ra Ja representación nacional por Are
quipa y el Cuzco; provincia que, a la calidad de limítrofes de aqué
lla, reunían la de estar los habitantes de todas tres estrechamente 
unidos por los v ínculos de la sangre y las relaciones de comercio", se 
ordenó: l ? que los ciudadanos, presentes en la capital, que formaron 
las mesas preparatorias por las provincias de Arequipa y el Cuzco, 
los nombrados diputados propietarios y suplentes para las mismas, 
y los cuatro individuos originarios de la de Puno, se reunieran el 
viernes 6 de setiembre en Ja Universidad de San Ma rcos, y eligieran 
de su seno un presidente, cuatro escrutadores y dos secretarios, que 
compondrían la m esa preparatoria por la provincia de Puno; y 2? que 
todos los mencionados sujetos congregáranse en el mismo sitio al 
d ía siguiente, y, conform e a reglamento, procedieran a la elección de 
los seis diputados propietarios y tres suplentes prevenidos por el 
artículo 9?; y en seguida realizaran todos los demás actos prescritos 
para dejar expedita la representación de los electos" (9). 

El 7 se efectuó la elección así prescrita, ante la mesa preparato
r ia designada la víspera. De aquélla resultaron proclamados diputa
dos por Puno los siguientes: propietarios, el Dr. D. José Sánchez Ca
rrión, D. Ignacio Alcázar, el gran mariscal don José de La Mar, el 
Dr. D. Hipólito Unanue, el genera l don Francisco Salazar y Carrillo 
y el Dr. D. José J oaquín de Olmedo; suplentes, el Dr. D. José María 
Galdeano, D. Domingo de Orúe y don José Freire . 

XIII 

La mayor pa r te de los representantes electos residían en Lima. 
Sea por recomendaciones poderosas enviadas de esta ciudad a los de
partamentos; sea por la escasez de hombres prominentes en las 
provincias electoras; sea por indicación de los d irectores y corifeos 
del régimen, o del partido liberal; este último, en lo más crítico 

(8) Gaceta num. 19, del miércoles 28 de agosto. 
(9) Gaceta cit ., num. 21, del miércoles 4 de setiembre. 
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de su oposición a Monteagudo; ello es que gran parte de los perso
neros proclamados por las juntas de regulación, eran vecinos de la 
población capitalina. En ésta tenían su domicilio La Mar, Unanue. 
Salazar, Alcázar, Sánchez Carrión y Olmedo; Carrasco, Alarco y Col
menares; Méndez Lachica, Zárate, Mendoza, Herrera Or icaín, Ar
gote, Cárdenas y Miranda; Luna Pizarro, Arce (Mariano), Pérez de 
Tudela, Bedoya, Luna Villanueva, Araníbar, Pastor, O'Phelan y Ar
guedas; Muñoz, Pezet, Cevallos (Juan), Pedemonte (Pedro), Tenorio, 
Tafur, Rodríguez (Francisco) , Ramírez de Arellano, Paredes (Joa
quín), Fe1Teiros, Navia de Bolaño y Cuéllar; Pedemonte (Carlos) y 
Galdeano; La Hermosa, Larrea y el conde de Vista-florida; Requena 
y Dávalos; diputados, respectivamente, por Puno Huancavelica, 
Huamanga, Arequipa, Cuzco, Tarma, Huailas y la Costa; y, por su
puesto, teníanlo todos los diputados por el departamento de la ca
pital; o sean Arias y Mora les, Alvarado y Forcada, Ortiz de Zevallos 
y Mariátegui, Paredes (José Gregorio) y Rodríguez de Mendoza. 
Apenas si debía aguardarse el a rribo de Arce (Tiburcio), Salazar y 
Vicuña, Echegoyen y del Piélago, procedentes del departamento de 
Huailas (10); el de Otero, Carranza y Lago Lemus, de Tarma; y el 
de los representantes de Trujillo, departamento que, abundando en 
hombres prominentes, así clérigos como seculares, había favorecido 
con sus sufragios a hijos de su suelo, residentes en el mismo -Dié
guez, Andueza, Soto, Rodríguez (Antonio), Quesada, Crespo, Arru
n átegui, Ostolaza, Alcántara, Nieto Polo, y los marqueses de Be
llavista y de Salinas- sin más excepciones que la del notabilísimo 
lambayecano Dr. D. Justo Figuerola; la del glorioso huamachuquino 
Dr. D. José Faustino Sánchez Carrión; y la del esclarecido chacha
poyano Dr. D. Toribio Rodríguez de Mendoza, que, aunque hijos 
también de la supradicha sección territorial, residían, los tres, de 
antigua data, en la capital del Perú. 

Los representantes de Huaylas llegaron a tiempo para estar en 
la instalación; no así los de Trujillo, que, como se verá, no pudieron 
incorporarse sino en octubre y noviembre, ya cuando el Congreso 
Constituyente encontrábase en el lleno de sus funciones legisla tivas. 

( 10) Así aparece de este párrafo de Ja nota pertinente del presidente 
Vizcarra (del 17 de agosto): "Informo asimismo, que a los dipu tados propie· 
tarios Dr. D. José Maria del Piélago, D. José Manuel Echegoyen, don Tiburcio 
Arce y D. Manuel Salazar y Vicuña, les advierto por extraordinario, en este 
momento, de sus nombramientos; y de que es urgentísima su más pronta 
comparecencia en esta corte (sic) para Ja instalación de l Congreso": Gaceta 
oficial, num. 18, del sábado 24 de agosto de 1822. 
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XIV 

No debiendo ser los miembros de aquel cuerpo sino sesentinue
ve ( 11), y hallándose presentes en Lima más de cincuenta, San Mar
tín, que anhelaba a l fin por la inauguración, apresuróse a expedir el 
decreto que sigue, organizando una comisión calificadora, o "comi
sión de poderes", como se le denominó en tiempos posteriores, cu
yos individuos, previamente calificados y reconocidos, en su repre
sentación legítima por el Gobierno mismo, procediesen después a 
examinar y reconocer la legitimidad de los poderes presentados 
por sus demás colegas. 

"Debiendo, decía el decreto, preceder a la próxima instalación 
del Congreso el examen y aprobación de los poderes que prese~:
ten los diputados de las provincias del Perú; y, deseando el go
bierno que se practiquen a la mayor brevedad todas las diligencias 
previamente necesarias para que se verifique sin el menor retardo 
dicha instalación:- El Protector del Perú.- He acordado y de
creta:- H Se presentarán al Gobierno, para su examen y reconn 
cimiento, los poderes de cinco diputados, que serán: don Felipe 
Antonio Alvarado y don Tomás Porcada, por el departamento de 
la capital; el Dr. D. Rafael Ramírez de Arellano, por el Cuzco; el 
Dr. D. Nicolás Araníbar, por Arequipa; y el Dr. D. Francisco He
rrera y Oricaín, por Huamanga.- 2? Si resultaren aprobados lo:: 
poderes de estos individuos, procederán, reunidos, a reconocer los 
que les presentaren los diputados nombrados por las demás pro
vincias; y 3? Verificado este reconocimiento, darán cuenta al Go
bierno, para que se proceda a señalar el día en que deba celebrar· 
se la instalación del Congreso.- Publíquese, etc.- Dado en el pa
lacio protectoral, en Lima, a 28 de agosto de 1822.- 3? Firmado: 
San Martín.- Por orden de S.E.:- Francisco Valdivieso" (12). 

XV 

Esta comisión calificadora, una vez halladas correctas, como 
se hallaron, las credenciales de sus propios miembros, reunióse dia
riamente, en el salón de actuaciones de la Universidad Mayor de 
San Marcos, de nueve de la mañana a una de la tarde, para efectuar, 

(11) Conforme a l artículo 9• del reglamento electora! de 26 de abril de 
1822, que, como se vio en su lugar, tomó por base Ja población. 

( 12) Gaceta, num. 19, ya cit., de 28 de agosto de 1822. 



468 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

conforme a su cometido, el examen y reconocimiento de las otras 
credenciales, que, inmediata o sucesivamente, iban presentándole 
los diputados electos. 

El 14 de setiembre estaban ya calificados muchos de estos úl
timos, residentes, como se ha dicho, en la capital; y aun algunos de 
fuera, como Otero, Carranza y Lago, llegados de Tarma oportuna
mente. 

XVI 

Sólo a dos opuso reparos, en minoría, uno de los miembros de 
la comisión: el auditor de guerra del Estado, diputado por el Cuz
co, Dr . D. Rafael Ramírez de Arellano. Los tachados por él fueron: 
el diputado por Arequipa, Dr. D. Bartolomé Bedoya; y el diputado 
por Puno, eximio poeta y ex presidente de la Junta de Gobierno de 
Guayaquil, Dr. D. José Joaquín de Olmedo. 

"El primero, decía Ramírez de Arellano en la comunicación que 
a este propósito dirigió al Ministerio de Estado, jamás ha sido co
nocido sino por enemigo del sistema de la Patria, lo que no lo habi
lita, según decretos del Supremo Gobierno; y tiene causa criminal 
pendiente, por la que se halla arraigado en esta capital, cuyo dato lo 
inhabilita para diputado, según el Reglamento. Hay otros resulta
dos, añadía, bastante odiosos contra su casa y contra él mismo, en 
la causa criminal pendiente contra los reos que se pasaban al ene: 
migo (donde otro hijo suyo sirve de coronel) y actúa el señor ma
yor de plaza . Estas observaciones no son ocultas al público, que 
ha mirado su elección con desagrado". 

Respecto a Olmedo, se expresaba así: "El señor Olmedo es un 
sujeto muy digno, por cuya colocación en el Congreso dejara yo 
mi lugar . Así, el reparo es político, pero delicado, a mi parecer, si 
es cierto cuanto sé. Sin ser él hijo del Perú, ha venido de haber 
ejercido cierto empleo en Guayaquil, por el que se dice es recla
mado de parte del Excmo. Sr. Presidente Libertador de Colombia. 
Parece, pues, que, ínter no se disuelve esta traba, en cierto modo el 
Estado del Perú choca con el de Colombia; y la política no debe dar 
lugar a ese resultado con un Estado amigo, vecino y aliado". 

Y acababa: "Los demás señores de la comisión han juzgado de
ber expeditar dichos poderes, sin obstar las observaciones mías, 
que he suscrito con la calidad de que se eleven al conocimiento su
premo de S.E.; Jo mismo que espero, en lo que la rectitud me impe
le a no disimular" (17 de setiembre). 

La doble tacha fue, por San Martín, elevada al Congreso, el 
mismo día de la instalación, simultáneamente con la nota en que 
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Ramírez de Arellano presentaba copia del documento recordado a 
ese alto cuerpo. Este desestimó las observaciones que se le sometían; 
Y admitió en su seno, el propio 20 de setiembre, tras detenido y 
acalorado debate, tanto a Bedoya como a Olmedo. 

XVII 

Avanzadas, como se ha expuesto, las labores de la Comisión, y 
empeñado el Protector en que nadie dudase esta vez de la sinceridad 
y eficacia de sus propósitos y deseos, palpables al fin para la opi
nión, apresui'.óse a expedir el 14, o sea seis días antes de la inaugu
ración, este decreto: 

"El Protector del Perú.- Los acontecimientos dignos de la 
memoria de las generaciones por el bien que resulta de ellos a los 
pueblos, deben celebrarse con todo el aparato y decoro correspon
dientes a su objeto. Después de tres siglos de bárbara opresión, va 
a amanecer el día en que el Perú se dicte leyes a sí mismo, por me
dio de la representación nacional. El Eterno, que decretó el desti
no feliz de la América del Sur, abrevia el curso de los sucesos; y, 
complacido de que todos los votos de los hijos del Sol se le ofrez
can en un solo tiempo y lugar por medio de sus representantes, 
aguarda el momento .en que se reúnan en el templo, para bendecir 
al pueblo peruano y derramar sobre él un torrente de gracias. La 
piedad religiosa, el júbilo patriótico, el orden y la pompa, deben 
brillar en una solemnidad tan augusta; y, siendo necesario para el 
efecto designar los actos preparatorios de la instalación del Con
greso; -He acordado y decreto:- J? La comisión nombrada para 
el examen de poderes, avisará al Gobierno, el 17 del corriente, si 
se hallan ya expeditos los de los diputados que estén en la capital 
o llegaren entretanto a ella, a efecto de que se designe inmediata· 
mente el día de la instalación del Congreso, sin perjuicio de qué 
hasta él se continúen examinando los poderes de los que ocurrie
ren.- 2? En la víspera de la instalación, habrá rogativa pública y 
visita general de cárceles y de depósitos militares, la cual se prac· 
ticará a las doce de la mañana, poniéndose en libertad a todos los 
reos de cuyas causas no aparezca resultar pena corporal.- 3? En 
la noche de la expresadp. víspera, habrá iluminación general zn 
todas las iglesias, que durará media hora, empezando a las siete.-
4? Al amanecer el día de la instalación del Congreso, un saludo a 
la nación, de veintidós cañonazos, en la plaza mayor, en los casti
llos del Callao y en los buques de guerra del Estado que se halle11 
en la bahía, anunciará el acto augusto que va a celebrarse.- 5? En 
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el mismo día, se reunirán a las diez de la mañana, en el salón de 
recibimiento de palacio, todos los diputados; y, asistiendo también 
los tribunales y corporaciones, irán a la iglesia metropolitana con 
el jefe supremo.- 6? Serán convidados asimismo, para concurrir 
a la función, los comandantes de los buques de guerra de las po· 
tencias neutrales, que estuvieren en la bahía del Callao; y se colo
carán entre el general en jefe del ejército libertador y el president1: 
del departamento.- 7? El tránsito de palacio a la iglesia estará 
cubierto de tropa, con música que respire aires patrióticos.- 8' 
Luego que la comitiva llegue a la catedral, los tribunales y corpo· 
raciones ocuparán los lugares de costumbre, sin que en este día 
use cojín ningún funcionario público, a excepción del jefe supre
mo, desde cuyo asiento hasta las gradas del presbiterio, se colo
carán los diputados, a derecha e izquierda, en dos líneas paralelas, 
que serán las primeras de cuatro que deben ponerse para esta 
concurrencia.- 9? Ocupados los asientos respectivos, empezará !n 
misa votiva del Espíritu-Santo, que cantará el Deán Gobernador 
eclesiástico.- JO'! Concluida, se entonará el himno Veni Sancte 
Spiritus; y en seguida el mismo Deán hará una ligera exhortación 
a los diputados, sobre la protestación de la fe y juramento que 
deben prestar.- 11? La fórmula de éste se leerá en alta voz por el 
Ministro de estado en el departamento de Gobierno acercándose 
al sitial del jefe supremo. Será concebido en los términos siguien
tes: ¿Juráis conservar la santa religión católica, apostólica, roma
na, como propia del Estado; mantener en su integridad el Perú; no 
omitir medio para libertarlo de sus opresores; desempeñar, fiel y 
legalmente, los poderes que os han confiado los pueblos; y llenar 
los altos fines para que habéis sido convocados?".- 12? Los dipu
tados dirán: Si juramos; y pasarán, de dos en dos, a tocar el libro 
de los santos evangelios, que estará puesto sobre el sitial; y, cuando 
tados hubieren concluido el acto, el Jefe Supremo dirá: Si cum
pliereis lo que habéis jurado, Dios os premie; y, si no, El y la Pa
tria os lo demanden. 13? El gobernador eclesiástico entonará con
secutivamente el Te-Deum, que seguirá el coro; en cuyo momento 
se repetirá, en la plaza mayor, una salva de veintidós cañonazos, 
que se renovará en la del Callao y buques de la armada nacional 
una hora después; habiendo también en Lima, luego que se haya 
verificado la primera salva indicada en este artículo, un repique ge
neral, que continuará hasta llegar al salón del Congreso la comi
tiva, que deberá dirigirse a él concluido el himno.- 14? El tránsi
to desde la catedral hasta la plazuela de la constitución, se hallará 
completamente aseado, cubierto de tropa, y colgadas las calles con 
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toda decencia.- 15? Llegados a la sala del Co11greso, el jefe supre
mo ocupará la silla que debe estar bajo el dosel, delante de la cual 
habrá una mesa, a cuyo rededor se sentarán los ministros de Es
tado, y los diputados en sus respectivas s illas. La demás comitiva 
se colocará en los asientos que haya fuera ele la barra.- 16? El jefe 
supremo dimitirá en aquel acto el mando del Estado en e l Congreso 
Constituyente, y se retirará con la comitiva.- 17? El gran maestro 
de ceremonias queda encargado de hacer observar el mayor orden 
en las marchas y función de iglesia.- 18? El Ministro de Estado 
circulará las órdenes convenientes al cumplimiento de este depre
to.- Publíquese por bando, e insértese en la gaceta oficial.- Dado 
en el palacio protectora!, en Lima, a 14 de setiembre de 1822.-
3?- Firmado: San Martín.- Por orden de S .E.: Francisco Valdi
vieso". 

XVIII 

Díose toda la solemnidad posible al b ando con que procedióse 
a publicar este decreto. Dos días después, el lunes 16, pudo leerlo 
todo el mundo en la gaceta del E s tado. La fe pública que, hasta en
tonces, no obstante las calificaciones llevadas a efecto por la comi
sión correspondiente, vagaba en las esferas de la incredulidad, te
m erosa de inespera dos tropiezos, pasó de un golpe a la posesión de 
la confia nza y seguridad m ás absolutas. El pueblo, como de costum
bre, sobre todo el pueblo de Lima, que, como el ateniense, ora ido
latra y endiosa, ora humilla y apedrea a sus Alcibíades, p asó así
mismo, instantáneamente, del vituperio al aplauso, y de la preven
ció n a la gratitud, convencido ya de que Sa n Martín estaba decidi
do a hacer una realidad de sus promesas, t an tas veces incumplidas 
y fracasadas. Recobró el grande hombre, en breves momentos, aque
lla aureola de sus primeros días en el Perú, y no faltaron quienes 
lamentaran su r esolución de dimitir el mando, estamp ada grave
mente en el artículo 16? del decreto. Flotab a en los espíritus aquel 
vago temor que ensombrece la risueña ilusión de todo cambio polí
tico, y los corazones recogíanse sobre sí mismos en la indomina b le 
reflexión que los inquieta y angustia en los días y las situacio nes 
solemnes. Una grande hora acercábase para la Patria, cuyas conse
cuencias necesariamente habían de preocupar a sus hijos; y el pre
sentimiento, ya que no la previsión, anunciaba la v ictoria final, pero 
empapada en lágrimas, a plazada por indecibles angu stias, y empa
lidecida por una progresión de nuevos r eveses y sacrificios. El apar
tamiento de San Martín dej aba paladear la fru ición de una indepen-
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dencia reduplicada por la cesación, ya no sólo de la autoridad pe
ninsular, sino del predominio y la potencia extrañas en el gobierno, 
hasta esos días nacionalizado en apariencia sobre la vulgar cabeza 
de Torre Tagle, personificación desairada de Ja aristocracia tradi
cional endógena. Así como el coloniaje había, por lo general, exclui
do de la administración al elemento entonces denominado criollo; 
así la mano férrea de los auxiliares había apartado de las funciones 
públicas, s i no a todos, a la mayoría de los peruanos, para entre
garlas, casi discrecionalmente, a figuras, advenedizas en el suelo, co
mo Monteagudo, García del Río, etc. Los ambiciosos y sedientos de 
figuración política halagábanse con la perspectiva del campo abier
to a sus aspiraciones, y la satisfacción de regir sus propios destinos; 
pero los patriotas sinceros y abnegados, que por cierto no eran los 
menos, vacilaban entre la alegría y el malestar consecuente a natura
les peligros. 

XIX 

Todo fue movimiento y agitación en los días posteriores. Reu
níanse los diputados electos y ya calificados, en los domicilios de 
los hombres prominentes que anunciábanse como lumbreras y he
raldos de la próxima asamblea: Luna Pizarro, Figuerola, Sánchez 
Carrión, Mariátegui y otros, de cuyos antecedentes y dotes habla
remos en el lugar pertinente. Los presuntos padres de la Patria 
cambiaban ideas, trazábanse planes, esbozaban proyectos, y deba
tían, con anticipación entusiasta y patriótica, sobre las bases de la 
constitución del estado y los cambios que, en todo orden, exigía la 
situación creada y Ja abolición del régimen imperante hasta 1820. 
Interesantes a la verdad, sugestivos y gloriosos, aquellos días de 
fervor cívico y de intensa labor intelectual, consagrados a echar 
los fundamentos de Ja nacionalidad libre, y a imprimir en ésta el se
llo novísimo impuesto por su tránsito de la servidumbre a la auto
nomía, y del pupilaje a la capacidad de los pueblos libres. San Mar
tín, entretanto, arreglaba sus papeles y menesteres personales, an
siando y previniendo, en el misterio, su eliminación definitiva; 
Valdivieso multiplicábase, procurando que todo se encontrase dis
puesto para el día clásico de Ja inauguración, y hasta buscando y 
adiestrando Jos correspondientes taquígrafos para el Congreso ( 13); 

(13) Efectivamente, en la Gaceta extraordinaria (num. 4• de las de esa 
serie) del lunes 16 de setiembre de 1822, apareció el siguiente aviso oficial: 
"Siendo necesario que haya taquígrafos, para escribir los discursos que se 
profieran en las Cortes, con la celeridad de su pronunciación, las personas 
que, por celo patriótico y por su propio interés, quis ieren dedicarse a este ar-
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y, mientras todos, cual más, cual menos, dedicábansc a los prepa
rativos que, conforme al decreto mismo del 14, exigía la celebración 
del magno acontecimiento, los representantes calificadores extrema
ban su consagración y su actividad, para dar término al encargo que 
tenían entre manos, y concurr ir, en su esfera, a Ja realización decisi
va de las cosas. Así fue que el 17, como se lo había prevenido pre
ceptivamente el artículo 1~ del decreto en alusión, esos calificado
res, momentos después de efectuarse la ceremonia del estreno de la 
Biblioteca Nacional, comunicaron satisfechos al Ministerio de E s
tado, "estar expeditos, a l cabo, los poderes de todos los diputados 
residentes o ya presentes en la capita l"; y el Protector, con tal anun
cio, procedió a expedir su decreto final del 18, en estos términos : 

"Cuando con el Ejército Libertador, entré en esta capital, el 
imperio de las circunstancias me obligó, contra los sentimientos 
de mi alma, a tomar el mando supremo del Estado. Tal providen
cia, que, sin un detenido examen, aparecería acaso arbitraria, fue 
indispensable, para dar impulso a las operaciones de la guerra; 
salvar a Lima, amenazada de una invasión, que se le presentó a los 
dos meses de haber salido de ella las tropas españolas; y para 
arrancar su pabellón, que flameaba en los torreones de la plaza 
del Callao. Era, J?Or entonces, imposible la reunión de los diputa
dos nombrados por las provincias del Perú; y la falta de gobierno 
hubiera prod~cido los males más extremos e irreparables. Por otra 
parte, un crecido número de perversos españoles repartidos en los 
pueblos, y reunidos otros muchos en la capital, no cesaban de 
obrar en secreto contra la causa de América, atacando con esf uer
zo la opinión y maquinando la destrucción del país. Su separación 
del territorio era necesaria, para que, libres los ciudadanos de esos 

te , ocurrirán a l presidente del departamento, para que los rem ita al cura de 
San Sebastián don Agustín Charún , o a don José Francisco Cebrián, que t ie
nen conocimientos en él y que se han ofrecido a comunicarlos por el inte rés 
de la causa".- Y, a propósito de esto, no podemos resistir a la tentación de 
reproducir el curioso comentario, rectificación o nota que, a l ma rgen del avi· 
so oficial copiado, puso el propietario pr imitivo de la colección de la Gaceta 
hoy per teneciente a la biblioteca de la lltma . Corte Superior de Lima, colec
ción que, por supuesto, hemos tenido (con la de la H. Cámara de Diputados ) 
ocasión de examina r escrupulosamente. La anotación preindicada dice así: 
" Falso: farsa: Charún no sabía [taquigrafía], y no hubo taquígrafo en dicho 
Congreso". Falso, decimos a nuestra vez: Charún no sabría, ni enseñaría en 
consecuencia a taquígrafo alguno; pero no faltaron éstos en el Congreso Cons
tituyente de 1822, quizá preparados por Cebrián; ya porque as í consta de da
tos que veremos después, ya porque, sin ellos, resulta inexplicable la exis ten
cia, s i imperfecta y compendiosa, comple ta y exacta de los debates del a ludi
do congreso. 
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enemigos i11ternos, pudiesen dedicarse tranquilamente a las elec
ciones de sus representantes. Vencidas estas y otras graves difi
cultades, traté de reunir el Congreso Nacional con la mayor anti
cipación; y estoy persuadido de que, sólo por la eficacia y conti
nua diligencia del Gobierno, se ha logrado poder señalar el día 
de la instalación de aquél.- Por esto, y con respecto a que la 
comisión nombrada en 28 de agosto anterior, ha dado ya parte 
de los poderes de los diputados que se le han presentado y están 
expeditos;- He acordado y decreto:- 1? El día 20 del corriente 
se instalará el Congreso, con todos los diputados cuyos poderes 
haya reconocido y declarado expeditos hasta aquella fecha, la co
misión nombrada para este objeto.- 2? En el referido día 20, en 
que dimito el supremo mando del E stado en el Congreso Consti
tuyente, cesan en el e jercicio de sus funciones todas las autorida
des civiles, eclesiásticas y militares nombradas por el Gobierno 
provisorio, de cualquier clase y condición que sean; y sólo podrán 
continuar en sus destinos por la ratificación del Congreso.- 3? De 
este cuerpo representativo de la Nación emanarán todas las órde
nes y resoluciones, hasta que, nombrado por él un poder ejecuti
vo, si lo tuviese por conveniente, expida las que le correspondan.-
4? El ministro de Estado dispondrá que este decreto se publique 
por bando y se inserte en la gacela oficial, y lo circulará a todas 
las autoridades civiles, eclesiásticas y militares de esta capital y 
demás departamentos libres, saliendo al efecto competente núme
ro de extraordinarios en todas direcciones.- Dado en el palacio 
protectora!, en Lima, a 18 de setiembre de 1822.- 3? Firmado: 
San Martín.- Por orden de S.E.- Francisco Valdivieso". 

XX 

Para dar a los vientos este penúllimo decreto del Protector, que 
colmaba la satisfacción y el anhelo públicos, expidióse otro último, 
muy conciso, determinando la forma en que debía "anuncia rse el 
día designado p¡ira Ja ins talación del Congreso", y disponiendo ha
cerlo "con todo el aparato y pompa marcial dignos de objeto tan 
augusto" (18 de setiembre). 

El bando pertinente salió de Ja plaza de armas a las cuatro de 
la tarde, seguido de un batallón; de una compañía de artillería vo-· 
!ante, con el número de piezas de su dotación; y de un escuadrón 
de caballería; y leyóse, en medio de numeroso público, en las pla
zuelas parroquiales de San Lázaro, San Sebastián, San Marcclo y 
Santa Ana, rompiendo, en cada una de ellas, a cada lectura, una 
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salva de diez cañonazos. Al ruido de éstos, el vecindario colmó pla
centero las calles, las puertas, los balcones y las ventanas; y el mo
vimiento y el entusiasmo ext1·emáronse a la idea de que el tantas ve
ces anunciado suceso iba por fin a realizarse, tan sólo dos días más 
tarde. La inauguración de la asamblea nacional, la primera que de 
su clase celebraría el Perú, era ya un hecho; la autonomía una rea
lidad. Cualcsqui,~ra que en esos instantes fuesen las esperanzas, los 
ideales o Jos temores que cada cual abrigara en presencia de hecho 
tan extraordinario, era lo positivo que con él iniciábase una nueva 
era: el pueblo, por medio de sus personeros, asumiría Ja posesión y 
Ja dirección de sus destinos; trazaría los fundamentos de su organi
zación y suscribiría las bases de su pacto político. Estallaba y ex
pandíase con razón el regocijo público. Entrábase en la senda de 
una independencia ilimitada y de una soberanía verdadera, extra
ñas a todo imperio militar y a toda intromisión exótica; y ello bas
taba. El tiempo y el patriotismo harían lo demás. 



CAPITULO IV 

LA INAUGURACION.- LA DIMISION 

1 

Lima vistió de fiesta. 
Amaneció el 19 de setiembre de 1822, y las campanas, echadas a 

vuelo sobre las torres de los ochenta templos que entonces corona
ban la sien de la Perla del Pacífico, centro, sede y corte, que fue, 
del poderío español agonizante, llamaron el vecindario a las rogati
vas públicas y prnceptuadas por el decreto del 14, para en ellas de
mandar, del Dios de las naciones, la gracia y la inspiración patrióti
ca, la prudencia y el acierto que, en el lleno de su alto y difícil come
tido, habían menester los presuntos legisladores. 

La catedral, las iglesias parroquiales y, en fin, todos los santua
rios servidos por las instituciones monásticas, abrieron sus puertas, 
relampagueantes de luz, vibrantes de armonía, y ardientes de devo
ción y piedad, con las oraciones, las músicas y los cánticos religio
sos. Las hermosas hijas de la ciudad móvil y riente, inclusas las com
pañeras y las hijas de los diputados electos, oraron fervorosamen
te de rodillas por la vida de la Patria, por su salvación, su porvenir 
y su suerte; y algo así como un aura de gozo, de amor y de confian
za, descendió desde lo alto a encender y ensanchar todos los 
corazones". 

11 

Colgóse del zenit aquel tibio y placentero sol que en tales días 
asoma como precursor de la próxima primavera; y eran las doce en 
punto, cuando San Martín, precedido de las corporaciones oficia
les y seguido de una división de las tres armas, salió de palacio a la 
visita de cárceles anunciada, y se dirigió, con tal fin al dep6sito del 
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cabildo (1) y a l novísimo establecimiento, por el Protector erigido, 
de la prisión de Guadalupe. Multitud de enclaustrados por sospechas 
y causas nimias, o allí sepultados por las dolosas denuncias de Do
yerarte, o por la mano férrea de Monteagudo, sin exceptuar a algu
nos peninsulares y aun peruanos tachados de realismo, fueron pues
tos en soltura, para sazonar con la sal de la misericordia el manjar 
de la pública alegría. Amnistía igual virtió sus bendiciones sobre los 
detenidos milita1·es que podían merecerlas en el fuerte de Santa 
Catalina. 

Trascurrió el resto de la tarde en plena animación y movimien
to, que suscitaron el recuerdo del 28 de julio del año anterior. Vo
laban de boca en boca los nombres de Luna Pizarro, Sánchez Ca
rrión, Pérez de Tudela, Mariátegui, Figuerola y demás corifeos del 
partido llamado "liberal", en cuyas casas celebraban reuniones fre
cuentes los representantes ungidos por la comisión calificadora; y 
anunciábase ya que el primero habría de ser designado primer pre
sidente de la asamblea por instalar. 

III 

Al caer de la noche, la población ofrecíase profusamente ilumi
nada, a la usanza de la época; y a las siete rompió, por media hora, 
el repique general prescrito en el decreto. Plazas y calles colmáron
se de una muchedumbre compacta, entusiasta y bulliciosa, cuyas 
oleadas, de preferencia, dirigíanse a las del Arzobispo, San José y 
Zárate, ornadas de vistosos arcos, por donde los personeros del pue
blo pasarían el día siguiente a la plaza de la Cons titución y, en ella, 
al gran salón de actos de la Universidad Mayor de San Marcos, 
designado para local de funcionamiento del Congreso, y teatro don
de, en consecuencia, debería realizarse la sonada inauguración. Si
guióse la noche-buena tradicional, con los fuegos pirotécnicos de 
rigor, ofrecidos por el Cabildo en homenaje a los padres de la 
Patria, y quemados significativamente frente a la sede y las caree
/etas del extinguido tribunal de la Inquisición. 

( 1) Situado entre el portal de Escribanos y Ja cuadra del Correo, y con· 
vertido en Jugar de detención, momentánea o precaucional, para los esclare
cimientos primarios o de policía. 



478 CERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

IV 

Y rayó la auror a del 20. 
A las seis en punto de la mañana, los limeños despertaron go

zosos, al estruendo sucesivo de las salvas -cada una de veinticinco 
cañonazos- hechas por la brigada de a rtillería del Perú en la pla
za de a rmas, primero; y luego, por todos y cada uno de los fuertes 
del Callao, así como por todos y cada uno de los buques de guerra 
del Estado fondeados en la bahía; trueno continuo, solemne y dila
tado, con que, por algo más de un cuarto de hora y según la gráfica 
palab ra del Protector, "saludaba éste a la Nación" y "anunciábale 
el acto augusto que iba a celebrarse" en aquel memorable día. 

