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CAPITULO XII 

MONARCOMANIA DEL PROTECTOR 

1 

Dijo Cristo al Discípulo predilecto, cuando incrédulo y tímido, 
deteníase absorto ante la invitación del Maestro, sin atreverse a 
asentar el pie sobre el cristal móvil e incó.nsistente de las aguas: 
Hombre de poca fe ¿por qué has dudado? A San Martín, y, con 
él a Monteágudo y_ sus demás colaboradores en la obra de la in
dependencia, se podría haberles dirigido pregunta igual. Incredu
lidad y timidez helaron sus venas y petrificaron su planta, ante las 
primeras convulsiones anárquicas del continente, sin atreverse, 
como Pedro, a cruzar, erguidos sobre el mar de la revolución, en 
pos de la libertad amplia, absoluta y cierta; atraídos por la voz, 
e impulsados por la confianza y la fe en la verdadera democracia. 
No tuvieron la acerada convicción, ni alimentaron la creencia cie
ga, ni imitaron la hermosa conducta de Washington, que en 1786 
escribía a Jolin Joy estas sencillas, pero bellísimas palabras: "Oigo 
decir que personas muy respetables hablan de la monarquía sin 
horror. En ella sola se piensa; de ella se habla con frecuencia; y 
de la palabra a la acción no hay más que un paso. Pero ese es un 
paso irrevocable y terrible. ¡Que triunfo para los partidarios del des
potismo! Ver que ·somos incapaces de gobernarnos, y que los siste
mas fundados sobre la base de la igualdad y la libertad son quiméri
cos y falsos" ( 1). Así hablan la virtud y el genio; éste, con su pe
netrante visión; aquélla, con su energía inflexible. El Libertador 
del Norte jamás dudó de la democracia, ni traicionó a la república, 
ni desertó de la libertad. 

II 

Desconsuela el contemplar ideas y procederes tan opuestos en 
el gran libertador del sur. Ya llegará la vez de enrostrar 11.10 pocos 

(1) Laboulaye, La democracia en los EE.UU., t. I, pág. 20. 
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momentos de vacilación e inconsecuencia al propio Bolívar. Por 
ahora, detengámonos en la dolorosa tarea de exhibir y condenar 
el monarquismo de San Martín; estigma que afea su nombre; man
cha que opaca su gloria; manía o pasión que brindaron turbia 
fuente a sus yerros y renuncios, a su atonía final. inactividad ex
tática, impotencia mental prematura y trepidaciones indisculpables. 

Por supuesto que, en ésta, como en otras fallas de su vida y 
de su historia, se oculta tras él, como inspirador siniestro, como 
tentador satánico, Monteagudo. 

Vimos ya cómo este terrible agitador, que "se había acercado 
con placer a los patíbulos, para observar los efectos de la ira de la 
Patria"; que quería hacer la guerra "con entrañas de bronce"; Y 
anhelaba "un puñal para aniquilar a los opresores, aunque su san
gre se mezclase con la de éstos y sus últimos alientos sirviesen de 
exequias a lo mismosn; pasó de un salto desde las doctrinas fe
deralistas hasta las unitarias, y desde la demagogia hasta el abso
lutismo, pregonando la dictadura para su amigo Alvear; sostenien
do o enseñando la necesidad de "templar recíprocaménte dos ele
mentos tan opuestos como la sujeción y la libertad"; hablando de 
"los peligros de la democracia" y de "la tiranía del pueblo"; tro
nando contra las "constituciones pomposas" y los "reglamentos li
berales"; y abogando por las "cartas sencillas, que sólo asegurasen 
a los ciudadanos una breve administración de justicia y el libre 
ejercicio de aquellos derechos de que dependen la paz y la felicidad 
domésticas" (2). Vimos también cómo la furiosa sindéresis del 
tribuno en las depresiones del llano, tornóse atrabilis y crueldad 
neroniana en los 3pices de la altura; cómo, a pesar de los prece
dentes que le hicieron repugnante y despreciable a los ojos de su 
jefe, fue por éste llamado a cooperar en la expedición al Perú, re
putándolo instrumento recio y utilizable para las circunstancias y 
exigencias de la situación; como, de tal instrumento, pasó a valido 
y mentor, que nubló la inteligencia, endureció el corazón, desna
turalizó las ideas moderadas y torció los sentimientos generosos 
del héroe y del político; cómo este último fue, por las aviesas 
exhortaciones y pérfidos consejos del primero, arrastrado a la usur
pación de la autoridad y al despotismo; apartado de su misión es
trictamente bélica y primordialmente emancipadora; y engolfado 
en las insustanciales fruiciones del poder y en las extralimitaciones 
de su uso y de su fuerza so pretexto de promover y asegurar el 
orden, y de prevenir los horrores de la anarquía. 

(2 ) Véase la p ágs. 451 , 453, 454 , 456, y 475 del vol. IV de esta obra. 
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III 

Es lo efectivo que sugestor 'y sugestionado, al llegar al Perú, 
ya estaban, por desgracia, conversos al monarquismo; "no --como 
asienta Mitre, refiriéndose al Protector- por mero cálculo, que 
sacrificara sus principios; sino con la tenacidad de la pasión ver
dadera, oculta bajo la frialdad aparente del hombre silencio~o y con
centrado"; con lo cual "ambos patricios desertaban de su misión, re
negaban de su obra y se aislaban del movimiento revolucionario en 
América" (3). Eran dos apóstatas; y, por lo mismo, con esa irri
tación de anhelos, con esa persistencia de acción, con esa fiebre 
fanática, que hierven e irrumpen en las entrañas de toda apostasía, 
a realizar el bastc..rdo ideal de ésta encaminaron todos sus pasos, 
dirigieron todos sus propósitos, consagriaron todos sus actos, con 
olvido, repetimos, de su misión esencial; con daño para el pueblo 
que pretendían libertar, y fracaso evidente, ruidoso fecundo en 
males para la eminente finalidad histórica que les incumbía. Y, así, 
en las hojas periódicas que fundaron; en las negociaciones que con 
el adversario entretuvieron; en los actos administrativos que expidie
ron; en las instituciones, heridas de muerte, cuya supervivencia tole
raron, o cuya resurrección consintieron expresamer..te; y en Jos insti
tutos todos de su personal creación palpitó en el fondo, manó entre 
la forma y los pretextos republicanos de cada medid1, se trató de 
instilar lenta y amañadamente en el pueblo, como aspiración car
dinal, como norte exequible, como conquista prox1ma, necesaria 
y suprema la adopción y el entronizamiento de la constitución 
monárquica. 

IV 

La propaganda hipócrita debió, naturalmente, preceder a la ten
tativa culpable, como la confabulación misteriosa y subterránea 
precede a la comisión del delito. Pero ya hemos visto que la vo
luntad del Perú era lo que menos tenían en cuenta estos señores 
que decían venir a libertarlo y darle independencia, pero que se 
convirtieron en dominadores suyos, intérpretes, representantes y 
gestores espontáneos de sus destinos. Así que, antes de toda pro
palación de ideas y ventajas por la prensa, diéronse a resolver el 
punto, motu proprio, por las encrucijadas y callejuelas de la di
plomacia. Iniciaron primero el plan en Miraflores, donde no pasó 

(3) Vida de San Martín, t. 111, pág. 237. 
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de proposiciones confidenciales e insinuaciones veladas, en las ne
gociaciones que, poco después de desembarcar el Ejército Liber
tador, entabláronse en aquel pueblo del 24 al 30 de setiembre de 
1820; y, en fi~ formuláronlo, de modo abierto, franco, dedsivo, 
en las que, el 4 de mayo de 1821, tuvieron comienzo en la hacienda 
de Punchauca. 

Sabemos que, en estas últimas, San Martín se avanzó a pro
poner: lo. la institución de una Junta de regencia, que gobernara 
independientemente al Perú, y que quedara constituida con el pro
pio Virrey La Serna por presidente, y dos corregentes, nombrados 
respectivamente por cada parte; y 2o. la erección de una monarquía 
constitucional peruana, cuyo trono fuera ocupado por un príncipe 
de la familia reinante en la Península. Y sabemos asimismo que el 
futuro Protector, en la propia entrevista secreta que dio campo a 
tan avanzada proposición (2 de junio), había dicho: "Yo mismo iré 
a Madrid en solicitud del Príncipe que ha de regir la suerte del 
Perú, para demostrar ante el rey Fernando la utilidad y el alcance 
de esta resolución, que es la que más en arrrionía se encuentra con 
los intereses de la dinastía y de la nación españolas, y resulta, 
a la vez, la más conciliable con los votos fundamentales de la Amé
rica independiente y libre". 

V 

Aun suponiendo que, por tradición y por costumbre, el Perú pu
diese mansamente avenirse con la monarquía, personificando ésta 
en un miembro de esa misma famHia real a cuya dominación quería 
sustraerse, y de cuyo despotismo secular había resuelto arrancarse; 
inconsecuencia aguda que contradecia, descalificaba y quitaba toda 
su justícia, autoridad y prestigio a la revolución; aun suponiendo 
eso, decimos·, nada ni nadie habían facultado, ni podían facultar al 
jefe de tropas extranjeras, simples huéspedes del territorio y extra
ñas a los derechos, intereses y destinos del pueblo que en él habi
taba, para, sin concurso, consulta ni asentimiento de éste último, 
permitirse tomar determinación ni comprometer su voluntad y su 
porvenir con una propuesta semejante. Hízolo San Martín, sin em
bargo, y tócale a la historia pronunciar la condenación más franca 
y categórica sobre su conducta, quizá explicable y explicada para 
sus coetáneos por el papel arbitrario que se arrogó y por la fuerza. 
que lo sostenía; pero intolerable a la vista serena de los pósteros, 
e indisculpable ante las lógicas e inevMables proyecciones que, con 
la consagración del tiempo y del éxito, ha tenido la emancipación 
americana. 
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Y no se diga que la propuesta de Punchauca fuese fruto de un 

entusiasmo del momento, o arranque meramente diplomático, di

rigido a doblegar la lealtad patriótica, las dudas y resistencias del 

Virrey y de los negociadores realistas; o un concepto momefr 

táneo, provisional, sugerido por las circunstancias. No. Era, al con

trario, producto de una transformación radical en los pensamien

tos, sentimientos y propósitos del prócer; una convicción nueva, 

firme y potente, de su espíritu; una pasión verdadera, como dice 

Mitre. Para convencerse de ello, basta consultar su corresponden

cia, que la familia de San Martín depositó galantemente en manos 

del historiador argentino. 

VI 

Son notables dos piezas de aquélla, ambas confidenciales, ín

timas, sinceras, insospechables, como que una y otra son cartas 

amistosas dirigidas al mandatario chileno O'Higgins. "Los males, 

dice la primera, que afligen a los nuevos Estados de América, no 

dependen de sus habitantes, y sí de las constituciones que las ri

gen. Creo necesario que éstas estén en armonía con su grado de 

instrucción, educación, hábitos y género de vida, y que no se les 

debe dar las mejores leyes, pero sí las más apropiadas a su caráo

ter, manteniendo las barreras que separan las diferentes clases de 

la sociedad, para conservar la preponderancia de la clase instruída 

y que tiene que perder". Y dice la segunda, escrita en diciembre, 

en los momentos de despachar la misión financiero-diplomática Pa

roissien-Del Río: "Al fin -y por si acaso dejo de existir o debo 

dejar este empleo- he resuelto mandar a García del Río y a Pa

roissien a negociar, no sólo la independencia del Perú, sino tam

bién dejar puestas las bases del gobierno que debe regirlo; mar

charán a Inglaterra, y desde allí, según el aspecto que tomen los 

negocios, procederán a la Península. A su paso le instruirán ver

balmente de mis deseos; si ellos convienen con los suyos y con los 

intereses de Chile, podrían ir díputados, por ese Estado, que, uni

dos con los de éste, harían mucho mayor peso en la balanza polí.

tica, e influirían mucho más en la felicidad de ambos Estados. Es ... 

toy persuadido que mis miras serán de su aprobación, convencido 

de la imposibilidad de erigir estos países en República. Al fin yo 

no deseo otra cosa, sino que el establecimiento del gobierno que 

se forme sea análogo a las circunstancias del día, evitando por 

este medio los horrores de la anarquía" ( 4). 

(4) Mitre, op. cit., t. IH, págs. 237, 241 y 243. 
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VII 

Claro se deja entrever, por ambos instrumentos, que el desor
den intenso y las convulsionse sangrientas en que las Provicias Uni
das del Río de La Plata habianse hundido a poco de proclamarse 
independientes, vertieron en el alma de San Martín el hielo del 
desencanto y clavaron en su corazón el puñal venenoso de la duda, 
con los que miró revestidas de inutilidad e ineficacia las institu
dones que antes había defendido . Y creyó, como otros. que el cam
bio de esas instituciones cambiaría a los hombres, como si éstos 
no tuvieren, bajo cualesquiera regímenes y leyes, que ser y apare-
cer siempre los mismos. 

Si la instrucción de los unos, la ignorancia de los más, la edu
cación servil, los hábitos de renunciamiento y de abyección y el 
género de vida colonial, con su inercia depresora y su pasividad 
de tumba, habrían de hacer ineludible la perpetuidad de las ba
rreras levantadas entre las diferentes clases del Estado, para que 
exclusivamente dominasen los núcleos de privilegio, y la gran masa 
social se limitase a obedecer -lo que, en definitiva, no era otra 
cosa que el cambio de amos y la eternización de la servidumbre
¿ qué significaban, a qué se reducían, qué valor ideal e histórico 
tenían aquella homérica lucha, aquella irrupción continental, em
prendidas para sacudir un yugo que, no obstante la independencia, 
era en todo caso preciso mémtener, por impotencia o nulidad de 
los pueblos que la habían anhelado y perseguido? ¿Cuáles, enton
ces, eran la importancia y ventajas envueltas en la expedición de 
San Martín? ¿Venía a libertar al Perú, o a crear un imperio más 
para las testas reinantes de Europa? La sangre derramada, los sa
crificios hechos, los horrores sufridos ¿valían la miseria de men
digar un príncipe, que viniera a consolidar las viejas desigualda
des, los abusos, predominios y monopolios de posición, tradición 
o casta; sin otra diferencia ni más utilidad que el aparatoso cere
monial de una corte; el falso brillo de la turba palaciega, insolen
te y provocadora; y la residencia vana de esos elementos de ab
sorción y de opresión en Lima? 

Pero aun esa primera carta, por la vaguedad de sus términos, 
podía importar el anhelo, avieso en todo caso, de una república 
aristocrática, o sea de "la oligarquía ilustrada, ponderada por una 
plutocracia conservadora", como Mitre observa y como ocurriera 
efectivamente en Chile; pero la segunda, en que ya se palpa la rea
lidad desventurada, la necia objetividad de una misión diplomática, 
enviada a pedir un rey para el Perú, y hasta el deseo de solicitar 
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otro para la nación chilena, a la vez que se asienta "la imposibili
dad de erigir los países libertados en repúblicas", ¿qué era si no 
el desconocimiento del pasado y del porvenir de la revolución ame
ricana; la desautorización de su finalidad verdadera y única; la 
eliminación de su justicia; el olvido de sus causas; el extravío y 
pérdida de su senda y de sus ideales; su negación en fin, por uno 
de sus corifeos y defensores más reputados, más estimados, ad
mirados y gloriosos? Tal jnconsecuencia es ajena de perdón; en la 
primera de sus cartas, San Martín reniega de la democracia; en la 
segunda, apostata de la república y abjura de la libertad. Con ra
zón dice su biógrafo que este acto suyo, el más trascendental, 
"decidió fatalmente del destino del Protectorado y del Protector; 
aflojó respecto de éste la disciplina militar; y le enajenó la opinión 
del país libertado". 

VIII 

Y con él apostató su ministro, su inspirador: Monteagudo. Oiga
mos la confesión palmaria que éste mismo estampa de sus prin
cipios, en la "Memoria" que, en Quito, y a 17 de marzo de 1823, 
publicó para explicar y exculpar la conducta que observara en la 
administración del Perú; panfleto lleno de altura, de talento, de 
elocuencia; pero en que la defensa misma ilumina y corrobora la 
realidad de la culpa. 

"Mis enormes padecimientos, dice, por una parte, y las ideas 
demasiado inexactas que entonces tenía, de la naturaleza de los 
gobiernos, me hicieron abrazar con fanatismo el sistema democrá~ 
tico. El pacto social de Rousseau y otros escritos de este género, 
me parecía que aún eran favorables al despotismo. De los periódi
cos que he publicado en la revolución, ninguno he escrito con más 
araor que el Mártir o libre, que daba en Buenos Aires: ser patriota 
sin ser frenético por la democracia, era para mí una contradicción; 
este era mi texto. Para expiar mis primeros errores, ya publiqué 
en Chile, en 1819, el "Censor de la revolución"; ya estaba sano de 
esa especie de fiebre mental que casi todos hemos padecido, ¡y 
desgraciado el que con tiempo no se cura de ella!.- Cuando llegó 
3J Perú el Ejército Libertador, mis ideas estaban marcadas con el 
sello de doce años de revolución. Los horrores de la guerra cfvil. 
el atraso en la carrera de la independencia; la ruina de mil famÍ
lias, sacrificadas por principios absurdos; en fin, todas las vicisi
tudes de que había sido espectador o víctima, me hacían pensar 
naturalmente que era preciso precaver las causas de tan espantosos 
efectos. El furor democrático, y algunas veces la adhesión al siste-
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ma federal, han sido, para los pueblos de América, la funesta caja 
que abrió Epimeteo después que la belleza de la obra de Vulcano 
sedujo su imprudencia. - Penetrado de estos sentim·ientos, yo no 
podía ser infiel a ellos cuando las circunstancias me dabar.. una 
parte activa en la dirección de los negocios. . . El segundo prin
cipio que seguí en mi administración, fue, pues, restringir las ideas 
democráticas ( 5) . Bien sabía que, para atraerme al aura popufor, 
no necesitaba más que fome'ntarlas; pero quise hacer el peligroso 
experimento de sofocar en su origen la causa que, en otras partes, 
nos había producido tantos males. El ejemplo empezaba a formar 
un torrente: yo conocía que no era fácil detenerlo, y que después 
sería más difícil hacerlo retrogradar. Me decidí por el primer par
tido, porque a más de estar convencido de su justicia, no me era 
indiferente la gloria de dar a la opinión un impulso que, aunque 
se interrumpa, la experiencia renovará con mejor éxito ¡Ojalá que 
las desgracias no ejerciten el terrible ministerio de hacer llorar a 
los pueblos su desengaño! . .. El último principio que me propuse 
por norma de mi conducta pública, fue preparar la opinión del 
Perú a recibir un gobierno constitucional, que tenga todo el vigor 
necesario para mantener la independencia del Estado y consolidar 
el orden interior, sin que pueda usurpar la libertad civil que la 
constitución conceda al pueblo, atendidas las circunstancias polí
ticas y morales en que actualmente se halla. El Perú, como todo Esta
do que acaba nuevamente de formarse, necesita suplir la respetabili
dad que imprime el tiempo a las instituciones humanas, con la 
mayor energía en las atribuciones y ejercicio del Poder Ejecutivo, 
a quien toca defender los derechos que emanan de la independen
cia nacional. Cuando un gobierno empieza a existir por sí solo, 
su situación, respecto de los que ya se hallan establecidos, es la 
más desventajosa y desigual, tanto en la paz como en la guerra; 
esta es la lucha de un ser recientem·ente organizado, con otros que 
han llegado al colmo de su robustez . .. Los gobiernos antiguos tie
nen más medios disponibles para emprender la guerra, más cré
dito para hacer valer sus pretensiones, más astucia para dirigir
las y menos consideración a los gobiernos nacientes. Estos, por el 
contrario, agotados por la contienda que generalmente precede a 
m existencia, no pueden renovarla sin dobles sacrificios; el nuevo 
rango que ocupan entre las naciones hace mirar con desdén y ce,. 
los sus empresas; inexpertos en el giro de las transacciones diplo-

(5) El ''primer principio" de la administración de Monteagudo, cuya sus
tentación suprimimos y que ya hemos citado en el lugar pertinente, fue ''in
flamar el odio contra los españoles, disminuir su número y debilitar su influjo 
público o privado". 
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máticas, obran con desconfianza y calculan con timidez; en fin, 
el prestigio de la antigüedad les hace pagar, a despecho, un tri
buto de considerución, que, entre los gobiernos, como entre los 
particulares, disminuye casi siempre la osadía de sus designios y 
ta firmeza de sus determinaciones.- Sólo un gobierno eminente
mente vigoroso, capaz de deliberar sin embarazo y de ejecutar con 
rapidez, podrá equilibrar tan grandes desventajas, teniendo siem
pre expedito el primer recurso para todas las empresas, ·que es 
la resolución. Pero, si en los conflictos teme más los amagos de la 
democracia que las hostilidade~ externas; si él no es sino un sier
vo de las asambleas o congresos, y no una parte integrante del 
poder nacional; si las medidas que necesitan el voto legislativo se 
~ntorpecen por celos, o se frustran por la suspicacia popular; úl
timamente, si, en vez de encontrar el gobierno apoyo para sus pla
nes, los demagogos fomentan contra ellos un maligno espionaje 
que paraliza su curso; se halla inferior en todo a las demás poten
cias con quienes tenga que batirse o negociar.- La consolidación 
del orden interior todavía exige, en el gobierno, mayor grado de 
fuerza orgánica, para venoer la vehemente y continua resistencia 
de los hábitos contrarios.- Después de una espantosa revolución, 
cuyo término se aleja de día en día, no es posible dejar de estre
mecerse al contemplar el cuadro que ofrecerá el Perú cuando todo 
su territorio esté libre de españoles y sea la hora de reprimir las 
pasiones inflamadas por tantos años; entonces se acabarán de co· 
nocer los infernales efectos del espíritu democrático ... Entonces 
desplegarán las varias razas de aquella población e! odio que se pro· 
fesan y el ascendiente que adquieran por las circunstancias de la 
guerra; entonces el espíritu de localidad se presentará armado de 
las quejas y resentimiento que tiene cada provincia contra otra; y, 
si el gobierno no es bastante vigoroso para mantener siempre la su
perioridad en tales contiendas, la anarquía levantará su trono so
bre cadáveres, y el tirano que suceda a su imperio se recibirá co
mo un don del cielo, porque tal es el destino de los pueblos, que, en 
ciertos tiempos. llaman felicidad a la desgracia que los salva de 
otras mayores... Y vuelvo al análisis del cuarto principio que 
propuse: disponer la opinión del Perú a recibir un gobierno capaz, 
por su energía, de llenar los fines que he indicado, sin que pueda 
usurpar la libertad que la constitución concede al pueblo, atendi
das sus aptitudes sociales ... No; yo no seré cómplice en el más 
horrible atentado que puede cometerse contra la sociedad, que es 
infatuar a los pueblos con ideas cuyo efecto estoy profundamente 
convencido que tarde o temprano serán la ruina del país y su re
torno a la esclavitud. . . Infructruoso será gritar en las asam-
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bleas del pueblo libertad, libertad. Si ella no es moderada, si no 
guarda proporción con las aptitudes sociales de los que la pro
claman, su nombre no será sino la reseña de grandes atentados y 
el escudo con qué, se cubran sus autores. La marcha del género 
humano hacia la perfección de sus instintos, es lenta, y progresiva,· 
ningún pueblo puede precipitarla impunemente. . . Los gobiernos 
constitucionales, con más o menos aptitud en· el ejercicio de la 
libertad civil, forman el espíritu del siglo presente; la democra .. 
cia, el feudalismo, el poder absoluto, han tenido sus épocas, y ya 
han pasado. Esta es una razón más para no temer el despotismo, 
a menos que se busque por el camino de la anarquía . .. El peligro 
inminente de este siglo no es recaer bajo el despotismo ... ; es 
abusar de las ideas liberales, y pretender que todos los pueblos 
disfruten el gobierno más perfecto, como si todos tuviesen las 
mismas aptitudes. Hoy se teme conceder demasiado poder a los 
gobernantes, decía un filósofo (Franklin); pero, en mi concepto, 
es mucho más de temer la muy poca obediencia de los goberna
dos . .. - Energía en la guerra y sobriedad en los principios libe
rales; éste es el resumen de las máximas que reclama la experien
cia. A los hombres de talento, que son los magistrados natos de 
su patria, según Raynal; a los que sienten en su corazón el germen 
de las grandes virtudes; a los que se miran en la posteridad, y 
desean trasmitir a sus hijos la herencia de un ilustre nombre; a 
los guerreros, en fin, que han adqurido en el campo de batalla el 
derecho de reprimir las facciones, para que no destruyan la obra 
de sus sacrificios; a ellos toca cicatrizar las heridas de la revolu
ción, y consolar a los pueblos, afianzando su prosperidad sobre 
bases sólidas, que duren tanto como las instituciones de esa isla 
clásica, cuyo ejemplo ha dado, en ambos mundos, el primer im
pulso a la libertad. Pero, si algunos hombres llenos de virtudes 
patrióticas acreditadas en los combates o en la dirección de los 
negocios, emplean su influjo en hacer abrazar a los pueblos teo
rías que no pueden subsistir y que perjudican a sus votos, la pos
teridad exclamará contra ellos, apropiándose el pensamiento de 
Addison, cuando dice de César, en la tragedia de Catón: ¡Malditas 
se'.':ln sus virtudes; ellas han causado las ruinas de su Patria!" 

IX 
r 

Esta exposición de principios, que, sin duda alguna, es la obra 
mejor concebida y mejor escrita de Monteagudo, envuelve una 
franca condenación del sistema democrático, y, en consecuencia, 
constituye un salto atrás, dado, en el terreno de la política y del 
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derecho, por el discutido hombre público, que, al abjurar de sus 
primeras convicciones, dícese '"curado de una desgraciada fiebre 
mental". El gobiérno constitucional cuyas excelencias pregona el 
exponente, pero que no mienta c0n su nombre propio, por un res
to de timidez y de pudor, no es otro que esa monarquía descen
tralizada, equilibrada, en que la nobleza territorial, las desigualda
des históricas, la potencialidad viva y respetada de las clases de 
prlvilegio, ponderan y limitan la energía absorbente y acapara
dora del poder real; en una palabra, la forma de gobierno impe
rante en aquella "isla clásica, cuyo ejemplo, en ambos mundos, 
ha dado el primer impulso a la libertad". 

Como San Martín, pues, Monteagudo pretende justificar su 
alejamiento de las formas libérrimas, y su aproximación a las ins
tituciones monarquistas, por miedo a los horrores de la anarquía; 
para no "infatuar a los pueblos con ideas que, tarde o temprano 
son su ruina y su retorno a la esclavitud"; y a fin de prevenir ¡oh 
frase desconsoladora! "los infernales efectos del espíritu demo
crático". Y afirma que "la época de la democracia ha pasado"; y 
confiesa que su misión precalculada en el poder -aparte del de
signio de destruir a los españoles, aun los pacíficos e inofensivos
se redujo a "restringir las ideas democráticas" y a "preparar la 
opinión del Perú". ¿Para qué? ¡Para la monarquía; para ese "go
bierno eminentemente vigoroso, capaz de deliberar sin embarazo 
y de ejecutar con rapidez, y en el que está "siempre expedito aqueJ 
primer recurso de todas las empresas: la resolución". 

X 

Superfluo sería detenerse a examinar y rebatir la serie de so
fismas en que se embebe la exposición o memoria con que Monteagu
do intentó defender y exculpar su abjuración; y aún más superfluo 
en un pueblo y para un pueblo como el Perú, donde la idea y el 
hecho de la monarquía no echarán raíces jamás., porque las con
vicciones, los sentimientos y los hábitos republicanos, por imper
fectos o viciosos que aún fueren, constituyen una segunda inextin
guible naturaleza del alma nac10nal. 

Los hechos y el tiempo han desmentido elocuentemente al re
negado. Y, si es verdad que las. genuinas conquistas liberales de 
una organización democrática cada vez más firme, aunque todavía 
retrasada, surgieron sólo a través de largas querellas, luchas san
grientas, esfuerzos y quebrantos, ello .fue iefecto, no de las institu
ciones mismas, impecables y sacras -como la religión, como la 
moralidad, como la justicia, no obstante las eternas debilidades y 
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los extravíos de los hombres- sino del engreimiento, de la fatui
dad, de la ambición de los caudillos que actuaron en la epopeya 
magna de la independencia, a cuyos pujos de superposición y pre
dominio dieron ~jemplo, asidero y disculpa, la autocracia mega
lómana de Bolívar, y antes, mucho antes, la escandalosa imposición 
de San Martín, sobre un pueblo que no era el suyo, y que no le 
había llamado para que lo gobernase, sino para que lo defendiera 
y ayudara a constituirse; imposición execrable, injusta, odiosa, in
solente; inspirada, perseguida, resuelta, reacentuada siniestramente 
por Monteagudo con sus crueldades y explosiones tiránicas, sin du
da como un medio de "prevenir los horrores de la anarquía" y de 
preparar al Perú a la recepción de las trabas y los oropeles mo
nárquicos. 

Todo, así, queda explicado: el Protectorado y sus yerros; la 
usurpación y sus medios; la somnolencia militar y sus peligros; la 
locura oficinesca y sus banalidades; la administración violenta y 
sus iras, caprichos, rigores y demasías; y, con todo ello, la serie 
de creaciones ridículas o resurrecciones arcaicas, prolongadoras de 
un régimen que se cacareaba como nefasto y extinguido; contra
dictorias de la revolución y sus objetivos; o eliminatorias de su 
licitud, de su justicia, de sus causas, orientaciones, proyecciones 
e ideales. 

XI 

Si -cómo han asegurado los que antipatizan con el Perú- es
te pueblo, reddmido de la calumnia y la mentira por la sangre de 
los Túpac-Amaru, los Pumacahua, Melgar, Angulo y demás precur
sores de su libertad, nada había hecho por esta última, a causa 
<le encontrarse plácidamente avenido con la servidumbre, y en con
~ecuencia con la monarquía; natural haoría sido que San Martín 
y Monteagudo, persuadidos de aquella inclinación, que una colec
tividad entera hubiera podido disimular, pues al contrario habría 
bien pronto trascendido necesariamente en todos sus actos; pro
curasen, con franqueza y desenibarazo -no hipócrita, jesuítica
mente- realizar a ojos vistas, el proyecto, que se supone para 
los peruanos gratísimo, de volver a monarquizarlos. Los hechos 
ocurridos asientan precisamente lo contrario. La propaganda -por
que a pesar de todo, el Perú no era monarquista- hubo de ser 
paulatina y solapada. Si su objetivo ostentóse, expreso y decidido, 
en las conferencias de Punchauca, fue porque allí el proponente 
protegía su extralimitación entre los velos secretos de la diploma
cia. Pero en la prensa, puesta al alcance de los interesados todos, 
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no se podía, sin grave peligro de un fracaso, hacer cosa parecida. 
De ahí que Monteagudo, en perfecta inteligencia con su jefo, proce
diese con cautela y moderación concordes con su pésima causa. 

La primera campanada, que dice Mitre, diose en el número 6 de 
El Pacificador del Perú, correspondiente al 30 de mayo de 1821, 
preantevíspera de la conferencia secreta de Punchauca a que ya he
mos aludido y que se celebró el 2 de junio de dicho año. Como era 
la primera vez que hundíase la tienta en las entrañas de la opinión 
peruana, debía el instrumento de exploración aparecer como traído 
y removido por ajena mano. Fingióse la reproducción de un artículo 
llegado en periódico de fuera. Y en él se decía: ''Todo hombre que 
sepa leer y escribir, que conozca su país y que desee el orden, es 
natural prefiera una monarquía a la continuación de la inquietud y 
confusión. Que los enemigos de la paz del Estado sean enemigos de 
este proyecto, parece indisputable". 

La campanada sólo produjo protestas y murmuraciones en el 
campamento, o sea en Barranca, donde, como ya sabemos, publicá
base El Pacific.ador del Perú; y como esta hoja apenas si circu
laba escasa y subrepticiamente en Lima, el éxito preferente queda
ba desvirtuado. 

XII 

Pero el tenaz Monteagudo, en el número 11, del 20 de julio, 
volvió a la carga, comentando el hecho de la desocupación de Li
ma, en un artículo editorial, que bien vale la pena de que repro
duzcamos íntegro. 

"La capital del Perú, dice, el gran pueblo de Lima, el centro 
de impulsión y de recursos para todas las empresas que hasta hoy 
se han sostenido contra la independencia, en la parte meridional 
de América; esa ciudad cuyo nombre no podía escucharse sin re
cordar grandes desgracias y crue1es tentativas para apagar el fue
go sagrado; . ese z,silo, en fin, del despotismo inquisitorial y de 
la tiranía española ( 6) -acaba de cambiar su ser enteramente, y 
de entrar en el espíritu del tiempo, desprendiéndose para siempre 
de la cadena que la ligaba a los siglos antiguos. El general La 
Serna ha evacuado la capital el 6 del que rige; y, o bien sea éste 

(6) Escribía Monteaguao, en Lima mismo, estas frases tan poco gratas 
para la capital del Perú, que por cierto no tenía la culpa de lo que en su seno 
pudieron hacer los españoles, precisamente con daño, explotación y opresión 
de su pueblo. Ya se colegirá, por lo que hacía presente, lo que el ministro 
expulsado y resentido escribiría, ausente, a renglón seguido de su expulsión. 
Lo veremos en breve. 
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un movimiento de defensa, como él supone; o un paso forzado 
por las circunstancias a. que se vio reducido- de todos modos, la 
evacuación de Lima cierra la época sdngrienta que empezó para 
el Perú con la conquista de la isla Puná. Hay en la historia acon
tecimientos que, por su trascendencia, dan al momento en que 
suceden el valor que sólo es propio de la duración continua de 
muchos siglos. El día en que pisó el valle de Tumbes, el primer 
aventurero español -Ped110 de Candia- que, dejando a sus trece 
compañeros en la costa, osó insultar al cielo, presentándose a los 
naturales del país con la cruz en una mano y la espada en otra, 
ha durado hasta ahora por el tremendo enlace de los horrores 
que se han experimentado desde entonces; pero el día 6 de julio 
de 1821 aún alcanzará a la posteridad de cien generaciones que se 
sucedan, si es que los hombres no vuelven atrás en la marcha que 
han emprendido, y pierden la experiencia y el poder intelectual 
que hoy poseen en eminente grado. -Al examinar la proclama del 
general La Serna, prescindimos por ahora de la poca justicia con 
que sostiene haberse franqueado a todo género de sacrificios 
de acuerdo con la Junta de Pacificación; y sólo le concedemos 
que, desde luego, algunas de sus proposiciones habrían merecido 
el nombre de sacrificios, en una época menos difícil para los es
pañoles, y más incierta para nosotros; pero, en el estado actual, 
era tan natural que las hicies~, como extraño el que, para frus
trarlas, añadiese siempre modificaciones, cuyo objeto es bien co
nocido, cuando el interés público pugna con el de los negociado
res, que, en vez de transigir, sólo apetecen envolver en peligros y 
dificultades sus miras ostensibles.- Dejando para después la dis
cusión de esta materia, daremos una ojeada sobre el vasto campo 
que se presenta a los pernanos que desean empezar a ejercitar su 
energía, y hacer, con menos peligros que otros pueblos, el ensayo 
de sus aptitudes sociales para una nueva forma de gobierno, y 
ponga los cimientos de una obra que deben perfeccionar las cos
tumbres, y no las leyes. Aniquilar completamente el influjo penin
sular, y, lo que es aún más importante y difícil, corregir las ideas 
inexactas que tienen los pueblos, así de sus derechos como de sus 
deberes -tales son los dos grandes puntos de mira que han de 
fijar la atención y reunir los esfuerzos de los que conocen los me
dios de mejorar las instituciones humanas, y de los que sienten 
la necesidad de cooperar con su obediencia a su más pronta re
forma.- El vencimiento de los españoles ha entrado ya en la clase 
de los esfuerzos subalternos que exige la independencia de América. 
Dirigiendo con método las operaciones militares, y buscando al 
enemigo cuando convenga, con el denuedo que lo harz buscado 
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siempre los independientes; la guerra más bien será en adelante 
un preservativo contra el influjo inevitable de las antipatías loca
les, que un escollo capaz de hacer naufragar la causa de América. 
Podrá quizá el despecho prolongar en algunas partes la resistem
cia a la voluntad pública; pero nuestros guerreros necesitan siem
pre tener abierta la escuela del valor, para que el hábito 'de un 
profundo sosiego no nos exponga a ser presa de otro nuevo usur
pador. Por lo demás, y sin que por esto debamos despreciar al 
enemigo, es justo decir que los españoles son impotentes para es· 
clavizarnos; y que si hasta aquí ha sido un heroísmo el sostener 
once años de contienda sin auxilio extraño, en adelante sería una 
vergüenza para nosotros el dejar al menos alguna ilusión a la es
peranza de los enemigos. Cualquiera que sea el plan del general 
La Serna y de todos los que sostienen la causa de los desesperados 
¿dónde podrán llevar sus armas, que no los acompañe la descon~ 
fianza de sus recursos y el desaliento de sus secuaces? Forzados a 
oprimir con más violencia a los habitantes, en razón de sus mayo
res deseos por la libertad, ellos van a aumentar la masa del odio 
y de la indignación que gravita sobre su nombre; y al fin sólo con
seguirán desolar el país, y poner en infructuosos compromisos a 
sus mismos amigos, para que sufran los males de la guerra algunas 
honradas familias, cuya culpa es pertenecer a los españoles, que, 
por su tenacidad o por el capricho de los mandones, siguen un par
tido que quizá choca a su convencimiento y a sus especulaciones.
La obra verdaderamente d~fícil, que es necesario emprender con 
valor, firmeza y circunspección, es fa de corregir las ideas inexac
tas que ha dejado el gobierno antiguo impresas en la actual gene
ración. No se crea que la dificultad consiste tanto en la ignoran
cia de los medios adecuados para conseguir aquel fin, cuanto en la 
peligrosa precipitación con que de ordinario intentan los nuevos 
gobiernos reformar los abusos que descubren. Empezando por la 
libertad, que es nuestro más ardiente anhelo, ella debe concederse 
con sobriedad, para que no sean inútiles los sacrificios que se han 
hecho por alcanzarla. Todo pueblo civilizado está en aptitud de ser 
libre, mas el grado de libertad que goce debe exactamente ser pro
porcionado a su civilización. Si aquélla excede a ésta, no hay po
der que evite la anarquía; y, si es inferior a lo que exigen sus luces, 
es consiguiente la opresión. Si toda la Europa gozase la libertad 
del pueblo inglés, la mayor parte de ella presentaría un caos de 
anarquía; y el pueblo inglés, a su turno, se creería en la servidum-
bre, si en vez de su actual constitución, fuese regido por la carta 
de Luis XVIII. Es justo que los gobiernos de América sean libres· 
pero es qecesario que lo 'sean en aquella proporción; el mayo; 
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triunfo para nuestros enemigos sería el que saliésemos de ella. En 
todos los ramos de prosperidad pública, y aún en los que sólo di· 
cen respecto a la comodidad doméstica, hay grandes reformas que 
hacer. En general, puede decirse sin riesgo de error, aunque con 
apariencia de preocupación, que es preciso despojar nuestras ins
tituciones y costumbres de todo lo que sea español, e infundir a 
nuestra constitución política una nueva salud, para que resista sus 
enfermedades, según la expresión que usó, en otra oportunidad, el 
memorable lord Chattam. Pero, como el hacer todas las reformas# 
exabrupto y sin discreción, es también un defecto español, en que 
actualmente están incurriendo las cortes, precipitando las variacio· 
nes religiosas y políticas que exigía la península - debemos pre
cavernos de incurrir en él, y preparar gradualmente las mejoras a 
fque está dispuesto el país, y de que es susceptible, por la docili~ 
dad y tendencia quE\ tiene el adelantamiento de su carácter social. 
Haremos, en los números siguientes, algunas observaciones sobre 
esta mnteria, y esperamos que ellas no sean indiferentes a los que 
desean la verdadera felicidad del Perú; a ella nos hemos consagra
do; y, si nuestros esfuerzos no merecen llam·arse heroicos, estamos 
satisfechos de que lo son nuestros deseos, porque ellos se extien
den hasta donde puede llegar el bienestar y la libertad práctica del 
pueblo peruano". 

XIII 

Este artículo, que como dice Mitre, "al hablar, sin precisarla, de 
una nueva forma de gobierno, envolvía una incógnita, que podía ser 
desde el despotismo militar hasta la monarquía constitucional" (7), 
llenó casi todo el número octavo de la Gaceta del Gobierno, ( 4 
de agosto) en el cual se reprodujo, como para manifestar que las 
ideas en él vertidas tenían la aprobación y el beneplácito del Pro
tector; y, aunque Monteagudo no hubiera llegado a escribir y pu
blicar su "Memoria sobre los principios políticos que siguió en la 
administración del Perú", dicho artículo bastaría para comprender 
cuáles fueron los pensamientos y propósitos de este hombre de 
Estado, al cruzar por las alturas del poder; pensamiento y propó
sitos que nada importarían si, en los yerros que por ellos come
tió, no se hubiese visto, gracias a su perniciosa influencia, envuel
to y arrastrado San Martín. El somnolente quietismo de éste que
da explicado por la extraña convicción de que "el vencimiento de 
los españoles había entrado en las clase de los esfuerzos subalter-

(7) Op . cit., t . III, pág . 179 . 
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nos exigidos por la independencia de América", y de que era fac
tible "buscar al enemigo cuando conviniera"; a pesar de que tal 
enemigo, en la plena tranquilidad y libertad de acción que se le 
concedía, poníase en aptitud de crecer, disciplinarse y buscar al 
adversario, antes de ser buscado por él; y aunque bien se conocía 
que "conseguiría desolar el país"; y se palpaba la iniquidad de ha
cer "sufrir los males de la guerra a algunas honradas familias", cu
ya sola "culpa era pertenecer a los españoles", respecto a quienes 
confesábase que, "por el capricho de sus mandones, seguían un 
partido que chocaba quizá a su convencimiento y a · sus especula
ciones". ¿No es esta sola frase la condenación, por la propia plu
ma de su autor, de la persecución tenaz e inmerecida que el Pro
tectorado emprendiera, sist~mática e innecesariamente, contra los 
peninsulares? Y el Protectorado mismo, con su asalto inicuo del 
poder, con el Est~tuto monocrático que lo siguió, con su nobleza 
prorrogada, su Consejo de Estado heráldico-militar, su ridícula 
Orden del Sol y su antipática Sociedad Patriótica_. sus obsequios al 
ejército con sacrificio del Erario y demás errores, impropiedades y 
futilezas, ¿qué otra cosa eran sino consecuencia lógica de la mo
narcomanía súbita surgente en el ánimo del autócrata intruso y 
de su ministro; del designio bastardo de "corregir las ideas inexac
tas que los pueblos tenían así de sus derechos como de sus debe
res"; del necio postulado consistente en que "la guerra habría de 
ser un preservativo contra el influjo de las antipatías locales" y 
contra "la anarquía", más bien que "un escollo en que pudiera 
naufragar la causa de América"; de la despótica y trasnochada 
doctrina tendiente a ''conceder'" que los pueblos fueran libres "so
briamente"; y del p~an calculado de "preparar al Perú gradual
menten para esas reformas, innor.ninadas, si bien clarísimas, a que 
se le suponía "dispuesto, por su docilidad", y ~ las que estaba en 
la obligación de "cooperar con su obeé:Liencia"?. La historia debe 
detenerse a compulsar estas pruebas, que los propios actores le 
suministran, a fin de basar su juicio y pronunciar su fallo, con
vencida y severa, no en consideración a una gratitud sentimental, 
sino a los fueros de la verdad, a los dictados de la razón, los home
najes que se merece la justicia y el respeto debido a la posteridad. 

XIV 

No fueron, entre tanto, muy favorables los efectos que se pre~ 
tendían con la intentona precedente. Consta que a ella respondió 
el descotento público, y consta, por el testimonio inapelable de 
los escritores de la época. Oigamos, sobre este tópico, a Mariáte-
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gui, el más insospechable de los testigos y actores de tales suce
sos; y, para mejor pesar sus palabras, recordemos otra vez que el 
artículo de El Pacificador del Perú se insertó en ~a Gaceta ofi
cial el 4 de agosto, es decir, al día siguiente de la erección del 
Protectorado, o, en más claros términos, de la usurpación del po
der, del asalto de la autoridad suprema pór San Martín. 

''A la verdad -dice- las circunstancias no eran las mismas 
que cuando San Martín desembarcó en Pisco, pues habían cambia
do en una gran parte. ¿No existía independiente todo el norte y 
parte del oriente del Perú, por sólo el esfuerzo de sus hijos? ¿Y 
la capital no estaba libertada de la opresión por la retirada del 
enemigo, que confesó que no podía sostenerse en el centro de sus 
recursos? ¿Por qué, pues, adoptar un paso inconsiderado que de
bía hacerle perder en la opinión pública? ¿No tenía conciencia de 
que los peruanos se sacrificaban por su independencia, para con 
ella conseguir toda clase de garantías y disponer de su suerte, 
como mejor les pareciese? ¿No llegó a su conocimiento el disgusto 
que produjo en esta ciudad el número once del "Pacificador del 
Perú"? Y terrible fue la sensación que la lectura causó, indignán
dose los patriotas que deseaban la terminación de la guerra. Como 
ya están olvidados esos acontecimientos, copiaré ahora lo que se 
escribió, para que los lectores conozcan que no invento lo que es
cribo, y se penetren de que el descontento debió ser general y 
funaado". Copia en seguida el párrafo en que se dice que el ven
cimiento de los españoles había entrado en la clase de los esfuerzos 
subalternos exigidos por la independencia de América; y la frase 
en que se asienta que la libertad debe concederse sobriamente; Y 
comenta Mariátegui: "La lioertad no se concede a los pueblos; los 
hombres la tienen de la naturaleza. En las sociedades civiles, las 
constituciones la especifican, la califican, la enumeran, y lo mis
mo hacen los pueblos, después de meditaciones y discusiones, por 
medio de diputados elegidos con ese objeto. Estos eran los sen
timientos del pueblo peruano, ésta su voluntad bien pronunciada, 
en conversaciones familiares, en reuniones públicas y privadas, y 
aún en la prensa, en d tiempo en que los españoles permitieron 
escribir, después de jurada la constitución de las cortes; y los que 
esto sentían, los que así pensaban ¿podían mirar con indiferencia 
que se les dijese: la libertad se debe dar por medida, y como yo, 
usurpador del mando, creo que debo dárosla? ¡Qué falsas, qué 
espantosas consecuencias, nacidas del prurito o manía de monar
quizar la América! . . . Recordarán muy bien todos cuantos vie
ron a San Martín llamarse Protector, que dijeron entonces ¿se 
quiere disponer de nosotros, darnos libertad, según los caprichos 
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o preconcebidos planes de estos nuevos tutores del Perú? ¿Quiénes 
serán los que decidan cuándo y cómo se nos dará la libertad? ¿Quién 
será el que la medirá, como los mercaderes miden sus varas de gé
neros? - Conocieron los peruanos que San Martín y sus conse
jeros querían que el ejército español subsistiese, porque era con
veniente para que fuese un preservativo contra el influjo de anti
patías locales; y, como esas antipatías no podían ser desarraigadas 
en meses, y para conseguirlo se necesitaban años, años era necesario 
que los ejércitos del enemigo existiesen, años que durase la gue
rra, y, con ella, todos los males que son consiguientes. Creyóse 
entonces que era un plan prorrogar la guerra, y esta creencia se 
hizo casi general cuando aconteció lo que paso a referir, que fue 
una confirmación de lo que se temía". 

Narra Mariátegui, en este punto, los yerros, para él . volunta
rios, calculados yerros de segunda y oculta intención, en que, a 
la presencia de Canterac y su ejército, incurrió San Martín; y con
tinúa: "¿No encontró San Martín otras razones para apropiarse el 
mando, que el temor de la guerra, de la licencia y de la anarquía? 
¿Y qué razones tenía para temer estos males y recelar de que nos 
asaltasen si él no era Protector? Ninguna; pues, por el contrario, 
era de temerse el descontento que debieron producir las arbitra
riedades, los fusilamientos, los destierros sin causa o motivo, sin 
juicio, sin audiencia, que se meditaban y ejecutaron para atemo
rizar y para que no hubiese oposición. . . ¿Trataba de sofocar to
da idea, todo deseo de establecer una república, y ocurrió a ese 
medio para que no hubiese contradictores de su proyectada mo-

, ?" narqma .... 
En otro lugar dice: "No fue esta ciudad una moderna Capua 

para este moderno Aníbal; no lo adormecieron ni el clima, ni el 
bello sexo, ni los goces de la capitaJ; lo adormecíó el pernicioso 
e irrealizable proyecto de monarquizar a la América; proyecto que 
venía de Buenos Aires, que se dejó iniciado en Chile y que se debía 
realizar en el Perú". 

Y concluye: "Todo fue estudiado, todo meditado: y nada se 
omitió para realizar lo que era irrealizable. Frustrados los planes 
en los tratados de Punchauca, era necesario no cambiarlos sino 
modificarlos; y por eso asumió el mando y se llamó Protector. 
La monarquía fue el pensamiento de San Martín, trabajó por ella, 
y ese pensamiento y esos trabajos lo perdieron" (8). 

(8) Anot/lr.fones cits., págs. 79, 81 a 89, passiro . 
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XV 

No fue menor el desagrado que la monarcomanía del régimen 
suscitó en el ejército; desagrado que se procuró ahogar en dádivas, 
halagos y prebendas, pero que, no obstante, hízose visible por boca 
de Las Heras. Preferiríamos 1economizar mas citas y espadarnos en 
afirmaciones o en reflexiones más o menos fundadas, si no creyé
semos más útil, para la verdad y la crítica históricas, sustentar 
esas afirmaciones en testimonios autorizados. Oigamos otra vez -. 
Mariátegui, que vio y oyó lo que narra sobre este punto, y apela, 
para confirmar su relación, al testimonio de otras personas respe
tables "San Martín dispuso (habla de la campaña pasiva de setiem
bre) que el general Las Heras, con las compañias de preferencia 
del ejército, saliese en persecución de los que se retiraban. Fue tan 
oportuna esta medida, que, antes de pasar la cordillera, ya el ejér
cito invasor estuvo en cuadros, y Las Heras tomaba dispersos, 
cansados y pasados. Era tanto el apuro de los enemigos, que no 
tenían tiempo de asesinar a todos los cansados, como siempre lo 
habían hecho y era su costl.llilbre. Confió Las Heras en que con
cluiría la campaña y sacaría inmensas ventajas, con sólo picar la 
retaguardia al enemigo; y, cuando se le ordenó contramarchar, re
presentó el estado victorioso en que se encontraba, el abatido l 
triste de los enemigos, las esperanzas de aniquilar a Canterac y 
de llegar a Jªuja junto con los oficiales españoles; y esperó que se 
le dejase continuar su marcha triunfal. La respuesta estuvo redu
cida a exigir que regresase del punto en que se hallaba, lo que 
obedeció con repugnancia; porque conocía que no se presentaría 
otra vez una oportunidad mejor para dar un golpe de muerte a 
los enemigos. Entre la oficialidad y tropa tenían los más, las mis
mas ideas y las mismas esperanzas; el descontento fue general. 
El ejército entró abatido a la ciudad, pasó el puente y la calle de 
Palacio. Los cuerpos siguieron a los cuarteles, y Las Heras entró 
al ministerio de la Guerra. Allí d3jo a Monteagudo verdades amar
gas, que oímos todos y de que debe estar instruído don José Mer
cedes Castañeda, aue vive y que tenía un destino en el Ministerio. 
Yo estaba con el Oficial Mayor, don Juan de Berindoaga, y con él 
oímos las reconvenciones. Que él era la causa de que se prolongase 
la guerra ; que perdía a San Martín con la idea de que no eran temi
bles los españoles, y que lo eran los que él llamaba demagogos, 
dando este dictado a los republicanos que se oponían a la monar
quía; y que, por sostener sus desorganizadores planes, había pri
vado al Perú de una gran ventaja, y a él, personalmente, de haberse 
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cubierto de gloría. Y esas reconvenciones eran en voz alta, para 
que los oficiales del Ministerio las oyeran" (9). 

Nada hay que agregar a las líneas precedentes; su elocuencia, 
veracidad y prestigio relévannos de todo comentario. 

XVI 

La reacción sanmartinista de fines del pasado siglo -suscitada 
por los escritos de historiadores peruanos y argentinos, como Paz 
Soldán y Mitre-, no ha dejado de encontrar razones plausibles 
para absolver al héroe, del pecado capital que le enrostramos en el 
presente capítulo. 

Para Paz Soldán resulta natural que el Protecteir y Monteagudo, 
una vez colocados al frente del poder, abrieran campo en él, y 
procuraran cuantos medios pudiesen, para la realización de ideas que 
en todo caso, profesaban de buena fe; tanto más, cuanto que no 
pretendían imponerlas. Admira ese autor el desprendimiento de 
personajes que, al optar por la monarquía, decidían su propio 
apartamiento o eliminación del escenario político; y, en fin, gene
raliza el yerro y la inconsecuencia cometidos por ambos próceres, 
diciendo no ser suyos exclusivamente, sino culpa común impu
table a los fundadores de los Estados de América. 

"San Martín, dice, tenía ideas fijas acerca del sistema de go
bierno que en su concepto convenía establecer en el Perú y en toda 
la América independiente; y, aunque pudo adoptar en el Estatuto 
uno conforme a sus planes, hasta que el Congreso Constituyente 
eligiera difinitivamente la forma de gobierno que creyere más con
forme a nuestras costumbres, y más análoga a las circunstancias 
políticas, económicas y sociales en que nos encontrábamos; él no 
quería imponer su voluntad en puntos tan propios de la soberanía 
nacional. Muy grande para coactar esa soberanía, su objeto era dar 
libertad al Perú y dejarlo dueño de su albedrío para establecer su 
régimen interior. Pero sus creencias, apoyadas en la experiencia de 
diez años de revolución, en la cual había figurado siempre en los 
más elevados puestos, eran contrarias al régimen republicano, y 
procuraba dirigir la opinión en este sentido. Por ello le vemos desde 
el principio seguir una marcha conforme con sus convicciones, 
preparando el terreno según sus creencias, mas no violentando la 
opinión de nadie . .. Su ministro Monteagudo participaba de las mis
mas opiniones en cuanto a sistema de gobierno . .. y nada más na
tural que las pusiera en práctica cuando ocupara un lugar tan 

(9) Op. et loe. cits., págs. 84 y 85. 
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elevado: por errados que fueran sus conceptos tenían el merito de 
la franqueza y el apoyo de sus convicciones, después de doce años 
de revolución . .. Dueños de la capital, podían, con toda franqueza 
y con mayores elementos, realizar sus ideas. Si San Martín y Mon
teagudo procedían con honradez, no debían creer una cosa y eje· 
cut ar otra: los hombres sin conciencia o faltos de moralidad polí ... 
tica, proceden así: engañan al pueblo, haciéndole entender que 
piensan como él, y obran en sentido opuesto. La pr.obidad de San 
Martín era verdadera y su patriotismo a toda prueba : su gloria la 
cifraba en dar libertad a la América, mas no en dominarla. Desde 
que pisó las playas del Perú, todos sus actos los encaminaba a 
establecer un gobierno monárquico. . . Las mejores ideas mueren 
en su cuna y los principios no progresan, si sus fundamentos no se / 
generalizan en las masas. Es cierto que son necesarios todos los 
esfuerzos humanos para hacer fecundo un árbol en terreno inapa
rente. Los Estados americanos, que sufrieron tánto bajo el dominio 
monárquico, debían detestar esos principios, bajo cualquier forma 
que se les cubriera. San Martín y su ministro pensaban que en el 
Perú todo se hallaba preparado para aceptar un rey, porque supo· 
nían que en el resto del país dominaban las ideas y creencias aris
tocráticas que observaban en Lima. Por esto vemos a esos dos ge
nios esforzarse en preparar el terreno y aumentar los elementos 
para fundar una monarquía . .. El deseo de fundar monarquías en los 
nuevos Estados independientes, no era sólo de San Martín: este 
plan existía en todo el continente de Sud-América, más o menos 
profundamente arraigado. Las convulsiones inreriores de que eran 
presa cada una de las antiguas colonias, se atribuían a las institu
ciones eminentemente liberales, y no a la ignorancia en que esta
ban los pueblos ~ sus mismos gobernantes. Chile quizá fue el pri
mero en dar el ejemplo de querer mendigar, en Europa, un rey 
escogido entre familias que se llaman antiguas, y que, si tienen el 
mérito de la antigüedad, también conservan el recuerdo de los 
vicios del linaje humano y de los crímenes de que es capaz. En 
1818 (diciembre), el primer ministro que Chile envió a Europa, 
don }osé Antonio Irisarri, tuvo la especial comisión de buscar un 
príncipe europeo para Chile. Si este deseo no tuvo efecto, o si el 
pensamiento se varió, no por esto dejó Chile de tener la iniciativa y 
que O'Higgins fuera el que firmara las instrucciones. Chile no es
tuvo, pues, exento y puro de aquel lamentable error, como ha que
rido_ probarlo uno de sus más elegantes escritores, y ¡cosa notable! 
presenta los documentos de que existió allí el plan de monarquía, y 
lo considera puro, porque sólo se varió éste. El mismo argumento 
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Y las mismas razones militan a favor de San Martín, que inició 

otra monarquía y no tuvo efecto, porque los poderes de los envia-

dos fueron revocados. Pueirredón con su ministro Tagle, en las PP. 

del Río 'de La Plata, preparaba al mismo tiem vo iguales planes de 

monarquía desde 1817, dando instrucciones a Rivadavia, y algunos 

de sus autores pagaron 'después bien caro su deseo. En Colombia 

existieron iguales planes. México fue más adelante que los otros 

Estados en sus proyectos de monarquía ¿Qué extraño, pues, que 

San Martín que estaba en relación directa con Pueirredón y O'Hig

gins, hubiera querido realizar el plan combinado anticipadamente?" 
{JO). 