E l cuadrilátero de la plaza de la Independencia o principal, y 
las referidas calles del Arzobispo, San José y Zára te, así como la 
plazuela de la Constitución, amanecieron engalanadas de a rcos so
berbios en la calzada; y de colgaduras regias, festones o guirnaldas, 
en puertas, ventanas y balcones. 

A las nueve de la mañana empezaron a llegar los cuerpos del 
Ejército Unido Libertador peruano-a rgentino-colombiano-chileno, 
que inmediatamente formaron, en líneas paralelas desde el palacio 
protectora! hasta la iglesia metropolitana, y desde el extremo orien
tal de aquél h asta el local de Ja Universidad Mayor. 

A la misma hora constituyósc, a la entrada de este último, Ja 
compañía de granaderos del ba ta llón num . 2 del Perú, compuesta de 
soldados peruanos vencedores en Pichincha, y mandada por el bra
vo capitán piurano don Francisco Vargas Machuca. Se recordará 
que aquel cuerpo fue el que, sobre las crestas del volcán histórico 
y a las órdenes del esclarecido coronel don José Féliz Olazába l con
t uvo, solo y durante la rgo tiempo, el empuje de las tropas de Ayme
rich, dando así espacio a la presentación de los otros cuerpos y fa
cilitando la victoria. H abíase organizado en Lambayeque y Truji
llo; llevado por nombre el de esta segunda población, antes de ser, 
con el número 2, incor porado en el grueso del novísimo e jército de 
línea del Perú; continuado, hasta la fecha a que nos referimos, bajo 
la dirección de Olazábal; y sido delicadamente escogido, en tan in
teresante ocasión, para dar la primera guardia a l Congreso Consti
tuyente de su patria (2). 

(2) Aranda y Obín, en sus Anales parlamentarios de la República --0bra 
de que sólo llegaron a redactar y publicar esos dos autores el primer volu
men- dicen equivocadamente (pág. 141) que la compañía de Vargas Machuca 
componíase de "vencedores en Chacabuco, Maipú y Pichincha". Sólo esto últi
mo es cier to: no lo primero, ni lo segundo, porque, hecha excepción de su jefe, 



TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA, 
Presidente de las Juntas Preparatorias del 1 Congreso Constituyente. 





LA INAUGURACION 479 

V 

Entre tan to, y en medio de un público numeroso y ávido de ver 
a sus personeros, iban éstos llegando a l salón de sus futu¡as sesio
n es, de donde, una vez reunidos e l número de c incuen ta y tres salie
ron en corporación y se dirigieron a l palacio de gobierno, al cual 
a lternativa o simultáneamente, iban también llegando los altos fun
cionarios y las instituciones oficiales, que a su vez presentábanse en 
p leno y de gran parada. Allí estaban ya, a las diez, la Alta Cámara 
de Justicia, todas las demás juntas adm inistrativas y los cuer pos 
docentes del Estado; tocias las autoridades civiles; el general en je
fe del Ejército, general de d ivisión don Rudecindo Alvarado; el di
r ector general de Marina, general don Luis de la Cruz; todos los co
m andantes de los buques de guerra nacionales; y aún los de los 
bu ques de guerra extranjeros fondeados a la sazón en el Callao, 
atentamente recibidos por los edecanes y ayudantes del Protector 
y por los ministros Guido y Valdivieso (3) . 

A las diez en punto, salió e l Jefe del Estado de sus habitacio
nes, y presentóse en el gran salón de recibo. La gran comitiva pú
sose en pie y desfiló en seguida. 

En ella, inmediatamente delante del jefe del gobierno y de sus 
consejeros, ofreciéronse a la vista del inmenso concu1·so, que a es
paldas ele las tropas repletaba la gran p laza mayor, los supradichos 
cincucntitrés representantes, a saber: 

Dr. D. Toribio Rodríguez de Mendoza 
Dr. D. José Gregorio de Paredes, 
Dr. D. Manuel Arias 
Dr. D. Felipe Antonio Alvarado 
Dr. D. Francisco Javier Mariátcgui 
Dr. D. Julián Morales 
Dr. D. Ignacio Ortiz de Ccvallos 

D. Tomás Forcacla 

diputado por Lima 

e l num. 2, de formación reciente , jamás pudo estar en Chile, ni por consiguien
te encontrarse en ninguna de las acciones aludidas. E l primer Congreso del Pe· 
rú, al expedir su reglamento interior, dispuso (art. 1•, cap. XIII) que "en la 
casa del Congreso hubiese una guardia cuyo jefe recibiría órdenes de sólo el 
presidente"; que "la distribución de centinelas se arreglase por la comisión 
de policía interior, a la que el comandante de la guardia dalia cuenta de lo 
que ocurriese" (id. id.); que "dicha guardia fuese de infantelia, y su fuerza 
de veinticinco hombres, con respecto a la localidad de la casa del Congreso 
(art. 2• id.); y que "hubiese, además, un piquete de caballería" (art. 3•, id.). 

(3) Faltó, a su pesar, Unanuc, por hallarse indispuesto. 
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Dr. D. Javier Luna de Pizarro 
Dr. D. Pedro Antonio Alfaro de Arguedas 
Dr. D. Santiago O'Phelan 
Dr. D. Manuel Pérez de Tudela 
Dr. D. Bnrtolomé Bedoya 
Dr. D. Nicolás Araníbar 

D. Gregorio Luna Villanueva 
D. Mariano José de Arce 
D. Francisco Pastor 

Dr. D. Cayetano Requena 
D. Toribio Dávalos 

Dr. D. José Larrea 
Dr. D. Manuel Salazar y Baquíjano 
Dr. D. José María del Piélago 
Dr. D. Tiburcio José de la Hermosa 

D. Manuel Salazar y Vicuña 
D. Tiburcio Arce 
D. José Manuel Echegoyen 
D. José Iriarte 
D. Rafael Mancebo 
D. Miguel Otero 
D.José Lago y Lemus. 

Dr. D. Manuel Antonio Colmenares. 
D. Eduardo Carrasco. 
D. Toribio Alarco. 

Dr. D. Francisco Herrera y Oricaín 
D. Francisco Agustín de Argote. 
D. Tomás Méndez y Lachica. 
D. Alonso Cárdenas. 
D. José Bartolomé Zárate. 
D. José Rafael Miranda. 
D. José Mendoza. 

Dr. D. José Pezet. 
Dr. D Miguel Tafur. 
Dr. D. Felipe Cuéllar. 

D. Pedro Pedemonte. 
D. Miguel Tenorio. 
D. Juan Cevallos. 
D. Joaquín Paredes. 
D. Francisco Rodríguez. 
D. Manuel Ferreiros. 

Dr. D. José Joaquín de Olmedo. 
Dr. D. José Faustino Sánchez Carrión 

diputado por Arequipa 

" la Costa 

,. Hua ilas 

,. Ta rma 

,. Huancav. 

,. Huamanga 

" ,. el Cuzco 

Puno 
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D. José de La Mar. diputado por Puno 
D. Ignacio Alcázar. 

Faltaron, por distintas causas: don Mariano Carranza, diputado 
por Tarma; don Juan José Muñoz y don Rafael Ramírez de Arella
no, por el Cuzco; los tres, retrasados, pero que, horas después, pre
sentáronse en el salón de sesiones; don Carlos Pedemonte, diputa
do por Tarma, entonces enfermo; un diputado por Huailas, dos por 
Puno y tres por el Cuzco, no calificados todavía; y los quince dipu
tados por Trujillo, que ni habían sido calificados, ni habían, hasta 
ese instante, llegado a la capital. Por lo que hace a las provincias de 
Mainas y Quijos, sabemos que en ellas suspendióse Ja elección del 
diputado pertinente, defiriendo a la gestión en ese sentido promo
vida por Mosquera, plenipotenciario de Colombia. 

VI 

Entró el oficial concurso en la espaciosa iglesia metropolitana, 
engalanada extraordinariamente, procediendo por entre la calle de 
tropas, que presentaban las armas, conjuntamente, al Protector y al 
Congreso; y recibiéronle en las puertas los representantes del ca· 
bildo eclesiástico, con los tradicionales honores y homenajes co· 
rrespondientes al patronato. Ofrecióse el altar mayor, como una 
noche sidérea, inundado en miríadas de luces; y la gran orquesta 
rompió, desde el alto coro, en las entusiastas armonías y cadencias 
del himno patrio, que los asistentes enternecidos escucharon en pie. 
San Martín, desde el sitial del centro, esta vez colocado a sólo una 
grada del suelo, con una gran mesa anterior, en que el libro de los 
Evangelios yacía rodeado de cuatro cirios ardientes; y el resto, en 
este orden: los diputados, en cuatro líneas paralelas, de trece asien· 
tos cada una, extendidas, de dos en dos, a derecha e izquierda del 
sillón protectoral, en la dirección del presbiterio; y luego las cor
poraciones y los funcionarios, en dos hileras desprendidas lateral
mente, en idéntico sentido, a partir de la última recta de sillas de 
los diputados electos. No habiendo cojines bastantes para con ellos 
proveer a la comodidad de estos últimos, apenas si decidióse poner 
uno solo: el del Protector. 

El gobernador eclesiástico, Dr. D. Francisco Javier de Echa
güe, deán y cabeza del cabildo en sede vacante, entonó el himno 
Veni Sancti Spiritus, y pontificó a continuación la misa paráclita, 
votiva y de gracias solemne. 
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Jamás ceremonia religiosa alguna produjo en el Perú emoción 
m ás intensa, más profunda. Dijérase que en ella h abíase encendi
do en adoración, en ilusión y en esperanza, el alma de todo un pue
blo, en ese momento, trémulo y hondamente impresionado ante 
una de las más st:rias y críticas e tapas de su reciente vida. Minist ros 
y diputados, funcionarios y empleados, todos los concu rrentes, to
dos, imploraron de hinojos, devotamente , sinceramen te, la protec
ción providencial, y encomendaron de corazón, el porvenir y la suer
te de la Patria a l Dispensador de los grandes beneficios, al Dios de 
las naciones y de los ejércitos. 

VII 

Acabados los divinos oficios, el Deán Gobernador descendió de 
su solio, avanzó h acia el extremo de la gradería del anteal tar, del 
lado del Evangelio, y en cálida exhortación dirigió la palabra a los 
representantes a llí presentes, recordándoles, primero, la majestad y 
delicadeza del mandato; detallándoles, después, las magnas virtu
des requeridas para desempeñarlo, los nuevos fines que deberían 
presidirlos, y los gravísimos problemas que habían de plantear y 
r emover, p ara consecución del triunfo final, para conquista de la 
estabilidad en el orden, y realización de la fel icidad general en el 
bien común; y terminando por implorar del Eterno toda la gracia, 
toda la luz, toda la decisión, todo el acierto que los exhortados ha
bían menester, y aquel espíritu de abnegación y sacrificio que el 
gran Inspirador de la sabiduría comunicara un día en el Cenáculo 
a los enviados de Cristo, antes de esparcirlos por el orbe a fin de 
predicar a los hombres la buena nueva. 

VIII 

Alzóse en su curul el Ministro de Estado y Relaciones Exterio
res, Dr. D. Francisco Valdivieso; y, desdoblando un pliego que lle
vara consigo, leyó en a lta voz la siguiente fórmula, a cuyo comienzo 
el Protector y la concurrencia en masa otra vez levantáronse en pie: 
"¿Juráis la Santa religión católica, apostólica, romana, como propia 
del Estado; mantener en su integridad al Perú; no omitir medio 
para libertarlo de sus opresores; desempeiiar fiel y lealmente los 
poderes que os han confiado los pueblos; y llenar los altos fines 
para que habéis s ido convocados?". A esta fórmula, que fue escu
ch ada en medio del más religioso silencio, r espondió, majestuosa 
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y grave, coreada, nítida, simultánea, cual si enunciárala una sola 
garganta, un solo hombre, una voz potente y única la promesa de 
los así colectivamente interrogados : ¡Si juramos!; promesa que re
sonó bajo las sacras bóvedas, concitando en los circunstantes una 
conmoción eléctrica. 

Los juramentados, de dos en dos, parados correlativamente en 
razón de uno por cada línea, adelantáronse hacia el sitial del jefe del 
Estado, para poner cada cual la diestra sobre el Evangelio y repe
tir individualmente el j uramento. Concluida aquella parte de la ce
remonia, el Protector, con entonación firme, épica y clara, dijo: 
"Si cumpliereis lo que habeis jurado, Dios os premie; y, si no El y 
la Patria os lo demanden". 

El gobernador eclesiástico, en ese instante, entonó el Te Deum; 
tronó en la plaza una salva de ventidós cañonazos a que respon
dieron, en el puerto vecino, las sucesivas de los castillos y buques 
de guerra; y estalló, a lo largo de la población, un repique general, 
que no cesó hasta el propio instante de llegar el concurso oficial al 
salón del Congreso. 

IX 

Salió éste de la catedral, acabado el Te Deum; y, en el mismo 
orden traído al templo desde palacio, dirigióse a la plaza de la Cons
titución y al salón legislativo, por las calles del Arzobispo, San José, 
Záratc, la Inquisición y la Universidad, procediendo, entre las filas 
tendidas por el Ejército Unido, hacia Ja línea media de la calzada; 
antecedido y seguido por el en tusiasta eco de las músicas marciales; 
bajo el diluvio de flores derramadas de azoteas y balcones por las 
patriotas hijas de "la ciudad de los libres"; y al estrépito de aos 
aplausos, vivas y aclamaciones que, en homenaje al Congreso y a 
San Martín, estallaban por todas partes en el trayecto. Iba el pró
cer erguido; satisfecho, como todo el que ha cumplido al cabo de 
un deber; pero, en medio de todo, concentrado, pensativo, puesto 
que, allá en el fondo de su noble alma, resuelta estaba la suerte de 
una gran figuración americana, y el corazón del héroe paladeaba ya 
el acíbar ineluctable de las magnas despedidas. 

Formó el capitán Vargas Machuca su primera guardia, apenas 
anunciada por el mágico grito de clarines y cornetas la próxima 
presencia del Gobierno y de los padres de la Patria. El pueblo 
congregado en los alrededores, vitoreó a esos héroes del 24 de ma
yo de 1822, que dábanse el orgullo y la gloria de escoltar a sus 
legisladores. Por entre sus aceros, salvaron éstos el zaguán histó
rico con la numerosa y selecta comitiva, en cuya espera colmaban 
ya las galerías altas multitud de vecinos notables previamente in
vitados y ansiosos de contemplar el grandioso acontecimiento. 
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X 

Ganó el Protector el estrado entre las aclamaciones de los cir
cunstantes, y sentóse bajo el dosel y ante la mesa centrales. El Mi
nistro de Estado Valdivieso colocóse a su diestra, y a su siniestra el 
de la Guerra, Tomás Guido. El grande hombre aguardó a que los 
representantes colocáranse en los asientos interiores del salón, en 
tanto el resto de los asistentes hacía lo propio en la barra, sobre 
los asientos exteriores. 

Una vez que imperaron el orden, la quietud y el silencio, levan
tóse, al parecer impasible; extrajo de su pecho heroico la banda 
blanca y roja que, ornada de áureo sol en la porción media, había él 
mismo decretado para insignia de la suprema magistratura; y, depo
sitándola en la mesa próxima, en medio de un silencio sepulcral, ha
bló así : 

"Al deponer la insignia que caracteriza al Jefe Supremo del Pe
.hí. no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi 
corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejerci
cio del supremo poder, que el imperio de las circunstancias me hizo 
obtener. Hoy, que, felizmente, lo dimito, yo pido al Ser Supremo el 
acierto, las luces y el tino que esta asamblea necesita para hacer la 
felicidad de sus representados". 

"¡Peruanos -agregó, con voz potente- Desde este momento 
queda instalado el Congreso Soberano, y el pueblo reasume el poder 
supremo en todas sus partes!". 

XI 

Al pronunciar este memorabilísimo mensaje, el primero, el más 
¡notable, y, con todo, el más breve y sencillo de cuantos nuestros 
conductores formularan, durante un siglo, ante la representación 
nacional del Perú, el continente de San Martín ofrecióse, como po
cas veces, majestuoso y altivo, imponente y serio; y su voz, un tan
to trémula, acusó la impresión profunda de que en aquella ocasión 
encontróse poseído su extraordinario espíritu. Ese mensaje, a la 
verdad, constituía el punto final de su dilatada y brillante carrera 
pública. Mas no era que el grande hombre sintiese ni lamentase en 
lo íntimo una eliminación que, tiempo ha, y aún más desde las 
conferencias del 26 y 27 de julio, anhelaba sincera y empeñosamen
te; sino que ese acto solemne que él mismo al fin provocaba y cum
plía del modo más decidido, significaba algo perentorio en la vida 
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del Perú y en su propia vida; algo que se arrancaba y desgarraba, 
goteando sangre, del fondo de su levantado corazón, poniendo tér
mino a su misión, a su destino, a su ideal, a su historia, a un pasa
do entero ... Natural y necesaria, por tanto, la emoción que, si en 
gran parte disimulada en esos inolvidables momentos; como fue 
la que imperó en el ánimo de todos y cada uno de los circunstantes, 
mezcla de tristeza y satisfacción, de esperanza y de incertidumbre; 
sentimientos encontrados que, en todas las circunstancias críticas, 
se agolpan y se suman, para mortificadora enseñanza, acicate de re
flex1f..n y soberano impulsv de los pueblos. 

XII 

Por más sabida y esperada que fuera la dimisión del Protec
tor, una vez notoria y palpable la inauguración definitiva del Con
greso, ello es que el auditorio al escuchar aquellas sucintas y elo· 
cuentes palabras del dimisionario, vaciló, ora sobrecogido por la ad
miración consiguiente al acto, ora cohíbido por el temor de que 
cualquier arranque suyo exterior atribuyérase al gozo de sacudir la 
presencia y la presión del personaje extranjero. Tras rapidísimos 
instantes de vacilación, partió de las galerías altas un grito de 
¡Viva el Libertador del Perú!, grito que coreó la sala toda, esta
llando en un retumbo de aclamaciones y palmas, prolongado hasta 
la salida del ex gobernante. 

Este, en pie siempre, repuesto ya de su pasajera conmoción, in
diferente casi, frío e impasible como de costumbre, requirió del Mi
nistro Guido una cartera, de que extrajo seis pliegos, cerrados, la
crados y rotulados a la presidencia del Congreso; pliegos que, junto 
a la suprema insignia, depositó también sobre la mesa; y, haciendo 
una venia al concurso, que a su vez despidióle en pie, abandonó la 
sala con sus dos ex consejeros, acompañados por los diputados L?. 
Mar, Sánchez Carrión, Mariátegui, Salazar y Vicuña, Alvarado y Con
de de Vistaflorida, designados al efecto en reunión preparatoria ex
traoficial de la víspera, celebrada en casa de Luna Pizarro, a quien, 
desde días antes, tenían casi todos escogido para primer presiden
te de Ja augusta asamblea. Salió por Ja postrera vez y salió entre los 
vítores y aplausos de la sala, y los ruidosísimos que fuera le tri
butó la compacta muchedumbre, atraída por este espectáculo, por 
ella j amás visto ( 4). 

(4) "Al retirarse, fue colmado, por la multitud de vítores y aplausos": 
Revista de Buenos Aires, T. IV, pág. 5 (artículo del general don Tomás Guido). 
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XIII 

San Martín ocupó la calesa de pa lacio, que aguardábale, solita
ria, sin ninguna escolta, en la calle de la Universidad, vuelta hacia 
la esquina de las del Tigre, el Milagro y el Colegio Real; y, tomandc 
la recta de S. Francisco, el Rastro y Desamparados, entró, última 
vez, en la r esidencia gubernativa, por la portezuela y el callejón que 
hasta hoy dan frente a la postrera de dichas calles. 

Despidió allí al ex ministro Valdivieso, que partió a su domici
lio; detuvo a Guido, suplicándole que lo acompañara hasta su últi
mo retiro. Ocup~se breves momentos en recoger papeles y objetos 
a llí dejados a la mano, después de haber hecho, desde la mañana, 
llevar lo demás a la Magdalena, inclusive su equipaje; y, acompa
ñado exclusivamente de su querido ex ministro, ex edecán y amigo 
preferido y confidente, el citado general don Tomás Guido, aban
donó para ya no volver nunca, la vieja casa de Pizarro, y retoman
do su carruaje (5) , trasladóse media hora más tarde, a "su pu<:·· 
blo libre", ansioso de no hablar ni ver a persona alguna (6), radian · 
te de alegría a l contemplarse, por fin, devuelto al sosiego de la vida 
privada; deleite no disfrutado por él desde hacía tantos años. 

XIV 

Apenas el ex protector y sus dos ministros hubieron salvado las 
puertas del salón, y tornado a sus asien tos los representantes que 
acababan de despedirlos, procedióse, a propuesta de Mariátegui, a 
constituír una mesa momentánea, que presidiera Ja elección de :·~ 

definitiva, des tinada a presidirla y dirigir las labores del Congres11. 
Designados, por aclamación, el Dr. D. Toribio Rodríguez de Men
doza, para presidente, y el Dr. D. José Faustino Sánchez Carrión, 
para secretario; ocuparon uno y otro los respect ivos sillones en el 
estrado y mesa centrales (7); y, depositando cada uno de los dipu
tados su cédula en la urna de rigor, Radríguez de Mendoza procla
mó el resultado de la elección practicada, en este orden: 

(5) "Subí al carruaje con el general, llegando juntos a su morada cam
pestre": Revista y a r tículo citados, pág. 6 . 

(6) "Me pidió lo acompañase, diciéndome en el camino que deseaba des
cansar y pasar la noche s in visitas", dice el propio Guido en el interesante 
artículo que, sobre_ esta histórica despedida. escribió y publicó en la Revista 
de Buenos Aires, Torno IV, 1864, W 13, pág. 3-14. 

(7) En ese momento entraron en el salón los diputados retrasados Ca
rranza, Ramírez de Arellano y Muñoz. 



FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO, 
Primer Presidente del Congreso Constituyente de 1822. 
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Presidente, Dr. D. Javier de Luna Pizarro, por cuarenta y ocho 
votos. 

Vicepresidente, el conde de Vistaflorida, don Manuel Salazar y 
Baquíjano, por treinta y uno. 

Primer secretario, Dr. D. José Faustino Sánchez Carrión, por 
unanimidad (cincuentitres votos); y, 

Segundo secretario, Dr. D: Francisco Javier Mariátegui, por 
treinta y uno. 

Rodríguez de Mendoza cedió su silla al presidente electo; per
maneció Sánchez Carrión en la que momentáneamente acababa de 
ocupar; y Mariátegui pasó a sentarse en el extremo fronterizo de 
la mesa, o sea vis a vis con el otro secretario. 

Realizóse todo ello entre una serie de aplausos. 

XV 

Luna Pizarro, ya en la curul de la presidencia, púsose en pie y 
dijo: "El Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente 
constituido e instalado; la soberanía reside en la Nación; y su ejer
cicio, en el Congreso, que legítimamente la representa". 

Nuevos aplausos. 
Varios diputados piden que lo acabado de expresar por el pre

sidente, se concrete, formule y decrete en el correspondiente acto 
legislativo. 

Así se hace, y se expide el que sigue: 
"Deseando llegue a noticia de todo el pueblo peruano haberse 

reunido por medio de sus representantes, y entrando en la pleni
tud de su soberanía, ha venido en decretar y decreta lo siguiente:
}? Que se halla solemnemente instalado el Soberano Congreso 
Constituyente del Perú.- 2? Que la soberanía reside esencialmen
te en la Nación; y su ejercicio, en el Congreso, que legítimamente 
la representa.- Imprímase, publíquese, y circúlese por quienes 
corresponda.- Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 20 de se
tiembre del año del Señor de 1822, tercero de la I ndependencia 
del Perú.- Javier de Luna Pizarro, presidente.- José Sánchez Ca
rrión, diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, diputad ·.' 
secretario". 

Incontinenti se oficia a San Martín: "Excmo. señor:- Habiendo 
declarado insta lado el Soberano Congreso Constituyente del Perú, 
ha resuelto se lo manifestemos así a V.E. para su inteligencia" (8). 

(8) Firman esta nota presidente y secretarios: V. la Gaceta oficial N• 
26, del domingo 22 de setiembre de 1822. 

t 
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XVI 

Luna Pizarro torna a hablar. 
Hace una enumeración de los males que a la asamblea legisla

tiva acar rea Ja falta de orden, e indica los medios de que las más 
célebres se han valido para evitarlos. Con muchas y poderosas ra
zones persuade cómo aquellos medios deben observarse, interín se 
sanciona un reglamento d e debates (9). 

Al terminar su alocución, tras breve pausa, propone abrir Jos 
pliegos dejados p or el Protector. 

Breve discusión sobre Ja posibilidad de que alguno o a lgunos 
de esos pliegos se refieran a tópicos que no deban hacerse públicos. 
Se resuelve la apertura por el presidente, y la lectura, a juicio de 
éste, de los que no contengan medidas reservables. 

Luna Pizarro, previo examen del contenido, ordena leer el pri
mer pliego. 

Ese pliego dice así: 
"Señores:- Lleno de laureles en los campos de batalla, mi co

razón jamás ha sido agitado de la dulce emoción que lo conmueve 
en este día venturoso.- El placer del triunfo, para un guerrero 
que pelea por la felicidad de los pueblos, sólo lo produce la per
suación de ser un medio para que gocen de sus derechos; mas, 
hasta afirmar la libertad del país, sus deseos no se hallan cumpli
dos, porque la fortuna varia de la guerra muda con frecuencia el 
aspecto de las más encantadoras perspectivas.- Un encadenamien
to prodigioso de sucesos ha hecho ya indubitable la suerte futura 
de América, y la del pueblo peruano sólo necesitaba de la repre
sentación nacional, para fijar su permanencia y prosperidad.- Mi 
gloria es colmada cuando veo instalado el Congreso Constituyente: 
en él dimito el mando supremo, que la absoluta necesidad me hizo 
tomar contra los sentimientos de mi corazón, y he ejercido con 
tanta repugnancia, que sólo la memoria de haberlo obtenido, aci
bara, si puedo decirlo así, los momentos del gozo más satisfacto
rio.- Si mis servicios por la causa de América merecen conside
ración al Congreso, yo los represento hoy, sólo con el objeto de 
que no haya un solo suf ragante que opine sobre mi continuación 
al frente del gobierno.- Por lo demás, la voz del poder sobe
rano de la nación será siempre oída con respeto por San Mart ín, 
como ciudadano del Perú; y obedecida, y hecha obedecer por él 

(9) Palabras textuales del acta de instalación: Diario de las discusiones 
y actas de este Congreso, Vol. I, p ág. 7. 
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mismo, como el primer soldado de la libertad.- Lima, 20 de se· 
tiembre de 1822.- Señor.- José de San Martín". 

Este oficio, ratificatorio del mensaje de dimisión, pareció, en 
el fondo, destinado parcialmente a ocultar, de pronto, el propósi
to de desertar del Perú; pues que manifestaba la decisión futura 
de cumplir y h acer cumplir las altas determinaciones del Congre
so, finalidad comprensible únicamente en e l caso de permanencia. 
Su objeto explícito era, de otro lado, impedir que se pensara en re
solver que San Martín continuase al frente del poder. Tristement<· 
engañábase el héroe: ni una voz -ni una sola- ni un representan
te siquiera - aun de aquellos que siempre mostráranse más devo
tos a su autoridad y a su persona- atreviéronse a levantarse y pro
poner que el ex protector continuara encargado del mando que aca
baba de abdicar. 

Nadie pensó en ello. 
E l espíritu irreflexivo del pueblo, sobre todo del pueblo de Li

ma, ansioso de novedades, y el ánimo de la mayoría de los represen
tantes, pertenecientes al círculo llamado de los liberales, hastiados 
del predominio de "los intrusos" que por tanto t iempo habían mo
nopolizado Ja dirección de los asuntos públicos, Ja influencia polí
tica, y el manejo discrecional de personas, cosas y rentas, liacían 
imposible de todo punto cualquiera intentona en la materia. 

Inmediatamente, r evelóse, con franqueza ruda, ese estado de 
opinión en la unanimidad de los legisladores, que, impuestos de la 
comunicación del gran patricio, limitáronse a una respuesta, más 
que fría, despectiva, y tan lacónica como inmerecida; ya que, en 
realidad, las ideas y los sentimientos expresados por el oficiante 
resultaban dignos de algo más que lo que se lee en la siguiente nota: 

"Excmo. Sr.:- El Soberano Congreso Constituyente, impues
to de la exposición de V.E., de esta fecha, sobre la dimisión del 
mando supremo del Estado, ha resuelto se conteste a V.E. que que
da enterado de su contenido: de orden del mismo, lo ponemos en 
conocimiento de V.E." [!]. 

Entretanto, el personaje extraordinario malamente tratado y 
herido de aquel modo, h abía inconscientemente deslizado en su mi
siva, esta frase, que era un veredicto pronunciado por él mismo 
acerca de su actuación en el Perú: "La sola memoria de haber ob
tenido y ejercido el gobierno supremo, acibara los momentos de 
mi gozo". Y decía bien. De no haber incurrido en el gravísimo yerro 
de asumir el Protectorado, otras habrían sido la eficiencia de su 
acción, la intensidad de su labor, la eficacia de su estrategia, la suer
te de este Estado naciente, y, con la victoria y la libertad del Perú, 
la gloria, el brillo y la invulnerabilidad de su nombre. 
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XVII 

O calculando lo rudo del golpe, y repai•ándolo noblemente; o 
reputando aquel golpe necesario y equilibrando el mortificante efec
to que había de concitar en el excelso destinatario de tal respues
ta, el diputado Colmenares púsose en pie y "pidió que se declara
se a l general San Martín Generalísimo de las armas del Perú". In
continenti "fundó su proposición en los heroicos servicios de este 
jefe a la causa" de nuestra libertad. Secundólo La Mar, ya no sólo 
por las razones que Colmenares acababa de exponer, s ino, " insistien
do en la necesidad de nombrar inmediatamente un jefe del ejérci
to; pues, habiendo cesado, con la instalación del Congreso, todas 
las autoridades, debería correr algún tiempo mientras se deliberase 
sobre la división de poderes y ejercicio del Poder Ejecutivo; y el 
ejército no podía ni un instante estar sin jefe" ( 10). Tras breve dis
cusión, aprobóse y redactóse la siguiente ley: 

"Excmo. Sr.- Penetrado altamente el Soberano Congreso de 
los heroicos servicios de V.E. a la causa del Perú, y satisfecho de. 
los ardientes deseos que agitan a V.E. por la conclusión de la 
campaña, y, en ella, por el exterminio de los opresores de Amé
rica, ha venido en nombrar a V.E. Generalísimo de las armas del 
Perú. De orden a·ez Soberano Congreso, lo ponemos en conoci
miento de V.E.". 

XVIII 

Tomó la palabra Olmedo, y propuso un voto de gracias al Ge
neralísimo, por sus eminentes servicios a la Nación; y el nombra
miento de una comisión que le trasmitiese aquel acuerdo, y le comu
nicase el nombramiento militar que se acababa de conferirle. Apro
bóse la proposición, redactóse esta nueva ley, y nombróse Ja comi
sión destinada a cumplirla. Tal comisión, nombrada en el acto por 
el presidente, compúsose del propio Olmedo, y de los diputados 
Araníbar, Pérez de Tudela, Arce (Mariano), Alvarado y Ortiz. 

La ley decía: 
"Excmo. Sr.:- El Soberano Congreso, considerando que la 

primera obligación de un pueblo libre es la gratitud y reconoci
miento a los autores de su existencia política y de su felicidad; y 

(10) Estas palabras, y todas las demás que van entre comillas pertene
cen a l acta respectiva. 
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convencido de que al fuerte brazo de V.E. debe la tierra del Sol 
este incomparable bien; ha decretado una acción de gracias a V.E., 
cuyo testimonio deberá llevarle una comisión de su seno.- La na
ción peruana se lisonjea de ser agradecida, a la par de los efica
císimos es/ uerzos que V.E. lza hecho, lanzándose, como el rayo, 
desde la célebre montalia que vio los últimos días de Lautaro. a 
exterminar en el suelo de los Incas el férreo poder ele España.
El Congreso manifiesta, en esta exposición, la sinceridad de sus 
votos, sin perjuicio de expresarlos en la primera acta de sus sesio
nes, que no podrá borrar la mano del tiempo, teniendo en el ge
neral San Martín el primer soldado de la libertad. De orden del 
mismo Congreso, se lo comunicamos a V.E. para su inteligencia y 
satisfacción.- Dios, etc.". 