XVII 

Cabalmente, en el Estatuto que dio para el Perú, esencialmente 

dictatorial o monocrático, San Martín, contra lo que Paz Soldán 

nos dice, había adoptado una forma de gobierno que pudiéramos 

denominar propedéutica, esto es, preparatoria y conducente a la 

ejecución de sus planes. No es cierto que no pretendiera imponer 

su voluntad "en puntos tan propios de la soberanía nacional": muy 

al contrario, con alto desprecio de ésta, mucho antes de la ocupa

ción de Lima, el 2 de junio, se permitió, por sí y ante sí, promover 

la erección de la monarquía en las conferencias secretas de Pun

chauca; y, sin más consultas ni aquiescencia que la de sus cuatro 

hechuras, los militares y nobles del Consejo de Estado; sin espe

rar la deliberación de asamblea popular alguna, cuya reunión mas 

bien incidió en dificultar; y sin intentar siquiera la más insigni

ficante manifestación de la opinión general, como lo había hecho 

en julio, en pos de la declaratoria de independencia; avanzóse el 

2 de diciembre a instruir y enviar una embajada~ que en Europa 

llenase la esencial misión de mendigar un príncipe. ¿No era esto 

prescindir del consentimiento y de la soberanía de todos, e impo

ner su exclusiva voluntad? La "franqueza", la "buena fe", el sano 

deseo, no son "méritos" que absuelvan de yerros tan capitales y 

tan graves, como este renunciamiento y socavamiento de la propia 

obra; como este atentado contra la vida institucional de un pue

blo, doblegándolo al capricho de sus dirigentes, pisoteándolo en su 

albedrío, apagando su voz, coactando su dignidad. 

Tampoco es exacto que el Protector y su ministro obrasen con 

honradez y sinceridad, y se abstuviesen de engañar al pueblo, co-

{10) Op. cit., t. I, págs. 266 a 268. 
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mo hacen otros., dándole a entender que piensan como él, y obran
do entre tanto en sentido opuesto. Al instituir el Protectorado, San 
Martín "comprometió su palabra, ofreciendo solemnemente a los 
pueblos del Perú, que, en el momento mismo en que su territorio 
fuera libre, haría dimisión del mando, para hacer lugar al gobier
no que ellos tuviesen a bien elegir". . . ¿Y cuándo le manifestaron 
los pueblos que su decisión se inclinaba a la monarquía? En 
cuanto a Monteagudo, mucho después de haber actuado como su
gestor y cómplice de las medidas monarquizantes, o sea de esa se
rie de atentados contra la libertad y la soberanía del Perú, mintió 
ante éste y "lo engañó", cuando, en la "Exposición de las tareas 
administrativas del gobierno protectora!, desde su instalación has
ta el 15 de julio de 1822",, decía: "Tenemos fuerza para combatir 
y opinión para triunfar. Y, al hablar de la opinión, es preciso ha
cer saber al enemigo que ella es uniforme y general en todas las 
clases del pueblo. ¡Desgraciado el que imagine lo contrario! Ya no 
hay sino un solo sentimiento acerca de la independencia de Amé
rica: y, en prueba de su universalidad, la única cuestión que ocu
pa a los que piensan es acerca de la forma de gobierno que con
venga adoptar: el nombre de rey se ha hecho odioso a los que 
aman la libertad; el sistema r!!publicano inspira confianza a los que 
temen la esclavitud: este gran problema será resuelto en el próxi
mo congreso: la vountad general dará la ley, y ella será respetada y 
sostenida". Palabras, dice su mismo biógrafo Fregueiro, que es tam
bién uno de sus mayores panegiristas; palabras que "no eran since
ras ni ciertas", como dichas,, agregamos nosotros por quien acaba
ba de expedir instrucciones y enviar comisionados para solicitar 
ese mismo rey cuyo solo nombre era odioso a los amantes de la 
libertad verdadera: ¡indigna falsedaa1, supina hiprocresía ! . 

Llamar "pura" la monarcomanía del Protector, porque sus de
signios no tuvieron efecto, parodiando esa misma argumentación 
que Paz Soldán critica en el autor chileno, es perfectamente inexac
to, además de pueril. Inexacto, si se considera la intención envuel
ta en el final de la frase, al recordar que "los poderes de los en
viados fueron revocados" después. Sí que lo fueron, pero no por 
el propio San Martín, como esa afirmación inmediata y desnuda, 
podría darlo a entender; sino por el Congreso Constituyente, ins
taurado el propio día del retiro de aquél. Y esa revocación no es 
sanción que salve al inculpado; es, al contrario un fallo que lo 
condena; porque sus causas fueron: la eterna impopularidad del plan 
en el Perú; y el escándalo, la indignación que, en el instante mis
mo de ser conocidos los reservados comienzos de su perpetración, 
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prodújose, al unísono, en el ánimo del Congreso. Ya veremos esto 
último en el lugar correspondiente. 

En fin, la generalidad de la culpa no exime de la responsabi
lidad resultante de ella. Muy dueños fueron, el chileno O'Higgins 
en Chile, el argentjno Pueirredón en la Argentina, el mejicano Itur
bide en Méjico y el colombiano Bolívar en Colombia, de erigir a 
sus respectivas patrias en monarquías, o en lo que más les convinie
ra; pero los argentinos San Martín y Montegudo no tenían el de
recho de hacer lo mismo en el Perú, y menos subrepticiamente, 
sin noticia y contra la inclinación clara y notoria de nuestro pue
blo. Si lo hicieron, además de usurpadores de su soberanía, y do
bles usurpadores, ya que una vez la arrebataron para sí, y otra 
vez pretendieron arrebatarla para echarla a las plantas de un prín
cipe europeo; fueron traidores de la confianza con que se los hon
ró; de la tolerancia benévola con que se disimuló su imposición; 
de la fe y esperanza ciegas, generosas, que esta nación noble y 
abnegada supo poner en sus acciones, y cifrar en sus declaraciones 
y promesas. 

XVIII 

Mitre condensa, con mayores apariencias de lógica y de ver
dad, los argumentos que pueden utilizarse en defensa de San Mar
tín. "Aceptado su plan, dice, era una victoria sine sanguine; obte
nía el reconocimiento previo de la independencia del Perú; fun
daba provisionalmente un gobierno mixto nacional; comprometía al 
ejército español en el sostén de ambos hechos; y la cuestión se 
resolvía de hecho, cualquiera que fuese la resolución del gobierno 
español, como lo había sido en Méjico por la adhesión anticipada 
de O'Donoju al plan de Iturbide. Era hacer triunfar la revolución 
con el concurso de los mismos españoles". 

Estos razonamientos serían valederos, si no encerrasen otro 
gran error: el desconocimiento de la sindéresis española en gene
ral, y la de La Serna y los suyos en particular. La atonicidad 
y reserva con que el Virrey y su séquito escucharon en Punchauca 
la extraña e inesperada propuesta de San Martín; el aplazamiento 
de toda respuesta, hasta hacer una consulta previa a las corpora
ciones del Virreinato; la omisión de este procedimiento, que se 
conceptuó peligroso; y el voto aclamatorio con que la junta de 
jefes militares convocada por La Serna rechazó el proyecto de mo
narquía independiente; rechazo que dio hase y pretexto para elu
dir la prometida consulta; prueban bien que, ante el carácter 
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hispano, caprichoso en sus objetivos y pertmaz en sus resoluciones, 
toda avenencia que significara un desprendimiento de la me.trópoli, 
sería una ilusión. O'Donoju era un tipo de cobarde y traidora de
bilidad, que entre los peninsulares, unánimente disgustados de su 
conducta, no hallaría imitadores. 

Por lo demás ,. el propio Mitre se encarga de desvirtuar la de
fensa , en frases llenas de convicción y de energía, que son, a su vez, 
condensación del yeredicto imparcial y decisivo de la historia. "San 
Martín, dice creía hacer obra buena; obraba de buena fe. Pero se 
extraviaba como político, que no veía claro, no preveía los obstá~ 
culos; como guerrero, destemplaba sus propias armas de combate; 
como libertador, se desautorizaba ante las nuevas naciones eman
cipadas, desconocía el carácter de su revolución y el principio esen
cial que le daba su razón de ser y del que sacaba su fuerza; como 
diplomático, comprometía la causa de las instituciones que estaba 
encargado de hacer triunfar en el terreno de la política, así como 
en el de las armas. Esta claudicación fue un triunfo para los mo
narquistas europeos de la Santa Alianza; podía enajenar las simpa
tías de los Estados Unidos y el apoyo de Inglaterra, que aceptaba 
el h echo de la emancipación como irresistible; y el aplauso con 
que la recibió Chateaubriand ante la Europa monárquica, es una 
condenación ante la América r epublicana, que m arca un comienzo 
de decadencia" ( 11). 

XIX 

Es éste el momento de tornar los ojos hacia Monteagudo, quien, 
aparte de las confesiones y alegaciones que ya conocemos , preten
de hacer, como hace, su propia defensa, hundiendo la imaginación 
en un indig~sto estudio, exagerado y caprichoso, del estado social 
en que al emanciparse se hallab a nuestra r epública. Tal tesis con
tiénese asimismo en la "Memoria de los principios políticos que 
siguió en la administración del Perú"; memoria que, según expusi
mos, publicóse en Quito a 17 de marzo de 1823. Dice así : 

"Y o pienso que, antes de decidir si las ideas democráticas son, 
o no, adaptables en el Perú, es preciso examinar la moral del pue
blo, el estado de su civilización, la proporción en que está distri~ 
huida la masa de su riqueza, y las mutuas relaciones que existen 
entre las varias clases que f arman aquella sociedad. He reducido a 
estos cuatro principios cuanto se ha dicl10 por los mejores maes-

(11) Op. cit . , tomo III, págs. 107 y 108. 
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tros de la ciencia del gÓbierno, y en su elección h¿ --seguido mis 
propias observaciones, sin tomar ningún sistema por modelo; mi 
plan es indicar hechos que nadie ponga en duda, y dejar que cada 
uno amplíe sus reflexiones hasta donde yo no puedo extenderlas, 
por miramientos que no será difícil penetrar. 

"La moral de los habitantes del Perú, considerada con res
pecto al orden civil, no podía ser otra que la de un pueblo que ha 
sido esclavo hasta el año 21, y que aún lo es en mucha parte de 
su territorio. La censura a que están sujetas sus costumbres en 
este punto de vista, es un argumento de execración contra la Es
paña, y un motivo más para sustraer a aquel país a las nuevas des
gracias en que se vería envuelto por la falta de sobriedad en la 
reforma de sus instituciones. Sus principales y más antiguos há
bitos han sido obedecer a la fuerza, porque antes nunca ha gober
nado la ley; servir con sumisión, para desarmar la violencia y ser 
menos desgraciado; atribuir a las clases privilegiadas esos dere
chos imaginarios que todo gobierno despótico sanciona, interesa
do en exaltar a los primeros que oprime, para que éstos sean opre
sores a su turno; en fin, ser todos en general esclavos y tiranos a 
la vez, desde los que ocupaban el rango más elevado, hasta los que 
dirigían el trabajo dei los negros en las plantaciones de la costa. 
La cadena era siempre la misma, aunque algunos eslabones bri
zz~en más que otros. 

"La virtud y el mérito sólo servían para atraer los rayos del 
despotismo sobre las cabezas más ilustres. Una inversión total en 
el objeto y en los medios de ser feliz, hacía buscar los honores y 
las recompensas por las sendas más extraviadas de la moral pú
blica; el dinero suplía la idoneidad; la adulación valía más que la 
modestia; y las súplicas interpuestas por medio de blancas voces, 
alcanzaban lo que no podía obtener el heroísmo de algunos perua
nos superiores a los obstáculos de su educación y a las costumbres 
de su siglo. 

"Un pueblo que acaba de estar sujeto a la calariiidad de se
guir tan perniciosos hábitos es incapaz de ser gobernado por prin
cipios democráticos. Nada importa mudar de lenguaje, mientras los 
sentimientos no se cambian; y exigir repentinamente nuevas cos
tumbres, antes de que haya precedido una serie de actos, contra
rios a los anteriores, es poner a los pueblos en la neces.i'dad d<!J 
hacer una mezcla monstruosa de las afecciones opuestas, que pro
ducen la altanería democrática y el envilecimiento colonial. De 
aquí resulta esta lucha continua del gobierno y el pueblo, que 
unas veces obedece como esclavo, y otras quiere mandar como ti-
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rano; tan presto recibe las reformas con veneración, com o trata 
de abolirlas, desplegando el orgullo legislativo, que es inherente 
a la democracia: cada uno, en su clase, se esfuerza por conservar 
las prerrogativas y ascendiente que antes gozaba; y, al primer gri
to de un ambicioso demagogo, todos gritan igualdad, sin entender
la ni desearla; en fin, los empleos se solicitan sin trabajar por me
r. cerlos; y los descontentos, que forman el mayor número, denun
cian como una infracción de los derechos del pueblo la repulsa de 
5us pretensiones. 

"El estado de la civilización del Perú es proporcionado a la 
latitud que concedían las leyes y repetidas cédulas que la generosi
dad del rey de España dictaba en favor nuestro. La educación de 
un pueblo destinado a la obediencia pasiva, se reduce a hacer a 
los hombres metafísicos, para que nunca descubran sus derechos 
en ese caos de abstracciones donde toda idea práctica desaparece. 
Algunos sabios, que se formaban, como por sorpresa, en el fondo 
de la soledad, han procurado en varios tiempos introducir el es
tudio de las ciencias exactas y naturales, al menos con aplicación 
a los usos más necesarios de la sociedad. Sus esfuerzos, aunque 
han tenido algún efecto, no han podido extenderse más allá del 
estrecho círculo a que los limitaban los cautelusos permisos de la 
corte de Madrid. Entre tanto, la. masa de la población seguía siem
pre sepultada en las tinieblas, y su ignorancia llenaba de placer a 
los españoles, porque era natural se deleitasen en contemplar la 
obra de sus manos, y en calcular la duración de su imperio por la 
fuerza de las preocupaciones en que se apoyaba. 

"Yo quiero ahora contraerme a la clase de ilustración que exi
ge el gobierno democrático, para. que sea realizable. Todo el que 
tiene alguna parte en el poder civil, debe conocer la naturaleza Y 
término de sus atribuciones, y la relación que é~tas dicen al sis
tema administrativo en general. En el gobierno democrático, cada 
ciudadano es un funcionario público; la diferencia sólo está en el 
tiempo y modo de ejercitar esa especie de magistratura que le dan 
las leyes; el mayor número usa de este derecho en las asambleas 
efoctorales; y los demás. en la tribuna. Pero la frecuencia de las 
elecciones aumenta sin cesar la lista de los candidatos, y exige un 
sobrante indefectible de hombres, capaces de administrar los inte
reses de su país, que supone en circulación! las luces necesarias 
para llenar esta continua demanda. Por desgracia, la ma:yor parte 
de la población del Perú carece de aquellos conocimientos sin los 
cuales es imposible desempeñar tan díficiles tareas. El estudio de 
la Política y de la Legislación ha sido hasta aquí tan peligroso 
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como inútil; la ciencia económica estaba en diametral oposición 

con las leyes coloniales; la diplomacia no tenía objeto, y habría 

sido tan superfluo contraerse a ella, como aprender en Lima el 

Veidam de los bracmanes; en una palabra, todos los conocimientos 

que son accesorios a estas ciencias, o no había medios para adqui

rirlos, o era preciso arrostrar anatemas para no ignorarlos. Yo 

pregunto si el pequeño número de los que han cultivado aquellas 

ciencias, es capaz de suplir el inmenso déficit que se encuentra en 

la totalidad de la población para poder realizar las formas demo
cráticas. 

"La proporción en que está distribida la riqueza nacional, que 

es la suma de las fortunas particulares, merece un examen no me

nos detenido; porque, después de las luces, nada determina tanto 

como las riquezas el gobierno de que es capaz un pueblo. Cuando 

la generalidad de los habitantes de un país puede vivir indepen

dientemente, con el producto que le rinde el capital, hacienda o 

industria que posee, cada individuo goza de más libertad en sus 

acciones y está menos expuesto a renunciar sus derechos por te

mor, o venderlos a vil precio, porque así lo compra todo el pode

roso al miserable. Es verdad que los que viven en la abundancia 

pueden ser alguna vez tan corrompidos como los que gimen en la 

miseria; pero no es probable que todos los que cuentan con una 

subsistencia segura, vendan su voto en las asambleas del pueblo, 

prostituyan su carácter en el seno de la representación nacional, 

busquen los empleos con bajeza para abusar de ellos, preparen los 

tumultos y se reúnan en las plazas públicas a gritar con el desper 

cho de la mendicidad. El que posee un capital, de cualquiera es¡. 

pecie, con el cual puede satisfacer sus necesidades, sólo se intere

sa en el orden, que es el principal agente de la producción; el 

hábito de pensar sobre lo que perjudica o favorece a sus intereses, 

le sugiere nociones exactas acerca del derecho de propiedad; y, 

aunque ignore la teoría de los demás, conoce su naturaleza por 

reflexión y por práctica. Donde existan tales elementos no sería 

difícil establecer la democracia. 
"Examinemos la situación del Perú en ese punto de vista. Cal

culando su extensión, fecundidad y producciones que encierra en 

los tres reinos de la naturaleza, ciertamente es uno de los países 

más opulentos del globo, a los ojos de un filósofo. Pero, si se con

sidera su riqueza económicamente, y sólo se estiman los valores 

que están actualmente en circulación, dista mucho de poderse igua

lar aun a los Estados que se hallan en la mediocridad. La falta de 

datos estadísticos, en unos pueblos cuyo gobierno ha ignorado la 
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"aritmdtica pólfrica, ño permite avaluar su riqueza con exactitud, 
aunque para mi objeto basta observar la proporción en que ella 
está distribuida. La cantidad más considerable resulta del precio 
de las fincas rústicas o urbanas, y en especial de lias primeras, por 
los valores que en ellas se acumulan para las tareas de la agricul· 
tura. o para las mezquinas fábricas que en ella permitía el gobier
no español. Las más, o están vinculadas en cierto número de fa
milias, o, lo que es peor, pertenecen a manos muertas. El número 
de los particulares propietarios de bienes raíces sobre ser muy cor· 
to, en proporción a la superficie del territorio y al total de sus 
habitantes, son pocos los que no están gravados con pí..,:nsiones a 
favor de las clases monopolistas. A esto se agrega que, atendida la 
poca demanda que hay de bienes raíces por la falta de capitales, 
su precio es muy bajo en el mercado, y la renta que producen, de
ducidas las pensiones ordinarias, en general no basta para que sus 
poseedores puedan vivir independientes. 

"Los capitales del Perú, siguiendo la aceptación económica de 
esta voz, aún se hallan distribuidos en menor número de indivi
duos, porque los obstáculos que hasta aquí se han puesto a la prÜ"' 
ducción, no han permitido que aquellos se multipliquen, para que 
en proporciqn se difundan. El dinero, que, siendo mercancía inter
mediaria, influye en el aumento de las demás, es escaso, y se halla 
en pocas m anos,· las materias primeras y todos los otros produc
tos cuya acumulación forma los capitales, no corresponden a la 
demanda que se hace de ellos, ni pasan de un estrecho círculo en 
cada provincia. Con respecto a la industria del Perú, apenas hay 
materia para un análisis; ella supone, como lo observan los econo
mistas, un gran número de sabios que conozcan las leyes de la 
naturaleza; mayor núm ero de emprendedores, que apliquen los 
conocimientos de aquéllos para dar utilidad a las cosas; y obre· 
ros, que ejerciten las varias tareas que exige la subdivisión del 
trabajo. A excepción de esta última clase, que tampoco es capaz 
sino de aquello a que está acostumbrada, es doloroso tener que 
decir que las dos primeras no existen; hay sabios en el Perú, pero 
no son de aquella clase que necesita la industria, para inventar Y 
perfeccionar sus productos; los emprendedores están reducidos 
a obrar por rutina, y ofrecer en el mercado, algunos artículos 
para los usos más comunes, y casi siempre para las últimas clar 
ses. El resultado es que la distribución de capitales y de industria 
en el Perú, no asegura la independencia individual que favorezca 
a sus habitantes de un modo conveniente al espíritu de las institu· 
dones democráticas. 
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"Las mutuas relaciones que existen entre las varias clases que 
forman la sociedad del Perú, tocan al má.ximum de la contradicción 
con los principios democráticos. La diversidad de condición y mul
titud de castas; la fuerte aversión que se profesan unas a otras; 
el carácter diametralmente opuesto de cada una. de ellas; en fin, 
la diferencia en las ideas, en los usos, en las costumbres, en las 
necesidades y en los medios de satisfacerlas, presentan un cuadro 
de antipatías e intereses encontrados, que amenazan la existencia 
social, si un gobierno sabio y vigoroso no previene su influjo. Es
te peligro es hoy tanto más grave, cuanto más se han relajado los 
miramientos y habitudes que sirven de freno a las animosidades 
recíprocas; ellas serán más vehementes y funestas, a proporción 
que se generalicen las ideas democráticas, y los mismos que ahora 
las fomentan serán acaso sus primeras víctimas. 

"Aún los hombres, que piensan, y son capaces de analizar los 
nuevos principios que adoptan, cometen frecuentes errores en su 
aplicación, hasta que la experiencia rectifica su juicio. Las diver· 
sas castas que forman la mayor parte de la población del Perú, 
lejos de poder entrar en el análisis de la más simple idea, apenas 
ejercitan su inteligencia, porque la política feroz de los españoles 
empleaba todos los medios de extinguirla. En tal estado, y sin más 
criterio que aquel de que son susceptibles los hombres oprimidos 
e insultados por continuos ultrajes, naturalmente creen, al oír pro
clamar la libertad y la. igualdad, que la obediencia ha cesado ya 
de ser un deber; que el respeto a los magistrados es un favor que 
se les dispensa, y no un homenaje que se rinde a la autoridad que 
ejercen; que todas las condiciones son iguales, no sólo ante la ley, 
porque ésta es una restricción que no comprenden, sino en la más 
absurda latitud del significado que admite la igualdad; y, en fin, 
que es llegado el tiempo en que, si se les niega el ejercicio de sus 
quiméricos derechos, hagan valer el número y robustez de sus bra
zos endurecidos en las fatigas de la servidumbre, y demasiado des
iguales en fuerza ,. es pecto de los que animan a la democracia con 
escritos que se resienten de la debilidad de su complexión. Es nece
s.ario concluir de todo, que las relaciones que existen entre amos 
y esclavos, entre razas que se detestan y entre hombres que for
man tantas subdivisiones sociales cuantas modificaciones hay en su 
color, son enteramente incompatibles con las ideas democráticas''. 
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XX 

Por la desdeñosa suficiencia con que el exministro, en su 
Exposición, refiérese al estado en que encontrábase el Perú, pronun
ciando veredicto ex cátedra desde su refugio sobre las agrestes 
quiebras del Pichincha, cualquiera creería hallarse en presencia de 
un juez o censor altísimo, nacido en centros superiores y privile
giados, y venido desde ellos a juzgar y condenar nuestro atraso Y 
nuestra estulticia. No vería en él al demagogo, tránsfuga de la li
bertad y de la democracia, elevado por éstas, dE:sde la humildad 
de su origen hasta las alturas del poder y de la influencia, y lan
zado hasta aquí por la oleada de la revolución, desde otros pue
blos tanto o más atrasados entonces que aquel en que encaramóse 
con su corifeo contra la voluntad general, y del que se le expulsó 
i~nominiosamente, después de soportar largo tiempo, por amor a la 
causa de la emancipación, sus constantes extralimitaciones y atro
pellos. 

Cualquiera que recorra, en toda su extensión, los párrafos 
transcritos, comprenderá, a primera vista, que los vicios e inconve
nientes en que se ocupan, no eran por ese tiempo, privativos del 
Perú, sino generales en todas las colonias españolas de América. 
Esa moral .popular, censurable desde el punto de mira del orden 
civil; esa cultura rudimentaria, congruente con la esclavitud pro
longada hasta 1821; esa escasez de sabios capaces de iluminar a 
los espíritus emprendedores, provocando extraordinarios inventos, 
o propendiendo a la perfección de los productos conocidos; esa 
industria amplia de las necesidades comunes; esa riqueza inmóvil 
Y estancada en m2.nos de unos pocos, y principalmente beneficiosa 
para las instituciones parasitarias; ese numerario reducido; esa cir
culación anémica; esa diversidad de clases, aptas sólo para odiar
se Y destruir la cohesión y la unidad nacional; ¿eran acaso privi
legio maldecido de la colectivtildad peruana; o, al contrario, males 
seculares, contemplados y lamentados por todos en la totalidad de los 
pueblos vecinos? ¿Por ventura no existían e imperaban en el seno de 
la metrópoli misma? ¿Cuál de las otras colonias podría afirmar 
que, en la materia, hallábase en condiciones superiores a las que, 
en calidad de excepcionales, se echaban en cara a la sociología 
retrasada del Perú? 

Prescindiendo de la pintura, ciertamente luminosa, que Mon
teagudo hace de la servidumbre colonial, pintura que, así como 
resulta perfectamente aplicable a la que acababan de padecer las 
otras posesiones peninsulares, lo es en general a toda servidum-

• 
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bre, del Perú como de Colombia, de las Provincias del Plata como 
de México de la Polonia como de la Gran China; lo cierto es que 
el Perú, por dicha suya,, no era la más retrógrada de las dependen· 
dencias acabadas de emancipar. La distinción y cultura de su so· 
ciedad, la relativa superioridad de sus centros educativos, su pre· 
ladón política, su antigüedad y predominio históricos, la inmensi· 
dad de sus recursos, dábanle lugar preferente entre todas; y, si no 
estaba en situación de recibir las instituciones democráticas, mal 
podían, digna y eficazmente, ser éstas adaptables a las demás sec· 
ciones de la América Latina. Las consideraciones de Monteagudo, 
recaídas exclusivamente sobre el Perú, resiéntense, por este exclusi· 
vismo, de falta de concreción y autoridad. Son vagas y genéricas, 
tesis generales, floreos y disertaciones académicos, en que, a vo· 
luntad del lector, se puede er la descripción de las servidumbres 
griega o romana, feudal o moderna, amerücana o europea, orien· 
tal o de occidente, de ayer, de hoy o de mañana. 

Y a despecho de los siniestros vaticinios del profeta tucuma· 
no, no obstante nuestras desigualdades de raza y condición, la na· 
ción peruana estuvo siempre, en todo caso, exenta de estas dos 
grandes calamidades en que han fracasado tantos pueblos: la gue· 
rra de clases y las luchas religiosas. Fuese por la bondad genial de su 
pueblo; fuese por la suave presión que sobre él ejercitaron los nú· 
deos superiores; fuese por el constante desarrollo de la riqueza y 
del bienestar comunes; fuese, en fin, por el ensanche de las ga
rantías liberales, de las posibilidades de trabajo y de las facilida
des de mejoramiento personal; ello es que nunca se suscitaron cho· 
ques netamente producidos por antagonismos étnicos o por odios 
de casta. 

Y, aun suponiéndolos probables o posibles ¿era lícito argüir 
y sostener, como remedio para tal situación, la supervivencia del 
mal mismo que se debía extirpor? ¿No es un contrasentido ex· 
poner que la falta de igualdad y la ausencia de derechos mante
nían una guerra sorda o latente entre los diversos elementos cons
titutivos del Estado; y luego sustentar la adopción de la forma 
constitucional más susceptible de perpetuar inconveniencias tan 
peligrosas como graves? Si no es concebible la monarquía, a no 
ser por la superposición perdurable y violenta de unas clases a 
otras ¿cómo explicar su adopción para paliativo o eliminación de 
los privilegios e injusticias coloniales? ¿No es absurdo la contra
dicción resultante de tal modo de discurrir y de juzgar? Pues, por 
eso, porque la opresión era un hecho, y el odio y la disgregación 
social habrían de ser, como se supone que ya eran, sus consecuen-
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cías ineludibles, ¿no era lo racional, lo justo, lo conveniente) ins· 
taurar un régimen de gobierno por medio del cual, abiertas las 
válvulas del mecanismo político, se diese respiro y satisfacción a 
las pasiones de los oprimidos y a los anhelós de los desheredados? 
Si la libertad, tal como es y como debe ser~ no puede darse en su 
plenitud a quienes han vivido en pleno ambiente de servidumbre 
¿deberá por eso la servidumbre vencer y perdurar? Libertad in
completa es servidumbre todavía; y, si por continuar ésta, no es 
dable gozar de aquélla ¿se querrá que los puel:; los no penetren 
jamás en la desahogada atmósfera de la amplia y verdadera liber
tad? Nadie aprende ni puede aprender a ser libre, sino siéndolo; 
porque_ nadie es libre antes de serlo; y, si para aprender a nadar 
hay que echarse al agua, para ser un pueblo lihre ha de empezar 
por exigir su libertad, totalmente, y no a pausas; caerá, gemirá, 
pero se levantará al fin; corregirá por sí mismo sus extralimita
ciones, comprenderá sus yerros, y resurgirá cada vez más dueño de 
sí mismo, de su destino, de su bien, de su felicidad. Negar a un 
pueblo la posesión de sí propio por falta de inmediata aptitud 
para gobernarse, es como negar la salud del enfermo, porque to
davía no está sano; principio grotesco, tan funesto como írrito; 
delito de lesa dignidad humana; delito y disparate . En semejante 
forma, la libertad no surge nunca, precisamente por la ridícula 
razón de no haber antes surgido; y este sofisma monstruoso es, 
para denigrar al Perú, el caballo de batalla de Monteagudo, que, 
por supuesto, tenía frescas, abiertas, sangrando todavía las llagas 
que en su orgullo produjera su expulsión, reclamada a gritos por 
el pueblo y el ayuntamiento de Lima, contra el ministro capri
choso y cruel, contra el político apóstata, contra el consejero si
niestro y execrable. 

A~í como "los hombres que piensan (el expositor entre ellos), 
cometen frecuentes errores hasta que la experiencia rectifica su 
juicio"; así los pueblos libres, para serlo efectivamente, hallan en 
la propia experiencia el principio de su mejoramiento y apoteosis 
final. Las primeras convulsiones anárquicas del Perú no fueron 
obra del Perú mismo; fuéronlo, ante todo, de San Martín, por el 
abandono que hizo de este pueblo, antes de haberlo ayudado -de
cimos mal- después de haberle impedido organizarse libremen
te, y libremente restituirse; y fueron, después, labor jesuítica, abo
minable de Bolívar, para expandir su gloria, monopolizar toda fi
guración histórica en la emancipación del pueblo de los Incas, y, 
en fin, imponerle a éste e imponer a los otros su odiosa monocra
cia. Ellos solos los responsables: su mal ejemplo suscitó lo demás. 



MONARCOMANIA DEL PROTECTOR 35 

Dejemos a un lado la verdad bien conocida, y por eso perogru
llesca, de que "los ricos compran a los miserables", a pesar de haber 
muchos miserables ricos; de donde Monteagudo concluye arbitra
riamente que los pobres no pueden ser libres, ni podría serlo el 
Perú, plagado de pobres; doctrina aristocrática pura, que da en 
la extravagancia de decir que la democracia sólo arraiga donde 
hay número suficie~te de personas independientes o acaudaladas. 
Despreciemos, en fin, aquel juicio original que condena a nulidad 
absoluta nuestra riqueza por fincarse esencialmente en propieda
des raíces; como si las primordiales riquezas no fuesen la agrí
cola y la inmobiliaria, únicas persistentes, eternas, independiente
mente, superiormente a todo signo circulatorio o representación 
monetaria; y recordemos sólo que esa riqueza tildada de nula, nu
la como raíz o inmueble, fue no obstante buena, eficaz y preciosa 
para premiar anticipadamente servicios problemáticos; para enri
quecer a los jefes extranjeros del Ejército Libertador y a los pro~ 
tegidos del régimen, Monteagudo entre ellos. Así, el dinero del 
Perú sirvió para comprar, no por cierto l~ sumisión y el aplauso 
de esos miserables, que, no obstante de serlo, impusieron la ex
patriación del ministro en comicio solemne desde la plaza públi
.::a; sino la tolerancia, el silencio y la inacción de los conmilitones 
que conspiraban contra el Protector. Y si algo maltrató la riqueza 
peruana, si algo dio al traste con ella, desmedrándola en los pri
meros respiros de su hibertad, estrangulándola para mucho tiempo, 
fueron la diabólica política y el ensañamiento feroz del mentor 
protectora! contra los españoles, que constituían el exponente de 
tal riqueza, y que, al irse a ocultarse, llevando o inhumando sus 
caudales, abandonando sus fundos , minas y demás industrias, de
jaron, en la vida y en las energías de la nueva república, vacío igual, 
anemia y desfallecimiento parecidos, a los que la madre España 
experimentó, durante siglos, con la inconsulta expulsión de aga
renos y judíos. Y era el propio autor de aquel gravísimo daño 
quien, al descargar vanamente el peso que ahogaba su conciencia 
de hombre público, inculpaba al Perú la pobreza económica que le 
había dejado por gaje, para pregonar ante el mundo, en disquisi
ciones aparentemente científicas, pero inpiradas por la pasión y 
el resentimiento, la incapacidad de su pm;blo para gobernarse por 
sí mismo; la conveniencia de imponerle una monarquía y un rey, 
ya encargados a la vieja y autocrática Europa; y la imposibilidad 
de instaurar en su seno, noble, benévolo y fecundo, las ideas y las 
insti tucio,.qes democráticas. . . ¡Errores del despecho, caprichos de 
la vanidad, desahogos del odio y de la venganza! 



CAPITULO XIII 
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PLAN DE MONARQUIZACION. 
NOBLEZA. CONSEJO DE ESTADO. ORDEN DEL SOL 

I 

Por supuesto que la monarcomanía del Protector, y de su men
tor y ministro, no radicaba, como se acaba de ver en el preceden
te capítulo, en un ideal inocente, meramente platónico destinado 
a esplender ignorado en el santuario de su conciencia; era, como 
se ha dicho también, pasión verdadera, propósito ardiente, pensa
miento profundo, intenso, sistemático, que habrían de propender 
constantemente a una pronta y cabal realización. Y los medios su
ce~;ivos que para el objeto pusieron en planta uno y otro corifeos, 
por su desarrollo gradual, por su trabazón perfecta y, aunque ocul
ta, completamente lógica, acreditan, sin lugar a duda, la existencia 
y el desenvolvimiento de un plan, si tímido y parsimonioso, por 
consideración a las circunstancias de la actualidad y del medio, 
tan certero y calculado, y, en fin, tan persistente y uniforme, como 
la idea, el sentimiento y la resolución en que tuvieron su arranque, 
finalidad y resorte. 

Había que constituir núcleos interesados en la consecución del 
objetivo propuesto, defensivos de él, de su procuración, modos Y 
medios; y, sobre todo, cómplices y copartícipes dispersores de su 
responsabilidad; erigir capas superiores de privilegio, distancia
das del pueblo y de la clase media, ansiosas de poder, de in
fluencia y honores que las independizaran virtualmente del resto 
de la m asa, y las inclinaran a la adopción de un régimen de su
perposición y preferencia, perpetuador del monopolio y sus prerro
gativas, b ien o mal alcanzados; y en fin, abrir centros de discu
sión aparente, pero de p ropaganda efectiva y eficaz: que fueran 
instilando en el árJ.imo púb lico la convicción de un necesario apar
tamiento u olvido de las as9iraciones republicanas, paralelamente 
con la aproximación y la simpatía hacia las formas monarquizantes. 
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Así que se decidió: lo. la conservación y protección de la no
bleza histórica, con pequeñas e hipócritas variantes en su perma
nencia; 2o. la creación de un cuerpo político consultivo, que, como 
biombo y testaferro de los elementos exóticos dirigentes, aconseja
ra y propusiera la monarquización; 3o. la erección de una legión 
del m érito o casta de honor, semejante a la creada en Chile, que, 
organizando una especie de nobleza burocrática, y como . improvi
sada, ambiciosa y audaz, sirviera de contrapeso y limitación a la 
inútil, inerte y decadente nobleza de sangre; 4o. la fundación de 
una sociedad literario-política en que se plantearan tesis y formu
laran conclusiones concordes con los anhelos del Protectorado so 
color de estudiar y discutir los intereses públicos y conveniencias 
ger;i.erales, para así ir sugestionando y preparando la opinión del 
mayor número en sentido favorable; y So. una vez adaptada la co
lectividad con su ambiente a la persuasión de la naturaleza y ven
tajas del norte perseguido, la solicitación, oficial, solemne, de la 
real testa llamada a ser personificación y concreción de la consti
tución en proyecto. 

En términos más exactos y precisos, determinóse expedir los 
títulos del Perú, en sustitución de los nombrados títulos nobilia
rios de Castilla; crear el Consejo de Estado y la Orden del Sol,· 
instaurar la Sociedad Patriótica; y, en fin, despachar la embajada 
Del Río-Paroissien, misión original, sui generis, a la vez financiera 
y mendicante polaica y representativa, suplicatoria y diplomática. 

II 

Las peculiares condiciones ·y tendencias de los pelucones chile
nos, que en el acto hicieron de Cliile una república aristocrática, 
cristalizaron adrede en las instrucciones que el Senado de aquel 
pueblo impartió al general en jefe de la expedición libertadora; y, 
así, en el artículo doce de las mismas, se decía: 

"En los pueblos que (dicho General) fuere uniendo a nuestra 
amistad, no hará la menor novedad en el orden jerárquico de los 
nobles, caballeros, cruzados, títulos, etc.; y a cada uno tratará y 
hará tratar con aquellas distinciones que su actual rango exige"; 
disposición antiigualitaria que, digámoslo de paso, se remachó con 
estas otras, verdaderamente escandalosas: "22a. Si fuere preciso 
levantar algunos cuerpos militares de los naturales de aquellas pro
vincias cuidará que en ellos no se confundan las castas, entre 
quiene~ siempre s~ observan ciertos principios de rivalidades ofen
sivas a la unión v discinlina militar: hará que de los individuos de 

~ ..1: 



38 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

cada especie, se formen los cuerpos o compañías auxiliares.- 23a 
No hará novedad alguna sobre la libertad de esclavos, pues esto 
debe ser privativo de las autoridades que se constituyeren, y cuya 
resolución se debe tratar con mucha circunspección; pero sí reci
birá en su ejército a todos los negros y mulatos esclavos, que volun
tariamente se le presentaren, sin darse por entendido de su liber
tad, a no ser que ocurran gravísimas circunstancias que lo 
exijan" (1). 

III 
. / 

San Martín que, al venir al Perú, abrigaba ya con decisión las 
ideas monárquicas, debió de ver con buenos ojos estas instrucciones 
pronobiliarias~ que tan bien respondían a sus designios posteriores; 
y, así, desde los comienzos de su misión política voluntaria, que lo 
alejó de su destino providencial bélico-emancipador, hizo lo posible 
por cumplir aquéllas, al revés de lo ocurrido con otras, como las rela
tivas a la constitución de un gobierno nacional peruano, y a la consi
deración que debió dispensarse al núcleo de españoles pasivos y tran
sigen tes con la situación. 

Cuidó, de pronto, en la proclama que determinada y especial
mente, a 20 de julio de 1820, dirigió desde Valparaíso ''a la nobleza 
del Perú", de manifestar a ésta que "la revolución americana no iba 
contra sus privilegios'', por más que en dicho documento le hiciese, a 
la vez el disfavor de decir que, "separada del trono 1español por miles 
de leguas, estaba reducida a una clase inerte y sin funciones, en medio 
de un pueblo esclavo que obedecía; a una corporación sin medios 
reales de grandeza verdadera, sin base ni lugar preciso en el cuerpo 
social, y que sólo presentaba el escándalo de un sistema opresor, con 
exclusión de los demás hombres". 

Y no era porque creyese, como Mitre parece consentir, que "la 
nobleza peruana fuera una influencia que debía utilizarse", por su
puesto para la libertad; sino porque en ella vio un instrumento mo
narquizante, afecto a las desigualdades y monopolios del pasado; 

(1) Por supuesto, en un instn1mento como esas instrucciones, tan im
portante, tan solemne, destinado como pocos a pasar y recomendarse a la con
sideración de la posteridad, no podía faltar algún rasgo de aquellos que carac
terizan el desinterés y la generosidad araucanos; y, en efecto, el art. 24'? de tales 
instrucciones dice: "En el caso que los esclavos que se le presenten sean tan
tos, que su ejército no necesite de todos, y, antes bien puedan serle perjudi
ciales, deberá remitir a este Estado (Chile) el número que compongan dos o 
más batallones. Salvo en el caso de éste y el anterior artículos, el derecho de 
propiedad de los amos debería respetarse, para el cubierto proporcional que 
se acuerde por los Estados a quienes sean aplicados". Ver aquí (Pruvonena). 
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herido con la probabilidad de que aquéllas y éstos llegasen a desa
parecer; listo a cooperar en el sentido de su reconocimiento y con
servación; y, por tanto, resuelto, a la primera insinuación y en 
cualquier momento, a apoyar, con todas sus fuerzas, la proyectada 
reposición de la forma monárquica, ya aparatosa y brillante, tan
gible y próxima, como localizada en el Perú. 

IV 

No todos los nobles pudieran calificarse de adictos a tal innova
ción; porque ya hemos visto que algunos, sinceramente liberales, se 
habían manifestado descubiertos y decididos adherentes de la inde
pendencia y, con ella, de esa democracia invívita en los ideales, pre
conizada en los manifiestos, planteada en los programas y susten
tada en los estanaartes del movimiento emancipador. Largo y su
perlluo sería, en obra como ésta, detenerse en detalles demostra
tivos del número y la calidad de tales adherentes; así como de la se
riedad e importancia de los servicios; que prestaron a la causa liber
tadora; y, a ese respecto, nos limitaremos a copiar el notable resu
men dado sobre este punto por un apreciado historiófilo de la nue
va generación: "Muchísimos fueron, dice, los nobles que prestaron 
servicios a la causa de la patria. El primer voluntario peruano que 
se presentó al ejército de San Martín, fue el marqués de San Mi
guel. Piénsese como se quiera de la conducta posterior del marqués 
de Torre-Tagle, no es menos efectivo que, con su pronunciamiento 
en Trujillo, puso todo el norte del Perú, un tercio del territorio 
del Virreinato, en manos de San Martín. El marqués de Bellavista 
lo ayudó en esta empresa. Los Zárates, hijos del marqués de Mon
temira, y el conde de la Vega del Ren, conspiraban en Lima desde 
hacía muchos años. Los Aliagas, en varias ocasiones, suministra
ron dinero para los trabajos de los patriotas, aun cuando se arre
draron, como tantos otros, en el momento crítico. El marqués de 
Aulestia ocultaba y protegía las conspiraciones de su sobrino Riva
Agüero. Patriotas activos fueron el coronel don Francisco Carrillo 
y Mudarra, hermano del marqués de Santa María; y el mayorazgo 
don Francisco Mendoza y Ríos. El vizconde de San Donás, Juan de 
Berindoaga, prestó el contingente de su experiencia administrativa 
en el ramo de Guerra; y B'olívar lo fusiló más tarde, no por trai
ción, sino por negra venganza. En las filas de la patria sirvieron 
el marqués de Villafuerte y el joven conde de Olmos,, que era el 
futuro general Orbegoso. El conde de Vistaflorida, Salazar y Baquí
jano,, y los dos generales Juan y Francisco Salazar y Carrillo de Cór-
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<loba, fueron siempre fieles servidores del país. Finalmente, el Ayun
tamiento de Lima, en que predominaba la aristo-::racia, admitió Y 
apoyó ante el Virrey, por dos veces, u.na ante Pe:mela y otra ante 
La Serna, peticiones firmadas por los más notables títulos, en las 
que instaba al Gobierno para que celebrara la paz con San Martín. 
Todo ello contribuyó no poco a la victoria de los indepep.dientes, Y 
debe tenerse en cuenta al juzgar a la nobleza (2). 

Mucho mérito envuelve esta conducta de hombres que bien 
comprendían como, a semejanza de lo acaecido en otras colonias,, 
vendrían pronto por tierra, con el triunfo de la revolución, la posi
ción expectable que ocupaban, su valer e influjo históricos, sus ho
nores, distinciones y privilegios. Y mayor mérito aún, si se conside
ran los peligros que con su actitud corrían, dada la irritable sindé
resis de los representantes del celoso, engreído y amenazado pode
río español. Pero es natural y racional creer que esos mismos no
bles abnegados,. resueltos a perderlo todo por su patriotismo Y 
5\ ts convicciones, no habrían de repudiar una transacción, un aco-
modo, que, consagrando el triunfo de sus anhelos y permitiendo 
la supervivencia de sus prerrogativas, conciliase práctica y digna
mente sus deberes y sus derechos, y permitiese la lícita coexisten
cia de los primeros con los últimos. Bien sabía esto el Protector; 
bien lo calculaban y presentían sus consejeros: era racional que, 
aún suponiendo a algunos de los nobles, recalcitrantes e irreduci
bles en la defensa de las conquistas democráticas, ia mayoría, ya 
que no la unanimidad de ellos, habría de exteriorizar su apego a 
la monarquía, y ser, por sus tradiciones, hábitos e intereses, una 
fuerza viva, eficiente y poderosa, aprovechable para la consumación 
de los planes acariciados por Monteagudo y por San Martín. 

Así que, una vez resuelta la próxima instauración de la monar
quía; decidida la solicitación de un rey; e impartidas por el Con
sejo de Estado las instrucciones de quienes. debían partir a Europa, 
comisionados con el predicho objeto (24 de diciembre), no se de
jaron esperar las medidas tendientes al objetivo de mantener y 
prestigiar en el Perú al núcleo nobiliario conocido con el dictado 
generico de títulos de Castilla. 

V 

A ese efecto expidióse el decreto del 27 de diciembre que pre
ceptuaba. 

(2) Riva-Agüero, La Historia en el Perú, págs. 470 y 471. 
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"lo.- Los títulos existentes en el territorio del Estado, que 
antes se llamaban títulos de Castilla, se denominarán en lo suce
sivo títulos del Perú'''. 

"2o.- Todos los actuales poseedores presentarán, en el término 
de un mes, los de esta capital, y en el de tres los de fuera, las 
cédulas de concesión que tengan, en el Ministerio de Gobierno, para 
que sean refrendadas con la nueva denominación que cada uno 
elija, si quieren variarla. Las cédulas originales se devolverán a los 
interesados, y quedarán archivados los testimonios de ellas. Los 
nuevos títulos se expedirán en el papel del sello mayor". 

"Jo.- Los que no presentaren sus títulos para ser refrendados, 
en el término prefijado; perderán su posesión; y pasarán, por el 
mismo hecho, a sus inmediatos sucesores". 

"4o.- El derecho de lanzas y medias anatas, subsistirá como 
hasta aquí". 

VI 

Monteagudo, que autorizaba este decreto, consolidatorio de 
uno de los medios más apropiados para el plan de monarquizacióni, 
hacía, hipócrita, calculadamente, en la misma fecha, expedir dos, 
dririgidos, el primero a la extirpación de cuantos signos externos 
recordaban el dominio de España; y el segundo, a la convocatoria 
de un Congreso Constituyente, que debería reunirse el 1? de mayo 
de 1822. 

Detallaremos y comentarenios, en su lugar, la burla encerrada 
en este últimó, dictado exclusivamente con el menguado fin de en
tretener y engañar a la opinión pública, decidida por la organiza
ción definitiva del Estad0i, la cesación del gobierno de hecho, y la 
constitución de un poder nacional, regular y legítimo, sometido a 
límites convenientes, y a leyes y atribuciones fijas, estrictamente 
determinadas; y nos conveceremos de que sólo se trataba de ganar 
tiempo para consumar el desgraciado plan; y de no acudir a la expre
sión genuina de la voluntad popular, sino sólo para reconocimiento 
y sanción de los hechos consumados. Por el momento, apuntaremos 
esta única circunstancia, reveladora del alto desprecio que el Pro
tector sentía por el pueblo del Perú y por su soberanía, que de
cía haber venido a sostener, que había desconocido con la usur
pación del poder público por gente extraña,. y que quería seguir 
pisoteando: "Los objetos únicos, decía el decreto de mentida con
vocatoria, de la reunión del Congreso, serán: establecer la forma 
definitiva de gobierno, y dar la constitución que mejor convenga 



42 GERMAN LEGUIA Y MARTlNEZ 

al Perú, según las circunstancias en que se hallan su territorio y 
población. Los poderes que den los pueblos a sus diputados, se 
contraerán exclusivamente a estos objetos, y serán nulos loo;_ que se 
excedan de elfos" . .. 

Duélenos, en verdad, tener que herir con frecuencia aquel sen
timiento de admiración irreflexiva que, todos, todos especialmente 
en el Perú, experimentan hacia el héroe del Plata; pero no podemos, 
no debemos. dejar de decir la verdad, sobre todo cuando se presenta 
nítida, palmaria: queda la adulación para los coetáneos; la historia 
no entra en componendas:, ni admite contemplaciones. Sin poner 
atención en aquella frase, según la que debiera darse el Perú "la 
constitución que niás convenía a las circunstancias en que se halla
ban su población y su territorio -frase en que debe verse el jesui
tico anuncio de las formas monárquicas- San Martín, al decidir 
lo que decidió en ese decreto, cometía un atentado sin nombre: él, 
un advenedizo del poder, sólo impuesto y mantenido en el mismo 
por ]as bayonetas que se decían auxiliares; él se permitía insolen
temente notificar a los pueblos, a los pueblos libres, independien
tes, soberanos del Perú, que los poderes que expidieran a sus 
representantes en uso de su soberanía, serían nulos, si se excedie
ran de los puntos fijados por la suprema soberanía protectora!: 
sDbreponía ésta última a la del pueblo, ¿y qué era entonces, a qué 
quedaban reducidos los derechos del P.erú, su independencia, su 
libertad? ... 

VII 

El otro decreto recordado estaba concebido en estos términos: 
"Las instituciones de los pueblos no son sino la expresión de 

sus ideas sobre el bien común; y los signos exteriores que se adop
tan por los gobiernos, son el único lenguaje propio para explicar 
a la multitud los principios que los animan. En la época precedente, 
la vista del pueblo encontraba por todas partes los símbolos de 
su esclavitud, y estaba ya familiarizada don ella. Pasó aquella 
época: todo lo que humilla debe desapareoer simultáneamente. 
La nobleza peruana tiene sus timbres: justo es que los conserve. 
Los grandes funcionarios del Estado tienen los suyos: éstos son 
caros al corazón de los independientes. Para dar a aquéllas una im
portancia adecuada a las circunstancias, he acordado y decreto: J. De 
todos los lugares públicos y edificios privados se quitarán, no sólo 
las armas de España, donde hayan quedado, sino todo jeroglífico 
o signo alusivo a la dependencia de la América. Cualquier ciuda-
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dano está autorizado para destruirlos, con tal que no se exceda 

de este objeto. JI. En el frontispicio de todos los edificios públicos 

y casas de los primeros funcionarios del Estado, se pondrán las ar .. 

mas nacionales, costeadas por el erario en los· primeros; y en las de
más por sus mismos dueños: en éstas se añadirá, en iniciales, una 
inscripciÓ:__n alusiva al rango del que la ocupa; como: ministro de Es· 

tado, presidente de la Alta Cámara, etc. III. La nobleza peruana po· 

drá usar sus antiguas armas, variando los jeroglíficos que sean 

opuestos a los principios proclamados, obteniendo previamente del 
gobierno la aprobación de los que adopten. IV. Los condecora
dos con la orden del Sol podrán usar, en el frontispicio de sus 
casas, de un sol, que tenga en el centro la inicial de la clase a 
que pertenecen". 

Esta extirpación de signos,. hecha ya por consecuencia del 

bando expedido en el cuartel general de La Legua el 17 de julio, 

c·sto es, cinco meses antes, y que, por eso mismo, resultaba un man

dato inesperado y superfluo, como recaído sobre materia que 

había dejado de existir, era sólo un pretexto para ratificar el man
tenimiento o resurrección de los emblemas nohiliarios para habi

tuar los ojos del pueblo a la contemplación respetuosa de distinti· 
vos despectivamente vistos; a la reposición de los tímidamente desa

parecidos; o a la introducción de los últimamente imaginados; y, en 

fin, para desarmar la prevención pública alarmada con tales medi

das, mediante el arrancamiento de -símbolos que recordasen a la me

trópoli a manera de ratificación y rememoramiento de la indepen

dencia proclamada. Esto, para el pueblo, ignorante de la misteriosa 

gestión incoada con el fin de prorrogar su infraposición social y polí

tica. Para los nobles que, como miembros, unos, del Consejo de Esta

do; como individuos, otros, de la Orden del Sol; como allegados, 

todos, de los independientes realistas, estaban en el secreto de su 

próximo renacimiento y reconsolidación, significaba la realidad de 

honores y prerrogativas que considerábase muertos; y la promesa 

de ingreso en horizontes amigos, hasta ese momento no siquiera 

sospechados. 

VIII 

Apresuráronse muchos de aquellos nobles a presentar, para 

su refrendanción, dentro del término, los títulos que poseían. Hizolo, 

antes que todos, el marqués de Torre-Tagle; título cuya denomina

ción sustituyó San Martín por la de marqués de Trujillo. Es alta

mente honrosa para éste la circular que Monteagudo dirigió "a las 

610ü19 
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autoridades de los departamentos libres", participándoles tal sus
titución. "En conformidad, decía, con el decreto de 27 de aiciem
bre del año anterior, que declara abolidos los títulos de Castilla, 
subrogándoles los del Perú, se han expedido con esta nueva deno
minación los de la nobleza peruana, a fin de que conserve los tim
bres de sus antepasados, y se perpetúe el estímulo que la memoria 
de su origen debe excitar en ella, para que hagan más célebre su 
nombre, consagrándose en favor del país en · que han heredado sus 
prerrogativas. S.E. el Protector del Perú, uniendo a esta mira,, dig
na de las instituciones que desea consolidar, la de· ejercer un acto 
solemne de justicia, identificando el nombre del libertador de Tru
jillo con el de su familia, se sirvió mandar expedir, en 15 de enero 
anterior, el título del Perú a favor del gran mariscal marqués de 
Torre-Tagle, sustitüyéndolo con la denominancia de marqués de Tru
jillo. Las ventajas que la causa pública ha reportado del glorioso y 
feliz impulso que dio a los negocios generales el acontecimiento del 
29 de diciembre del año 20, exigen que la gratitud pública encuen
tre siempre motivos para ejercitarse, mientras dure en el Perú el 
nuevo título de la ilustre casa a que pertenece, el que salvó de la 
opresión a una de las ciudades que fundó Pizarro, dándole el nom
bre de su patria. Sírvase usted circular a quienes corresponde esta 
noticia, para que se conozcan los motivos que tuvo S.E. el Protector 
al hacer aquella alternación en honor de uno de los que más han 
contribuido a la independencia del Perú" (1<.> de junio de 1822). 

IX 

Sucesivamente se refrendaron los siguientes títulos: el de con
de de San Donás, barón de Urpín, Señor de San¡ Donás y de la Ver· 
daya (25 de abril), a favor del coronel don Juan de Berindoaga, tan 
célebre y desgraoiado después; los de conde de la Vega del Ren, con
de de Torre-Velarde, conde de Casa-Saavedra, marqués de Villafuerte, 
marqués de Corpa, marqués de Casa-Calderón, condesa de T'Jrre 
Antigua de Orúe, marqués de Casa-Dávila, marqués de Vallehermo
so y Bracamonte, marqués de Casa-Boza, conde de Vista Florida, 
marqués de Salinas, conde de Villar de Fuente y marqués de 
Valdelirios (27 de abril), a favor de don José Matías Vásquez de 
Acuña, don Agustín Quijano Velarde, coronel don Franfisco Saave
dra~ teniente-coronel don Manuel de la Puente y Querejazu, don 
Lorenzo de la Puente, don Juan Félix de Zevallos y Encalada, doña 
María Rosa de Orúe, don José María Sancho-Dávila, don Nicolás 
Bracamonte, don Manuel Muñoz Cavero, don Manuel Salazar y Ba-
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quíjanoA don Francisco Javier Fernández de Paredes, don José 
González de la Fuente y don Gaspar Carrillo de Albornoz y Mu
nive, respectivamente; el de marquesa de Casa-Villegas (7 de ma
yo), en sustitución del de San Felipe el Real, a favor de doña 
Jo-sefa Villegas; el de conde de San Joaquín, en lugar del de San 
Carlos ( 14 de mayo), a favor de don Joaquín Dic-nisio de Azcona; 
el de conde de Valle-Oselle y marqués de Montemira (15 de mayo), 
a favor del gran mariscal don Pedro José de Zárate y Navia; el de 
conde de San Juan de Lurigancho (16 de mayo). a favor de don 
Juan de Aliaga; y el de marqués de Montealegre (20 de mayo), a 
favor de don José Mariano Sánchez Boquete ( 3). 

X 

Enviáronse, para su esclarecimiento, a la Alta Cámara de Jus
ticia, los títulos pertinentes a dos condados: el de San Isidro y el 
de Torreblanca; y los de seis marquesados, a saber el de Monterrico, 
el de Torre-Hermosa, el de Fuente-Hermosa, el de Casa-Concha, el 
de San Juan Nepomuceno y el de Casa-Muñoz. La remisión fundáJ 
base, para unos, en la ausencia de carta de sucesión; para otros 
en el adeudo de derechos; y, en fin, para algunos en "motivos 
políticos". Entre estos últimos, y por pretexto frívolo, estaba el muy 
patriota alcalde de Lima, don Isidro de Cortázar y Abarca, conde 
de San Isidro, que, por disgustarse y condenar, franca y altiva
mente los abusos y atropellos de Monteagudo, había incidido en 
la antipatía del régimen y se había apartado de él. El adeudo de 
derechos, invocado contra otros, era asimismo un pretexto fútil, 
dada la abundancia de recursos que distinguía a los peticionarios 
y la facilidad con que habrían podido sufragar los gastos nuevos 
o los gravámenes devengados del título ( 4). 