XIX 

Procedióse, s ucesivamente, a "habilita1· a todas las autoridades 
civiles, militares y eclesiásticas del territorio , en cuanto dependie
ran del Estado, exceptuadas el Consejo de Estado, sobre el cual re
caería una resolución posterior, y la administración del supremo 
poder ejecutivo, de que aún no se había desprendido el Soberano 
Congreso" ( 11 ); a declarar " la inviolabilidad de los diputados, ha
ciendo de ella un artículo de la fórmula de juramento que se pres· 
cribiera para las a utoridades y las tropas" (12); y a dar primera 
lectura a un proyecto de Luna Pizarro, concebido en estos térmi· 
nos: "Siendo de absoluta necesidad el que los representantes del 
Perú se hagan dignos de la confianza de sus comitentes, despren
d iéndose de todo interés que pueda perjudicar al general del Es
tado, cualquiera que sea la resolución que el Soberano Congreso to
me sobre el Poder Ejecutivo, pido se decrete: que ningún diputado 
de los que en el día componen el Congreso Constituyente, o en ade
lante hayan de completar su número, pueda, durante el tiempo de 
su d iputación, solicitar, ni admi ti r por sí, n i solicit"ar para persona 
alguna, empleo, pensión, merced o gracia cualquiera del Poder Eje
cutivo, sea el que despache interinamente o el que en adelante se 
consti tuya por el mismo, bajo cualquiera denominación y forma de 
gobierno que adopte". 

En fin, a propuesta de Olmedo y otros representantes, ratifi
cóse la declaración de la independencia del Perú, en medio del más 

( 11) Proposición de Sánchez Carirón y adición de Méndez. 
(12) Proposición de Colmenares y adición de La Hermosa. 
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"extraordinario entusiasmo y conforme al voto general de los pue
blos". Puesta en pie toda la asamblea y, con ella, Ja totalidad de los 
circunstantes, los diputados, bajo una tempestad de aplausos, reno
varon el juramento de hacer que el Perú fuese libre, y quedase 
emancipado, así de Ja dominación secular de España, como de la de 
cualquiera otra nación extranjera. 

Eran las cinco de la tarde. El presidente levantó la sesión, y ci
tó para la que había de celebrarse a las siete de la noche del propio 
día 20; día gloricso e inolvidable en la vida política y en la historia 
parlamentaria de nuestra República, y cuyas incidencias, ya narra
das, es demás encarecer y comentar, porque se imponen y resplan
decen por sí mismas, constituyendo el arranque inicial de su orga
nización verdadera, defectuosa o no, y de una cierta y segura au
tonomía. 

Los comisionados para participar al gobernante dimisionario 
las decisiones del Congreso tocantes a su persona, partieron, al salir 
del salón de sesiones, a llenar su cometido. Ya no encontraron al 
prócer en el palacio de gobierno, y hubieron, con tal motivo, de 
seguir a la Magdalena. 

Vayamos también nosotros, en su busca, a l regazo silencioso de 
su amado y preferido "Pueblo Libre"; pero procurando, antes, pe
netrar y explorar cumplidamente las recónditas tenebrosidades del 
alma del Protector. 



CAPITULO V 

LA DESERCION 

1 

Una vez que San Martín incidió en el deplorable renuncio de re
legar a segundo término su misión militar, para hacerse cargo, por 
sí y ante sí, del gobierno supremo del Estado, rompiendo con sus 
antecedentes, violando sus instrucciones, y ajando y desconociendo 
la propia au tonomía que venía a sostener, era obligación suya, de 
un lado, realizar su promesa de entregar a la nación peruana la po
sesión y regencia de sus destinos, en manos de su representación 
popular; y, de otro, consagrarse por entero a la consumación del 
objetivo que Jo condujo a nuest rn suelo: Ja emancipación real, Ja li
bertad y soberanía efectivas del Perú. 

Cum plió tardía y malamente la primera de aquellas obligaciones; 
descuidó y al fin apostató del cumplimiento de la segunda. 

11 

Tiene el poder preocupaciones, inquietudes, amarguras y des
encantos que, para los corazones puros y desinteresados, como el 
del Protector, conviértcnlo en carga odiosa, imposible de soportar 
por más tiempo que el exigido e impuesto inexorablemente por el 
b ien general, por la estimación propia, por el patriotismo y por el de
ber. Y -sea dicho en justicia y en h onor del prócer- muchas fue
ron las oportunidades en que éste quiso y debió deshacerse de aquel 
peso, que, no obstante, continuó sustentando sobre sus hombros, 
sólo por deferir a las sugestiones, temores y exigencias, fundadas o 
no, de quienes le rodeaban y aconsejaban, muy particularmente de 
Montcagudo. 
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Lo que este esclarecido tribuno y hombre de Es tado expuso en 
marzo de 1823, en su Memoria de Quito, era la verdad. "Los jefes 
del ejército, dice, saben que, cuando llegamos a Pisco, todos exigi
mos del general San Martín el sacrificio de ponerse a la cabeza de 
la administración, si ocupábamos a Lima; porque creímos que éste 
era el medio de asegurar el éxito de las empresas militares. El se 
decidió a el lo con repugnancia, y siempre por un tiempo limitado ... 
El general San Martín estaba firmemente decidido a no continuar 
en el gobierno: él es hombre de guerra, y siempre ha tenido aver
sión a las tareas del gabinete . . . " (1). 

III 

El yerro y la responsabilidad del Protector es tuvieron en haber 
reprimido sus sentimientos; en haber dado oídos a las exhortacio
nes y exigencias de sus conmilitones y consejeros; en no haber, por 
fin, procedido en el Perú, como procedió en Chile, obedeciendo ex
clusivamente a sus naturales impulsos, exentos de todo interés, de 
toda bastardía, de toda pasión. 

Sabemos que, en el último de esos dos Estados, San Mar tín, ya 
coronado por los laureles de Chacabuco, rechazó p or dos veces el 
cargo de di rector supremo, de que el pueblo quiso investirle, y 
"aconsejó a Jos patriotas que en su lugar nombrasen a O'Higgins, 
que a los grandes servicios prestados a la causa de la independen
cia, reunía Ja circunstancia de ser hijo del país , y, por lo mismo, co
nocedor de sus necesidades y recursos" (2). Bastóle entonces la pu
rísima y elevada gloria de haber sido libertador de un pueblo, y ese 
rasgo inusitado de desprendimiento levantó, como era racional, su 
prestigio a un grado pocas veces tocado por hombre alguno, sobre 
la base de la gratitud y admiración de una nación entera. Así fue, 
y así debió ser siempre. Diremos más: así quiso seguir siendo, co
mo lo acredita la universalidad de sus promesas, proclamas y votos 
originarios, en que todo fue respeto para los derechos de los perua
nos, y decisión de dejar que por sí mismos procuráranse los bienes 
y ventajas consecutivos a su independencia. 

El 13 de noviembre de 1818, desde Santiago, decía "a los lime
ños y a los habitantes de todo el Perú": "Patente es la sinceridad de 
mis intenciones, después de la jornada de Chacabuco. El ejército es
pañol fue enteramente derrotado. Chile se hizo un Es tado indepen-

(1) Memoria cit., págs. 109 y 114, parágrafos LV y LXII. 
(2) Mesa y Lompart, llistoria cit., t . II, pág. 178. 
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diente, y sus habitantes empezaron a gozar de los frutos de Ja li
bertad. Este ejemplo es, por sí solo, el mds seguro garante de mi 
conducta. Los tiranos, habituados a desfigurar los hechos, para en
cender la tea de la discordia, no han tenido pudor de indicar que la 
moderación que el ejército victorioso ha observado en Chile ha si
do una consecuencia de su propio interés. Sea así, enhorabuena: 
¿no es decir que nuestro interés está de acuerdo con la libertad de 
los pueblos? ¿no es éste una garantía y una razón más de confian
za? .. . Sin duda que, por ella, serán arrojados de Lima los tiranos, 
y el resultado de la victoria hará que la capital del Perú vea por la 
primera vez reunidos sus hijos eligiendo libremente su gobierno y 
apareciendo a la faz del globo entre el rango de las naciones .. . 
Cuando se hallen restablecidos los derechos de la especie humana, 
perdidos por tantas edades en el Perú, yo me felicitaré de poderme 
unir a las instituciones que los consagren, habré satisfecho el mejor 
voto de mi corazón, y quedard concluida la obra mds bella de mi 
vida" ... 

Al desembarcar en Pisco, el 8 de setiembre de 1820, se expresa
ba de este modo: "El último virrey del Perú hace esfuerzos para 
prolongar su decrépita autoridad, halagando vuestras esperanzas 
con una constitución extranjera (3), que os defrauda el derecho re
presentativo en que ella misma se funda y que no tiene la menor 
analogía con vuestros intereses. El tiempo de la impostura y del 
engaño, de la opresión y de la fuerza, está ya lejos de nosotros, y 
sólo existe en la historia de las calamidades pasadas. Y o vengo a 
acabar de poner término a esa época de dolor y humillación: este 
es el voto del Ejército Libertador , que tengo la gloria de mandar 
y que me ha acompañado siempre al campo de batalla, ansioso de 
sellar con su sangre la libertad del Nuevo Mundo. Fiad en mi pa
labra, y en la resolución de los bravos que me siguen, así como yo 
confío en los sentimientos y energía del pueblo peruano" . . . 

El 13 de oc;:tubre del mismo año, a l moverse de Pisco a Ancón, y 
en el manifiesto dirigido a los pueblos sobre el resultado de las ne
gociaciones de paz de Miraflores, tornó a decir: "Ya he pagado el tri
buto que, como hombre público, debo a Ja opinión de los demás: he 
hecho ver cuál es mi objeto y mi misión cerca de vosotros: vengo 
a llenar las esperanzas de todos los que desean pertenecer a la tie
rra en que nacieron y ser gobernados por sus propias leyes. El día 
en que el Perú pronuncie libremente su voluntad sobre la forma de 

(3) La española de 1812, jurada en Lima el 1• de setiembre del mismo 
año. V. Mcndiburu, Diccionario, t. I , pág. 34. 
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las instituciones que deben regirlo, cualesquiera que ellas sean, ce
sarán de hecho mis funciones" . .. 

IV 

Aún en vísperas de la ocupación de Lima, el presunto Protec

tor ratificaba estos hermosísimos conceptos y propósitos, respetuoso 

de su prestigio, de su gloria y de sus antecedentes. En la entrevista 

que celebrara con el famoso viajero Basil Hall, ya consumada Ja 

desocupación por La Serna y horas antes de posesionarse de la ca

pital, hacía a su interlocutor esta declaración: "Uña vez que haya 

dado al pueblo los medios de proclamar su independencia y de es

tablecer el gobierno que le convenga, daré por terminada mi misión, 
y me retiraré" (4). 

Y, en carta a O'Higgins, de la misma data (6 de julio), hacía 

esta otra: "Al fin , con paciencia y movimientos, hemos reducido a 

los enemigos a que abandonen la capital de los Pizarros; al fin nues

tros desvelos han sido recompensados con los santos fines de ver 

asegurada la independencia de la América del Sur. El Perú es libre, 

En conclusión, ya yo preveo el fin de mi carrera pública; y voy a 

tratar de entregar esta pesada carga a manos seguras, y retirarme 

a un rincón a vivir como hombre" (5). 

San Martín, consagrado exclusivamente a su campaña; y el Es
tado, entregado a un gobierno nacional, firmemente sustentado por 

la presencia de las bayonetas auxiliares, con un peruano ilustre co
mo Unanue, Bac:¡uíjano, Riva-Agüero u otro, a su cabeza; es decir, 

a lgo semejante a lo practicado por el ilustre libertador en Chile; y 

el Perú se habría salvado; el prócer, completado brillante, inmacu

ladamente s u misión; y la América, el mundo y la historia habrían 

visto, con satisfacción y con orgullo, anticipado el desenlace de la 

gran contienda. 
No fue así, por desgracia. La sorda, subterránea labor de Jos 

turiferarios, en cuya alma realizábase aquel extraño proceso de que 

habla un historiador americano, proceso de "aleación mezquina en

tre el interés y Ja gloria", dio al traste con la noble y catoniana 

psicología del héroe, empujándole a las escabrosas alturas del po

der político, empequeñeciendo su figura, bastardeando su destino y 

postergando su obra. 
¿Que fue a tal extremo forzado por Jos decretos ineludibles de 

la célebre logia Jautariana? ¡Grave error! ¿Acaso por ellos quedaba 

(4) Hall, Viaje, cte., apud Mitre, t. III, págs. 120 y 121. 
(5) Vicuña Mackcnna, carta cit., apud Mitre. t. III, pág. 177. 
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suprimida su espontaneidad? ¿Acaso esa logia pudo supeditar y eli
minar esta última en la s ituación consecuente a la campaña de Chi
le? ¿El ensayo radioso de civismo y desprendimiento efectuado en 
Santiago, había por ventura r evestido las formas de un fracaso, pa
ra aconsejar e imponer conducta opuesta en e l Perú? ¿No era el 
éxito obtenido en este último Estado, una prueba de la eficacia, 
acierto y eficiencia de la libertad y autonomía ciertas en que se ha
bía dejado a Chile? 

V 

Ya, en m ala hora, encaramado en el gobierno, no olvidó San 
Martín, con todo, esa aversión que por él experimentaba su espíri
tu. Su conciencia gritábale que había hecho mal; y, atento a la voz 
secreta con que ésta motejaba de torcida su conducta, hizo algo así 
como un dichoso y róseo ensueño de la idea de dejar el poder. Co
mo respondiendo y defiriendo a las llamadas de su recta naturale
za moral, jamás desperdició ocasión de revelar su descontento de la 
administración oficial, y su propósito de acelerar el término de 
aquel papel vacuo y mortificante que se Je hubo impuesto. 

Ya hemos visto cómo, en la nota que el 6 de agosto dirigiera a 
O'Higgins, comunicándole la deplorable erección del Protectorado, 
exponíale: "He reasumido en mi persona la autoridad suprema del 
Perú, con el título de Protector, has ta la reunión de un congreso 
soberano de todos los pueblos, en cuya augusta representación de
positaré el mando y me resignaré a residencia". 

Vimos, asimismo: l ? cómo, al expedir el decreto de 3 de agosto, 
en que se disponía aquella erección, estampaba estas frases: "La 
religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso de mi vida 
pública, me da derecho a ser creído ; y yo la comprometo, ofrecien
do solemnemente a los pueblos del Perú, que, en el momento mismo 
en que sea libre su territorio, haré dimisión del m ando, para hacer 
lugar al gobierno que ellos tengan a bien elegir. La franqueza con 
que hablo debe servir como un nuevo garante de la sinceridad de mi 
situación. Es demasiado notorio que no aspiro sino a la tranquilidad 
y al retiro, después de una vida tan agitada" ... ; y 2? cómo, en el 
preámbulo del Estatuto provisional de 8 de octubre, "se atrevía a es
tierar que podría en tiempo devolver el depósito de que se había 
encargado, con la conciencia de haberlo mantenido fielmente"; y 
concluía: "Si después de libertar al Perú de sus opresores, puedo 
dejado en posesión de su destino, yo iré a buscar en la vida privada 
mi última felicidad, y consagraré el resto de mis días a contemplar 
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la beneficencia del grande Hacedor del Universo, y a renovar m is 
votos por la continuación de su propicio influjo sobre la suerte de 
las generaciones venideras" .. . 

VI 

Esta serie de manifestaciones, que resultarían condenables y ri
dículas, si más tarde no hubieran sido elocuentemente corroboradas 
por los hechos, con el extraordinario espectáculo de veintiocho 
años de vida pasados en una absoluta oscuridad y el más estoico 
silencio, no podían ser otra cosa que el relampagueo constante del 
fuego recóndito en que abrasábasc una pasión abnegada tan prnfun
da como sincera; anhelo "notorio" como bien cuidó de exponerlo el 
interesado, completamente genial, por eso reiterado, y extremado 
hasta su ápice en ocasiones en que, por causas diversas, hubo el 
Protector de palpar los graves inconvenientes y consecuencias de 
haber asumido, sin meditación y previsión bastante, el ejercicio 
del poder. 

Conocemos cuáles fueron aquellas causas, que, a la verdad, es 
ú til r ememorar aquí otra vez, siquiera fuere sucintamente, para in
tegrar el examen de la lenta evolución que, en el alma del excelso 
libertador, iba produciéndose y acentuándose, en forma inquebran
table, en el sentido que queda expuesto. 

Primera, entre tales causas, fue la mortal herida asestada en ei 
ánimo del prócer por la conspiración, si abortada, escandalosa y mo
ralmente aplastante, contra él t ramado por los más conspicuos y en
greídos jefes de su ejército. E l hecho en sí, primero; y después el in
forme cxculpativo de los sindicados de rebelión y deslealtad, que, 
precisamente para sincerarse de la imputación, resumían en concre
ción mortificante, las causas del descontento m ilitar, y de las mur
muraciones o comentarios de cuartel; constituyen la primitiva y 
más formidable de las desilusiones experimentadas por el corifeo 
de aquella gente armada, ansiosa de gloria y de prosperidad y a su 
vez desilusionada por la pasividad y somnolencia de su general, en 
los interesantes días de setiembre. Fue entonces, a l decir de Mitre y, 
sin excepción, de todos los historiadores y mnemógrafos del tiempo, 
cuando el Protector formóse la primera infalible resolución de elimi
narse de la escena. E l mismo manifestólo así, a su regreso a Buenos 
Aires, a nuestro compatriota el entonces comandante don Antonio 
Gutiérrcz de La Fuente, por él enviado como emisario diplomático
militar a las provincias argentinas, para organización de fuerzas que 
invadieran el Alto Perú, conjuntamente con la expedición que de 
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Lima debería partir, como al fin partió, a los puertos intermedios : 
"Mi corazón, díjole, estaba dilacerado con tantos desengaños, trai
ciones, ingratitudes y bajezas!" ... (6). 

VII 

Vino, meses más ta rde, la entrevista con Bolívar, que ensanchó 
aquel deseo hasta su colmo. Desencantado de su émulo, del cual 
dijo que "no era el hombre que se imaginara" (7); humillado por el 
violento y negativo desenlace de la cuestión de Guayaquil; errónea
mente convencido de que la independencia del Perú no podría consu
marse con las solas fuerza~ unidas perú-argentino-chilenas, y de que 
era indipensable en la empresa la concurrencia y ayuda de los ejér
citos colombianos; persuadido de que Bolívar no accedería a pre
sentarse en suele peruano, mientras en él encontrárase el libertador 
de Chile, y de que, no obstante su modestia y decisión de obedecer 
las órdenes militares del padre de Colombia, jamás querría éste com
partir su gloria con otro que no fuera él mismo; penetrado, en una 
palabra, de que "su presencia era el solo obstáculo que impedía a 
Bolívar venir al Perú con el ejército de su mando, aunque para San 
Martín hubiera sido el colmo de la felicidad terminar la guerra de 
la independencia bajo las órdenes de un general a quien América del 
Sur debía su libertad" ( 8), arrancaba a su alma la confesión melan
cólica, pero firme y serena, de que "el destino disponía las cosas de 
otro modo, y de que era preciso conformarse"; y escribía al afor
tunado rival, anunciándole que "su partido estaba irrevocablemente 
tomado; que, para el 20 de setiembre, había ya convocado al primer 
Congreso del Perú; y que, a l día siguiente de su instalación, se em
barcaría para Chile, deseando que fuera el Libertador de Colombia 
quien únicamente tuviese la gloria de terminar la guerra de la inde
pendencia de la América del Sud" (9). 

(6) Paz Soldán op. cit., t. I , pág. 225 y nota del pie. 
(7) El general chileno D. Luis de la Cruz, Director General de Marina, en 

carta a O'Higgins, datada en el Callao el 22 de agosto, decía: "En la primera 
vista a bordo, le entregué en sus propias manos la carta de Ud. última, que 
recibió como cosa ele un amigo ... Seguidamente me dijo: amigo, escriba Ud. 
a nuestro amigo O'Higgins, ante todas cosas, en primera oportunidad, que 
el Libertador no es como nos pensábamos".- V. Paz Soldán, op. cit., t. I, pág. 
312, nota. 

(8) Carta, que ya conocemos, del 29 de agosto. 
(9) Id. id., Su amigo y confidente del a lma Tomás Guido, en un artículo 

relativo al hecho que reseñamos, por su parte dice: "De regreso de su célebre 
entrevista con el general Bolívar en Ja ciudad de Guayaquil, el general San 
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Dominado por estas ideas, sentimientos y propósitos, llegó a 
Lima el 19 de agosto, y encontróse con la inesperada y durísima nue
va de la caída de Monteagudo, su prisión y su extrañamiento del 
territorio de la República. Todas las inculpaciones invocadas por 
los antimonteagL1 distas para explicar y justificar la conmoción del 
24 y 25 de julio, resultaban, en definitiva y de rechazo, hechas a su 
propia conducta como Protector del Estado, dirigidas contra su per
sona, hirientes para su prestigio. Ya no sólo por el afecto que pro
fesara a su gran mentor; por el resentimiento que la expulsión cum
plida en él concitab a en su espíritu; y por la apariencia de traición 
o de deslealtad que envolvía la circunstancia de hal:ier aprovechado 
su ausencia para estallar y fulminar contra la persona del ministro; 
no sólo por esto; sino porque, ante todo, vio en el incidente un des
censo palpable de su valer e influjo como jefe del Estado, y hasta 
"una lección amarga, un aviso preventivo de lo que a él mismo podía 
esperársele" (10), -esto, en momentos en que poseíalo el negro des, 
encanto sub¡;iguiente a las conferencias con Bolívar- ya no trepidó 
más, en presencia de esa postrera causa, en llevar adelante, final, in
contrastablemente, su resolución de abandonarlo todo: gobierno, co
mando militar, misión histórica, territorio peruano, escenario polí
tico, figuración, porvenir, esperanza, ensueños y gloria, eliminándo
se por entero, y hundiéndose en las tinieblas en uno como renuncio 
absoluto y perdurable de su personalidad, para vivir lejos de los 
hombres, de sus pasiones, enconos, hidrópicas ansias e h ipócritas 
arterías. 

Lanzó de su sede al "débil e inepto" Torre Tagle; reasumió la 
gerencia de los negocios, por el tiempo estrictamente necesario pa
ra reunir el Congreso; apresuró la inauguración del alto cuerpo; y 
acab ó ante él su vida pública, en la forma y con la apostura digna y 
solemne que quedan relatadas en el precedente capítulo. 

VIII 

En ese interesante período que hemos denominado de "los trein
ta días", esmeróse, más que nunca, en recalcar, a cada instante, su 
decisión de definitivo apartamiento, para que no se creyera que tor-

Martín me comunicó confidencialmente su intención de retirarse del Perú, 
considerando asegurada su independencia por los t r iunfos del Ejército Unido 
(?),y por la entusiasta decisión de los peruanos; pero me reservó la época de · 
su partida que yo creía todavía lejana".- Revista de Buenos Aires, t. IV, 
1864, num. 13 (del mes de mayo), pág. 5. 

(10) Paz Soldán, op. cit., t. l, pág. 337. 
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naba a l Protectorado con el menor deseo de seguir mandando, y sí 
sólo para hacer suelta honrada y hasta cierto punto aparatosa, de la 
autoridad que, en m ala hora, asumiera motu proprio el año prece
dente. 

Su lenguaje, a partir de esas dos caídas·-la suya propia y la de 
su indispensable, irreemplazable Monteagudo- fue el lenguaje de 
las decisiones inexorables y fuertes; de esas que no encuentran ya 
término medio, contemporización ni paliativos: insistente, pertinaz, 
perentorio, inobservable. 

Emplcólo primero en la proclama del 21 de agosto: "Cuando 
deposité el mando supremo del Estado en el gran mariscal marqués 
de Trujillo, resolví no recibirme de él, hasta el día en que debía 
enl regarlo a la representación nacional; pero las reiteradas renuncias 
de aquel ilus tre y benemérito peruano me han hecho reasumirlo 
mientras se reúne el Congreso que se va a instalar. Creedme que, 
si algún derecho tengo al reconocimiento del Perú, es el de ha
benne vuelto a encargar de lo que me es mds repugnante". 

Al mismo tiempo que la proclama anterior veía la luz en la 
Gaceta, hacía insertar en este periódico las siguientes líneas: "El 
Protector del Perú, al reasumir el mando supremo del Estado, ha 
dado a los habitantes de este vasto territorio la prueba más distin
tinguida de su amor, consagrdndose a una ocupación que no le es 
grata. Los días mds plausibles de su vida serán: el de la paz del 
Perú, y aquél en que entregue las riendas del gobierno a la autori
dad que designe la representación nacional". . . (24 de agosto). 

El día posterior (25 de agosto) tomo la pluma y escribió a 
O'Higgins: "Va a llegar la época por la que tanto he suspirado: 
e l 15 o 20 del entrante voy a instalar el Congreso, y el siguiente 
día me embarcaré, para gozar de una tranquilidad que tanto ne
cesito; es regular pase a Buenos Aires a ver a mi chiquilla; si me 
dejan vivir en el campo con quietud, permaneceré; si no, me mar
charé a la Banda Oriental.- Se ha reforzado el ejército con cuatro 
batallones y tres escuad rones; tres de los primeros son de Colom
bia (11); el total del ejército se compone en el día de once mil 
veteranos (12).- El éxito de la campaña que, al mando de Rude
cindo (13) y Arenales, se va a emprender, no deja la menor duda 

( 11) El batallón restante y los e'cuadrones, eran de la división de Santa 
Cruz, vuelta del Ecuador. 

( 12) Téngase presente esta cifra, para justificación de las reflexiones 
que hacemos después. 

(13) Alvarado 
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de su éxito. ,Ud. me reconvendrá por no concluir la obra empezada; 
tiene Ud. mucha razón, pero más tengo yo. Créame, amigo; ya es
toy cansado de que me llamen tirano, que en todas partes digan que 
quiero ser rey, emperador y hasta demonio; en fin mi juventud fue 
sacrificada a l servicio de los españoles; y mi edad media, al de mi 
patria: creo que tengo un derecho de disponer de mi vejez.
Creo que ésta será la última que le escriba Adios, mi querido 
amigo. De particular, conocerá Ud. la amistad de su.- José de San 
Martín". 

IX 

Por último, dirigióse a Bolívar y a La Serna: al primero, en la 
famosa carta de 29 de agosto, que ya conocemos; al segundo, (des
pués de rechazadas las proposiciones de paz que hizo al tozudo vi
rrey) en la nota, también reproducida ya, del 10 de setiembre de 
1822. 

"Mi partido -dijo a su rival de gloria- está irrevocablemente 
tomado: para el 20 del mes entrante he convocado el primer Congre
so del Perú; y al siguiente día de su instalación, me embarcaré para 
Chile, convencido de que mi presencia es el solo obstáculo que le 
impide a Ud. venir al Perú con el ejército de su mando; para mí 
habría sido el colmo de la felieidad, terminar la guerra de la inde
pendencia bajo las órdenes de un general a quien la América del Sud 
debe su libertad; el destino lo dispone de otro modo, y es preciso 
conformarse. . . No dudo que, después de mi salida del Perú, el go
bierno que se establezca reclamará la activa cooperación de Colom
bia, y que Ud. no podrá negarse a tan justa petición ... Con el coman
dante Delgado, dador de ésta, remito a Ud. una escopeta, un par de 
pistolas y el caballo de paso que ofrecí a Ud. en Guayaquil. Admita 
Ud., general, esta memoria del primero de sus admiradores. Con es
tos sentimientos, y con los de desearle sea Ud. únicamente quien 
tenga la gloria de terminar la guerra de la independencia de la 
América del Sud, se repite su afectísimo servidor: José de San 
Martín. 

Y a La Serna expúsole, con la natural variante de tono exigida 
por la calidad de este otro destinatario: "Cuando, para dar un carác
ter de la mayor respetabilidad y duración a las proposiciones que 
hice a V.E., las sujeté a la ratificación del Congreso, yo conté con di
rigirme a un jefe ilustrado, que, nutrido en las máximas liberales 
que han regido en España para su bien particular, respetaría, como 
yo respetaré, profundamente, a un cuerpo representativo de la vo-
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luntad general y digno de la mayor veneración y deferencia. Mi au
toridad, que es la única que -me dice V.E .- reconoce para tratar, 
es ninguna si no está apoyada en el voto de los pueblos, a cuya vo
luntad circunscribiré absolutamente todas m is operaciones públicas, 
gloriándome de cumplir sus órdenes. Este es el término de mis as
piraciones y el útlimo extremo de mi ambición; y, para lograrlo, 
pondré muy pronto en manos del Congreso el Gobierno que el im
perio de las circunstancias me hizo aceptar por creerlo así conve
niente". 

X 

Los documentos aquí recordados son la más palmaria revela
ción de la marcha y desenvolvimiento que, en el punto tocante a su 
eliminación histórica, siguieron y experimentaron los sentimientos 
del Protector. A la instauración del Congreso, esos sentimientos fri
san ya con las ardientes excentricidades de la pasión: han incidido 
en su período álgido, y no pueden producir otra cosa que la que les 
vamos a dar. Preciso era delinear su evolución anímica íntima, 
para explicar y comprender los acontecimientos posteriores. 

A su influjo, San Martín se ha trasladado a la Magdalena. Ya 
dijimos que lo acompañaba Guido. Llegado a l risueño lugarcito que 
él oficialmente rebautizara con la denominación de "Pueblo Libre", 
experimenta, p leno, profundo, aquel infalible deleite que los hom
bres largo tiempo condenados a vivir para los demás, sienten al des
cargarse del grave peso de sus responsabilidades, al recuperar su 
libertad personal esclavizada, al alejarse del bullicio de los hombres 
y de los negocios, al dejar las inquietudes y las mezquindades de la 
política. 

Allí, en ese refugio silencioso, hospedado en la confortable casa 
o rancho de los virreyes, hasta hoy conocido con el nombre de "pa
lacio", encuéntrase, después de muchos años, dueño y señor de sí 
mismo. Según su confidente, único amigo de que quiere acompañar
se hasta el fin, comienza por pasearse gran rato a lo largo del ves
tíbulo, mudo, semiazogado, frotándose las manos con satisfacción, 
y "radiante de contento" ( 14) . De pronto, interrumpe sus paseos, y 
encarándose con el único testigo de aquella escena, dícele: "Hoy es, 
amigo mío, un día de verdadera felicidad para mí: me tengo por un 
mortal dichoso: está colmado todo mi anhelo; me he desembarazado 
de una carga que ya no podía sobrellevar; los pueblos por mí in
dependizados entrarán en la dirección propia de sus destinos, exo-

(14) Loe. cit., pág. 6 . 



50-1 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

n erándome de una responsabilidad que me consumía. No han me
nester, para ello, ni mis servicios ni mi presencia". 

A las primeras observaciones de su antiguo y querido edecán, 
permanece mudo. S igue todavía silencioso, más sosegado, sin reve
lar a su interlocutor el secreto de su viaje, que sólo ha de descubrirle 
horas después, en Ja noche; y retírase a las habitaciones interiores, 
en que pónese a arreglar sus papeles. Pronto se ve en la necesidad 
de salir, dejando aquella ocupación. Un ordenanza particípale Ja 
presencia de una comisión de cinco diputados del Congreso; comi
sión que "se h a lla a Ja puerta y que pide hablarle". Su fisonomía de
ja traslucir el disgusto que le causa Ja visita". Penetran, en efec
to, Olmedo y Jos demás comisionados del referido cuerpo, con la no
ta de acción de gracias de éste y el nombramiento de generalísimo 
(15). El ex Protector recíbclo benévolamente; muéstrase reconocido 
a las atenciones que la representación nacional le discierne; y ofre
ce contestar en seguida las comunicaciones que se le entregan. 

Los comisionados se van, y San Martín , con la ayuda de Valdi
vieso, qµe en esos ins tantes llega oportunamente a visitarle, redacta 
y remite con el propio ex ministro (alojado así en el acto), la siguien
te respuesta: 

"Se1/or:- Al terminar mi vida pública, despLtés de haber cor.
signado, en el seno del augusto Congreso del Perú, el mando su
premo del Estado nada ha lisonjeado tanto mi corazón, como el 
escuchar la expresión solemne de la confianza de Vuestra Sobe
ranía, en el nombramiento de generalísimo de las tropas de mar y 
tierra de la nación, que acabo de recibir por medio de una diputa
ción del cuerpo soberano". 