Devolviéronse a sus poseedores los títulos de conde de Premio 
Real, de marqués de la Real Confianza y de marqués de Santa 
María de Pacoyán, "por deber variar de denominación",, y a fin de 
que, en un término de ocho días, dichos poseedores propusieran 
la que les pareciese "más conforme al espíritu del sistema" impe
r-ante a la sazón. 

XI 

No se presentaron al Ministerio de Estado en demanda de reva
lidación: los marqueses de Montemira, Lara, Negreiros, Otero, Villa 

(3) Gaceta del Gobierno, núm. 44, del 1"' de junio de 1822. 
( 4) Id. id., id. número 35. 
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R~ca de Salcedo, Soto-Florido, Celad~ de la Fuente, Villablanca, 
Casa-Montejo, Torre-Bermeja, Casa-Flores, Soto-Hermoso, Casa
Fuente, Villar del Tajo, Casa-Castillo, Casares, Moscoso, Villa-Rubia 
de Sangre, Castel-Bravo de Rivero, Feria, San Miguel de Hijar, 
Bellavista, Casa-Jara, Castellón, Mozobamba del Pozo, Santa Lucía 
de Conchán, de la Puente y Sotomayor, Rocafuerte, San Juan de 
Buenavista, Santiago y Valleumbroso; y los condes de Valle-Oselle, 
Cártago, Casa-Tagle, Fuente-Roja, Santa Aná de las Torres, Villa
r:ueva del Soto, San Antonio, Laguna de Chaclacayo, Olmos, Castel
b]anco, Castillejo, del Puerto, de la Unión, Vallehermoso, Portillo, 
:Montesclaros de Zapán, San Javier y Casa-Laredo, Alastaya, Mon
temar, Monteblanco, Sierrabella, Valdemar, Bracamonte, Dehesa 
de Velayos y San Juan de Lurigancho. 

Diose a los remisos un último término, perentorio, de ocho 
días, vencidos los cuales serían sus títulos "conceptuados de 
caducos"; término que utilizaron unos pocos, como los condes de 
San Juan de Lurigancho y de Valle-Oselle, y el marqués de Monte
mira (5); pero que los <lemas dejaron transcurrir tranquila, indi
ferentemente, ora por orgullo o pertinacia realista, incapaces de 
acudir a un gobierno que no era de sus simpatías; ora por la con
vicción de que sería escasa la vida del sistema; ora por indolencia 
de clase; ora por indiferente contemplación de los sucesos; ora por 
desprecio del acto mismo, que nada quitaría ni añadiría a la alta 
calidad de distinciones consagradas por históricas; ora, en algunos 
muy contados, por democrática resolución de prescindir de honores 
huecos y denominaciones vacías. 

El Congreso Constituyente, en 12 de noviembre de 1823, consi
derando "incompatibles con el sistema republicano adoptado en el 
Perú, así como con la Constitución sancionada, los títulos de duque, 
marqués, conde, barón y demás de tal clase", derogó expresamente 
el decreto del Protector de 27 de diciembre de 1821, y prohibió a 
los ciudadanos del Perú, "en todo caso, el uso de semejantes títulos". 
Y cosa curiosa, autorizaron aquel notable decreto legislativo, 
que entre nosotros dio al traste, de una vez y para siempre, con 
todas las distinciones nobiliarias, nada menos que dos nobles: el 
marqués de Torre-Tagle y el conde de San Donás. La historia rinde 
homenaje a su desprendimiento y a su republicanismo. 

XII 

A la vez que, con la reviviscencia de títulos, se aseguraba la 

(5) Los dos últimos títulos correspondían, según ya se ha visto, a una 
sola y misma persona: don Pedro José Zárate y Navia. 
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existencia de una clase privilegiada y conservadora, que mirase con 
buenos ojos, aplaudiese y apoyase decididamente el proyecto de 
monarquización,. perfeccionábase la erección prescrita en el Estatu
to, de un cuerpo consultivo, que, constituido por elementos parti
da,rios de la reforma, o discrecionalmente entregados a la voluntad 
dd poder, discutiera aquélla en apariencia, la sancionara en rea
lidad~ y asumiera en definitiva la gran responsablidad envuelta en 
los propósitos abrigados p01 el Protector. 

Ese cuerpo fue el Consejo de Estado. 
Ya, al estudiar el régimen, examinar el plan y analizar las dis

posiciones del Estatuto que, a manera de organización inioial o 
constitución escrita primaria,, dictó San Martín para el Perú, he
mos dicho lo suficiente acerca del cuerpo mencionado ( 6) com
puesto de ministros, nobles y militares, llamados a deferir ciega
mente a la reforma; aquéllos, por complicidad; ésos por tradición y 
conveniencia y éstos por sumisión habitual, personal adhesión o co
acción disciplinaria. 

El Consejo, expusimos, debería componerse de doce miembros, 
a saber: los tres ministros de Estado -Monteagudo, Unanue y Gar· 
cía del Río-;• el teniente general don Pedro José Zárate y Navia, con
de de Valle-Oselle y marqués de Montemira; el mariscal de campo 
don José Bernardo Tagle, marqués de Torre Tagle; don José Matías 
Vásquez de Acuña, conde de la Vega del Ren; don Agustín Quijano Ve
larde, conde de Torre Velarde; el General en Jefe del Ejército Unido 
Libertadori, general don Juan Gregario de Las Heras; el jefe de 
Estado Mayor General del Perú, general don Rudecindo Alvarado; 
el presidente de la Alta Cámara de Justicia, doctor don Francisco 
Javier Moreno y Escandón; y el Deán de la Igles:· a Metropolitana, 
Gobernador del Arzobispado, l_?r. don Francisco Javier de Echagüe. 

XIII 

Por la calidad y condiciones de este personal, el instituto no
vísimo no. era capaz de ofrecer la menor garantía de independencia 
como que esta circunstancia nugatoria era, cabalmente, la razón de 
su vida. Quizá si se pudo creer y esperar que en su seno serían 
capaces de practicar esa rara virtud, el jefe del cabildo metropoli
tano y el presidente de la Alta Cámara de Justicia; pero los hechos 
acreditaron en breve que ni aun ellos erguirían la cerviz para com
batir y cruzar los planes del régimen y que -cosa inesperada-· 
el único que se apartaría de la escena, disgustado y severo, habría 
de ser el General en Jefe del Ejército Unido, como s.e verá después. 

(6) V. las págs. 510 a 516 del vol. 4. de esta obra. 
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Juzgada la institución en sí misma, "más parecía, como dice Paz 
Soldán, pertenecer a una monarquía, que a una nación que había 
proclamado su libertad, y que, por analogía, no podría adoptar otra 
forma de gobierno que la de sus hermanas vecinas que la auxilia
ban"; o, como dice Mitre, "una corporación jerárquica y aristocrá
tica, coronamiento o adorno de una monarquía, y no de una repú
blica" (7). No era,, como dijimos nosotros en su lugar (8), una 
energía renovadora, que pudiera traer ese soplo de regeneración, 
sBd-e::> sB¡ ud 'gnb -e::>p~ .. IJoUigp m;>pB.I!dsu! -engnbu 'BP!A dp .Io¡B::> dsg 
oficiales. Dada su composición, que lo desvirtuaba en su finalidad y 
sociales independientes o inferiores, necesitan beber los cuerpos 
en su esencia, todo impulso resultaría en él ilusorio; toda innova
ción, negativa, regresiva o retrasada. Representaba, en suma, una 
rueda más en el sistema, retardataria para la rapidez, perjudicial 
para la unidad y laxativa para la energía de accíón en que el Esta
tuto parecía inspirarse. Y rueda inútil, superflua, eliminable sin 
perjuicio ni daño; que no importaba un resorte de ímpetu o coo
peración eficiente; creación aislada y fantasmagórica, napoleónica v 
decorativa; núcleo desnudo de representación, como que no encarna
b:l a nadie ni nada; sin potencialidad defensiva, como privado de 
toda observación o revisión, del veto, siquiera fuese suspensivo, de 
toda discusión efectiva y de toda iniciativa evidente y eficaz; biombo 
político, pantalla protectora de cuanta lumbre fatídica se despren
diere de la altura; rincón de la penumbra, imaginado para distrac
ción y refugio inofensivo del elemento autóctono, expulsado hipó
crita, si no violentamente1 de los derechos y funciones que le eran 
innatos. 

XIV 

A la vez que en el Estatuto se preceptuaba la erección del Con
sejo de Estado, se creaba la original Orden del Sol, así llamada en 
recuerdo y homenaje al diios de los incas; para constitución de otro 
núcleo aristocrático o nobleza improvisada, cuyos timbres fincasen, 
ya no en la tradición ni en la sangre, sino en el mérito y los servi
cios. Era otra contradicción, otra inconsecuencia de San Martín, 
que, en su proclama a la nobleza peruana, del 20 de julio die 1820, 
había estampado esta frase candenté: ''Las frívolas condecoraciones 
no son recompensa a la virtud y al mérito., sino a la vanidad Y al 
favoritismo'~. 

(7) Paz Soldán, op. cit., t. 1, pág. 226.- Mitre, Id. t. 111, pág. 224 . 
(8) Págs. 515 y 516 del vol. 4'! de esta obra. 
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El decreto de erección llevaba la misma fecha que el Estatuto: 

8 de octubre; y, cualesquiera que hubiesen sido o en lo sucesivo 

fueran las razones alegadas por los sanmartinistas para sincerar a 

su héroe, esta coincidencia de fechas no puede dejar de ser fatal y 

lastimosa1, dada la elocuencia envuelta en la asunción de un poder 

discrecional, rodeado de instituciones oligárquicas, y la simultánea 

inauguración de una casta nobiliaria, disfrazada con las apariencias 

de consagración de la gloria, recompensa de ~a virtud y elevadas 

exigencias morales de ejemplo, de progreso y de estímulo. 

XV 

Veamos las razones aparentes que, para esta nueva medida 

monarquizadora, coetánea del Consejo de Estado, y, con él, del Es

tatuto, adujo San Martín. El preámbulo del decreto, en que tales ra

zones se desenvuelven ampliamente, decía: 

"Cuando el orden social experimenta una de aquellas alteracio
nes que no son sino el cumplimiento de las leyes antiguas de la 

naturaleza, la autoridad del tiempo basta para abolir las formas 
que han precedido, y consolidar las que deben susrituirse, Las ideas 
del gobierno y del pueblo se modifican por la tendencia de los mis
mos sucesos; el origen de los derechos y de los deberes de ambos se 
busca en nuevos principios; y, en fin, las penas y las recompensas 

varían según el distinto concepto que se forma de la moralidad de 

las acciones". 
~ "Mientras la fuerza es el origen de las leyes, los mismos opri

midos que emprenden resistirla no pueden sustrae'rse del todo al 
remordimiento que excita la idea de ser infractores, aunque sin 

ser culpados. Pero al fin el poder de los débiles se aumenta, y em
pieza a mirarse la rebelión como un deber, hasta que, coronada por 
las manos de la victoria, adquiere el renombre de heroica y cesa 

de ser abominable". 
1 'Más de diez años de una constante lucha han sido precisos pa

ra que el Perú arribe a este feliz término: muchos ilustres ciudada
nos han osado ser fieles a los sentimientos de su corazón, sin más 
fruto que ir a honrar los cadalsos en que han perec:do, y regar otros 

con su sangre los campos de batalla, para abonar con ella la tierra 
en que, tarde o temprano, debía nacer el árbol de la libertad. El 

v.oto de los héroes que ya no existen, y de los pueblos que viven, 
p_:ira consumar la obra que aquéllos empezaron, está cumplido. La 

capital del Perú y casi todos sus departamentos han proclamado Za 

independencia: un solo sentimiento anima a todos los que habitan 
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entre la Tierra del Fuego y la del Labrador: los pueblos que no lo 
han manifestado están ya en la víspera de ejecutarlo, y no hay fuer
za bastante para impedirlo". 

"El suceso que acaba de confirmar esta esperanza, exige se le
vante un monumento que sirva para marcar el siglo de la regenera
ción peruana, y trasmitir también a la posteridad los nombres de 
los que han contribuído a ella. Exaltar el mérito de los ciudadan'os 
que se han hecho célebres por sus virtudes, es la prerrogativa más 
honorable de todo gobierno, y en las actuales circunstancias es ade
más un deber sagrado, que yo no puedo dejar de cumplir". 

"El estado natural de los pueblos y la masa de recursos dispo
nibles que tienen contra el enemigo, no permiten prolongar la incer
tidumbre de los tiempos pasados. Y a se desprendió de la. Europa el 
nuevo mundo, y sólo falta que la generación inmediata venga a con
solidar la forma de los Estados. independientes que se. organicen en 
este hemisferio: a nosotros toca abrir las puertas del porvenir y de
jar sellado un pacto de alianza que nos una a nuestros más remotos 
descendientes". 

"La consideración de tan solemnes motivos me ha sugerido el 
pensamiento de crear y establecer una orden denominada la Orden 
del Sol, que sea el patrimonio de los guerreros libertadores, el 
premio de los ciudadanos virtuosos y la recompensa de todos los 
hombres beneméritos. Ella durará mientras haya quien recuerde la 

fama de los años heroicos, porque las instituciones que se forman 
al empezar ~na grande época, se perpetúan por las ideas que cada 
generación recibe, cuando pasa por la edad en que averigua con 
respeto el origen de lo que han venerado sus padres". 

"Con la idea de hacer hereditario el amor a la gloria) se estable
cen ciertas prerrogativas que son trasmisibles a los próximos des
cendientes de los fundadores de la Orden del Sol. Y o he contempla
do que, aun después de derogar los derechos hereditarios que traen 
su origen de la época de nuestra humillación, es justo subrogarles 
otros, que, lejos de herir la igualdad ante la ley, sirvan de estímulo 
a los que se interesen en ella. Todo el que no sea digno del nombre 
de sus padres_, tampoco lo será de conservar estas prerrogativas: 
ellas no tienen por objeto decorar al vicio, sino exaltar la virtud; 
y dar a los premios justamente merecidos, un carácter de estabili
dad que hasta aquí no han tenido, porque faltaba la persuasión, en 
que hoy están nuestros mismos enemigos, de que la independencia 
de América es irrevocable". 

"Tal ha sido el plan que he concebido al sancionar el siguiente 
reglamento, que tiene por garantía de su perpetuidad el honor na-

• 
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cional, la memoria de los libertadores del Perú y la gratitud de la 
posteridad. ¡Ojalá que los resultados sean tan favorables a la causa 
de la independencia, como son fundados los deseos y las esperanzas 
que me animan en el momento actual!". 

XVI 

A juzgar por el precedente preámbulo, creía San Martín, al crear 
la Orden del Sol, levantar un "monumento" perdurable, ya que le 
supop.e una existencia que habría de prolongarse "mientras hubiera 
quien recordase la fama de los años heroicos"; perduración que, asi
mismo, creyó garantida "por el honor nacional, por la memoria de 
los libertadores del Perú y por la gratitud de la posteridad". El 
tiempo burló sus previsiones, como burla, en general, los vanidosos 
alardes de los hombres: la Orden del Sol no alcanzó a vivir un cua
drienio ; el Congreso del Perú la abolió en 1825 (9 de marzo), consi
derándola, como era verdad, "poco conforme con las bases de la 
constitución de la República"; y, efectivamente, como institución 
esencialmente aristocrática, tendiente a establecer una casta social 
de privilegio, reñida estaba con el primordial concepto de igualdad 
ante la ley que informa las constituciones republicanas. Poco im
portaba que, apartándose de la sangre y de la tradición, adoptase 
por fundamento la n_ecesidad de ;recompensar y estimular "a los 
guerreros libertadores, a los ciudadanos virtuosos y a todos los 
hombres beneméritos", que, dentro de esa igualdadt hallan campo 
sobrado al reconocimiento y apoteosis de sus calidades y servicios: 
el mal estaba en congregarlos como clase, como núcleo preferido, 
superpuesto antidemocráticamente al resto de la masa, y ante
puesto a ella por una serie de honores, distintivos y fueros heredi
tarios. Era, en definitiva, la erección de otra nobleza repentina, que 
nacía desprestigiada, sin brillo de conjunto y antes bien con el des
orden y abigarramiento que deslucen todo amontonamiento de en
tidades heterogéneas, desemejantes por el origen, por la posición, 
por los precedentes, por los propios servicios que se pretendía re
compensar, y hasta por el color y las apariencias de los miembros 
que debían formarla: "jamás, exclama Mitre, sobre bases más fal
sas, se instituyó una asociación con objetos menos elevados"; y agre
ga que, por eso1, "los contemporáneos la condenaron y la posteridad 
la recuerda sólo como una triste lección" (9). 

(9) Op. cit . , t. III, pág. 226 . 
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Y que el Protector tuvo en mientes hacer de ~u Orden otra 
nobleza, parecida a la histórica preexistente en el régimen colonial, 
dícenlo sus propias palabras: "Yo he contemplado que, aun después 
de derogar .los derechos hereditarios que traen su origen de la época 
de nuestra humillación, es justo subrogarle_s otros . .. Con la idea de 
hacer hereditario el amor a la gloria se establecen prerrogativas 
trasmisibles a los próximos descendientes de los fundadores ... Hay 
que dar a los premios justamente merecidos, un carácter de estabi
lidad que hasta aquí no han tenJdo" ... ; frases todas en que, palma
ria o tácitamente palpita el propósito de erección de un verdadero 
núcleo nobiliario. 

De paso, antes de entrar en detalles, apuntaremos una observa
ción más: la idea y el interés primitivos, palpables en las frases 
anteriores, de suprimir la nobleza sanguinis. Quizá si por entonces 
(octubre), fue éste uno de los aspectos del plan de monarquización,· 
para extirpar lo que en él hubiese de tradicional y conservador, y, 
en consecuencia, de odioso a la vista de los liberales sinceros, y del 
pueblo, encariñado con la desaparición absoluta de las antiguas 
desigualdades. De ser así, resultaría clara la suposición consistente 
en que, visto el desprestigio y aun la burla con que se recibió la 
aparición de una nobleza simplemente burocrática, San Martín y 
sus cómplices monarquizantes tornaron a conceptuar preferible la 
reviviscencia de los títulos de Castillai, que, por lo menos, levanta· 
rían, en torno del proyectado trono, una noOleza consagrada, con 
la sanción histórica de los recuerdos, y ornada por el brillo, si falso, 
hasta cierto punto legítimo, de una notoria antigüedad. De ahí que, 
en diciembre, a los dos meses de la erección de la Orden del Sol, 
se pensase en la instauración de los títulos del Perú, o sea en la 
mera resurección de los títulos de Castilla. 

XVII 

El decreto de 8 de octubre distribuía a los miembros de esa Or
den en tres categorías: fundadores, beneméritos y asociados. 

Fueron fundadores: el Supremo Director de Chile, don Bernar
do O'Higgin s; el Libertador Presiden te de Colofübia, don Simón 
Bolívar; los tres ministros de Estado (Unanu~, Monteagudo y Gar
cía del Río); los generales Las Heras, Arenales y Luzuriaga (10); 

(10) Este general Luzuriaga era el mismo Tor ibio de Luzuriaga que, co
mo gobernador de Mendoza, sentenció, con la asesoría de Monteagudo, a los 
desventurados hermanos Juan José y Luis Carrera. La p rotección decidida 
que al dicho gobernador prestaron O'Higgins y San Martín, y la que igual
mente concedieron a Alvarado y a Dupuy, a quienes nos referimos en algunas 
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el intendente del ejército, don Juan Gregorio Lemus; los primeros 
jefes de los cuerpos que componían el Ejército Libertador a la 
salida de Valparaíso (11); los tres primeros ayudantes de campo 
del Protector ( 12); el teniente vicario general del ejército, doctor 
don Cayetano Requena; el mariscal de campo marqués de Torre 
Tagle; el coronel del batallón Numancia, don Tomás Heres; el te
niente general marqués de Montemi.ra y conde de Valle-Oselle; el 
coronel don Rudecindo Alvarado, jefe de Estado Mayor General del 
Ejército Libertador ( 13); el coronel don Guillermo Miller, coman
dante del batallón peruano Legión de la Guardia; capitán de navío 
don Martín J. Guisse y capitán de navío don Roberto Forster; los 
dos últimos, de la marina y escuadra del Perú. 

XVIII 

Los socios fundadores estaban unos, llamados a constituir el 
Gran Consejo de la Orden, y eran entonces consejeros del número 
con una pensión anual de mil pesos; y quedarían, otros, en disponi
bilidad de llenar las vacantes de aquel cuerpo, y eran entonces 

de las notas subsiguientes, sirvieron de base a la acusación de complicidad 
que, contra los dos próceres, formularon sus enemigos, en cada una de las ho
rrorosas tragedias en que como instrumentos ejecutores, intervinieron, respec
tivamente, los tres jefes protegidos. 

(11) Esos jefes fueron: el coronel don Cirilo Correa, argentino, del nú
mero 7 de los Andes; el coronel don Enrique Martínez, argentino, del núme
ro 8 de los Andes; el sargento mayor don Román Antonio Dehesa, argentino, 
<lel número 11 de los Andes; el coronel don Rudecindo Alvarado, argentino, 
de los Granaderos a caballo; el coronel don Mariano Necochea, argentino, de 
Jos Cazadores a caballo; el teniente coronel don José Manuel Borgoño, chile
no, del batallón de artillería de Chile; el sargento mayor don Santiago Aldu
nate, chileno, del número 2 de Chile; el teniente coronel don José Santiago 
Sánchez, chileno, del número 3 de Chile; y el coronel don Mariano Larrazábal, 
argentino, del número 5 de Chile. 

(12) Coronel don Diego Paroissien, coronel don Tomás Guido y coronel 
don José María de La Fuente y Mesía marqués de San Miguel de Hijar. 

(13) Alvarado fue el oficial encargado, en 1817, de llevar preso hasta Qui
Uota al famoso y popular guerrillero chileno doctor don Manuel Rodríguez, 
victimado, a la mitad del viaje por su propio custodio; que, en 1820, al salir 
la expedición libertadora de Valparaíso, era ya coronel, jefe del escuadrón 
Granaderos de a caballo; y en 1821, llegado apenas al Perú, fue ascendido a 
general por San Martín. Esa protección abierta, dispensada por el Libertador 
argentino a quien, como Alvarado, se había hecho sólo merecedor de ejemplar 
castigo, dio asidero fundado a sus enemigos y a los de O'Higgins, para acusar 
a éstos de complicidad en esa escandalosa victimación. Cosa semejante ocurrió 
en los casos de Dupuy, como v:a a verse en la nota número 14; y de Luzuriaga 
como se acaba de ver en la núm. 10, de este capítulo. ' 
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consejeros honorarios. Unos y otros tendrían la preferencia en la 
provisión de las grandes dignidades del Estado, y el tratamiento 
de ''señoría honorable"; y trasmitirían sus derechos y prerrogativas, 
la pensión inclusive a sus hijos y nietos, o sea a sus herederos 
varones legítimos dentro del segundo grado de consanguinidad, 
quienes entrarían en el goce de tal sucesión a los veintiún años, 
"siempre que, a juicio del Gran Consejo, no se hubiesen hecho in
dignos de tal sucesión por una conducta reprensible". La condeco
ración de los fundadores sería una banda blanca, cruzada del hom
bro derecho al costado izquierdo, donde se enlazaría terminando 
en dos borlas de oro; y una placa de oro con las armas de la Orden. 
Estas armas serían las del Estado, en un escudo elíptico, resaltante 
en el centro; en la parte superior del exergo, esta inscripción, sobre 
campo blanco: E! Perú; y en la inferior del mismo, sobre campo en
carnado, la siguiente leyenda, en letras de oro: a sus libertadores. 
Consolidada la independencia peruana, se sustituiría a la leyenda an
terior esta otra: Al mérito acendrado. 

Una vez organizada la Orden, sólo podrían ser nombrados fun. 
dadores: 1? los generales que hubiesen vencido al enemigo en una 
acción general, o tomado una plaza; 2? los que, por su valor, hubie
sen añadido al territorio independiente alguna pmvincia, librándo
la del poder enemigo; y 3? los ciudadanos, de cualquiera clase que 
fueran, que hicieran un servicio muy eminente a juicio del Gran Con
sejo; o los que en algún peligro salvaran a la patria y restituyesen 
la tranquilidad, "sj por desgracia se interrumpiese en el curso de los 
acontecimientos humanos". 

Luego que lo permitieran los fondos de la Orden, se instauraría 
un colegio, para lo educación die los hijos de todos sus miembros: 
los descendientes de los func;ladores serían especialmente atendi
dos en aquél; y de ellos, al menos uno, sería enviado a Europa, en 
cada año, a fin de perfeccionar sus estudios y poder ser "más útil 

, ,, 
a su pais . 

La pensión dejada por los fundadores sería anualmente parti
ble entre sus descendientes legítimos varones hasta el segundo gra
do, en proporción al número de los mismos. 

XIX 

Los beneméritos disfrutarían de preferencia para los empleos 
de segundo orden, tendrían el mero tratamiento de "señoría", y vein
te de ellos serían pensionados con quinientos pesos anuales, desig
nados para esa gracia por el presidente del Gran. Consejo. Estas pre-
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rrogativas serían personales, y no se transmitirían a los herederos. Su 

condecoración consistiría en una meaalla de oro, pendiente del cue

llo, mediante una cinta blanca; y esa medalla llevaría las armas de 

la Orden, en el anverso; y, en el reverso la misma inscripción dic

taÜ!a para la placa de los fundadores. 

En cada cuerpo del ejército se daría la condecoración de bene

méritos a tres oficiales, desde la clase de teniente coronel hasta la 

de subteniente inclusive; y la elección se haría por una junta de- los 

jefes del ejército, presidida por el general en jefe, teniendo presen

te_s las hojas de servicios de los oficiales de cada cuerpo y las demás 

circunstancias particulares que recomendaran a cada uno de los pre

suntos propuestos. En igual forma se elegiría a cinco cLe los oficia

les adictos al Estado Mayor General. La condecoración de esta cla

se podría darse también, sin excepción, a cuantos militares o ciuda

aanos hubiesen contribuido hasta entonces, o contribuyeran en lo 

sucesivo, a consolidar la independencia del Perú. 

Fueron beneméritos directamente nombrados por el Protector: 

el coronel don José Ignacio Zenteno, gobernador de Valparaíso; el 

ministro de gobierno de Chile, don Joaquín Echevarría; el ministro 

de hacienda de Chile, don José Antonio Rodríguez; el coronel coman

dante general de artillería de Chile, don Joaquín Prieto; el director 

general de marina del Callao, don Luis de la Cruz; el capitán de fra

gata don Juan Spry; el director general de minería, don Dionisia 

Vizcarra; el presidente del departamento de la costa, coronel don 

Vicente Dupuy (14); el director de la casa de moneda don José Bo

qui; el teniente coronel don J. Ignacio de la Rosa; el vocal de la 

Alta Cámara doctor don Fernando López Aldana; el teniente coronel 

graduado don Domingo Alvariño; el sargento mayor don Francis

co Aráoz; el presidente del departamento de Lima, don José de la 

Riva-Agüero; el sargento mayor don Federico Brandsen; el tenien

te coronel don José María Aguirre; el teniente coronel don Juan Par

do de Zela; el sargento mayor don José Videla; el coronel graduado 

de milicias don Andrés Reyes; el coronel del batallón Cazadores del 

Perú, don Agustín Gamarra; el coronel del batallón número 5,. don 

Francisco Pinto; el coronel don José Mansueto Mansilla; el coman-

( 14) Este Dupuy fue el héroe y fautor, instigado por Monteagudo, de las 

matanzas de prisioneros españoles en la Punta de San Luis. Vínose con San 

Martín al Perú, y ya se ha expuesto en las notas 10 y 13 de este capítulo, cuáles 

y cuántas fueron las presunciones que, en daño del Protector, hiciéronse en 

~ista de la protección abierta que este último dispensó a Dupuy, lo mismo que 

a Alvarado y Luzuriaga; éste, victimador de los hermanos Carrera; y aquél, 

del famoso guerrillero doctor Rodríguez. 
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dante del batallón de · infantería de Trujillo, don Luis Urdaneta; el 
presidente de la Junta Gubernativa de Guayaquil, don José Joaquín 
de Olmedo; el vocal de la referida Junta, don Rafael Jimena; el otro 
vocal de la misma don Francisco Roca; el sargento mayor don Félix 
Olazábal; y el capitán don José Villamil. Total, 28. 

Después se agregó a la clase de los beneméritos al teniente co
ronel don Rufino Guido y al glorioso vencedor vencido de Pesca
dores, teniente de granaderos a caballo, don Pascual Pringles. 

Beneméritos designados por la Junta de jefes del Ejército fue
ron: del batallón Numancia: teniente coronel don Ramón Herre
ra; comandante del batallón Cazadores del Ejército, teniente coro
nel don Miguel Delgado; sargento mayor graduado don Antonio Gue
rra; y capitán graduado don José Bustamante;- de la artillería de 
Chile: teniente coronel don Juan Nepomuceno Morla; capitán don 
José Antonio Bascuñán; y sargento mayor graduado don Angel 
Argüelles;- del Regímiento de granaderos a caballo:. teniente coronel 
don Nicasio Ramallo; sargento mayor don José María Rivera; sar
gento mayor don Manuel José Soler; sargento mayor don Juan Após
tol Martínez; sargento mayor graduado don Juan Lavalle; y capitán 
don Paulina Rojas;- del batallón Número 7: sargento mayor don 
Francisco Crespo; capitán don Ramón Listas; y sargento mayor gra
duado don José María Plaza;- del batallón Número 11: sargento ma
yor don Nicolás Arriola; capitán don Nicolás Medina; y Pedro Ló
pez;- del batallón Número 2: sargento mayor don Francisco Villa; 
capitán don José Méndez Llanos; y teniente don Anacleto Ibáñez; 
de la Artillería de los Andes: capitán don Pedro Nolasco Alvarez; 
y capitán graduado don Jerónimo Espejo; del batallón Número 8: 
teniente coronel don Felipe Pereira; sargento mayor don 
Manuel Suárez; capitán graduado don Juan Isidro Quesada; 
y teniente don Juan José Tupiño;- del batallón Número 4: sargento 
mayor don Pedro José Reyes; capitán don Nicolás Maruli; 
capitán don Eduardo Gutique; y teniente don Bartolomé Aza
gra;- del batallón Número 5: coronel graduado don Miguel Leta
mendi; sargento mayor don José Esteban Páez capitán don 
Manuel Navarro; y capitán don Pedro Godoy;- del batallón Caza
dores del Ejército: sargento mayor don Ramón Estomba; capitán 
don Eugenio Garzón; y sargento mayor graduado don Angel 
Salvadores;- del escuadron Húsares de la Escolta: teniente coro
nel don Eugenio Necochea; sargento mayor don Isidoro Villar; 
y sargento mayor graduado don Pedro Raulet;- del escuadrón 
Cazadores del Perú; teniente coronel don Juan Bautista Eléspuru; 
sargen to m ayor don Juan Andrés Delgado; capitán don Gregario Fer-
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nández; capitán don José Ramón González; y capitán don Carlos 

García del Portigo; de los "Adictos al Estado Mayor General": te

niente coronel don Alberto Dalbe; teniente coronel graduado don 

José Caparrós; teniente coronel graduado don Francisco de Sales 

Guillermo; sargento mayor graduado don Casto José Navajas; y 

capitán don Alberto Gutiérrez;- y en fin, de los Agregados al Estado 

Mayor General: coronel graduado don Francisco Tollo; teniente 

coronel don José Novoa; y teniente coronel don Manuel Rojas. 
Total: 55. 

XX 

Asociados eran todos los ciudadanos, de cualquiera clase o fue 

ro, que se hubiesen hecho antes, o después h iciéranse acreedores al 

aprecio público, en un grado menos eminente que los fundadores 

y beneméritos a juicio del Gran Consejo. Serían atendidos en los 

ascensos de su respectiva carrera; y veinte de los más antiguos en

tre ellos gozarían "de una pensión anual de ddscientos pesos. Su con

decoración sería una medalla exactamente igual a la de los bene

méritos, pero de plata, pendiente de una cinta blanca al lado izquier

do del pecho. 
Esta clase se prodigó a manos llenas; en efecto, fueron aso

ciados: el deán del coro metropolitano, gobernador del Arzobispado, 

Dr. don Francisco Javier de Echagüe; el conde de la Vega del Ren; 

el conde de Torre-Velarde; el conde de Casa-Saavedra; el conde 

de San Juan de Lurigancho; el marqués de Buenavista; el general de 

brigada don Francisco Salazar; el coronel mayor de las Provincias 

Unidas, don Nicolás Rodríguez Peña; el marqués de Villafuerte; don 

Diego Aliaga; el coronel don Frnncisco Zárate; el conde de Casa-Mu· 

ñoz; el coronel don Juan de Berindoaga, oficial mayor del Ministe

rio de Guerra y Marina; el capitán de caballería don Salvador Igle

sias; el coronel don José Rivadeneira, presidente del departamento 

de Huaylas; el capitán de caballería don Martín Herrero, oficial l'? 

del Ministerio de Guerra y Marina; el doctor don José Cavero y 

Salazar, rector del Colegio San Martín; don José Ignacio Palacios; 

el doctor don José Arrriz, vocal de la Alta Cámara de Justicia; 

el doctor don Francisco Javier Mariátegui, oficial mayor del Mi

nisterio de Gobierno y Relaciones Exteriores; el teniente de ejér

cito don Pedro Creutzer, oficial 1? del mismo; el teniente 

~oronel don Prud~ncio Sufriátegui; don Felipe Santiago del So

lar; el doctor don Manuel Arriz, cura de Lurín; el doctor 

don Francisco Javier Luna Pizarra prebendado y rector del Colegio 
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de la Independencia; don Francisco Taramona, oficial mayor del 
Ministerio de Hacienda; el doctor don Mariano Saravia, vocal de la 
Alta Cámara de Justicia; el doctor don Mariano Alejo Alvarez, fiscal 
de la misma; don Juan José Sarratea; el R.P. doctor don Segundo Ca
rrión; el presbítero doctor don Julián Morales; el doctor don Ma
nuel Arias, canónigo penitenciario de la Catedral de Lima; el doctor 
don Mariano Arce; Fray Jorge José Bastante, de la orden de San Fran
cisco; el doctor don Cecilio Tagle; don Manuel Salazar, comandante 
de las milicias de Huaura; don Juan Salazar, comandante de la Guar
dia Cívica de Infantería; el capitán de corbeta don Guillermo Prunier; 
el teniente don Bernardo Soffia; don Manuel Loro, comandante del 
Arsenal del Callao; el doctor don Rafael Ramírez de Arellano, audi
tor de guerra; el doctor don Tomás Forcada; don Francisco de Pau
la Otero, presidente del departamento de Tarma; el doctor don Fer
nando Urquiaga; el general de brigada don Juan del Carmen Casós; 
don Mariano Tramarria; el coronel don Andrés Santa Cruz; el sar
gento mayor don Remigio Silva; el sargento mayor de milicias 
don Pedro Sayán; el capitán de ejército don Miguel Otero; el 
coronel de milicias don Marcelo Granados; el coronel de milicias 
don Pedro González; don Julián Cáceres; el capitán don Francisco 
Vidal; el capitán de artillería don José Arenales; don Felipe Alva
rado; el capitán don Tomás Landa; el coronel don Domingo Orúe; 
el capitán de infantería don Pedro de la Rosa; el general de 
división don Antonio José de Sucre; el general de brigada don 
Dorr: jngo Tristán; el general de brigada don Mariano Portocarrero; 
don Francisco Unanue; el prebendado doctor don José Antonio Hur
tado y VHlalta; el Pbto. doctor don Joaquín Paredes; Fr. Mariano 
Negrón, de la orden de Santo Domingo; Fr. Manuel Negrón y Fr. 
Eusebio Casaver de, de. la orden de San Francisco; el doctor don Pe
dro Salvi; Fr. Antonio de San Alberto, 2o. cirujano mayor del Ejér
cito; el Pbto. don Manuel Concha; don José Cavenecia; don Lorenzo 
Lequer.ica; don Manuel Berazar, oficial 1? del Ministerio de Hacíen
da; Fr. Manuel Jáuregui, de la orden de San Agustín; el doctor don 
Antonio Almoguera; don Manuel Cogoy; el capitán de artillería don 
Luis Beltrán; el doctor don José Pezet; el doctor don Ignacio Ortiz 
de Zevallos; don VicenJe Benito La Riva; el doctor don Manuel Pé
rez de Tudela; el R. P. don Bernabé Tagle; don José Aguirre; el 
doctor don Roberto Kay, ciruj ano m ayor del Ejército; el doctor don 
Ignacio Pro, presidente de la Junta de Purificación; don Antonio 
Camilo Vergara, cura de San Lázaro; el sargento mayor don Juan 
Mancebo; el jefe del escuadrón de cívicos, don Manuel García; 
don Juan Echevarría y Ulloa; el doctor don Felipe Cuéllar; Fr. 
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Francisco Soriano, de la orden de San Francisco; Fr. José Quin

tana, de la orden de La Merced; don Joaquín Campino; el coronel 

don Pedro Antonio Borgoño, sargento mayor de plaza; don Fran

cisco Agustín Argote; dron Santiago Campos; el doctor don To

ribio Rodríguez de Mendoza, canónigo lectora!; el sargento ma

yor don Joaquín Cordero; el contador de diezmos, don Tomás Mo

rales; y don Manuel Lastra. Total: 102. 
Después se agregó a cuatro más: coronel don Juan Valdivieso, 

conde de Vista-Florida, doctor don Juan Esteban Henríquez y doc

tor don Jacinto González Barriga. 

XXI 

Aparte de la necesidad que en todo cuerpo existe, de un centro 

de dirección y de gobierno, el Gran Consejo de la Orden del Sol 

serviría para "conservar los principios y promover los fines del esta

blecimiento; cuidar del aumento y distribución de Jos fondos que se 

afectarían a él; y conceder las gracias, ordinarias y extraordinarias, 

que exigiesen los méritos de los buenos servidores de la Patria". Es

taría compuesto del Jefe Supremo, fuese o no de la Orden y que sería 

su presidente nato; de un vicepresidente, que sería el más antiguo 

entre los jefes presentes del Ejército; y de nueve fundadores, ele

gidos todos por el presidente del Consejo. Para llenar las vacan

tes de éste, después de su instalación, el mismo Consejo presen

taría una terna al Jefe Supremo, quien nombraría al que fuera de 

su aprobación. 
La nueva enunciación de estas disposiciones, contenidas en el 

artículo 7'? del decreto, da idea clara de .ese prurito de predomi

nio absorbente que se había entronizªdo en el ánimo de San Mar

tín. El habría de presidir el Consejo y, con éste, la cacareada Or

den; el vicepresidente habría de ser un militar de su dependencia; 

y él mismo habría de designar a los nueve fundadores primitivos, 

así como a todos los sobrevinientes, esto es, a la integridad de los 

llamados consejeros. Era el militarismo monopolizador ejercien

do su nefasta presiión en todas las instituciones, aun aquellas que 

se decían creadas para sólo exaltar la virtud y recompensar el mé

rito; y no sólo monopolizador, sino impositor del elemento extran~ 

jero, ya que el Protector había empezado por declarar miembros 

fundadores de la Orden, y por tanto privilegiados en ella, a indi

viduos que, todos,, eran extraños a la nacionalidad peruana, sin 

más excepción que la de estos tres: el marqués de Torre-Tagle,, el 

de San Miguel y el de Montemira; los otros veintiuno eran de fuera. 
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XXII 

El Gran Consejo tendría un Secretario, que por supuesto hu
bo de ser el factótum del Protectorado, Monteagudo; un maes
tro de ceremonias, que fue el cirujano Paroissien, encargado de 
velar sobre el cumplimiento de los estatutos; un contador, que 
"intervendría en la entrada y salida de fondos"; y un tesorero, que 
"distribuiría las pensiones y los demás gastos que ocurrieran". Se
cretario y maestro de ceremonias deberían ser fundadores; conta
dor y tesorero, beneméritos. La contabilidad se reglaría por el 
Gran Con~ejo; y los fondos que de momento aplicábanse a éste 
eran los cuarenta mil pesos que por cédula del 23 de abril de 
1775, y por otras posteriores, se impusieron sobre las mitras e igle
sias de Indias, para las órdenes de Isabel la Católica y de Carlos 
III. Esto último corroboraba el cariz monarquista de la del Sol, 
que, hasta en lo relativo a recursos, resultaba sucesora de las his
pano-coloniales condenadas a desaparecer. 

El Gran Consejo se reuniría tres veces al año, "bajo la pre
sidencia de la suprema autoridad'~ (repetía el decreto, sin duda 
para anular de antemano cualesquiera sesiones prescindentes del 
poder). Esas reuniones se efectuarían en los meses de enero, ma
yo y setiembre; y durarían tantos días cuantos fueran exigidos por 
la importancia y el número de los negocios. 

XXIII 

Se podía pasar de una a otra categoría por vía de ascenso: 
los asociados que "hicieran nuevos y eminentes servicios" a la 
Patria, podrían recibir la condecoración de beneméritos; y, en igual 
caso, los ú ltimos podrían ascender a fundadores. También estos 
ascensos o p romociones serían decretados por el Jefe Supremo, 
aunque a propuesta del Gran Consejo; y, mientras éste se instala
ra, el propio Jefe, com o presiaente que era de la Orden, acordaría 
y podría dar "por sí mismo" las clases y condecoraciones de aso
ciados y beneméritos. 

El presidente de la Alta Cámara de Justicia habría de ser quien 
recibiese el juramento de los agraciados, e impusiese, al cuello o so
bre el pecho de éstos, según el caso, las condecoraciones respectivas. 
La ceremonia, siempre que ocurriese, se realizaría en la Catedral 
metropolitana, con solemne asistencia de todos los miemoros de la 
Orden y de todos los funcionarios púb licos. El mismo presidente de 



PLAN DE MONARQUIZACION 61 

la Alta Cámara recibiría el juramento de los favorecidos; juramento 
cuya fórmula sería: "Juro por mi honor y prometo a la Patria defen
der la independencia, libertad e integridad del Estado del Perú; man
tener el orden público; y procurar la felicidad general de América, 
consagrando a ella mi vida y mis propiedades". 

XXIV 

Conctuía el decreto: 1? eligiendo "patrona y tutelar de la Orden 
a Santa Rosa de Lima, en cuya festividad se celebraría, todos los 
años, una función solemne en la iglesia de Santo Domingo, a que 
asistirían todos los m iembros presentes de la Orden"; 2? prescribien
do que "función igual se celebrar.a en aicha iglesia el 8 de ~etiembre, 
aniversario del desembarco del Ejército Libertador en Pisco"; 3? 
prescribiendo que cualesquiera adiciones posteriores al decreto de 
erección, se adoptaran con previa consulta del Gran Consejo de la 
Orden; y 4<:> haciendo, con un énfasis que la vaciedad aparatosa del 
instituto y su existencia precaria y superflua hacen ridículo, esta es
pecie de declaratoria de inmortalidad y recomendación presuntuosa 
a los pósteros, concebida en-mayúsculas prominentes: ''La Orden del 
Sol sería, en el Estado Peruano, la primera en dignidad y lustre; y se 
espera de la imparcial posteridad que la conservará con aquel reli· 
gioso respeto que merece por su origen y por la grande época que 
recordará a los siglos futuros". 

¡Puerilidades y sueños de los grandes hombres! 

XXV 

Pero es triste que unas y otros los aparten de su misión histó
rica esencial, con un gasto lamentable de energía y de tiempo. Ya 
hemos visto cuántos gastaron San Martín y Monteagudo en discutir, 
estudiar y detallar una procesión interminable de placas, distintivos 
y uniformes. Había también de acaecer con la interesantísima Orden 
del Sol. No había transcurrido veintiun días de expedido el decreto 
de su creación, cuando extendióse otro, grave y solemne, modificato
rio de las condecoraciones concernientes a esa nobleza flamantísima, 
que parecía embeber los desvelos y simpatías del Protector. 

Fue en 31 de Octubre: "Las dificultades, decíase, que se han en
contrado en la práctica para la ejecución del artículo 16? de la ins
titución de la Orden del Sol, relativo a la placa de oro con escudo 
elíptico en el centro, según la descripción que se da en los artículos 
19? y 20?, han hecho indispensable la variación de las decoraciones de 
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a l~ g~neralidad, que en su concepto, contemplaría. envidiosa y bo
quiab1.erta, aquellos arreos aristocráticos. 

Pero esas gentes eran pocas. Buen nllinero de ciudadanos com
prendía cuál era el oculto designio envuelto en tales novedades; y 
en la intimidad, ya que de otro modo no le era posible, lamentaba 
sinceramente, así el final a que se dirigían, como el abandono cierto 
en que por él quedaban los ideales supremos de la revolución. 

No hay más que interrogar a los escritores testigos de los he
chos, y pesar el significado de sucesos posteriores, para convencerse 
de que la Orden del Sol no cayó~ en terreno propicio, y antes bien 
fue odiosa y repugnante para cuantos peruanos tuvieron, entonces 
y después, alguna intervención en los negocios públicos. 

"Deaididos San Martín y Monteagudo, dice Mariátegui, por la 
forma de gobierno monárquico; creyendo, o aparentando creer, que 
la mayoría de los peruanos tenía las' mismas ideas y aspiraba a 
darse un rey o un emperador, trataron de prepararlo todo para con
seguir lo que se proponían; y de aquí la idea de una orden aris
tocrática y la creación de la del Sol. Creía Monteaguoo que todos 
los peruanos pensaban como él y que era fácil engañarlos, aluci
narlos y hacerlos renunciar sus derechos por ridículos distintivos 
Por esto se apresuró a que al Estatuto Provisorio siguiese la creación 
de una Orden''. 

Esto, en cuanto a la clara noción que los hombres como Mariá
tegui, tenían de la finalidad de tal instituto. En cuanto a la manera 
cómo sus coetáneos lo recibieron, el mismo prócer se expresa así: 
"Tan creídos estuvieron los autores de esta orden de que ella sería 
admitida; que San Martín, al entregar el mando al Congreso que reu
nió el 20 de setiembre de 1822, dejó tres pliegos, uno de los cuales 
contenía la recomendación más expresiva para que esa orden fuese 
aprobada. Muy distante de ello estuvo el Congreso, del que una gran 
mayoría era republicana y desaprobaba tan aristocrática institución. 
Acordó .entonces la mesa, después de inquirir y explorar, en una gran 
mayoría de diputados, lo que se haría, guardar la nota, echarla al 
archivo y olvidarse de ella, hasta mejor ocasión. Así dormía este 
negocio, cuando supieron los diputados que el general B'olívar se 
preparaba, en marzo de 1825, a pedir al Congreso la institución de la 
orden de "Libertadores", a la manera de la del Sol, y más aristocrá
tica que la que, con el mismo nombre, existía en Colombia; y en
tonces todos los diputados condecorados con es.a orden, presentaron 
una proposición, pidiendo que el Congreso la extinguiese. Inmedia
tamente se dió la ley de 9 de marzo, en que se dijo que, "siendo 
la Orden del Sol, instituida en tiempo del gobierno provisorio, poco 
conforme (nada conforme debió decir) a las bases de la constitución 
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política de la República, qw~daba extinguida". Bolívar entendió el 
paso; no presentó su proyecto de ley y no hubo Orden de Libertado
res ... Se sufre una lamentable equivocación, al sostener (se refiere a 
Paz Soldán) que San Martín y su ministro pensaban que en el Perú 
dominaban las ideas y creencias aristocráticas, porque las observa
ban en Lima. En Lima no han existido jamás ideas ni creencias aris
tocráticas; existían modales finos, decencia, costumbres, que proba
ban lo adelantados que estaban los limeños en la cultura y civiliza
ción; pero ideas y creencias aristocráticas; no. De tener nobles y 
decentes maneras, a estar preparados a recibir rey, hay una distancia 
inconmensurable" .( 16). 

XXVII 

De otro lado, la injusta distribución de clases y condecoraciones, 
produjo descontento enorme entre los propios favorecidos. Todos 
los fundadores, excepto el ministro Unanue y el edecán marqués de 
San Miguel, eran extranjeros; los peruanos brillaban por su ausen
cia en el Gran Consejo de esta orden peruana, instituida para el 
Perú. Aunque se había establecido que podrían pertenecer a la clase 
de miembros beneméritos, no sólo los militares, sino también los 
si~ples ciudadanos que, de algun modo "hubiesen contribuido hasta 
entonces, o contribuyeran en lo sucesivo, a consolidar la indepen
dencia del Perú" ( 17), es lo cierto que tampoco hubo casi bene
méritos peruanos: metióse en este número a sólo los militares, y, 
por serlo, apenas si se designó a los coroneles don José de la Riva 
Agüero y don Agustín Gamarra y al comandante de milicias don 
Andrés Reyes. Paisanos no hubo más que cuatro ~el director de 
marina, Luis Cruz; el de minería, Dionisia Vizcarra; el de la Casa de 
Moneda, José Boqui; y el doctor don Fernando López Aldana, vocal 
de la Alta Cámara de Justicia- y esos cuatro eran todos extranje
ros: chileno el primero, argentino el segundo, italiano el tercero Y 
colombiano el cuarto. Todos los patriotas de este pueblo que ha
bían expuesto sus v,idas y derrochado sus caudales conspirando con
tra el gobierno español y cooperando a los fáciles éxitos de San Mar
tín, no fueron fundadores de la Orden, ni siquiera beneméritos: resul
taron simples asociados, esto vili plebécula, último triunfo de la ba
raja constituida por la aristocracia nueva, por esa en que habían 
de "exaltarse la virtud y el méd.to". Mientras se llamaba al alto 
rango de fundadores~ a jueces inicuos como Luzuriaga y ejecutores 

(16) Anotaciones cits., págs. 115 y 116. 
(17) Art. 4<.> del decreto. 
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siniestros como Alvarado; y se bautizaba de beneméritos a carnice
ros como Dupuy --cómplices todos o instrumentos . diabólicos de 
Monteagudo- las prevenciones históricas de este ángel negro del 
Protector dejaban fuera, sin recompensa ni sanción, a héroes como 
Pringles, hast~ que una y otra viéronse impuestas por la opinión 
pública (18). En n~nguna de las listas figuraba don Isidro de Cortá
zar y Abarca, conde de San Isidro, el entusiasta, decidido y patriota 
alcalde de Lima, que había presidido el cabildo abierto del 15 de 
julio, declaratorio de la independencia; y eran meros asociados 
-vili plebécula, repetimos- perdidos en la turbamulta de los que, 
sin mérito alguno, consideró tales el régimen: los marqueses de 
Buenavista y de Villafuerte; los condes de la Vega del Ren, de To
rre-Velarde, de Casa-Saavedra, de Casa-Muñoz y de San Juan de 
Lurigancho; el deán Dr. Echagüe; los generales Francisco Salazar, 
Mariano Portocan-ero, Domingo Tristán, Berindoaga y Orúe; los vo
cales de la Alta Cámara Arriz y Saravia; el fiscal de la msima, 
doctor Alvarez; Luna Pizarro, Pér.ez de Tudela, Tramarria, Cabero 
y Salazar, Rodríguez de Mendoza y Mariátegui; los meritísimos pres
bíteros José Antonio Hurtado y Villalta, Antonio Camilo Vergara, 
Julián Morales, Pedro Salvi, Felipe Cuéllar, Joaquín Paredes, Ma
riano Arce y Manuel Concha; los religiosos Segundo Carrión, José 
Jorge Bastante, Manuel y Mariano Negron, Eusebio Casaverde, Ber
nabé Tagle, Manuel J áuregui, Francisco Soriano y José Quintana, 
que, como todos los precedentes, tanto habían realizado y tanto 
habíanse expuest.o por su adhesión al movimiento emancipador; el 
prócen, sargento mayor Remigio SHva; y capitanes tan gloriosos co
mo Francisco Vidal, ese que, lanzando su gorra dentro de los pa
rapetos enemigos, al inspirado grito de ''a donde va mi gorra,. allí 
voy yo!"; embistió, el primero, impávido y audaz, el inexpugnable 
fuerte de Valdivia. 

No son para contadas, ni merecerían serlo, las murmuraciones 
y quejas en que incontinenti rompieron los preteridos o poster
gados en la caprichosa y: desigual clasificación; efecto natural en in
dividuos que creían haber contribuido en forma eficaz a una revo-

(18) La lista de fundadores, beneméritos y asociados de la Orden del Sol 
publicóse en un suplemento al número 45 de la Gaceta del Gobierno, corres· 
pondiente al 12 de diciembre de 1821; y la inclusión de Pringles, como bene· 
mérito, así como la del conde de Vista-Florida y otros, en la calidad de asocia· 
dos, fuéronlo sólo en el número 47 del mismo periódico, diciendo que en ello 
había sido parte "un olvido natural": ¡olvido natural, el que pretería al vence· 
dor vencido de Pescadores! Margarita Pringles y Bernardo Monteagudo pudie· 
ron bien comprender y explicarse la oculta causa de la preterición. 
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lución heroica y santa, por más que ella se fuese aristocratizando 
por la necedad de sus regentes; que si, al prestar servicios, peque
ños o grandes, no pensaron en ninguna recompensa, no por eso·, una 
vez decretada habían de contemplar impacibles el encaramamien
to y la glorifücación de advenedizos indignos o favoritos estériles, 
ni perdonar la posposición de servidores verdaderamente merito · 
rios; dado, sobre todo, aquel menguado prurito, insaciable y gene
ral, con que la humana vanidad endiosa los actos propios y deprime 
los ajenos. 

XXVIII 

Desgraciada iniciativa, debida a la sindéresis erótica de Mon
teagudo, agregó leña a la hoguera, afeando, con ridículo, mayor 
todavía., ese que per natura eadem, ya gravitaba sobre la cacareada 
Orden. 

Ocurriósele al Ministro erigir otra Orden de .mujeres, innomi
nada, aunque independiente pues no se la subordinaba ni refería a 
la Orden del Sol; ni nada de dependencia o relación se decía en 
el decreto erectorio respecto de ésta. Ese decreto, que más parecía 
obra de desequilibrados que de hombres serios decía así ( 11 de ene
ro de 1822): 

"El sexo más sensible naturalmente debe ser el más patriota: 
el carácter tierno de sus relaciones en la sociedad, · ligándolo más 
al país en que nace, predispone doblemente en su favor todas sus 
inclinaciones. Las que tienen los nombres expresivos de madre, es
posa o hija, no pueden menos de interesarse con ardor en la suerte 
de los que son su objeto. El bello sexo del Perú, cuyos delicados 
sentimientos relevan sus atractivos, no podía dejar de distinguirse 
por su decidido patriotismo, al contemplar que, bajo el régimen 
de bronce que nos ha precedido, sus caras relaciones en general 
sólo servían para hacerle sufrir mayor número de sinsabores, de 
parte de los agentes de un gobierno que a todos hacían desgra
ciados a su turno. Y a que estos días de aflicción universal no vol
verán jamás para nosotros, el gobierno, que desea distinguir el 
mérito de toda persona cuyo corazón ha suspirado sinceramente 
por la. patria,, acaba de expedir el decreto que sigue: -El Protector 
del Perú.- He acordado y decreto: J'! Las patriotas que más se 
hllyan distinguido por su adhesión a la causa de la independencia 
del Perú, usarán el distintivo de una banda de seda bicolor, blanca 
y encarnada, que baje del hombro izquierdo al costado derecho, 
donde se enlazará con una pequeña borla. de oro, llevando, hacia la 
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mitad de la misma banda, una medalla de oro, con las armas del 
Estado en el anverso, y esta inscripción en el reverso: Al Patriotis
mo de las más sensibles.- 2? La Alta Cámara, cuya eminente atri
bución es hacer justicia, pasará al Ministerio de Estado una razón de 
las patriotas que, por el voto de la opinión pública, se han distin
guido más, para que el gobierno las declare comprendidas en el ar
tículo anterior.- 39 Los parientes inmediatos de las patriotas que 
obtengan este distintivo, serán preferidos, en igualdad de circuns
tancias, para los empleos que pretendan". 

XXIX 

Jamás Monteagudo estampó un preámbulo ideológicamente más 
vulgar, exangúe y desairado que éste, ni literalmente más anfibo
lógico y pedestre (19), sin duda porque, al :riedactarlo, tropezó con 
lo necio del objetivo, lo mezquino del asunto y lo extravagante del 
propósito. 

Y son de imaginar los apuros en que se habría puesto la Alta 
Cámara de Justicia ( 20), para formular la odiosa relación que de 
ella se demandaba, en una ciudad como la de Urna, donde las mu
jeres lograron siempre constituirse en el más poderoso resorte de 
valer y de influencia, y creyesen (pues con frecueL.cia sucede) con 
sus amaños y exigencias obtenerlo todo. 

Tal ocurrió en el presente caso. Esa orden femenina, "paralela" 
a la del Sol, como la llama Mitre, "se distribuyó, dice éste, con 
más galantería que discreción haciéndola extensiva a las más bellas 
y amables damas, lo que dio motivo a murmuraciones mujeriles, que 
el tiempo no ha apagado todavía" (21). 