"Yo he tenido ya la honra ele signif icaria mi profunda gra:i
tud, al anllnciármelo; y, desde luego, tuve la satisfacción ele acep
tar sólo el título, porque él marcaba la aprobación de Vuestra 
Soberanía a los cortos servicios que he prestado a este país". 

(15) Dice Guido, falsamente, que el ciudadano que presidía la comisión 
manifestó a l ex Protector "el encarecimiento con que el Congreso le pedía 
continuase ejerciendo el poder, revestido de amplias facultades, confiado en 
que se prestaría a aceptarlo"; que el general "mostróse sorprendido por esta 
emjnente oblación, y, agradeciéndole en términos proporcionados a la magni
tud de ta ofrenda, declaró a los comisionados la indeclinable resolución en 
que es taba ele negarse a volve~ ~!.gobierno políti~o d~l país";. y que, en fo1 
"después ele esta declaración, mut1l fue la expresiva ms1stenc1a de la comi
sión, que se retiró desanimada".- Todo ello es m entido, según pruébanlo 
los documentos corrientes en el texto. Guido, incapaz ele mentir, pudo, con 
todo, ser engañado por sus recuerdos, imprecisos, confusos y lejanos, como 
que los concretaba en el papel cuarenta y dos años después, esto es, en mayo 
de 1864. V. la Rev. cit., págs. 6, 7 y 14. 
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"Pero resuelto a no traicionar mis propios sentimientos, y los 
grandes intereses de la nación, permítame Vuestra Soberanía le 
manifieste que una penosa y dilatada experiencia me induce a pre 
sentir que la distinguida clase a que Vuestra Soberanía se ha dig
nado elevarme, lejos de ser útil a la nación, si la ejerciere, f rus
traría sus justos des~gnios, alarmando el celo de los que anhelan 
por una positiva libertad; dividiría la opinión de los pueblos; y 
disminuiría la confianza que sólo puede inspirar Vuestra Sobe
ranía con la absoluta independencia de sus decisiones. Mi presen
cia, Señor, en el Perú, con las relaciones del poder que he dejado 
y con las de la fuerza, es inconsistente con la moral del Cuerpo 
Soberano, y con mi opinión propia, porque ninguna prescindencia 
personal por mi parte alejaría los tiros de la maledicencia y de la 
calumnia". 

"He cumplido, Señor, la promesa sagrada que hice al Pení: 
he visto reunidos a sus representantes. La fuerza enemiga ya no 
amenaza la independencia de unos pueblos que quieren ser libres, 
y que tienen medios para serlo. Un ejército numeroso, bajo la di
rección de jefes aguerridos, está dispuesto a marchar, dentro de 
pocos días, a terminar para siempre la guerra. Nada me resta, si
no tributar a Vuestra Soberanía los votos de mi más sincero agra
decimiento, y la firme protesta de que, si algún día se viere ata
cada la libertad de los peruanos, disputaré la gloria de acompc:· 
ñarlos, para defenderla como un ciudadano". 

"Dios prospere a Vuestra Soberanía muchos años.- Pueblo 
Libre, 20 de setiembre de 1822.- 3?- Señor.- José de San Martín.
Soberano Congreso Nacional del Perú". 

XI 

Luna Pizarro, según ya sabemos, había citado a sesión nocturna, 
que se abrió a las siete de la noche. En esa sesión se dio cuenta del 
oficio anterior, primero en público y luego en secreto. Tras una dis
cusión en que , por lo general, se ensalzó el desprendimiento del Pro
tector, acordóse insistir en el nombramiento que en la sesión de la 
tarde se le había conferido, ex'igiéndole asumir el cargo inmediata
mente; y dirigiósele, con tal fin, la réplica posterior; réplica que sólo 
pudo ser redactada en la mañana del día siguiente 21 y que, como 
veremos, ya no pudo ser recibida sino tardíamente por el destinata
rio, que, desde las diez de la noche de la víspera, había embarcádose 
en Ancón. 

"Excmo. Sr.:- Enterado el Soberano Congreso de la exposi-
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ción de V.E., en que, con extraordinaria moderación, enuncia ad
mitir sólo el título de Generalísimo de las armas del Perú, y no 
el amplio poder que envuelve, ha determinado se manifieste a V.E. 
que insiste en su resolución". 

"El Congreso no tiene, por fortuna, que detenerse en indicar 
siquiera la utilidad que reportaría la nación ejerciendo V.E. este 
empleo; pues que, sobre la justicia con que la América del Sur 
reconoce cuánto debe al triunfador de Chacabuco, está íntimamen
te convencido de que las aspiraciones de V.E. se han dirigido única
mente al establecimiento de su independencia, a la consolidación 
de su libertad, y al goce de los inefables bienes que puede proporcio
narse un país dictándose sus leyes". 

"Así que, sin traer a consideración los inexcusables repetidos 
testimonios que V.E. ha dado de esta verdad, basta, para su últi
ma comprobación, ver instalado el primer cuerpo representativo 
del Perú por la indefensa solicitud de su Libertador, quien, sin 
ejemplo en la historia de las revoluciones, ha devuelto, a la faz 
del mundo, el supremo mando, representando sus eminentísimos 
servicios, sólo con el objeto de que ningún diputado opine por su 
continuación en tan alta magistratura; siendo indudable que se 
encargó de ella contra los sentimientos de su corazón, y en aten
ción a las circunstancias en que se hallaba la capital del Perú en 
agosto de 1821". 

"¿Cómo podrá, pues, imaginarse que, invistiéndose a V.E. con 
el nombramiento de generalísimo, se frustren los designios del 
Congreso, se alarme el celo de los que anhelan por una positiva 
libertad, se divida la opinión de los pueblos, y se disminuya, final
mente, la confianza entre ellos, siendo la presencia de V.E., con 
las relaciones del poder que ha dejado y con las de la fuerza, in
consistente, según dice, con la moral del Cuerpo Soberano? El 
nombre del General que, con el sol del 8 de setiembre, arribó a la 
playa de Paracas, trayendo en su invencible diestra la independen
cia y la libertad del territorio peruano, es demasiado conocido 
para que aun lejanamente, pueda imaginarse la inconsistencia de 
su poder con la soberanía del Congreso y con la moral de los 
pueblos a quienes éste representa; pudiendo asegurarse que sólo 
la delicadeza del general San Martín es capaz de detenerse en un 
concepto que le hace un nuevo honor, si es que le restan -que 
no es así ciertamente- nuevas pruebas de su heroico desprendi
miento". 

"Por lo demás, V.E. sabe muy bien la situación crítica del Es
tado; cómo nuestros opresores no desisten de su intento de subyu-
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garnos; y cuánto urge la 11ecesidad de poner la fuerza en términos 
que afiancen para siempre nuestra libertad. El nombre de V. E. 
es su égida; y, al oírlo, palidece el enemigo, exaltándose juntamen
te la esperanza de las provincias que todavía gimen bajo dura ser· 
vidumbre". 

"V.E. ha ratificado muclias veces la promesa de ser con el Perú 
en todos sus peligros, y ha aseverado solemnemente ayer que la voz 
del poder soberano de Ja Nación será siempre oída con r espeto por 
San Martín como ciudadano del Perú, y obedecida y hecha obedecer 
por él mismo como el primer soldado de Ja libertad. Llegado es, 
pues, el caso en que V.E. satisfaga estos votos, como lo espera 
el Congreso, con la segura con/ ianza de que, como general del Es· 
tado, ejerza el poder que indica este título. De orden de él mismo, 
lo ponemos en conocimiento de V.E." 

"Sala del Congreso Co11stituyente, Lima y setiembre 21 de 
1822.- 3~- Javier de Luna Pizarro, presidente.- José Sánchez Ca
rrión, diputado secretario.- Francisco Javier Mariátegui, diputado 
secretm·io.- Excmo. Sr. don José de San Martín, Generalísimo de 
las armas del Perú". 

XII 

En la misma sesión (pública) en que se acordaba dirigir a San 
Martín Ja réplica anterior, el diputado por Arequipa doctor don Ma
riano José de Arce propuso, y el Congreso aprobó, el siguiente 
proyecto de honores y premios al Libertador de este Estado y del de 
Chile. 

"El Soberano Congreso Constituyente -decía el proyecto con
vertido en ley- ha resuelto que S.E. el Generalísimo de las armas 
del Perú, don José de San Martín, se distinga con el dictado de 
Fundador de la libertad del Perú; que conserve el uso de la banda 
bicolor, distintivo que fue del Supremo Jefe del Estado; que, en 
todo territorio de la nación, se le hagan Jos mismos honores que 
al Poder Ejecutivo; que se Je levante una estatua, poniendo en su 
pedestal las inscripciones alusivas al objeto que Ja motiva, con
cluida que sea la guerra, colocándose en el entretanto su busto en 
la biblioteca nacional (16); que goce del sueldo que anteriormente 
disfrutaba (17); y que, a semejanza de Washington, se le asigne una 
pensión vitalicia" (18). 

( 16) Cuyo Director, S<'gún se ha visto, era el propio proponente Dr. Arce. 
(17) Trcintiseis mil pesos. 
(18) "Pensión -dice la Gaceta num. 26, del 22 de setiembre- cuyo arre

glo se ha pasado a una comisión", y así era en efecto. 
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Este documento, y el que se h a copiado antes de él, son manifes
tación palpable del cambio súbito experimentado por la opinión. El 
"intruso", e l "tir ano " de pocos d ías antes, era un especie de semi
dios, al que se procuraba halagar a todo trance, para que permanecie
ra en el suelo, prestando a la nueva entidad política el escudo 
irreemplazable de su genio y el a poyo supremo de su b razo triunfa
dor. Ponderábasc en todas partes su desprendimiento, su modestia, 
la notoria pobreza en que salía del poder, y la urgencia de su conti
nuación a la cabeza del ejército, a fin de que él, él solo, "moviera la 
fuerza pública en términos que afianzaran para siempre Ja libertad". 

La ambición del mando y la violencia que, en todo caso, es m::i
nifestación de su ejercicio y de s u potencia, son va llas que cohiben 
la expansión de los sentimientos generosos, aun reconocidos los mé
ritos y virtudes de quien ha empuñado las riendas del gobierno. 
Eliminadas estas vallas, esos sentimientos cobran intensidad y libre 
vuelo, y Ja gratitud, en sus entusiasmos y confesiones, a nticipa el 
juicio de la historia. 

Tal ocurría con el eminente prócer. 
¿Qué hacía éste, entretanto , en su retiro ele la Magdalena? 

XIII 

Ansioso de silencio y de soledad, habíale causado hondo disgus
to, así Ja sucesiva concurrencia de los emisarios que conducían las 
contestaciones del cuerpo legislativo a los varios pliegos por él de
positados sobre la m esa del Congreso en el acto de la dimisión como 
la presencia de la comisión que llevárale el nombramiento de gene
ralísimo. Esta última se ausentó ya al anochecer (19). San Martín pi
dió la comida (20). Después de comer (en unión de Guido) frugalmen· 
te según su costumbre, pensó bien en que habían transcurrido dos 
largas horas estériles para su íntimo plan de alejarse esa misma no
che, gastadas en ociosas y, para él, molestas ceremonias, exteriorida
des y recepciones, que, en su peculiar estado de ánimo, reputaba des
provistas de toda trascendencia y s ignicación (21). A las s iete de la 
noche y sabiendo que nuevas personas habían acudido a buscarlo, 

(19) "Entraba ya la noche cuando la diputación se despidió".- Guido, 
loe. cit. 

(20) R ecuérdese que ésta, o la merienda como se decía entonces, se ha· 
cía aún más temprano, por lo común a las cuatro de la tarde. 

(21) En este punto, vuelve Guido a falsear, sin duela involuntariamen
te, Ja verdad, quizá sl confundiendo en sus reminiscencias el poder milita r , 
único que se ofrendaba a San Martín, con el político, que nadie, ni por un 
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ya no pudo más. Conlradado, moleslo, hast iado ele halagos y lla
mamientos, nombramientos y solicilaciones que conspiraban contra 
su propósi to, exclamó, dirigiéndose a Guido, que, intrigado por lo 
que veía y sospechoso de lo que pudiera pasai-, eon templábale me
lancólico y en silencio: "Ya éste no es, para mí, verdadero Pueblo 
Libre; quiero estat· solo; tengo mucho que hacer; ya que no es pn
sible poner a la puerta una pieza de artillería y despedi r a cañonazos 
olras incursiones, poi· pacíficas que fueran, resue lvo desde este ins
tante no ver a nadie : niégueme usted; voy a encerrarme; me nece
sito con urgencia". Dijo, y hundiéndose en e l legendario escrilorio 
que en esa casa tenían los sefiores virreyes coloniales, dio vuelta a 
la llave por el interior, y púsose a trabajar tranquila, pero ahinca
damente. 

momento, pensó en conservarlo: "No bien -relata e l general argenitno-- h a
bían recorrido para é l tres horas ele solaz, conversando conmigo fa m;liarmente, 
cuando le fue anunciada una nueva y más numerosa comisión del Congreso, 
que le causó muy seria inquiclucl, dándole asunto a p icanlcs a póstr0fes sobre 
la posición embarazosa en que se le colocaba. La segunda dipulación fue 
recibida, como la primera, con cxquis ila urbanidad. Su presidente apm·ó la 
oratoria, bajo la inspiración del más puro c ivismo, para persuadir a l genera l 
de la cumplida confianza que la nación deposilaba en él, y de la conveniencia 
de ceder a la súplica de verle a l frente de una obra que, inic iada con tan 
vcnlurosos resultados, debía ser te rminada por el mismo campeón a quien 
la P rovidencia y el amor de los pueblos hab ían <!ncumbrado a una posición 
excepcional.- Rcvis tiósc en lonces e l general ele nolablc firmeza y, abundan
do en la expresión de su gratilud a la predilección con que e l Perú le h on
raba, contesló en tono resuelto, poco más o menos, que su deseo por la li
bertad del país no reconocía límites; que no h::-.bría sacrificio personal a que 
se excusase por consolidar su independencia; pero que su presencia en el po
der polílico, ya no sólo era inúlil, sino perjudicial. Dijo que la larca de ejer
cerlo incumbía a iluslrados peruanos; que la suya cslaba terminada, desde 
que podía regocijarse de verlos en plena posesión de sus derechos. Manifesló 
asímismo que, por rectas que sean las intenciones de un soldado favorecido 
por la victoria, cuando es elevado a Ja suprema autor idad a l frente de un 
ejército, considérasc en la república como un pel igro para la libertad. Agregó 
que conocía esos escollos, y no quería fracasar en e llos s in provecho públi
co, que con esta persuasión se desprendía del mando; y falla ría a la majestad 
del Congreso y aun a su pundonor, si su actitud ante tan respetable cuerpo no 
imporiasc un desistimiento franco, y s in disfrazada ambición del distinguido 
puesto ele que se apar laba para siempre. Terminó pidiendo a los comis iona
dos lo asegurasen a sí a la representación nacional, con la efusión de un profun
do reconocimiento, y en Ja certeza de que su partido estaba tomado irr~vocable
mcnle".- Revis1a, y t. cits., págs. 7 y 8.- Este largo discurso, desde que e l he
cho a que se refiere es falso, resulta poesía pura y música celestial; y es de ad
mirar la inventiva ora toria del narrador, quien es posible hubiese tomado por 
discurso, emi1 ido ante la comisión, las reflexiones con que San Martín conlestó 
a las objeciones que Guido le dirigiera acerca de la renuncia y del viaje. 
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XIV 

Momentos después, llamó a uno de sus asistentes, que partió 
veloz, camino del Callao, llevando un pliego. Era éste la orden, im
partida al comandante de la Belgrano, por conducto del Director Ge· 
neral de Marina general Cruz, ele hacer que este buque se constituye
ra inmediatamente en Ancón, en donde debería esperar a un a lto 
funcionario, que esa misma noche iba a embarcarse en secreto con 
rumbo sur. La prevención se cumplió en el acto (22), y, partido el 
ordenanza en cuestión, su colega recibió a su vez órdenes verbales 
cuyo sentido se comprenderá en seguida. Más o menos a las ocho, sin 
que de ello diérase cuenta Guido, que también habíase retirado a su 
habitación, partía, por la puerta trasera del rancho virreinal, el equi
paje del prócer, recibido a bordo en Ancón horas después. 

Eran las nueve de la noche cuando San Martín salió de su encie
rro. Había en él escrito: 1~ su famosa proclama-despedida de la fe
cha, dando su adiós a los hijos del Perú; y 2? una carta para el ge
neral en jefe del Ejército Unido, general don Rudecindo Alvarado, 
llamado a reemplazarlo en la dirección de la campaña de la inde
pendencia. 

Copia de cada uno de estos documentos y en general todos sus 
papeles, personales u oficiales, habían ya, cuidadosamente arregla
dos con antelación (desde Lima), marchado en el equipaje, despe
dido a Ancón a las ocho, según se ha expuesto. 

XV 

A las nueve, en saliendo del escritorio, hizo llamar a Guido, e in
vitóle a beber en su compañía la consabida taza de yerba mate. Si
guióse entre los dos una conversación a legre y rápida (23). En fin, 
tras algunos instantes de silencio y de meditación, súbitamente pre
guntóle: "¿Qué manda Ud. para su señora en Chile? Hay conductor 
seguro, que llevará lo que Ud. desee y lo entregará a la digna desti
nataria, puntual, personalmente". -"¿Qué pasajero es ése?"- "Yo: 

(22) Sabido es cuan cerca del Callao se encuentrn la hoy denominada 
Magdalena Vieja, que es la que se habla aquí (la del Mar no existía), por la 
senda de Colmenares, San Miguel, San José, San Cayetano, Maranga, Chacra· 
Alta, Aguilar y Bellavista, fundos consecutivos y próximos, los primeros, y 
contigua al Callao la última. Distancia, una legua, a lo más. 

(23) "Se esmeraba el general en probarme, con sus agudas ocurrencias, el 
íntimo conten to de que estaba poseído".- Guido, loe. cit., págs. 8 y 9. 
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mis caballos están listos para pasar a Ancón, y esta misma noche 
me embarcaré en la Belgrano, goleta que puedo llamar mía, y que 
ya en estos momentos debe estar aguardándome en aquel puer
to" ... (24). 

Di(ícil sería pintar la estupefacción de Guido, en presencia de 
aquella despedida inesperada, de aquella partida inimaginable, de 
aquel inexplicable y hasta incalificable acontecimiento. 

-"¿Bromea Ud.?" 
-"Hablo en serió". 
-"¿Y es posible que Ud. haga tal cosa? ¿Posible, que se vaya? 

¿Posible, que nos deje? ¡No, no puede, no debe suceder. Es acaso una 
deserción! ¿Cómo expone Ud. su obra a los azares y peligros de una 
campaña que, en realidad, está todavía por emprender? ¿Le han fa]. 
tado a Ud. jam ás el apoyo de la opinión recta y sensata, ni la fideli
dad y devoción del Ejército? ¿Cómo entregar la suerte del Estado a 
las reacciones turbulentas, a las convulsiones anárquicas que la au
sencia de Ud. puede provocar, y provocará indudablemente? ¿Quién 
será suficientemente capaz de sustituirlo? ¿Cómo abandonar en el 
abismo de una verdadera orfandad a quienes le hemos acompañado 
y seguido desde el Plata y desde Chile? ¡No es dable esperarlo ni 
creerlo: no lo creo!". 

-"Todo lo he meditado profunda, detenidamente: ni desconoz
co mis obligaciones, ni olvido mis deberes, ni he pasado por alto lo 
que exigen y me imponen los intereses de la América. Abandono con 
pesar a mis compañeros de armas, que quiero com o a mis h ijos y 
que me han ayudado tanto y tan generosamente. Pero no puedo per
manecer aquí un día más, y me marcho. Nadie podrá arrancarme, 
ni siquiera debilitar Ja convicción que alimento, de que el Pero será 
m ucho más desventurado con mi permanencia que con mi separa
ción. Ya yo no podré estar más tiempo a la cabeza del ejército sino 
en forma y condiciones que reñirian con mis más caros sentimien
tos. Tengo que hablar a Ud. con la debida franqueza: para restaurar 
la disciplina desmedrada, y hacer que nuestras fuerzas tornen a ser
lo que antes han sido, tendría que empezar por fusilar a algunos 
de mis subalternos, precisamente de aquellos jefes que me han se
guido y secundado tantos años, así en los peligros como en las ale
grías de Ja campaña, en sus triunfos como en sus reveses. . . Y, lo 
declaro con sinceridad: me falta valor para hacer tal cosa". 

Guido, extrema sus objeciones; hasta cree persuadir con ellas 
el ánimo del héroe, que le escucha atento, y aun conmovido por la 
elocuente e irrefutable palabra del confidente, testigo único de esa 

{24) Recuérdese que la Be/grano, ante denominada Guerrero .. . (incom
pleto en el original). 
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escena final, en que, por última vez, abre en el Perú su corazón, de 
par en par, ya no el guerrero, no el gobernante, no el hombre pú
blico, que, en ese acto y en cuantos Je suceden, se esfuerza por huir 
de la luz, de Ja fama, del destino y de la historia; sino del hombre, 
del individuo privado, que, en esa especie de confesión, parece ha
cer su t estamento político, para, por labios de un hombre leal y dig
no, trasmitirlo, como se ha trasmitido, a la posteridad, ávida de pe
netrar en la postrera psicología del excelso libertador. Pero éste tor
na a hablar, y dice: "Exis te, en esto y sobre todo esto, una dificul
tad mayor, que he cuidado de no exponer a nadie ni aun a mi fiel 
y noble amigo el general O'Higgins, pero dificultad que m e es imposi
ble vencer, a no ser sacrificando Ja suerte del Es tado y mi propio cré
dito. Bolívar y yo no cabemos en el Per ú. Y Bolívar desea, está re
suelto a venir. He penetrado sus intenciones y miras, y he palpado 
casi su mortificación por la gloria que pudiera caberme en la termi
nación de la campaña. No omitirá medio alguno, cualquiera que fue
re, para entrometerse en las cosas del Perú, tornarse árbitro suyo, y 
ser él quien lleve a término feliz, con Ja emancipación de la tierra de 
Jos Incas, la de todo el continente. Yo no podría eludir el conflicto, 
ni menos solucionarlo, sin dar al mundo un escándalo. Los únicos 
que en ello ganarían, serían Jos maturrangos! ... (25). ¡Eso no! No, 
mil veces. Entre, en buena hora, Bolívar ... Si él llega a consumar y 
asegurar Jo que nosotros hemos comenzado y ganado, loado sea: me 
daré por muy satisfecho del resultado, porque, sea como fuere y con 
quien fuere, habrá al fin vencido nuestra América. No será San Mar
tín quien piense siquiera en dar un día de zambra a l enemigo" ... 

XVI 

Decía el prócer esta última frase, cuando se le presentó su asis
tente: "Son las diez, y está cumplido cuanto tiene ordenado V.E."
"¿Listo todo?"- "Listo Excmo. Sr". 

El subalterno saludó militar mente y se retiró . San Martín púso
se en pie. Guido hizo Jo mismo. Manifes tóle este último su deseo y 
decisión de acompañarlos . San Martín, en respuesta, le suplicó "no 
alejarse del general La Mar, a quien, según sus palabras, llenas de 
elogio hacia ese digno americano, esperaban pruebas difíciles en su 
futura presidencia" (26). "Há llegado el momento, dijo San Martín 

(25) Mote despectivo con que en las provincias a rgentinas se denomina
ba famHia rmente a los españoles, similar del de chapetones. que dábaselcs 
en el Perú, y de l de gachupines, con que se los designaba en Méjico. 

(26) Guido, loe. cit., pág. 12. 
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visiblemente emocionado: ahora, un abrazo: que no sea el último: 
adiós" ... 

Perdióse el sublime desertor en las interioridades de su morada 
transitoria: cabalgó majestuoso en el caballo blanco que le era fa
vorito, y salió por la puerta excusada o trasera del ex palacio vi
rreinal. 

Instantes después, resonaba en las tinieblas el apretado trote de 
unas pocas cabalgaduras: Ja de San Martín, las de su pequeña escolta 
(dos lanceros) y las de sus dos asistentes, únicos compañeros del 
héroe en su viaje ignorado y furtivo (27). El trote, a breve espacio, 
extinguióse lenta y melancólicamente, camino de Ancón ... 

Guido, siempre en pie, a las puertas del histórico rancho, es
cuchó atentamente, abrumado por el dolor y por el desencanto, aquel 
ruido a la sazón siniestrn, que, en Ja quietud y silencio sepulcrales 
del dormido poblacho, resonó a sus oídos como un redoble de muer
te. Parecióle que, con la magna figura que de tal modo esfumábase 
en las sombras de la lejanía, hundíase asimismo, para siempre, la 
fe, la esperanza, la victoria, Ja redención del Perú y la salvación del 
continente, huérfanos de su padre y fundador, de su brazo y escudo, 
de su genio, inspiración e impulso de su Protector y gran estratega ... 

XVII 

Al amanecer, el fiel y desconsolado edecán encontró a su cabece
ra (escrita a bordo y traída por los dos lanceros) una afectuosa car
ta en que el viajero recordábale los trabajos que habían pasado jun
tos, y agradecía, a la par que sus servicios e inteligente coooperación, 
"la amistad y el cariño con que siempre había suavizado sus amar
guras, haciéndole más llevadera la vida pública". Esta carta (28), 
acabada de escribir (a las dos de la madrugada) llevaba ya fecha del 
21. 

(27) "Estaban prontos a Ja puerta su caballo ensillado y su pequeña es
colla". Guido, loe. cit. 

(28) !lela aquí íntegra: "Señor general don Tomás Guido.- A bordo del 
Be/grano, a la vela, 21 de setiembre de 1822, a las dos de la mañana.- Mi ami
go: Ud. me acompañó de Buenos Aires, uniendo su fortuna a la mía. Hemos 
trabajado, en este largo período, en beneficio del país, lo que se ha podido. 
Me separo de Ud., pero con agradecimiento, no sólo a la ayuda que me ha 
dado en las difíciles comisiones que le he confiado; sino que, con su amistad y 
cariño personal, ha suavizado mis amarguras y me ha hecho más llevadera la 
, ·ida pública. Gracias y gracias -y mi reconocimiento. Recomiendo a Ud. a 
mi compadre Brandzen, Raulet, y Eugenio Necochea.- Abrace Ud. a mi tía y 
Merccditas.- Adiós.- Su San Martln".- Id. id., pág. 13. 
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Con ella venían dos pliegos, que Guido debería h acer entregar 
inmediatamente: uno para Valdivieso, a cuyo cargo, mientras orga
nizárase el nuevo gobierno, continuaba la dirección y el cuidado de 
la Gaceta oficial; y otro para Alvarado, con la carta de que se habló 
anteriormente. 

Ambos documentos llegaron a su destino en la mañana, a l regre
so de Guido, que fue inmediato. 

La carta para Alvarado decía: "Mi querido Rudecindo.- Voy a 
embarcarme. Ud. queda para concluir la gran obra. ¡Cuánto suavizará 
Ud. el resto de mis días, y el de las generaciones, si Ud. la finaliza, 
como estoy seguro, con felicidad!- Tenga Ud. la bondad de decir a 
nuestros compañeros de a rmas cuál es mi reconocimiento a lo que 
les debo: por ellos tengo una existencia con honor; en fin, a ellos 
debo m i buen nombre.- Adiós, querido amigo: si su si tuación le 
permite escribirme, hágalo-. Su José de San Martín". 

XVIII 

El pliego para Valdivieso contenía cuatro líneas, en que se re
comendaba la publicación de la proclama, en hojas sueltas prime
ro y en el periódico oficial después. El mismo 21, a l medio día, 
circularon las hojas; y aplazóse la salida de la Gaceta correspondien
te al sábado en cuestión, para contener, así la enunciada despedida 
del ex Protector, como todos los documentos relativos a la inaugu· 
ración del Congreso. Tal número vio la luz el domingo 22, y en él 
insertóse la proclama, concebida de esta manera: 

"Presencié la declaración de la independencia de los Estados 
de Chile y el Perú: existe en mi poder el estandarte que trajo Pi
zarra para esclavizar el imperio de los Incas, y he dejado de ser 
hombre público: he aquí recompensados con usura diez aiios de 
revolución y guerra". 

"Mis promesas para con los pueblos en que he hecho la guerra, 
están cumplidas; hacer su independencia y dejar a su voluntad la 
elección de sus gobiernos". 

"La presencia de un militar afortunado, por más desprendi
miento que tenga, es temible a los Estados que de nuevo se consti
tuyen. Por otra parte, ya estoy aburrido de oír decir que quiero 
hacerme soberano. Sin embargo, siempre estaré pronto a hacer el 
último sacrificio por la libertad del país, pero en clase de simple 
particular, y no más". 

"En cuanto a m i conducta pública, mis compatriotas, como en 
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lo general de las cosas, dividirdn sus opiniones; los hijos de éstos 
dardn el verdadero fallo". 

"¡Peruanos! Os dejo establecida la representación nacional: si 
depositais en ella una entera confianza cantad el triunfo: si no, 
la anarquía os va a devorar!". 

"¡Que el acierto presida a vuestros destinos, y que éstos lo col
men de felicidad y paz". 

"Pueblo Libre y setiembre 20 de 1822". 
"José de San Martín". 

XIX 

Esta proclama, que se ha ensalzado tanto, y que consta, por 
todas las incidencias acabadas de referir, haber sido obra exclusiva 
del puño y del pensamiento del ex Protector es, indudablemente, la 
más interesante, la más sincera, la más personal de cuantas éste hu
bo de expedir durante su la rga figuración militar y política. Descar
tadas alguna que otra incorrección y trivialidad consecuentes a las 
dotes intelectuales y a la sindéresis moral de su autor resulta, así· 
mismo, la más bella entre el cúmulo de las emitidas por aquel per
sonaje, y, en general, entre todas las piezas de su clase debidas 
-con excepción de las de Bolívar- a cualesquiera hombres públi
cos de América. 

Esto, en cuanto a la forma. Otra cosa es, en cuanto al fondo. 
Pa lpita en este último, no tanto aquella abnegación pura, sin 

liga pasional a lguna, cuanto un egoísmo indisculpable y un mal disi
mulado resentimiento. Debidamente traducida en jerga vulgar, signi
fica: " ¡Ya teneis ese Congreso por que tanto habeis ansiado: Salvaos 
con él y por él; no quiero ocuparme más en vosotros ni en vuestra 
suerte; me voy; ahí os dejo eso: quedaos con Dios, entregados a 
vuestras solas fuerzas!" 

Y, a la verdad, no exageramos. El principal de los apologistas 
del prócer confiesa, con razón, que, si los únicos motivos de su eli
minación histórica fuesen los apuntados en el documento que aquí 
se estudia, el libertador de Chile y del Perú sería indigno de su fa
ma, y merecería el desprecio de la posteridad, ofreciéndose a los ojos 
de ésta como un poltrón, o como un desertor, dominado de un eno
jo pueril, cuya realidad anímica constituíalo en un "héroe de p a
pel''; de donde, agrega, deriva la necesidad de buscar las verdaderas 
causas de su conducta en la carta de 29 de agosto a Bolívar y en su 
conversación postrera con Guido (revelada por éste), para no ver, en 
la palabra de despedida del ilustre extrañado, otra cosa que el des-
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interés real que en tal proclama incluye al fallo imparcial de las ge
neraciones venideras (29). 

XX 

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que Ja proclama y el viaje 
produjeron desastroso efecto en Lima, así en el elemento adminis
trativo como en el Congreso, y lo mismo en el pueblo que en el ejér
cito: muy particularmente en el último. "¡Se ha ido!", exclamaban 
dondequiera los conmilitones del cuasi prófugo escapado subrepti
ciamente como un criminal; "se ha ido, y nos abandona ... y, ahora 
¿qué haremos?". Al estupor original provocado por Ja noticia de ha
ber el generalísimo embarcádose la víspera en Ancón, siguieron Ja 
rotunda desaprobación del hecho primero, y la indignación contra el 
actor después. Esa indignación, no disimulada por nadie, trascien
de, a veces con franqueza ruda, en todas las comunicaciones de Ja 
época. "No atinamos -decía el coronel Borgoño al Director O'Hig
gins, en carta del 10 de noviembre de 1822- no atinamos a indagar 
cuál fue el objeto que el general San Martín se propuso con la ins
talación de un Congreso tan prematuro, ocupando Ja mejor parte del 
Perú un enemigo audaz y orgulloso aun en medio de sus mismas des
gracias. Sin duda se equivocó en su cálculo, conoció después su situa
ción, y no tuvo el coraje de cargar sobre sí el peso de Ja responsa
bilidad, dando un paso re trógrado para asegurar la salvación del 
Perú. El resultado es que se ha dejado a l país en el borde de un 
precipicio, y ha abierto las puertas a l genio ambicioso de Bolívar" ... 
(30). Otro decía asimismo (22 de abril de 1823): "La despedida del 
general San Martín fue el toque de alarma de los partidos y el prin
cipio desorganizador del orden, que sostenía con empeño: en la si
tuación en que dejó al Ejército Unido, era indispensable mandarlo 
a campaña (no hay otro objeto que pudiera entretener su moral); 
el general Alvarado no era el llamado para dirigirla: su autoridad 
carecía de prestigio" ... 