(19) Véanse si no estas frases, cuyo sentido hay, no que comprender, si
no que adivinar: "El carácter tierno de sus relaciones (del sexo más sensible) 
en la sociedad, ligándolo más al país en que nace, predispone doblemente en 
su favor todas sus inclinaciones".-"Las que tienen los nombres expresivos 
de madre, esposa e hija, no pueden menos de interesarse con ardor en la suer
te de los que son su objeto". Agréguense esos sentimientos que relevan los 
atractivos, ese régimen de bronce, esos desgraciados a turno, esos corazones 
que suspiran sinceramente por la patria, y esa Alta Cámara distribuidora de 
bandas o fajas femeniles, porque su eminente atribución es hacer justicia; y 
se convencerá el lector de la fecundidad con que, en la pieza a que aludimos, 
se ha vertido tal desventurada serie de lugares comunes, incongruencias frus
lerías y necedades. 

(20) Decimos se habría puesto, y no se pondrá porque, según lo dijo 
la Gaceta núm. 7, del 23 de enero de 1822, San Martín mismo fue quien ''or
ganizó (sic) y ordenó aplicar" la lista inserta en la nota 22. 

(21) Op. cit., t . III, pág . 227. 
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Y·, efectivamente, agregamos nosotros (reforzando el juicio pre
ceO.ente que hemos copiado adrede por insospechable), no sólo 
recibieron y ostentaron la dichosa banda, aquellas mujeres verdade
ramente patriotas que, con sus padres, esposos o hijos_ habían coo
perado con ardor a la causa emancipadora; sino muchas que no 

tenían más mérito que pretenderla, ni se habían dado otro trabajo 
que pedirla; y aun no pocas de las que, no obstante su notorio pa
triotismo, vegetaban por su escandalosa conducta, sumidas en plena 
excomunión socid; verbigracia, aquella hermosísima y desgraciada 
guayaquileña Rosa Campusano, querida de San Martín (22) y la 

(22) He aquí la nómina de las agraciadas, publicada en los números 7<? Y 
11'! de la Gaceta del Gobierno de 1822, correspondiente al 23 de enero y 6 de 
febrero de dicho año: Agüero de Muñecas Catalina.- Aguirre, Valeriana de.
Alcázar, Bárbara.- Aliaga, Sor María del Carmen (de las Nazarenas).- Amat 
Tomasa.- Aminola, Sor Teresa de la Cruz (de la Encarnación).- Anglade, 
Josefa.-Anglade, Juana.- Anglade, Sor Petronila (abadesa de Jesús María).
Arce, Inés.- Argote, Bernarda.- Arias de Saavedra, Narcisa.- Arnao, Cami
la.- Bahamonde, Manuela.- Blanco, Trinidad.- Baquíjano, Sor Juana (de 
la Concepción, hermana del Conde de Vista-Florida).- Barba, María Narci
sa.- Barrera, Paula.- Belés, Juana.- Bernales de Zubiaga, Antonia.- Boque
te, Josefa.- Boqui, Josefa.- Caballero, Francisca.- Cabrera y Zegarra, An
tonia.- Cabrera de Pezet, María.- Cabrera, Sor Josefa (de la Trinidad).
Cadenas, Eulalia.- Campos y Tutor, Teresa.- Campusano, Rosa.- Canti
llana y Gavilán, Sor Ventura (de Santa Clara).- Carvajal y Espejo, Ma
nuela.- Casa-Boza, marquesa de.- Casa-Muñoz, marquesa de Castellón, mar
quesa de Castillo, María de la Cruz.- Castro, Sor Josefa (de la Concepción).
Coquis, Clara.- Coquis, Tomasa.- Córdoba, María Concepción.- Cortés, Jo
sefa.- Cruz, Sor Teresa (de la Encarnación).- Cuba de Unanue, Josefa.
Cuéllar, Ignacia.- Chávez, Sor Bernardina (de la Encarnación).- Delgado de 
Herrero, Lucía.- Dueñas, Sor Rosa (de Santa Clara).- Encalada y Paloma
res, Sor Rosa (de la Concepción).- Espinavete, Sor Manuela (del Carmen 
Bajo).- Estado, Manuela.- Felene, María.- Ferreiros, Petronila.- Fernán
dez, Catalina.- Flores, Baltasara.- Gallo, sor Rosa María de la Cruz (de las 
Nazarenas).- Garay, Tomasa.- García, Josefa.- García de Fanny, Micaela.
Gómez, Petronila.- González de Larriva, Petronila.- González, Petronila.
Gorozabel, sor Teresa (del Carmen Bajo).- Guisla, María.- Henríquez, sor 
Bartola (de la Concepción).- Jáuregui, Andrea.- Larriva de López Aldana, 
Carmen.- La Riva-Agüero, Josefa de.- Larriva, Ignacia.- La Rosa, Merce
des de.- La Torre, Petronila.- Lince, sor Juana (de las Descalzas).- Loaiza, 
Teodora.- López, Antonia.- López Portocarrero, María Josefa.- Luna, sor 
Manuela (abadesa de Santa Catalina).- Maldonado, Antonia.- Mancebo, 
Francisca.- Mancilla, Rosa María (comendadora de las Mercedarias).- Man
j arrés, sor Isabel (de la Concepción).- Martínez, Carmen.- Martínez, sor Vi
centa (de la Trinidad).- Matute de Saravia, María.- Mendiburu de Palacio, 
lgnacia.- Mendoza, Andrea.- Merino, sor Luisa (de Jesús María).- Monto
ya, Jesús.- Muñecas, Carmen.- Navajas de Sierra, Juana de Dios.- Noga
reda, Mercedes.- Noriega y Paredes, Carmen.- Noriega, Manuela.- Núñez, 
sor Isabel (abadesa de la Encarnación).- Orbea, Isabel.- Ormaza, Carmen.-
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quiteña Manuela Sáenz de Thorne, manceba futura del Libertador 
(23). 

XXX 

Estas caballeresas de cuño nov1s1mo fueron nada menos que 
ciento cuarenticinco; ciento doce seglares y treinta y tres religiosas. 
La elección de estas segundas, que, por lo general, habíanse mante
nido indiferentes y frías para con la causa de la Independencia, tuvo 
sin duda por objeto el atraerse el elemento eclesiástico, que por en
tonces ejercía el mayor ascendiente en la sociedad femenina de la 
capital, eminentemente fanática y católica; y la poca discreción con 
que, según las palabras de Mitre, procedióse a la concesión del cu
rioso distintivo, revelóse a poco en un incidente que fue muy co
mentado a la sazón. La R.M. Rosa María de la Cruz Gallo, monja 
de las Nazarenas y una de las agraciadas, devolvió, con una carta 
"que enteramente contrariaba los principios evangélicos", el diplo
ma y la faja de patriota, siguiendo, dice el periódico oficial de esos 
tiempos, "el pernicioso ejemplo de un religioso, a quien sólo puede 
servir de salvaguardia la opinión de sus buenas costumbres". Co
rrigióse a este último, decía el órgano mencionado, "con medidas 
que sobreabundaban de lenidad", no dudando, agrega, que ese "mar-

Ortiz, Manuela.- Otero, María de.- Palacim . de Tellería, Carmen.- Palacios 
de Mariátegui, Juana.- Palacio, María.- Palomares, Rosa.- Palomeque de 
Postigo, Candelaria.- Pando, R. M. (del Carmen Alto).- Paredes y Noriega, 
Manuela.- Paula, sor (priora del Prado).- Pérez, María del Pilar.- Pezet, 
Tosefa.- Pezet, sor Dolores (de Santa Catalina).- Piedra de Lequerica, Ro
sa.- Pineda, Venancia.- Requena, María Visitación.- Reyes y Cavero, Ma· 
ría.- Riofrío, sor Juana (de la Encarnación).- Sáenz, Manuela.- Sáenz de 
Thorne, Manuela.- Salazar, Mercedes.- San Isidro, condesa de.- San José, 
sor Rufina de (de Trinitarias).- Sánchez de Callejas, Josefa.- Sánchez de 
Zumaeta, Juana.- Sánchez, María.- Santa Teresa, sor Jesús Rosalía de (de 
Trinitarfas).- Serafina, R.M. (priora del Carmen Bajo).- Silva, Brígida.
Silva, Micaela.- Solar de Forcada, Micaela.- Tagle, María Josefa.- Torre
Tagle, marquesa de.- Trejo, Ignacia.- Tutor de Campo, Teresa.- Olate y 
Valderrama, Antonia.- Unanue, Francisca.- Unanue, Juana.- Unanue, Ma
ría Jesús.- Urriola, Manuela.- Valdivieso, Manuela.- Valmaceda, sor Ma
riana (de Santa Rosa).- Vásquez de Acuña, Carmen.- Vega, condesa de la.
Vela, Agustina.- Vélez, Mercedes.- Vergara, sor Rudecinda (de la Concep
ción).- Vílchez, Manuela.- Villareal, Manuela.- Zanabria, sor Bartola (aba
desa de las Descalzas).- Zapelena, Josefa.- Zegarrería, R.M. (de la Concep
ción).- Dicen las Gacetas cits., que esta lista se publicaba, a fin de "recom
pensar y estimular a las patriotas''. 

(23) Cuando esta última recibió la banda de caballeresa, estaba ya sepa
rada de su marido, el médico inglés Mr. James Thorne. 
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cado desacato a la autoridad suprema, fuese el primero y el último 
ejemplo de tan disfrazado escándalo" (24). 

XXXI 

El sostenimiento de estas órdenes, eternas en el concepto de sus 
fundadores, fue cosa que preocupó a los prohombres del Protecto
rado, escasos siempre de fondos. Así que diéronse a la labor de 
buscarlos. Por felicidad para ellos, no faltaron gentes que tomaran 
a lo serio el nacimiento, la creación y la vida misma de ambas ins
tituciones neonobiliarias. Sin contar a los erectores, que todos, espe
cialmente Monteagudo, ufano con sus flamantes títulos, apresuráron
se a poner, en el frontispicio de sus casas, el sol y las armas de la 
Orden, junto al escudo oficial autorizado para ostentación de sus 
funciones políticas; fue uno de los convencidos el señor contador 
de la ofioina o Caja de Diezmos, don Tomás José de Morales y Ugal
de, individuo perteneciente a la Orden del Sol en la calidad de 
miembro asociado. 

Concibió éste un plan factible de capitalización de recursos, 
capaz de hacer frente a las pensiones vitalicias y gastos ordina
rios del instituto; plan que, por supuesto, fue recibido por los 
directores del régimen monarquizador y aceptado por ellos con el 
mayor entusiasmo. He aquí la exposición en que el funcionario alu
dido manifestaba al Gobierno la manera de constituir los fondos 
anhelados. 

"Al Iltmo. Sr. Ministro de la Guerra.- Iltmo. y honorable Sr.
La institución, para siempre recomendada, de la. honorable Orden 
del Sol, exige imperiosamente fondos para su subsistencia. Los cua· 
renta mil pesos de la Carolina española ( 25), aplicados para aque
llos, pueden no ser efectivos en su totalidad, por cuanto su extrac
ción está señalada y repartida en las dieciocho mitras y cabildos 
de ambas. Américas, a saber: Méjico, Puebla de los Angeles, Oajaca, 
Michoacán, Guadalajara, Durango, Cuba, Caracas, Lima, Cuzco, Are
quipa, Trujillo, Huamanga, Chile, Charcas, Paz, Santa Fe y Quito.
De las dieciocho referidas, sólo creo disponibles los ocho mil cua
trocientos pesos que corresponden a las de Lima, Cuzco, Arequipa, 
Trujillo y Huamanga, respecto de que no rigen las mismas circuns-

(24) Número 14<! de la Gaceta del Gobierno, correspondiente al 16 de 
•febrero de 1822, el mismo a que pertenecen todas las frases puestas entre 
comillas. 

(25) La orden de Carlos III. 
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tancias hoy, con el gobierno independiente del Estado de Lima, que 
las que con el antiguo de Madrid, a donde cada diócesis cuidaba 
de remitir su respectivo señalamiento, eri cumplimiento de la cédula 
de 23 de abril de 775, y ulteriores disposiciones que cita el artículo 
21 de la institución de esta orden honorable.- Las dificultades 
que, para la realización de tan loable establecimiento, ofrece este 
conocimiento indicado, agitan mi patriotismo para proporcionar ar
bitrios, que, sin perjudicar los intereses del ramo ·de que salen, 
contribuyan en parte a llenar los grandes objetos de nuestro Excmo. 
Sr. Protector en la instalación de dicha orden.- El naveno, titulado 
de consolidación, que, por cédula de 26 de diciembre de 804, se 
deduce de la gruesa decimal de cada diócesis, tiene el objeto de 
amortizar los vales que representan la deuda nacional de España. 
No es ya de nuestra incumbencia satisfacer la deuda de esa nación, 
única enemiga. Diecisiete años ha que se extrae este noveno, y acaso 
no había salido un real para el objeto a que fue concedido, sino que 
todo se ha empleado en sostenernos la guerra injustísima que nos 
hacen hasta el día con la mayor obstinación.- En tan dilatado 
tiempo no ha hecho falta su cuantía para llenar los objetos de las 
distribuciones decimales. Este arbitrio debe ascender a más de se
tenta mil pesos anuales; al menos, al año de solidarse el sagrado 
sistema de nuestra independencia en las cinco diócesis citadas, que 
juzgo puedan ser disponibles. Así, puede aplicarse dicho noveno a 
la honorable Orden del Sol, sin perjuicio de nadie,, si el Excmo. 
Sr. tuviere a bien aceptar este arbitrio que le propongo por el con
ducto de USI. Noviembre 17 de 1821". 

En el acto decretó Monteagudo: - ''Elevado a conocimiento 
de S.E. el antecedente proyecto y cerciorado de sus ventajas, con
vino en la ejecución de él; y ha dispuesto que al contador de diez
mos se den las debidas gracias por este rasgo patriótico, inser
tándolo en la Gaceta oficial, para satisfacción ·del interesado y 
demás amantes de los progresos de la libertad americana". 

¡Los progresos de la libertad! ¿Creerían sinceramente estos 
señores lo que afirmaban? ¿Ganaban algo la libertad y el Perú, 
o efectivamente perdían, con la instauración de esa colmena de 
zánganos, que, p~r ostentar una placa y pavonearse altaneros en
tre sus conciudadanos, gozarían pensiones vitalicias, de mil pesos 
anuales, veinticuatro de ellos; de quinientos pesos, otros veinte; 
y veinte más, de doscientos? Pésimo ejemplo, éste, que habría de 
arraigar en el Perú; para tener contentos y mantener füeles a los 
adictos, gracias, ascensos y recompensas pecuniarias, así se dobla
se agobiado y exar.güe el erario, que, desde aquella época) y con la 
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bendita Orden del Sol (si hubiera durado, que por dicha no duró) 
vio descolgarse sobre él un pensionado de 38.000 ps., sin contar otros 
egresos ordinarios e imprevistos. 

XXXII 

La afectuosa deferencia que el Protectorado profesaba a las 
instituciones monarquizantes, era tan pertjnaz como viva, y había 
necesariamente de insistir en el propósito de incrementar la pro
visión de fondos. El artículo 6? del decreto de 12 de enero de 
1822 propendía a ese fin. Por él se determinó que, "para satisfacer 
las pensiones de la Orden del Sol y llenar los dereás objetos pres
critos en el artículo 23? del decreto erector de 8 de octubre, queda
rían aplicados a la caja de aquélla, fuera de los señalados por el 
artículo 21~ los que produjera el real de arbitrios sobre barras, 
la canongía supresa de la inquisición, el noveno de consolidación 
del arzobispado, la mesada eclesiástica, la media anata eclesiás
tica, el 33% de auxilio patriótico establecido por el decreto de 14 
de diciembre de 1821; y, en fin, el derecho de lanzas y el de me
dias anatas de los títulos del Perú". 

XXXIII 

El mismo decreto de 12 de enero de 1822 dispuso: l?, que fue
sen consejeros de la Orden del Sol todos los declarados fundado
res de ella, por ser, como era, naturalmente reducido el número 
de estos últimos, y no poder estar todos reunidos en la capital 
constantemente, en razón de los destinos que desempeñaba la ma
yor parte de ellos; 2?, que el Gran Consejo pudiera reunirse, cual
quiera que fuese su número, con los fundadores presentes en Lima 
en las fechas designadas para el objeto (enero, mayo y setiembre); 
3? que el gran mariscal marqués de Torre-Tagle fuese el vicepre
sidente del Gran Consejo; Monteagudo, su secretario; y maestro 
de ceremonias permanente, Tomás Gudio (26); 4?, que la primera 
reunión del Gran Consejo (instalado el 16 de diciembre de 1821) 
se efectuara el 17 de enero de 1822, a las once de la mañana, en 
d palacio de gobierno; 5?, que el orden de antiguedad de los fun
dadores fuese el que sigue: Exmo. Sr. don Bernardo O'Higgins, 
Director Supremo del Estado de Chile; Excmo. Libertador de Co-

(26) Paroissicn, nombrado en el decreto de 8 de octubre de 1821, maes
tro de ceremonias interino, se había ya ausentado el 24 de diciembre con Gar
ía del Río. 
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lombia, Simón Bolívar; honorables Juan García del Río; coronel 
Bernardo Monteagudo, ministro de Estado; Hipólito Unánue, mi
nistro de Hacienda; general de brigada, Tomás Guido, ministro 
de Guerra y marina; grandes mariscales Juan Gregorio de Las H e
ras, Juan Antonio Alvarez de Arenales, Toribio Luzuriaga, m ar
qués de Torre-Tagle y conde de Valle-Oselle ; generales de briga
da Rudecindo Alvarado, Mariano Necochea y Enrique Martínez; 
don Diego Paroissien; el intendente de ejército J1!an Gregor io Le
mus; coroneles marqués de San Miguel, Tomás Heres, Cirilo Co
rrea y Guillermo Miller; teniente vicario del Ejército, Cayetano 
Requena; coroneles graduados José Santiago Sánchez, Santiago Al
dunate y Román Antonio Dehesa; y capitanes de navío Martín J or
ge Guisse y Roberto Forster; y 6? que la an tigüedad de benemé
ritos y asociados se regulase por el orden de expedición de diplo
mas, es decir, por sucesión estricta de fechas. 

El decreto acababa así: "El Gran Consejo de la Orden pro
pondrá al Gobierno todas las reformas y planes que convenga 
adoptar para p~rfeccionar el establecimiento y darle todo aquel 
grado de influencia que, por su origen, debe tener en la prosperi
dad del país y en- la exaltación del honor nacional". 

Esa influencia, destinada a defender, ornar y sustentar una 
constitución antipó.tica y desprestigiada, era, en las tendencias, mo
narquizante; y, en el momento actual, militar, oligárquica y opre
sora; "Se empleó, dice Fregueiro, para rodear a la clase militar de 
una aureola prestigiosa, que los hiciera émulos de los pocos nobles 
existentes en el Perú. Monteagudo, agrega, procuraba organizar 
el país como San Martín lo había hecho con el Ejército". 

Por felicidad, sucesos posteriores elíminaron esa influencia; y 
ya se ha dicho que el Congreso Constituyente la anuló, en p revi
sión de creaciones semejantes, por ley del 9 de marzo de 1825. 
Murió sin sustituto, no lo tendrá jamás, como reñida con el espí
ritu, sinceramente igualitario, siempre imperante en el Perú, don
de resultó trasplante fracasado de la Legión del Mérito de Chile; 
país, éste, aristocrático por excelencia, en que esta última institu
ción, hasta nuestros días, ha podido por eso vivfr y prosperar. 



CAPITULO XIV 

PLAN DE MONARQUIZACION (Continuación) 
MISION DEL RIO-PAROISSIEN 

1 

Por más claros y terminantes que fuesen los actos estudiados 
en el precedente capítulo, aún podría aducirse, en contra de sus 
afirmaciones, que éstas no eran sino consecuencias capricliosas 
o supuestos arbitrarios, basados en la interpretación, más o menos 
lógica y atinada, de hechos en sí inocentes y sencillos, o de frases 
y palabr.as deslizadas al desgaire en determinados documentos. Se 
va a ver que no es así. 

En el capítulo que ahora imciamos. vamos a · exliibir ante la 
historia las pruebas más concluyentes e irrefutables del desven
turado plan de monarquización; y ante ellas saltará, indisculpable, 
patente, desnuda, la que hemos con razón denominado apostasía 
del Protector. 

II 

Una vez constituido el Consejo de Estado (2 de d!iciemore); 
inaugurada la pueril Orden del Sol ( 6 de diciembre); juzgada ineficaz 
e insuficiente su nobleza improvisada, a la par de hombres y mu
jeres; determinada, en consecuencia, la resurrección de la nobleza 
colonial, que se decretó días más tarde (27 de diciembre); y así, 
por último, dispuestos, en el concepto de los monarquizantes exó
ticos, el instrumento propicio para la ejecución del plan, y un am
biente (en las clases superiores) favorable para, slin temores ni 
vacilaciones dirigirse al término del mismo; resolvióse dar por 
fin el paso último, decisivo, capital: buscar un rey. 

Como ''la libre voluntad del pueblo peruano no entraba para 
nada" en la cuestión, según la típica frase de Fregueiro ( 1), cual
quiera propaganda popular, si fuese necesaria quedaría mejor pa-

(1) C>p. cit., pág. 289. 
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ra después. Fácil sería engatusar a esa nación de cuyos destinos 
se trataba, con publicaciones oportunas, previa la ruidosa y pro
ficua emisión de opiniones autorizadas, que se explanarían a su 
tiempo. 

La opinión general era lo de menos; sobre todo, hechas ya las 
cosas, en la forma sigilosa y fatal que se proyectab;:i, el Perú 
tendría gue agachar humñ.ldemente la cerviz ante el peso abruma
dor de los hechos consumados; y, caso de protestar o resistirse, 
~e le haría calJar y obedecer, con aquella elocuencia y esa persua
ción inimitables, invencibles, que en su propia virtud lleva la fuer
za. Para eso estaba allí un ejército auxiliar, disciplinado y podew 
roso, que cautelaría, sin réplica ni resistencia positivas, los altos 
intereses de la nueva nación "soberana, libre e independiente". 

IJI 

Ni es, esta última, aseverac1on antojadiza nuestra. Piezas hay 
que la ratifican sin lugar a duda. Véase, si no, el siguiente oficio 
que, en 2 de abril de 1822, dirigió Monteagudo al Consejo de Es
tado: "No obstante, dice, de lo insinuado a V.E. en mi anterior 
nota sobre los puntos que deben comprender las instrucciones que 
lleven los Sres. García y Paroissien, encargados de levantar el em
préstito en Londres, S.E. el Protector me ha encargado diga a V.E. 
que el Excmo. Consejo no eche en olvido, como punto esencial, el 
autorizarlos para que soliciten, de una de las casas reinantes, un 
príncipe de aptitud y prepotencia que rija los destinos del Perú; 
pues está altamente penetrado que el gobierno conducente a su fe
licidad, es el monárquico constitucional; sistema que S.E. sostendrá, 
en caso necesario, con toda su fuerza física y moral". 

La declaración no podía ser más perentoria y aplastante; mo
narquía, de grado o por fuerza; la quería irrevocablemente nues
tro protector; ante tal conminatoria, es de suponer 1ª absoluta 
independencia con que, sobre tan delicado y espinoso punto, deli
berarían los instrumentos y hechuras del Consejo de Estado. 

IV 

Prueoa terminantemente la nota transcrita, no sólo que San 
Martín se constituyó en fautor principal y directo de la presunta mo_ 
narquía, sino que se sintió completamente inclinado a implantar
la, si fuera preciso, por la violencia. ¿Se dirá que Monteagudo se 
avanzó hasta el extremo de tomar su nombre para dar más inme-
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diata y absoluta eficacia a la coacción ejercida sobre el cuerpo 
consultivo a quien se echaoa encima la carga de concebir y re
oactar las instrucciones que sobre la materia debían expedirse a 
los comisionados? No es siquiera presumible. San Martín hallá
base a la sazón en Lima; había vuelto, de su primer viaje frustra
do a Guayaquil, el 3 de marzo; y no tornó a salir, en pos de la 
entrevista proyectada con Bolívar, hasta el 14 de julio; era, en 
consecuencia, imposible, por grandes que fuesen la confianza que 
con él tuviera o el influjo que en su ánimo ejerciera Monteagu
do, que el audaz ministro se atreviera a cumplir un encargo su
puesto, o a formular una recomendación no efectivamente orde
nada por su jefe. Pero hay,, a mayor abundamiento, documentos 
interesantes que echan por tierra tal bipótesis; y, al contrario, 
corroboran la personal responsabilidad del Protector. Uno de ellos 
-el más concluyente- es la carta que este último dirigiera a su 
rnlega O'Higgins a principios de diciembre y a la cual ya nos he
mos referido alguna vez: "Al fin -exclama- y por si acaso, o bien 
dejo de existir o bien debo dejar este empleo, he resuelto man
dar a García del Río y a Paroissien, a negociar, no sólo la inde
pencf,encia del Perú, sino también dejar puestas las bases del go
bierno que debe regirlo. Marcharán a Inglaterra, y desde allí, se
gún el aspecto que tomen los negocios, procederán a la Península. 
A su paso , le instruirán a U d. verbalmente de mis deseos; si ellos 
convienn con los suyos y con los intereses de Chile, podrían ir 
diputados por ese Estado, que, unidos con los de éste, harían mu
cho mayor peso en la balanza política e influirían mucho más en 
la felicidad de ambos Estados. Estoy persuadido que mis miras 
serán de su aprobación, convencido de la imposibilidad de erigir 
estos países en repúblicas. Al fin, yo no deseo otra cosa, sino que 
el establecimiento del gobierno que se forme sea análogo a las 
circunstancias del día, evitando por este medio los horrores de la 
anarquía" ( 2). 

Ante estas confidencias, vertidas en una comunicación priva
da, personal e íntima, toda duda se elimina; y, por más desme
dida que hubiese sido la buena fe de estos monarquizadores, por 
más puras que se supongan las intenciones de su espíritu, la his
toria, que, como la justicia, falla sobre los hechos y sus efectos, 
s.in dar más que cierto valor relativo a los impulsos morales que 
los han determinado y dirig.ido, condena en forma decisiva, como 
renegados de su misión y de su obra, al Protector del Perú y a 
su malaventurado ministro. 

(2) Mitre, op. cit., t . I II , pág. 243 . 
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V 

La resolución estaba hecha, y no faltaba más que cumplirla. 

Debía solicitarse un rey, y sólo había que pensar en el personal 

de la misión encargada de obtenerlo. Ahora bien, si se trataba de 

negocios que sólo atañían a la nación peruana ¿por qué razón no 

fueron peruanos los plenipotenciarios elegidos? Circunstancia es 

ésta en que se hace necesario poner mientes, para asen,tar, una 

vez más, la evidencia de no haber casi monarquistas en el Perú. 

Pudo haberlos -lo repetimos- entre el núcleo. por lo general 

vacío y superficial de la antigua nobleza; pero no entre los hom

bres capaces de desempeñar, con talento, sagacidad, lucimiento y 

eficacia la ingrata labor de volver a servilizar a un pueblo que 

hasta entonces decíase independiente y libre. La necesidad de la 

reserva no era alegación aceptable para excluir a los únicos inme

diata y directamente interesados ~n el asunto; µcrque, de existir 

monarguistas convencidos en el Perú, la reserva era siempre cosa 

asequible. No hay que pensar en ello. El objetivo era otro; reser

varse de los peruanos; mantener, tratándose de éstos, en el más 

cerrado misterio, el plan y su consumación. Había el temor de 

que los nacionales susceptibles, por sus dotes, de ser utilizados 

en la gestión, se negaran a ella; la propagaran prematuramente) 

haciéndola abortar; o la desempeñaran en forma que lograse des

virtuarla y perder]a. Y -se dirá- ¿no eran peruanos los encar

gados de estudiar la misión misma y de redactar las instruccio

nes de los comisionados? En verdad que lo eran algunos, muy 

contados; pero su discreción, obediencia y fidelidad estaban ase

guradas, ora como instrumentos y hechuras que eran del Protec

tor; ora como interesados personalmente en la eficacia del movi

miento monarquizante; tales fueron en uno u otro sentido. los 

nobles conde de Valle-Oselle, conde de la Vega del Ren, conde de 

Torre-Velarde y marqués de Torre-Tagle; el eclesiástco Echagüe, 

gobernador del arzobispado; y el doctor Francisco- Javier Moreno 

presidente de la Alta Cámara, de Justic.ia. ' 

Por lo mismo, hubo de apelarse a dos extranjeros: el aventu

rero político García del Río, y el cirujano Paroissien; colombiano 

aquél, francés éste, y ambos ciegos adictos, amigos personales, 

servidores fieles, dignos de la entera, de la absoluta confianza de 

San Martín. 
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VI 

Doble fue el cometido que se les éncomendaba; uno público, 
de todos conocido, a la vez económico y diplomático: la negocia
ción de un empréstito en Londres, y del reconocimiento de la 
independencia y soberanía del nuevo Estado del Perú; y otro ínti
mo, subterráneo, desconocido de todos. y esencialmente político: 
la solicitación de un rey para la proyectada monarquía. Trata
remos del primero en el lugar conveniente, y, por ahora nos con
cretaremos exclusivamente al segundo. 

Ofició Monteagudo al Consejo de· Estado, convocándolo para 
discutir y proponer el texto y contenido de las instrucciones a 
que deberían sujetarse del Río y Paroissien. La reunión se reali
zaría en el palacio de gobierno, y sería presidida por el Protector 
en per sona, conforme al artículo 3o., sección IV del Estatuto,. que 
decía: "El Consejo de Estado: tendrá sus sesiones en palacio: 
a ellas asistirá, cuando convenga, el Protector, para resolver des
pués de consultar y discutir, sobre las arduas deliberaciones'". No 
era, pues, una sencilla propuesta lo que se pedía, aunque no se 
expresara otra cosa; era una resolución perentoria, posible y legí
tima en presencia del Protector, que, si asumía la gran responsa
bilidad del acto presunto, provocándolo con su concurrencia y su 
dirección, pretendía a la vez amenguar y compartir esa respon
sabilidad con los otros miembros del instituto; al efecto, se puso 
estudio y esmero en notificar especialmente a- los consejeros pe
ruanos; no asistieron el general en jefe del Ejército ni el jefe del 
Estado Mayor General. La sesión se efectuó el 24 de diciembre Y 
fue, al decir de uno de los consejeros, la "pascua mejor que pu
diera darse al Perú". 

Para no pecar de inexactitud en la relación del trascendente 
suceso, que por felicidad no llegó a ser coronado por el anhelado 
éxito, preferimos copiar a continuación el acta de la sesión con
sumada, y el texto, incluso en ella, de las instrucciones imparti
bles a los dos enviados y que éstos estaban llamados a cumplir. 

Héla aquí. 

VII 

"Estando reunidos en la sala de sesiones del Consejo de Es .. 
tado los consejeros Iltmo. Honorable señor don Juan García del 
Río, Ministro de EstadGJ y Relaciones Exteriores, fundador de la 
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Orden del Sol; Jltmo. y Honorable señor coronel don Bernardo 
Monteagudo, Ministro de Estado en el departamento de Guerra . y 

Marina, fundador de la Orden del Sol ( 3); Jltmo. Honorable se
ñor doctor don Hipólito Unánue, Ministro de Estado en el depa~ 
tamento de Hacienda y fundador de la Orden del Sol; el señor 
doctor Francisco Moreno y Escandón, presidente de la Alta. Cá
mara de Justicia; el Iltmo. y Honorable señor gran mariscal con
de del Valle de Oselle, marqués de Montemira y fundador de la 
Orden del Sol; el señor Deán doctor don Francisco Javier de Echa• 
güe, gobernador del Arzobispado y asociado a la Orden del Sol; el 
Honorable señor general de división Marqués de Torre-Tagle, fun
dador de !a Orden del Sol, Inspector General de los cuerpos cívi-. 
cos y comandante general de la Legión Peruana de la Guardia; y 

los señores condes de la Vega del Ren y de Torre-Velarde, asocia
dos a la Orden del Sol, bajo la presidencia del Excmo. señor Pro
tector del Perú, acordaron extender en el acta que las bases de 
las negociaciones que entablen cerca de los altos poderes de Eura. 
pa los enviados Iltmo. y Honorable señor don Juan García del 
Río, fundador de la Orden del Sol y Consejero .de Estado, y el 
Honorable señor coronel don Diego Paroissien, fundador de la Or
del Sol y oficial de la Legión del Mérito de Chile, sean las si
guientes: 

"1 a.- Para conservar el orden interior del Perú, y a fin de que 
este Estado adquiera la respetabilidad e'Xterior de que es suscep
tible, conviene el establecimiento de un gobierno vigoroso, el re
conocimiento de la inde;pendencia; y la alianza o protección. de 
una de las potencias de las de primer orden en Europa, es de 
consiguiente indispensable. La Gran Bretaña, por su poder marí~. 

timo, su crédito y vastos recurso$, cbmo por la bondad de sus 
in5tituciones; y la Rusia, por su importancia política y poderío, 
se presentan bajo un carácter más atractivo . que todas las demás; 
están de consiguiente autorizados los comisionados para explorar 
como corresponde y aceptar que el príncipe de Sussex Coburgo, 
en su defecto, uno de los de la dinastía reinante de la Gran Bre
taña, pase a coronarse Emperador del Perú. En este último caso, 
darán la preferencia al Duque de Sussex, con la precisa condición 
que el nuevo jefe de esta monarquía limitada, abrace la religión 

(3) Monteagudo, al ausentarse García del Río, y hasta el regreso de éste, 
fue encargado del Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores. Así ejerció 
el famoso ministro la casi totalidad de la administración, por no quedar 
fuera de él, más que otro único ministro, Unanue, en el despacho de Hacien~ 
da: decreto supremo de 10 de noviembre de 1821 . 
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católica, debienao aceptar y jurar, al tiempo de su recibimiento, 
la constitución que le diesen los representantes de la nación; per· 
mitiéndosele venir acompañado, a lo sumo~ de una guardia que 
no pase de trescientos hombres. Si lo anterior no tuviese efecto, 
podrá aceptarse alguna de las ramas colaterales de Alemania, con 
tal que ésta estuviera sostenida por el Gobierno Británico; o uno 
de los príncipes de la casa de Austria, con las mismas condiciones 
y requisitos. 

"2a.- En caso que los comisionados encuentren obstáculos 
insuperables por parte del Gab~nente británico,, se dirigirán al Em
perador de la Rusia, como el único poder que puede rivalizar con 
La Inglaterra. Para entonces están autorizados los Enviados para 
aceptar un príncipe de aquella dinastía, o algún otro a quien eL 
Emperador asegure su protección. 

"3a.- En defecto de un príncipe de la casa de Brunswick, 
Austria y Rusia, aceptarán los Enviados alguno de la de Francia y 
Portugal; y, en último recurso, podrán admitir, de la casa de Es· 
paña, al duque de Luca, en un todo sujeto a las condiciones ex
presadas, y no podrá, de ningún modo, venir acompañado de La 
menor fuerza arma.da. 

"4a . .:.._ Quedan facultados los Enviados para conceder ciertas 
ventajas aL Gobierno que más nos proteja, y podrán proceder en 
grande para ase.gurar al Perú una fuerte protección y para pro· 
mpver su felicidad. 

"Y para. su constancia la firmaron en la saLa de sesiones del 
Consejo, a 24 de diciembre de 1821, en La heroica y esforzada ciu· 
dad de los libres -(Firmados)- José de San Martín- .El Conde 
del Valle de Oselle - El Conde de la Vega del Ren - Francisco 
Javier Moreno - Francisco Javier de Ecnague - el Mary_u~~ u~ 
·1·orre-Tagle - Hipóllto ·unanue - .bl Conae de Torre-Velarde 
El Ministro interino de Gobierno, f>'ernardo MonteagJcto· ·. 

VIII 

Esta acta memorabilísima, en que, a la primera ojeada, relam
paguea la superabundancia de títulos ostentada (excepto el ma
gistrado Moreno) por todos los que la suscriben -fuese por la 
infantil ufanía de especificarlos; fuese por el orgullo y la satis· 
facción de poseerlos; fuese, en fin, por recomendarse a priori a 
los ojos agradecidos del Mesías sobreviniente, gustoso sin duda de 
calificativos huecos, indicativos del monarquismo de quienes así 
clamaban por su venida y mendigaban su bondadosa venia -esta 
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acta, decimos, constituye el cuerpo del delito de lesa soberanía co
metido contra el Perú, de lesas libertad1 y democracia personal~ 
mente perpetradas ante la historia por el Protector y sus minis
tros, con la complicidad de un clérigo y un magistrado débiles, y 
la de cuatro contados nobles sin olfato ni noción del ambiente en 
que respiraban, y,. más que todo, sin el menor ascendiente po
lítico. 

Y ese delito, y el acta que le dio cuerpo, fueron, en el instan
te preciso de su consumación, condenables y aun condenados irre
vocablemente por el .propio concepto de sus perpetradores, ya que 
é~tos, en el acto, percatáronse de hundirlos en la oscuridad, de 
sepultarlos en el misterio, de retraerlos a las miradas de las gen
tes, con esa ansiedad escrupulosa, con ese minucioso cuidado, con 
aquel exquisito esmero que el malvado pone en la casi siempre 
jnútil tarea de desvanecer las huellas de su crimen. ¿Cuál fue la for
ma en que estampóse esa acta céleore? ¿Acaso en la caligráfica inte
ligible, descubierta de los instrumentos oficiales? Pues, al contra
rio, en la más inusitada, en las más inconcebible; en la reservada 
para las conjuraciones sangrientas, para los golpes aleves, para los 
estallidos subterráneos; en forma con que jamás diose asiento a 
documento alguno de esa especie; en la .forma de clave siniestra, en 
la de enrevesada cifra, de esa que mata la luz del pensamiento, es
trangulándolo palabra por palabra, letra por letra. ¿Y por qué? 
¿Y para qué? ¿No se decía en todos los tonos,. no se aseveraba 
enfáticamente, que el Perú era genuina, soofol e históricamente 
monarquista? ¿No se creía, no se pretendía no se esperaba hacer
le un positivo bien?. Pues entonces,. ¿para qué esa grave ritualidad, 
y, a la vez, pueril o delictuosa nimiedad en la reserva? Sólo el mal 
busca las sombras; el bien, como el sol, se exhibe impávido en la 
plenitud del día. Era que los fautores de la monarquización, aunque 
fingieran estimar, o sinceramente estimaran, haber abrazado el 
rr.ejor partido, estaban en la evidencia de que no se resignaría a 
apoyarlos la opinión pública; procedían, pues, tanto más arbitraria 
e indignamente, cuanto más convencidos se nos muestran, por sus 
propios actos, de que la imposición de las formas antídemocráti
c:t~ habría de efectuarse sólo por una extralimitación de su usur
pado poderío, o por una sangrienta ostentación de su . transitoria 
fuerza. 

IX 

Bien está que miren estos incidentes con jobina impasibilidad 
y hasta con sonriente beneplácito, los escritores de fuera, muy es-
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pecialmente los argentinos, locamente apasionados de la grandeza 
e impecabilidad de su héroe, en cuya alma y cuyos hechos escru
tan y catean la veta escondida de la gloria, ramificada en estrecha 
urdimbre de inagotables virtudes. Pero los que pertenecemos a 
este hato de ilotas o o de parias que se quiso obsequiar a cual
quiera testa coronable de Europa, como una serie de entes inútiles, 
como una hereaad de aldehuelas despreciables o una redada de 
cá.laveras incorregibles, incapaces, por eso, de gobernarse, mal po
demos reprimir el natural ímpetu de repudiar en alto estas cosas, 
como que nos atañen más de cerca. 

Y, para que se vea que el sanmartinismo al uso es puro am
biente de convención, estabilizado por la ignorancia de nuestra 
historia; o por su olvido, que, como voluntario, es falta mayor; o 
por las consideraciones de una amistad internacional que apenas 
si nos ha tributado buenas palabras o fraternales consejos; o, en 
fin, por las timideces y contemplaciones de una. gratitud pudi
bunda y femenil; apelemos a los contemporáneos del Protector, 
a los testigos o coactores de estos sucesos; y veamos como, con 
más independencia, franqueza y dignidad que lo$ pósteros, supie
ron juzgar y fallar acerca de su gravedad, responsabilidad y con
secuencias. Echemos a un lado a Pruvonena, para quien San Mar
tín quiso a sí mismo coronarse rey, aunque ese empecinado de
tractor parezca basarse en incidentes que dejaron presumirlo y de 
que trataremos después; y acudamos a Mariátegui, el patriota, el 
insospechable, el integérrimo; a ese que, por lo fogoso de sus co
mentarios y lo rígido de sus juicios, alguien ha calificado de ma
gister irritabilis y tildado de intolerancia senil ( 4). 

Pues Mariátegui dice: "De todos los pa.9os que San Martín dio, 
desde que desembarcó en Pisco, el más falso, el que más lo desa~ 
creditó entre los patriotas, y el que más lo despopularizó, fue el 
nombramiento de dos enviados a Europa, para que, en las cortes, 
que tanto_ odiaban la independencia, y que la habrían s1ofocado si 
hubiesen podido, mendigasen un monarca que no necesitábamoslo. 
Si convenía al Perú la monarquía ¿por qué no se hizo monarca 
él, o uno de los suyos? Pero pedir de rodillas que uno que no 
conocía la América; que detestaba a los americanos, porque se 
habían rebelado contra. la España; que odiaba los principios pro
clamados- era, no sólo un paso falso, sino una necedad. Malo ha
bría sido lo primero; detestable fue lo segundo. Examinemos qué 
era San Martín, qué su Consejo de Estado, para vendernos a un 

(4) Riva-Agüero, op. cit., pág. 474. 
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miembro de la Santa Alianza. . . Fue San Martín el general de un 

ejército auxiliar que vino a libertar al Perú, no a conquistarlo; y, 

en el caso de haber tenido la expedición este objeto, la conquista 

pertenecía a la nación que mandó al general y su ejército, no al 

que recibió el mandato, y vino a libertar. Creyó San Martín que, 

para conseguir su propósito, debía asumir el mando ¿y cómo lo 

asumió? ¿con qué fin y plan?. . . A San Martín no se le confirió 

la dictadura; ni la debía a un cuerpo compuesto de representantes 

de la nación, ni a reuniones populares o plebiscitos, ni a pronun

ciamientos de las tropas. Se Za arY'ogó, la asumió, porque no había 

concluido su misión de terminar la guerra y hacer que desapare

ciese del territorio nacional la dominación española. Asumo el man

do, dijo, y quedan reunidos en mi persona el político y el militar. 

La fuente, pues, o el origen de su poder, venía de su sola voluntad, 

a la que no se opusieron los peruanos, porque, estando los ene· 

migos a poca distancia, cualquiera oposición o disentimiento en

tre nosotros era el triunfo de los españoles. La autoridad de San 

Martín fue usurpada, creándose mandatario, y tolerada por los go

bernados. El objeto que se propuso al crearse dictador fue termi

nar.. la guerra y que no quedase incompleta la obra empezada, y su 

medida fue enteramente contraria a las instrucciones que del go

bierno chileno recibiera.- Escrupulosos los gabinetes europeos, a 

quienes García del Río y Paroissien ofrecieron un imperio, tuvie

ron que investigar quiénes ofrecían el trono; de dónde habían sa

cc.do los que hacían semejante obsequio el poder de disponer de 

lo que no les correspondía; y encontraron que ese poder no tenía 

otra base que una usurpación. El resultado fue ún desaire, y que 

nadie se atreviese a ponerse una corona que no conferían los pue

blos por los medios legítimos que tienen de disponer de su suerte. 

Pl ofrecimiento fue rechazado y despreciado, y ninguna ventaja 

sacaron San Martín y sus cómplices de este desgraciado y vergon

zoso paso. Gustaba en verdad a los europeos el que la América, si 

1.·abía de ser independiente, fuese monárquica; pero ni sus deseos, 

ni su conveniencia, ni lo lisonjero que es al corazón humano man

dar como rey o emperador, los alucinó hasta el grado de recibir 

lo que se les ofrecía! - Y que la idea de una monarquía no e:na 

popular, sino que, por el contrario, tenía en su contra la opinión 

pública, es una verdad notoria. San Martín y sus cómplices no 

trataron en público la cuestión de remitir a Europa agentes para 

que nos vendieran; obraron bajo toda reserva y en el mayor se

creto. Extendieron las actas en un libro, no escribiéndolas en pa

labras corrientes, sino en cifras, para que, si había un descuido, 
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nadie las pudies.e leer.. ¿Y no es ésta una confesión clara y termi

nante de que se obrara contra la opinión pública? Si una gran 

mayoría del pueblo peruano quería la monarquía ¿por qué tanto 

secreto, tantas precauciones para guardarlo? El que marcha con 

la. opinión pública hace alarde de sus actos, y no los oculta, como 

los ocultaron San Martín y sus consejeros" ( 5 ). 

X 

La misma estrictez y olímpica gravedad con que los poquísimos 

iniciados procuraron guardar el secreto y las misteriosas cicunlocu

ciones con que trataron de eludir una respuesta, estimularon según 

suele suceder en esos casos, la sedienta curiosidad de los excluidos, 

que, poco a poco, en creciente número, y por supuesto bajo encargo de 

la más cerrada discreción, fuéronse transmitiendo lo ocurrido en la 

nunca bien ponderada sesión de Consejo de Estado celebrada el 24 

de diciembre. Las murmuraciones, sigilosas también, no se dejaron 

esperar, y, aunque de pronto respetuosas y medidas para con el go

bernante, socavaron siempre su prestigio, en grado superior al al

canzado por los anteriores incidentes; y, eso sí, desatáronse vio

lentas contra el ministro-mentor, oue iba tornándose, en justicia, 

macho cabrío emis'ario de los yerros y renuncios del Protector. ¡Co

sas de Monteagudo! repetían las gentes, indignadas contra "ese 

zambo" monarquista de nuevo cuño. La prevención, acentuada con

tra San Martín, desarmóse o aplazóse ante su retiro del poder, que 

deJó encomendado a Torre-Tagle; con su primer viaje, no consu

mado, a Guayaquil; con su alejamiento del mando, al regreso; y, 

en fin, con su segundo paseo político-diplomático en pos de Bo

lívar. Pero estas mismas circunstancias, que, para Monteagudo, 

envolvían la ausencia del eficaz apoyo protectora!; y el odio ver

tido dondequiera por la renovada animosidad del ministro y su 

recrudescente persecución contra los españoles, amontonaron so

bre su cabeza los vapores hirvientes de la tempestad que, conden

sada luego, estalló precipitando su caída y expulsión. En estos y 

y otros sucesos pasó el mes de julio; soportó San Martín el 

de agosto, e11 pleno desencanto, descaecimiento y descenso; Y 

al fin pronuncióse su deserción en setiembre, previa abdicación 

suya, al parecer desinteresada y heroica, en manos del Congre

so. Los que, por respeto o temor a ese sol agonizante habían 

(5) Anotaciones cits., p ágs. 120 a 122. 
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.basta entonces guardado silencio, rompieron este último al ver
le ya hundido para siempre en el ocaso, e hicieron, de todo lo 
ocurrido, denuncia emocionante, ruidosa, sensacional, ante la pri
mera junta secreta. Ya veremos, al hablar del término de la mal
hadada misión Paroissien-del Río, Jo que en el seno del cuerpo 
legislativo llegó a acaecer. 

XI 

Las instrucciones concebidas en la célebre acta, daban su to
no fundamental a esa misión, como que delineaban su capital ob
jeto. Instrucciones separadas, directamente impartidas por el mi
nisterio de Estado (encomendado a Monteagudo,, a la inhibición de 
García del Río) determinaban otros encargos secundarios; pre
textos, si útiles y beneficiosos para el cuerpo político naciente, 
destinados más bien a paliar la misión misma, a la vista de quie
nes pretendieren inquirir su causa, manteniendo así .en las som
bras el móvil eficiente de su partida y su finalidad verdadera. 

Esos otros encargos referíanse, unos, a Chile; otros, a las Pro
vincias Unidas del Río de La Plata, y algunos, en fin, como el 
empréstito, a negocios u ordenaciones que debían realizarse en 
Europa. Los expondremos a la ligera. 

XII 

En Chile debíase perseguir la honrosa y completa solución de 
los conflictos causados por el contralmirante de la escuadra chile
na lord Cochrane; exigir del Director O'Higgins una desaproba
ción explícita de la conducta del glorioso aunque rebelde marino, 
o, cuando menos, su desautorización; y, a fin de poner más rápido 
tfrmino a la campaña del Perú, negociar el pronto envío de más 
fuerzas chilenas, fuesen siquiera mil hombres, encargadas de coad
yuvar al mejor éxito de la expedición peruana próxima a invadir 
los puertos llamados intermedios; fuerzas que, al efecto deberían 
desembarcar en las costas de Arequipa, y por cuya concurrencia 
podrían los enviados, en nombre del Perú, otorgar a Chile ventajas 
mercantiles, formulables oportunamente; o comprometerse al abo
no de doscientos mil pesos en efectivo; u ofrecer otras cualesquie
ra compensaciones, concesibles previo acuerdo de los respectivos 
gobiernos. 
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XIII 

En las Provincias Unidas del Río de La Plata, los plenipoten
ciarios negociarían · también la preparación y el despacho de fuer
zas, en número bastante para atraer y preocupar la atención del 
ejército realista, manteniendo en jaque a este último hacia el la
do de Tucumán y Salta; amagando una embestida sobre la zona 
de la altiplanicie; y aparentando, o proponiéndose efectivamente, 
buscar como objetivo bélico la readquisición del Alto Perú. 

Esto, en lo ostensible. Reservadamente, y tanto para ante el 
gobierno chileno como para ante el central que pudiere ya existir 
en las Provincias Unidas, dábaseles otra instrucción, complementaria 
de las acordadas y extendidas con el dictamen del Consejo de Es
tado. Según ella, los enviados manifestarían a ambos gobiernos, 
confidencial, pero extensamente, cuál era la gestión capital que 
llevaban cerca de las cortes europeas, a fin de procurar, o bien 
una cooperación dirigida al establecimiento común de la forma 
monárquica en las dos Repúblicas, a la par que en el Perú; o, caso 
de que esto último no fuere fácil o posible, una aquiescencia for
m·al al proyecto de monarquía peruana, la promesa de apoyo efi
caz para establecerla, y una acción diplomática, coadyuvante Y 
decidida, para conseguirla. 

Llegados a Europa, deberían en primer lugar, dirigirse a In
glaterra; y, fuera cual fuere el éxito de la gestión monarquizadora 
con un príncipe de sangre anglicana, negociar y obtener, en todo 
caso, el reconocimiento de la independencia del Perú, y el ajusta
miento de pactos de amistad y comercio, en que se acordasen al trá
fico inglés ventajas prudentes pero positivas. Iban provistos los per
soneros peruanos de amplios poderes, extendidos en blanco, para el 
caso de que, fracasada su acción en Inglaterra, hubieren de renovar
la, en sentido igual, ante los gobiernos de Francia, Rusia, Holanda o 
España. 

Tratándose de la metrópoli, se los facultaba para ofrecer, en 
cambio del reconocimiento y sanción de la independencia del Perú, 
el monopolio de la explotación, extracción y expendio de los azo
gues peruanos por un decenio, fijando el precio de cada quintal de 
mercurio en cuarenta pesos; la reducción de los derechos de impor
tación, por un quinquenio, a sólo un cinco por ciento ad valorem; y 
el abono al contado de una suma no mayor de diez, ni menor de 
ocho millones de pesos ( 6). 

( 6) Paz Soldán califica esta .instrucción de candorosa, y lo era en verdad. 
V. op. cit., t. I, pág. 271. 
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En fin, aparte del empréstito, a que, como hemos dicho , nos 
concretaremos en capítulo especial, Del Río y su colega quedaban 
autorizados: le:> pé!.ra conceder toda clase de franquicias, exenciones 
y privilegios a cuantas compañías pudieren o quisieren explotar mi
nas en el Perú; 2<? para otorgar, desde luego, todas las ventajas y 
prerrogativas de fa ciudadanía peruana a quienes, en nombre de ta
les compañías, vinieren al territorio con el citado <Jbjeto; y 3?, para 
invertir sumas extraord~narias en enviar, de Inglaterra u otros Esta
dos de Europa, a "individuos de notorio mérito y utilidad en las 
artes y ciencias71

; así como toda especie de máquinas industriales, y, 
en especial, "obras muy escogidas para la biblioteca pública". 

XV 

Nombróse secretario de esta Legación cuasi universal y ambu
lante, a don Pedro Creutzer; individuo que, a semejanza de los ple
nipotenciarios sus jefes, tampoco era peruano, como para llenar el 
programa calculado de que todo el personal de la misión fuese ex
tranjero (7). Diose, en calidad de emolumentos, cuatro mil pesos 
a oada uno de los comisionados, y al secretario, dos mil. Pagóse, 
por pasaje de toaos tres hasta Chile, setecientos pesos; y, así listos 
para partir, salieron del Callao a Valparaíso en la fragata Hércules 
(31 de diciembre) (8). 

XVI 

El viaje fue largo, como que el buque portador de esa trinidad 
de salvadores, había de bregar contra el viento y la corriente. Sólo 
en marzo pudieron verse con O'Higgins. Fue el Director araucano 
una roca, contra la cual chocó la plenipotencia doble en un fracaso 
completo. 

(7) Creutzer era alemán, desempeñaba el puesto de oficial primero del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y, en consecuencia, era poseedor de la 
confianza plena de García del Río y de Monteagudo. Por decreto del 21 de 
noviembre de 1821 se le había expedido carta de ciudadanía del Perú, "gratui
ta y sin expediente previo" (a la vez que a Boqui, director de la Casa de Mo
neda, y a Martín Herrero, oficial primero del Ministerio de Guerra), "por sus 
servicios a la causa de la independencia". 

(8) Suplemento al núm. 4 de la Gaceta del Gobierno de 12 de enero de 
1822, en el que se registran las cuentas de diciembre de 1821. En esas cuentas, 
al asentar la partida correspondiente, se expresa que los d espachados ''iban 
acreditados en Chile", en Buenos Aires y ante los altos poderes de Europa 
In universo mundo! 



88 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

De un lado, privadamente, los jefes y oficiales) tanto argentinos 
como chilenos, que, por efecto de la conspiración tramada contra 
San Martín o por otras causas, habían sido despedidos por éste; y 
aquellos que, presas del descontento general suscitado por la sus
pensión de las operaciones militares, o por la instauración del Pro
tectorado, o por la inconcebible pasividad de la campaña de setiem
bre, separáronse de las filas por propia voluntad; todos, al salir 
del Perú y presentarse en Santiago, derramaron dondequiera el ve
neno de su animadversión y resentimientos contra el Protector; 
murmuraron sin tregua ni disim_ulo, contra todos sus actos; los 

interpretaron en la forma apasionada y torcida en que siempre sue
len desahogarse la venganza y el odio; exageraron sus. yerros, desfi
guraron sus sentimientos y calumniaron sus propósitos: "decían, 
refiere Mitre, que los batallones chilenos serían disueltos y distri
buidos en el ejército de los Andes y que a la escuadra se le cambia
ría la bandera chilena" (9). Todo ello desparramó, en tomo del 
nombre de San Martín, un ambiente de prevención, que, por más 
esfuerzos que desplegaran y por más elocuencia y tenacidad que 
gastaran los plenipotenciarios, mal podrían éstos, de modo alguno, 
desvirtuar y desvanecer. 

Ese ambiente penetró y desparramóse a su vez, en las alturas 
de palacio; y allí reforzóse con incidentes y circunstancias, ya ofi
ciales y concretos que acabaron por herir de muerte la admiración 
y la amistad de O'Higgins para con el vencedor de Chacabuco y 
Maipú. Sucedió, ec efecto, que, urgido por naturales escaseces el 
gobierno de Chile encomendase a su enviado en Lima solicitar amis
tosamente del Protector la entrega de "algunos auxilios pecunia
rios", por vía de indemnización de los gastos que aquel Estado hubo 
impendido en la expedición libertadora. San Martín contestó que 
"el Perú pagaría aquellos gastos, cuando Chile hiciera otro tanto 
con las Provincias Unidas del Río de la Plata por la expedición de 
1817". Voló O'Higgins con esta respuesta; y, según exposición oficial 
que los dos plenipotenciarios dirigieron al gobierno del Perú en 18 
de marzo y la que, personal y privadamente, hizo García del Río a 
San Martín en carta del 21 del mismo mes, "trabajo costó apaci
guar" al Director araucano "enfurecido" extraordinariamente con 
esa contestación inconsiderada . 

(9) Op. cit., t. III, pág. 244. 
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XVII 

No podían, pues, ser más desfavorables y aun adversas la época 
y las circunstancias en que presentábanse los agentes n1onarquistas. 
Oigamos lo que ellos mismos relatan, en su correspondencia oficial, 
sobre la desventurada gestión que habíales tocado desenvolver, ante 
el gobierno de Santiago. 

"Cumpliendo, dicen, exactamente, con lo que se nos previene 
en las instrucciones, informamos por menor a S .E. (el Director 
O'Higgins) del objeto y extensión de nuestra comisión a Europa. 
S.E. contestó que las circunstancias eran las más favorables para 
obtener un buen recibimiento, especialmente en Inglaterra, en donde 
el Enviado de este país, don Antonio José de Irisarri, había sido 
recientemente considerado por el Marqués de Londonderry, y donde 
también había tenido ocasión de realizar un empréstito de tres a cua
tro millon~s de pesos, que no se efectuó porque el Senado de Chile 
se había negado a admitir las propuestas que le hicieron a Irisarri: 
pero, sin embargo, se manifestó S.E. inclinado a creer que los go
biernos americanos debían úp.icamente estarse a la mira, desde sus 
respectivos países, de lo que pasa en Europa, sin incurrir en los 
gastos que ocasionan los Enviados". 

"En cuanto a lo importante de nuestra comisión, que se trató 
en el Consejo de Estado, S.E. indicó que no dudaba sería nuestro 
plan ventajoso y adaptable al Perú; pero que, en cuanto a Chile, en 
donde no había opinión formada sobre el sistema de gobierno, en 
donde uno u otro noble estaba por la forma monárquica, lo meJor 
era dejar continuar las cosas en su estado actual, puesto que siem
pre les quedaba tiempo para constituirse como mejor les pareciese, 
después de observar las medidas de los gobiernos de América y la 
marcha de la política de los principales gabinetes europeos". 

"Conociendo que los motivos que tenía S.E. para expresarse de 
este modo, eran los de retener el manc:I'b, no tratamos de esforzar 
argumentos, persuadidos de la inutilidad de ellos; y, habiéndole 
informado que semejante comunicación debía considerarse pura-

. mente confidencial, y que de ninguna manera habían de ser ins~ 

truidos de ~lla los ministros ni el Senado, lo prometió así S.E. 
y concluimos la sesión" ( 1 O). 

La misión en Chile quedaba, pues, como hemos dicho, fracasa
da, por completo, no sólo porque dicho Estado se desentendía en-

(10) Relato de la conferencia O'Higgins-del Río-Paroisien, celebrada el 19 
de marzo de 1822. 
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teramente del plan general de monarquización; sino porque, aun 
tratándose del Perú, ese plan le resultaba indiferente; y la negativa 
de gastar el menor dinero, en Enviados que coadyuvasen al mismo, 
era el r echazo perentorio de la cooperación diplomática que se 
buscaba. 

Como para advertir al plenipotenciario chilenc en Londres del 
papel de inactividad y desentendencia que, por su parte, debería 
allá asumir ante la gestión de los representantes peruanos, O'Higgins 
le Pscribió en el acto (19 de marzo): "El plan de monarquía ha 
quedado completamente deshecho; es preciso conciliar la forma de 
gobierno de Chile con la que adopten los demás países del continen
te: la opinión general está muy distante de ese proyecto, sugerido 
por la cobardía, que tanto detestan los pueblos". 

Así, según la frase sintética de Mitre, el pensamiento monar
quizador de San Martín "fue estigmatizado por su mejor amigo y le 
enajenó la voluntad y la cooperación de su mejor aliado" ( 11). 

XVIII 

También fracasó la misión del Río-Paroissien en las Provincias 
Unidas del Río de La Plata, donde ni siquiera encontró gobierno 
nacional con que poder ei:itenderse. Estaban aquellos pueblos en
tregados a la más deplorable anarquía, y entretenidos en luchas por 
demás encarnizadas. Artigas en Entr.erríos; Sarratea, Ramírez, López, 
Dor rego y Rodríguez, en Buenos Aires; Bustos, en Córdoba; multitud 
de · caudillos, en otras circunscripciones; y hasta el chileno Miguel 
Carrera, émulo de O'Higgins, en Mendoza, a donde se movía ansioso 
de penetrar en Chile y derribar a su rival ( 12); habían llegado al 
colmo el desor dé:n y la desorganización sociales y políticos, ofre
ciendo a los ot ros pueblos el más repugnante y doloroso de los 
espectáculos. "Teníamos -dice el historiador argentino don Vicente 
Fidel López- teníamos provincias argentinas, pero no existía 1a 
Nación. Los únicos restos que quedaban en pie, de lo que habíamos 
sido en 1819 eran el himno nacional y la bandera que había triun
fado en Salta , en Chacabuco y en Maipú .. . ¡Epoca, exclama, de con
fusión y de desquicio! Ella r epresenta un retroceso desgraciado en 
nuestra vida social y política, es decir, la humillación y la derrota 
de las fuerzas cultas creadas por la administración colonial; y el 

( 11) Op. et loe. cit., pág. 244 . 
(12) Carrera, vencido al fin en la b atalla de Los Médanos, por el mendo

cino don Albino Gutiérrez, fue fusilado en la plaza de Mendoza, como sus her
manos Luis y Juan José, el 4 de setiembre de 1821. 
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asalto dado a los poderes públicos, nacionales y provinciales, por 
la barbarie hosca que se engendra en la vida del desierto. Es así 
cómo la pobreza, convertida en estado moral por la falta de estí
mulos, preparó y fomentó el bandolerismo, por la impotencia de 
la ley para penetrar en la masa embrionaria y repugnante que el 
régimen colonial había dejado fuera de su influjo. El caballo bravío, 
jineteado siempre por un bárbaro que lo tomaba a la fuerza del 
lazo o de la boleadoras y que lo montaba armado contra los peli
gros qnónimos de la vida solitaria y de la propia seguridad, servía 
poderosamente a desenvolver los · instintos audaces y feroces del 
valor personal y las maniobras aviesas de la perfidia. Todo eso la 
época colonial lo había dejado, como la borra que las aguas estan
cadas dejan en los terrenos esponjosos donde se inmovilizan. Vino 
la revolución social y la guerra de la independencia removió ese 
lodo, y lo arrojó a la superficie de los sucesos, no como una crisis, 
sino como una invasión de sabandijas, que tendríamos que extirpar 
con inmensos sacrificios, con !argo tiempo y terribles amarguras. 
Las montoneras y los caudillejos no fueron elementos orgánicos o 
agentes de crisis social, sino una tentativa bárbara contra el desarro
llo orgánico y culto de la revolución de Mayo, cuyo único product o 
concreto fue al fin 13= tiranía de Rosas, que, por sus propios apeti
tos, devoró los gérmenes y las fuerzas que la habían creado" (13). 

¡Páginas admirables, que no hemos podido resistir a la tenta
ción de reproducir, porque, contemplando cómo, de ese caos que en 
ellas se esboza, ha podido surgir, grande, próspera, feliz, la gran 
nación argentina, aprenderemos, en presencia de las calamidades 
mayores, a no desconfiar, como Monteagudo y San Martín, a no 
desesperar nunca de la libertad! Puede ésta, como el noble jugo de 
la vid, entrar en repugnante fermento, en descomposición aparente 
y temporal; pero ello es para expulsar las impurezas que la desvir
túan y la emponzoñan y al fin quedar nítida1 fortificante, resplan
deciente, saturada en surcos qe prolífera vida y empapadada en los 
destellos de la virtud, la belleza y la verdad! 

Organizábase a la sazón, en Buenos Aires, un gobierno vigoroso 
y culto presidido por el general Martín Rodríguez e inspirado por 
el glorioso ministro Rivadavia; pero ni se hallaba todavía asegurado, 
ni era un gobierno nacional, como lo exigían las instrucciones de la 
misión peruanaA ni estaba constituido por los elementos amigos fa
vorables a San Martín, a quien, al contrario, eran hostiles por su 
rebeldía de Rancagua. 

(13) Historia argentina, vol. II, págs. 187, 188 y 189. 
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Del Río y Paroissien, convencidos de que nada podrían hacer 
allí, hubieron, pues, de continuar su viaje a Europa. 

XIX 

Tocaron en Río de Janeiro, de donde dirigieron a Monteagudo co
municaciones fechadas a 29 de junio y 2 de julio de 1822. En la 
última de ellas, que es una carta, en clave como la oficial anterior, 
García del Río anuncia su salida para el 3 con destino a Fat 
mouth, a donde dice esperaban llegar ''en la primera semana de 
setiembre". En 11 de octubre ajustaron el empré~ tito en Londres, 
con la casa Tomás Knider, por un millón doscientas mil libra~ es· 
terlinas; y aun iniciaron gestiones con el Foreing Office (Ministro 
Canning) para el reconocimiento de la independencia del Perú, la 
consecución de un príncipe que rigiera la proyectada monarquía 
peruana y la celebración de un pacto de amistad, navegación y co
mercio. No dejó de tropezar la gestión monarquizadora contra difi· 
cultades serias, en lo relativo a la expresión clara y genuina de las 
asambleas u órganos de la voluntad nacional, que, con mucha justi
cia, se deseó conocer. "Escrupulosos, dice Mariátegui, los gabinetes 
europeos a quienes García del Río y Paroissien ofrecieron un impe
rio, tuvieron que investigar quiénes ofrecían el trono; de dónde ha
bían sacado, los que hacían semejante obsequiot el poder de disponer 
de lo que no les correspondía; y encontraron que ese poder no 
tenía otra base que una usurpación. El resultado fue un desaire Y 
que nadie se atreviese a ponerse una corona que no conferían los 
pueblos por los medios legítimos que tienen de disponer de su 
suerte. El ofrecimiento fue rechazado y despreciado, y ninguna ven
taja sacaron San Martín y sus cómplices de este desgraciado y ver
gonzoso paso. Gustaba en verdad a los europeos el que la América, 
si había de ser indepenCLiente, fuese monárquica; pero ni sus deseos, 
ni su conveniencia ni lo lisonjero que es al corazón humano mandar 
como rey o emperador, los alucinó hasta el grado de recibir lo 
que se les ofrecía" (14). Y añade Pruvonena: "¿Cómo era posible 
que el gobierno inglés se dejase alucinar por los agentes supuestos 
del Perú, cuando este país no se hallaba todavía constituido y sola 
mente aparecían en Europa dos emisarios particulares de San Mar
tín, que ni siquiera eran naturales ni vecinos del Perú? Así, luego 
que llegaron a Londres en calidad de ministros, causaron allí una 
sensación bien poco favorable a los planes de su misión. Se dice 
que, en el Ministerio de la Gran Bretaña se les preguntó si en el 

(14) Anotaciones, págs. 121 y 122. 
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Perú no había dos naturales que siquiera supiesen leer y pudiesen 

representar a su patria en Inglaterra, cuando se les mandaban dos 

agentes extranjeros; y que por esta razón no fueron admitidos por 
ese gobierno" (15). 

XX 

Sea de ello lo que fuere, lo seguro y positivo está en que, lle

gados los comisionados a Londres en setiembre, o sea días antes 

de la abdicación y alejamiento de San Martín, quedó en el acto 

desautorizada una representación que exclusivamente partía de esa 

fueEte, cegada ya por el imperio de invencibles acontecimientos; y 

que a esa desautorización de hecho hubo de agregarse la de dere

cho, esto es, la cancelación expresa y terminante que el Congreso 

hizo de los poderes diplomáticos conferidos a la misión europea, 

dejando subsistentes tan sólo los que pudieran denominarse facul
tades financieras. En efecto, "reunida la Representación Nacional 

fue: una de sus primeras medidas pedir el libro de actas (del Con~ 

sejo de Estado); examinarlo, después de descifrado, y a propues t~ 

del diputado Sánchez Carrión, modificada después por la Comisión 

Diplomática, sancionar la ley (de insubsistencia o cancelación de los 

expresados poderes)'' ( 16). 

(15) Memorias cits., t. I, págs. 54 y 55. 
(16) Mariátegui, op. et loe. cit.- Hemos tenido en nuestras manos las ac

tas originales de las sesiones secretas celebradas por el Congreso en 6, 18, 20 

y 21 de noviembre de 1822, y cuya copia creemos útil insertar a continuación: 

1.-"Sesión secreta del 6 de noviembre, por la noche.- Leída y aprobada el 

acta anterior, el Sr. Carrión hizo la siguiente proposición: Que se suspendan 

los poderes dados a los Enviados Diplomáticos cerca de las Potencias de Eu

ropa y Estados libres de América, declarándose por nulos, y estándose úni

camente a lo que los segundos hubiesen negociado en favor del Estado del 

Perú.- El Sr. Ortiz hizo presente que dichos Poderes eran nulos y de ningún 

valor; por lo que era de parecer, con el Sr. Carrión, de que se suspendan los 

referidoR poderes, pero declarándose antes la nulidad de ellos.- El Sr. Pre

sidente se opuso a la proposición, fundado en el reconocimiento que se ha

bía hecho del Estatuto Provisorio; y que, en caso de retirarse los poderes, 

fuesen los de los Enviados a Europa, más no de los de América.- El Sr. Tu

dela dijo que, respecto de que el Sr. San Martín había tomado el mando pro

visionalmente, y mientras se instalaba el Soberano Congreso, no tenía facul

tad para haber dado semejantes poderes.- Se avisó al Congreso que entraba 

la Junta Gubernativa, y se suspendió la discusión ... Tres rúbricas (del Presi

dente, Dr. Juan Antonio de Andueza; y de los dos secretarios, doctor Pedro 

Pedemonte y don Gregorio Luna).- II.-Sesión secreta del día 18, en la no

che.- ... Continuó la discusión sobre la proposición del Sr. Carrión, relativa 

a que se retiren, por pronta providencia, los poderes a todos los plenipoten

ciarios y Agentes Diplomáticos enviados por el Gobierno anterior cerca de los 
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Esa ley (23 de noviembre de 1822) decía: 
"La Suprema Junta Gubernativa del Perú, comisionada por el 

Congreso Constituyente: -Por cuanto - el mismo ha decretado lo 
siguiente: -El Congreso Constituyente del Perú: -Por cuanto los 
poderes e instrucciones dados a los agentes diplomáticos cerca de 
las potencias de Europa y Estados de .4mérica, por el Gobierno 
Provisorio, con consulta del Consejo de Estado, son opuestos al voto 
común de los pueblos, y gravosos a los verdaderos intereses áei 
Perú, cuyo destino, en orden a su forma de gobierno, pende única· 
mente de la representación nacional del Congreso Constituyente: -
Declara: -Insubsistentes dichos poderes, en todo lo que dice relación 
a la forma de gobierno y en cuanto exceden de los preciosos objetos 

de Europa y América (sic), declarándose nulo cuanto hubiesen negociado, sin 
perjuicio de lo que r esultare favorable a la Nación. Después de una larga dis
cusión, se resolvió votarla por partes, y fue desechada en el todo.- Fueron 
igualmente desechadas otras proposiciones que se hicieron sobre el particu
lar, y se suspendió la discusión.- Se leyó la exposicióón de la Junta Guberna
tiva, en la que, después de hacer presente al Soberano Congreso, el no haberse 
podido recoger más cantidad que cuarenta mil y más pesos de la contribu
ción forzosa de cuatrocientos mil que se impuso al comercio; hace ver que, 
'para cubrir el déficit general que en el día se advierte, y evitarlo en lo su
cesivo, está indicado por necesidad el arbitrio de una capitación proporcio
nada a las fortunas de todos los ciudadanos de los pueblos libres del Perú, 
agregan do que, sin embargo de las facultades que se le tienen concedidas, lo 
p one desde ahora en la alta consideración del Soberano Congreso, para que 
se digne sancionarlo a su vez, en los términos que imperiosamente exige la 
salud de la Patria. Con este motivo, hace igualmente presente la Junta Guber
nativa al Soberano Congreso, que el Agente Diplomático de Chile cerca del 
Gobierno d e Inglaterra, ha contratado en Londres un empréstito de un millón 
de libras esterlinas, según se anuncia en el Argos de Buenos Aires de 2 de 
octubre anterior. Y que, pudiendo los del Perú conseguir iguales ventajas pa
ra el Estado a que p ertenecen, parece de suma importancia que el Soberano 
Congreso se digne resolver el punto p endiente sobre habilitación o nuevo nom
bramiento de Agentes Diplomáticos que activen aquel interesante asunto, u 
otros que fuere necesario encomendarles, y se levantó la sesión.- Tres rúbri
cas.- Al margen , anotado lo siguiente : Quedó pendiente su resolucion.- III.
Sesión secreta del 20 de noviembre.- Leída, etc . . .. Continuó la discusión 
pendiente sobre los poderes de los Enviados Diplomáticos cerca de las Poten
cias de Europa y América. Los SS. Luna, Villanueva, Larrea, Quezada Y La 
Hermosa, presentaron cada uno su proposición relativa a dichos poderes; Y se 
mandaron pasar a la Comisión de Diplomacia, y se levantó la sesión.- Tres 
rúbricas.- IV.-Sesión secreta del día 21 de noviembre-. Leída y aprobada el 
acta anterior, se leyó y fue aprobado el siguiente proyecto de decreto, pre
sentado por la Comisión Diplomática: (el que, convertido en ley, con dos pe
queñísimas variantes de redacción, corre en el texto y en la pág. 951). Se re
solvió que este decreto se leyese en la sesión pública inmediata, y se levantó 
la secreta". Esta acta lleva tan sólo una rúbrica al margen, aunque quedaba 
un blanco apreciable para ponerla al p ie. 
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·de proc,;rar la consolidación de la independencia y libertad nacil">
nal. En su virtud, la Junta Gubernativa, con acuerdo del Congreso, 
proceda a nombrar nuevos agentes cerca de las potencias y gobier
nos que convenga, con los poderes e instrucciones necesarios; y a 
dictar las demás providencias que estime oportunas para que el 
presente decreto surta sus efectos debidos- Tendréislo así enten
dido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, mandándolo 
imprimir, publicar y circular.- Dado en la sala del Congreso, en 
Lima, noviembre 22 de 18.22.- 3? (de la independencia).- Juan 
Antonio de Andueza, Presidente.- Pedro Pedemonte, diputado 5e
creatrio.- Gregorio Luna, diputado secretario.- Por tanto: ejecú
tese, guárdese y cúmplase en todas sus partes por quienes convenga. 
Dará cuenta de su cumplimiento el secretario del despacho en el 
departamento de Gobierno.- Dado en el palacio de la Junta Gu
bernativa, en Lima, a 23 de noviembre de 1822.- 3?.- José de La 
Mar.- Felipe Antonio Alvarado.- El Conde de Vista-Florida.- Por 
orden de S.E., Francisco Valdivieso''. 

XXI 

Así descalific2dos los enviados monarquizantes, quedó muerta 
la gestión diplomático-política y consagráronse sólo a la económico
financiera, que ya estudiaremos. En esta misma, fueron a poco reem
plazados (1823) por otro extranjero, el inglés John Parish Robertson, 
de deplorable recuerdo. Sin esperar esa sustitución, que así hirió sólo 
a Paroissien, García del Río trasladó se a París a rumiar,, ufano y tran
quilo, los provechos de la fracasada plenipotencia. "Más avisado que 
sus compañeros había (desde diciembre de 1821) comprendido que 
el Protector marchaba rápidamente a un desastre, y, queriend0 po
nerse en salvo, asegurando un poco de oro, brin"dado por la misión, 
aceptó ésta y se marchó. . . Se contrajo a estudios literarios, a go
zar un poco de la vida alegre de las grandes ciudades europeas, y a 
especulaciones de bolsa. Viajó luego por Bélgica y Alemania. En 
julio de 1824 regresó a Londres. Meses después volvió a París, don
de estuvo muy intimado con el agente chileno Irisarri (también 
caído con O'Higgins). Una nota de la policía de París nos dice 
haber tenido siempre una conducta reservada, y afectado ocuparse 
únicamente de placeres y negocios comerciales. En 1829 le encon
tramos en Bogotá, a la cabeza de proyectos de monarquía colom
biana de aquella época y aspirando a ser uno de los ministros de 
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Bolívar, a quien halagaba con la corona y con un proyecto fiscal, 
combinado con banqueros quebrados de París" (17). 

( 17) G. A. Villanueva, Bolívar y el general San Martín, págs. 191 y 193. 
Este autor ha pasado por alto la presencia de García del Río en Méjico al lado 
del emperador Iturbide, antes de su aparición en Colombia a la sombra de 
Bolívar. Véase las págs. 502 a 507 del vol. 4<? de esta obra. Equivoca, asimismo 
la fecha en que el referido enviado se trasladó de Londres a París, pues dice 
que esa traslación se efectuó en febrero, lo que no es exacto. El 20 de dicho 
mes García del Río estaba todavía en Londres, como puede verse por el oficio 
de felicitación que, en unión de su colega Paroissien, dirigió al Congreso Cons· 
tituyente del Perú. En ese documento asientan los comisionados su carencia de 
noticias oficiales, respecto a la instalación de aquel primer congreso peruano; 
hecho que dicen haber conocido sólo por otros conductos. Menos podían, en
tonces, haber recibido nuevas de su descalificación. Por lo mismo, el viaje de 
Del Río a París no pudo efectuarse antes de marzo, aun suponiendo que el ex· 
ministro supiese su cesación en el cargo que desempeñaba, hacia los últimos 
días de febrero. La nota-felicitación al Congreso, muy notable aunque un tanto 
hueca y rimbombante, decía: ''Legación peruviana.-Londres y febrero 20 de 
1823.-Soberano Señor:-Sin embargo de que no hemos tenido la satisfacción 
de ser informados ofiicialmente de la reunión del Soberano Congreso Peruvia
no, son tantos los conductos por donde nos ha llegado aquella plausible noti· 
da, que no nos es permitido dudar ya de su autenticidad. Por esto es que nos 
apresuramos a felicitar del modo más sincero a vuestra soberanía por su feliz 
instalación, y a ofrecerle el homenaje de nuestros más ardientes votos por su 
prosperidad, p_o menos que el de nuestra confianza en la sab¡iduría de sus reso
luciones, y de nuestra más ciega obediencia a sus decretos soberanos.-Es ver· 
daderamente un espectáculo, el más interesante para el Perú, el que se pre
senta por primera vez a sus ojos en la reunión de Vuestra Soberanía. Desde 
los días aciagos en que Pizarro pisó su territorio, el pueblo peruviano tan só· 
lo había tenido existencia para sufrir y gemir en silencio, para ser víctima de 
sus opresores y someterse ciegamente. Mas ahora la libertad ha descendido 
de lo alto para redimir a las generaciones venideras de la humillación Y mi· 
seria a que estaban condenadas; y, haciendo sentir inmediatamente los efec
tos benéficos de su mansión en el suelo de los Incas, se reune la Representa· 
ción Nacional Constituyente; esa representación augusta que va a legitimar 
en adelante todos los actos de aquel pueblo, y asignarle un rango entre las na· 
ciones independientes y felices.- Tan vasta es como hermosa la tarea que la 
Providencia ha cometido a Vuestra Soberanía. Sacar al Perú del caos de ele
mentos heterogéneos en que ha estado envuelto tan dilatado tiempo; sentar 
los principios fundamentales de las sociedades, y dar a los pueblos un código 
emanado de la eterna razón, acomodado a los derechos, a las necesidades de 
todos y de cada cual; reformar gradualmente, y conforme a lo que vayan in
dicando la mano del tiempo y la experiencia, aquellas instituciones que traí~n 
su origen del acaso y la violencia, y que habían hecho prevalecer las usur~ac10-
nes de la fuerza sobre los derechos de la humanidad; cimentar al gobierno 
y todas las medidas administrativas sobre lo único que puede hacerlos dura
deros, y es el asentimiento público; hacer que la obediencia sea siempre moti· 
vada por la convicción y el sentimiento; asegurar y consolidar el orden social 
por medio de una libertad bien entendida; hacer desaparecer para siempre la 
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De este modo acabó la misión monarquizadora del Río-Pa
roissien. 

XXII 

La insubsistencia de sus poderes "debió, dice Paz Soldán, ser 

la primera resolución del Congreso después de su instalación" (18). 

Y, en efecto, ¿por qué el cuerpo legislativo demoró dos meses lar

gos en expedir la ley abrogatoria? Oigamos la explicación que da 

Mariátegui, que es digna de entera fe, como que presenció todo lo 

acaecido, en su calidad de diputado constituyente. Según dicho 

escritor, aquel bimestre se empleó "en pedir las actas al Consejo 

de Estado, razón del nombramiento de los comisionados y copia 

de las instrucciones y en descifrar todos los documentos, escritos 

en clave, para que no pudiesen imponerse de ellos los curiosos; lo 

que es, agrega, una muestra clara de que los representantes (a Con

greso) interpretaban la voluntad de los representados y no esta

ban por la monarquía. Cuando esas piezas (que dieron motivo a la 

licencia y la anarquía y cuanto ofrecen de odioso y de disforme los vicios de 

las sociedades y de las legislaciones; cuidar de que la luz, destinada tan sólo 

a alumbrar, no vaya a producir incendios y ruinas; someter en todas ocasio

nes la política a la moral; llevar adelante con energía los designios nobles y 

grandes que hayan sido concebidos por la fuerza del alma, y meditados por 

el vigor de la mente; crear las costumbres, fuente de toda felicidad, y el espí· 

ritu público, fecundo siempre en recursos; hacer amar al pueblo el gobierno 

que le protege con leyes sabias e inviolables; dar el sublime ejemplo de ser 

el primero en obedecer la ley, así como lo fue para crearla; desarrollar los 

elementos de la civilización futura; asistir al genio del hombre, para que sal· 

ga del abismo en que le tenían sumido absurdos deplorables y espantosos:~ 

tal es la noble, la benéfica, la vastísima e importante tarea cometida a vues

tra Soberanía.- El pueblo peruviano, que ha confiado a Vuestra Soberanía 

el depósito precioso de sus más caros intereses, el de la prosperidad de las 

generacfones sucesivas, todo lo aguarda de las luces y del celo de sus repre· 

¡sentantes. La humanidad tiene fijos los ojos en el santuario desde donde 

Vuestra Soberanía va a pronunciar sus oráculos: ella se sonríe ya al presentir 

vuestras resoluc,i.ones; y nosotros, al paso que anhelamos porque se sientan 

los benéficos efectos de la reunión del próximo Congreso Peruviano, aguarda

mos, poseídos de la más completa confianza, que los sucesos desenvuelvan a 

los ojos de los siglos los títulos con que va a presentarse Vuestra Soberanía 

para merecer la inmortalidad.- Suplicamos a Vuestra Soberanía se digne 

aceptar el tributo de la expresión de los sentimientos de respeto con que te

nemos el honor de ser, de Vuestra Soberanía, muy humildes y muy obedien

tes servidores.- J. García del Río.- Diego Paroissien.- Al Soberano Congreso 
Peruviano.- Lima, Perú. . 

(18) Op . cit . , t. II, pág. 41. 
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ley) fueron leídas, quedaron convencidos , los pocos que dudaban 
del paso de San Martín, de que :se trataba de vendernos". Y con
tinúa diciendo: "Cuando el que escribe estas anotaciones fue pre
guntado por el señor Vicuña Mackenna sobre lo efectivo de la 
medida del titulado Protector y de las pruebas, le refirió lo ex
puesto, y le hizo sacar copia del archivo del Congreso. Por esto 
la primera publicación de este grave negocio tuvo lugar en Chile, en 
la historia del ostracismo de O'Higgins". Y termina así: "¿Qué se ha 
logrado? ¿Qué subsiste de tantas aberraciones? Nada, sino el des
crédito de sus autores, los desórdenes consiguientes a las medidas 
tomadas para lograrlo, la desmoralización de nuestras tropas, des
moralización que ha cundido en las masas. ¡Cuán distinta sería la 
suerte de la América del Sur, si San Martín primero, y Bolívar 
después, hubiesen sido francos, liberales y educado a los pueblos 
en el sistema popular representativo!" (19). 

(19) Op. cit., págs. 123 y 124. 



CAPIULO XV 

PLAN DE MONARQUIZACION (continuación) 
LA SOCIEDAD PATRIOTICA 

I 

Se ha expuesto ya que uno de los medios a que creyeron pre· 
ciso apelar los monarquizadores, consistió en la apertura de centros 
de discusión aparente, pero de propaganda efectiva y eficaz, que 
fuesen instilando en el espíritu público la convicción de un nece
sario apartamiento u olvido de las aspiraciones republicanas,. para
lelamente con la aproximación y la simpatía hacia las formas mo
narquizantes. Y dijimos que, en consecuencia, decidióse la funda
ción de una sociedad literario-política, en cuyo seno se plantearan 
tesis y se formularan conclusiones concordes con los anhelos del 
Protectorado, so color de estudiar y debatir los intereses públicos 
Y conveniencias generales, para asi ir sugestionando y preparando 
la opinión del mayor número en sentido favorable ( 1). 

De ahí la erección de la llamada Sociedad Patriótica en que 
ahora pasamos a ocuparnos. 

II 

Para nada se había tomado en cuenta, ni menos consultado, la 
opinión del Perú; ni siquiera la del primero de sus pueblos -el de 
la capital- o la de los principales entre sus hombres independien
tes, al organizar y despedir hipócritamente aquella mendicante mi
sión encargada de recorrer, en peregrinación vergonzante y miste
riosa, las cortes del viejo mundo, tras un rey a quien obsequiar la 
regencia y entregar los destinos de la emancipada colonia. Pero ya 
estaba esa misión en camino; marchaba rápidamente hacia el ob· 
jetivo que sus expedidores perseguían y que ella debía realizar; 
podía, en breve plazo, coronar la obra y la adquisición del amo 
novísimo, caer reoentina sobre ·sus no preparados súbditos, como 
sorpresa inicua y ~on todos los repulsivos caracteres de una celada 

(1) Véase las págs. 36 y 37 de este volumen. 
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traidora. La nueva estallaría, a buen seguro, como una bomba, y 
quizá si lograría suscitar movimientos de protesta, de conmoción 
y de resistencia,, que era ineludible prever a tiempo y conjurar. 
Midióse, en ese momento todavía, la profundidad del abismo abier
to a los pies de los fautores monarquizantes; ofreciéronse a sus 
ojos atónitos los peligros que ese abismo pudiera esconder en sus 
entrañas tenebrosas; y, mientras los plenipotenciarios cruzaban el 
Pacífico para llenar la etapa primera de su cometido ante el go
bierno de Santiago, creyóse urgente encender, sin más aplazamien
tos, los focos de propaganda y convicción que, hasta entonces, como 
cosa baladí, se habían ido posponiendo y menospreciando. 

III 

Hallábase San Martín en vísperas de partir hacia el norte, en 
pos de la entrevista que anhelaba celebrar con Bolívar; y prepa
rábase, con ese efecto, a entregar el poder a Torre Tagle. Corrían 
los primeros días de enero, cuando, en el ánimo de sus áulicos ín
timos y mentores, despuntaron inquietos los cuidados y temores 
a la ligera apuntados en el párrafo precedente. Hubo, pues, parti
cipando de ellos, como primer responsable de los perniciosos efec
tos que pudiera acarrear el olvido o descuido del remedio, de aten
der de modo inmediato y preferente, a la provisión de la necesi
dad, por supuesto en la forma jesuítica que lo oculto de sus1 planes 
requería y que la propia prevención del estallido demandaba. 

Así que, nueve días antes de delegar el mando en el sustituto 
escogido ad hoc, o sea el 1 O de enero, expidió el Protector el de
creto de crepción de la "Sociedad Patriótica", con el consabido 
preambulo. 

IV 

El decreto decía: 
"La instrucción pública es la primera necesidad de las socie

dades; el gobierno que no la fomenta comete un crimen, que la 
más distante posteridad tiene derecho a vengar, maldiciendo su 
memoria. La. ignorancia general en que el gobierno español ha 
mantenido a la América, ha sido un tremento acto de tiranía, que 
exige todo el poder actual que tiene la filosofía en el mundo, pa
ra obligar 4 los americanos a no ver con ojos de furor a los que 
han sido autores ~ cómplices en un delito que ataba los intereses 
de toda la familia humana. Ya es hora de empezar a redimirla de 
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f-ste ultraje. Entre los planes que el gobierno medita y que el tiem
po permite, uno de ellos es la formación de una sociedad patrió
tica, compuesta de los hombres más ilustra{l.os, que, reuniéndose 
bajo la especial protección del gobierno, discuta todas las mate
rias que puedan influir en la mejora de nuestras instituciones, 
publicando sobre ellas las memorias que cada miembro presente, 
según la profesión a que pertenezca. El gobierno está cierto que, 
así como la capital de Lima desmintió, el memorable siete de 
setiembre del año anterior, la humillante opinión que tenían de 
ella los que son menos a propósito para formarla, haciéndoles ver 
que, donde hay nobleza y. patriotismo, siempre hay valor y arro
gancia en los peligros; del mismo modo, les hará conocer que, 
disuelta la cadena de la servidumbre, la patria de Olavide y de 
Baquíjano no tardará en incorporarse a la lista de aquellos pue
blos, célebres por los continuos y felices experimentos que se ha
cen en ellos de la fuerza intelectual, que es la última barrera de 
la tiranía. El siguiente decreto detalla la reorganización de tan 
útil establecimiento". 

"El Protector del Perú". 
"He acordado y decreto". 
:•10.- Queda sancionado desde hoy un establecimiento lite

rario con el nombre de Sociedad Patriótica de Liman. 
"2o.- Esta sociedad se compondrá de cuarenta miembros 

perpetuos, cuyo primer nombramiento lo hace el gobierno por 
esta vez, debiendo en lo sucesivo ser elegidos, a pluralidad de 
votos por ella núsma, en caso de muerte. En el de ausencia tem
poral, se elegirán suplentes de la lista de miembros honorarios". 

"3o.- El presidente nato de la Sociedad Patriótica de Lima 
será el ministro de Estado". 

"4o.- Habrá, además, un vicepresidente, cuatro censores, un 
secretario, un contador y un tesorero, que se elegirán, también 
a pluralidad de votos, por la misma sociedad, y <;erán aprobados 
por el presidente de ella; sus funciones respectivas serán detalla
das en un reglamento interior, que formarán el presidente, el vice
presidente, los censores y el secretario que se nombre". 

"So.- El veinte del presente tendrán su primera reunión los 
miembros de la Sociedad Patriótica, para hacer las elecciones que 
previene el artículo anterior/· y, hechas éstas, se señalarán el día 
en que debe instalarse con la solemnidad posible' '. 

"60.- Tendrá sus sesiones en uno de los salones de la Uni
versidad, que se preparará al efecto". 

"Jo.- Todas sus sesiones serán públicas. Los martes y viernes 
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de cada semana, después de las siete de la noche en verano, y en 
invierno después de las seis, serían los días de sesiones ordinarias". 

"80.- El objeto de esta sociedad es discutir todas las cues
tiones que tengan un influjo directo o indirecto sobre el bien pú
blico, sea en materias políticas, económicas o científicas, sin otra 
restricción que la de no atacar las leyes fundamentales del país 
o el honor de algún ciudadano". 

"9o.- Publicará la Sociedad Patriótica, cada mes, las memo· 
rias que se le hubiesen presentado, previa la censura de su mérito 
liwrario, por alguno de los cuatro miembros en quienes debe tur
nar el cargo de revisar las que se presenten y lean en la Sociedad''. 

"10.- Habrá un número indefinido de miembros honorarios, 
en cuya clase podrán ser admitidos los corresponsales de la so
ciedad y demás individuos que fuesen acreedores a esta distinción 
por sus talentos, o por la profesión de algún arte o ciencia. Su 
nombramiento pertenece a la Sociedad". 

"Jlo.- Los gastos precisos para realizar este establecimiento, 
se harán por cuenta del Erario, mientras la sociedad, con aproba
ción del Gobierno, se proporciona fondos propios". 

"120.- Los miembros fundadores de la Sociedad Patriótica 
serán los siguientes: el H. coronel don Bernardo Monteagudo, mi
nistro de Estado; H. general don Tomás Guido, ministro de Gue
rra y Marina; H. doctor don Hipólito Unanue, ministro de Hacien
da, miembro de la Sociedad de Baviera; el conde del Valle Oselle; 
el conde de Casa-Saavedra; don Pedro Manuel Escobar; don Anto
nio Alvarez del Villar; don José Ignacio Palacios; el conde del Vi
llar de Fuente; don Diego Aliaga; el conde de Torre-Velarde; don José 
Boqui; · el coronel don José de la Riva-Agüero, presidente de este 
departamento; presbítero don Matías Maestro; don José Morales Y 
U galde; doctor don José Cavero v Salazar; doctor don Manuel Pé
rez de Tudela; doctor don Mari~no Saravia, vocm de la Alta Ca
mara; doctor don Mariano Alejo Alvarez, fiscal de la Alta Cá
mara; doctor don Francisco Valdivieso; doctor don Fernando Ló
pez Aldana, vocal de la Alta Cámara; doctor don Toribio Rodríguez 
de Mendoza, lectora[; doctor don Javier de Luna Pizarra, racio
nero; fray José Salia, rector de San Ildefonso; doctor don José 
Ignacio Moreno; doctor don José Gregario Paredes; doctor don 
Miguel Tafur; doctor don Pedro José Méndez Lachica; presbítero 
don Joaquín Paredes; doctor don Mariano Aguirre, doctoral; don 
Ignacio A. de Alcázar; doctor don José Arriz, vocal de la Alta Cá
mara de Justicia; doctor don Salvador Castro; coronel don Juan 
'de Berindoaga,· don Francisco Moreira y Matute; doctor don Félix 
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Devoti; doctor don Francisco J. Mariátegui; y don Eduardo Ca
rraf'co. Reunida la sociedad, se dividirá en varias secciones, según 
las materias a que se contraiga". 

"13o.- El ministro de Estado queda encargado de la ejecu
ción de este decreto en todas sus partes. Insértese en la gaceta ofi
cia! y circúlese". 

V 

Se necesita, en verdad, para usar los propios términos del de
creto, "todo el poder actual que la filosofía tiene en el mundo", pa
ra no ver con ojos de furor -en un gobierno que sólo al extin
guirse pensó en fundar una escuela, una sola- la farisaica invo
cación de la instrucción pública, para fines que nada tenían que 
hacer con ésta, mero instrumento o pretexto de aquellos o1tros que 
realmente se buscaban. Esa instrucción, "primera necesidad de las 
sociedades", exigía su difusión primaria en el pueblo, que es el 
núcleo de las mismas; y no imponía por cierto una congregación 
de "personas ilustradas", en que de preferencia se incrustó a cua
tro condes, a gran número de funcionarios, y demás personas a 
quienes se juzgó dóciles o adaptables a las ideas del régimen, ca
ricatura burlesca de la Academia de Francia fundada por Riche
lieu; no erigida, como ésta, en foco de evidente cul.fora, sino en 
biombo de iniciativas aviesas, en escabel de presuntos advenedi
zos, en instituto sombrío puesto "bajo la especial protección del 
gobierno". La sombra interesada de éste, y su intención preñada 
de doblez, no eran, al contrario de lo que decían sus autores, a 
propósito para levantarla como "última barrera de la tiranía"' si
no para facilitar la instauración y el triunfo de ésta, a cuyas plan
tas se la postraba para heraldo, precursor, apóstol e instrumento. 
De ahí la designación originaria de sus miembros perpetuos, esen
cial y exclusivamente gubernativa; de ahí su sostenimiento, con 
fondos fiscales; de ahí su presidencia entregada al ministro de Esta
do, o sea al mismo Monteagudo, su conceptor y creador; de ahí el 
veto acordado a éste en la elección del Directorio; de ahí la con
templación y solución, predeterminadas y obligatorias, de cuantas 
materias {>Udieran influir, directa o indirectamente, en lo que se 
denominaba mejora de las instituciones y conservación o consoli
dación del oril.en público. 

Para una corporación que se decía esencialmente literaria, "se 
escogió, dice Mariátegui, a miembros cuya mayoría nada entendía 
de literatura. No eran literatos, agrega, los primeros nombrados; 
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los condes, marqueses, generales, comerciantes, y algún clérigo es
pañol, que apenas sabía el latín y la moral de Lárraga; había en 
verdad hombres a quienes se reputaba y eran verdaderos literatos, 
pero estaban en minoría ( 2). 

Por felicidad, en el personal numeroso a que se dio ingreso 
en tan extraño plantel (para corroboración de que este pueblo no 
era amigo de las formas monárquicas, contra lo que sus regentes 
suponían) deslizáronse algunos hombres verdadffamente ilustra
dcs, independientes, enérgicos y patriotas, que, combatiendo las 
miras reservadas del poder,. y promoviendo el escándalo en torno de 
las ideas bastardas que otros miembros de la sociedad pregona
ron en su seno, despertaron la opinión, descuidada o adormecida, 
y la previnieron en cóntra del torcido ideal que sus erectores se 
habían propuesto 

VI 

Ninguna de las concepciones de Me>nteagudo puso más en tras
parencia que ésta, la negra apostasía del ministro mentor, y sn 
pertinacia en apañar todos los planes e ideas contradictorios con 
su primitiva actuación en el drama de la independencia. Se recor
dará que el furioso tribuno de Buenos Aires, el terrible redactor 
de el Mártir o libre, había, a las riberas del Plata, propendido 
entusiastamente a la reinstal~ción de la Sociedad Patriótica ar
gentina, en que vertió ideas y expresó sentimientos demagógicos, 
que llevaron al ápice su fama de demócrata insigne y de republi
cano ferviente (1812). ¿Qué decir, al verle,. en Lima, diez años 
después, constituyendo en forma igual y con el mismo nombre, 
otra sociedad dirigida a ahogar la democracia y estrangular la 
república, contrariando la voluntad, y desafiando, sacrificando, pi
soteando la soberanía de todo un pueblo? ¿Y qué decir del liber
tador de Chile, del Protector del Perú, secundando tales absurdos, 
incurriendo en la propia defección de su ministro, pensando en 
imponer, a ese pueblo, que él gobernaba una nueva tiranía, después 
de encaramarse sobre sus hombros so pretexto de libertarlo y a la 
son:bra de sus bayonetas? 

(2) Anotaciones, pág. 117. 
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VII 

A las cuatro de la tarde del domingo 20 de enero de 1822, ce
lebró su primera reunión la Sociedad Patriótica; hecho anunciado 
en el número 6 de la Gaceta, correspondie:u.te a la víspera, 19. Co
mo Jo había prescrito el decreto de erección, esa sesión y las si
guientes efectuáronse en el gran salón de actuaciones de la Uni
versidad Mayor de San Marcos, local después de la H. Cámara de 
Diputados, que todos hemos conocido (hasta 1908, en que se es
trenó el edificio nuevo sobre el mismo perímetro del antiguo). 
Sus actas, de las que haremos aquí sucinto extractol contiénen
se en un libro ob~equiado a la Biblioteca Nacional por el que fue 
secretario de la¡ institución, doctor Francisco Javier Mariátegui; 
y en 1877 publicólas el bibliotecario coronel don Manuel Odrio
zola, en el tomo undécimo de su colección de "Documentos Lite-

. " ranos . 
Monteagudo, presidente, manifestó la esperanza, alimentada 

por el gobierno, de que "los trabajos de la Academiµ (que tam
bién así la nombraba) produjeran en el Perú los mismos efectos 
que en las capitales donde se habían erigido otras iguales"; ofre
ció prestar a la asociación toda la protección que ésta hubiere 
menester para su buena marcha; y terminó invitando a la elección, 
que los académicos debían hacer, de los cargos designados en el 
artículo So. del decreto de 10 de enero del mismo año (1822). 

Unanue, ministro de Hacienda y miembro de la Sociedad Cien
tífica de Baviera, fue electo vicepresidente por aclamación; censo
res, a pluralidad de votos, fueron proclamados: el Dr. D. Francisco 
Javier de Luna Pizarro,, prebendado de la catedral de Lima y rec
tor del Colegio de la Independencia (21 votos); el doctor don José 
Cabero y Salazar, rector del Colegio de San Martín ( 17 votos); el 
doctor don Francisco Valdivieso, juez de secuestros (13 votos); 
y el doctor don Manuel Pérez de Tudela, por suerte, en competen
tencia con el doctor don Mariano Arce (cada uno once votos). 
Eligióse contador (por 10 votos) a don Antonio Alvarez del Villar; 
tesorero a don Diego Aliaga (por 21); y secretario al doctor Ma
riátegui (por 12). Acordóse el nombramiento de un portero, y el 
Presidente anunció, para el 12 del mes siguiente, la solemne ins
talación de la Sociedad. 

A esta reunión preparatoria concurrieron sólo veintidós de los 
cua~·enta miembros oficialmente nombrados. Aquel propio día (20 
de enero) hábíase hecho cargo del poder el marqués de Torre-
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Tagle, con el título de Supremo Delegado. Fue, pues, este último 
qujen efectuó la instalación solemne, con las circunstancias que 
se detallarán en su lugar. Continuemos, por el momento, reseñan
do las labores de la Sociedad. 

VIII 

Diez días después, o sea el 22 de febrero, ce!ebróse lo que se 
llamó "primera sesión general". Ya estaba redactado el respectivo 
reglamento, obra del vicepresidente, de los censores y del secre
tario, y habíase leído públicamente en el acto de la instalación 
( 3). Conforme a una de sus disposiciones ( art. 2?), debería la cor
poración distribuirse en cuatro secciones, de nueve miembros ca
da una, a saber; la. de agricultura, artes y comercio; 2a. de cien
cias físicas y matemáticas; 3a. de filosofía especulativa; y 4a. de 
bellas letras. La primera de esas secciones comprendería "las cul
turas y manufacturas, explicadas en su teoría y práctica; y sus ob
Jetos usuales, tanto en las artes agrícolas, cuanto en las fábricas 
que pudieran establecerse en el Perú; las experiencias en econo
mía rural, y los descubrimientos en las artes matemáticas, que 
pudieran adoptarse; y todo lo concerniente a promover y fomentar 
el comercio en todos sus ramos".- La segunda sección abrazaría 
"la mineralogía, botánica, química, anatomía~. zoología, medicina y 
cirugía, veterinaria, geometría, mecánica, astronomía, geografía, 
navegación y demás ramos análogos".- La tercera sección abar
carfa "la lógica, metafísica, moral; economía política, legislación 
y derecho en todos sus ramos, incluyendo en la moral la educa
ción".- Y, en fin, la cuarta encerraría "las antigüedades, la his
toria, las lenguas, la poesía, la oratoria ... " etc. 

Para la sección comercial-agrícola se designó a los condes de 
VaHe-Oselle, Villar de Fuente y Casa Saavedra; y a los socios Pa
lacios, Escobar, Aliaga, Boqui, Maestro y Alvarez del Villar; para 
la de Ciencias, a los socios Paredes (Gregorio), Carrasco, Tafur, 
Moreno, Vizcarra Paredes (Joaquín), Méndez, Morales y Moreira; 
para la de Filosofía, a los académicos Rodríguez, Saravia, Alva
rez, López Aldana, Salia, Aguirre, Castro, Luna y barón de San 
Donás; y, en fin. para la de bellas letras, a los miembros Arriz, 
Cavero, Tudela, Riva-Agüero, Alcázar, Devoti, Arce, Valdivieso y 
Conde de Torre-Velarde. 

(3) Según ese reglam ento, el blasón de la Sociedad sería una columna 
con esta incripción: Patriae et inmortalitati.- Artículo 29 y último. 
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IX 

En la misma sesión acordóse (todo conforme a las prescripcio
nes reglamentarias) publicar periódicos: uno semanal y otro por 
cuadrimestres, ambos "sobre materias análogas al instituto de la 
sociedadn: en el primero "saldrían los papeles cortos, cuyo objeto 
fuese instruir al pueblo sobre derechos y deberes"; y en el segundo 
se publicarían "las memorias más trabajadas y de mucha ex
tensión". 1 

Conforme al artículo 27 del reglamento, el Presidente que, según 
sabemos, era Monteagudo, debía "proponer dos asuntos, para que 
sobre ellos se escribiera por los miembros perpetuos; y se señala
rían por la sociedad cuatro premios: dos, para los que obtuvieran 
la preferencia; y otros dos, para los que consiguiesen el accesit". 
"En la junta de enero del año siguiente, la. sociedad decidiría, a plu
ralidad de votos, sobre el mérito de las referidas memorias, y se 
distribuirían los premios" (art. 28). 

Y ... ahí saltó la libre. 
Monteagudo, en lugar de proponer solamente dos puntos, pro

puso tres, "por esa vez, con el objeto, dice el acta, de proporcionar 
a los socios más motivos de ejercitar su celo, por lo interesante de 
los temas". 

Estos fueron: 
''1?-¿Cuál es la forma de gobierno más adaptable al Estado 

Peruano, segun su extensión, población, costumbres y grado que ocu
pa en la escala de la civilización?. 

"2?.-Ensayo sobre las causas que han retardado en Lima la re
volución, comprobadas por los sucesos posteriores. 

"3?.-Ensayo sobre la necesidad de mantener el orden público 
para terminar la guerra y perpetuar la paz". 

La sola enunciación de las tres tesis anteriores, y sobre todo de 
la primera y tercera, era, en la intención oculta del proponente, y 
a los ojos de cuantos estaban en el secreto de los planes guberna
tivos, o tenían suficiente penetración y sagacidad para entrever las 
cosas a través de sus engañosas apariencias; era, crecimos, la pre
sentación de esta sola proposición comprensiva y · genérica: necesi
dad de establecer un gobierno monárquico en el Perú. 

Y como de lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso, a 
renglón seguido Monteagudo formuló esta famosa disquisición para 
ocupar los vagares de la sección de agricultura y com,erdo,,: "y;·•Es, 
o no, perjudicial a la agricultura el juego de toros? ... ¡Cuán cier
to que, en el grandioso aparato de la académica congregación, no 
había otra cosa que una sarcástica comedia! 
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X 

Mientras el claro talento de los esotéricos iniciados, dábase a 
la entusiasta concepción y :i;-nágica contextura de las ideas y obje
tivós perseguidos por los hombres de gobierno, celebrábase la sesión 
del 25 de febrero, en que se eligió director de prensa al doctor Gre
gorio Paredes; comisionados para entender en la publicación del 
periódico semanal, a los socios López Aldana, Cavero, Salia y De
voti; periódico cuyo prospecto debería este último da:fl a luz el 
lunes 4 de marzo, con el dictado de Sol del Perú, que se adoptó des
pués; y se suspendió la elección de miembros honorarios, porque, 
según Unanue, para merecer tal distinción, debían los candidatos 
presentar "al menos una memoria" sobre cualesquiera materias. 

En esa sesión estalló la impaciencia le Monteagudo; y, aunque 
los temas no habían sido formulados mas que tres días antes (22 
de febrero), fijó, para fecha de presentación de los trabajos con
cernientes a la forma de gobierno, el viernes l? del siguiente marzo; 
con lo que dio un plazo perenterio de sólo seis días a los conten
dientes llamados a concurso. Para el ministro, aunque los premios 
sólo podrían adjudicarse en enero de 1823, fecha en que quizá los 
entregaría el anhelado rey, lo interesante era apresurar la propa
ganda y sus efectos. Así no acudirían el certamen sino los monar
quistas, anticipadamente preparados, como poseedores de los secre~ 
tos planes y designios del poder. 

Pero no fueron esos planes y designios tan ocultos, que pasa
sen inadvertidos para los patriotas y republicanos sinceros, que, 
sospechando lo que había de pasar, aprestáronse a la necesaria 
resistencia. 

XI 

Llegó, en tal excitación y expectativa, el 1? de marzo. Montea
gudo, aunque reunida la casi totalidad de los socios, demoró estu
diosamente en presentarse. Unanue ocupó la presidencia, abrió la 
sesión y expuso, por encargo del ministro ("'que concurriría; en bre
ve"), esta especie de graciosa franquicia acordada por él a los 
señores académicos: "Todos, dijo, pueden libremente hablar sobre 
el primer asunto propuesto para el premio, que se va a discutir; Y 
no se comprometerán con el gobierno sosteniendo la conveniencia 
en el Perú, de cualquiera de las formas de gobierno conocidas"; pa
labras en que se encerraba, o la generosa tolerancia para los repu
blicos que se atrevieran a hablar, o el hipócrita apoyo que, so color 
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de rendir culto a la libertad de pensar, se prometía a los sustenta
dores de la tesis simpática a los ojos de los gobernantes y sus 
adeptos. 

Púsose en pie Luna Pizarra. En ese instante flotaba sobre la 
sala histórica un ambiente cálido y solemne. 

"En mi concepto, dijo, no es ésta una cuestión que podamos 
tratar aquí, en el seno de una ~imple corporación científica y lite
raria, porque ella es materia de las futuras deliberaciones del Con
greso: sólo los diputados de la nación, escudados por su alta invio
labilidad, podrán discutirla y solucionarla libremente. No conviene 
que personas cohíbidas por consideraciones de diversa ínaole se 
pronuncien en el asunto: lo conveniente es que el gobierno invite 
a todos los ciudadanos a manifestar sus opiniones respecto a aquél, 
asegurando a los escritores libertad perfecta; éstos, así lo harán 
con acierto en la reserva del anónimo, y en tal forma será verda
deramente conocida la voluntad de los pueblos". 

Este arranque del gran clérigo, llamado a tan eminente papel 
~n la naciente república, alentó a otros espíritus deseosos de obs
taculizar esa propaganda maliciosa, por dicha todavía en ciernes. El 
doctor Mariano Aguirre, canónigo doctoral de la metropolitana de 
Lima, apoyó el dictamen de Luna Pizarra. Hizo lo propio el pres
bítero doctor Mariano Arce: para éste, la cuestión interesaba, no 
sólo al Perú, sino a las demás naciones libertadas de América; y 
debería promoverse una expresión de la voluntad de todas, para, en 
tópico tan delicado, proceder al unísono y de acuerdo. 

XII 

Unanue prete~de desvirtuar cualesquiera objeciones invocando 
la utilidad de designar predetenninadamente sustentantes de la 
tesis y de la antítesis como en las actuaciones universitarias pú
blicas: cada cual, así, llenaría un deber sin responsabilidad y nadie 
temería comprometerse. 

En esos momentos aparece Monteagudo. El vicepresidente Una
nue le expone lo que pasa; y el ministro, empeñado en que todos 
sus maniquíes hablen y griten para prestigiar los planes · guberna
tivos con el ruido y la esplendidez de las opiniones predominantes, 
pronúnciase contra el paliativo contemplado por el predecesor en la 
silla y ratifica la promesa de libertad y respeto a todos los pensa
mientos, "así fuesen, agrega, favorables a la constitución española 
misma de 1812". 

Unanue, tan ministro como Monteagudo, se atreve a replicar e 
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insistir. El presbítero doctor don José Ignacio Moreno levántase y 
arguye no ser lícito forzar a persona alguna en el sentido de defen
der o combatir "proposiciones contrarias quizás a sus ideas. Cua
lesquiera razones, añade, pierden en tal caso su fuerza, porque a 
todos nos es imposible hablar contra nuestros sentimientos". 

XIII 

El doctor Manuel Pérez de Tudela toma la palabra: "Cosa deli
cada, exclama, es discutir esta proposición. Hacerlo puede compro
meter a la capital ante las otras provincias del Estado, así como 
ante las demás secciones americanas que han jurado la inaependen
cia; ante las primeras, porque, si esta sociedad apoya una forma 
de gobierno que no les agrade, entrarán en la anarquía presun:iien
do que la capital pretende imponerles la ley; inconveniente que 
desaparecerá en el Congreso, donde habrá representantes de todas 
ellas; la anarquía en que se encuentran las Provincias Unidas del 
Río de La Plata sírvanos de ejemplo. Por lo que hace a las otras 
secciones americanas libres ya del poder de la metrópoli, recordemos 
que en las cortes españolas se ha formulado este dilema: o reco
nocemos la independencia de las posesiones de ultramar, o hace
mos un esfuerzo nacional para sujetarlas a la obediencia; proba
bable es que el orgullo' peninsular se incline a esto último; y bien, 
si el Perú fuere entonces el blanco a que se dirijan las armas 
españolas ¿no puede suceder que las otras naciones, nuestras her
manas, al vernos discrepar del sistema político abrazado por ellas, 
temerosas de que, engrandecido el Perú, las prive o influya en 
privarlas de su libertad, se mantengan pasivas, no nos auxilien 
contra el invasor y así se exponga a fracasar la independencia pe
ruana? Lo urgente es elegir una forma de gobierno conforme 
con la adoptada ya por los otros pueblos libres, para con ellos 
entablar (sin obstáculos, sospechas ni temores) una confedera
ción poderosa, que nos ponga a cubierto de toda invasión extran
jera* Discútase enhorabuena la duestión, pero hágase entender 
con claridad que su solución aquí es meramente académica, y que su 
decisión en modo alguno significará para el Perú el compromiso 
de elegir la forma de gobierno que la Academia dijere serle con
veniente". 

XIV 

Las elocuentes y enérgicas frases del notable tribuno vierten el 
estupor en todos, incluso el presidente; la brillante . concisa y rápida 
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peroración surte ~u efecto: la desautorización antelada, concluyente, 
el desprestigio previo de las tesis monarquizantes; tal desautoriza .. 
ción, tal desprestigio brotan de los propios labios de Monteagudo, 
en forma tímida, balbuciente, como un peccavi: "Mal pueden las opi
niones de la Sociedad Patriótica comprometer a la capital, ni para 
con las restantes provincias del Perú mismo, ni para con las demás 
secciones libres de América; y el compromiso es imposible, por
que el asunto va a tratarse sólo académicamente: su discusión, en 
ningún caso importará lo que una decisión del Congreso: visto el 
hecho con toda escrupulosidad, la única comprometida será, cuan .. 
do mucho, la Academia". 

Unanue persiste en su temperamento de la elección de susten
tantes y replicantes. Renueva ~u objeción el presbítero Moreno. 
Monteagudo torna a asegurar ia libertad completa de opiniones: 
alegue cada cual las razones que a bien tuviere, siempre que ellas 
no atacaren el orden; ofrece expedir un decreto sobre el particular . 

... ..... , 

XV 

A una mirada de Monteagudo, impaciente y nervioso ya, el mis
mo Moreno, escogido para heraldo y vocero de la monarquización, 
cqrta la discusión entrando de lleno en ésta. He aquí el extracto 
de su discurso, que debe pasar a la historia como concreción de los 
ideales, propósitos, yerros y aberraciones del régimen; extracto 
que, a falta de original, no obtenido por nosotros, tomamos del 
acta formulada por Mariátegui respecto a la memorable sesión del 
l? de marzo aquí relatada a la ligera ( 4). 

"Después de haber indicado (Moreno) los abusos e inconve
nientes a que en general está expuesta cada una de las formas 
de gobierno, observó que era el mayor de todos los~ males la 
oclocracia; y tras ésta la. anarquía, en que suele degenerar la 
democracia. Contrayéndose luego al estado de la cuestión que de
bía especialmente ventilarse, sobre cuál es la forma de gobierno 
más adaptable al Estado Peruano, según su extensión, población, 
costumbres y grado que ocupa en la escala de la civilización, pre
paró su resolución advirtiendo que el gobierno toma distinta for· 
ma, según se difunde el poder político, comunicándose por los pri
mitivos pactos sociales a uno, a. algunos, o a todos los miembros 

( 4) El discurso de Moreno fue preparado y no improvisado, al contra
rio de lo que asegura Paz Soldán: ''Cuando señaló e indicó el presidente las 
tres proposiciones, ya el discurso estaba muy trabajado y el plan muy combi· 
nado'', dice Mariátegui, que tenía por qué saberlo.- Op . et loe. cit. 
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del Estado. Bajo cuyo supuesto asentó primero esta proposicwn 
general: la difusión del poder político está en razón directa de 
la ilustración y civilización del pueblo,. y en razón inversa de la 
grandeza del territorio que ocupa.". 