El elemento nacional fingió no dar importancia al hecho, sin 
duda para no destemplar la figura patriótica con las fuerzas nega
tivas del temor y del desencanto. La gaceta oficial del 22 de setiem
bre, al mismo tiempo que procuraba fortalecer esa fibra enaltecien
do y ponderando la instalación del Congreso, exponía que "el general 

(29) Mitre, op. cit., vol. III, pág. 661. 
(30) Apud Mitre, op. cit., vol. III, pág. 663; y Bulnes, id. id., vol. II, 

pág. 491. 
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San Martín se había alejado del Perú, contentándose con indicarle el 
camino del triunfo y de la felicidad, después de haberle fundado su 
independencia; y partido satisfecho de dejarle valientes aguerri
dos, héroes a leccionados en la escuela de su valor y pericia militar". 
Y agregaba: "Estos no darán lugar a que lamentemos la falta del 
jefe invicto que comenzó a salvarnos, porque sostendrán la gloria 
de su nombre. El Dios eterno que preside en las asambleas derra
mará propicia los influjos de su sabiduría sobre nuestros represen
tantes: E l les d ictará leyes justas, saludables, a favor de pueblos que, 
bajo su protección, aspiran a ser libres ... También es Dios de los 
ejércitos; y nada importa el número de los combatientes, para ase
gurar la victoria a los que le invocan, confiados más en la virtud de 
su nombre que en la fuerza de las armas. ¡Peruanos! Reposad tran
quilos: sois libres: sereis felices: no debeis dudarlo" ... (31). 

· Pero, meses después, la ficción hipócrita hubo de ceder campo 
a la verdad desnuda; y un órgano de nuestra prensa, cuatro meses 
escasos a partir del deplorable suceso, exclamaba: "¡Se marchó, se 
marchó para no volver más, dejándonos envueltos en una completa 
anarquía!" (32). Condenación sincera y, si tardía, justificada, que 
los amigos del ex Protector, atentos a su defensa, agravaron aún más, 
en vez de exculpar su conducta, con declaraciones como ésta, ence
rrada en la respectiva respuesta: "Todo lo renunció en manos de la 
representación nacional, instalada por él con una celeridad quizá cul
pable. El ejército, abandonado bruscamente, y los jefes, quejáronse 
de este acto imprevisto e inesperado para ellos: buscaban un cen
tro, y no lo encontraban" ... (33). 

XXI 

Los juicios precedentes, aunque poco explícitos, debían ser, y 
han sido, merecidamente confirmados por la posteridad y por la 
historia. · 

Nosotros los peruanos, directa e inmediatamente damnificados 
por la eliminación del caudillo venido a nuestro territorio con el 
compromiso solemne de libertarnos, no debemos, no podernos con
templar la conducta del Protector con la misma impasibilidad y ad
miración barata, con ese cuasi desdén que, por nuestra suerte y nues-

(31) Gaceta del Gobierno, t. III, num. 26, de la fecha cit. 
(32) La abeja republicana, num. 5, del 11 de enero de 1823. 
(33) Periódico cit., num. 6, del 15 de enero de 1823. Dícese que esta hoja 

era redactada por Mariátegui. 
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tros sacrificios, ostentan otros escritores extraños, especialmente los 
compatriotas del héroe, a quien, a pesar de todo, debemos gratitud 
Y cariño, no regateados por persona alguna. Estamos, al contrario, 
en la necesidad y obligación de juzgarlo con relación a las conse
cuencias que su voluntario a lejamiento trajera para nuestra causa. 
Y el fallo que la historia peruana, única que a nosotros interesa, 
pronuncia en este punto, tiene que ser profundamente adverso a Ja 
actitud del vencedor de Chacabuco, por más que, con pronunciarlo, 
nos concitemos las iras de los sanmartinistas a outrance y por mu
cho que nuestras expresiones y nuestro veredicto duela a los adora
dores intransigentes y cerrados de esta gloria continental. Es preciso 
dar a las cosas el calificativo que les corresponde: la justicia lo exi
ge: la imparcialidad lo impone. !Y bien! Examinando las causas y ra
zones, los orígenes y consecuencias del malamente denominado "des
prendimiento de San Martín", nosotros reputámosle una deserción ... 

XXII 

Y deserción sin atenuación ni disculpa. 
Para abnegación y desprendimiento, bas taba con que el Protec

tor hiciera al fin lo que, con un más recto sentido de sus convenien
cias y un más acertado criterio de las cosas, pudo y debió hacer des
de el principio: desembarazarse del poder. 

Hecho esto, su dignidad polít ica y militar, su prestigio de estra
tega, su honra de caballero, su civismo de americano y su deber 
de libertador, imponíanle, no por cierto la cobarde solución de deso
cupar el campo, sino la decisión enérgica de constituírse en él, para 
proseguir en el cumplimiento de su misión histórica, y acabar, en 
forma absoluta y radical, la sacra tarea que espontáneamente ha
bía comenzado; tarea que, al eliminarse, abandonaba imperfecta, in
conclusa, de tan desairada manera. 

Su desaparición subitánea, inopinada, misteriosa, reviste todos 
los caracteres de la inconsecuencia y del engaño, casi -puede de
cirse- de la traición; las temerosas precauciones de la delincuencia; 
los pudores y escondrijos de la apostasía . . 

¿Estaba, según sus expresiones, "aburrido de oír asegurar que 
quería hacerse soberano? Pues, ¿qué mayor ni más elocuente mentís 
que la dejación de la autoridad suprema? ¿Le faltó la fe en sí mismo, 
y pensó, por ventura, que la empresa superior a sus fuerzas, debe
ría ser adelantada y perfeccionada por otro más apto o más dichoso? 
Pues, ¿para qué la acometió en un rapto de entusiasmo, en un instan
te de alucinación o de delirio? ¿Lo exculpa la convicción de haber 
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sido necesario de tocio punto la presencia del libertador del norte; y 
abandonábale por eso el teatro de sus esperanzas y futuras glorias? ... 

He aquí un punto que ha servido de caballo de batalla a l rene
gado mismo y a sus defensores, olvidando que las propias confesio
nes del primero desacreditaban por entero los descargos formulados 
por los segundos. 

Recuérdese que el mismo San Martín - en su carta al director 
O'Higgins, del 25 de agosto- declaraba tener, expedito y a sus órde
nes, un e jército de once mil v eteranos, inclusos ya los cuerpos auxi
liares venidos de Colombia y los restituidos a la patria con la divi
sión triunfadora de Santa Cruz. 

Y bien: ¿no pudo, con ese ejército, emprender campaña perento
ria, por sí solo y dar a la emancipación peruana el término que ur
gentemente había menester, favorable y definitiva? ¿Acaso la ejecu
ción del plan desenvuelto a poco en la zona de intermedios , exigió 
la concurrencia personal de Bolívar? ¿No es verdad que tal expedi
ción, dirigida por el propio vencedor de Chacabuco y Maipú, habría 
conquistado todos los éxitos que eran de suponer en general tan 
atinado como aquél que coronara la redención chilena; éxitos que, 
por supuesto, habrían sido diversos, en un todo superior es a cuantos 
pudieran aguardarse del mediocre talento, del inexperto y tímido 
brazo que, en la persona de Alvarado, obsequió malamente aquel co
rifeo al ejército libertador del Perú? 

¡No, mil veces! 
Muy otros fueran los sucesos y las cosas, si el excelso redentor 

de los pueblos meridionales, al soltar las riendas del gobierno, hu
biera empuñado las de la estrategia, y lanzádose al ápice que se 
propuso con su aparición en el suelo de los Incas. Su apartamiento 
-para no usar palabras nuestras, que creeríanse interesadas y par
ciales- es el más grave de los cargos que pueden h acerse a l ex Pro
tector, "por la manera precipitada en que se efectúó, dejando un 
ejército huérfano, a las órdenes de un general sin prestigio; y al país, 
con un Congreso sin autoridad moral, ni más base de poder que ese 
ejérci to mismo, odiado por el país [?];y porque, en vez de esperarse 
y arreglarlo todo, lo dejó en acefalía, ejército y gobierno, sin rumbo 
ni coherencia, mientras él daba su gran salto en las tinieblas" . .. ; de 
donde tal apartamiento "más que una abdicación, fue un abandono 
del mando" (34). 

Una deserción -debió, con más franqueza y s inceridad- decir 
el glorioso historiador argentino ... 

(34) Op. cit., vol. III, pág. 662. 
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Ese, cabalmente, fue el delito del prócer: delito, que no simple 
falta o puro error. Por él contrajo, ante el Perú, ante la América, 
ante el mundo, ante la historia, la enorme responsabilidad que aquí 
le imputamos, abierta y quizá si ásperamente, dejando a un lado 
-para mejor Henar nuestro deber- esa admiración infantil, que 
todo lo perdona; esa gratitud ciega, que nada confiesa; y, con ellas, 
cualesquiera consideraciones de nacionalidad, complacencia de di
plomacia y de bandera, eufemismos de convención o de secta, ca
suismos de mojigato y escrúpulos de teatino! ... 

XXII 

Mitre ha dicho, y muchos con él han repetido, que el Protector, 
en el acto que comentamos, "a nadie confió su secreto" -lo que 
es cierto- "y de nadie se aconsejó, para sólo interrogar a su propia 
conciencia" (35). 

Nosotros creemos, al contrario, que, en el supradicho caso, hu
bo de atenerse, extremándolo inconsideradamente, al consejo que, 
desde Santiago, dirigiérale, en los únicos términos y límites acepta
bles, uno de sus grandes confidentes y mentores: García del Río. 

"Aquí llegan -díjole éste, en carta del 21 de marzo de 1822-
aquí llegan las noticias más interesantes y reservadas del Perú, y 
también las más triviales; unas exactas; otras, exageradas; y otras 
enteramente desfiguradas. Personas hay aquí que creen que Ud. se 
ha ido [a Guayaquil] de puro aburrido; y que, en lugar de tener la 
entrevista con Bolívar, sólo ha sido éste un pretexto para marchar
se a Europa. Otros creen que Ud. ha tenido que ceder a la necesi
dad y aparentar que renunciaba, para evitar una revolución. Como 
la causa perdería mucho con que esto se generalizase y no hay que 
dar margen a que se alegren nuestros enemigos me parece ab
solutamente indispensable que, cuando Ud. regrese de su viaje, entre 
otra vez en el mando y se reciba de él con la mayor solemnidad. po
sible. En seguida, proceda Ud. a la apertura del Congreso, y allí pue
de renunciar el mando político, sin que entonces tenga nadie que 
morderle, ni quede lugar a creer que el paso ha sido forzado. Esta 
es mi opinión: Ud. resolverá sobre ella" (36). 

Leído lo anterior, no hay para qué agregar que San Martín si
guió el consejo de su plenipotenciario y ex Ministro de Estado y 

(35) Id. id. id., pág. 652. 
(36) Apud Mitre, op. et vol. cit., pág. 245. 
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que lo siguió a la letra, excediéndose en lo tocante a la renuncia 
del mando militar; siendo así que el ausente mentor indicaba la 
conveniencia de sacudirse exclusivamente del "mando político": 
nada más. 

Era lo racional: ¿imaginóse nunca nadie que la eliminación po
lítica del Protector pudiera ir hasta el abandono de la campaña in
dependizadora, incidiendo en esa otra deserción más grave: de su 
obra suprema, de su deber y de su destino? ... 

Concluyamos, esta vez, con su esclarecido biógrafo -llevado y 
traído, en este asunto, por reflexiones tan imprecisas como contra
dictorias-: en esta deserción no se envuelve "un arranque gene
roso, ni una idea abstracta"; y lo único en ella grande y admirable 
es "lo que tiene de forzado y de deliberado al mismo tiempo". 



CAPITULO VI 

OSTRACISMO, OSCURIDAD Y SILENCIO.- LA APOTEOSIS 
Y EL JUICIO DE LA HISTORIA 

I 

Poco después de las diez de Ja noche del 20 de setiembre de 
1822, el capitán Guillermo Prunier, comandante del bergantín Bel
grano antes Guerrero, recibió a bordo de éste a l ilustre prófugo 
(1), a quien, conforme a sus órdenes, aguardaba, atracada a Ja ori
lla, Ja embarcación correspondiente. Sabemos que, desde su refugio 
flotante, dirigió a Guido y a Valdivieso las comunicaciones que 
aquel edecán encontró en la mañana a su cabecera; y sólo falta de
cir que, al rayar de la aurora, el Belgrano levó anclas y abandonó el 
fondeadero. 

Valparaíso era el puerto de destino, y, en consecuencia, púsose 
proa a occidente primero y a l mediodía después; pero leve y varia
ble ven tolina, impotente para inflar las velas, paralizó toda marcha, 
obligando al buque a retomar la rada de Ancón, en que entró a fa
vor de sola la corrien te, a la espera de soplos favorables para el via
je, contrariado así, durante t res días, por el viento austral que en 
nuestras costas domina principalmente en Jos meses primaverales, 
desde mediados de setiembre. 

Cuando todos creían -cuenta O'Leary- que San Martín estu
viese lejos de las costas del Perú, súpose con sorpresa que había re
calado en Ancón, donde viósele permanecer algunos días . " Ignoro 
-añade el mnemógrafo citado- qué fin se propuso entonces el Pro
tector; pero sus enemigos y los que estaban a l cabo de Jos asun tos, 
han dicho que e5peró que el Congreso le diera el mando supremo, 
o que, por Jo menos, le invitara a permanecer en el país" (2). 

(1) Se ha dicho por algunos que el buque en que San Martín hizo el via
je fue la Montezuma, lo que no es exacto. 

(2) Memorias., t. Il, pág. 
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Esta burda especie inaceptable a pr imera vista, corrió evidente
mente en la capital, y aun dejóse oír en el sagrado recinto de la re
presentación nacional: acredítalo el acta de la segunda sesión se
creta celebrada en la noche del 21. Varios diputados expresaron en 
esa r eunión los rumores que sugeríales el suceso; comentóse viva
m ente el que se llamó "regreso" del prócer; hablóse de un plan de 
reposición del Protectorado, propiciado por las tropas auxiliares; y 
hasta se acordó oficiar a la flaman te Junta Gubernativa, creada y 
elegida horas antes esa misma noche, recomendándole "prevenir 
cualquiera agresión" y m andándole "dar al cuerpo legislativo un co
nocimiento exacto de las fuerzas que componían el Ejército Unido 
en las tres armas". 

Esta burda especie , inaceptab le a primera vista, corrió evidente
un c ivismo celoso y exagerado, o por un prurito de previsión y de 
tanteo políticos, desaparecieron naturalmente el 23, al tener noti
cia de que el Belgrano h abíase a lejado definitivament e de la costa 
peruana; y ya no se volvió a tratar más del m alaventurado asunto. 

11 

Después de un via je feliz de diecinueve días, San Martín desem
barcó en Valparaíso el 12 de octubre. 

Ahí estaba a la sazón su enemigo implacable, el a lmirante 
Cochrane. 

Bien r ecibido por el gobernador de aquel puerto, ex m inistro 
don José Ignacio Centeno, que mandó darle la bienvenida con dos 
ele sus ayudantes, que h izo saludar su bandera y ordenó conducirle 
a la casa política en el carruaje ele la gobernación (3), pensó en 
pasar a los baños de Cauquenes, a ori llas del Cachapoal, para pro
curar la curación de un reumatismo que Je afligía hacía tiempo; pe
ro Juego cambió de parecer ante los sucesos que se desarrollaban 
en Chile, y decidió proseguir a Santiago. Así lo hizo, y partió al día 

(3) Cochranc, Memorias, pág. 268. Enfurecido por las enunciadas aten
ciones, el almirante las com enta de este modo: "Esto era una contradicción, 
puesto que el mismo gobernador había, poco antes, infamado con la nota de 
desertores a todos los que habían abandonado la bandera ele Chile por la del 
Perú ; y ahora recibía con honores ele príncipe a l que, no sólo haba dado el 
ejemplo de tal crimen, s ino que había inducido a otros a cometerlo". Y agre· 
ga: "Los patriotas ele Ch ile ans iaban que yo arrestase a San Martín; y estoy 
cierto de que, s i así h ubiese procedido, los hombres del poder no se habrían 
quejado; pero yo preferí dejar que el gobierno siguiese su propio curso" .
Op. e t loe. cit. 
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siguiente (13 de octubre), acompañado, hasta el Alto del Puerto, 
por brillante y numerosa comitiva, en que iban los vecinos princi
pales del lugar; casi todos los funcionarios y empleados, tanto mili
tares como civiles; y el gobernador mismo, quien llegó a brindarle 
un carruaje de la Dirección Suprema y a darle una gruesa escolta 
para el viaje (4). 

111 

Siguiólo el enconado espíritu del vicealmirante, que, en el pro
pio día del arribo de su rival, dirigía la siguiente formal acusación 
contra éste, al Supremo Director del Estado: 

"Excmo. Sr.:- Don José de San Martín, antiguo comandante 
en jefe de las fuerzas expedicionarias chilenas, enviadas para liber
tar al Perú, ha llegado hoy a Valparaíso; y, halldndose ahora bajo 
la jurisdicción de las leyes de Chile, no pierdo instante en decir a 
V.E. que, si fuere el benepldcito del Gobierno formar una sumaria 
acerca de la conducta del mencionado don José de San Martín, estoy 
pronto a probarle haberse apoderado violentamente de la autori
dad suprema del Perú, en contravención con las solemnes prome
sas hechas por S.E. al Supremo Director; haber intentado seducir 
a la marina de Chile; recibido y recompensado a los desertores 
del servicio chileno; colocado, sin ningún derecho, las fragatas 
Prueba y Venganza bajo la bandera del Perú; y cometido otras de
mostraciones y actos hostiles contra la República.- Firmado de 
mi puño, el 12 de octubre de 1822, a bordo del buque chileno 
O'Higgins en la bahía de Valparaíso.- Cochrane". 

Las Memorias del invicto y terrible capturador de la Esmeralda, 
exponen que, "en vez de accederse a su demanda, San Martín, en 
Santiago, fue alojado en el palacio de Gobierno, y los ministros, tri
butáronle todo género de atenciones" (5). 

O'Higgins, en efecto, esmeróse en honrar la majestad caída y 
en suavizar la melancólica situación de su amigo y aliado, no obs
tante los infinitos cuidados y desazones que el probo Director Su
premo experimentaba a la sazón en el poder, próximo a caer de és
t e y a tomar a su vez el camino del destierro; sólo que el prócer de 

(4) E l rencoroso a lmirante, que no desperdicia oportunidad de dañar al 
ex Protector, dice que "la muestra de honor de la escolta encubrió el temor 
que había por la seguridad individual del Excmo. San Martín; temor fun
dado, si se atiende a Ja justicia con que el pueblo chileno apreciaba su pasada 
conducta": op. et. loe. cit. 

(5) Op. cit., págs . 269 y 270 . 
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Yapeyú iba condenado a la pobreza absoluta en tanto que el go
bernante chileno habría de encontrar en el Perú vida tranquila 
y holgada, en las haciendas de la Cuiva y Montalván, donativo es
pléndido del Protector ... 

Cayó éste, a poco, seriamente enfermo. Vómitos súbitos de san
gre prostráronle en cama por dos meses; desgracia que, en b reve, 
consumió los pocos recursos de que podía disponer ( 6). Escribió 
en esos días, a su ex ministro don Francisco Valdivieso, participán
dole su malestar y sus estrecheces. Fue entonces cuando el Gobierno 
del Perú, sabedor de estas últimas, acudió, primera vez, en su soco
rro. El ilustre enfermo recibió un giro de dos mil pesos, a cuenta de 
las pensiones que le habían sido decretadas por el Congreso. Con 
tan oportuna ayuda, pudo proveer, ante todo, a su convalescencia, 
y en seguida a su salida de Chile. Pensó primero en establecerse allí, 
y en dedicarse a la agricultura en el Conventillo, pequeño fundo, 
próximo a Santiago, que el gobierno chileno habíale donado des
pués de sus triunfos; pero consideraciones poderosas hiciéronle 
desechar aquel intento (7). En primer lugar, veía que su nombre, 
sin razón plausible que explicara el hecho, era en Chile "execrado 
como el de un verdugo" (8). Por otra parte, la revolución de Freire, 
uno de los enemigos declarados del ex Protector, avanzaba como una 
oleada imposible de contener, y todo anunciaba la próxima caída 
del Director Supremo, único amigo en quien pudiera confiar. San 
Martín expresó a este último su deseo de partir a Buenos Aires, y, 
en ese concepto púsose a sus órdenes el Galvarino, para que lo con
dujera a lugar seguro (9); pero luego decidió trasladarse por tie
rra a Mendoza, a "su querida Mendoza", teatro de los prodigiosos 

(6) Según Mitre, depositario de todos los papeles de San Martín, no 
llevó éste, del Perú a Santiago, más que ciento veinte onzas de oro (2,040 ps.), 
el estandarte de Pizarro y la campanilla de oro del Tribunal de la Inquisición 
de Lima. 

(7) Contaba, según el propio Mitre, con establecerse en Chile, viviendo 
·allí de su trabajo personal, en la pequeña hacienda que habíale cedido aquel 
Estado; y utilizando a ese efecto cierto depósito confiado a la lealtad de un 
amigo; depósito de que sólo encontró "unos cuantos r eales", y cuya desapa
rición no le arrancó queja, protesta ni procedimiento alguno. ¿Qué depósito 
era ése?" Con respecto a lo que el biógrafo platense denomina con razón "el 
punto negro de San Martín, renunciamos a todo relato propio y preferimos 
que el lector consulte los párrafos pertinentes en la difundida Historia de 
San Martín. 

(8) Autor y op. cit.: vol. 111, pág. 658. Un vecino de Chillán escribía a 
O'Higgins por ese tiempo: "El odio que los chilenos le tienen a San Martín, 
es ¡de yegua!": San Martín íntimo, por Mariano R. Martínez, pág. 175. 

(9) Cochrane, Memorias, pág. 272 
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aprestos y punto de partida de la expedición homérica del salto 
gigantesco que, salvando los abruptos Andes, diera por éxito Ja 
emancipación de Chile. Era en enero de 1823 (sólo unos días antes 
de la abdicación de O'Higgins), cuando consumó este segundo ex
trañamiento voluntario, tan m isterioso y furtivo como su partida 
del Perú. La ignorancia en que los revoltosos de Santiago permane
cían relativame11Le a su viaje, hízoles un día penetrar por fuerza en 
el supuesto alojamiento del vencedor de Maipú, con la intención de 
aprehenderle, como se hizo más tarde con el director chileno. Con 
tal motivo, escribió a este último desde Mendoza: "Se me asegura 
que, el mismo día que Ud. dejó el mando, se envió una partida pa
r a mi aprehensión; no puedo creer semejante procedimiento: desea
ría saberlo, para presentarme en Santiago, aunque después me mu
riese, y r esponder a los cargos que quisieran hacerme" (1~ de mar
zo). En esa carta felicitaba a su amigo por haberse, al cabo, exone
rado de la odiosa responsabilidad del mando, y exhortábale amar
ga, misantrópicamente: " ¡Vamos, amigo, vámonos a donde no nos 
acordemos de que existen todavía hombres! ... " Hablábale luego de 
su pobreza: "Estoy viviendo de prestado : es bien singular lo que me 
sucede, y sin duda Je pasará a Ud. lo mismo. Están persuadidos de 
que hemos robado a t roche y moche; así es que se me ha presenta
do Hilarión Quintana (10) llorándome plagas, y que le habilite ... 
Quedo enterado de que en poder de Sola r (1 1) quedan los cortos 
reales que nos han quedado .. . ¡Ah, pícaros! ¡si supieran nuestra si
tuación, algo más tendrían que admira rnos! .. . ". Preso O'Higgins 
en Valparaíso, casi simultáneamente (S de marzo) dábale cuenta a 
su vez de los acontecimiento concurrentes a su abdicación, expre
sándole hallarse tan pobre como él, "sin contar con otro auxilio que 
el de las haciendas de Montalván y La Cuiva, que debía a la genero
sidad del Protector del Perú" ( 12). 

V 

En Mendoza detúvose una mañana, llegado apenas, a contem
plar, pensativo y silencioso, el lugar donde coronárase el suplicio 
de José Miguel Carrera el "pichirrey" animoso y desventurado de las 
pampas argentinas. 

(10) Tío político del ex Protec tor, como hermano de la suegra de éste, 
doña Tomasa de Quintana. 

(11) Santiago del Solar, su banquero en la capital chilena. 
(12) Mitre, op. e t vol. cit ., pág. 258. 
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Casi inmediatamente salió a la vecina pampa y en ella continuó, 
mudo y solitario, consagrado a la agricultura, en una pequeña estan
cia que allí comprara en mejores tiempos. Había, a l partir de San
tiago, vendido el Conventillo, para obtener capital con que dedicar
se a la explotación del mediano fundo mendocino; pero ocurrió qut' 
el comprador, compatriota suyo, no llegase a abonarle el precio del 
inmueble (veinte mil pesos), que ya no alcanzó a percibir nunca 
(13) . . . Extranjero, y hasta odiado o menospreciado en su propia 
patria; sin embargo, vivió allí gozoso de su espontánea oscuridad, 
de su renunciamiento, del olvido y de la indiferencia universales: 
muerto moral, que sólo físicamente se sobrevivía a sí mismo. Cuén
tase que, sabidas las derrotas de Alvarado y la desgraciada extin
ción del ejércit0 expedicionario a los puertos intermedios, pensó en 
volver al Perú para enderezar los torcidos efectos de esa deplorable 
campaña, y hasta se ha hablado de una carta que, m a nifestando tal 
deseo, escribiera a su banquero en Chile, Santiago del Solar; pero 
el llamamiento y el ingreso de Bolívar en Lima Je hicieron renunciar 
a esa tardía reposición de una empresa que tan temerariamente de
jara abandonada (14). 

Era casado, y tenía una hija en Buenos Aires. Meses después de 
instalado en su "cara provincia de Cuyo", recibió las nuevas inespe
radas de la gravedad y del fallecimiento de su esposa ( 10 de agosto) . 
No se movió, a pesar de todo, ni pensó en abandonar su refugio: al 
contrario, mantúvose en él todo el resto del año 23. Sólo a fines del 
mismo, emprendió el camino de la capital, a la cual llegó el 5 de 
diciembre . .. (15). 

¿Cuál es la causa de esa estagnación, de esa quietud glacial, de 
esa indiferencia? 

VI 

Próximo a extrañarse del Perú -en la antes memorada carta de 
25 de agosto de 1822- había escrito a su amigo y colega, el Direc
tor chileno, estas palabras ingenuas, hermosísimas en su propia tri
vialidad y desnudez: "Va a llegar la época por que tanto he suspira
do. E l 15 6 20 del entrante voy a instalar el Congreso; y el siguien-

(13) Martínez, (Mariano R.), San Martín intimo, pág. 176. 
(14) Martínez, id. id., pág. cit. 
(15) Fastos americanos de Navarro Viola, apud. Revista de Buenos Aires, 

t. U , número 8, pág. 574. La hija de San Martín, Mercedes, entonces de siete 
años, gozaba felizmente de una humilde pensión de 600 pesos anuales, acorda
da por el gobierno chileno después de Chacabuco: Martíncz, opuse. et loe. cit. 
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te día me embarcaré, para gozar una tranquilidad que tanto necesi
to. Es regular que pase a Buenos Aires, a ver a mi chiquilla. Si me 
dejan vivir en el campo con quietud, permaneceré: si no, me mar
charé a la Banda Oriental". 

¿Por qué, a pesar de los propósitos formulados en esta carta, 
no pasó directamente de Chile a Buenos Aires, en busca del hogar, 
abandonado hacía tantos años? ¿Por qué no pensó ya en satisfacer 
la tierna ambición de estrechar entre sus brazos a su sola hija ? ¿Por 
qué, al expresar la intención de hacerlo, no se dignó decir nada, ni 
consagrar recuerdo alguno a su aristocrática esposa? ¿Por qué, só
lo después de fallecida ésta, y con demora a primera vista inexplica
ble, llegó a practicar lo que era racional, lo que cualquiera otro pa
dre habría hecho en su caso; esto es, ir a ese hogar, visitado y ente
nebrecido por la muerte, a recoger a la olvidada huérfana? ¿Y por 
qué, en fin, una vez cumplido ese deber paternal, no tornó tranqui
lo a su preferida Mendoza, ya que en ella tenía decidido fijarse de
finitivamente; sino que, al contrario, y cuando nadie lo presumía ni 
esperaba tomó rumbo a Europa con su unigénita, para jamás vol
ver? ¿Fue todo ello simple efecto de sus antecedentes, hastíos y sen
timientos políticos; o, acaso, consecuencia de motivos de otro orden, 
que no nos es dado entrever? 

Misterios son éstos que, antes de ahora, se ha pretendido, pe
ro no logrado, penetrar satisfactoriamente; hasta que el distingui
do historiógrafo argentino Dr. D. Ernesto Quesada, ha dado su com
pleta revelación, en reciente trabajo, leído en la interesante confe
rencia que, sobre este punto, ofreciera la Junta de Historia y Nu
mismática de Buenos Aires, el domingo 24 de octubre de 1915. 

Cedamos la palabra al diligente escritor para mejor escudar, 
con su reconocida autoridad, cualquier relato referente a esta fa
se ignorada de la vida del héroe, en que se encierra el r esorte ocul
to y, si vulgar y prosaico netamente humano, de su existencia y de 
sus actos posteriores; del disgusto que en él infiltraran el arribo y la 
transitoria permanencia en la metrópoli del Plata; del desvío y apar
tamiento que su pecho experimentara, desde entonces, respecto a 
la patria argentina en general; y del afán con que, casi en seguida, 
tomó, resuelta, aunque tris tem ente, la amarga senda del ostracismo. 

VII 

"No existe -dice el investigador bonaerense- no existe, en mi 
entender, mayor error, en el dominio de los estudios históricos, que 
sostener que las grandes figuras deben pintarse a grandes rasgos; 
vale decir, ocultar a la posteridad las luces y las sombras que, para 
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los contemporáneos, contribuyeron a acentuar la personalidad de 
los hombres prominentes". 

"Puede decirse que han concluido de desaparecer los coetáneos 
de San Martín. Mas aún: van en camino de extinguirse los que con 
ellos departiesen y de sus labios pudieron recoger la tradición ge
nuina, y la explicación última de cosas que los libelos de la época 
han desfigurado. Estamos viviendo en medio de la tercera genera
ción; y la t radición, a fuerza de ser trasmitida de unos labios a 
otros, corre el peligro de ser desfigurada involuntariamente. Fije
mos, pues, los rasgos salientes de la leyenda, controlando las exage
raciones de los folicularios con las revelaciones de Jos que estuvie

¡'.ron en la intimidad de los sucesos". 
"El matriminio de San Martín con Remedios Escalada, fue un 

ruidoso acontecimiento social. El uno era un soldadote, como afec
tuosamente le llamaban los que de cerca le trataron; es decir , un 
militar cuadrado, que sólo había vivido en los cuarteles y en los 
campos de batalla; la otra, era una dama delicadísima, hija mima
da de un padre poderosamente rico (16), que la sociedad de enton
ces consideraba una verdadera joya, por su educación, sus senti
mientos y su belleza. Era la unión ideal de Marte y de Venus, pe
ro la Venus casta e impecable". 

"La carrera de San Martín dejaba poco lugar 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, quizá, más cer
ca de su corazón que los miembros de su propia casa: en esto no 
constituyó excepción a la historia de los grandes guerreros de to
dos los tiempos, que lastimaron inflexibles el corazón de quienes 
de su cuello se abrazaron". 

"Sin embargo, la hija que nació de esa unión dominaba por 
completo la ternura del corazón de acero de aquel padre. Había 
hecho que su mujer viniera a reunírsele a Mendoza (en 1814), du
rante la larga residencia que le requirió la preparación del ejércitc 
con que debía vencer en Chacabuco y Maipú. La señora Remedios 
hizo el viaje -¡y que viaje! atravesar la pampa inconmensurable 
de Buenos Aires a Mendoza- en la clásica galera, acompañada de 
doña Encarnación Escalada de Lawson y de doña Mercedes Alvarez 
de Segura. En Mendoza, su casa fue pronto centro de la vida social 
de Ja ciudad, y sus salones se vieron concurridos por lo más gra
nado de los horr.bres civiles y militares que gravitaban alrededor 
del astro mendocino. Sólo la había acompañado de ésta (Buenos 

(16) Don José Antonio Escalada. 
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Aires), como regalo especial de su amante padre, don Antonio de 
Escalada, una bellísima esclava, la mulata Jesús". 

"La esposa de San Martín, gracias a la simpatía que inspiraba, 
y a su tacto realmente superior, ayudó a su marido de manera efi
caz, eliminándole obstáculos, suavizándole resistencias, y calmando 
las irritaciones del amor propio de muchos, más de una vez heri
dos por el proceder inflexible del gran capitán. Este no conocía los 
circunloquios: reprendía sin consideración y castigaba sin miseri
cordia: llenos están los archivos de las notas, secas y severas, en 
que separaba del ejército a oficiales distinguidos. . . por díscolos. 
La señora Remedios, con la penetración finísima de una matrona 
delicada, suavizaba, en lo posible, las asperezas del marido, evita
ba los excesos de su severidad, y más de una vez fue la providencia 
de oficiales que veían cortada para siempre su carrera, por causa 
de una falta pasajera, y a las veces leve. Era, pues, muy popular y 
muy querida Matrona; hasta la punta de los dedos, imponía respeto 
al más osado; y, en medio de una ciudad convertida en cuartel, su 
figura, hermosísima y pura, hacía el efecto de aquellas diosas anti
guas que retemplan el ardor y conquistan Ja veneración de las gen
tes, paseando su persona inmaculada en medio de las máculas ine
vitables de todo campamento". 

"Se realiza, por fin, la soñada campaña. Chacabuco y Maip.ú 
hacen inmortal el nombre de San Martín. Necesita éste venir rápi
damente a Mendoza, siempre en busca de elementos para consoli
dar sus triunfos. La voz pública decía que seguiría hasta Buenos Ai
res, para conferenciar allí con Pueirredón ... De repente, le;1anta su 
casa de Mendoza, envía a la capital, con una escolta de veinticinco 
hombres, a su esposa, acompañada de algunas amigas fieles, como 
la que fue señora de Lawson, dejando todo arreglado para partir 
por el próximo correo. En Buenos Aires se le esperaba con entusias
mo, y su esposa fue recibida con agasajos extraordinarios: hasta los 
poetas de la época la dedicaron quintillas .... Pero San Martín no 
vino: cambió aparentemente de resolución, y regresó a Chile. Escri
bió diciendo que los sucesos de ultracordillera hacían allí indispen
sable su presencia; y volvió a Santiago, a fin de preparar la expedi
ción al Perú". 

"Y así pasaron dos años. ¿Qué habrá sucedido? Coincidió la 
brusca partida de doña Remedios con una violenta resolución de 
San Martín, que hirió a dos oficiales de mérito, y relegó a Mendoza 
a Murillo y Ramiro, alejándolos del teatro de la guerra. Y agrega 

.Ja crónica que aquella medida fue acompañada de tales aditamen
tos - la rapadura de ambos entre otros- que se la consideró como 
una degradación. Ambos oficiales quedaron agraviadísimos; y ello 
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quizá explica por qué, más tarde, se sublevó Murillo con el famoso 
H de cazadores de los Andes. La murmuración coetánea quiso ex
plicar aquella violencia, que se ejercía justamente con dos brillan
tes y hermosos oficiales, por haber sido éstos tertulianos infaltablcs 
a casa de la señora de Sa1:1 Martín; y se atribuyó a intrigas de aque
lla esclava mulata, antes recordada, que San Martín diera oídos a 
la calumnia de que aquellos subalternos se hubieran atrevido a ga· 
lantcar a su esposa. Nada más lejano de la verdad: ni sombra de 
duda puede caber al respecto". 

"¿Prestó realmente San Martín oídos a la baja calumnia? No 
es posible creerlo. Por lo menos, no se conoce documento alguno 
que dé pie para ello. Se cita, es cierto, un párrafo escabroso de una 
carta suya a Pueirredón; pero esa frase, un tanto soldadesca, no pue
de interpretarse sino como una broma de sal gruesa y de cuartel. 
Un libelo correntino pretende, sin embargo, que se le atribuía esa 
idea; y que por ello decretó la separación de su esposa, y mantuvo 
inflexible tal línea de conducta hasta la muerte de aquélla. No la 
volvió a ver, en efecto. Pero más probable es que, parodiando la de
bilidad de Otelo, prestara oídos al venenoso labio de la esclava Je
sús, hasta el punto de tener en ella un hijo, gallardo mulato cuya 
listas de la época van más allá: pretenden que recompensó a la Je· 
sus, hasta el punto de tener en ella un hijo, gallardo mulato cuya 
sorprendente semejanza con San Martín ha sido familiar a la po
blación de Lima, donde ha muerto hace poco, y donde residió, por 
haber seguido su madre al ejército expedicionario desde Chile al 
Perú. Ha sido realmente voz pública, en la ciudad del Rímac, que 
aquel mulato era bastardo del héroe. Lo único que puede decirse 
-contemplando su retrato, que aquí mandó un diligente investiga
dor, el peruano Domingo de Vivero- es que la semejanza, si casual, 
era maravillosa. Por supuesto, si desliz hubo, fue pasajero: San 
Martín alejó de sí a la mulata, y en Lima ni siquiera pudo acordarse 
de ella, interesado como estaba en galantear a la seductora Rosa 
Campusano, para arrancarle los secretos de los generales realistas, 
que la habían hecho su Egeria" ... (17). 

(17) Los generales españoles no estaban ya en Lima cuando entró en 
ella San Martín y mal puede afirmarse, en consecuencia, que ese caudillo 
hiciese el amor a la gentil y dominadora guayaquileña para imponerse de lo 
que pudieran decir o hacer los jefes del enemigo, que a poco estaban insta
lados en Jauja, Cuzco, Arcquipa y el Alto Perú, siendo pueril suponer que, 
desde tan lejos, su adoración por Ja Rosa del Guayas Cuera tan general y 
exigente, que dieran en Ja necedad de comunicarle, todos, con tenacidad y 
exactitud extraordinarias, sus propósitos y pensamientos. Los escritores ar
gentinos han incidido y reincidido en tan vacua suposición, para dar un roa-
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"La leyenda de la mulata y su hijo, por otra parte, se encuentra 
implícitamente rebatida por este solo hecho: cuando San Martín 
llegó a Buenos Aires, hizo grabar, en la tumba de su esposa, esta 
sentida inscripción: Aquí yace Remedios Escalada, esposa y amiga 
del general San Martín. ¿Cómo conciliar ese homenaje póstu
mo con el resentimiento que se le atribuye, y que aparentemente 
justifica su alejamiento sistemático? ¿Era acaso arrepentimiento? 
No: era el testimonio del cariño profundo, pero rudo, del guerrero 
que, sin quererlo quizá, no dejó de ser soldadote, como afectuosa
mente se le denominaba" ... 

"El hecho es que, en 1824, los acontecimientos habían trastor
nado un poco la posición de fortuna de la familia de Escalada; pero 
la llegada de don Bernabé, que traía de Filipinas una cuantiosa ri
queza, convirtió a aquél en el centro de la familia. Pues bien: don 
Bernabé Escalada, habitando la quinta patronímica que fue des
pués de Bunge y más t arde de Navarro Viola, no simpatizaba con 
San Martín; y, al anuncio de su viaje, participó a la familia su reso
lución de no verlo, significando que todos los que lo estimaran debe
rían hacer lo mismo. Tal indicación fue una orden. El vacío que a l 
rededor del héroe hizo la familia de su esposa, fue, pues, absoluto: 
sólo el general don Manuel se atrevió a visitarlo. Y San Martín se 
sintió tan sorprendido, que ni siquiera reclamó personalmente su 
hija, que estaba en poder de la abuela ( 18), sino que la hizo pedir 
por interpósita persona; se embarcó silenciosamente con ella; y, 
para demostrar su agradecimiento al general Manuel Escalada, lo 
dejó como apoderado, para la gestión de sus pocos intereses". 

"Hasta su muerte guardó San Martín Ja impresión profunda 
que le produjeron el desvío de sus conciudadanos y el desaire de 
su familia. Cuando, diez años más tarde, vino a Buenos Aires su hi-

tiz político y cierta patriótica finalidad a los devaneos amorosos del gran 
emancipador, disculpándole así de uno de Jos puntos sombríos de su conduc
ta, ya que la loca pasión que el Protector concibiera (y acariciara ciega
mente) por la ecuatoriana en cuestión, fue uno de Jos motivos que le arrai
garon en la capital del Petú y Jo apartaron de su misión bélica, haciendo de 
Lima Jo que, con mucho tino, se ha denominado ''la Capua del Aníbal ameri
cano". Si espionaje y politica hubo en el asunto, probable es, sin afirmarlo, 
que la ventaja tornárase por pasiva; y que la Campusano valiérase de sus 
atractivos y ascendiente sobre el héroe, para arrancarle los secretos que, del 
lado de los patriotas conviniera comunicar a sus amantes realistas. 

(18) Doña Tomasa de Quintana, que habla recogido a la niña a la muerte 
de su madre, y que "con los ojos arrasados en lágrimas suplicaba a San Mar
tín, que se la dejase"; como era natural, dada la larga ausencia del prócer, 
Mercedes de San Martín "no conocía casi a su padre": Martínez, opuse. cit., 
pág. 178. 
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ja Mercedes, ya casada con Balcarce, fueron tibias las relaciones 
con la familia materna, con excepción de la del tío, y hasta su muer
te guardó San Martín el silencio más profundo respecto de este in
cidente de su vida". 

"¿Por qué se preocupó de él la posteridad? Sencillamente, por
que cambió el destino de aquel grande hombre, porque lo alejó del 
país, y privó a éste de la justa influencia y de los sesudos cons~jos 
del héroe". 

"Si San Martín hubiera estado en armonía con su esposa, y en 
íntimo consorcio con la poderosa familia de ésta, la sociedad de 
Buenos Aires le habría abierto los brazos, lo habría r etenido en su 
seno, y, ¡quién sabe cuán diversos hubieran sido los destinos poste
riores de la patria! Aquella influencia ponderadora del gran capitán 
de los Andes se perdió para su país, justamente cuando le hubiera 
podido ser más útil. .. Un acontecimiento nimio decidió lo contra
rio: tal, en el curso torrentoso de ciertos ríos, sucede con un árbol 
cualquiera que cae en su cauce: el río se desvía, tuerce su curso, 
gracias al embancamiento que se forma alrededor del árbol caído" ... 

"He aquí pues, explicada, la causa del ostracismo y del suicidio 
político de San Martín. He aquí por qué su gran figura se agiganta 
en el vasto escenario continental, pero se á¡nengua y desaparece en 
el teatro reducido de la propia patria. Por eso también el historia
dor don Vicente Fidel López ha interpretado, con fidelidad, las pa
siones y los rencores de las patricias bonaerenses, cuando juzga con 
acritud a San Martín. Pero éstos no son lunares en la figura histórica 
del héroe : es una gloria americana, más que argentina. Y fue quizá 
suerte grande: si se mezcla a las querellas de campanario de aldea, 
forzosamente habría empañado su gloria. De ello debe felicitarse la 
posteridad: doblemente, sobre todo, después de aplicar a este mo
mento .crítico de. su vida el causa cognoscere rerum, la explicación 
del móvil que lo llevó a adoptar una actitud que permanecía envuel
ta en las nebulosidades de un enigma histórico" (19). 

VIII 

As,í exactamente esclarecidas las íntimas circunstancias que 
impulsaran a nuestro libertador a abandonar el suelo de su cuna, 
para dirigirse al antiguo cóntinente -circunstancias que, según se 

(19) Conferencia cit., apud Fray Mocho de Buenos Aiers, número del 
viernes 29 de octubre de 1915. 
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ve, fueron personalísimas, y no radicaron en el anhelo de arrancarse 
al desorden político imperante en las Provincias del Plata, ni en la 
resolución de no dejarse arrastrar en sus convulsiones, ni compro
m eterse en sus responsabilidades- sólo resta repetir que, llegado a 
Buenos Aires, y después de permanecer en esa metrópoli tan sólo al
gunos días, tomó a principios de enero de 1824, pasaje con su pe
queñuela, desengañado y herido de una patria en la que el minis
tro Rivadavia había pretendido r educirle a prisión, y el gobernador 
don Martín Rodríguez pensaba hasta en pasarlo por las armas (20); 
y dirigióse a Inglaterra, donde vióse bien recibido como lo eran to
dos los corifeos de la emancipación americana. Vivió allí algún tiem
po en compañía de su "antiguo, grande y fiel amigo" el conde de Fife, 
aquél que le procuró pasaporte de Cádiz a Londres, primero; y el 
viaje de Londres a Buenos Aires después (1811). Con él viajó unos 
meses por Escocia; viaje en que mereció repetidas pruebas de la es
timación pública; tales como el derecho de ciudadanía que le otorgó 
espontáneamente la ciudad de Banff (21). Luego con el mismo Fife, 
por Bélgica y Francia, deteniéndose en las fronteras españolas, don
de por sus antecedentes, le era imposible entrar. 

Acababa de partir de Mendoza a Buenos Aires, cuando los jefes 
peruanos fracasados en la deplorable expedición a Intermedios, re
solvieron, por acta solemne que suscribieron reunidos en el puerto 
de Arica, enviar a San Martín un comisionado que trajera al general 
a hacerse cargo de la campaña del Perú. Firmaron esa acta el gene
ral don Mariano Portocarrero, el almirante Martín Jorge Guise, los 
coroneles Simón Soyer y Luis José de Orbegoso, el capitán de navío 
García del Postigo y (como secretario de esa junta de guerra) don 
Pablo Longer. Comisionado fue el futuro general don Juan Manuel 
Iturregui. Este, en comunicación explicativa que escribiera años des
pués, refería que "había procedido sin demora a atraversar los Andes 
con dirección a Mendoza; pero que, cuando ingresó a esta ciudad, 
hacía algún tiempo que el general San Martín había partido a Bue

' nos Aires". 
A fines de 1824 se estableció el prócer en Bruselas. ''Lo barato 

de la vida -escribía a su amigo O'Higgins, ya constituido en el Pe
rú, y que por esos días acompañaba en su campaña a Bolívar- y la 
libertad de que aquí se goza, me han decidido a fijar aquí mi resi
dencia, hasta que finalice la educación de mi niña: entonces regre
saré a América, para meterme y concluir mis días en mi chacra, 

(20) Carlos A. Villanueva, Bolfvar y San Martln, pág. 260. 
(21) E. Hugelmann, Vida de San Martín, apud vol. 30•. de la Bibl. Zega

rra, o sea 2185 de la Biblioteca Nacional. 



OSTRACISMO, OSCURIDAD Y SILENCIO 535 

separado de todo lo que sea car go público, y, si es posible, de la so
ciedad de los hombres (22). 

Preocupábale, entretanto, la suerte del Perú, y en esa misma co
municación decía: "Aguardo por momentos los 1-esultados de la cam
paña; y, ¡quiera Dios que la suerte sea favor able, para que terminen 
los m ales <le la América" (23). 

En su nueva r esidencia prestó a la patria continental buenos 
servicios: " siguió siendo el mismo adalid de la emancipación hispa
no-americana, entregándose a prestar ayuda a los agentes de Bolí
var, para el envío de armas y buques, necesarios a l término de la 
guerra en el Perú" (24). 

IX 

Buscóse una modesta casita en los extramuros de la metrópoli 
belga; puso a su hija en un colegio como alum na in terna; y él abo
nóse a una casa de huéspedes de segundo orden, a cuya mesa r edon
da dirigíase diai;iamente, a pie desde su albergue, deteniéndose en 
seguida el tiempo exclusivam ente preciso para "leer de balde los 
periódicos" (25) ¡Vida de abnegación y de oscuridad, de economía, 
miseria y sacrificio! 

Así permaneció cuatro años y meses. A principios de 1828, sien
do su situación insostenible, r esolvió volver a Buenos Aires, ora pa
ra restituirse a Mendoza y a llí proseguir sus labores agrícolas, ora 
p ara hacer esto mismo en tierras propias y de su hija, próximas a las 
capital agentina. Embarcóse en Falmouth el 21 de noviembre de 
1828 y emp rendió viaje a Montevideo, a donde llegó a principios de 
1829. No había acabado de fondear en ese puerto e l paquebot que lo 

(22) Ma rtínez, op et loe. cit. 
(23) Id. id. id. 
(24) Villanueva, op. cit., pág. 262. 
(25) Martínez, loe. cit.- San Martín extraía del colegio a su h ija Merce

des los domingos, según su conducta en la semana; "para ello, era menester 
que n o hubiese ninguna m ala nota en e l libro de conducta; por una sola falta, 
no la sacaba; y, en este caso, ni lágrimas, ni ruegos, n i promesas de en
mienda modificaban su severa decisión. Cada sábado iba a l colegio para ver 
a s u hija y consultar el registro; y, cuando constaba en é l la consabida 
mala nota, exclamaba: Hoy no te besaré, hija mía, y mal'íana no vendré a 
sacarte de paseo. Tal conducta no es de extrañar, conocido su carácter, harto 
r ígido y firme: sólo así se explica la poca ternura que demostró s iempre para 
con su propia familia, no sólo olvidándose de su mujer, sino aun de su niña, 
a la que dejó de ver, sin impaciencia, durante seis años": id. id., págs. 179 y 
180. 
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conducía, cuando detalladamente se impuso, por las gentes venidas 
de tierra, de los extraordinarios sucesos ocurridos en la Banda 
Oriental y en las PP.UU.; sucesos que en globo o vagamente conocía 
a la sazón desde Río de Janeiro. La Banda Oriental era ya la Repú
blica independiente del Uruguay, erigida por asentimiento y acción 
conjunta de sus vecinos, en el tratado argentino-brasileño de 27 de 
agosto de 1828, ratificado el 4 de octubre; el ejército argentino, vuel
to a tierras uruguayas al pactarse la paz con el Brasil, y puesto a dis
posición del partido de los unitarios, habíase sublevado en la metró
poli del Plata en la madrugada del l? de diciembre; Lavalle, su gene
ral, habíase proclamado gobernador de la provincia bonaerense, asu
miendo una autoridad absoluta; el gobernador legítimo, digno co
ronel Manuel Dorrego, que había huído a la pampa y reunídose con 
las milicias del más tarde famoso comandante don Juan Manuel de 
Rosas, había sido vencido en el encuentro de Navarro, apresado por 
las tropas sublevadas del coronel Pacheco, entregado al vencedor 
y fusilado; y la guerra civil, reencendida, llevada otra vez la desoia
ción a todo el país. Horrible espectáculo. San Martín, al contem
plarlo, suspende su viaje a Buenos Aires, y se detiene en Montevi
deo, a la espera de buque que lo reconduzca a Europa. Allí recibe 
las exigentes solicitaciones de los partidos en lucha, para prestar 
el apoyo de su brazo y el brillo de su nombre sin mácula, a la causa 
de sus respectivos afanes y ambiciones (26); así como las súplicas 
de los ciudadanos patriotas y tranquilos, que, extraños a las convul
siones de aquella desatada anarquía, imploran su presencia, en la 
seguridad de que ella se impondrá a todos Jos bandos y apagará e l 
desorden. San Martín niega su cooperación a los unos, y rechaza los 
ruegos y exhortaciones de los otros. El naufragio inmenso en que 
flotan las libertades e instituciones argentinas, le inspira asco y te
rror. Retoma consternado el mismo barco que le ha traído del Vie
jo Mundo; y, con los pocos reales que su apoderado le envía, pro
ducto de la realización inmediata y ruinosa de sus propiedades (27), 
desanda el camino que poco antes ha efectuado, y se restituye a Eu
ropa, para, esta vez, establecerse al fin en las vecindades de París 

(26) Lavalle llegó a ofrecerle la cesión de la autoridad suprema, la en
trega de las fuerzas y la sumisión jncondicional de la provincia de Buenos 
Aires. 

(27) Tres mil pesos en oro y doce mil en papel moneda, rendidos por la 
venta de la chacra de Mencloza y las reducidas tierras cercanas a Buenos 
Aires. El papel moneda argentino, como bien se comprende, estaba entonces 
,inmensamente depreciado, por efecto de las circunstancias políticas y econó
micas del Estado.- V. a Martinez, opuse. cit., pág. 180. 
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(28). Su hija que le ha acompañado desde Ambercs hasta Montevi
deo, ya casada con el joven diplomático don Mariano Balcarce (29), 
sigue a Buenos Aires con su marido, y allí permanece dos años; ven
cidos los cuales, torna a Francia, a unirse con el autor de sus días. 

X 

Vivía éste en una humilde casita de campo, donde entregóse 
con ardor a la lectura y al trabajo manual, cuando de la primera 
se sentía fatigado: sus distracciones preferen tes eran la carpintería 
y Ja iluminación de grabados, en el hogar soli tario y silencioso; y, 
cuando salía de él, dichoso de verse desconocido, daba largos paseos 
a caballo y a pie. Su ropa era sencillísima; su mesa, frugal, como lo 
había sido siempre; y los únicos adornos de su salita lacedemónica, 
el estandarte de Pizarro, bordado, se dice, por la propia madre de 
Carlos V; su retrato, entre las banderas del Pla ta, del Perú y de Chi
le; sus pis tolas de granadero, y su sable de combate. 

Agotados los medios que extrajera de la entonces martirizada 
patria argentina, vióse en angustias difíciles de calcular. Volvió, en 
esa situación, los ojos al Perú, como única esperanza capaz de son
reír a sus infortunios. Y escribió a O'Higgins: "Yo no dudo que Ud., 
en la triste situación en que me encuentro, hará los esfuerzos posi
bles para mejorarla. Por parte de Ud., estoy bien persuadido, em
pleará toda su actividad amistosa, y la del amigo Alvarez, para re
mitirme algún socorro, lo más pronto que pueda, pues mi situación, 
a pesar de la más rigorosa economía, se hace cada día más emba
razosa" ... 

Pero el Perú, sacudido por la anarquía, no estaba en condicio
nes de oír y de atender aquel amargo gemido de su libertador, pró
ximo a atravesar los dinteles de la mendicidad. 

Un noble y viejo amigo, tan acaudalado como generoso, vino a 
salvarlo. 

(28) Gracias a la caída de Carlos X, o sea a Ja definitiva exclusión de 
los Borbones de Francia que, como Jos de España, eran sus implacables 
enemigos. 

(29) Nacido en Buenos Aires en 1808, y muerto en Pa rís, ya como ple
nipotenciario, en 1885, hijo del famoso general vencedor en Suipacha. Empezó 
como agregado a la legación argentina en Londres; continuó como Secreta
rio de la acreditada en Francia, condición en la que se hallaba al casarse 
con Mercedes de San Martín; y acabó por prestar cuarenta años de útiles 
servicios en el extranjero. Dis tinguióse, como nadie, en la propaganda hecha 
a favor de su patria, para atraer a ella la inmigración; y tocóle suscribir con 
España el tratado de reconocimiento de la nueva nacionalidad argentina . Al 
fallecer, llevaba ya diez años de plenipotencia en París. 
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XI 

Residía entonces en París un antiguo oficial del regimiento de 
Murcia, compañero de armas de San Martín, exaltado al ápice de la 
riqueza y de Ja influencia por una merecida protección de Ja fortuna. 
Llamábase Alejandro María de Aguado. Era español, había nacido 
en Sevilla en 1784; y, en 1803, guerreado en la Península en el mis
mo cuerpo que el futuro libertador sudamericano. Retirado del ser
vicio, habíase dedicado al desagüe de los pantanos andaluces; ope
ración en que hizo algún capital, con que emprendió negocios en 
grande. Favorecido por el éxito, establecióse en la capital de Fran
cia como banquero, después de elevado por Fernando VII a la cate
goría de noble, con el título de marqués de las Marismas de Gua
dalquivir. Sus anteriores empréstitos a l gobierno español, y los pos
teriores a los tesoros de Grecia y de Francia, que dieron margen a la 
emisión de los acreditados valores llamados aguados, elevaron sus 
adquisiciones a la suma enorme de sesenta millones de francos, y 
le convirtieron en el más poderoso de los banqueros de aquella pla
za. En la época a que nos referimos, Aguado ocupaba un palacio sun
tuoso en Petit Bourg, entre París y Fontaincbleau; e iniciaba la re
colección de su famosa galería de pinturas descrita por Gavard. 

Apenas impúsose aquel gran corazón de que su antiguo compa
ñero de filas hallábase establecido en las cercanías de su morada, 
aprcsuróse a buscarle en su humilde refugio, diose a averiguar su 
condición económica, y en el acto hizo todo lo posible por aliviar
la . Y conocedor, como el que más, de su a ltivez nativa, no le fa l
tó pretexto para llenar su bolsa delicadamente, sin herir su amor 
propio y susceptibilidad. Con aquel inesperado auxilio, pudo San 
Martín trasladarse a mejor habitación, colindante con la de su 
protector; habitación adyacente al bello pueblecillo de Brunoy 
(30); hasta comprar después, en Evry-sur-Seine una casita llamada 
"le Petit Bourg", en unos 5.000 pesos; más próxima al Grand Bourg 
de Aguado; ta n próxima, que sólo estaba separada del Petit Bourg 
por una amplia cañada de riego, en la que Aguado se dio el placer 
de tender sobre la acequia, sencillo y caprichoso puente colgante. 
Allí en ese delicioso retiro a la sombra de la amistad más noble 
y de la intimidad más dichosa, pasó el prócer doce de los "18 años 
de prosperidad y de calma de que gozó en Francia (desde 1830 has-

(30) Cantón de Boissy-Saint-Leger, distrito de Corbcil, departamento del 
Sena y Oise, actual estación de ferrocarril en la línea de París a Montereaux: 
2,650 habitantes. 
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ta 1848)". (31). Por desgracia Aguado falleció en 1842, y San Mar
tín tornó a experimentar las estr echeces acostumbradas,. a l extre
mo de exclamar con frecuencia: "Pobre, proscrito y enfermo, es 
probable que el libertador de Chile y del Perú acabe en un hos
pital" ... 

XII 

En efecto, sus antiguas dolencias habían recrudecido, anun
ciando .el final de esa exis tencia de sacrificio y de dolor, estoico, si
lencioso e inenarrable. Para extinguirlas o aminorarlas, reinci
dió en el empleo de l opio; hábi to que abrazara desde antes de su 
salida de Mendoza, y que extremara en Lima, a punto de que a l
gún escritor, quizá con fundamento atendible, atribuyese a aquel 
abuso el decaimiento de su energía y el bastardeo de su carácter 
en el Perú (32). Pero ya la droga fatal apenas si proporcionaba a su 
naturaleza, gastada y decadente, algún alivio momentáneo, que, 
r equiriendo cada vez mayores dosis del anestésico mortal, abre
viaba, en vez de aplazar , el malhadado término. 

(31) Hyelmann, biog. cit. 
(32) Mariano R. Martínez: "Aunque dotado de una cons titución general

men te robus ta, San Martín sufría una cons tante dolencia del estómago, que 
el méd;co del genera l (el doctor Zapata), un empírico de la escuela antigua, 
intentó cura r habituándolo a envenenarse gradualmente con opio. Esta pa
sión, casi de carácter morboso, fue funesta para el gen eral. En vano sus 
amigos le sustraían los pom os del m ortal narcótico, com o lo hiciera en mu
chas ocasiones su confidente Guido (Rufino). Inútilmente trataban de atajar 
este vicio sus más respetables colegas, suplicándole en nombre de la causa 
americana. He p rocurado con insistencia -escribía el Director del Plata. 
Pueirredón, a su delegado don Tomás Guido-- persuadir a San Martín para 
que abandone el uso del opio; p ero infructuosamente, porque m e dice que está 
~eguro ele que, si lo deja, morirá. No obs tante, me repite una y cien veces 
que sólo lo tomará en los accesos de su fatiga . . . ¡Triste e incurable huma
nidad! Laboriosas y es tériles han sido las meditaciones a que se han entre
gado los historiadores de América para explicarse algunos de los actos m ás 
t rascendentales de la vida pública de San Mar tín: su inercia en el Per ú, des
pués de la ocupación de Lima; su inferioridad junto a Bolívar, en la entre
vista de Guayaquil; su incomprens ible y cas i culpable a bandono del Perú, 
en la primera cris is de la revolución ... Pero hoy, para comprender todo este 
misterio, que afectó el dest ino de un mundo, ¿no nos basta coger un p omo 
de opio oriental y analizar las propiedades tóxicas que en el cuerpo y en el 
espíritu produce este fa tal veneno ? San Martín también experimentaba fre
cuentes ataques i·eumát icos en el antebrazo der echo, cerca del puño y he 
aquí otra de las causas que jus tificaban su aversión a escribir ": opuse . c it., 
págs. 124 y 125. 
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Meláncólico crepúsculo el de ese sol, un día radiante en el 
firmamento del mundo americano. ¡Posible es que aguardase y 
aun anhelase gozoso el velo de las sombras en su largo y penoso 
ocaso. . . Sólo él quedaba con vida, mortecina y escasa, entre el 
cúmulo de astros espléndidos que iluminaron la epopeya magna: 
desde su retiro había visto rasgada y sangrienta, tambalearse en 
pleno desorden y angustia, aquella libertad, aquella autonomía que 
había contribuido a exaltar y ennoblecer: a lo lejos, en una pla
ya tormentosa, había caído solitario y pobre, abandonado y herido 
por la tuberculosis y por la ingratitud de sus conciudadanos, el 
padre de Venezuela, Nueva Granada, el Ecuador, Perú y Bolivia; 
sobre unas montañas abruptas, entre gargantas fúnebres y tene
brosas, las balas de infames asesinos habían traspasado y vaciado 
el corazón del gran vencedor de Pichincha y Ayacucho. . . Córdo
ba, como una fiera, había sido ultimado en una choza antioqueña; 
Dorrego, casi en su presencia, al aproximarse a las playas platen

ses, había sido pasado por las a rmas; La Mar, expulsado ignominio
samente, había acabado en el destierro; Lavalle, perecido en un co
rralón salteño a los tiros del gauchaje. Y, con ellos y como ellos, 
habían de~parecido Aldao, Quiroga, veinte más! ... Todo habíase 
derrumbado en torno suyo: hombres y cosas; y más parecía que 
la labor y el esfuerzo de los libertadores hubiese servido, no para 
el bien, sino para el mal y para la fatalidad de los pueblos li
bertados ... 

XIII 

Chile, el único Estado que, sin escapar del todo a las con
"-ulsiones de la época, manteníase al cabo en orden y en relativa 
quietud, jamás había acordádose de su fundador y padre, del triun
fador de Chacabuco y Maipú. Cierto que le buscaban siempre y le 
visitaban cuantos chilenos o argentinos notables iban a Europa, 
oficial o privadamente; pero tales visitas, estimuladas por una 
gratitud o admiración meramente personales, cuando no por una 
explicable si enfermiza curiosidad, pocas veces llevaron el bálsa
mo del consuelo a la casita del Bourg, en que se extinguía lenta

mente el excelso mártir. 
Uno solo de esos viajeros, el general lambayecano don Juan 

Manuel Iturregui, E. E. y Ministro Plenipotenciario del Perú en 
Francia e Inglaterra, pasó por esa opaca morada como un salvador; 
pues, tocado generosamente de la miseria en que debatíase el pró-
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cer, apresuróse a participar esa situación al nuevo Presidente del 

Perú, gran mariscal Ramón Castilla, ese otro libertador del negro 

y r edentor del indio, gran corazón, gran talento y gran carácter; 

brazo fuerte que, poniendo un largo paréntesis a la anarquía en 

nuestra patria, habría, con genial !intuición, de emp ujarla por 

la senda de la cultura y del progreso. Y el Perú, en la persona de 

su esclarecido gobernante, tocóse a su vez de noble angustia, al 

saber el estado en que yacía el ilustre capitán proclamador de su 

independencia; y, así como había ya otra vez acudido en su auxi

lio en Santiago, extendió, inmediata, eficazmente, su mano, reple

ta de oro, para acariciar a su benefactor, y dulcificar siquiera su 

honda amargura en los postreros años. . . Hermosa página de la 

biografía de Castilla y de la historia del Perú, que, aunque bien 

conocida por los historiadores chilenos y argentinos, ha sido por 

~llos intencional y desdeñosamcnte olvidada o preterida (33). 