"Ilustró la primera parte de esta proposición: J? por los hechos 
de la historia sagrada y profana. Hizo ver que, en la infancia de 
los pueblos, en medio de la ignorancia y simplicidad · de costum
bres, no aparece casi alguno que no hubiese estado sujeto a Reyes, 
o por su libre consentimiento, o por la fuerza de las armas; que 
a medida que iba creciendo la ilustración y que la tiranía de los 
reyes obligaba a los pueblos a reflexionar sobre sí mismos, y a 
reconocer y apreciar los derechos de su libertad, fue poco a poco 
estableciéndose la deimocracia en varios cantones de Grecia; del 
mismo modo que en Roma, por las violencias de Tarquina y su fa
milia; 2? por razones filosóficas y políticas; es necesario, dijo, que 
el pueblo adquiera. luces para conocer sus verdaderos intereses Y 
deliberar de común acuerdo sobre ellos, en lo que consiste la esen
cia de la democracia: entre tanto, le es más útil y conveniente, 
antes de quedar expuesto a J-as divisiones intestinas, que son siempre 
el fruto de la ignorancia y de la desigualdad de la forma física en
tre los ciuda4anos, concentrar la fuerza moral y obedecer a uno 
solo. Este sistema de gobierno, añadió, es el más conforme a la na
turaleza y no exige grandes esfuerzos de la razón para establecerse, 
porque tiene su fundamento y modelo en el poder paterno, que, en 
los primeros siglos, antes y poco después del diluvio, debió exten
derse sobre muchas familias reunidas bajo un tronco común o 
bajo la autoridqd de un grande abuelo; mientras que la democra
cia es un refinamiento de la política; sup'one luces avanzadas so
bre la naturaleza de la sociedad civil y el distinto carácter de los 
gobiernos; en una palabra, es un medio reflexivo, buscado de in-· 
tento para curar el mal de la tiranía, que jamás pudo conocerse 
bien antes de experimentarse". 

"Aplicando estos principios al Estado del Perú, con respecto al 
grado de ilustración y civilización que actualmente tiene, demos
tró que no era susceptible, por ahora, de otra forma de gobierno 
que la de la monarquía. Sostuvo que la ilustración y civilización 
de los pueblos se roza con la naturaleza de su población y con la 
calidad de sus usos, costumbres y opiniones. Miró al Perú bajo 
todos estos aspectos. Observó' que, al salir éste del oscuro caos en 
que acababa de estar, por la mayor parte bajo la dominación es
pañola, puede considerarse como en la infancia de un ser político: 
empieza ahora a abrir los ojos a la luz, y ésta no puede comuni-
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carse en un momento a todas las clases ciudadanas. Es verdad, aña .. 

dió, que hay un depósito de luz en esta capital del Perú y aún en 

las ciudades subalternas que forman el Estado; pero se halla en 

manos de un corto número de hombres ilustrados". 
"El resto, que compone la gran masa de la población, tanto en 

la parte alta como baja del Perú, yace en las tinieblas de la igno

rancia, porque el gobierno anterfor jamás cuidó, como debiera, de 

no mover los obstáculos de la instrucción y civilización; mucho 

menos de adoptar las medidas eficaces para dar una y otra a. los 

pueblos. Por consiguiente, no se halla en estado de conocer bien 

y calcular por sí mismo sus propios intereses, ni de caminar siem .. 

pre a un mismo fin, si no se pone en manos de uno solo, que, ayu

dado de las luces de los sabios y moderado bajo el imperio de las 

leyes fundamentales que establezca el Congreso Nacional, lo gobier

ne y conduzca al alto punto de grandeza, prosperidad y gloria, a 

que pueda y debe aspirar. La autoridad del monarca, constituida 

así, recibirá también el carácter de suavidad que comunica el clima 

benigno del Perú, aún a las costumbres ásperas y genios feroces 

que la naturalez-a formó al otro lado del océano, bajo un cielo 

distante y menos apacible". 
"Consideró también la heterogeneidad de los elementos que 

forman la población del Perú, compuesta de tantas y tan diversas 

castas, cuyas inclinaciones y miras han sido hasta ahora opuestas, 

con los diversos matices del color que las señala; para deducir de 

este principio el inmin~nte riesgo de la concordia, si se establecía 

un gobierno puramente popular; riesgo que no hubo, ni pudo ha

ber, al establecer la democracia en muchas ciudades de la antigua 

y nueva Europa, y que en el Perú es mayor que en los demás pun

tos de la América. Es cierto, prosiguió, que el dulce encantador 

nombre de la Patria tiene poder. de reunir los ánimos; pero un 

pueblo que todavía no tiene las luces necesarias para comprender 

todo el sentido y energíq. de estas palabras y gue, por sus antiguas 

habitudes, no es capaz de sentir sus vivas impresiones, no puede 

elevarse en un mom·ento a ese grado de virtud que, según Montes

quieu, es como el alma del gobierno republicano, y que, en concep

to del orador, no era otra cosa que un amor a la patria exaltado 

y tan dominante sobre todos los demás afectos, que sepa sacrifi

carlos todos en obsequio de aquello". 
"Pasó luego al examen de los usos, costumbres y opiniones 

de los pueblos del Perú. En el Perú, dijo, jamás se ha conocido 

otro gobierno que el monárquico; el pueblo se ha habituado, por la 

serie de tantos siglos, a la obediencia de los reyes y a la marcha 

y giro de los negocios peculiares de la administración monárquica: 
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está habituado a las preocupaciones del rango, a las distinciones 
del honor, a la desigualdad de fortunas; cosas, todas, incompati
bles. con la rigoros~ democracia. Esta habituación es común a todas 
las clases del Estado; mas en los indígenas es más radicada, como 
que sube a la más remota antigüedad de un imperio que les es 
siempre querido. No hay uno entre ellos todavía que no refresque 
continuamente la memoria del gobierno paternal de sus Incas; de 
esos hombres extraordinarios, que, hasta en las conquistas de las 
provincias de que se formó el Tahuantinsuyo, no se proponían 
sino la mira benéfica de hacer felices a los habitantes, sa
cándolos de la clase de bestias para elevarlos a la dignidad de hom· 
bres. Pretender, pues, plantificar entre ellos la forma democrática, 
sería sacar las cosas de sus quicios y exponer al Estado a un tras· 
torno, por un error semejante al que han cometido las Cortes de 
España, haciendo leyes e innovaciones en el gobierno, incompati· 
bles con el carácter, preocupaciones y costumbres de los españoles". 

"Para ilustrar la segunda parte, en que se propuso por regla 
que la difusión del poder político está en razón inversa de la gran· 
deza del territorio que ocupa el Estado, recurrió también, en primer 
lugar, a la historia de los pueblos, haciendo ver por ella que la 
democracia, o el poder difundido entre todos los ciudadanos, ja
más tuvo lugar sin'o en los Estados de corta extensión, como fueron 
Atenas, Esparta, Tebas y demás ciudades libres de la Grecia y de 
sus colonias, tanto en las islas como en varios puntos del conti
nente de la Europa y del Asia; mientras que, en la vasta y dilatada 
extensión del territorio de la Asiria, de la Persia y Media y del 
Egipto, siempre se re~tringió el poder a uno solo en calidad de rey. 
Roma misma, que amaba con entusiasmo su libertad, desde que se 
dilató tanto por sus conquistas, no pudo sostenerla entre el choque 
de los partidos y de la guerra civil, a que dió ocasión su ·misma 
grandeza y opulencia; y tuvo que rendirse a la necesidad de suje
tarse al poder de uno sólo, en la persona de Octavio y de sus suce
sores en el Imperio. Y, por el contrario, cuando una gran n-ación, 
como la Francia, en nuestros días, ha querido abandonar el go· 
bierno monárquico, para continuar en república libre, ha visto ca· 
rrer sus proyectos y esfuerzos como un torrente impetuoso que se 
sepulta en el abismo". 

"De dónde provenga esta ley tan necesaria en política como lo 
es la de la gravitación en física, lo explicó el orador, ofreciendo a la 
Sociedad el pemsamiento que iba a desenvolver, como fruto de sus 
propias reflexiones. El poder político, dijo, para equilibrarse y guar
dar aquella proporción que lo conserva y perpetúa, es menester 
que, cuanto más gane en extensión local, tanto más se concentre Y 
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acoja en las personas que lo ejercen. Recíprocamente, cuanto más 

se divide en las personas, tanto más se acorta en la extensión sobre 

que obra, por el principio general de que toda fuerza, sea la que 

fuere es necesario que se fortifique; y no puede fortificarse sin 

unirse para obrar sobre una grande m·asa. La reacción moral, que 

no es menos cierta que la física, crece y decrece en razón de la 

masa. De donde infería que sólo el poder de un monarca es tan 

fuerte y activo, por la reunión de todas las voluntades y brazos del 

Estado en sólo una persona, que puede alcanzar a obrar en grandes 

distancias; mientras que el poder de la democracia haciéndose tan

to más lento cuanto más se comunica, no puede dar impulso sino 

dentro de muy cortos límites". 
"Como un corolario de esta doctrina, dedujo que la extensión 

del territorio, al paso que mitigaba la demasiada actividad y rapi

dez del poder real, anularía, en la democracia, los derechos de los 

ciudadanos, a proporción de la distancia de su residencia al centro 

del gobierno; pues, debiendo ser, en esta forma popular, cada ciu

dadano, monarca y vasallo a un mismo tiempo, en cuanto concurre 

a hacer la ley que él mismo está obligado a obedecer, la distancia 

le impediría ser alguna vez monarca, por no poder concurrir por sí 

mismo a hacer la ley, dejándolo siempre en la cla5e de vasallo, por

que siempre estaría obligado a obedecerla, sin que bastara, para 

subsanar este vicio esencial, la voluntad representativa de los pue

blos por medio de los diputados, porque, en la verdadera de·mocra

cia, el sufragio es siempre personal, como lo fue en Atenas y en Ro

ma. En fin, un pueblo que se extiende por dilatadas provincias, no 

puede tener siempre el mismo espíritu y el mismo amor a la liber

tad, ni el mismo odio a la tiranía. Cada villa lleva a la asamblea ge

neral de la República su propio genio, sus peculiares miras e inte

reses. Desde entonces el Estado es desplazado por las facciones, Y 

el poder es la presa del más fuerte, como, a tanta costa suya, lo 

experimentó Roma en sus últimos períodos. Ni, para obviar este mal 

por mucho tiempo, basta el sistema federativo, que une y anexa 

muchas repúblicas libres; porque, o depende de una autoridad 

~omún en el gobierno interior, y entonces incide en los mism'os 

znconvenümtes; o se gobierna cada una por sus propias leyes, Y en 

t~l caso nada es más fácil que dividirse. Así, el Senado de Roma, 

siempre conducido por su absoluta política, no tuvo más que ha

ce.r, para dominar a la Grecia, tan terrible por la federación de las 

Villas libres de la Acaya, sino ordenar que cada una se gobernase 

por sí misma, como lo ha obervado Montesquieu". 
"¿Cómo, pues -concluyó después de todo esto- podría cons· 
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tituirse, en gobierno popular o democrático el Perú,. que, cuando 
la suerte formidable de las armas le permita hacer un solo todo 
con nosotros, debería extenderse, por lo menos, desde Guayaquil 
o Tumbes hasta el Desaguadero, y desde las costas del Mar Pací
fico hasta encontrar las enmarañadas selvas que forman lo que 
se llama Montaña Real de los Andes, comprendiendo en su se
no tántas y tan dilatadas provincias, diferentes en genios como 
en climas? ¿Cómo sería posible que una tiena, tan pródiga que, 
según la expresión de un poeta, émulo de la gloria de Virgilio, de
rrama sus tesoros a medida del deseo de los que la habitan - se 
sujete a la pobreza y austeras costumbres, únicas virtudes que pue
den conservar por much'o tiempo la igualdad y libertad republi-
canas?" · 

"No es adaptable, pue's, la forma democrática al Perú, visto, 
de una parte, el estado de su civilización, población y costumbres; 
y considerada, de otra, la grandeza de su territorio; y el amor 
sjncero y ardiente de la Patria, levanta su voz para decir con 
Ulises, al tiempo de reunir éste a los griegos delante de las mura
llas de Troya: No es bueno que muchos manden; uno solo impere; 
haya un solo rey"! 

XVI 

Profunda fue la impresión -de satisfacción en unos, de sor
presa e indignación en otros- que en la Sociedad y en el nume-
roso auditorio produjo este discurso ( 5), trabado con cuidadosa 
lógica, ciencia innegable e indiscutible talento; y, por supuesto, en 
estudio, en observación y en cierto colorido sociológico, extraño Y 
muy avanzado para su época; superior, muy superior a la memoria 
que Monteagudo, a las faldas del Pichincha, como él fragoso y rudo, 
nos obsequió, con iguales tópicos, sobre la misma materia. 

Su autor, natural de Guayaquil, matemático y literato, teólo
go y legista, abogado y racionero del coro metropolitano (desde 
1816), gran conocedor de las lenguas latina y griega, la última de 
las cuales había enseñado en el convictorio de San Carlos; anti
guo párroco de Nepeña, Chacras, Huancayo, Olleros, Huánuco Y 
Jauja; vicerrector de dicho convictorio y rector del colegio del 
Príncipe; coautor del plan de reforma de los estudios carolinos con 
el doctor Mariano Rivero y Araníbar y el rector don Toribio Ro-

. (5) Según Paz Soldán, ''produjo profunda y muy desagradable im~re
s1ón en gran número de los otros socios y entre los patriotas"~- Op. cit . , 
t. I, pág. 270. 
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dríguez de Mendoza; miembro que fue de la Sociedad "Amantes 

del País", y colaborador de su órgano, el Mercurio Peruano; per

sona, en fin , de campanillas, influyente y meritoria ( 6 ),, pero fu

riosamente monarquista, ya que no afiliaba por las circuntancias 

del momento, en el partido real, había sido admirablemente es

cogido para suscitar el efecto que se buscaba. La disertación, aun

que "larga y pesada", como la tilda Mariátegui, y con todo elo

cuente y brillante, fue aplaudida por algunos; recibida por Mon

teagudo con muestras visibles de aprobadón y gozo; escuchada 

con disgusto por los más, la barra sobre todo; y subrayada al con

cluir, con un profundo silencio, indicativo de su oposición con el 

pensamiento y el sentir generales. Arce, Luna, Tudela pidieron la 

palabra para rebatir al preopinante; Luna Pizarro expresó que él 

también se proponía refutar las ideas del Dr. Moreno y sostener 

la república; pero exigía que se expresase si había completa liber

tad para emitir opiniones contrarias a las que se manifestaban ... 

Monteagudo convino en que todos tenían el derecho de decir fran

camente sus opiniones. sin temor alguno de que :semejante con

ducta les acarrease ningún daño" (7); pero, ufano con el momen

táneo triunfo, y deseoso de no desvirtuarlo, aplazó la discusión 

para la sesión siguiente, que debería efectuarse el 8 de marzo; de

signó para replicantes a los miembros Luna y Tudela (no mencio

nó a Arce, según el acta); nombró secretario de corresponde ncias 

al socio José Ignacio Palacios; y levantó la sesión en medio del 

estupor de la concurrencia y del de la minoría republicana. "Des

de entonces, dice Mitre, todos pudieron ver los hilos secretos que 

movían aquellos títeres políticos~'. Los dirigentes tampoco pudie

ron disimularlo; días después el conferenciante Moreno era ascen

dido a la canongía magistral del coro de Lima ( 8). 

(6) De él dice Mariátegui que era ''muy conocido por su godismo, ser

vilismo y oposición a todo lo que era digno y capaz de engrandecer al hom

bre"; juicio en el cual palpitan los antiguos resentim:ientos y rivalidades de 

secta. Paz Soldán afirma que ''gozaba de gran reputación literaria y bien 

merecida~·; y M endiburu le califica de "uno de los primeros literatos que 

tuvo Lima y cuyo saber científico abrazaba una grande extensión". Murió de 

arcediano de Lima en 1841. 
(7) Mariátegui, op, cit., pág. 118. 

(8) Diccionario, t. V, pág . 371, y Paz Soldán afirma a su vez: "Se ata

caron sus doctrinas en lo público y privado y por la prensa".- Op. cit., 

t. 1, pág. 270. 
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XVII 

El toletole provocado por las op1ruones de Moreno hízose en 
Lima universal. Su discurso constituyó el tema de todas las con
versaciones y comentarios; y, según Mendiburu, "ocasionó mucho 
descontento, como opuesto a la opinión general y a los principios 
democráticos abrazados en la América española" ( 9). Las murmu
raciones, ardientes, públicas y no apagadas, sino acentuadas en los 
días subsiguientes llegaron a preocupar al gobierno1 contra quien 
dirigíanse de preferencia y sin ambajes; a punto de conceptuarse 
ineludible una explicación oficial, concebida en el decreto del 5 
de marzo, que dijo: 

"La Sociedad Patriótica de Lima ha empezado a llenar su 
instituto con el celo que era de esperar. En la sesión del 1 o. del 
corriente, se abrió la discusión sobre la forma de gobierno más 
adaptable al Perú, y el racionero doctor don José Ignacio Moreno 
resolvió la cuP:stión propuesta, aplicando a las circunstancias. del Pe
rú el principio que sigue: "La difusión del poder político debe 
estar en razón directa de la ilustración y civilización del pueblo, Y 
en razón inversa de la grandeza del territorio que ocupa". El en
tró posteriormente en detalles que fijaron la atención. Varios miem
bros se manifestaron deseosos de conocer los límites de la liber
tad que podían usar en las discusiones, y se les aseguró por el 
presidente que aquella no tenía más término que el que prescribe 
el orden público. La Sociedad Patriótica no es un cuerpo delibe
rativo y su carácter académico fija el de sus opir.iones, que, aun· 
que en materias de comercio, agricultura y artes, permita hacer 
el examen de sus experimentos; en los negocios políticos, sus in~ 
vestigaciones son puramente especulativas. El juez nato de las opi
niones de la sociedad, es la razón: su fallo es tremendo para el 
hombre que, en presencia de otros, queda convencido de haberse 
apartado de ella.- Sin embargo, a mayor abundamiento, y en prue
ba de la liberalidad del gobierno, que se interesa en fomentar con 
sobriedad el espíritu de investigación, que es el que más distingue 
a un pueblo servil del que no lo es, ha resuelto lo siguiente". 

(9) Mariátegui refiere a esta sesión y a este momento el incidente Mor~ 
no-Arce; pero se conoce que confió a su memoria este punto, y que sus re
cuerdos habíanse puesto borrosos con los años ya que escribía a los cuaren
tisiete después (1869). Sin duda no se dio el ;rabajo, que creería superfluo, 
d~ r.evisar las actas de la Sociedad Patriótica, que él mismo depositó eil: ~a 
Blbhoteca Nacional, poniéndolas en manos del sabio bibliotecario Dr. V1gil 
,en 1834. De esas actas aparece lo que se leerá en el texto. 
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"El Supremo Delegado.- He acordado y decreto:- Los miem

bros de la Sociedad Patriótica de Lima no son responsables por 

las opiniones que en ella sostuvieren en niaterias especulati

vas, con el celo y candor propios del que busca la verdad, sin que 
haya otra restricción a la amplitud de este artículo, que la que 

prescribe el octavo del decreto protectora[ del 10 de enero último". 
Ese decreto, que era el erector de la Sociedad, ponía por limi

taciones del derecho de discutir en el seno de ésta, según se ha 

vhto en la parte correspondiente: la. la de no atacar las leyes 

fundamentales del Estado; y 2a. la de no herir el honor de ningún 
ciudadano. 

XVIII 

Quedaba el Perú notificado por sus gobernantes de que el 

presbítero Moreno era irresponsable de sus opiniones, por haber

las expuesto "con el celo y candor del que busca la verdad" de que 

la tesis monárquica no era cosa desagradable al gobierno, que, al 

contrario, constituíase oficialmente en escudo y h2sta defensor de 

quienes la habían planteado; y de que, en fin, el régimen impe

rante era tan "liberal", que "se interesaba en fomentar el espíritu 

de investigación", pero "con sobriedad"; cosa, esta última, que 

distinguiría al Perú, así sobriamente facultado por sus señores pa

ra investigar las cosas, de los otros pueblos serviles a quienes ni 

eso siquiera se llegaba a tolerar. "Pensarás, pe:ro en Ja m edida 

que yo permita"; elástica y vaga concreción de liberalismo en que 

ardían los repúblicos tránsfugas de 1821-1822. 
Pero el decreto del 5 de marzo resultó contn-producente; pal

pitando en sus interlíneas el beneplácito gubernativo, ante las ideas 

sostenidas por Moreno y sus colegas monarquistas, la opinión pú

blica se alarmó, los miembros republicanos de la sedicente Aca

demia pusiéronse en guardia, intervino la prensa, y todo dejó com

prender que una seria oposición se prepararía y condensaría en el 

sentido de obstaculizar los tenebrosos propósitos del poder; mejor 

dicho_. de Monteagudo, que, con el inepto y débil TorreTagle, era 

el factotum de la política del tiempo. El disgusto público, que, se

gún se insinuó ya, acrecía contra el ministro, por sus crueles y 

clamorosas tropelías contra los españoles pacíficos, concentróse en 

aquél como preferido blanco de sus prevenciones y quejas, y fue 

un combustible más para el estallido que vendría poco después. 



120 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

XIX 

La sesión anunciada para el 8 de marzo revistió, pues, las pro
porciones de un extraordinario acontecimiento. A las cinco de la 
tarde de aquel día, el salón de actuaciones de la Universidad se 
ostentaba en pleno (10), y una barra distinguida y numerosa re
pletaba el vestíbulo. 

. Se abrió la sesión. Presidía Monteagudo. Se leyó el acta. El 
secretario Mariátegui dio cuenta de haber recibido dos pliegos ce
rrados, con la solicitud, en cartas adjuntas, de abrirlos y leerlos 
en la sesión acaoada de inaugurar. Monteagudo cogjó los pliegos, los 
abrió y leyó éstos y las cartas para sí. A poco arrojólos disgusta
do:. Hormigueó el auditorio. Encendióse la curiosfidad pública. 
¿"Los leo"?.i interrogó Mariátegui. "No", contestó seca y áspera
mente Monteagudo. 

Eran dos tesis opuestas a la monarquía y defensoras de la re
pública democrática. La una estaba suscrita por don Pedro Anto
nio de La Torre; la otra, por este seudónimo: el Solitario de Sayán. 
Autor de la última, autor que había brillado intensamente en las 
aulas, pero que aún era una incógnita en el escenario político, resul
tó ser el más tarde notabilísimo hombre público, doctor don José 
Faustino Sánchez Carrión. 

Comprendió Unanue lo que pasaba, y la necesidad de evitar 
parecidas incidencias, estableciendo la conveniente censura. Pro
puso y se aprobó por la mayoría gobiernista, que la corresponden
cia, cualquiera que fuere, viniese directamente, contra toda prác
tica, no a la secretaría, sino a manos del presidente. Se cerraban 
las puertas, a los opinantes de fuera, y se limitaban la confianza 
merecida y las atribuciones propias del secretario. Mariátegui mi-

( 10) Ese s~lón no era entonces el que todos frecuentamos hasta la re
construcción de 1908, sino otro emplazado a la izquierda del zaguán .de ingre
so. En los años precedentes al citado, hallábase en él instalada la imprenta 
(1893 a 1907). Coincidía, pues, en su longitud con la línea trazada por la. ca
lle llamada, hasta el día, de la Universidad, o sea la comprendida entre la 1gle
sita de la Caridad y la Botica del Colegio Real o de Molina. El salón limita
ba (para mayor claridad) por el sur, con el zaguán referido; por el este, con 
el patio y el lado izquierdo de la Biblioteca; por el oeste, con la plaza de la 
Inquisición y la calle de la Universidad; y por el norte, con la primera casa 
particular existente en ésta. Tales líneas han sido últimamente borradas por 
la porción terminada del Palacio Legislativo que se trata de construir· 
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dió el golpe pero calló; lo mismo hicieron los otros partidarios de 

la repúbica; estaban en minoría ( 11). 

XX 

El presidente anuncia que continúa la discusión iniciada el lo. 

sobre la mejor forma de gobierno. Expectación en el estrado. Sen

sación en el auditorio. El respetuoso murmullo de los circunstan

tes t r ansmite esta frase de boca en boca: ¡va a hablar Luna Pizarra! 

Reina profundo silencio, que se prolonga en medio a la general 

impaciencia. Pizarro permanece entornillado en su asiento; mani

fiesta en su actitud su ninguna intención de tomar la palabra; 

está inmóvil y mudo; como todas las miradas clávanse en él, su 

rostro se enciende en el pudor de quienes claudican sin dejar de 

tener mucha o alguna vergüenza en el alma. ¿Qué ha pasado? Que 

Luna Pizarro y Unanue, amigos y colegas desde los claustros del 

Seminario de San Jerónimo de Arequipa, han tenido una conferencia 

momentos antes de abrirse la sesión; Unanue hé:. suplicado a Lu

na Pizarro no poner su elocuencia al servicio de la tesis ant imo

narquista, y Luna Pizarro ha accedido a los ruegos de su camara

da; es el primer acto de debilidad y de cobardía de este hom

bre público, sabio y eminente en muchos conceptos, pero inclina

do a la intriga y sin carácter. 
Su conducta trae otra consecuencia; el republicano La Torre, 

que es su sobrino, retira esa misma tarde la memoria por él pre

sentada, que nunca llega a ver la luz pública. Por orden del tío, 

también el sobrino claudica y calla. 

XXI 

La situación es desairada y hasta ridícula para quienes, frente 

al discurso de Moreno, deben por consecuencia y por patriotismo, 

desvanecer sus perniciosos alcances. Luna Pizarro ha querido ser

vir de espejo a los pigmeos y zurriburis legislativos de 1813: ur-

( 11) La disertación de Sánchez Carrión publicóse poco después en "La 
Abeja republicana" aun antes de aquella publicación; pero fue conocida en los 

círculos políticos y producido el efecto que con razón temía Monteagudo, sus

pendió éste su intolerancia y su censura previa en la sesión del 12 de abril, 

dando él mism10 la orden de que el secretario Mariá tegui leyese la disertación 

referida: "He dispuesto, dijo, su lectura, para que los particulares no se re

traigan de dirigir esta Sociedad sus producciones, que por no haberse antes 

fijado exactamente el estado de la cuestión, se resienten del vicio de apartar

se de él". Acta undécima de las citadas, en los Documentos literarios de Odrio· 
zola, tomo undécimo, pág. 444. 
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ge la apanc1on del adalid republicano capaz de redimir e a fal
ta. Ese campeón es el doctor don Manuel Pérez de Tudela, que 
puesto en pie, hace u o de la palabra (12). 

"Entre las naciones libres, dice, el gobierno fue siempre re
sultado de la necesidad y facultades del hombre, combinadas con 
las circunstancias. Los seres pensadores no formaron asociaciones, 
sino por haber sentido que era necesario un socorro mutuo; y las 
circunstancias determinaron sus deberes y derechos recíprocos Y 
hacia la sociedad". 

"En los tiempos primitivos no pudieron hacerse observaciones 
exactas. Procediendo los hombres a tientas, según sus necesidades, 
obedecían a las circunstancias como por instinto, y formaban o 
alteraban su gobierno, menos por razón que por inquietud. Hubo, 
es verdad, algunos pueblos privilegiados, en donde la sucesión de 
usos se dirigía constantemente a la perfección de la sociedad; pero 
también hubo otros, en los que una revolución sucedía a otra sin 
la menor reforma, hasta sepultarse en la servidumbre, tumba de 
las naciones". 

"Las sociedades civiles son unos cuerpos lentos en formarse. 
El hombre, naturalmente libre, cede con dificultad a la voz del ma
gistrado; y no puede establecerse el orden, sino a pasos tardíos, 
pero sólidos. Es necesario observar el tiempo, el carácter domi
nante, su posición natural y política, el progreso de los conoci
mientos, su relación con los Estados inmediatos, y hacer una fe
liz combinación con la naturaleza de los asociados". 

"Consiste la esencia de la sociedad civil en la libertad de los 
societarios, en la seguridad de su fortuna, en su igualdad ante la 
ley, en su reunión contra el enemigo común, en la fidelidad de los 
pactos, y en la oposición a todo aquel que intente perturbar el 
orden. Más ¿cómo afianzar esa libertad y seguridad? ¿Qué medi
das serán bastantes para asegurar al ciudadano la propiedad de 
sus bienes y fortuna? ¿Con qué precauciones se hará la reunión 
contra el enemigo común? ¿En qué ocasiones será lícito perjudi
car a otros? ¿De qué manera se hará la oposición a los que inten
tan trastornar el orden?". 

( 12) Mariátegui dice que d discurso de Tudela fue una casi improvi~a
ción, al contrario de lo que Paz Soldán dice del de Moreno: ''Se determinó 
(Tudela) a hablar cuando se impuso de que Luna Pizarro no hablaría, ce
~iendo ª. insinuaciones de que no pudo prescindir, como hechas por su ín
timo amigo el señor Unanue". Op. et loe. cit. Pero ya hemos dicho, y consta 
en las actas, que Tudela había sido designado replicante por acto del propio 
MonteaglJdo en la sesión del l '! de marzo . , 
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"En la decisión de estas cuestiones han variado los pueblos 
antiguos y modernos, según sus respectivos intereses, y el modo 
de observarlos. Algunos han confiado la administración a una per· 
sona, pero sujeta a leyes fundam·entales. En otros, una parte man
da y el resto obedece. En no pocos, se ha dividido la soberanía entre 
diferentes cuerpos y magistrados, anhelando por un equilibrio que 
evite la preponderancia, la reunión de los tres poderes y la autori· 
dad absoluta y arbitraria". 

"Pero el monarca aspira siempre a extender su autoridad y li
mitar la de los cuerpos; y éstos, a extender la suya y coactar la del 
monarca. La balanza se inclina alternativamente de uno y otro lado, 
sin quedar a los pueblos otro consuelo, que el sostén de las leyes 
fundamentales, cuya alteración llevaría tras sí la ruina del Estado". 

"El equilibrio es un fantasma, porque no lo hay perfecto en 
política; el momento en que se cree haberlo conseguido es, preci
samente, aquel en que la balanza va a inclinarse, por la naturaleza 
misma de las fuerzas,, que crecen o se minoran alternativamente y 
no admiten igual división". 

"La aristocracia participa de la monarquía o de la democracia, 
en razón del número de personas que ejercen la soberanía; y tiene 
los vicios y ventajas de una y otra. Pero, por más difícil que sea 
el establecimiento de un gobierno libre, es indudable que la natu
raleza de éste consiste en reglar el uso del poder soberano, de mo
do que los ciudadanos sean sustraídos de toda. autoridad arbitra
ria, y que la fuerza sea empleada únicamente en reprimir la li
cencia." 

"El Perú es un pueblo libre, soberano e independiente, des
de que el Excmo. Sr. Protector proclamó su independencia a la 
faz de todas las naciones. Careciendo de un gobierno permanente, 
¿cuál será el que elija, para lograr la felicidad en la sucesión de 
los siglos? Esta decisión pende de su voluntad espontánea y so
berana. ¿Mas, cuál deberá querer? El que exijan sus necesidades 
y facultades, combinadas con las circunstancias". 

"Para esta feliz combinación, toca a la estadística. presentar 
el censo de la población, el cuadro de las fuerzas terrestres y 
marítimas, de las rentas, y el modo de aumentarlas; a la economía, 
manifestar el estado de su industria, de su cultura, comercio y 
preciosos minerales de oro y plata; a la política, penetrar el ca
rácter dominante, el progreso de los conocimientos y examina-' 
su posición interior y relaciones externas". 

"Desgraciadamente, son casi inverificables en el día tan nece
sarios descubrimientos. Millares de hombres han caído bajo la 
hacha funesta de la discordia civil. Las fuerzas se aumentan o de-
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crecen en razón de los esfuerzos del enemigo común, y de los me
dios para sostenerlas. Las rentas, qut; en el anterior gobierno eran 
nulas, están hoy reducidas al producto de algunas provincias. La 
agricultura, la industria, el comercio activo Y. la explotación de 
minas, se hallan paralizadas por la fatalidad de la guerra. Es ne~ 
cesario que el Sol del Perú pierda la palidez que ha sufrido por 
más de tres centurias, y esparza sobre sus hijos esos rayos bené· 
ficos y llenos de esplendor con que dardeaba desde la cima de los 
Andes en tiempo de Huayna~Cápac. Reunidos entonces bajo el 
árbol sagrado de la libertad; el político, el estadista, el filósofo, el 
hombre de Estado y demás genios amantes de la Patria, trazarán, 
con mano sabia e impertérrita, un gobierno prudente y paternal, 
que haga su felicidad futura y nos ponga a cubierto de toda agresión 
contra la libertad e independencia". 

"¿Cuál sería entonces el carácter dominante que presenta el 
Perú? ¿Será el de Roma, expulsados los Tarquinas; o el de Constan
tinopla, después de ensangrentado el trono del Sultán? El impulso 
que se ha dado a la opinión contra el realismo, para plantar el 
árbol de la libertad,. es general en todo el continente; y estas ideas 
dejan en los espíritus unas semillas que no se pueden fácilmente 
arrancar. El progreso de los conocimientos hace temblar a la tira· 
nía española, porque, instruído el pueblo en sus derechos, ha pa· 
sado a examinar los del déspota. En todo el territorio hay virtud, 
porque hay patriotismo o el germen de las virtudes más heroicas. 
Por todas partes los peruanos sacrifican con denuedo sus personas 
y 'tienes, y esperan llenos de energía su libertad e independencia". 

"Guardémonos de decir que no hay luces en el Perú. El que, 
al acento sagrado de la libertad, permanece aún en su llntigua 
apatía y conserva esas ideac; góticas, es indigno del nombre de pe· 
ruano. El perjudica al sistema, infundiendo el desaliento en los pue· 
blos aún esclavos. El prepara la división de la capital con las pro
vincias, y sostiene el yugo de nuestros antiguos opresores". 

"No: jamás el indígena. será un obstáculo para la elección de 
un gobierno sabio y paternal. Patriota por naturaleza, ha procurado 
siempre, aunque con mal suceso, recobrar la antigua independen
cia del Perú. Con su continua agitación ha comprobado que el pue· 
blo conquistado pe:rmanece siempre en revolución. En su desgracia 
ha conservado su idioma, sus usos, un odio eterno al hombre espa· 
ñol, el llanto y traje lúgubre por la pérdida de su libertad". 

"El africano, que sabe arrojarse al Senegal, para perecer en 
unión de su libertad, la ama por carácter, y ha realizado en la. isla 
de Santo Domingo el vaticinio del político Cisneros". 
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"El descendiente de los conquistadores, olvidado de sus antiguas 
preocupaciones, sabe que el hombre debe deliberar, no conducirse 
por imitación: ¿no le véis, olvidado de sus títulos, de sus honores. 
de su rango, cooperar gustoso a la independencia del Perú? Todos, 
todos están en la firme convicción de que su interés está íntima
mente unido con la conservo.ción y prosperidad del Estado, en que 
consiste el verdadero patriotismo. Hay, pues, heterogeneidad en 
los colores: no en el espíritu, nó en el carácter, no en el deseo de 
la felicidad común. El hombre ama naturalmente su bienestar; y el 
alma es igual en todos los ángulos del planeta que habitamos". 

"En 1802 decía Mr. de Pradt: Las grandes colonias de la Es
paña no están ya en la cuna, sino en plena vitalidad, en sí mismas 
y con relación a su metrópoli. Existe en ellos una población nu
merosa y esclarecida para bastarse a sí mismos. Ellas tienen en 
propiedad todo lo material y moral para lograr su independencia. 
¿Se cree que falten entre ellos hombres capaces de conocer sus 
fuerzas, y apreciar sus ventajas, y buscar la ocasión de aprovechar
las? Un pueblo no es libre porque quiere serlo, sino porque puede 
serlo. Cierta cantidad de hombres examinan todas las relaciones 
de su situación, las estudian y gradúan según el tiempo y circuns
tancias, que sabe aprovechar; y hace un pueblo libre, continua
mente sin él, y a las veces a su pesar. . . Fue así libertada la Amé
rica del No rte. No giro su emancipacwn sobre la voluntad del 
pueblo, sino sobre las meditaciones de Franklin, Washington, 
Adams ... ". 

"El suceso ha coronado las vistas políticas de ese sabio filan
trópico. Pueirredón, San Martín, Bolívar, Iturbide. ¡Oh libertadores 
y padres de la Patria! Con vuestras virtudes y proezas, verdadera
mente heroicas, habéis destruido el tron!o de Fernando, y dado al 
Nuevo Mundo, ser, vida y e._xistencia política. Vosotros sois esos 
grandes genios que deseaba la humanidad para romper los grillos de 
la América. Los h:2béis conseguido; pero vuestra obra no sería perfec
ta si, concentrados. en vuestros respectivos territorios, desatendié~ 
seis al bien general de los americanos". 

"Cuando los pueblos de la Grecia comenzaron a formarse en 
repúblicas, se unieron con los vínculos más sagrados, entre sí y 
contra la tiranía. Siguieron a su vez este ejemplo los cantones 
suizos, las pr;ovincias de Flandes y de Holanda, y las de Norte 
América. Siendo una máxima invariable entre los tiranos dividir 
nn.ra dominar, sólo la reunión puede contener el torrente impetuo

so de la tiranía". 
"Nuestra lucha sagrada con la España aún no ha fenecido. La 
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proscripción, que acaba de vibrar en el furor de su impotencia, 
comprende a. todos y cada uno de los americanos. Algunos aventu
reros infestan nuestro territorio, esperando de la suerte un feliz 
suceso, y en el interín reducen a escombros el país desgraciado 
que pisan". 

"Las circunstancias influyen de un modo diverso sobre la vi
da física, que sobre la. política. El aumento del cuerpo es deter· 
minado de una manera general y fija. Al contrario,. los Estados 
hallan en las circunstancias el conducto para una parte de sus pro
gresos. Tal circunstancia bien tomada, puede darle un desenvolvi· 
miento inesperado y feliz. Tal otra puede causarle su desgracia e 
infelicidad. Así, es un hecho que las circunstancias hacen que los 
gobiernos se inclinen a la libertad o servidumbre". 

"Colocados en igual posición que los pueblos de la Grecia Y 
provincias de N arte-América, el gobierYIJO que elijamos no debe cau
sar cdos a los demás Estados independientes, ni sembrar la me
nor división. Todos aspiramos a la libertad, y no podemos canse· 
guirla, sino reuniéndonos contra el déspota común y sus satélites. 
La más pequeña desavenencia causaría una ruptura desgraciada 
y terrible en sus consecuencias. El gobierno, pues, del Perú no 
debe ser otro que el que exijan sus necesidades y ventajas, com
binad'lls con las circunstancias, proponiéndose por base de su cons
titución la precisa e indispensable consideración de reunir, para 
fi.ormarla, las causas constantes que influyen siempre en un país, 
y las causas variables que siguen el progreso de las luces, de los 
intereses, del espíritu nacional y de la opinión. Quiera el Ser que 
decide de la suerte de los imperios, alejar de los genios destinados 
a levantar este majestuoso edificio, toda idea que no conpzca la 
filosofía, la equidad y la justicia". 

"Estamos en el principio de los tiempos: nuestra sociedad 
se va a formar, como si el mundó hubiese acabado de salir de las 
manos de su creador; y, teniendo en nuestra. ventaja la experiencia 
y las luces de tantos siglos, y sus trastornos y revoluciones, se
ríamos responsables a nuestra numerosa posteridad, eligiendo un 
gobierno contrario a los augustos e inmutables fundamentos que 
dan, para una feliz constitución, la localidad, la opinión, las lu
ces, el espíritu púbico, y, últimamente, la imperante marcha de 
los suces'os y la tendencia general de los hombres y los pueblos"'. 

XXII 

Este discurso fue entusiastamente subrayado por los aplausos 
y murmullos de aprobación del auditorio, quien pareció manifestar 
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con ellos, a Monteagudo y sus monarquistas, además de la decisión 
que abrigaba por las formas democráticas, el júbilo que sentía al ver 
sus anhelos e ideas brotar potentes y luminosas de labios de un ora
dor capaz y digno de expresarlas: capaz como letrado que era, distin
guido y reputadísimo; digno, porque a sus brillantes dotes persona
les y a su juventud, unía sus notorios servicios y adhesión a la causa 
independiente, y se había atrevido, perdiendo la estimación en que lo 
tuvieron los propios virreyes Abascal y Pezuela, a poner su elocuen
cia y conocimientos, ante los tribunales civiles y militares, a órde
nes de algunos de los acusados de conspirar a favor de la libertad, 
a los cuales defendió con calor y acierto merecedores de mejor éxi
to. Era ariqueño, y por tanto compatriota de Unanue; pero a dife

rencia de lo ocurrido con Luna-Pizarro, nada pudo éste contra sus 
convicciones, energía e independencia. Su influjo y nombradía ha
bíanse afirmado cuando desempeñó los cargos de asesor del cabil
do y del tribunal del protomedicato .., en 1818, a los diez años de ha
berse recibido de abogado; y, como regidor del ayuntamiento, fue 
él, según ya vimos, quien redactó la famosa nota que aquel cuerpo 
dirigió al virrey La Serna el 7 de junio de 1821 exhortándolo a 
la celebración de la paz con San Martín; nota cuyos avanzados con
ceptos, franqueza y elevación hemos tenido ocasión de reconocer 
( 13). No era un literato de oficio, ni un erudito sacro-profano co
mo Moreno; y por eso su discurso mal podía estar ornado de lati
najos y citas histórico-bíblicas o clásico-latino-grecas; pero, sin des
decir de la correción exequible para la época, ni de la sobria altura 
y sencillez requeridas por la majestad del asunto, era más profundo 
y científico; más observador y práctico; claro, sin vulgaridad; noble, 

sin afectación; sin fuego, puro, en su serenidad cuasi forense, más 
lógico, más convincente, más irrefutable. Gran número de sus frases, 
por su penetrante comprehensión, podría servir de otros tantos te
mas dignos de estudio y desarrollo; y lo adelantado de sus concepcio
nes y miras lo convierte en casi coetáneo nuestro: nada mejor y muy 
poco más podría decir un graduand,o de nuestros días, en espacio 
tan corto y en igual lapso de tiempo. Encierra pinceladas maestras, 
que equivalen a una disquisición entera, pues concretan, en pocas 
palabras, cuanto pudieron entonces y pueden hoy mismo exponer 

los defensores de la democracia; de esa democracia que_, por feli
cidad, si a veces ofendida y maltratada, nunca fue entre nosotros 
discutible ni discutida, sino acatada por los mismos que la vulne
raban, ya que siempre la invocaron como un motivo o como un pre
texto para sus planes. He aquí algunas de esas proposiciones: "Por 

(13) Mendiburu, op. cit., t. VIII, pág. 107. 
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más difícil que sea el establecimiento de un gobierno libre e:S 
indudable que la naturaleza de éste consiste en reglar el uso del 
poder soberano de modo que los ciudadanos sean sustraídos de 
toda autoridad arbitraria y que la fuerza sea empleada únicamente 
en reprimir la licencia".- "El impulso que se ha dado a la opi
nión contra el realismo, para plantar el árbol de la libertad, es ge
neral en todo el continente; y estas ideas dejan en los espíritus unas 
semillas que no se pueden fácilmente arrancar". "El progreso de los 
conocimientos hace temblar a la tiranía, porque instruido el pue
blo de sus derechos, ha pasado a examinar los de los déspotas".
"Por todas partes los peruanos sacrifican con denuedo sus personas 
y bienes, y esperan, llenos de energía, su libertad y su independencia: 
en todo el territorio hay virtud, porque hay patriotismo, germen 
de las virtudes más heroicas".- "Guardémonos de decir que no 
hay luces en el Perú: el que conserva las ideas góticas, es indigno 
del nombre . de peruano, perjudica al sistema, infunde el desalien
to en los pueblos aún esclavos, prepara la división de la capital 
con las provincias y sostiene el yugo de nuestros antiguos opre
sores".- "¿No véis al descendiente de los conquistadores, olvi
dado de sus tí tul os, de sus honores, de su rango, cooperar gusto
so a la independencia del Perú? Todos, todos están en la firme 
convicción de que su interés está íntimamente unido con la con
servación y prosperidad del Estado, en lo que consiste el verdader<) 
patriotismo".- "Hay heterogeneidad en los colores: no en el espíri
tu, no en el carácter,. no en el deseo de la felicidad común: el 
hombre ama naturalmente su bienestar; el alma es igual en todos 
los ángulos del planeta".- "Nuestra sociedad se va a formar, co· 
mo si el mundo acabase de salir de manos de su creador; estamos 
en el principio de los tiempos; y, teniendo en nuestra ventaja la 
experiencia y lqs luces de tantos siglos, sus trastorrtos y revolucio· 
nes, seremos responsables a la posteridad si elegimos un gobierno 
contrario a la imperante marcha de los sucesos y a la tendencia 
general de los hombres y los pueblos"' . .. 

XXIII 

¡Frases soberbias, dignas de est~mparse a.d eternam en carac
teres aúreos ! ¡Frases a la vez reverberan tes y serenas, como la luna 
en medio de las sombras! Frases que, a pesar de su simplicidad Y 
ecuanimidad perfectas, cayeron sin duda, como bofetadas gigantescas 
sobre el rostro de los neomonarquizantes. Por eso el distinguido 
C'oncurso, que en pie colmaba la no estrecha barra de la sala his-
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tórica, absorto y trémulo de emoción al oir esas como herejías, allí 
mismo, donde un día resonaron~ en homenaje adulador y abyecto a 
monarcas y virreyes, las magnas voces de Olavide y de Peralta, se 
estremeció a la palabra y se electrizó a la valiente voz del patriota 
y del jurista, del político y del sabio, del carácter entero, del cora
zón sin dobleces ni vacilaciones. 

Moreno sudaba doblemente al vaho postrimero de los días ca
niculares; Monteagudo mordíase los labios, inquieto en la silla, con 
esa inquietud suya orgullosa y fiera; y la turbamulta de palacie
gos seudomonarquistas guardaba silencio temeroso, a las cláusulas 
últimas, rotundas y bellas, de aquella oración formidable, que, res
petuosos y complacidos, hemos querido recoger y guardar para la 
historia. 

Viose allí que la aprobación pública era abierta. Mostróse la 
opinión del auditorio adversa a !;os proyectos de lo alto; ciegos 
quienes no lo viesen, por malicia, servilismo o imbecilidad. Algu
no, más incauto o más s incero que los demás, dijo aquel día a 
Mariátegui: "En verdad jamás creí que las creencias republicanas 
estuviesen aquí tpn difundidas, ni que tuviesen en nuestro pueblo 
tantos y tan ardientes partidarios" ( 14). 

XXIV 

Pero no quedó allí la batida antimonarquizadora. Apenas \apa
gadas las aclamadones arrancadas por el orador republicano, ál
zase el presbítero doctor don Mariano José de Arce, menos ecuá
nime que Tudela, como para que la caña fuese del mismo tronco 
eclesiástico: desde el comienzo, su verbo truen,a y fulmina como 
una tempestad. "El discurso del señor Moreno, exclama, es digno de 
Bossuet; pero, por eso mismo ,, digno, no del presente siglo, sino del 
siglo de Luis XIV. Hecho ad hoc para afianzar el trono y el altar, 
sus argumentos no pueden convencerme: son idénticos a esos que 

(14) "En un valiente y lógico discurso, probó el señor Pérez de Tudela que 
la forma de gobierno que nos convenía era la popular. . . refutando los luga
res comunes y errados conceptos emitidos por el académico campeón de las 
ideas atrasadas . Monteagudo no pudo ocultar un disgusto que trató de disi
mular. Los monarquistas de la sociedad, más tolerantes que su presidente, 
guardaron silencio; y no faltó uno que, m:ás franco, menos aferrado a sus 
propias convicciones, confesase que jamás había creído que las creeno!as re
publicanas estuviesen tan difundidas y tuviesen en la República tantos par
tidarios; que este desengaño lo había adquirido al ver la sensac;ión que el 
discurso del señor Tudela había producido en la barra, que ese día fue nu
merosa".- Anotaciones, cits., pág. 119. 
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tantas veces he oído formular para sostener el cetro de Fernan
do". . . Risas y aplausos. 

Salta Moreno, como impelido por un resorte; Monteagudo mon
ta en rabia: "Se me insulta, grita el racionero me.tropolit,ano: se 
me insulta, y pido que el orador se retracte: si no se accede a ello, 
protesto abandonar la sala". El presidente manifiestamente inmu
tado, pronuncia condenación terminante de la manera como en 
aquellos momentos se diserta. Arce se explica: "El sustentador de 
la monarquía no tiene por qué apropiarse mis alustones a los de
fensores del rey Fernando"; Monteagudo, agitando nerviosamente 
la campanilla: "Es la última vez, dice, que en el seno de la Academia, 
pueden verterse estas personalidades". Curioso espectáculo, ofre~ 

ciclo por un ministro impaciente, y por dos clérigos, liberal y re
publicano el uno; el otro monarquista e intolerante. Las manifes
taciones, favorables para el primero, advers,as para el segundo, se 
suceden en la barra. Se restablece el silencio. Arce prosigue: "Tén
gase presente cuál no habrá de ser la cercan.a ilustración del Perú, 
por lo que ahora mismo muestra haber avanzado: recuérdese cómo 
el íaolo de la Inquisición, antes tan'/1acatado y temido, viose abomi
nado y pisoteado, aún por aquellos a quienes se denomina con 
desdén el bajo pueblo". La frase es recibida con estruendosas ma
nifestaciones: no parece salida de boca de un miembro del cuerpo 
clerícal. Continúa el orador, patentizando la inexactitud de los ar
glimentos desarrollados por el doctor Moreno y expresando no ha
ber encontrado, en la disertación de éste, una división propia de 
las clases de gobierno; establece, con el comentador de Montes
quieu, su lógica distinción en dos categorías: gobiernos fundados 
en los derechos generales de los hombres; y gobiernos estableci
dos para imponer pretendidos derechos particulares; sostiene que 
al Perú corresponde adoptar la forma en que se resuelven los pri
meros; hace ver l~ necesidad, en todo Estado libre, de un cuerpo 
representativo, constituyente y legislador, que sancione la libertad 
y descargue los impuestos, no sobre las personas, sino sobre las 
cosas; combate la peligrosa inconveneincia de resumir toda la auto
ridad en un solo hombre, sin comprender que el poder nacional es 
intransmisible, y sólo aceptable el principio de sn triple distribu
ción, por comisión o mandato del pueplo soberano; rechaza enfá
ticamente la máxima de que "el poder político debe extenderse en 
razón directa del grado de ilustración, e inversa de ~a extensión 
territorial"; deduce de ella el absurdo de haber de privarse al Perú 
de poseer un Congreso, a la vez representativo, legislativo, y, ante 
todo, constituyente; declara que tal máxima es por demás oscu
ra; asienta que no alcanza a penetrar su sentido, "a no ser que se 
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la hiciese coincidir con el aserto de Montesquieu, de que un go
bierno republicano sólo puede mantenerse en un territorio peque
ño, y que sólo la monarquía es ca:rpz de gobernar en uno dilata
do"; califica dicho aserto de erróneo, una vez descubierto el régi
men representativo, "adaptable desde el más pequeño hasta el más 
grande de los Estados"; expresa su absoluta conformidad con la 
exposición de Tudela; y acaba adhiriéndose en un todo a sus pre
misas, que denomina "pensamientos justos" y a sus necesarias con
clusiones. 

XXV 

El cplombiano López Aldana, vocal de la Alta Cámara de Jus
ticia, opina que "antes de elegir la forma monárquica, se debe 
considerar quién haya de ser él imperante. Podemos elegir, dice, 
o a un descendiente de los Incas o a un príncipe europeo, o a uno 
de los personajes que hacen papel en la revolución. Lo primero nos 
acarrearía males que están al alcance de todos; lo segundo sería 
degradante para la América; y, en el último extremo de la dis
yuntiva, nuestro Protector sería el favorecido por la elección; pe
ro, no queriendo S.E. otra cosa que terminar sus días en el retiro, 
después de afianzada la libertad, nos expondríamos a lamentables 
divisiones". 

La peroración del magistrado extranjero, rapidísima, pero 
esencialmente concreta y práctica, es una estocada a fondo: el doc
tor Mariano Alejo Alvarez . fiscal de la Alta Cámara,. interrumpe 
al preopinante diciendo que la cuestión "debía tratarse teóricamente, 
sin reducirla a la realidad actual de las cosas, caso único en que po
drían ser oportur:as las reflexiones de su colega". Unanue clama 
por que se concentre el debate en sólo el punto cuestionado, cual 
era estudiar una forma de gobierno conveniente a las circunstan
cias generales de extensión, población, civilización y costumbres, 
ofrecidas por la totalidad de los pueblos; y aplicar las conclusio
nes al Perú, "siempre a la vista de aquellas circunstancias". De 
paso escuda al combatido Moreno asegurando haber éste "desenvuel
to magistralmente esos principios respecto al gobierno monárquico"~ 

Lo positivo era que la oposición al monarquismo aparecía 
triunfante en la persona de sus combatientes; que el contagio cun
día, y cundía en forma precisa, peligrosa, como lo probaban las 
palabras de López Aldana, quien había llegado al extremo de cali
ficar la elección de un príncipe europeo, ya no sólo de impolítica, 
sino de "degradante"; y que, en tal situación, de desaire y de im-
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potencia, cristalizada en la falta de réplica y en el corrido silen
cio de los fautores y cómplices de monarquismo, Monteagudo hu
bo de tomar sobre sí la tarea de desvirtuar la impresión producida 
por Tudela y Arce; pero apenas si tartamudeó un sómnolente dis
curso, repleto de pruebas oportunistas o de ocasión: "En la oración 
del doctor Tudela habíase considerado al Perú tal como entonc_es 
era en sí, y no como sería en breve: desaparecido el enemigo, no 
quedaría ni sombra de los males que había traído la guerra; el 
Estado tenía en su seno recursos bastantes para engrandecerse 
prontamente; y estas consideraciones debían tenerse presentes para 
la elección de una acertada forma de gobierno". rnsquisición curio
sa, porque, si algo debía ser estudiado, era el Perú de entonces, y 
no el que pudiera surgir para después. 

Tras ese proyectil lanzado tangencialmente, porque sí tocaba 
la materia, se levantó la sesión. 

XXVI 

Su calor y su estrépito se difundieron en todos los círculos. La 
opinión general, con su óleo indestructible, consagró y ensalzó el 
triunfo de los oradores republicanos. 

El 14 de marzo lanzó Monteagudo el primer número de El 
Sol del Perú; periódico semanal que, como se ha dicho, debía 
editarse para órgano de la ya sonada Sociedad Patriótica (15). En 
él insertóse, la discutida "Memorian de Moreno. Saltó en el acto 
a la palestra y encarósele al tribuno monarquista La Abeja repu
blicana ( 16 ) .. Con fuego y vivacidad dignos de la causa que sos
tenía desmenuzó el discurso del presunto canónigo magistral. Em
bistió sobre su persona misma sin consideraciones ni treguas. LOs 
artículos anónimos en que cristalizó esa campaña vehemente atri
buyéronse entonces a Mariátegui. 

Moreno hubo de sincerarse ante la indudable prevención públi
ca, en un folleto de ocho páginas, redactado en tercera persona 
por él mismo e intitulado "Explicación del objeto que se propuso 
el señor Moreno en el discurso que dijo en la Sociedad Patriótica 
el 1? de marzo, y de los ·sentimientos que lo animan". Mariátegui, 

(15) Salieron once números, de los que el último lleva fecha del 27 de ju 
nio de 1822: lo apagó la caída de Monteagudo. , 

( 16) Bisemanario en boga, por su tono de combate. Fue antigobiernista 
declarado, y se ensañó principalmente contra Monteagudo y Moreno. Dio 
en 1822 treintiseis y diecisiete números (distribuidos en dos tomos), y sólo 
siete en el año siguiente, éstos con ciento diecinueve, y aquéllo con trescientas 
cuarentiseis y doscientos noventa y dos páginas en 16. 
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en su calidad de secretario de la corporación, publicó a su vez, 
en el número posterior de El Sol del Perú, el discurso de Tudela, 
que el público no asistente a la sesión mostrábasE- ansioso de co
nocer. Tronó al saberlo Monteagudo; prohibió dar el número a 
la circulación; llamó a Mariátegui, y reprendióle por haber hecho 
la publicación aludida sin su consulta y consentimiento. El inter
pelado r epúsole que por orden del propio ministro, el órgano de 
la Sociedad debería dar a luz cuantos trabajos se presentaran a 
ésta, como creado para ese solo y exclusivo objeto. Monteagudo 
inmutado replica: "Debe usted entender que sólo puede imprimirse 
lo que fuere conforme con los -rincipios y máximas que el gobier
no cree útil difundir". ¡Famosa y palmaria confesión! El número 
no se reparte. El discurso de Tudela tiene que circular manus
crito, a fin de saciar la curiosidad general; y el ministro, con 
este imprudente paso, corrobora la versión,, ya propagada y 
admitida por todos, de existir planes ocultos y maniobras ·sinies
tras en el sentido de traer un rey, y rey extraño; planes y manio
bras que se desarrollan y progresan en las altas esferas guberna
tivas, prescindiendo en lo absoluto de la opinión y voluntad de 
los pueblos. 

XXVII 

Pudo el temor al omnipotente inspirador de San Martín y 
Torre-Tagle, cohibir de pronto la discusión franca y abierta; pero, 
derribado aquél el 25 de julio, ya declinante a sn ocaso la buena 
estrella del Protector, y próximo a instaurarse el Congreso, a cuya 
presencia cercana iba exaltándose el ánimo de los patriotas, llovieron 
las hojas antimonarquistas, secundando enérgica y eficazmente la 
actitud de La Abeja republicana; tales fueron; El Nuevo Planeta, 
que dio a luz un solo número, aunque decidido y contundente; 
El Cometa, que dio cuatro, el primero de los cuales imprimióse el 
17 de agosto y El Loro, que lanzó seis, de los que el primero repar
tióse al público el 30 del propio mes, y que alcanzó a editarse hasta 
octubre, ya instaladas las sesiones del Cuerpo Constituyente. 

La Abeja republicana, fue gloriosa heroína de esta política 
brega; abrió al pueblo los ojos, discutió sus fueros y poderes, y 
púsole alerta y en píe. La propaganda favorable a la monarquía, 
atizada por los prohombres del régimen protectora!, quedó, en 
su propia cuna, desprestigiada y herida de muerte, con Montea
gudo, su fuente, su resorte y su impulsó. La atmósfera habíase 
saturado de idef}s libérrimas, instantáneamente y como por encan-
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to "dejando en los espíritus semillas que nadie podría fácilmente 
arrancar", según la frase brillante de Tudela. El pueblo, como dijo 
éste mismo, "instruido de sus derechos, había pasado a examinar 
los de los déspotas". 

Sin gusto, sin entusiasmo y sin fe, pero a fin de enmascarar 
sus prístinas intenciones y paliar sus alardes, Monteagudo creyó 
ineludible proseguir y acabar de una vez las discEsioncs iniciadas, 
confiando todavía en que todo podría encauzarse y recomponerse 
con el regreso y presencia recientes de San Martín (17). Pero 
ya las sesiones: para emplear el término invocado por el secretario 
de la asociación, fueron "lánguidas" (18). Librados los duelos pri
mitivos, únicos interesantes por la gravedad del tema, por la nove
dad del espectáculo y la alteza de los contendor\~S; advertida la 
conciencia pública del peligro que corriera la nación, de la cínica 
celada envuelta en aquellos académicos certámenes y en sus apa
rentes disquisiciones teórico-jurídicas; puesta en guardia oportu~ 
namente, y ya segura de que la tenebrosa nube, cargada de elec 
tricidad, había despedido su último rayo, dejó desenvolverse 
los nuevos incidentes con indiferencia glacial, decidida a no hon
rarlos, como antes, con su concurrencia, y a no darles vida con la · 
participación cálida y bulliciosa que a ellos aportara en los ins
tantes primeros. 

XXVIII 

La cuarta ses1on general (y decimos así, porque las secciones 
agrícola, científica literaria y filosófica iban celebrando simultá
neas reuniones parciales) efectuóse el 15 de marzo; y en ella, por 
táctica premeditada de Monteagudo, habían de monopolizar el uso 
de la palabra los voceros monarquistas. Disertaron el Dr. D. José 
Cavero y Salazar, abogado, literato, catedrático de San Carlos, 
rector de la Universidad Mayor de San Marcos de 1817 a 1819, 
antiguo capitán del regimiento español de la Concordia y presunto 
plenipotenciario del gobierno protectora! en Chile; el doctor don 
Félix Devoti,_ que en la sesión del 29 de junio había de presentar y 
leer un útil resumen histórico de cuantos acontecimientos habían
se sucedido desCle el 8 de setiembre de 1820 hasta el indicado 
día; y el mismo J\fonteagudo, que, para desarmar en algo la ani-

(17) El Protector había llegado del norte el 3 de marzo, de su primer 
frustrado viiaje en pos de una conferencia con Bolívar. 

(18) "Las posteriores sesiones de la Sociedad fueron lánguidas y con po
ca concurrencia".- Op. et loe. cit. 
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madversión pública despertada contra el monarquismo, hizo hin
capié en que nadie había pensado, ni podría pensar, un instante 
siquiera, en el establecimiento de un gobierno absoluto. "Tal gobier
no, dijo, es caso desconocido en el día. Debe, pues, discutirse si 
conviene una monarquía constitucional o una democracia repre
sentativa: Inglaterra, Francia y Holanda son los modelos de la pri
mera; los EE.UU. de América lo son de la segunda. Es una herejía 
política querer establecer una monarquía absolut::l. El sistema re
presentativo es la perfección de los gobiernos y la manía del siglo. 
El pueblo soberano se constituye y se da sus leyes por medio de 
sus representantes. Repito que, al tratar la cuestión, no se hable 
más de ninguna forma absoluta; y sólo considérense los gobiernos 
bajo los dos aspectos que acabo de exponer". Para Cavero y Salazar 
"no era justo detestar el gobierno monárquico, porque los tiranos 
que habían oprimido al Perú se llamasen monarcas; como no era 
justo blasfemar de la religión, porque, a pretexto suyo, hubiesen 
los conquistadores devastado el continente amerkano". "La Amé
rica estaba preocupada contra la monarquía, porque había sufrido 
bajo el yugo español; y era preciso despreocupada, haciéndola dis
tinguir la esencia de la autoridad monárquica de su abuso o de
masía. Lo ventajoso sería un gobierno monárquico moderado, en 
que, con los principios de la representación nacional, quedase in
tacta la libertad de los pueblos; y en que el monarca, sujeto a pre
cisas restricciones, fuese sólo un delegado perpetuo" ... Concluyó, 
tras una serie de casuismos y rodeos en extremo pesados.._ por ase
gurar que, sólo bajo el régimen monárquico constitucional, podría 
nuestro pueblo ser "verdaderamente libre y feliz". Devoti arribó a 
consecuencia semejante. 

XXIX 

Terminó la discusión pertinente a la forma de gobierno en la 
sesión del 29 de marzo. En ella habló el monarquista doctor don 
Mariano Aguirre, canónigo doctoral de la iglesia n::.etropolitana1 co
lega por tanto de Moreno y su correligionario político. Al contra
rio de Tudela, asentó que "el Perú tenía costumbres proporciona
das a la forma monárquica", y que "los hábitos de trescientos años 
no podían desarraigarse en un día". Según él, la suerte del Perú, 
caso de hacerse republicano, sería la suerte de Francia: "Los de
magogos lisonjearían a la multitud y la conducirían al precipicio. 
Los necios, los fallidos, los malvados, formarían reuniones. De los 
congres,os formados por tales elementos de perdición, saldrían los 
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proyectos ~e invasión a la autoridad legítima, de disolución y de 
rapiña. Todos temblarían: nadie estaría seguro: el general mismo, 
cubierto de heridas por la patria, sería víctima de la anarquía: los 
partidos sucederíanse a los partidos; la naturale:n:\ gemiría; la so
ciedad caminaría a su anonadamiento, y tendrían por dicha poner
se en las manos de un tirano". 

Tras esta descripción apocalíptica, en que se olvidaba que los 
males de la revolución francesa, si resultanon del ímpetu, de la 
cólera, del desenfreno de las masas, tuvieron su raíz y su causa 
en la saciedad de la tiranía y en el ansia de reivindicar la libertad 
y todos los derechos; tras esa erupción de proposiciones terrorífi
cas y de profecías siniestras, apagó se la discusión por sí misma, 
fatigada de su propia necedad e inconveniencia. Los demócratas 
hicieron bien en callar y dejar el campo a los energúmenos monar
quizadores: el pueblo, la opinión de todas las clases, con excep
ción del pequeño núcleo de nobles recalcitrantes y de aduladores 
del poder, había respondido con entusiasmo a sus ideas y excita
ciones: su labor estaba hecha. 

Ya, desde la sesión del 22 de marzo, habían entrado en debate 
otros temas, como aquél de las "causas que habían retardado la 
revolución en el Perú'r; de la urgencia de mantener el orden pú
blico, para terminar la guerra y perpetuar la paz"; de la "necesi
dad de conservar puro el amor a la patria, de los medios de aumen
tarlo y de fomentar las virtudes cívicas", etc. 

Esa languidez que en las posteriores sesiones encontró Ma
riátegui, semejóse, en las últimas, a la agonía. Realizáronse las pos
treras el 12 de julio, doce días antes de la caída de Monteagudo. 
Con la catástrofe en que rodó tristemente su erector, la Sociedad 
Patriótica se extinguió sin alientos, lamentaciones ni ruido. Nadie 
volvió a acordarse de ella, y en el Perú jamás se volvió a hablar 
de planes ni de tendencias monarquistas ( 19). 

(19) San Martín y Torre-Tagle, a propuesta de Monteagudo, fueron pro
clamados socios de número en la sesión del 29 de marzo. Riva-Agüero Y Ma
riátegui, comisionados al efecto, constituyéronse el 30 en la Magdalena, don
de estaba el Protector, a anunciarle ese nombramiento hecho por aclama
ción, y dirigiéronle una alocución en que dijeron: "Esa asociación de litera
'tos, establecida por V.E. para antemural de la tiranía, jamás podrá enco
miar suficientemente al que, estando en la cumbre del poder, se coloca por 
su voluntad en la clase de simple ciudadano; contraste a la verda.d maravillo· 
so, que trasmitirá a la posteridad, con una gloria inmarcesible, el nombre del 
general San Martín, todavía más como filósofo que como libertador y pro
tector de la independencia del Perú. Ojalá que este heroico ejemplo sea imi
tado por los demás"! Como si San Martín, con el inútil Torre-Tagle, no si· 
guiera gobernando por intermedio de Monteagudo como lo probó el de-
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XXX 

El decreto de 6 de julio, creador de la Escuela Normal Lancas
teriana (sistema de enseñanza mutua) pretendió galvanizar aquel 
cuerpo ag.bnizante, encomendándole funciones oficiales que diesen 
arraigo a su insegura vida . Por el artículo 8:> se "comisionaba y 
encargaba a la Sociedad Patriótica del fomento y conservación del 

nuevo método; y ·se la facultaba para tomar cuantas medidas es
timara convenientes para el objeto, y para proponer al gobierno 
las que exigiere su cooperación". El artículo 9? "con el objeto de 
hacer trascendentales las ventajas del establecimiento lancasteria

no a la educación del bello sexo, que el gobierno español había siem
pre mirado con una maligna indolencia", encargaba a la misma Socie
dad, muy particularmente, "meditar sobre los arbitrios más aparen-

creto-donación a favor de O'Higgins, ruinosísimo para el f.isco del Perú y obra, 
por supuesto exclusiva del Protector. ¡Cuán cierto es que los aduladores ha
cen a los déspotas! San Martín, entre otras cosas, contestó lo <Siguiente: "Soy 
un ciudadano del Perú: con este solo título, y nada más, bajaré al sepulcro 
con más orgullo que todos los soberanos de la tierra. Sí, señores: ciudadano, 
y he aquí colmados todos mis deseos. Mis conodmientos son limitados; pero 
mi anhelo por el bien y prosperidad del Perú cubrirán el déficit de aquéllos: 

en nuestras reuniones daré mi opinión con la franqueza de un hombre que 
no tiene ninguna aspiración: en fin, diré lo que creo es útil al pueblo, sin te
mer su desaprobación''.- No obstante las protestas anteriores, reasumió su 
protectorado en agosto siguiente. San Martín se incorporó a la Sociedad Pa
triótica en la sesión del 12 de abril con otro discurso de agradecimiento. 

Igual comisión anunció su des.ignación a Torre-Tagle en estos exagera
dos términos: ''Jamás podremos retratar a V.E. al vivo el exceso de entusias
mo, de ternura y de júbilo con que sus indiv,1.duos han manifestado las más 
sinceras efusiones de •su corazón. Si la Patria se exalta al ver, por la primera 
vez, sentado a un hijo suyo al frente del gobierno, no se exalta menos esa 
corporación de sabios, al ver a un antiguo compañero de sus estudios eleva
do al grado supremo, que baja ahora, para volver a entrar de nuevo en el 
número de sus socios".- Torre-Tagle contesta: "Si el destino m.e ha eleva
do al mando supremo, conservo siempre en él, aquel mismo carácter de 
simple ciudadano con que me he visto en las distintas épocas de mi vida. El 
solo deseo de hacer bien y de ser útil a mi patria, me hace llevar con gusto 
el penoso cargo que me está confiado. La Patria -este nombre tan sagrado
s erá siempre la norma de m1s acciones'' ... - Los comentarios huelgan. El 
Supremo Delegado fue más modesto al incorporarse el 19 de abril: ''Un perua
no, que tanto se gloría de serlo, viene a dar a USS. las más tiernas gracias ... 
Mientras esté en la dirección del gobierno, todo mi conato será sostener a es
ta Sociedad decididamente, y, como un particular, en cuanto mis pocas lu
ces le sean útiles, las dedicaré gustoso al deber que me impone la distinción 
con que se me ha honrado". 
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tes para la formación de esta escuela normal, destinada a la instruc
ción de las mujeres". 

Por supuesto, que, entrada en receso dieciocho días después, 
con la deposición de Monteagudo, o seis a contar desde su postrera 
sesión, la Sociedad Patriótica no llegó a practicar nada en el terre
no pedagógico a que la llamara el Gobierno. 

XXXI 

Y, para evitarnos la repetición de precedentes reflexiones, y eco
nomizar al lector esa molestia, acabamos este capítulo citando las 
siguientes palabras de Mariátegui, autoridad irrecusable en el asun
to, como empapado en iel espíritu y la realidad de todos estos he
chos: "El plan de Monteagudo, al fundar la Sociedad Patriótica, no 
fue otro que el de penetrarse más de la opinión pública y de cuánto 
era capaz; de si habría oposición y cómo la recibiría el público; y 

cuánto podría y debería hacer, instalado el Congreso, para conseguir 
que el Cuerpo Representativo declarase la monarquía y la elección 
del rey o emperador, al someter a su conocimiento el resultado de 
las negociaciones de García del Río. La falta de noticias de éste, uni
da a la poca voluntad de reunir el Congreso, contribuyó a las me
didas dilatorias que puso en planta para retardar la reacción. Tan
to San Martín como Monteagudo no lograron más que desengaños 
en su tema favorito de monarquizar al Perú, y se los proporciona
ron el modo como fueron recibidas las medidas que para realizarlo 
pusieron en ejecución. Y el cambio completo de la opinión; los pro
yectos de los jefes para deponer los; las creces que tomaron los ene
migos, que amenazaban ocupar la ciudad; y el arrojo y envalentona
miento de los españoles que se quedaron en ésta (Lima), los obli
garon a convocar un Congreso pero no a cambiar de plan. Los traba
jos fueron los mismos; y, para sondar la opinión y conocer lo que 
tendrían que practicar, idearon formar una sociedad que, con el tí
tulo de "Patriótica de Lima", se organizase y tratase las cuestiones 
que se le sometieran" (20). 

El mismo Paz Soldán, sanmartinista y monteagudista cerrado, 
se expresa así: "Las mejores ideas mueren en su cuna y los princi
pios no progresan, si sus fundamentos no se generalizan en las ma
sas. Es cierto que son neoesarios todos los esfuerzos humanos, para 
hacer fecundo un árbol en terreno inaparente. Los Estados america
nos, que sufrieron tanto bajo el dominio monárquico, debían detes
tar esos principios, bajo cualquier forma que se les cubriera. San 

(20) Op. et loe . cit. 
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Martín y su ministro pensaban que en el Perú todo se hallaba pre

parado para aceptar un rey, porque suponían que en el resto del 

país dominaban las ideas y creencias aristocráticas que observaban 

en Lima. Por esto vemos a esos dos genios enforzarse en preparar el 

terreno y aumentar los elementos para fundar una monarquía. Tal 

fue el objeto principal al criear la Sociedad Patriótica, en la aparien

cia como cuerpo esencialmente literario, pero con objeto muy dis

tinto. . . Se cuidó de que sus cuarenta miembros perpetuos fueran 

nombrados por el gobierno, y la elección, en su mayor parte, reca· 

yó en personas notoriamente adictas a las ideas monárquicas ... 

Bien claro era el plan de la política de San Martín: quería que, del 

seno de una sociedad literaria, formada de las personas más nota

bles, saliera el germen o, mejor dicho, se derramara y publicara el 

plan de monarquía, pues aún no se atrevía a presentarlo como suyo. 

Convenía a sus planes el que la misma sociedad halagara a la noble

za de Lima, acusada por los patriotas, no sin razón~ de haber favo

recido el sistema colonial, y de timidez por no haberse pronuncia

do anticipadamente en favor de la libertad e independencia, y, fi

nalmente, que la misma sociedad, con su apoyo, apoyara las me

didas rigurosas que tuviera necesidad de emplear el Gobierno para 

afianzar el nuevo régimen. Alucinados San Martín y Monteagudo con 

los ensueños de su proyectada monarquía, querían que esa Sociedad 

Patriótica, creada con objeto tan especial, sobreviviera a los siglos, 

según lo expresaron en la parte considerativa del decreto de orga

nización y en el discurso de su instalación, sin advertir que sólo es 

perdurable lo que se funda en la conveniencia pública y la verdad" 

(21). 

(21) Op. cit., t. I, pág. 



CAPITULO :XVI 

PLAN DE MONARQUIZACION. (Conclusión) 
APARATO PREMONARQUIZADOR. 

1 

Sabian San Martín y Monteagudo, hombres observadores Y 
prácticos, que el pueblo de Lima, despreocupado y ligero, al pare
cer desprendido y olvidado de la esencia y gravedad de las cosas, 
e inclinado a ver éstas por su aspecto regocijado o ridículo ( condi
ción que no excluyó nunca aquellos estallidos con que despertó 
majestuoso y terrible en ocasiones) gustaba de la pompa y del bri
llo, de fiestas y espectáculos, de todo lo que rutila y hace estré
pito, pagado en general de las apariencias y bienes exteriores. Así 
que concibieron la conveniencia de ir al fin por ellos calculado Y 
perseguido, mediante una serie de aparatosas festividades político
militares, qµe hirlesen la imaginación del vecindario, le deslumbra
sen con las banalidades regias, y le atrajesen suavemente hacia la 
red que en secreto le tendían, con el engañoso anzuelo de los hala
gos y ferias de relumbrón. 

Monótono y cansado resultará tal vez este capítulo, en que va
mos a reseñar las solemnidades aludidas; pero no será trabajo 
perdido para quienes, trasportándose al pasado, gozan con estu
diarlo y conocerlo. Prescindan de estas líneas quienes se asoman 
a las épocas fenecidas por una infantil curiosidad. Nosotros cree
mos que un discurso, una sola frase; cualquiera circunstancia, efí
mera al parecer; una ceremonia o incidente, si se quiere, vulgares, 
dannos, acerca de los hombres, lugares y tiempos, más clara Y 
exacta idea que la, casi siempre aérea y vaga, envuelta en esas 
largas disquisiciones y comentarios a que con frecuencia se entre
ga el altisonante filósofo de los historiadores. Sin desdeñar, por 
ejemplo, aquellos retratos vivos que en la fantasía lamartiniana 
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infundieron las almas excelsas de la revolución francesa, en ver
dad que nos hiere e ilustra más su presentación cuasi real en aquel 
m elancólico ágape celebrado, por los girondinos condenados a muer
te, la noche precedente al día de su victimación. Cualquiera eto
peya de Valazé será s iempre menos elocuente que su cadáver rígido 
y mudo ante la mesa fraternal. El canto de la marsellesa, ya en mar
cha hacia el patíbulo, brotando de los labios de los nobles defensores 
de Luis XVI, resonará majestuosa y eternamente en lo por venir. 
Pálpanse mejor la audacia y el orgullo napoleónicos, en aquellas págL 
nas consagradas por Thiers al ceremonial espléndido desarrollado 
por el déspota para escalar el trono de Clodoveo y encajar sobre sus 
sienes, por :sí mismo, esa diadema que colma sus anhelos, y a la vez 
ensombrece y deshace el nimbo de su gloria. Lo más grande anida 
en lo más pequeño. Así como nuestra admiración a la fuerza in
creada que rige el universo, culmina en la contemplación de los 
más microscópicos seres; así las mayores revelaciones, las enseñan
zas mejores del p~sado, resplandecen y palpitan en lo que otros 
consideran maleza inútil o labor secundaria de la historia. 

11 

Ya expusimos cómo el gobernador sereno y llano de la escon
dida Cuyo, el modesto general libertador de Chile, tan ajeno de 
la autoridad y l9s honores, que juzgó estorbos de su épica mi
sión, había cambiado la naturaleza al presentarse en el Perú. 

Ya no pobreza y sencillez aristidianas, diogénico desprecio del 
poder, lacónica abnegación, bélica actividad, ni decisión por los res
petos y fueros debidos a las instituciones populares. Esas virtu
des han dado repentino vuelco en su espíritu. Sueldo pingüe, apa
rato regio, poder discrecional, presión y monopolio políticos, hu
mos autocráticos, militar ·somnolencia, vanidad y capricho, los 
han suplantado. Se ha trocado en dueño y señor del pueblo que 
vino a libertar: no le consiente organizarse a sí mismo: será inde
pendiente, de España sólo; pero no será libre y soberano: no lo 
merece: no tiene derecho a ello: así lo piensan quienes se han arro
gado la facultad de su tutela: antes que él, sobre él, a pesar de él y a 
pretexto de su bien, están sus libertadores y auxiliares: libertadores 
que no le han libertado, ni le libertarán todavía; y auxiliares que ape
nas si comiezan a darle auxilio; para salvarlo, es preciso someterlo: 
para hacerlo dueño de sí mismo, hªy que tiranizado. Para romper 
sus cadenas, hay que mantener, en frente, al enemigo empeñado en 
remachadas, todo para precaverlo de la anarquía: lo primero es 
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gobernar y regir; combatir y vencer, lo secundario: ¡extraño fenó
meno que envuelve una de las contradicciones más incomprensi
bles, uno de los absurdos más palpables y repelentes de la historia! 

III 

Y vimos también lo acontecido con el Estatuto. Elaborado, no 
a las claras, sino en el misterio; no por los pueblos, ni por sus 
representantes, sino por un capitán que se había arrogado el de
recho de mandarlos, porque disponía de cuatro mil bayonetas; y 
no por cierto antes, sino dos meses después de arrebatado el po
der mismo gue aquel Estatuto estaba llamado a establecer, deta
llar y regir; ignorado por los gobernados; incógnito aún para los 
funcionarios superiores del régimen, sin más excepción que la de 
sus ministros; promulgado por la sola voluntad omnipotente de 
su autor pero no publicado todavía, mandóse jurar por todos, 
con un juramento cuya imposición resultó la mayor de las arbitra
riedades, porque los juramentados apenas si pudieron, en el instante 
mismo de su promesa, saber qué cosa era la que así se les forzaba 
a aceptar, qué lo que debían acatar, qué lo que solemnemente pro
metían obedecer. ¿Cuándo ni dónde diose tropelía semejante? 
¿Quién, por más autócrata que fuese, pensó jamás en atar las volun
tades al reato de lo desconocido? Las mayores tiranías históricas 
cayeron sobre los pueblos aterrados; pero siempre ocurrió que lavo
luntad de los tiranos se dejase comprender en una forma cualquie
ra, antes de ser para esos pueblos obligatoria y exequible. Nada, 
en ese punto, se asemeja a lo perpetrado por San Martín, por su
puesto bajo la sugestión de Monteagudo, empecinado en hacer su 
idea y su voluntad con previo ahogo y eliminación de toda discu
sión posible. Conducta tal apenas si admite estas dos explicaciones, 
o disyunt¡vas, o concurrentes: ora el altísimo concepto que, de su 
propi9 valor y del valer de su obra tuvieron los fautores de aquel 
inútil atropello; inútil, sí, porque el Estatuto habría en todo caso 
sido jurado y acatado·, aun después de oportuna y perfectamente 
conocido; ora el soberano desprecio que el pueblo del Perú les me
recía: no hay, en el dilema, otro extremo capaz de exculpar a go
bernantes que tal hicieron. Y, a propósito de este tema, permíta .. 
senos citarnos a nosotros mismos: ''La jura, practicada solemnemen. 
te el 8 de octubre, que es la fecha estampada al pie del acta, resulta, 
en todos los documentos y periódicos de la época, anterior a la 
publicación sólo efectuada nueve días después, el 17, en el suple
mento al número XXIX de la Gaceta del Gobierno de Lima.- Y te-



PLAN DE MONARQUIZACION 143 
1 

nemos así que un pueblo apellidado libre e independiente; deda
rado y visto como soberano; el inismo de cuyos destinos se trata
ba; aquél de cuya organización.. dirección y suerte se disponía, 
juraba, absorto y a ciegas, observar, cumplir y obedecer, una nor
ma que él no había concebjdo, autorizado, discutido ni aprobado; 
una pauta política para la que no se le había consultado, así hu
biese sido, napoleónicamente, en declaración plebiscitaria a pos
teriori; pauta que no conocía, que ni sospechaba siquiera. "¿Qué 
es lo que juramos?" - preguntaríanse atónitos los ciudadanos im
pelidos a ese ceremonial sorpresivo y ruidoso. Y, en torno del com
promiso así arrancado, sobre el homenaje inesperadamente exigi
do, encontraron sólo el despliegue y el trueno militares en que los 
gestores espontáneos de su ventura y de sus negocios, de sus inte
reses y su porvenir, envolvían hipócritamente los móviles de sus 
pasos; móviles para el pueblo perfectamente desconocidos" ( 1). 

IV 

Y, sin embargo, tal iniquidad fue objeto y motivo de la fiesta 
más aparatosa, primera de la s~rie desarrollada a la vista del pue
blo para impresionarle y ofrecerle, en cesta de flores, el áspid ocul
to de la futura monarquía. 

Hemos hablado de ceremonial "sorpresivo y ruidoso"; y esa 
es la verdad. Si fue ruidoso, pasamos a verlo, y que fue sorpresivo 
pruébanlo todos los números de la Gaceta oficial precedentes al 
día de la jura, en ninguno de los cuales anuncióse al pueblo acon~ 
tecimiento tan extraordinario como aquél del 8 de octubre, que 
tanto había de pesar en los comienzos de su vida autonómica, y 
tanto influir en sus derechos y su destino. Habíase, con fecha 4, 
elaborado un ceremonial que se circuló a l~s autoridades y corpo
raciones el 5, y que, por consiguiente, aquéllas y éstas conocían. 
Pero el pueblo, en general, al efectuarse la brillante y estrepitosa 
ceremonia, ignoró de qué se trataba; y cuando inquirió la causa 
y el objeto de aquella parada militar solemne; de aquel tabladi
llo, levantado delante del local del ayuntamiento; de aquella 
afluencia de funcionarios y corporaciones, en traje oficial, al pala
cio se gobierno; de aquellos preparativos y movimientos en la 
iglesia metropolitana, que predecían algún extraordinario espec
tácu_lo a la vez político y religioso, sólo entonces vino a impo
nerse de que habíase expedido y se iba a jurar un~ especie de cons-

(1) Págs. 523 y 524 del IV vol. de esta Historia. 
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titución o carta, bautizada con el nombre de Estatuto, y que él 
-el pueblo- sin comerlo ni beberlo, o sea sin adoptarlo, pedirlo, 
autorizarlo. discutirlo, ni siquiera conocerlo, había de respetar, 
obedecer y cumplir. . . Por cierto que los espectadores conscien
tes -y en Lima lo eran muchos- abrirían tamaños ojos y boca, 
al enterarse de la novedad tan súbita e imprevista. 

V 

El 7 se había instalado modesta, casi silenciosamente, la Alta 
Cámara de Justicia (2). El 8 temprano, la plaza de la Indepen
dencia (nombre con el que se había b~utizado a la de armas o 
plaza mayor) comenzó a ser ocupada por las tropas, la artillería 
inclusive, que formaron calles entre la puerta de palacio y el ta
bladillo (alzado delante de la Municipalidad) dando frente al pala
cio arzobispal; y, en torno del perímetro, desde el tabladillo hasta 
la catedral. El público, a la novedad, invadió la parte central de 
la plaza, las calles, los balcones y hasta las azoteas circundantes. Sur
gió aquel hervor de las grandes concurrencias, con el ir y venir de 
los ayudantes, las voces de mando, el brillar de las armas, el 
galopar de los bridones, los toques de clarines y cornetas, y el en
tusiasta fragor de las músicas militares. "·Lima y sus inmediacio
nes, dice la Gaceta, se había despoblado, para venir a hacer más 
imponente el acto grandioso por el cual se sujeta el gobierno a un 
código, que, aunque provisorio, asegura a todos los ciudadanos el 
goce de sus más preciosos aerechos, sin lisonjearlos no obstante 
con espléndidas e inaplicables teorías, y que quita a la mordacidad 
todo motivo de racional censura". (3).- "Al considerar, agrega, 
el hermosísimo día que alumbró, se diría que hasta el dios de la 
naturaleza había mandado se despejase completamente el firma
.mento, para gózar mejor el sublime espectáculo del contrato que 
fija los deberes de la autoridad y los de la obediencia". 

VI 

A las 9 de la mañana, la presentación de armas y el resonar 
de clarines y cornetas anunció la presencia del Protector. Salió és-

(2) Véase las págs. 599 y siguientes del IV vol. de esta obra 
(3) Esta última frase, por sí sola, acredita la existencia de protestas y 

murmuraciones públicas y persistentes contra la autoridad que arbitrariamen
te se había arrogado San Martín, y de las que hemos hablado en las págs. 426 
y siguientes del IV vol. de esta obra. 
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te de palacio "haciendo un esfuerzo sobre sí mismo" -dice La Ga
ceta- precedido de las corporaciones oficiales todas, y seguido por 
"la brillante oficialidad del cuádruple ejército del Perú, Provincias 
U:qidas del Río de La Plata, Chile y Colombia" ( 4). Inmediatamen
te acompañábanle el general en jefe Las Heras y sus ministros. 

El numeroso acompañ2.miento dirigióse al tabladillo. Era éste 
un paralelogramo de 110 pies de largo por 35 de ancho. Sobre él 
formó la concurrencia oficial "manteniéndose toda en pie". Avan
zó San Martín hacia una mesa en que se alzaban un Cristo, el libro 
de los evangelios y dos cirios. Hizo que el escribano de gobierno 
leyese en alta voz el Estatuto; y, concluida la lectura, poniéndose 
de rodillas, con la diestra sobre el evangelio, dijo: "Juro a Dios y 
a la Patria, y empeño mi honor, que cumpliré fielmente el Estatuto 
provfaional dado por mí para el mejor régimen y dirección de los 
departamentos libres del Perú, interín se entable la constitución 
permanente del Estado; que defenderé su independencia y libertad, 
y promoveré su felicidad por cuantos medios estén a mi alcance". 
Al terminar este juramento, atronó el espacio una descarga de arti
llerí~, resonaron los aires marciales y se batieron los estandartes. 
Pero el pueblo permaneció mudo, aunque, según el periódico ofi
cial citado, en rimbombante editorial redactado por el propio Mon
teagudo, esas descargas le "anunciaran que se había ya puesto las 
bases de su libertad, y, con ellas, las de sus altos futuros desti
nos"; sin duda porque el Estatuto no le "lisonjeaba con espléndi
das e inaplicables teorías". 

Apagado el estrépito, juraron en conjunto los tres ministros: 
"Juramos, dri.jeron, cumplir y hacer cumplir el Estatuto provisio
nal del Perú; y desempeñar, con todo el celo y rectitud que exige 
el servicio público, los deberes que nos impone el ministerio de 
que nos hallamos encargados": éstos prometieron cosa semejante a 
la ya expuesta, y, además, "reconocer y obedecer en todo al gobierno 
protectoral": la ocasión, en efecto, era propicia para arrancar, tam
bién sorpresivamente, esta última promesa, que no había podido 
exigirse a la inauguración del protectorado. El general en jefe Las 
Heras añadió por su parte a la fórmula genérica del juramento, 
las frases que siguen: "Como jefe de las tropas auxiliares, prome
to reconocer al gobierno independiente del Perú y obedecer sus 
órdenes, en cuanto propenden a la conservación de éste en su es
tado de independencia, salvos los derechos de la autoridad de que 
aquellas tropas dependen". Tal estrambote disgustó enormemente 
a San Martín, escandalizó al elemento adulador oficial y acentuó 

( 4) Gaceta número XXVII del 10 de octubre. 
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el rumor público reinante, acerca del disgusto que Las Heras ma
nifestaba hacia los actos del Protector; disgusto que a poco deter
minó su eliminación y su partida. 

El escribano de gobierno, por orden antelada de San Martín, 
leyó a continuación las disposiciones principales del decreto de 
igual fecha que instituía la Orden del Sol, hasta ese momento 
conceptuada como sucesora y sustituta de los títulos de Castilla. Se 
pensó sin duda que tal creación caería como un consuelo sobre 
los timbres, ¡;imenazados de extinción, de la nobleza rancia; y sa
tisfaría los sueños y ambiciones de la clase burocrática novísima. 

VII 

Tras esa larga y pesada suces1on de promesas juradas y lec
turas dirigióse el concurso a ]a catedral, donde se cantó una mi
sa de acción de gracias, y el doctor don Mariano José de Arce pro
nunció la oración correspondiente. "Supo, dice el periódico oficial, 
hermanar, con mucho discernimiento y elocuencia, la religión, el 
patriotismo, y la filosofía aplicada al gobierno. El orador, todo pe
netrado de su asunto, se enterneció y comunicó su sentimiento al 
auditorio, al referir rápidamente los males de que había sido pre
sa el Perú bajo la odiosa dominación del rey de España; siguió in
dicando cuánto debía a la Providencia por haberle destinado unos 
libertadores; y, después de manifestar los beneficios que debía pro
meterse de su actual sistema de gobierno, y de las medidas que 
éste activaba para adelantar su felicidad, separándole cautelosa
mente de los escollos en que habían tocado otros Estados de Amé
rica al tiempo de su organización, concluyó exhortando a los ciu
dadanos a la práctica de todas las virtudes". 

Volvi6se a palacio en el mismo orden. A la noche siguiente 
San Martín ofrendó regio sarao a la sociedad de Lima. "Asistie
ron muy cerca de doscientas señoras de lo más distinguido de la 
capital; todas las autoridades del Estado; el marqués de Torre
Tagle, que el día anterior había llegado con su esposa de Trujillo; 
el comandante del navío de S.M.B. el Soberbio y su oficialidad; 
el ciudadano de Jos EE.UU. J. B. Prevost y otros varios ciudad2-
nos y extranjeros de nota". En los interregnos de la música y el bai
le, cantó la "admirable voz de la profesora Rosa Merino, que revi
vía los tiempos de Arión y de Safo". Siguióse un ambigú de tres
cientos cubiertos, y prolongóse la fiesta hasta las cinco y media 
de la mañana del diez de octubre. 
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VIII 

~l 25 de noviembre debería haberse instalado el Consejo de 
Estado; per,o ello n o pudo hacerse por enfermedad del Protector. 
La Gaceta del 24 de noviemore (número 40) decía: "Consultando 
el Excmo. Sr. Protector su más pronto restablecimiento, para po
der de nuevo presidir al despacho de los negocios públicos con lo 
actividad y energía que exigen las actuales circunstancias, ha ve
nido en resolver que, desde el domingo 25 del corriente, corra el 
despacho exclusivamente a cargo de los ministros de Estado en sus 
respectivos departamentos y bajo la responsabilidad de cada uno. 
Los funcionarios del Estado y demás ciudadanos se dirigirán de 
consiguiente a ellos, mientras convalezca- S.E., quien no duda que 
los intereses públicos serán administrados con la misma actividad 
y celo que hasta aquí". Y la del 28 de noviembre (número 41) aña
día: "Las grandes atenciones del gobierno y las delicadas circuns
tancias del día, exigen la más pronta instalación del Consejo ae 
Estado, que tendrá lugar el domingo próximo, 2 de diciembre, sin 
las solemnidades correspondientes a tan augusto acto, por la pre
mura del tiempo". En fin, la Gaceta del 1<.> de diciembre anuncia· 
ba haber S.E. "resuelto que la instalación del Consejo de Estado 
fuese autorizada por el ministerio, ya que, por su indisposición, 
no podía asistir a tan augusto acto; había nombrado, para ese mes, 
por vicepresidente, al gran mariscal conde de Valle Oselle; y dis· 
puesto que, en lo sucesivo, turnase la vicepresidencia cada mes eY? 
los demás miembros, empezando por el orden en que fueron nom
brados por el Estatuto". 

IX 

Un gobierno que se había facultado a sí rnismo para hacer lo 
que mejor le pareciera, mal podía tener urgencia de instaurar un 
cuerpo que, a poco de su erección, habría de ser considerado un 
estorbo más bien que un b eneficio. Sería con todo, útil, para cier
tos casos, en que conviniese descargar sobre él la responsabilidad 
de las cosas arduas y demasiado ser ias. 

Las "graves atenciones gubernativas" a que aludía la Gac~ta 
eran, por entonces, la monarquía proyectada, y, en co::isecuen~1~, 
la misión Paroissien-G.arcía del Río, que debía darle cima, sohc1-
tando y obteniendo el príncipe llamado a ejercerla: /allá en las co:
tes europeas. No hay duda en que la inaugurac10n del ConseJO 
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pudo hacerse el propio día en que se juró el Estatuto, o algunos 
después, del mismo modo que pudo efectuarse la de la Alta Cá
mara de Justicia. Pero no había precisión, como ya se ha dicho; 
y fue sólo en vísperas de despachar la misión monarquizante, y 
ante la necesidad de que sus instrucciones y su objetivo principal 
surgiesen con la complicidad de los consejeros, sobre todo de los 
consejeros peruanos, cuando se pensó en la erección definitiva y 
real del nuevo institutq. Tal fue el significado, ignorado a la sa
zón, de la famosa frase: "por la premura del tiempo" . 

Y ello explica también que se hubiese hecho, de este solo su
ceso, una excepción en la serie de fiestas retumbantes y aparatosas 
ideadas para prestjgiar tocas las creaciones del régimen. Claro es
tá: mientras más modesta y silenciosamente se iniciaran las labo
res del Consejo de Estado, menos llamarían la atención pública 
sus deliberaciones primeras, y menos trascendería la más delica
da de todas: la monarquización. 

Así fue cómo, el 2 de diciembre, sin que de ello se diese cuenta 
la capital; en privado, en el propio salón de recepciones del pala
cio protectora!; y sin más concurrencia que la de sus miembros, 
y la de los ayudantes y paniaguados del Protector, instalóse el Con
sejo de Estado. La ceremonia fue tan sencilla como silenciosa: 
"El Iltmo. y Ron. señor ministro de la guerra y marina (Monte
agudo) anunció haberse reunido el Consejo de orden de S.E. el 
Protector quien, por su actual enfermedad, no podía solemnizar el 
acto con su presencia. Se leyó consecutivamente el reglamento pa
ra el régimen interior del mismo Consejo, y se procedió por los 
señores vocales a prestar el juramento, por el cual prometieron ~ 
Dios y a la Patria desempeñar con celo e integridad los deberes 
prescritos en la sección IV del estatuto provisorio, promoviendo la 
causa de la independencia y la conservación del orden público 
(mediante la monarquía). Los Iltmos. y HH. señores vicepresiden
te y Ministro de Hacienda (García del Río estaba allí también pe
ro entre bastidores, como estuvo en la sesión monarquizadora del 
24, según el acta misma, sin haber antes jurado, ni después firma
do esta última) hicieron el juramento en manos del referido se
ñor Ministro de la Guerra y Marina; y éste y demás señores voca
les en las del vicepresidente. A nombre de S.E. el Protector, se 
declaró entonces quedar instalado el Consejo de Estado" (5). 

Ya hemos, en otro lugar, anotado la circunstancia de que las 
sesiones de este cuerpo habrían de efectuarse en el propio salón 

(5 ) Gaceta del S de diciembre de 1821, núm. 43. 
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de palacio en que se instaló; detalle muy de propósito para asegu
rar su dignidad y conservar su indepedencia. 

X 

Muy otra fue la forma en que se procedió a inaugurar la Or
. del del Sol. 

Al principio se determinó como fecha del gran suceso el 6 de 
diciembre, aniversario del triunfo de Paseo, obtenido por el gene

ral don Antonio Alvarez de Arenales sobre el desgraciado O'Reilly 
(6); pero luego un decreto, expedido el 12 de ese mes, dispuso la 
fiesta respectiva para el 16. Quísose darle extraordinarios boatv . 
ruido y brillantez. "En las noches del 15 y 161 decía el decreto 
aludido, se iluminará la ciudad con todo el esplendór posible: una 
gran salva de artillería, que se repetirá el 16, tres veces al día. en 
las horas acostumbradas, anunciará que ésta es una de las prime
ras fiestas cívicas que celebra el Perú libre, unido a los que han 
contribuido a que lo sea.- El domingo 16 se reunirán, a la~ nue
ve y media de la mañana en el palacio del gobierno, todos los 
fundadores, beneméritos y asociados de la Orden del Sol. A las 
diez se distribuirán, por el presidente de la Alta Cámara, las de
coraciones de la Orden a los agraciados en las tres clases, guar
dando, antes y después, el ceremonial que se indicará a los concu
rrentes.- Todos los jefes del Ejército asistirán a este acto, aun
que se hallen acantonados fuera de esta capital, hasta la distancia 
de dos leguas.- Las compañías de prefer encia de todos los cuer
pos del Ejército, vendrán igualmente a formar desde los acanLc·
namientos en que se hallen, y cubrirán la distancia que hay del 
palacio a la iglesia de Santo Domingo, a donde se dirigirá la Ct.J

mitiva, concluido el ceremonial que antes se previene. El J efo del 
E.M.G. nombrará un jefe del Ejército que mande estas compañías, 
unidas a un escuadrón de la Guardia, que formará también. Seis 
piezas de artillería se colocarán en la plaza, para hacer las sal.vas 
de estilo. Las músicas de todo el Ejército asistirán en las noches 
del 15 y 16, y en la mañana de este día.- Siendo el objete de 
esta función el solemnizar la Orden del Sol, con la que han sido 
agraciados individuos que p ertenecen a diferentes corporaciones 
del Estado, se guardará, en este día y en las dem ás funciones de 
la Orden que ocurran, el siguiente ceremonial. En la iglesia se se11;
tarán a mi izquieraa, primero, los fundadores; luego, los b e neme
ritos; y después, ]os asociados; todos, con la preferencia que les 

( 6) Gaceta del 27 de octubre de 1821, núm. 32 . 
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corresponde por su antigüedad. En el paso de palacio a la iglesia, 
ocuparán la derecha. Todos los demás empleados y caballeros que 
quieran asistir como particulares a solemnizar esta función, ocu
parán el lado opuesto a la Orden del Sol, en la iglesia y fuera de 
ella". 

XI 

Adrede trascribimos tales menudencias, a fin de que resalte 
la tranquila y superficial aplicación que, prescindiendo de sus ob
jetivos esenciales, recibía, en semeJantes minucias, la energía, el 
tiempo y la atención de los hombres de la época; porque son de 
calcular las muchas horas, las detenidas discusiones, el constante 
afanar, con que se entregarían a la preparación y realización de ta
les pequeñeces, en países latinos, como éste, donde cada persona, 
cada cosa, cada circunstancia, promueve una erupción bur ocrática 
de órdenes, oficios, circulares, gastos,' cuentas y demás imprescin
dibles labores y pormenores oficinescos. Y a la ver dad que da pena 
ver perdido en aquel laberinto, banal y aparatoso a un general, 
a un libertador como San Mar1 ín, que intensificando y concen
trando, en el cumplimiento de su misión, la fuerza viva malgas
tada en la forma que aquí vemos, habría., en poco espacio, hecho 
realidad, sin moratoria, nuevos peligros y contratiempos, la inde
pendencia real y la salvación verdadera del Perú. Pero ay ¡el pre
juicio, el capricho y la vanidad son neblina que ciega y cadena que 
maniata los corazones más sanos y los cráneos más prominentes! 

XII 

Es lo cierto que el 16 de diciemb.r.e de 1821, a las nueve de 
la mañana, bajo el cálido v brillante sol de aquel mes, en que 
vierte sus últimas sonrisas y halagos la primavera -conforme al 
decreto que se ha copiado y ceremonial que le fue anexo- la plaza 
principal de Lima relampagueaba a la luz y tronaba al rumor de 
los arreos y aprestos militares, al movimiento, hormigueo y bulli
cio de la concurrencia. A las nueve y media hallábanse congrega
dos, en los grandes salones de palacio, numerosos fundadores, be
neméritos y asociados de la Orden del Sol (doscientos más o me
nos),, jefes del Ejército, corporaciones oficiales, empleados públi
cos y gran suma de nobles y personas visibles. Entre éstas, algu
nos extranjeros, como el comodoro inglés Sir Thomas Hardy, pri
mer representante en el Perú del Imperio Británico. Los circuns-
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tan tes eran tantos, que -dice la Gaceta oficial (7)- "apenas cabían 
en dos salones contiguos, cuya longitud total era de cincuenta va
ras". Afuera, desde la puerta principal de palacio hasta el templo 
de Santo Domingo, formaban en calle un escuadrón de la Legión 
Peruana de la Guardia, conforme a lo prevenido en el decreto del 
12, a la vez que todas las compañías de preferencia del Ejército. 
Mandaba la línea el coronel don Francisco Antonio Pinto. Adya
centes a los salones, en el patio interior, instaláronse las bandas 
de músicos del "Numancia" y de los batallones 80. y 1 lo., que lle
naron los aires de constantes y entusiastas armonías. Hacía de 
maestro de ceremonias Paroissien, quien colocaba a los sucesiva
mente llegados en el lugar y el orden preestablecidos. Seis piezas 
de artillería de montaña esperaban en la plaza para las salvas. 

XIII 

A las diez en punto presentóse en el gran salón el Protector 
San Martín, "recibido con una emoción general de placer", y acom
pañado de sus ministros, generales y jefes principales del Ejérci
to. Todo el concurso púsose en pie, y las bandas entonaron la 
marcha española de banderas, que hasta nuestros días perdura 
en las ceremonias oficiales. Sonó a la vez una primera salva de 
artillería. El presidente de la Alta Cámara, que debía ser quien 
distribuyese las condecoraciones, colocóse "al fondo del primer sa
lón, en frente de S.E., a cuyas inmediaciones estaban los minis
tros de Estado, y entre ellos el comodoro Hardy". 

Monteagudo, secretario del Gran Consejo de la Orden y fun
dador de ésta, avanzó unos pasos hacia el centro y dijo: 

"Señores: - El monumento más durable que puede erigirse 
para perpetuar la memoria de los grandes acontecimientos, es san
cionar aquellas instituciones que, uniendo los intereses de los que 
viven y de los que aún no existen, empeñan el honor de todos a 
tener siempre presente el origen de su exaltación. La libertad del 
Perú, esa libertad por la cual derramaron su sangre inútilmente 
los primeros a quienes se usurpó, y que ha costado igual sacrifi
cio a cuantos desde entonces han osado recobrarla, al fin ha vuel
to a consolar . con su presencia a la inocente tierra de donde fue 
arrojada. Más de mil generaciones y de mil pueblos recordarán 
con entusiasmo este suceso: él es grande, por su influencia en el 
destino de todo el continente, y no menos grande por los esfuerzos 
que ha costado a los que han merecido el renombre de libertado-

(7) Número 47, del 19 de diciembre. 
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res del Perú. Esto$ vivirán mientras el tiempo dure; y, para que 
sus nombres pasen a la posteridad unidos a la memoria de sus 
hechos, S.E. el Protector concibió el designio de sancionar el es
tablecimiento de la Orden del Sol, en el mismo día que juró de
lante del pueblo el estatuto provisorio, que contiene las garantías 
del justo ejercicio del poder directivo, que, por el imperio de las 
circunstancias, se encargó de administrar". 

"El decreto expedido el 8 de octubre va a quedar del todo 
cumplido en este día: el presidente de la Alta Cámara, como pri
mer ministro de la justicia, investirá con las decoraciones de la 
Orden del Sol a los que por su mérito han sido llamados a ella; 
esta alusión es digna de un pueblo librep donde la mano venerable 
de la justicia es la única que dispensa las altas recompensas". 

"Los derechos personales, que concede la primera orden del 
Perú independiente, es un justo homenaje que recibe la constancia 
de sus libertadores, al entrar en posesión de la gratitud que ha 
merecido; y los derechos hereditarios que se establecen, son la ga
rantía de la admiraCión que la posteridad tributará a la fama de 
los héroes presentes, cuando ya no exista sino la historia de los 
siglos antiguos". 

"Grandes son, señores, en proporción, los deberes que van a 
contraer los que reciban tan ilustre investidura: en los gobiernos 
despóticos, por lo regular se adquieren los honores a fuerza de hu
millarse el que los obtiene, y sólo se conservan por una degra
dación continua; pero, en los pueblos que han tomado una 
actitud independiente, 'los servicios públicos son el único me
dio para adquirir y conservar el esplendor de las prerrogativas 
sociales. Estas no son una invención estéril ni un ardid calculado 
para ocupar la imaginación de los que temen y no pueden pensar: 
son, por el contrario, el estímulo de la virtud y el resorte del he-
roísmo; ellos exaltan las ideas, imprimiéndoles un carácter de 
nobleza; e inflaman los sentimientos generosos del que conoce su 
propia elevación y aspira a conservarla". 

"El jurat:nento cívico que vamos a prestar en manos del que 
nunca ha prometido sin fruto dar la libertad a los pueblos, abraza, 
en compendio, todos los objetos de la institución de esta orden. 
Si hubo tiempo en que el astro que preside al día fue adorado por 
los padres de nuestros antepasados como el dios visible de la na
turaleza; y, si su imagen sola conmovía la piedad, animaba a la 
virtud y mantenía en la monarquía peruana la moral sencilla que 
recibió de sus primeros legisladores; hoy ha vuelto z-a época en 
que ese mismo astro recuerde a los peruanos lo que fueron, Y 
su imagen sea el estandarte que los una, y restituya a sus pechos, 
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natu ralmente ardientes y esforzados, la energía que s iempre pier
den los que viven por largo tiempo en la sombra de la esclavitud". 

"He dado ya, señores, una idea de los solemnes motivos y del 
augusto objeto de esta convocación. Libertadores del Perú: ¡Al fin 
vamos a recibir el premio más brillante de nuestras fatigas; pero 
vamos también a contraer nuevos empeños y honorables obliga
ciones, que e~tienden los límites de nuestra responsabilidad. Con
templemos nuestro actual destino: él es sublime: él nos llama a 
empresas que lo son, y él será siempre envidiado dP las almas a 
quienes agita la pasión generosa de influir en la prosperidad de 
sus semejantes. Hagamos que se cumpla la idea magnánima de S . 

. T . el Protector, y que la Orden del Sol sea la principal columna 
que sostenga nuestras nuevas in stituciones, y el monumento más 
suntuoso que encu entre la pos teridad, cuando venga a juzgar nues
tras acciones y registre la época célebre en que se proclamó la in
dependencia del Perú". 

XIV 

Este discurso recibido y seguido por frecuentes aplausos, fue 
por aquel tiempo muy celebrado, y con razón. Sin la afectación y 
el rimbombo que por lo general afeaban las producciones escritas 
del famoso ministro; olvidando el objetivo oculto de la falaz insti
tución neonobiliaria a que se daba vida; y prescindiendo del vani
doso alarde de juzgar eterna la propia obra, con aquel orgulloso ca
riño que a la falibilidad humana inspiran todas sus perecederas 
creaciones, no hay duda en que sú fondo y su contexto brillan por 
lo meditado del asunto, lo alto del pensamiento, lo correcto de la 
elocución, y cierta feliz alüsión, de un lado, a la mano elegida para 
djstribuir las condecoraciones, y, de otra, al símbolo sabeísta del 
antiguo Perú, emblema de la orden; todo desgraciadamente nubla
do por la despectiva inclinación que tenía el orador para con el 
propio pueblo que dio zenit a su figuración política. 

XV 

El Protector, tras la alocución copiada, procedió a recibir el 
juramento. La fórmula de éste decía: "¿Prometéis al Perú, y em
peñáis vuestro honor, que defenderéis su independencia de la Es
paña y de toda potencia extranjera: que promoveréis la felicidad ge
neral de América; y mantendréis el honor nacional, cualquiera 
que sea la situación en que se coloque la fortuna o el voto de 
vuestr os conciudadanos; y, en fin, que defenderéis el orden públi-

" 
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co, los principios de una libertad racional, el espíritu de la Orden 
del Sol y el honor recíproco de todos sus individuos?" - Los ju
ramentados deberían contestar: "Lo prometemos"; y replicar el 
receptor del juramento: "Si así lo cumpliéreis, la Patria os premie; 
y, si no, la infamia caiga sobre vuestros nombres, y el pueblo pe
ruano os lo demande". 

Tal juramento prestóse, no individual, sino colectivamente, por 
cada clase; al acabar de prestarse el de los socios fundadores, las 
bandas entonaron el himno nacional del Perú; recibido el de los 
beneméritós, tocóse el de Chile; y, tras el rendido por los asocia
dos, hízose lo propio con la marcha cívica argentina. Extendióse 
un acta, que suscribieron todos los prominentes. En ese instante 
retumbó en la plaza la segunda salva de artillería. · 

De dos en dos, y conducidos por el maestro de ceremonias Pa
roissien, fueron los agraciados presentándose sucesivamente al Pre
sidente de la Alta Cámara, doctor don Francisco Javier Moreno, 
quien, al entregarles y colocarles sobre el pecho las condecoracio
nes correspondientes, repetía: "Como pr imer ministro de la justi
cia, y en nombre del pueblo peruano, yo os invisto con la decora
ción de fundador, benemérito o asociado (según el caso); cuantas 
veces la llevaréis acordaos de los deberes que habéis jurado 
cumplir". 

XVI 

Posteriormente a este acto, largo y fatigoso, y al estruendo 
de una tercera salva, desfiló la escogida asistencia de palacio, y, 
por entre las calles que tendió la tropa concurrente, se dirigió a 
la iglesia de Santo Domingo. El Deán y Gobernador eclesiástico 
doctor Echagüe cantó la misa de acción de gracias y el Te Deum; 
y el doctor don Mariano José de Arce ocupó la cátedra sagrada, 
como otras veces, para pronunciar la oración alusiva.- Al resti
tuirse el concurso a palacio, donde debía dejar al Protector, eran 
las dos de la tarde. La ceremonia había, pues, durado cuatro ho
ras. Siguióse el desfile de las tropas, y en la noche repitióse la 
iluminación de la víspera. Según el ceremonal expedido al efecto 
por Monteagudo, la festividad religiosa tenía por explicación Y 
objeto "rendir gracias al Dios de la libertad de los pueblos", por
que "su providencia había puesto término a la opresión del Perú"· 
Convencidos, pues, manifestábanse siempre los gobiemantes de en
tonces, de que la independencia del Perú estaba lograda con la 
ocupación de Lima. Los realistas, que a la sazón reponíanse Y 
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reforzábanse tranquila y desaliogadamente en la sierra, y prepa

rábanse para la serie de zarpazos coh que comprometieron y apla

zaron esa independencia, reirían a caquinos de estas gozosas dis

tracciones de sus adversarios, de estos entretenimientos infanti
les, en que los libertadores perdían miserafüemente el tiempo, 

"desvanecidos -como en sus Mem·orias dice el juicioso Camba

con la ocupación de la deliciosa Lima". (8) 
Entre tanto la Gaceta oficial del Protector, al dar cuenta de 

esta ruidosa festividad político-religiosa, se expresaba así: "La he

roica capital de Lima ha presenciado un espectáculo tan nuevo co

mo interesante a los ojos del Perú. Por la primera vez se ha ren

dido un homenaje público a la virtud del patriotismo. La nobleza 

y la clase inmediata a ella; los ministros del santuario y los de la 

justicia; los funcionarios del Estado y los particulares; en fin, los 

ilustres, los constantes guerreros que, hace más de diez años han 

combatido en diferentes climas por la causa de la libertad, han 

recibido una decoración que excita el más noble orgullo y que hará 

época en los anales del país, por el cambio que producirá en las 

ideas convencionales que se forman del honor, según las circuns

tancias. El pueblo peruano está llamado a grandes destinos; él en

trará en ellos, porque el carácter y predisposición de sus habitantes 

encierran el germen de todas las virtudes sociales. Los que aman 

la gloria y el honor tienen la garantía de su elevadón en el fondo. 

de sus mismos pensamientos" (9). 
Era lo contrario: la apostasía de la democracia, el deleite del 

mando y la fiebre del oficinismo habían suplantado al honor y el 

deber; la ilusión, a la realidad; y las apariencias patrioteras, a los 

sentimientos y exigencias del verdadero patriotismo. 

XVII 

Como algunos de los presuntos condecorados de la Orden del 

Sol no se hallasen en Lima, o, encontrándose presentes, no hubie

sen acudido a recibir sus decoraciones en la ruidosa fiesta descrita; 

expidióse el decreto que sigue, del 27 de diciembre, que pretendió 

llevar a las otras poblaciones libres del Estado el efecto mismo que 

en la capital se había procurado producir: "Los beneméritos y aso

ciados a la Orden del Sol, que no se hallaron presentes el 16 del 

que rige a la distribución de las decoraciones, concurrirán el 1? 