Reparamos aquella pre terición, aquel olvido, que hacen desem

peñar tan desairado papel a la nación peruana. 

XIV 

Iturregui -repetimos- aquel mismo oficial Iturregui envia

do desde Arica por los jefes de la expedición fracasada de inter

medios, a traer a San Martín desde Mcndoza hasta el Perú, co

munica al Presidente Castilla las tenebrosas circunstancias en que 

encontrábase nuestro primer libertador; y Castilla, tan pronto como 

se impuso de aquéllas, apresuróse a escribir a éste, indicándole haber 

impartido órdenes inmediatas y eficaces (13 de mayo de 1848) para 

que el tesoro de la República le enviara, mes a mes las pensiones que 

le correspondían por ese año; procediera, con toda exactitud, a abo

narle las venideras devengables, en su respectiva fecha; y en el acto 

practicara Ja liquidación total de lo adeudado desde 1822, par ' 

enterarle su alcance religiosamente. Ello es que el ex Protector del 

Perú recibió a poco, sucesivamente, los 36.000 pesos que, en ca

lidad de tal, le pertenecían por cada uno de los años de 1846, l ~47 

(33) Sin exceptuar a Mitre, s iempre tan minucioso, y que conoció justa· 

mente, como el que más, la correspondencia cambiada entre Castilla y San 

Martín, ya que supo utilizar algunos de sus párrafos en la explicación de la 

entrevista del Guayas y de Ja conduc ta postrera del Protector. Sólo que 

Mitre, así como siempre revela sin rodeos sus simpatías por Chile, casi no 

puede ocultar su antipatía por el Pe1ú. 
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y 1848, o sea un monto de 108.000 pesos (540.000 francos, al cam

bio de aquellos tiempos) (34); como recibió en los subsiguiente~ 

meses de 1849 y 1850, hasta su muerte (17 de agosto de este úl

timo año), los 60.000 pesos (300.00 francos) que tocaban a esos 

otros veinte meses; lo cual, en resumen, representaba un total de 

840.000 francos, o 118.000 pesos de nuestra moneda (35). 

Es de comprender el consuelo, verdaderamente magno, tan

to más agradecido cuanto menos esperado, que esa sucesiva y ya 

segura cascada de oro, llevaría a la hasta entonces olvidada y de

solada casita del risueño campo que se extiende entre la gran 

capital francesa y Fontainebleu! 

XV 

No hemos podido obtener el texto mismo de la carta de Cas

tilla de 13 de mayo de 1848; pero sí conocemos, por haberla pu

blicado La Revista Peruana de Lima (36), la respuesta de San 

Martín, de fecha 11 de setiembre del propio año 48; respuesta in

teresantís ima, así por el "extracto" que en ella h ácenos el héroe 

de su carrera militar, y la explicación que nos da de actos tras

cendentales de su vida publica, en acápites, realmente preciosos, 

a que ya en otro lugares nos hemos referido; como por las decla

raciones que encierra, relativamente a su salida del Perú y su 

"ostracismo voluntario de la patria argentina"; y, en fin, por la 

constancia que a los pósteros brinda, de la alta conducta obser
vada por el Perú para con su padre y libertador, a la par que 

por el relato de las tristezas que a la sazón acibaran su fatigosa 
existencia. Copiemos aquellos párrafos pertinentes a estos dos úl

timos puntos, únicos que por el instante nos interesan. 

"A la edad avanzada, decía, de setenta y un años, con una sa

lud enteramente arruinada, y casi ciego por la enfermedad de 

cataratas, esperaba, aunque contra todos mis deseos, terminar en 

este país una vida tan achacosa; pero los sucesos ocurridos des-

(34) Cinco francos por peso de oro: a la par, como entonces hallábase 

nuestra moneda. 
(35) Que Jos pagos mensuales y permanentes arrancaron de la fecha l • 

de enero de 1846, pruébalo la carta de San Martín de 15 de julio de 1849, que 

más adelante se cita en el texto. 
(36) Año 1879, vol. II, págs. 44 y siguientes. 
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de febrero han puesto en problema dónde iré a dejar mis huesos; 
aunque, por mí, personalmente, no trepidaría en dejar este país, 
pero no puedo exponer m i familia a las vicisitudes y consecuen
cias de la revolución". 

"Será para mí una satisfacción entablar con Ud. una corres
pondencia seguida; pero m i falta de vista me obliga a servirme 
de mano ajena, lo que me contraría infinito; pues, acostumbrado 
toda mi vida a escribir por mí mismo mi correspondencia parti
cular, me cuesta un trabajo y dificultad increíble dictar una car
ta, por la falta de costumbre; y así espero que Ud. dispensará las 
incorrecciones que encuentre" . . 

"Un millón de gracias por sus francos ofrecimientos. Yo los 
creo tanto más sinceros, cuanto son hechos a un hombre que, por 
su edad y achaques es de una entera nulidad. Yo los acepto por una 
sola cosa, a saber, rogar a Ud. que los alcances que resultan de 
los ajustes de mi pensión, hechos por esas oficinas, puedan, si es 
de justicia, ser reconocidos por el Estado; pero con la precisa cir
cunstancia de que nada será satisfecho hasta después de mi fa
llecimiento, en que mis hijos encuentren este cuerpo de reserva 
para su existencia". 

"Esta carta es demasiado larga para un jefe que tiene que 
ocuparse de asuntos de gran tamaño. En las subsiguientes tendré 
presente esta consideración". 

"Al demostrar a Ud. mi agradecimiento por los sentimientos 
que me manifiesta en su carta, reciba Ud. mi apreciable general, 
mis votos sinceros por que el acierto presida a todas sus delibera
ciones, permitiéndome, al mismo tiempo, tenga la honra de titu
larse amigo de Ud. su servidor, q.s.m.b.- José de San Martín". 

XVI 

Es satisfactorio para un peruano, como el autor de estas lí
"eas, poder, en seguida, reproducir la nobilísima réplica del pre
sidente de su patria; réplica en que constan dos hechos de la ma
yor importancia: l ? el pago que r eligiosamente se hacía al perso
nero del prócer, de las pensiones que iban sucesivamente deven
gándose; y 2? la ofer ta de hospitalidad franca y afectuosa de par
te del Peru, en cuyo suelo invitábasele a acabar rodeado del res
peto univer sal, los postreros días de su edad provecta. 

Era todo ello en comunicación del 13 de noviembre de 1848, 
que a la letra decía: 
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"Muy querido general y distinguido amigo: - Verdadera sa
tisfacción he recibido con la lectura de la carta de 11 de setiem
bre con que ha querido Ud. favorecerme". 

"Muy franca, leal y digna del desprendimiento de Ud. encuen
tro la relación que me hace de su vida pública; y muy particular
mente en lo referente a los importantes servicios que prestó a la 
independencia americana, de que antes tenía el gusto de estar al 
corriente. Los que acometen una empresa, por lo general cosechan 
solamente las privaciones y riesgos que hay que correr para dar
le cima; pero Ud. ha sido feliz, porque, mirando con ojos filosó
ficos los sucesos que se han desarrollado en la América desde que 
Ud. dejó las playas del Perú, goza ahora de la satisfacción que dan 
una conciencia tranquila y un procedimiento noble y desprendi
do, por el que tiene la gratitud de la mayoría de los Estados sud
americanos". 

"Con gusto vería la elección que hiciera Ud. del Perú, para 
pasar en él, de un modo tranquilo y en medio de verdaderos ami
gos, el último tercio de su vida, si se resolviere a dejar la Europa, 
teatro de escándalos y desórdenes". 

"Todas las liquidaciones de las oficinas de Hacienda, hechas de 
la asignación que tiene Ud. señalada en el tesoro peruano, han si
do mandadas reconocer en el acto como deuda nacional; y si al
guna hubiere pendiente, dispondré se haga lo mismo, para cum
plir los deseos que sobre esto me manifiesta". 

" Desde que mando el país, ha recibido el apoderado de Ud., 
cada mes, de mano del habilitado de la Inspección General, su 
haber, que no dudo habrá rerr_¡itido a Ud.". 

"Al fin de evitar a Ud. la especie de mortificación que le ha cau
sado el no poder escribirme de su puño, me valgo ahora de otra 
mano; y le ruego que no deje de dirigirme sus cartas con f recuen
cia, po.rque esto lo mirará como un servicio distinguido su muy 
decidido amigo y servidor.- Ramón Castilla" . 

XVII 

Parece que las oficinas de hacienda del Perú practicaron dos 
liquidaciones: una consumada sin tropiezo, de la época compren
dida entre el 20 de set iembre de 1822 y el 31 de diciembre de 1831; 
y otra, que exigió determinadas constancias y formalidades (con
forme a ley), relativa a l período subsiguiente, desde el 31 de di
ciembre de 1831 h asta el l? de enero de 1846; fecha ésta, a la que 
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Castilla retrotrajo la satisfacción mensual y constante de la pen
sión decretada por el primer Congreso nacional al generalísimo de 
las armas del Perú independiente. Así aparece de dos pruebas: 
1~ la carta del presidente peruano acabada de copiar, en que éste 
afirma haber entregado esas pensiones al apoderado del favoreci
do, "desde que empezó a mandar el Estado"; y 2~ la comunica
ción de San Martín fecha en Boulogne-sur-mer a 15 de julio de 
1849, que dice: "Doy a Ud. infinitas gracias por el decreto que ha 
tenido a bien dar a mi favor, para la liquidación de mi pensión 
desde 1~ de enero de 1832 hasta fin de diciembre de 1845; no dudo 
que mi apoderado -agrega- practicará las demás diligencias de 
justificación a que se refiere el citado decreto" (37). 

XVIII 

No será de más apuntar aquí una circunstancia , verdadera
mente curiosa; es a saber, la reclamación, por cierto en forma cul
ta y excesivamente fina, que hizo Castilla a su preclaro correspon
sal, del estandarte de Pizarro y del expedien te de canonización de 
Santa Rosa de Lima; cosas, ambas, que, según versión gener al, ha

bía el ex Protector llevado consigo a su partida, como preciosos re
cuerdos de su permanencia en el Perú. 

"En mi carta del 13 -decía nuestro mandatario a San Mar
tín el 26 de mayo de 1849- me tomé la libertad de llamar la aten
ción de Ud. sobre otro diverso e importante objeto. Hablo del 
estandarte de Pizarro y del expediente de Santa Rosa de Lima, que, 
cuando Ud. se retiró del Perú, llevó consigo, como recompensa 
más distinguida a los servicios que Ud. había prestado a la Kepu
blica. Suponiend9, como debo suponer, que Ud. quiso poseer aque
llos trofeos por un tiempo determinado, o, a lo más, durante sus 
días, que celebraría fuesen perdurables; y tornándome la confian
za de ser intérprete de su voluntad, que siempre juzgué honrosa 
y amigable al Perú; creo que Ud. recibirá con agrado mi indica
ción, y se servirá decirme su opinión y última disposición respec
to del estandarte de Pizarro y del expediente de Santa Rosa, que 
creo deben volver a esta República, si no antes, inmediatamente 
después de los días de Ud. Ruego a Ud. dispense la franqueza que 
uso al hablarle de un asunto que para otros era concluido por el 
silencio que han guardado acerca de él". 

(37) Revista Peruana, vol. et. loe. cit., 
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San Martín dijo a este propósito (15 de j ulio de 1849) : "Aguar 
do [se refier e, sin duda a la anterior, nunciativa, del gran m aris
cal] : aguardo la comunicación que Ud. m e a nuncia por el próxi
mo paquete, relativa al estandar te de Pizarro y expediente de San
ta Rosa de J,ima . Creo hab er p revenido los deseos que supongo 
en Ud.; y, cuando conteste a la dicha comunicación, le remitiré 
copia legalizada de los documentos que justifican e l modo cómo 
ese estandarte vino a mi poses ión . Por lo respectivo a l expedien
te de Santa Rosa ignoro absolutamente lo rela tivo a este particu
lar" (38). 

A esta gestión de Castilla, debióse que, a la muer te del ex 
Protect or , y por disposición testamentaria del m ismo, el est andar
te de Pizarro fuese devuelto al gobierno del Perú, por conducto 
de nuestro p lenipotenciario en Francia , Dr . D. Pedro Gálvez; es
tandarte , que, enviado a Lima y guardado en el palacio de gobier
no, h a desaparecido, sin que hasta el día se haya podido dar con su 
paradero (39). 

XIX 

Todas las comunicaciones dirigida s por el ex Protector a Cas
tilla están datadas en Boulogne-sur-mer, puerto francés emplazado 
a la desembocadura del Liane, sobre el paso de Cala is , en el ca
nal y m ar de la Mancha . Los m édicos de París, conocedores de su 
gravedad y de su fiµ próximo , apenas si acertaron a encontrar otro 
recurso postergatorio del fatal desenlace, que el de la t raslación del 
ilustre enfermo a las playa s del nor te, en pos del tonificante oxíge
no de los aires m arinos. Al abandonar la encantadora quinta de 

(38) Revista cit., año 1879. 
(39) El es tandar te de que se habla en el texto fue obsequiado a Sa n Mar

tín por el ayuntamien to de Lima, según acta y oficio de 3 de abr il de 1822; 
que obran en el a rchivo de la expresada corporación. La en trega que al Dr. D. 
Pedro Gálvez hicieron don Mariano Balcarce y su esposa, doña Mercedes de 
Sa n Ma r tín de Balcarce, consta asimismo del acta en que se rela ta la sencilla 
ceremonia, ac ta suscr ita e l 21 de noviembre de 1861, en la casita de campo 
de Brunoy, que fue residencia del prócer.- Dichos t res documentos y las 
cartas cambia das entre el Presidente Cas tilla y e l generalís imo de las a rm as 
p eruanas, car tas reple tas de de talles curiosos y en todo sent ido valiosísimas 
p ar a nuestra his toria, se inser tan íntegra mente al final de es te volu men y a llí 
puede ver y consulta r esos notables monumentos quien deseare conocerlos en 
toda su extens ión. 
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Brunoy, a la que ya no volvería j amás, era un cadáver ambulan
te sin esperanzas de reacción. "La muerte, refiere Mitre, había em
pezado por los ojos. La catarata, esa mortaja de la visión, había 
empezado a tejer su tela fúnebre, y el aneurisma amortiguado las 
palpitaciones de su gran corazón. E l famoso oculista Sichel le ha
bía prohibido la lectura, otra do sus pasiones, y su a lma sumergí
dose, con ello, en la oscuridad de una profunda tristeza" (40). Co
mo Bolívar, aproximábase a las inmensidades del océano, para, en 
ellas, como el sol, hundirse melancólicamente en ese otro abismo: 
la eternidad. 

En tal lugar y en tal situación, encontróle la primera carta del 
glorioso Presidente peruano. Las brisas reconstituyentes del mar, 
su poderosa naturalE;za, y el desah ogo y el consuelo que el oro del 
Perú aportara a ese hogar empobrecido y doloroso, lograron toda
vía prolongar, dos años más, esa vida decadente: desde mayo de 
1848 hasta agosto de 1850 

A mediados de julio de este último año, fue unos cuantos 
días, por prescripción facultativa, a tomar baños en Enghien; pe
ro, como fuese nulo el a livio, tornó a Boulogne-sur-mer. 

Un día -era el 13 de agosto- "de pie en la plaza del Canal 
de la Mancha, con la vista apagada, perdida en el nebuloso hori
zonte, sintió el primer síntoma mortal: llevóse la mano a l cora
zón, y, con una sonrisa, dijo a su hija Mercedes, que le acompa
ñaba como una Antígona: "C" est l'orage qui mene au port!" (41). 

XX 

Retiróse fatigosamente a su domicilio, y a llí, sin aguardar a 
su m édico, doctor Jardon, mortificado de agudísimos dolores, apu
ró sediento una gran dosis de opio, que púsole a los bordes de la 
tumba. Atendido debidamente, reaccionó, y hasta pareció entrar 
en vías de restablecimiento. ¡Sarcasmos de la muerte, que, como 
el felino, finge y se complace en soltar a su víctima, para mejor 
caer y clavar las férreas garras en las entrañas de la presa! 

El 17 dejó el lecho, temprano como de costumbre, y hasta lle
gó a l mediodía sin indicio alguno de agonía. En la tarde, con todo, 
asaltáronle de nuevo dolores insoportables, y empezó a h acerse 

(40) Op. cit., vol. III, pág . 794. 
(41) Au tor, vol. e t loe . cit. 
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difícil su respiración: "¡Esta es, exclamó con tristeza pero tranqui
lo, ésta es ya la fatiga de la muerte!". ;Eran las dos de la tarde: 
a las tres fallecía el grande hombre, a la avanzada edad de seten
ta y dos años y seis meses. 

Y, ahora, renunciando a la pretensión de hacerlo por nosotros 
mismos, r eP,roduzcamos la tierna y minuciosa comunicación que 
el esclarecido argentipo Félix Frías, aquel noble y buen amigo del 
Perú, testigo casi presencial del fallecimiento del prócer, dirigió a 
otro egregio compatriota suyo, con la interesante relación del de
plorable acontecimiento. ¿Ni qué pluma conseguiría trazar el do
loroso cuadro, mejor que aquélla, empapada de lágrimas, movida 
por el dolor al pie del histórico catafalco, e inspirada por la ma
jestad actual y la solemnidad sobrehumana de la muerte? ... 

XXI 

"En la noche del 17 de agosto, salí -dice el escritor aludi
do- para el puerto de Boulogne, acompañado por un compatrio
ta, con el objeto de visitar al ilustre enfermo, cuya salud se halla
ba en estado alarmante. En la mañana del siguiente día, supimos 
la noticia de su muerte, acaecida el mismo día de nuestra partida. 
Don Mariano Balcarce, esposo de la noble hija del general, nos re
firió, con el corazón atribulado por el dolor y bañados los ojos en 
lágrimas, sus últimos momentos". 

"El 17, el general se levantó sereno y con fuerza suficiente pa
ra pasar a la habitación de su hija, donde pidió que le leyeran los 
diarios, que el estado de su vista no le permitía, desde mucho 
tiempo, leer por sí mismo. Hizo poner rapé en su caja, para con
vidar al médico, que debía venir más tarde, y tomó algún alimen
to. Nada anunciaba, en su semblante ni en sus palabras, el próxi
mo fin de su existencia". 

"El médico le había aconsejado que trajera a su lado una her
mana de caridad, a fin de ahorrar a su hija las fatigas, ya tan pro
longadas, de sus cuidados, y a fin de que el mismo enfermo tuvie
ra más libertad para pedir cuanto pudiera necesitar, lo que a ve
ces no hacía, por no molestar a su hija. Esta señora no quería ce
der a nadie el privilegio, tan grato para su amor filial y de que 
disfrutó hasta el último instante, de asistir a su padre en su peno
sa enfermedad". 
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"El señor Balcarce salió en la mañana del mismo día a hacer 
esa diligencia, acompañado por don Javier Rosales, a quien comu
nicó las esperanzas que abrigaba en el restablecimiento del gene
ral y su proyecto de hacerle viaja r: ¡tan lejos estaba de prever la 
desgracia que le amenazaba, y t anta confianza le inspiraba el es
tado, en ese día y en los anteriores, de su padre! El señor Rosales 
procuró disipar esas ilusiones, que podían hacer más sensible el 
golpe, que él consideraba inmediato; y sus tristes predicciones no 
tardaron; por desgracia, en realizarse!" 

"Después de las dos de la tarde, el general San Martín se sin
tió atacado por sus agudos dolores nerviosos al estómago. El doc
tor Jardon, su médico, y sus hijos estaban a su lado. El primero 
no se alarmó, y dijo que aquel ataque pasaría como los preceden
tes. En efecto, los dolores se calmaron; pero, repentinamente, el 
general, que había pasado al lecho de su hija, hizo un movimien
to convulsivo, indicando al señor Balcarce, con palabras entrecor
tadas, que la alejara, y expiró casi sin agonía. Es más fáci l com
prender que explicar la aflicción de sus hijos, en presencia de esa 
muerte tan súbita e inesperada" . .. 

"Algunos días antes, el general se sintió atormentado en la 
noche por sus dolores; tomó una dosis de opio, mayor que la pres
crita para calmarlos; y en la mañana siguiente amaneció moribun-

. do. Las aplicaciones de sinapismos lograron reanimarlo; pero vi
no luego una reacción con fiebre violenta, que entiendo ha influi
do en su muerte imprevista, a pesar de las engañosas apariencias 
de mejoría que se notaron en los cuatro últimos días". 

"En la mañana del 18, tuve la dolorosa satisfacción de con
templar los restos inanimados de este hombre, cuya vida está es
crita en páginas tan brillantes de la historia americana. Su rostro 
conservaba los rasgos pronunciados de su carácter severo y res
petable. Un crucifijo estaba colocado sobre su pecho; y otro, en 
una m esa, entre dos velas que ardían al lado del lecho de muerte. 
Dos hermanas de caridad rezaban por el descanso del a lma que 
abrigó aquel cadáver. Bajé enseguida a una pieza inferior, domi
nado por los sentimient os religiosos que se levantan en el corazón 
del hombre m ás incrédulo al aspecto de la m uerte. Un reloj de cua
dro negro, colgado en la pared, marcaba las horas con un sonido 
lúgubre como el de las campanas de la agonía; y este reloj se 
paró aquella noche en la tres, hora en que había expirado el ge
neral San Martín ¡Singular coincidencia! El reloi del bolsillo del 
mismo general se detuvo también en aquella última hora de su 
existencia ... " 
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"Al día siguiente, 19, al tiempo de colocar en el féretro lor 
restos mortales del ilustre difunto, la caja de la guardia nacional 
resonaba ca:malmente en frente de la casa mortuoria, como si fue
ra un homenaje militar tributado al guerrero que hizo resonar por 
vez primera, en las altas cimas de los Andes, los clarines y tam
bores m arciales que acompañaron, en Chile, el Perú y el Ecuador, 
el estandarte victorioso de la independencia americana". 

"El 20, a las seis de la mañana, el carro fúnebre recibió el fére
tro y fue acompañado en su tránsito silencioso por un modesto 
cortejo. Cuatro faroles, cubiertos de crespón negro, adornaban, en
cendidos, los ángulos superiores del carro. Seis hombres, vestidos 
con capotes del mismo color, marchaban de ambos lados . Detrás 
iban: el señor Balcarce, llevando a su derecha a l señor Darthez, an
tiguo amigo del general; y, a la izquierda, el señor Rosales, encar
gado de negocios de Chile. Marchaban en seguida : don José Guerri
co, un joven de Buenos Aires, hijo de su hermano don Manuel; el 
doctor Gerard y el señor Seguir, vecinos ambos de Boulogne. E l 
acompañamiento era humilde, y propio de la alta modestia, tan dig
na compañera de las calidades morales y de Jos títulos gloriosos de 
aquel hombre eminente". 

"El carro fúnebre se detuvo en la iglesia de San Nicolás. Allí 
rezaron algunos sacerdotes las oraciones religiosas en favor del a l
ma del difunto. En aquel momento noté, en una de las naves del 
templo, la tumba dedicada a la memoria del almirante Bruix, padre 
de dos bizarros oficiales, que murieron en América, sirviendo la cau
sa de su independencia, a las órdenes de! mismo jefe que hoy venía 
a confundir sus restos con los del célebre a lmirante". 

"Sobre la piedra de esa tumba se leen estas palabras, que pu
dieran bien grabarse en la del vencedor de Maipo, con la diferencia 
de que la patria del general San Martín es grande como el vasto 
teatro de sµs hazañas: Tan buen padre como gran general: su fami
lia y su patria le lloran". 

"Después de esa ceremonia, el convoy fúnebre continuó hasta la 
catedral. vasto edificio que se construye en la parte de la ciudad lla
mada alta. En una de las bóvedas de la capilla, acabada ya, fue de
positado el cadáver que acompañábamos. Allí descansará, hasta que 
sea conducido más tarde a Buenos Aires, donde, según sus últimos 
deseos, deben reposar los restos del general San Martín. Fiel siem
pre a sus hábitos modestos, había él mismo manifestado la voluntad 
de que su entierro se hiciera sin pompa ni ostentación alguna. Y así 
se ha hecho" ... 

"La catedral cuyas bóvedas subterráneas contienen los restos del 
general San Martín, remonta su alta cúpula no lejos de la columna 
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erigida a Napoleón en el célebre campo de Boulogne, donde conci
bió el atrevido proyecto de invadir la Gran Bretaña. Allí mismo fue 
donde el genio militar del siglo distribuyó solemnemente las cru
ces de honor a los valientes soldados de su ejército" ... 

"Hacía algún tiempo que el general consideraba próxima su 
muerte; y esta triste persuasión abatía su ánimo, ordinariamente 
melancólico y amigo del silencio y del aislamiento. El día 6 escribió 
en su cartera algunas palabras afectuosas de despedida para sus 
hijos. Su razón, sin embargo, se ha mantenido entera hasta el úhi
mo momento; y puede decirse que su alma enérgica se ha lanzado 
de la tierra sólo cuando le faltó cuerpo que habitar. En algunas con
versaciones que tuve con él en Enghien, lugar vecino a París cuyas 
aguas le habían recetado los médicos, pude notar, un mes antes de 
su muerte, que su inteligencia superior no había declinado. Vi en 
ella el sello del buen sentido, que es, para mí, el signo inequívoco de 
una cabeza bien organizada. Hablaba con entusiasmo de la prodigio
sa naturaleza de Tucumán y de las otras provincias a rgentinas; y, 
como Rivadavia en sus últimos días, abrigaba fe viva en el por
venir de aquellos países. Recordaba siempre, con gratitud, el noble 
caxlácter y el apoyo que encontró, para su gran campaña de Chile, 
en los habitantes de las provincias de Cuyo; y su memoria conser
vaba frescos y animados recuerdos de los hombres y de los suce
sos de su época brillante ... Su inteligencia, que supo hermanar la 
gloria con la más bella de las virtudes, el desinterés, era bien com
petente para juzgar con acierto las cuestiones sociales. Su lenguaje 
era de un tono firme, y militar, por decirlo así, cual el de un hombre 
de convicciones meditadas". 

"Recomiendo a la gratitud de los buenos americanos el celo que 
algunos estimables caballeros han dispensado a la familia del héroe 
que hemos perdido, en los amargos días de su desgracia. El señor 
don Javier Rosales, encargado de negocios de Chile, ligado al general 
San Martín y a sus hijos por el doble vínculo de la amistad y de su 
posición, ha representado dignamente a un gobierno y a un pueblo 
que deben conservar recuerdo de respetuosa simpatía por el vence
dor de Maipo". 

"Pero, si se conciben esas finas atenciones de la amistad de un 
hijo de aquella república son, sin duda, más laudables aún en un 
ciudadano francés. El doctor Gerard, dueño de la casa que habitaba 
el general San Martín, y cuyo piso inferior ocupaba él mismo con su 
familia, ha desplegado una solicitud tan recomendable, que parecía 
inspirada por la pérdida de un glorioso compatriota suyo. Verdad es 
que, para un corazón francés, la gloria bien adquirida no es un título 
de un país, sino de la humanidad entera. Este caballero, después de 
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h aber practicado con el señor Rosales todas las tristes diligencias 
n ecesarias para conducir y depositar ¡¡u cadáver en su última mo
rada, recorrió inmediatamente los libros de la biblioteca de Boulog
n e, de que es director, y ha publicado un hermoso artículo necroló
gico en E l Imparcial de Boulogne del 23 de este mes, en el que sor
prende que un extranjero haya podido juzgar con tanta fidelidad al 
guerrero y los notables sucesos en que tuvo parte tan señalada". 

"Espero que se me perdonará la indiscreción de copiar aquí los 
siguientes renglones de una carta dirigida por el doctor Gerard a l 
señor Balcarce: "Y ahora, señor, dice, no me queda otra cosa, sino 
manifestaros de nuevo, con el corazón consternado, la viva aflicción 
que mi esposa y yo hemos experimentado, y experimentaremos lar
go tiempo, por la pérdida tan dolorosa que acabais de tener. Nos 
envanecía la posesión de un hombre de esa edad, y de un carácter 
tan grande, bajo este techo que nos abriga. Esta casa estaba santi
ficada a nuestros ojos: su pérdida deja en ella un vacío, que se re
produce en nuestras almas y que no se llenará de pronto'· ... 

"El piadoso celo del doctor Gerard ha sido igualado por el de 
un respetable sacerdote, el abate Haffreingue, que cedió una de las 
capillas subterráneas de la catedral para los restos del general San 
Martín, y ha prodigado a su enlutada familia las benévolas atencio
nes de un ministro del Evangelio. A los esfuerzos infatigables de ese 
prelado, tan ilustrado como virtuoso, se debe la continuación de 
aquel edificio monumental". 

"Se concibe la grata impresión que han debido despertar, en los 
deudos y amigos del difunto, estos actos de delicada urbanidad, que 
honran la tumba abierta en suelo extranjero para recibir a un emi
nente ciudadano de nuestra América". 

"Por lo demás, la presencia -entre los pocos amigos que llega
ron hasta esa tumba- de un honorable anciano español, de un dis
tinguido escritor francés, de un representante de Chile y de un niño 
de la República Argentina, provoca reflexiones que es inútil ex'pre
sar". 

"La América sentirá sin duda esta pérdida, como debe ser sen
tida. Ella será fácil a la gloriosa tradición de su origen, que es tal 
vez lo único que podamos contemplar con satisfacción y sin rubor. 
E l general San Martín es venerable a mis ojos, no sólo porque fue 
un glorioso guerrero, y porque sus victorias inauguraron, con las de 
Bolívar, la era moderna de la América antes española; es, sobre to
do, venerable, porque a sus hechos heroicos mereció asociar el título 
de grande hombre de bien. Este elogio, tributado por el ilustre hom
bre de Estado de Ingla terra muerto no ha mucho, a l rey Luis Felipe, 
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que acaba de morir también , será la corona más bella que la poste
ridad pueda colocar sobre la frente de las estatuas que se erigirán 
un día a la memoria del general San Mar tín" (42). 

(42) Artícu lo "Ultima enfermedad, fa llecimiento e inhu m ación del gene· 
ral D. José de San Martín", por Félix Frías, apud el vol. in·f., de 365 págs., 
que con el título de "'El general San Martín", publicó la comisión respectiva 
a l erigirse su esta tua en Buenos Aires el 13 de julio de 1862. La preparación 
y publicación de tan interesante obra corrió a cargo del notable escritor ar· 
gentino don J uan María Gutiérrez. 



Capítulo VII 

OSTRACISMO, OSCURIDAD Y SILENCIO 
LA APOTEOSIS Y EL JUICIO DE LA HISTORIA 

(Conclusión) 

I 

Nunca San Ma1·tín más grande y admirable que después de su 
voluntaria caída. 

Plácenos a ciertas almas, no tanto aquel sol que abrasa y ciega. 
colgado del cenit como una ascua en las ruidosas horas del medio
día; cuanto aquel otro, ensanchado por la ilusión visual y brava
mente enrojecido, que, en las horas del crepúsculo, sepúltase en las 
profundidades de un horizonte invadido por las sombras, entre el 
postrer incendio de la tarde. Del mismo modo, admiramos y ama
mos más, mucho más, a esta alma desprendida y heroica, cuando, de 
propio impulso -ora herida de recóndito desencanto, ora repleta 
de menosprecio por las vanaglorias de la tierra, pero endiosada, en 
todo caso, por el fuego de una sacra abnegación- arrancase de sú
bito a las claridades de la historia, a los halagos del poder, a las 
fruiciones de la dominación y de la fuerza, y se hunde lúgubremente 
en la soledad, en el mutismo, en el ostracismo, en la miseria! ... 

Apenas eliminada del escenario, abandonando la deslumbrante 
envoltura del caudillo, del estratega, del héroe y del político, para 
sólo revelarse en sus intimidades de hombre, la figura del prócer 
se agranda en su aislamiento y cobra a la vista las proporciones y 
líneas de lo sublime y de lo excelso. Impasible y solemne, muda 
y estoica, esa figura produce en nuestro ánimo emoción igual a 
la que en él concitan aquellas montañas níveas, empinadas hasta tro
pezar con las arquerías de la bóveda azul, inmóviles en medio de 
los cataclismos, extrañas a las pasiones y los devaneos de los hom
bres, indiferentes y sordas a todos los estrépitos y armonías de la 
tierra; y que, si a lguna que otra vez, caldean su frente en las cár
denas llamaradas del rayo, o la arrullan con los estentóreos estam-
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pidos del trueno, por lo general osténtanse en su grandiosa sere
nidad , rudas, imponentes, misteriosas como la eternidad y como la 
suerte. Bolívar, a la manera que el Cotopaxi, el Sangay, o ese Sinaí 
electrizado por la presencia soberana de un Dios, alza dondequ iera 
la voz tonante entre un concierto de ruidos tormentosos ; San Mar
tín como el Chimborazo, como ~l Coropuna, rebuja la doliente som
bra en las altas nubes, hurtando al día la brillantez cristalina, se
pulcralmente callada, de sus nieves eternas ... 

Ofrenda de todo un por venir; renunciamiento de toda figura
ción, de toda personalidad y de todo bien; suicidio moral; holocau s
to de amor y de civismo: esa abdicación total, sin reserva ni excep
ción, aún inexplicable en sus móviles, aün deplorable, como es, co
mo debe ser, en sus consecuencias y proyecciones, envuelve siempre 
un sacrificio sin ejem plo. 

II 

La suprema virtud, la pasión altísima, el dis tintivo incompara
ble de este superhombre sudamericano, fue el desinterés. Desin tere
sado, al arrancarse del bullicio de la sociedad en que vivía, y sepul
tarse en un cuartel, para, en una existencia de aus tera privación y fé
rrea disciplina, forjar, sin ruido. y sin alardes, aquel núcleo acerado 
de las legiones argentinas futuras, nervio propulsor de empresas y 
triunfos insospechados -la brillante falange de sus bravos grana
deros-. Desinteresado, cuando, eludiendo el comando de las tropas 
del Alto Perú, apartándose de Ja huella y desdeñando la honrosa su
cesión de los Castelli, los Balcarce y los Belgrano, dem anda el des
empeño de una insignificante gobernación provincial, donde, acari
ciando ideales certeros, no vislumbrados por sus predecesores y ca
maradas, entrégase a la creación pertinaz, silenciosa, de las fuerz:¡s 
que un día .habían de cruzar cumbres y mares en pos de la libertad 
del continente. Desinteresado, cuando, relampagueante Ja despejada 
frente con Jos frescos lauros de Chacabuco, exímese de aceptar la 
suma potestad que se Je ofrenda, y prefiere permanecer a l frente 
de sus bayonetas triunfadoras, para proseguir su misión redentora 
de hombres y de pueblos. Desinteresado, cuando, .desoyendo las pre
miosas solicitaciones del gobierno de su pa tria, -cuya defensa y p ro· 
tección hab~íanle abierto de par en par las puertas de un predomi
nio político indispensab le, tras la evidente extirpación que su fuerte 
brazo habría hecho de la anarquía y el desorden- desobedece a sus 
jefes natos y provoca Ja memorable rebeldía de Rancagua, para no 
escuchar otra voz que aquella que le empuja irresistible hacia los 
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campos de redención de Amér ica. Desinteresado, cuando, y amena
zándoles severo con su alejamiento y su abandono, fuérzales a pro
veer lo necesario para emprender el gran salto que ha de aterrar a 
los esclavizadores de la patria común, en el centro de sus recursos, 
de su poderío y su soberbia. Desinteresado, en fin, cuando, palpan
do el yerro de haber ejercitado una supremacía personal desvirtua
dora de su eficiencia y de su des tino, se sacude de la carga y se a le
ja imponente y silencioso para jamas reaparecer ... 

111 

En sus renuncios, en sus exaltaciones, en su deserción misma, 
trasciende este fondo de grandeza moral, que, para exculparle, debe 
desenterrar y palpabilizar la historia. Rebelde y hasta antipatriota 
en Rancagua; acaparador voluntarioso de la autoridad suprema, y 
furioso monarquizador en el Perú, donde manifestó desesperar de 
la eficacia de las instituciones democráticas -dejo funesto, impreso 
en su espíritu por su educación y carrera peninsulares- fue todo 
eso por amor y por culto, si equivocados, sinceros, a la emancipa
ción y a l orden. No hay que condenarle por lo que hizo, sino por lo 
que dejó de hacer en pro de la causa del Nuevo Mundo; o por lo que 
practicó en contra de la misma; a saber: desertar de ella, abandonar
la, y abandonar juntamente el pueblo que aquí vino a independizar, 
en momentos en que iba a reunirse una asamblea que él mismo 
estimara peligrosa, y en que la inexperiencia de sus miembros o la 
exaltación de mandatarios que él no supo conducir y prestigiar ante
ladamente, podían traer, como trajeron, la anarquía, el desorden y el 
fracaso de la campaña bélica. 

IV 

Elle¡ no obstante, si el valor moral en las determinaciones ha de 
conceptuarse superior a ese otro valor psicofísico de los combates; 
si los Arístides y los Cincinato, los Decio y los Régulo significan, 
en la exis tencia y para la educación de los pueblos mucho más que 
los Temístocles y Leónidas, que los Aníbal, los César y los Alejan
dro; y si, en una palabra, la Virtud debe sobreponerse a l Ge
nio, como que este último, fruto del acaso, excluye todo esfuerzo; 
en tanto que la primera es función exclusiva y conquista meritoria 
de la propia voluntad, m al puede la historia dejar de ver en San 
Martín a l más execlente, a l más puro, a l más noble de los prohom
bres de Sudamérica. 
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Corrido y hasta humillado en las conferencias de Guayaquil, a n
te la cá lida elocuencia, Ja sugestión vigorosa y el egoísmo m egalo
maníaco del Libertador; él, cuya modes tia desconocía estos alardes, 
es, con todo, el rival único, capaz de parangonearse y medirse con 
el eminente padre y fundador de las r epúblicas septentrionales. Pue
de Bolívar r everberar como un sol en pleno día: San Martín , como 
el astro níveo de las sombras, parece refulgir aún más en el silencio, 
en el ostracismo, en la oscuridad, en el misterio. 

Quizá si Ja estela privada y pública de este caudillo r esulte m e
nos complicada e interesante que Ja de su émulo; pero, como con
ceptor y ejecutor de extraordinarias cosas no Je va ciertamente en 
zaga. Su vida y su silueta históricas son sencillas: la primera es 
una recta; Ja segunda, una figura matemática: una y otra, nítidas y 
grandiosas en su propia simplicidad. Visión enérgica y distinta de 
un ideal, primero; trazo infalible de su rumbo y radio, después; 
planteo tenaz, benedictino, misterioso, en seguida. Fulminación, 
oportuna, invencible, jnstantánea, más ta rde, con medios y elemen
tos calculados en los más insignificantes pormenores; y, en fin , 
éxito rápido, feliz, audaz, amplio, previsto, formulado y resuel to 

·como una ecuación y un despejo algebraicos : ¿quién se atrevería 
a negar en esa carrera, cuya finalidad y concreción aplaudirán los 
siglos, Ja secreta energía y la eficiencia del genio, servidas por la 
acerada disc,iplina del carácter? 

Quebrantóse aquél, destemplóse éste en Ja cálida y risueña r e
gión ecuatorial; pero, ¡cuán luminosas y sublimes no son las pági
nas que aún quedan de aquella epopeya trunca, abierta y no con
cluida por su gloriosa espada! Vedle , si no, ya arrancado a las ex
hortaciones y clamores de la patria nativa, pequeña, circunscrita , 
tender la vista sobre las lejanías del continente, de la patria m agna, 
de Hispano América; y -nuevo cruzado de la libertad y de la jus
ticia, Godofredo de Bouillon del siglo diecinueve- perderse en el 
horizonte sin límites, en pos de la apartada Jerusalén del Nuevo Mun
do, para redimirla, para emanciparla ... ¡Hermoso espectáculo! En 
él pudo San Martín, como el romano, decir a los bravos marinos que 
le conducían: ¡Vais con César y con su fortuna : no hay nada que 
temer"! 

V 

Bolívar es e l rayo. Tórnasc, al cabo, en estra tega colosal, árbitro 
de la guerra y de Ja victoria; pero a fuerza de experiencias dilatadas, 
de tenebrosos golpes y r eveses. Su genio es la inspiración instantá-
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nea, el impulso ciego, el entusiasmo febril, la audacia suprema. Mil 
veces vencido, otras tantas vencedor, lidia, sucumbe, muerde el pol
vo, desaparece exangüe: júzganle sus enemigos reducido a la nuli
dad , hundido en la nada, incapaz de rehacerse: con todo, comparece 
de súbito; y, milagroso Proteo de la revolución, a cada nuevo revés, 
a cada golpe, esplende más aparatoso, truena más terrible, opera y 
lidia más grande y más resuelto. . . A la inversa, el genio de San 
Martín es serenida d glacial, confianza olímpica, prudencia sabia y 
cálculo certero. No es el rayo; pero es la enigmática nube que lo for
ja, lo esconde y lo guarda; que se amasa invisible, se condensa ine
luctable y llegado el momento propicio, se descuelga en las volutas 
del ciclón, se desliza por las ciclópeas escalas de la tromba, y lo con
mueve y solivianta todo con el hórrido empuje de la marítima tor
menta. No se forma en los contratiempos, ni se ilustra con los infor
tunios: gran capitán desde sus principios, es el mismo en San Loren
zo que en Chacabuco y en Maipú. Pasa los Andes, como pasó Jos Al
pes el gran cartaginés; y, al descender de ellos, tiene su Tesino y su 
Trasimeno. Es el Aníbal de la epopeya magna: poseedor de la cien
cia, de la previsión y del ímpetu oportuno, aplastante, decisivo. Pue
de decirse de é l Jo que Tito Livio del estupendo puño de Cannas: 
"antes de proceder, supo prever y preparar"; por eso venció siem
pre. 

VI 

Y no cesó de vencer -aunque sin ser vencido- sino cuando, 
tentado y malamente cohibido por sus adláteres y decuriones, apartó
se de la senda que marcáral<:< su fortuna, para perderse en las encru
cijadas de la política y maniatarse en las faenas y pedestres nade
rías de la burocracia. La campaña activa bastardeóse entonces, de
cayendo en una como predicación armada; la épica finalidad de la 
empresa tornóse mero acto de presencia; los juramentos de victoria 
o muerte trastornáronse en baladronadas o promesas, sin propósi
to real de arribar a un fin. . . Efectuóse algo así como la congela
'ción de las corrientes de la fuerza y de la vida; el campamento, 
'suplantado por el cuartel, pareció t ransformarse en morada ascética 
conventual; y el ímpetu de las armas, en propaganda evangélica o po
lémica bizantina, con descrédito letal para la homérica expedición, 
con cansancio y has tío para el pueblo presuntamente manumiso, for
zado así a mirar opresores en sus auxiliares, intrusos en sus amigos, 
m andones sedientos de brillo, lucro y predominio, en esos cruzados 
que decían haber acudido a combatir y vencer. El Protector descali
ficó a l Libertador; el adminis trador eliminó al estratega; el héroe 
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desvanecióse ante el autócrata. Con razón preguntáronle los hom
bres imparciales y conscientes, si aquel fabricante de decretos y re
glamentos, entregado a las pasiones y virulencias de su gran favo
rito, era el mismo que la fama pregonara un día, en Mendoza, como 
un Filipo; y en Chile, como un Cincinato. Siguió en el Perú siendo un 
Aníbal, pero Aníbal adormido en la risueña Capua; o quizá un Fa
bio Cunctátor, prudente, pesado, tímido, que, destrozando su cadena 
continua de jadeos y triunfos, se estanca en un alto desdoroso, que 
rasga su carrera, anula su destino, estrangula su vocación y misión 
providenciales, se deprime a sí mismo, y se deslustra y afea a los ojos 
de su propia hueste, de su tiempo y de la posteridad. 

Comprende, ya tarde, cuán absoluto y cuán hondo es el quebran
to de su prestigio y de su fortuna. Duda de los demás, desconfía de sí 
propio, desespera de sus fuerzas, pierde la fe, el vigor, la ilusión y 
el entusiasmo. Reniega de todo y de todos; toma el bordón de los 
proscritos; y, en escape furtivo, como un delincuente, como un mal
dito, flamante Belibet empujado hacia el mis terio y el acaso por fa
talidad desconocida, entrégase a las tinieblas, has ta ir, pobre y ciego, 
como Belisario, como Edipo, cogido de la mano de su fiel y dulce 
Antigona, a desfallecer y morir en playas extranjeras ... 

VII 

No hay para qué repetir lo que, sobre tal deserción, deplo
rable y semitenebrosa, se expuso ya. Si algunos incidentes Ja expli
can, ninguno es bastante fuerte y plausible para justificarla: ni si
quiera Ja absorción bolivariana. Quien en sus cartas confesaba a 
O'Higgins tener a Ja sazón "once mil veteranos" (1), mal podía exi
mirse de guiarlos a la palestra y a Ja gloria, sin renegar de su estre
lla, apostatar de su deber y romper con su pasado. ¿No debió acaso, 
con ellos, lanzarse simultáneamente sobre Canterac en el centro, y 
sobre el Virrey, Olañeta y Valdés en el mediodía, utilizando las do
tes tácticas del vencedor de La Florida, ya espléndidamente proba
das, tanto en la audaz campaña de reciente penetración en Ja región 
de Paseo, como en Ja anterior del Alto Perú? ¿No se habría así elu
dido el acudir al generalato en jefe de Alvarado, en cuyas manos, 
vacilantes o inexpertas, desvaneciéronse las brillantes huestes despe
didas a los puertos intermedios del sur? Ah! Si San Martín hubiese, 
por s í mismo, dirigido la expedición en cualquiera de aquellas zonas, 

(1) Paz Soldán, op. cit., vol. I , pág. 338, nota. 
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secundado por Alvarez de Arenales en la otra, ¡cuán diferentes ha
brían sido el desenvolvimiento de los sucesos y la suerte de nuestra 
república! Dadas las supremas calidades de ambos jefes, sobre todo 
las del vencedor de Chacabuco, gran capitán, calculador, cauto, pre
vidente y valeroso como ninguno, sus dobles presencia y comando 
habrían sido seguras prendas de completo triunfo; y la guerra, así 
acabada en limitado tiempo, habría significado, con el firme asen
tamiento de la emancipación peruana y continenta l, la exclusión de
cisiva de Bolívar. Ya, en otra parte de esta obra, hemos manifestado 
ampliamente las consecuencias y ventajas de aquel dichoso vuelco, 
en nuestra vida y en nuestra historia ... 

Por culpa del Protector, desgraciadamente no fue así. ¿Será, 
como se ha dicho, que su potente corazón se enmolleciese, dulce
mente herido y monopolizado por la aglaofania de la Campusano, la 
sugestionadora e irresistible guayaquileña? La hipótesis es pueril 
y contraproducente, porque ese mismo apasionamiento avasallador 
habría sido parte a retenerle y arraigarle en nuestro suelo. . . ¿Será, 
como alguno de sus biógrafos asegura, que su naturaleza, desde en
tonces acometida de dolencia fatal, se desmedrase por el uso y 
abuso del opio, propensión indominable que sus íntimos trataron 
de cohíbir, sin obtenerlo? Quizá: tiene la psiquis de los super
hombres, caprichos apenas interpretables, por la evidente acción 
que en ella ejercitan los agentes físicos y los cambios fisiológicos!. .. 

VIII 

Sea de ello lo que fuere, contemplando las cosas como fuerorí, 
;y no como pudieron o debieron ser, justo es expresar que, en la 
retirada y deserción de San Martín, con toda su inconveniencia y 
gravedad, reside siempre algo de trágico que la magnifica, a lgo de 
noble y generoso que la embellece. Estar en posesión de cuantos 
bienes concitan la hidrópica sed de los hombres, de cuantos hono
res y gloria arrebátanles la quietud y el sueño, de cuanto en su 
consecución impone a la generalidad esfuerzos y lágrimas, lucha 
pertinaz, pasiones, odios y sangre; y echarlo todo de sí, en un ímpe
tu de desilusión, con un gesto olímpico de saciedad y hastío, en un 
arranque conscie,nte, deliberado de grandeza de alma ; haciéndolo por 
toda una vida, sin el menor propósito de arrepentirse o re troceder, 
y a la manera que aquellos espíritus misantrópicos, que, r epletos 
de la sociedad y de sus vicios, hundíanse en los desiertos; para, como 
ellos, guardar silencio perdurable, sin revelar jamás la mínima pre
vención, ni formular siquiera una queja. . . a la verdad que es es-
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pectáculo en que, necesariamente han de complacerse quienes a dia
rio escuchan el diabólico tropel con que, a la conquista de tales bie
nes y honores, dispáranse desaforados -sobre cadáveres, incendios, 
llanto y ruinas- los infinitos ambiciosos de la tierra. 

Y no es que el alma de San Martín hubiese consumado ese 
arrancamiento desgarrador, sin experimentar la amargura con que 
se despide todo lo que se va, ni la angustia con que racionalmente se 
elimina todo lo que muere ... ¡No! El mismo, en sus cartas al Presi
dente Castilla, encargóse de pintarnos, con su sobrio lenguaje, lo te
rrible que le fue ese holocausto personal y cívico manifestando en 
ello, una vez más, su modestia y su sinceridad, su desconocimien
to del orgullo y los alardes con que los espíritus vulgares pretenden 
ocultar o desfigurar ciertos humanos y naturales sentimientos: "Si 
algún servicio, dice (2) ,. tiene que agradecerme la América, es el de 
mi retirada de Lima; paso que, no sólo comprometía mi honor y re
putación, sino que me era tanto más sensible, cuanto que conocía 
que, con las fuerzas reunidas de Colombia, la guerra de la indepen
dencia hubiera sido terminada en todo el año 23. Pero este costoso 
sacrificio, y el no pequeño de tener que guardar un absoluto silen
cio (tan necesario en aquellas circunstancias) de los motivos que 
me obligaban a dar este paso, son esfuerzos que Ud. podrá calcu
lar, y que no está al alcance de todos el poder apreciar". 

¡Confesión ingenua, magnánima, que imprime grandeza mayor 
en el memorable acontecimiento! 

IX 

Ese silencio, roto esta única vez para explicarse y ponderarse 
a sí propio, y la grandeza trágica en que rebújase el espíritu del hé
roe a lo largo de su dilatado ostracismo, son circunstancias que jus
tamente han obligado a la historia y a la posteridad a remitir, más 
que disimular generosamente, la responsabilidad envuelta en su de
serción; y a pronunciar sobre su sarcófago un juicio altamente fa
vorable a su labor de conjunto, en verdad excelsa, olvidando cuales
quiera máculas que pudieran ensombrecer un nombre que la gratitud 
pública hará imperecedero. Sabemos que, sólo alguna vez, rompió su 
habitual mutismo, para confiar una que otra revelación a los ameri
canos que le visitab an, o a los extranjeros, como Lafond, que le mos
traron interesarse por su nombradía, herida por versiones antojadi-

(2) Carta primera, de 11 de setiembre de 1848. 
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zas y hasta par calumnias rastreras. Nunca, a diferencia de sus con
militones, que en apreciable número confiaron sus emocionantes 

r ecuerdos a la pluma pensó en escribir sus hechos en memorias, o 

siquiera en crónicas descarnadas. Jamás, a pesar de las indicacio
nes cariñosas que a propósito dirigiéranle su familia y los amigos 

íntimos, se preocupó del asunto; y aun creíase que no hubiese lega
do documentos ni apuntes sobre las altas acciones y circunstancias 
de su existencia, ni acerca de los personajes que hubo de tratar en 

el curso de la misma. Después de su muerte fue cuando vínose a 

saber que había dejado breves apuntaciones relativas a las prime
ras, y aun rápidas apreciaciones respecto a los segundos. Todas, 

con su archivo completo, fueron confiadas, en 1885 y 1886, a l famo
so escritor general don Bartolomé Mitre, primero, en una parte, 
por el yerno de San Martín, don Mariano Balcarce; y luego, en el 

resto, por su nieta, Sra. J oséfa Balcarce y San Martín de Gutiérrez 
Estrada; matrona que, por último, en 30 de mayo de 1899, colmó su 
desprendimiento hasta entregar al museo histórico argentino, por 

conducto de su ilustre director Dr. D. Adolfo P. Carranza, todos los 
objetos, existentes en su poder, que en vida pertenecieron al héroe 
de Chacabuco (3), hoy religiosamente conservados en dicho mu-

(3) Conceptuándolos excesivamente curiosos e interesentes, copiamos a 
continuación el arl!culo y los documentos, que acerca ele tal entrega, publicó 

, a la sazón La Nación de Buenos Aires, y que reprodujo El Comercio de Li

ma en e l num. correspondiente a la mañana del lunes 7 de agosto de 1899: 
"La señora Josefa Balcarce y San Martín de Gutiérrez de Estrada, digna 

nieta del capitán de los Andes, ha dirigido la comunicación que damos en
seguida al director del Museo Histórico Nacional. 

Como se verá por el a ludido documento, la distinguida clama ha resuel
to desprenderse en obsequio de su país, de reliquias carlsimas a su memoria y 
algunas de ellas de tan subido valor his tórico como el estandarte real de 
Pizarro. 

No tenemos palabras bastante expresivas para aplaudir esta nueva prue
ba de desinterés y patriotismo dada por la digna heredera del más ilustre de 
los próceres argentinos. 

5 Rue de Berlín.- París 30 de mayo de 1899.- Señor director del museo 
histórico nacional, doctor don Adolfo P. Carranza.- Distinguido señor: Opor
tunamente recibí las cartas que se sirvió usted dirigirme solicitando enviase 
a ese museo histórico nacional todos aquellos objetos que pertenecieron a 
mi abuelo, el general San Martín aún exis tentes en mi poder. Mi excelente 
amigo, el señor don José Machain, apoyó igualmente la solicitud de usted, y 
cediendo a sus amistosas instancias, había yo ya decidido en principio hacer 
ese sacrificio, reservándome, toda vez, e l momento de darle cumplimiento, 
cuando nuestro nuevo y digno ministro en París, e l señor Carlos Calvo, me 
manifestó con instancia ese mismo deseo, añadiendo que su pariente el señor 
general Capdevilla, recientemente venido de Buenos Aires, me traía una nue-
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seo y en habitaciones que reproducen exacta, matemáticamente, la 
morada un día honrada por el augusto prócer en la ciudad de su 
fallecimiento. 

X 

Varia y contradictoria, como ocurre con todos los hombres pú
blicos, discutidos acaloradamente aún más allá de la tumba, es la 
manera con que San Martín fue juzgado por sus contemporáneos 
y pósteros, llevados, todos, a increíbles extremos, por su apasiona
miento cuyo secreto, sobre todo, se enciende en el espíritu y el or
gullo de nacionalidad. Quienes, como los escritores ecuatorianos, co
lombianos y venezolanos, deprimen malamente su carácter, figura y 
labor his tóricas, para sobreponerle la sombra de Bolívar; quienes, 

va comunicación de us ted, con encargo especia l de tratar de obtener, me des
prendiera yo de esas reliquias. 

En efecto, pasó a verme el general señor Capdevilla, remitiéndome la aten
ta carta de usted, fecha 15 de diciembre último, a que contesto; y en vista de 
todos esos patrióticos empeños que tanto honran la memoria de mi venerado 
abuelo, he decidido - prescindiendo de mis sentimientos íntimos- conforme 
lo participo a usted por Ja presente, donar desde ahora al Museo Nacional 
no sólo todos los muebles de mi abuelo que conservaba yo religiosamente en 
el mismo orden que guardaban en su cuarto en vida ele él -acompañado de 
un pequeño croquis de ese mismo cuar to en la casa de Boulogne-sur-Mer, en 
donde fa lleció, croqujs que permitirá a usted, si lo juzga conveniente, colocar 
dichos muebles conforme los tenía el general; sino también los recuerdos 
más preciosos que de él me había legado mi querida madre: e l hermoso retra
to original al óleo de mi abuelo hecho en Bruselas, el año 1829, creo; del que 
mi señora madre hizo una copia que obsequió hace varios años a la biblio
teca o museo de Buenos Aires- así como el facsímil o copia exacta del es
tandarte real de Pizarro, que mi padre pintó antes de entregar solemnemen
te a l gobierno del Perú, por mano de su representante en París, ese glorioso 
trofeo, según lo había dispuesto el general San Martín, por una cláusula de 
su testamento. 

y para complemento de mi obsequio, remito a us ted adjuntos, los impor
tantes documentos hjstóricos que lo certifican; ele los que me desprendo con 
pena, pero que no dudo serán preciosamente conservados en ese museo, a 
saber: e l oficio y acta originales ele la municipalidad ele Lima, acompañando 
a l Libertador el estandarte real ele Piza rro. 

También remito a usted incluso el acta original de la solemne entrega que 
hicieron mis paclres en nuestra casa de campo de Brunoy al ministro del Pe
rú, señor Galvez, el 21 de noviembre de 1861, de dicho estandarte; copia de 
los discursos pronunciados en esa ocasión; a lgunos recortes de periódicos y 
un impreso de la época, rela tando esa ceremonia y dos periódicos más anti
guos de Buenos Aires, que tratan del estandarte, así como una pequeña lito
grafía coloreada ele! estandarte. 
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a l contrario, como los historiadores argentinos y chilenos, le levan
tan hiperbólicamente, hasta reputarlc un semidiós, asegurando sin 
vacilación y sin ambages que el Redentor del Sur es infinitamente 
superior al Libertador del Norte. Por lo que hace al Perú, en él ha 
sucedido que unos, como Pruvonena, le hundiesen en el abismo del 
descrédito; en tanto que otros, como Paz Soldán, aseverasen que 
San Martín era "el más grande de los héroes y el más virtuoso de 
los hombres públicos" ... Nosotros, huyendo de los dos extremos, 
por supuesto falsos, nos hemos colocado en el justo medio, aplau
diendo entusiastamente lo que era digno de aplaudir; y condenar 
do, sin consideración ni miedo, lo que debíamos condenar. Bue
nas muestras de ello dejamos dadas en el curso de la presente obra. 
Sin propósitos preconcebidos, y sin más deseo que el de poner hom
bres y cosas en su lugar, sin falsear su concepto con las prevencio
nes u odiosidades de los unos, ni con las simpatías y patrióticos 

Los muebles de mi abuelo, su retrato y la pintura del estandarte, emba
lados en seis cajones, serán embarcados en el steamer Eastern Prince que par
te de Amberes para Buenos Aires; e l 10 de junio. Dichos seis cajones van di
rigidos a usted, libres de todo gasto; y así que salga el vapor, el expedidor 
remitirá a usted los correspondientes reconocimientos y la lista detallada 
del contenido de cada cajón. 

Al dejar así cumplidos los patrióticos deseos que me había usted mani
festado, y rogándole se sirva avisarme el recibo, sin tropiezo espero, de esas 
reliquias, soy de usted, muy señor mío con todo aprecio, muy atenta compa
triota.- Josefa Balcarce y San Martín de Gutiérrez de Estrada. 

Lista de los muebles y objetos que pertenecieron al general don José de 
San Martín y que su nieta la Sra. Josefa Balcarce de Gutiérrez de Estrada 
obsequia y remite al Museo Histórico Nacional de Buenos Aires. 

Una cama de hierro con su elástico, 1 canapé y sus dos cojines, o secreta
rio de carta, con su mármol; 1 lavatorio de id., 1 mesa id., 1 mesa de noche id., 
5 sillas id., 1 sillón de escribir, 1 cenefa y 2 cortinas de cama; 2 cortinas de 
zaraza, de ventanas; 1 tapete de paño verde, 1 cubrepiés de zaraza, 1 reloj 
de chimenea de mármol con busto en bronce de Napoleón, 2 candeleros de 
bronce, 2 pequeños tapetes de tapicería, 6 cuadros, grabados de marina; 1 
ídem "Batalla de Maipú", 1 ídem retrato de Bolívar, 1 ídem al óleo (anciano 
español), 1 caja de cigarrillos de madera, 1 papelero de bronce, una copia al 
óleo del estandarte real de Pizarro. Va enrollado el lienzo, acompañado de su 
cuadro, desmontado así como del marco, igualmente desmontado; un retrato 
al óleo del general don José de San Martín con su marco dorado. 

Documentos 
-El oficio y acta originales de la Municipalidad de Lima (abril 3 de 1822) 

acompañando al Libertador e l estandarte real de Pizarro. 
-Acta original de la entrega del estandarte de Pizarro, al ministro del 

Perú en Francia, el 21 de noviembre de 1861. 
-Copia de los discursos pronunciados y recortes de periódicos franceses 

2 periódicos de Buenos Aires- 1 croquis del cuarto del general. Josefa Balcar
ce y San Martín de Gutiérrez de Estrada.- París, 30 de mayo de 1899. 
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alardes de los otros, hemos, en esta pobre producción nuestra, na
rrado los acontecimientos desde el punto de vista peruano, que es, 
precisamente, y debe ser el fiel de la balanza; y pronunciado nues
tro veredicto, aprobatorio o adverso, en estricta conformidad con el 
hecho que debiéramos apreciar, según que él resultase bueno o ma
lo, ocasionado a vituperio o merecedor de aplauso. Y hemos, en de
finitiva, asentado que, de tener otros destrones y consejeros, quizá 
si su misión histórica en el Perú hubiese resultado muy diferente, y 
por supuesto superior a lo que fuera en realidad. Su gran pecado, 
para nosotros estuvo en deferir demasiado a los consejos, ideas y 
planes desastrosos de Monteagudo, ese con razón calificado de "an
gel malo de la revolución"; y en haber creído que en el Perú, donde, 
por dichosa excepción, el espíritu popular fue siempre mucho más 
dócil, benévolo y maleable que en cualquiera de las otras naciones 
de Sud-América, era necesaria una dictadura militar, férrea y sin 
limitación, cuyo ejercicio asaltó el patricio en mala hora, pisotean
do la voluntad del pueblo y ofreciendo a su vista un ejemplo perni
cioso de autoritarismo, en vez de educarlo en el gobierno de sí pro 
pio, en el civismo y en la libertad. A ello -aunque sea doloroso de
cirlo- hay que añadir la triste circunstancia que los conmilitones 
de San Martín, según acreditáronlo en actos elocuentísimos, vieron 
en el Perú, por su riqueza, un campo de explotación vergonzante, 
dentro del cual perdióse en ellos la pasión de la gloria, supeditada 
por un bajo interés. Pues bien: San Martín incurrió en el yerro de 
ceder a esa pasión bastarda; por más que al hacerlo, quedaran a 
salvo su hombría de bien, su a lteza personal y desprendimiento. 

XI 

Tales lunares, con todo, desvanécense, a lo lejos, como las ru
gosidades y manchas de los altos montes en su perspectiva sobera
na y gigantea. Entretanto, la gratitud de todo un mundo ha inicia
do la apoteosis. El 13 de julio de 1862 inauguróse ruidosamente una 
gran estatuta en Buenos Aires. Los restos del gran libertador, en mo
mentos de desoladora aflicción para el Perú, fueron repatriados 
(1880) al seno amante de la nación argentina, donde, en soberbio 
túmulo, reposan en plena veneración, custodiados por la admiración 
y el afecto de propios y de extraños. En 24 de octubre de 1909, hase 
inaugurado un gran monumento en honor del patricio, en la mis
ma población francesa en que rindió el último suspiro; y ya está 
próximo el instante en que nuestra república, saldando al fin una 
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deuda que inolvidables infortunios hicieran retrasar, levante, a su 
vez, el que debe a su padre y fundador, eternizando, conjuntamente, 
Ja gloria de este último, con el reconocimiento recóndito que por él 
siente una de las naciones que contribuyó a cimentar ( 4). · 

No ha menester por cierto, esas manifestaciones ostensibles y 
solemnes, para vivir, como perdurablemente ha vivido y vivirá, en 
nuestros corazones; pero, ya por un gratísimo deber, que enorgu
llécenos mirar cumplido; ya para enseñanza y ejemplos palpables 
de las generaciones venideras, era preciso que tal se hiciera sin más 
postergación ni demora. Allí, mostrando a nuestros vástagos, la no
ble y serena figura del prócer, podremos, con Frías, decir a los pri
meros lo que, ante todas cosas, refulge en la frente, en la mirada, en 
el recuerdo del segundo: "¡Fue un gran hombre de bien .. . : Bende
cidle y, sobre todo, imitad{e!". 

(4) Esto escribía el autor en 1916. El Perú cumplió tal deuda de gratitud 
el 28 de julio de 1921, inaugurando en Lima la gran estatua ecues tre del Pro
tector, obra del escultor español Benlliure.- J. G. L. 
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