(8) Tomo I, pág. 401. 
(9) Número 47, del 19 de diciembre, al que corresponden asimismo las 

otras frases puestas en el texto entre comillas. 
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de enero al Ministerio de la Guerra, a prestar el juramento en ma
nos del Secretario del Gran Consejo y a firmar las actas de aquel 
día. El mismo (Monteagudo) queda encargado de distribuir las 
decoraciones, supliendo las veces del primer ministro de la jus
ticia.- En los demás departamentos fuera del de esta capital que
dan especialmente comisionados los presidentes de ellos para reci
bir el juramento de los agraciados que haya en su territorio, para 
que reuniéndose, en un día, si es posible, sean investidos con toda 
solemnidad de las decoraciones por el mismo presidente, a nom
bre del de la Alta Cámara. Los presidentes de los departamentos 
prestarán el juramento y recibirán la investidura del benemérito 
o asociado más antiguo entre los presentes. Los gobernadores de 
partido quedan comisionados para igual acto, siempre que haya 
Rlgunos agraciaaos en su distrito que no puedan concurrir a la 
capital del departamento.- Los agraciados que se hallen fuera 
clel territorio del Estado, prestarán el juramento y recibirán la in
vestidura, de los agentes públicos que tenga allí el gobierno.- Los 
comprendidos · en el artículo anterior, remitirán al secretario del 
Gran Consejo las actas que acrediten haber prestado ante ellos 
el juramento prescrito para recibir la investidura". 

Las cuidadosas previsiones, los detalles nimios de este decre
to, son otra prueba, más palmaria todavía, de la desastrada apli
cación que a su energía y a su tiempo daban los hombres promi
nentes del Protectorado, con detrimento de los que exigían cosas 
más altas, más permanentes y levantados objetivos. 

XVIII 

Sin entrar ahora en el recuerdo de otras grandes manifesta
ciones patriótico-militares, extrafias al asunto en que se ocupa es
te capítulo, réstanos hablar de la gozosa instauración de la Socie
dad Patriótica, niña de los ojos de Monteagudo, sti creación ado
rable y preferida, como foco de calor y de luz destinado a derra
mar en torno las tendencias neoaristocráticas del temido mentor, 
las simpatías y la decisión a que aspiraba en pos de su proyectada 
monarquía. 

Gobernaba Torre-Tagle por delegación de San Martín, y fij óse 
para la expresada inauguración el 12 de febrero. 

A las cuatro de la tarde de aquel día, congregáronse, en el 
gran salón general de la Universidad Mayor de San Marcos, todo 
el claustro de esta última, los empleados de las dependencias ad
ministrativas, los jefes todos del Ejército y "un inmenso concur· 
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so" de particulares. "Dos orquestas, dice el acta respectiva, de 
música de viento y cuerdas, tocaban alternativamente conciertos, 
mientras se aguardaba a S.E. A las 4.30, "los repiques de cam
panas anunciaron que se acercaba el Excmo. Supremo Delegado". 
Presentóse éste a las puertas del local, situado, como ya se ha 
dicho, en la plaza entonces llamada "de la Inquisición", después 
"de la Constitución", y hoy "plaza de Bolívar"; presentóse deci
mos, acompañado de sus minist ros (que lo eran los mismos del 
Protector) y de las autoridades políticas del departamento, así 
como de los militares de más alta graduación. Los cuarenta 
miembros de la Sociedad Patriótica, que ocupaban el estrado, 
descendieron de él, y en grupo brillante, salieron a, recibir, a acom
pañar e introducir al representante del Poder Ejecutivo. Se en
tonó por la doble orquesta el himno nacional que la concurren
cia escuchó en pie. Abrió Torre-Tagle la sesión solemne, y el se·· 
cretario Mariátegui dio lectura al acta de la sesión preparatoria 
realizada el 20 de enero; y, en, seguida, al reglamento social, re
dactado, como se sabe, por el vicepresidente Unanue; por los cen
sores doctor José Cavero, doctor don Francisco Valdivieso y doc
tor don Manuel Pérez de Tudela; y por el propio secretario Ma
riátegui. Terminada aquella extensa lectura, el presidente activo y 
nato de la academia, ministro de gobierno Monteagudo, ocupó la 
histórica tribuna de las actuaciones universitarias, y en ella pro
nunció el siguiente discurso. 

XIX 

"Señores -Hoy hace cinco años que se dio el primer paso 
para libertar al Perú ( 10); y t;stablecer la Sociedad Patriótica de 
Lima, que, como todas las instituciones calculadas por el bien co
mún, jamás se habrían imaginado, si el Protector del Perú no 
hubiese sido antes vencedor en Chacabuco. Una larga serie de 
deseos felices y de esperanzas frustradas, de tremendos reveses y 
de brillantes triunfos, de horas aciagas para la causa nacional, y 
de días fecundos en consuelos para los corazones patriotas; ha 
precedido al desenlace afortunado de los sucesos, en fuerza de los 
cuales el Perú ha vuelto a gozar de su natural independencia, y 
nosotros nos hemos reunido a ofrecer al público las inapreciables 
primicias de la libertad del pensamiento. Los días en quB los 
hombres ilustrados temían encontrarse unos a otros, y en que 
sus luces eran un cuerpo de delito, siempre existente a los ojos de 

(10) 12 de febrero de 1817: Batalla de Chacabuco. 
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los mandatarios españoles, esos días lóbregos y estériles, anoche
cieron ya; y cuantos les sucedan hallarán nuestra atmósfera libre 
de esa densa niebla que la ignorancia esparce, cuando se arma de 
ella el despotismo para combatir a la razón". 

"Feliz sin duda el momento en que puedo anunciar (como 
tuve la honra de hacerlo, en iguales circunstancias, allá en las 
márgenes del Plata) que la Sociedad Patriótica de Lima está ya 
instalada; y aún más feliz, si se contempla que un gobierno que 
se halla en la juventud de sus empresas, ha declarado de un mo
do solemne que cuidará de sus progresos. El público está alta
mente interesado en ellos, y los espera con tal, confianza, que ya 
nos podemos anticipar a creer que éste será el primer m'Onumen
to racional que se eleve para perpetuar la memoria de la época en 
que los peruanos han vuelto a ser hombres. Sólo resta, señores, que 
la Sociedad Patriótica llene con celo el principal objeto de su ins
titución, que yo voy a detallar ahora con sencillez porque no admi
te otro lenguaje el único argumento que me propongo". 

"La ilustración es el gran pacificador del universo; y todos los 
que se interesan por el orden deben propender a ella, como úni
co arbitrio para poner término a la revolución y aprovechar las ven
tajas que nacen del seno de las calamidades públicas. He aquí, seño
res, la extensión natural de los ensayos y tareas literarias a que debe 
dedicar la Sociedad sus mayores conatos. Los enormes crímenes 
que ofenden a todo el cuerpo político, y las injurias que atacan los 
derechos personales; la sumisión a los caprichos de un vil usurpa
dor, y la resistencia a los preceptos de la autoridad legítima; la 
creencia supersticiosa de principios que pervierten la moral, y los 
peligrosos extravíos de la impiedad; en fin, la miseria de los pueblos, 
el despecho de los desgraciados y el mayor número de las plag.1s 
que afligen al espíritu humúno: todos nacen de la falta de ilus
tración, pues que, en su último análisis, casi no hay atentado 
ni desgracia en el mundo que no tenga por causa la ignorancia. 
Por el contrario, las luces dan al hombre el poder de dominarse a 
sí mismo, y de dominar en cierto modo a la naturaleza: ellos ha
cen que desaparezca ese tremendo fantasma de la casualidad, a 
que atribuyen los que no piensan la mayor parte de sus males; Y 
descubren un nuevo teatro, en que lo natural es ser feliz, cuando 
se conocen los obstáculos, juntamente con los medios de ven .. 
cerios". 

"Yo sé bien, señores, que la Sociedad Patriótica de Lima em
pleará toda su fuerza mental para poner a sus compatriotas en 
posesión del secreto de que pende su prosperidad. Dilatándose la 
esfera de sus ideas, y haciéndose populares los principios de una 
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sana filosofía en los diversos ramos qu.,e ella abraza, el amor al 
orden, a la libertad y a las leyes se fortificará cada día más, y en
tonces podremos esperar que,, cuando suene la hora del último 
combate contra los enemigos de la independencia, se dé también 
la señal de haber llegado al término de la revolución y haber em
pezado la época de una paz inalterable''. 

"El apoyo de esta profética esperanza lo encuentro yo, seño
res, en la naturaleza misma de las cosas: entre pocas autoridades 
morales existe una relación más íntima que entre la ilustración 
)'. el orden público. El homb.re que se habitúa a pensar, y que lle
ga a sentir La necesidad de aumentar progresivamente sus ideas 
para mejorar s_u condición, no es capaz de otra inquietud que de 
La que causa el deseo ardiente de enriquecer su inteligencia. Del 
mismo modo, sóLo en eL seno de la tranquilidad pueden formar
se vastos pianes y profundas especulaciones sobre las ciencias y 

las artes, cuyo progreso transforma y exalta a Los pueblos que los 
cultivan. Consagrémonos, señores, a difundir La ilustración en eL 
Nuevo Perú, en el Perú independiente, pue~ que éste es el primer 
deber deL que La tiene y La primera necesidad deL que carece de 
eLLa. Acumulemos, por decirlo así, en una sola masa, Las Luces que 
poseen Los miembros de La Sociedad Patriótica y sea ésta un fon
do común para todos aqueLLos a quienes estarnos unidos por ei 
sagrado Lazo de un mismo ¡uramento. Por último, hagamos La 
guerra a. Los principios góticos, a Las ideas absurdas, a Las máxi
mas serviles; en suma, a ta ignorancia que es eL sinonimo de escla
vitud y anarquía; las, que, a su vez, son Las plagas más terrioLes de 
cuantas encerraba esa ¡unesta ca1a que aió Júpuer a La primera mu
jer que m·andó al mundo, cuando, en su furor, resoLvió castigar La 
osadía de Prometeo". 

"Mientras no~otros hacemos estq. guerra, que tanto y con tan
ta razón tem.en Los tiranos, dejemos que los libertadores del Perú 
acaben de serlo, asegurando La obra que han preparado las luces 
del siglo, y que ellas solas podrán consolidar. Pero no nos separe
mos de aquí, señores, sin rendir gracias a los vencedores de Cha
cabuco, que en este memorable día restituyeron la libertad a Chi
le, y divisaron con orgullo las orillas del Rímac desde la cumbre 
de aquella. famosa montaña. ¡Honor eterno al jefe de los valientes 
y a cuantos tuvieron parte en la jornada del 12 de febrero de 1817!". 

"En fin, quiera El que habita la inmensidad, y que ha visto 
nuestra opresión, aun antes que nosotros existiésem'Os, conceder 
al pueblo peruano la absoluta posesión de sus derechos; y que la 
Sociedad Patriótica de Lima celebre, por más de cien siglos, el 
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aniversario de su instalación, junto con el de esa gran batalla en 
cuyo campo quedó trazada la unión que existirá siempre entre 
los Estados independientes del Perú, Chile y Provincias d0 l Río 
de La Plata. Sean todos eternamente libres y felices; y, para que 
nunca pierdan lo que han recobrado, consérvese la memoria de 
los españoles, de generación en generación, como un preservativo 
contra la ignorancia, contra la tiranía y contra todas las mi:;erias 
que hemos sufrido". 

XX 

. La Sociedad Patriótica del Plata, a que el orador aludía en el 
precedente discurso, era en verdad muy otra, comparada con la 
que él mismo había propendido a fundar a orillas del Rímac: re
publicana exaltada aquélla; hipócritamente antidemocrática ésta: 
la una, instaurada para de una vez arrancar todo vínculo con la 
antiglia servidumbre; la otra, erigida para preparar, defender Y 
remachar una servidumbre nueva. El discurso copiado lleva en 
sus entrañas, oculto, pero vivo y palpitante, el gérmen de la mo
narquía en proyecto. Contemplado serenamente cuanto narrado 
queda en los anteriores capítulos, relativamente al plan de monar
quización, no hay duda alguna en que tal fuese el objetivo de la So
ciedad Patriótica limense, que "había de emplear toda su fuerza 
mental para poner a sus compatriotas en posesión del secreto de 
que pendía su prosperidad"; ya que "haciéndose populares los 
principios de una sana filosofía, el amor al orden, a la libertad Y 
a las leyes se fortificarán cada día más"; frases, todas, en que se 
trascienden a ojos vistas los propósitos e ideas en que por enton
ces solazábase ardientemente el espíritu apóstata del antes tribuno 
demócrata fogoso, desatado y hasta feroz. 

Por felicidad nuestra, iba también, en parte del personal ele
gido para la flamante academia, otro germen más potente Y vi
vaz, más simpático, más conforme con los anhelos y esperanzas 
de la casi totalidad de nuestro pueblo; capaz, por todo ello, de 
aplastar, como aplastó, con el apoyo y las manifestaciones de la 
opinión pública, palpables e infalibles, aquel otro, jesuítico Y 
avieso, del demagogo tucumano, converso tardíamente a las for
mas y los halagos de un realismo, absurdo y repelente para las 
nuevas naciones. El discúrso, hermoso como es, fue por los he
chos conaenado al fracaso más absoluto: el monumento que había 
de durar cien siglos, cayó para siempre, con su autor, sólo cinco 
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meses más tarde (11); el Perú repudió, todo él, unánimemente, 
en todo tiempo, las ideas monárquicas, de que jamás se atrevió 
a hablar político alguno; y ¡oh sarcasmo! hasta esa unión sellada 
ad eternum, sobre el campo de Chacabuco, "entre los Estados in
dependientes del Perú y Chile'', rodó, medio siglo después, entre 
charcos de sangre, vertidos por la perfidia y la ambición, la co
dicia y el hambre, la envidia y el odio, la sed de nuestras rique
zas y el ansia de su conquista ... 

XXI 

Descendió Manteagudo de la histórica cátedra entre los aplau
sos de un concurso que, si escogido, no percibía hasta ese mo
mento el áspid envuelto en las flores de que había hecho gala el 
ministro. Torre-Tagle expuso inmediatamente que, como perua
no, ratificaba la promesa oficial, formulada en el respectivo de
creto, de protege!' el establecimiento literario acabado de inaugu
rar, y emplear con tal fin cuantos recursos demandase su pros
peridad, que reputaba íntimamente enlazada con la del Estado. 
Sonó la música con solemne marcha, volvió a aplaudir el audito
rio, retiróse el Delegado Supremo con su comitiva y el concurso 
deshízose gozoso, recordando sin duda a Richelieu, siendo así que 
le esperaba Mazarino. 

XXII 

Tales fueron, relatadas a la ligera, la serie de festividades 
pomposas, ad hoc ideadas para herir la fantasía del pueblo, e ir, 
suave y paulatinamente, atrayéndole a la red monarquista que 
astutamente tendfale e,l Protectorado. 

Es posible que en el cbrazón y la inteligencia del vencedor de 
San Lorenzo, Chacabuco y Maipu, ellos fuesen, con el plan a que 
respondían, la expresión de un designio inmaculado y sincero, 
la concreción patriótica de una convicción profünda. Educado 
como hombre y formado como militar en la Península, quizá si, 
ab origine, resultó realista latente ese pecho ofrendado a los tiros 
de los déspotas, más por amor a la Patria misma, que por una ad ... 
hesión ferviente a la libertad. Mitre, en su "Vida de Belgrano", 
refiérenos que un día de 1812, en determinado banquete político, 
San Martín se atrevió a brindar "por que todos los buenos patrio-

(11) La Sociedad se instaló el 12 de febrero, y ya dijimos que su última 
sesión fue el 12 de julio. El 24 cayó Monteagudo. 
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tas, uniendo sus esfuerzos, concurriesen resueltamente al estable
cimiento de una monarquía constitucional como base indispen
sable para asegurar la independencia, y consolidar un orden de 
cosas estable y adecuado a la educación de pueblos cuyos hábitos 
y tradiciones de tres siglos imponían esa forma de gobierno, la 
única salvadora''; brindis que excitó la indignación de Rivadavia, 
allí presente, a punto de querer estampar sobre el rostro del pre
opinante el primer objeto que encontró a la mano (12). Pero, si 
tales fueron sus convicciones, la exteriorización de éstas 1 en un 
país como el Perú y en ocasión en que ejercía el poder, fue un 
desastroso yerro que comprometió su fama, su prestigio, su porve
nir y su gloria. Por él se dudó y se duda todavía, de la limpieza 
de sus miras y de la impecabilidad de sus intenciones. 

XXIII 

Se ha dicho, en efecto, que, personalizando pro adjumento suo, 
su monarquismo, San Martín pretendió coronarse a sí propio em
perador del Perú. 

Probable es que, recién ocupada la hermosa capital peruana, 
y en presencia de la frenética simpatía que esta última manifestó 
profesarle -al verse, sin derramamiento de sangre ni mayores 
calamidades públicas, descargada del odioso peso del poder espa
ñol- San Martín acariciase, alguna vez o muchas, aquel tenta
dor pensamiento, en la gozosa realidad de su impensada grande
za, y allá en sus íntimos sueños de esplendidez y de gloria. Pero 
es la verdad que nunca dio por sí mismo paso ostensible alguno 
que prestase fundamento efectivo a tan avanzada suposición. 

Pruvonena habla de una fiesta, celebrada en la plazuela de 
Desamparados, en que el pueblo, compuesto "de muchachos Y 
de gente pagada,, por el Protector, expresó opinión favorable al 
establecimiento de un "Imperio del Perú'' y a la proclamación de 
San Martín como Emperador; refiere que, desde lo alto de un ta
bladillo, en que se instaló una música ad hoc, cantóse un yaravi, 
cuyo estribillo acababa vivando al "emperador San Martín,,; Y 
añade que éste "confirió un destino de consideración al que com
puso el yaraví, y concedió I?ensiones vitalicias a las personas que lo 

(12) Una botella: Vida cit. 



PLAN DE MONARQUIZACION 163 

cantaron y a los padres de éstas". "Esta canción -concluye~ fue 
impresa, y se hizo circular por parte de San Martín' (13). 

Hay plena exactitud y realidad en algunas de estas circuns
tancias. ¿Fue San Martín extraño a las mismas, las desconoció en 
su origen y se disgustó al conocerlas? No hemos podido averi 
guarlo. ¿La fiesta y sus detalles, la canción y sus ideas, fuero~1 
obra exclusiva de sus adictos, de sus aduladores, de los favoritos .. 
como Del Río y Monteagudo, Aguirre y Cruz, y demás que pensa
ban labrarse una posición ventajosa y definitiva, a la sombra de 
su ídolo y de su perpetuación en el poder? He aquí el único su
puesto racional a falta de toda prueba contraria. 

Pero es evidente que la fiesta se efectuó; que el yaraví de ma 
rras, intitulado La Palomita se compuso, se cantó y se imprimió 
para su distribución entre los concurrentes. Actos oficiales solem
nes han dejado constancia del hecho. El número 30 de la Gace
ta del Gobierno, correspondiente al 20 de octubre, dio a luz un 
"artículo de oficio" condenatorio de esas incidencias, que es 
bueno copiar aquí por vía de comprobación: "S. E. el Protector, 
decía, ha visto con desagrado que. en algunas producciones dadas 
a la prensa en esta capital, y señaladamente en una letrilla que ha 
aparecido en estos días, y se titula La Palomita, se hayan hecho 
alusiones personales que repugnan a los sentimientos privados de 
S. E. y están en oposición con la forma de gobierno establecida 
hasta aquí, y que tan sólo sus legítimos representantes tienen fa
cultad de alterar. Deseoso, pues, de evitar que la calumnia se 

(13) Op. cit., t. I, pág. 31. La maledicencia de Pruvonena salta a la vis
ta en estas líneas, puestas a continuación de la parte en esta nota citada y a 
que alude el texto; líneas que, a la letra, dicen: ''En el libro reservado de actas 
del Consejo de Estado, se halla una muy curiosa; y es la propuesta que hizo 
Monteagudo al Consejo para que se coronase San Martín, bajo el pretexto os
tensible del establecimiento de una monarquía. Este libro fue, después de la 
expulsión de Monteagudo y fuga de San Martín, llevado al Congreso Constitu
yente, y en sesión secreta se leyó la referida acta. Son testigos de esto todos 
los diputados que estuvieron en él". Por lo que antes se ha expuesto en la 
presente Historia, se comprenderá bien que el terrible detractor de San Mar
tín desfigura maliciosamente los hechos: el acta de que habla y la nota de 
Monteagudo, a que se refiere, no son otras que aquellas en que se trató de dar 
instrucciones a los enviados Paroissien y Del Río para solicitar en Europa un 
rey; no, por consiguiente, para coronar al Protector, intento acerca del cual 
no hay docwnento alguno en que fundarse para sospecharlo siquiera. La fiesta 
en que se cantó La Palomita realizóse el lunes 8 de octubre, esto es, el día en 
que se juró solemnemente el Estatuto. Esa noche el indicado yaraví distribu
yóse al pueblo en hojas sueltas, en la plazuela de los Desamparados; y alguno 
o algunos periódicos la reprodujeron después. La reproducción fue origen del 
repudio oficial del 20. 
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aproveche de semejantes especies para sembrar la división entre 
ciudadanos que deben todos contribuir a un solo y mismo fin -la 
consolidación de la independencia y la libertad- prohibe severa
mente que se le den en adelante otros títulos que aquellos que 
legítimamente le corresponden, conforme a las declaraciones he
chas desde la instalación del Gobierno". 

XXIV 

¿Cuál era el contenido del yaraví desautorizado y condenado 
por el vencedor de Chacabuco? Helo aquí: 

''Palomita hermosa 
de todo mi amor, 
hagamos memoria 
del Inca Señor, 
su sagacidad 
con ñustas y chimos, 
cómo los miraba 
como a hijos x amigos. 
Díles que gozamos 
de la libertad 
bajo del amparo 
del buen general. 
Vuela, vuela alegre, 
aplaudiendo al fin 
y dale las gracias 
a mi San Martín. 
Toma el corazón 
dividido en tres, 
pónle uno en las manos 
y dos a los pies. 

Pero lo más grave y sugestivo no era tanto la desairada can
ción en sí misma cuanto el encabezamiento qut llevaba la hoja 
suelta en que se contenía: "Letra de La Palomita qüe se cantó 
en celebración de nuestro Protector y Emperador del Perú, el lu
nes 8 de octubre de 1821". 

XXV 

San Martín tenía la culpa de estas extralimitaciones y avan
ces, de esta audacia insolente que ya, sin escrúpulo, dábanse sus 
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aduladores. El ciudadano modesto, el general sencillo, el funcio
nario accesible a todo el mundo, afable aunque serio, afectuoso 
aunque reservado, atento y llano para con toda clase de perso
nas, y que, con todas estas cualidades había resplandecido y hé
chose idolatrar en Mendoza y en Chile, y aun a su llegada a Lima, 
donde mostróse enemigo de oropeles.. ceremoniales y pompas, 
transformóse en otro hombre, imperioso, ensimismado, aparato
so, irritable, apenas cometió el delito de usurpación del poder y se 
dió a sí mismo el título de Protector. Las Heras le tildaba de "vo
luntarioso e injusto"; y Tomás Heres afirmaba que ''no tenía un 
amigo''; que "su experiencia y servicios le hacían tan intolerante, 
que se molestaba hasta lo sumo con los que diferían de él en opi
niones políticas" que "siempre lo había perdido el concepto de fal
so e inconsecuente en que estaba, el que ciertamente merecía"; y, en 
fin, que "no estimaba a nadie, no confiaba en ninguno, se burlaba de 
todos, a todos criticaba atrozmente al volver las espaldas, después 
de haberles manifestado, no sólo amistad, sino ternura; no se pa
raba en medios por reprobados y horribles que fuesen, para con
seguir un fin; y tenía la debilidad de decirlo" ( 14). A los diecisiete 
días de la erección del Protectorado, puso un aviso oficial en la 
Gaceta: S. E. ya no <liaría audiencia sino los sábados, únicamente 
los sábados, de 12 del día a dos de la tarde (15). No salía a la ca
lle sino en carroza, halada como la de los virreyes, por tres sober
bias parejas de caballos, lujosamente enjaezados, precedida y se
guida de abundante escolta, vistosamente uniformada. Procuraba 
siempre ostentar en su pecho los signos del poder protectora!, ban
da bicolor, blanca y roja, con un sol al centro, bordado en oro, 
despidiendo simétricos rayos: ésta sobre el uniforme de granade
ros, recargado de orfebrería. Bajo el legendario dosel de los vi
rreyes, encima de la magna silla, frente a la entrada del salón de 
recepciones y fiestas de palacio, destacóse en breve su efigie, tra
zada por el pincel del pintor peruano José Gil, sobre el propio sitio 
úonde un día estuvo la de Fernando VIL Lo mismo mandó hacer 
en el Ayuntamiento y principales oficinas públicas. Rompiendo 
con su abnegación y desinterés históricos fijóse a sí mismo un 
haber de tres mil pesos mensuales, que hoy equivaldría a seis 
mil soles, én tiempos en que nuestros presidentes perciben sólo 
dos mil quinientos. Por fin, empeñóse en poner separación y dis
tancia entre él y sus conmilitones, copartícipes de sus triunfos, 

(14) O'Leary, Correspondencias, t. IV, pág. 353; y Narración, t. II, pág. 
168, passim. 

(15) Aviso del 20 de agosto, en el núm. 13 de la Gaceta, del 22. 
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compañeros de sus fatigas, fieles secuaces de su m1s10n e instru
mentos de su gloria, que, heridos, decepcionados y descontentos, 
comentaban regocijadamente aquella megalomanía súbita, y le 
apodaban en forma sarcástica despectiva, el rey José, cuando no 
Pepillo el rey; todo lo cual, según Mitre, indicaba un principio de 
descomposición; de modo que "a medida que la fortuna del liber
tador crecía, el grande hombre se achicaba" (16). 

Su cabeza, ni tan olímpica y fulgurante como la de Bolívar, 
ni tan alta y sertnamente equilibrada como la de Sucre, desvane
cióse en los mórficos fantaseos, en los vértigos traidoramente de
liciosos de la altura: había de faltarle el pie, y la caída estaría 
entonces descontada. 

(16) Op. cit . , t. III, pág. 228 . 



CAPITULO XVII 

LAS QUERELLAS CON LORD COCHRANE.
LOS ATRASOS Y PREMIOS DE LA ESCUADRA 

1 

Incidentes que, sin gran significación en sí mismos van pau
latinamente ahogando las simpatías más hondas, habían ido se
parando moralmente a estos dos grandes hombres: Cochrane y San 
Martín. De más es detallar aquéllos en su totalidad, y sólo nos con
traeremos a los que tuvieron relativa trascendencia primero y fata
les proyecciones en nuestra historia después. 

Empezaremos por recordar que la informalidad forzosa en que 
el gobierno de Chile, por su escasez de recursos, vióse para cum
plir los compromisos contraídos con la oficialidad y la marinería 
de la escuadra destinada a expedicionar sobre el Perú, no sólo ha
bía ido aplazando la salida de esta última con las fuerzas inde
pendizadoras, sino que hizo poco menos que imposible, ya a me
diados de 1820, encontrar tripulación voluntaria suficiente para 
los buques que deberían darse a la vela en persecusión de tan inte
resante objetivo. 

"Los marineros extranjeros, dice Cochrane, disgustados de 
que no se les guardase fe, rehusaban volver a servir. En vista de 
tal peligro, el gobierno me ordenó que los reclutase por fuerza; 
pero yo me opuse a la medida, haciendo presente que el coman
dante de la fragata británica que a la sazón se hallaba en el puer
to (Valparaíso), impediría hacer una leva de sus compatrio
tas'' (1). 

Deliberóse mucho en Santiago, acere~ del modo de salvar 
obstáculo tan susceptible de frustrar la empresa, precisamente 
en momentos de ponerle cima. Al fin acordóse que el general en 
jefe (San Martín) expidiese una proclama de comprometimiento, 

(1) Memorias, pág. 89. 
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en la que, con refrendata del mismo Cochrane, se ofreciese cancela
ción y premio a los presuntos voluntarios. Cochrane llamaría a 
éstos, uno a uno, para, con el aliciente en cuestión, exhortarlos y 

persuadidos a ingresar en un nuevo servicio utilizando el ascen
diente que sobre todos ejercía por lo glorioso e inaudito de sus 
hechos. 

La proclama dijo de esta manera: "Al hacer mi entrada en 
Lima, pagaré con puntualidad todos los atrasos devengados, a 
cada uno de los marineros extranjeros que se alistaren volunta
riamente en el servicio de Chile, dando también a cada individuo, 
según su clase, la paga entera de un año, además de sus atrasos, 
como premio o recompensa de sus servicios, si continuasen lle
nando sus deberes hasta el día en que se rinda aquella plaza y sea 
ocupada por las fuerzas libertador~s (firmado): José de San Mar
tín - Cochrll;ne''. 

Esta promesa, especie de libramiento expedido a cargo del 
Perú, más no obligatorio para éste en lo relativo a los atrasos adeu
dados por Chile, y sí sólo en cuanto a los haberes posteriores Rl 
21 de agosto, fecha en que se dio la vela con destino a nuestras 
costas "produjo, agrega Cochrane, el efecto deseado, porque ''in
mediatamente se completaron las tripulaciones de los buques" (2). 

II 

En la parte correspondiente relatamos, con la extensión de
bida, el heroico asalto y b r illante aprehensión de la fragata espa
ñola Esmeralda, consumadas por el glorioso almirante inglés en la 
noche del 5 de noviembre de 1820. 

En el colmo de la satisfacción y del entusiasmo y apenas co
ronada la legendaria · proeza, este último prometió, a quienes en 
ella acompañáronle, un premio extraordinario, distribuible en pro
porción con sus grados, clases y méritos; para obtener el cual inter
pondría su valimiento ante el general en jefe, comandante a la vez 
de las fuerzas marítimas y terrestres. Cumplió inmediatamente 
lo prometido, en el parte que de la acción elevó a San Martín. Este 
formuló entonces solemne ratificación de las ofertas anteriores a 
la salida de Valparaíso, en la contestación que en seguida se inserta: 

"Milord: -La importancia del servicio que ha hecho US. a la 
Patria en la toma de la fragata de guerra española Esmeralda, y 
el modo brillante con que US. mismo condujo a los bravos de su 

(2) Memorias cits . , pág . 90 . 
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mando a tan noble empresa en la noche memorable del 5, ha au
mentado los títulos que los servicios anteriores de US. le daban 
a la consideración del gobierno, a la gratitud de todos los que se 
interesan por la causa, y al aprecio que profeso a US.- Todos los 
que participaron de los riesgos y de la gloria de US., merecen tam
bién la estimación de sus conciudadanos; y, ya que tengo la sa
tisfacción de ser el órgano de los sentimientos de admiración que 
un suceso tan importante ha excitado en los jefes y ejércitos de 
m·i mando, se me permitirá expresarlos a US. para que sean comu
nicados a los bene;méritos oficiales, tripulación y tropa de la escua
dra, a los cuales se les cumplirán religiosamente todas las pro
mesas hechas por US.- Es muy sensible que, a la memoria de 
un acontf!.-cimiento tan heroico, se mezclen ideas de pesar; exci
tadas por el recuerdo de la sangre preciosa que se ha vertido; pe
ro espero que muy pronto esté U.S. en disposición de dar nuevos 
días ·de gloria a la patria y a su nombre. - Dios guarde a US. mu
chos años. A bordo del navío San Martín, en Huacho, a diez de 
noviembre de 1820. - (Firmado) José de San Martín - Al muy 
Honorable Lord Cochrane, vicealmirante comandante en jefe de 
la escuadra de Chile". 

Al mismo tiempo, el Protector presunto dirigía a Coclírane 
otra comunicación oficial, en la que honrando la palabra del vi
cealmirante, ofrecía voluntariamente otorgar a los aprehensores 
de la Esmeralda, el premio extraordinaio prometido por su jefe; 
premio que consistiría en una suma alzada de cincuenta mil pe
sos, pagaderos inmediatamente después de la toma de Lima. 

III 

Quiso Cochrane, y anhelaba el ejército (entonces acampado 
cerca de Ancón) que a la estupefacción y debilitamiento moral pro
ducidos en los españoles pcr la toma de la Esmeralda, siguiese in
continenti el avance sobre Lima; pero San Martín, que parecía 
empeñado en llevar la contraria al vicealmirante retiróse a Hua
cho, puerto donde desembarcó el 12, ocupando en ese transporte a 
la O'Higgins y a la Esmeralda mjsma, con lo cual debilitó el vigor 
del bloqueo puesto sobre el Callao. Y, como el general notase 
el pésimo efecto que tales medidas produjeron en el campo pa
'triota, cometió la imprudente ligereza de atribuirse a sí mismo 
una participa~ión que jamás pudo tener, ni tuvo, en la aprehensión 
de la importante fragata española; y la ligereza de restar así par
te del mérito de aquella hazaña, expresándose de este modo en 
el Boletín del Ejército: 



170 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

"Antes de separarse el General en Jefe del Vicealmirante de 
la Escuadra, se concertaron en llevar a cabo un proyecto memo
rable, capaz de sorprender a la intrepidez misma y hacer eterna 
la fama de la expedición libertadora del Perú. Aquellos valientes 
soldados (patriotas canjeados con los heridos y presos españoles 
que Cochrane aprehendió en la Esmeralda), que por largo tiem
po habían sufrido, con constancia heroica, la más cruel opresión 
y el tratamiento más inhumano en los calabozos de casasmatas, 
acaban de llegar a nuestro cuartel general. Ni promesas hala
güeñas de libertad, ni amenazas de muerte, han podido derrocar 
su lealtad hacia su país; bien po_r el contrario, esperaron con alien
to el día en que sus compañeros de armas vendrían a arrancarles 
de su infortunio ~ a vengar los insultos que en sus personas reci
biera la humanidad ultrajada. Esta gloria está reservada al Ejér
cito Libertador, cuyos esfuerzos arrancaron a la tiranía estas hon
rosas víctimas. Que esto se publique, para satisfacción de estos 
individuos y del Ejército, a cuyas armas deben su libertad". 

Esta "superchería", como la llama Cochrane, estaba de ante
mano desprestigiada por lo fresco y notorio de los sucesos; pero, 
naturalmente encendió las iras de Cochrane, que protestó de aseve
raciones tan falsas y pueriles, vertidas en el órgano nato del cuar
tel general, sin mencionar ni hacer para nada alusión a la Escuadra, 
única triunfadora en la gloriosa epopeya cumplida, ideada y rea
lizada exclusivamente por su jefe, sin intervención de parte del 
general San Martín, que se hallaba a gran distancia. 

IV 

La esquivez y secreta antipatía del futuro Protector para con 
el glorioso inglés, fantasma aterrador del Pacífico, procedía de su 
intromisión frecuente en los planes y el desenvolvimiento de la 
campaña lioertadora ( 3). Proponía Cochrane desembarcar en Chi
le y operar inmediatamente sobre Lima, en vez de desembarcar en 
Trujillo, como San Martín pensó primero, o en Pisco, como pro
yectó y lo realizó después; y cuantas veces podía verse con dicho 
general, insistió siempre en la conveniencia de dejar la famosa pro
paganda armada, y de proceder con energía, rapidez y resolución. 

(3) Asegura también Mitre que Cochrane tuvo la pretensión de ser co
mandante en jefe de la expedición libertadora del Perú, y que, no habiéndolo 
conseguido, concibió contra San Martín un ''odio reconcentrado que sólo es
peraba ocasión para estallar". Op. cit., t. III, pág. 249. No nos ha sido dable 
encontrar pruebas de tal aserto; pero sí creemos que, con el gran Almirante, 
la campaña habría sido verdaderamente rápida y activa. 
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Los consejos y exigencias del vicealmirante arreciaron en ocasiones 
que con frecuencia se ofrecían como favorables, como la deposición 
de Pezuela y otras; llegaron hasta arrancarle fuerzas ( 600 hom
bres a órdenes del comandante Miller) con las cuales expedicio
nó a su arbitrio sobre Pisco, Arica, Ilo y otros lugares del sur; y 
se extralimitaron hasta el punto de pedir directamente a Chile mil 
hombres y mil fusiles, con que dar ensanche y éxito mayores a su 
penetración por la zona meridional del Perú. 

Todo ello exacerbaba a San Martín, quien, no obstante su ge
nial prudencia, no desperdiciaba ocasión de disgustar a su émulo, 
a quien ya daba en calificar de "insufrible" y de "importuno". Tal 
ocurrió cuanqo, colocados Guise y Spry, marinos británicos 
subordinados de Cochrane, en abierta rebeldía para con éste, uno 
de ellos en la Valdivia (nuevo nombre dado a la Esmeralda) y el 
otro en el Galvarino, San Martín concedió a ambos rebeldes su 
franco y decidido apoyo al extremo de nombrar al último ( Spry) 
su ayudante naval, una vez que destituido, expulsado de su bu
que y sometido por Cochrane a un consejo de guerra, se presen
tó con Guise en el cuartel general ( 4). 

Y así sucedió que, apenas ocupada Lima, basado en las pro
mesas y los compromisos solemnes contraídos para con la Es
cuadra por el General Libertador; y, aún más resentido d,_, un la
do, con la estudiada ausencia y desapego de su rival en la recepción 
que le hizo la ciudad de Lima; y, de otro, con su preterición, ca
sual o intencionada, en la inscripción impresa sobre las medallas 
grabadas para el 28 de julio y distribuidas en la jura solemne -dio
se Cochrane con ahínco ravano en la insolencia, a la tenaz labor de 
exigir que en el acto se ctimpliese con pagar los atrasos de la ma
rinería, y con entregarle los premios y gratificaciones extraordina
rias prometidos antes de partir, en Valparaíso primero, y como 
recompensa de la aprehensión de la Esmeralda después. Por su 

parte la prevención del general en jefe se había acentuado con 
la pérdida, que creyó calculada, del navío San Martín en la rada 
de Chorrillos, con todo el cargamento de víveres que porteaba, y 
que se había destinado a aliviar la escasez y el hambre padecidos 

entonces por el vecindario capitalino. 

(4) Mitre confiesa que, en este escandaloso incidente, Cochrane tuvo ra

zón. Op. cit., t. III, pág. 242. 
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V 

Cochrane, urgido por las reclamaciones de sus subordinados, 
que, en la toma de Lima veían llenada la condición resolutoria de 
sus legítimos créditos, y por ende, con la tenacidªd y violencia que 
le eran características, a hacerse abonar lo que en justicia para su 
gente reclamaba, dirigióse el 4 de agosto a tierra por la pequeña 
ensenada de Bocanegra y luego a la capital. Ignoraba hasta ese 
momento la novedad, para él también imprevista, de haber el li
bertador del Perú proclamádose, desde la víspera por sí y ante sí, go
bernante del nuevo Estado, con el título de su Protector. Con esa 
clarividencia innata en el famoso vicealmirante, calidad que, en 
las circunstancias presentes, resplandecía aún más al fuego de sus 
odios, comprendió, de una parte, la ilegitimidad de aquel avance 
de su émulo, que le armaba mejor; y de otro, cierta fuerza cre
ciente en la corrección de sus solicitudes, cuya satisfacción depen
dería ya, exclusivamente, de la voluntad del requerido, como que 
en manos de éste se hallaban condensad"s la plenitud de la au
toridad y todas las eficacias del poder. Presentóse, pues, en pa
lacio, a formular, con la oculta fruición de sus resentimientos, esta 
triple demanda: cancelación de atrasos, abono de premios, y dis
tribución de presas (como la de la Esmeralda), a que también sus 
subordinados tenían opción, con indiscutible derecho (5). 

VI 

Esa tenacidad y violencia nativas en el vicealmirante y a las 
que acabamos de referirnos, tenían que acrecer en el asunto que lo 
llevaba a conferenciar con el Protector, porque la codicia, el amor 
y el ansia de dinero, eran la mancha negra, la parte vulnerable de 

(5) La totalidad de los créditos reclamados por Cochrane, ascendía a la 
guesa suma de 420.000 pesos, en este orden: 

Haberes atrasados (al sa1ir de Valparaíso) ... 
Año de soldada ofrecida como premio . . . . .. 
Premio prometido por la toma de la Esmeralda 
Valor de ésta, como presa, con pertrechos y ví
veres: tasación mínima . . . . . . . . . . . . 

150.000 ps. 
110.000 ,, 
50.000 ,, 

110.000 ,, 

Total . . . . . . . . . 420.000 ps. 

V. Paz Soldán, op. cit., t. I, pág . 216. 
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su espíritu. En todas sus empresas, en todos sus arranques, aun 
los más heroicos -empañando, y a veces supeditando la ambición 
nobilísima de gloria- resplandeció siempre este norte, este fin, 
este incentivo prosaico y abyecto: el lucro. Por él descendió en el 
concepto público su excelsa y épica figura; por él e~pequeñeció su 
misión; por él tildóse su arrojo de piratería; y su consagración a la 
causa de la independencia de América, de mercantilismo aventure
ro; por él entró en transacciones y acomodos que le desprestigiaron 
a los propios ojos de quienes le temían o le admiraban, hasta ha
cerse general la creencia, de que, mediando el dinero, todo pu
diera en él trocarse de condenable en lícito. Pero aun en ese vicio 
capital había algo de grande: cierto desinterés para renunciar a 
parte de sus provechos en beneficio de ~us subaltenos, como par
tícipes meritorios de sus hazañas, triunfos y peligros; y el afán, 
la locura de tenerlos siempre contentos, satisfechos de estar en 
su compañía y a sus órdenes; bien pagados, alegres, dispuestos, 
como él, a ir a la muerte, si fuere necesario, ora para atrapar una 
presa, ora para encender una nueva gloria, porque gloria y rique
za fueron las dos ilusiones, los dos ideales de su vida, sus dos gran
des términos y móviles. 

El mismo, en sus Memorias, cuéntanos, llana y tranquila
mente, como quien trata de cosas lícitas y naturales, algunos de 
sus arbitrios y arrebatos, dirigidos a ese doble objetivo, de la fa
ma y del dinero, perpetrados en los cruceros fantásticamente he
roicos que consumó a lo largo del Pacífico. Estableció, por ejem
plo, a bordo de sus buques, una especie de aduana marítima, flo
tante y móvil, cuyo objeto era la percepción arbitraria de derechos, 
aplicables a su propia paga y a la de sus oficiales y marineros. 
Impuso a los buques ingl~ses que, con anuencia de los virreyes, 
mercaban en estos mares, impuestos abonables al mismo Cochra
n:e, que les permitían navegar libremente con sus mercaderías es
pañolas y despachadas de puerto español, sin que cayesen en co
miso por parte de la escuadra libertadora; pues es sabido que, 
sólo bajo esas condiciones, de procedencia peninsular y de nacio
nalidad española en la carga, podían tales buques ser admitidos 
en las colonias. Y así fue como tales buques viéronse libres de 
preparar, como antes lo hacían, un doble juego de papeles de mar, 
verdaderos unos} que calificaban la carga de española, y que se 
presentaban en tierra, en las aduanas coloniales; y otros por su
puesto falsos, que la calificaban de inglesa, como despachada de 
Gibraltar: éstos últimos eran los que para franquía y pasavante 
presentábanse en el mar a los oficiales de Cochrane; y los que 
éste hizo después inútiles, mediante el pago de derechos iguales 
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a los que las aduanas coloniales exigían en tierra. De estas per
cepciones caprichosas y extraordinarias, dice Cochrane que rindió 
cuentas al gobierno de Chile; cuentas primero aprobadas en tér
minos vagos y generales; y observadas, dieciseis años más tarde. 
cuando el vicealmirante exigió el pago, por el fisco chileno, de las 
valiosas reclamaciones que dedujo contra aquel Estado ( 6). 

VII 

Lord Cochrane se presentó en palacio con su secretario Ste
venson. San Martín, en esos momentos, estaba acompañado de 
García del Río y de Montcagudo. Sin más requilorios, expuso el 
objeto de su visita agregando que el abono de atrasos y premios era 
tánto más urgente, cuanto que estaban al vencerse, o ya se habían 
vencido, las contratas de los marineros extranjeros; que había ofi
ciales a quienes se debía los sueldos de dos años; y que no queda
ba uno solo a quien, por lo menos" no se estuviese debiendo un año 
o año y medio; esto, desde el 30 de julio de 1821, fecha en que 
había tenido oportunidad de manifestar hecho tan clamoroso por 
oficio dirigido a su interlocutor; y oficio que no había, hasta ese 
instante, obtenido satisfactoria respuesta. Contestó San Martín 
que los atrasos eran principalmente deuda de Chile, y no del Perú; 
que éste pagaría lo que estrictamente fuese de su responsabilidad, 
cuando las rentas se arreglasen y permitiesen hacer tal desembol
so; y que lo más conveniente sería transferir la propiedad de la 
escuadra al Perú; caso único en que se oblarían íntegros los suel
dos y salarios devengados de responsabilidad de Chile, pero por 
supuesto en parte de precio de la armada cedida. Cochrane se 
apresuró a rechazar la propuesta: "Con semejante arreglo, dijo, la 
escuadra chilena sería transferida al Perú sin más que el simple abo
no de los devengados, que eran valiosos; siendo así que, si en ellos 
cabía alguna responsabilidad a Chile, porque los marineros y ofi
ciales contratados habían prestado a este último sus servicios". 
San Martín comprende que la entrevista ha de tomar mal cariz, Y 
ordena a García del Río y a Monteagudo dejarlo solo con el vice
almirante. Este se opone: "No sé bien la lengüa española: con
viene que estén presentes estos dos señores, para que testifiquen 
el sentido cierto de mis palabras, que, quizá por cualquiera mala 
inteligencia, podrían tomarse por ofensivas". - "¿Sabe Ud. , milord, 
que soy ya el Protector del Perú?", pregunta San Martín a Cochrane, 
al ver que éste no se mide, y para indicarle que está en el caso de gas-

(6) Memorias cits., págs . 239, 240, 243 y 244 . 
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tar mayores respetos. "No: no lo sabía".- "Pues yo he dado oportu
na orden de que d hecho fuese comunicado a US.",- "Está comuni
cado", dijo entonces Monteagudo.- "Aunque no lo estuviera, repuso 
Cochrane, no importaría, ya que US. mismo se ha servido personal
mente participármelo, como acaba de hacerlo; y espero que las 
buenas relaciones que han reinado entre San Martín y Cochrane, 
continúen siendo las mismas entre el Protector del Perú y el viceal

mirante de la escuadra de Chile".- "Lo único que por el momento 
tengo que repetirle, es que soy jefe del Estado del Perú, y debo mi
rar por los intereses de este país''.- "Pues yo, como oficial que sirve 
a las órdenes de Chile y como el individuo más caracterizado entre 

los que aquí deben mirar a su vez por los intereses de aquel Esta
do, pido a V. E. formalmente el cumplimiento de todos los compro
misos y promesas hechas a Chile y a su escuadra; pero, como jefe 
superior de ésta, ante todo, y principalmente, a la escuadra: de no 

hacerlo, me iré con esta última".- "Yo pagaré a Chile sólo lo que 
fuere justo; y, en cuanto a la escuadra, puede usted llevársela cuan
do guste y con ella marcharse a donde quisiere: un par de bergan· 
tines me basta". García, al oir esta respuesta sin duda para poner
se a la observación de lo que pasara, salió del salón, pero se detu
vo en un punto próximo; Monteagudo hizo lo mismo, pero en el 
balcón cerrado que hasta hace poco miraba al~ plazuela de Desam
parados. 

Cochrane agregó algunas palabras de protesta, sin disimular su 
excitación, pero también sin salir de los linderos de la caballerosi
dad y de la cultura. San Martín, quizá en el acto arrepentido de la 
forma en que tratara asunto tan posible de zanjar de contado con 
un aplazamiento o una promesa reiterada -promesa parcial o total, 
según la justicia fincada en las reclamaciones- acompañó al viceal
mirante hasta la escalera (que da a la puerta de honor, y que en
tonces hallábase más adentro a la entrada del primer salón). Los 
dos próceres caminaban en silencio. San Martín rompió este último, 
y exclamó, como de súbito: "Bueno sería, milord, olvidar lo pasado. 
Decídase a entrar en el servicio directo del Perú,. y acompañarme 
hasta el fin: le cabrá la gloria de ser el primer almirante de este 
Estado, que necesariamente tendrá un gran porvenir". Cochrane, 
inclinándose respetuosamente, expúsole tener que declinar tal ho
nor, porque, al aceptarlo, creería faltar a la lealtad que le merecía 
el gobierno a quien habíase obligado a servir. Precisamente, esa 
lealtad le ponía en el caso de exigir que se llenaran los compromi
sos contraídos para con la escuadra chilena.- "Se cumplirá sólo 
lo justo, terminó enfáticamente el Protector; y ello cuando fuere 
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posible''. El último apretón de manos fue silencioso, superficial 
y frío. Tornó San Martín a su despacho: el Almirante montó a 
caballo con Stevenson y se regresó a Bocanegra, donde ambos se 
embarcaron, en el bote que los trajera, para reconstituirse en la 
escuadra (7), a bordo de la almiranta, que por entonces éralo la 
O'Higgins. 

VIII 

Al poner pie en ésta, entregósele el oficio en que el ministro 
de guerra Monteagudo participábale la erección del Protectorado, 
y que decía así: 

11Lima, 4 de agosto de 1821. - Milord. - S. E. el Protector del 
Perú me ordena acompañe a V. E. el adjunto decreto orgánico, 
que anuncia su exaltación al mando supremo; para que, por medio 
de V. E., qued.e instruída la escuadra de este memorable aconteci
miento. En su consecuencia, dará V. E. las órdenes para que sea 
reconocido el nuevo gobierno por las fuerzas navales de su man
do, dependientes de la República de Chile. Y o espero que V. E., pe
netrado de tan alto motivo, hará que se celebre, con la dignidad 
que corresponde, y que sea compatible con la actitud marcial en 
que se hallen los valientes que tiene a sus órdenes. Tengo la hon
ra, etc. (Firmado). B, Monteagudo''. 

Aún no extremado en sus arrebatos por esta cuestión, el gran 
marino defirió, no sin repugnancia, a la exhortación del ministro del 
ramo: el Protectorado fue anunciado y solemnemente reconocido a 
bordo de la armada. 

IX 

El 7 cogió la pluma y dirigió a San Martín la siguiente carta, 
que ya en parte conocemos, por haber citado algunos de sus con
ceptos al tratar de la instauración del Protectorado. 

(7) San Martín nada dejó escr:i.to, ni siquiera anotado, respecto a esta 
famosa entrevista. Limitóse, dice Mitre, a ''dejar coleccionada su corresponden
cia con el Almirante, sin comentario ni anotación alguna". Los solos autores 
que la relatan fueron el mdsmo Cochrane y su secretario, también Vicealmi
rante de Chile, W.B. Stevenson, éste, en la obra intitulada ''Veinte años de resi
dencia en la América del Sur" publicada en Londres en 1825. Ese relato, por lo 
mismo que es único, ha sido nuestra guía, por supuesto descartando las exa
geraciones en que incurre el apasionamiento de quienes lo escriben, y admi
tiendo exclusivam ente lo que, dado el carácter de los actores y su idiosincrasia 
histórica, contiene de natural, congruente y verosímil. 
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"Rada del Callao, 7 de agosto de 1821. - Mi querido general: 
Me dirijo a Ud. dándole, por la última vez, su antiguo trata

miento, conociendo que la libertad que podría tomarme como ami
go, bien podría no hallarla decorosa, hoy que usted inviste el título 
de Protector; mas, al tratar a un caballero, la consideración de in
currir en desgracia no bastará a detenerme para hablar la verdad. 
No, aun cuando tuviera la certeza de que tal sería el efecto de es
ta carta; porque yo cumpliría siempre un deber de amistad, en 
pago del apoyo que usted me prestó, cuando en otro tiempo, se 
tramaban planes y complots viles para expulsarme del servicio de 
Chile. Permítame usted, mi querido general, que le ofrezca la ex
periencia de once años, durante los cuales fui miembro del primer 
senado del mundo, para decirle lo que por un lado me preocupa, y 
lo que por otro temo y preveo; pues lo que ha de suceder a los 
gobiernos y a las naciones por sus actos, puede ser predicho con 
tal seguridad, en vista de las lecciones de la historia, como prede
cirse pueden las revoluciones del sistema solar.- En manos de Ud. 
está el ser el Napoleón de la América del Sur, o uno de los hom
bres más grandes que en el día figuran en la escena del mundo. 
Ud., tiene la posibilidad de elegir su carrera. Si los primeros pasos 
que dé son falsos, la altura a que Ud. se encuentra contribuirá a 
hacerle caer, como del borde de un precipicio, de una manera 
más fuerte y segura.- Los escollos en que hasta aquí se han estre
llado los gobiernos de Sud-América, han sido la mala fe y el empleo 
de medios efímeros.- No ha surgido un hombre, excepto usted 
mismo, capaz de elevarse sobre los demás y de abrazar con mira
da de águila la extensión del horizonte político. Mas, si usted va 
fiado en las alas de la fortuna, cual otro !caro, con las alas de cera, 
su caída pudiera aplastar la naciente libertad del Perú, y envolver 
a toda la América del Sur en la anarquía, la guerra civil y el des
potismo político. La fuerza verdadera de los gobiernos está en la 
opinión pública. ¿Qué diría el mundo, si el primer acto del Pro
tector del Perú fuese anular las obligaciones contraídas por él mis
mo, cuando era general? ¿Qué se diría, si el Protector se negase a 
pagar los gastos de la expedición que le ha colocado en el elevado 
puesto que ahora ocupa? ¿Qué, si se esparciese la noticia de que 
ni aún siquiera tenía la intención de remunerar a los empleados 
de la marina, que tánto contribuyeron a tal éxito? ¿Qué bien pue
de resultar de marchar por un sendero tortuoso, cuando, por uno 
derecho y llano, se puede llegar al fin deseado? ¿Quién puede ha
ber aconsejado seguir una política torcida, y ocultar los verdaderos 
sentimientos e intenciones del gobierno?.- ¿Ha sido acaso un espí-
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ritu de intriga el que ha rehusado su paga a la marina de Chile, en 
tanto que el Ejército se encuentra doblemente pagado? ¿Se trata, 
con semejante conducta, de agriar los ánimos de la gente que se 
halla al servicio de Chile, para, de tal modo, atraerla al del Perú? Si 
así fuere, lo predigo, el resultado será todo lo contrario; pues, 
habiendo esperado, y esperando aún la remuneración del Perú, 
más tarde se sentirían las consecuencias, si sus esperanzas salie
sen fallidas. Mire usted el estado deplorable a que el Senado ha 
reducido la feraz y hermosa república de Chile. Además ¿no es 
evidente que la notoria mala fe de ese cuerpo ha privado a sus 
habitantes -a pesar de sus minas y de sus terrenos, tanto pú
blicos como confiscados- de los recursos que el gobierno espa
ñol poseía, y del crédito necesario para procurarse un peso en 
calidad de empréstito, ni en el extranjero, ni en su propio país? 
Digo, por tanto, mi querido general, que cualquiera que le haya 
aconsejado comenzar su Protectorado con medidas indignas de 
usted, es un hombre sin reflexión o de perversa índole, a quien 
usted debería expulsar para siempre de su lado ( 8). Observe 
Ud., mi querido general las lisonjas que los serviles prodigan, aun 
a los más indignos, cuando están en el poder, Ne crea usted que 
es a la persona de San Martín a quien el público está adicto. No 
se imagine que se granjeará la admiración y el afecto del linaje 
humano, sin observar una conducta recta y digna. Sobre el par· 
ticular, ha sido usted en parte feliz; y, gracias al cielo, tiene us-
ted en sus manos el poder serlo más. Los aduladores son más 
peligrosos que las más venenosas serpientes; y, después de ellos, 
lo son los hombres de saber, cuando no tienen el valor y la inte
gridad bastantes para oponerse a medidas ruines que han sido 
discutidas, o de las que se ha tratado por accidente.- ¿Qué nece
sidad política pudo haber existido para mantener por un tiempo 
ocultos los sentimientos del gobierno, respecto a la suerte que de
paraba a los españoles residentes en el Perú? ¿Por ventura el pue
blo no se ha mostrado, a la vez que el Ejército, pronto a apoyar 
las miras de la autoridad? ¿Acaso primero ha pedido a voces 
la expulsión de aquellos? Créame usted, mi querido general, 
después del manifiesto que u,sted dio, no han debido secuestrar
se los bienes de los españoles, sin que éstos hubiesen cometido 
un crimen posterior.- Nadie puede engañarme acerca de los sen-

(8) A las claras se ve que Cochrane, en este párrafo y en el anteprece
dente, alude a Monteagudo, cuyo predominio sobre el alma del Protector era 
ya conocido y lamentado por todos, especialmente por los personales de la 
escuadra y del ejército. 
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timientos que abrigo en mi pecho: de los de los otros juzgo por 
los míos propíos; y, como hombre honrado, no tengo embarazó 
para expresarlos. Mucho más podría decirle, mi querido general, 
respecto a otros asuntos de menor importancia; pero los que an
teceden son los solos actos que, por el m:omento, considero, por te
ner de ellos conocimiento y prever funestas consecuencias; y me li-
mitaré por. la presente a añadirle que, si los reyes y príncipes tu
viesen en sus dominios un solo hombre que, en todas las ocasio
nes les dijera la verdad desnuda, se habrían evitado errores fre
cuentes, y menores habrían sido los males experimentados por la 
humanidad. Fácilmente comprenderá usted que no tengo interés 
personal alguno en estos u otros asuntos en que discrepo de su 
opmwn. Haría lo contrario, si fuese capaz de bajezas e interesa
do; pues el paso que acabo de dar es bastante para arruinar mi 
porvenir: al darlo, no he tenido otra seguridad que la que me ins
pira la buena opinión que tengo de su discernimiento y de su co
razón. Considéreme usted, en todas circunstancias, su seguro 
amigo. - Cochrane" (9) 

X 

Contrastan, en esta carta, la alteza olímpica de los conceptos y 
el prosaísmo de los móviles. Aquéllos no son nuevos ni originales, 
ni están siquiera vertidos en forma extraordinaria; pero su certe
za, y su oportunidad para con la situación y el destinatario, les dan 
cierto colorido peculiar y profético, digno de ser contemplado pór 
la historia: resplandecen por la justicia y la previsión, y, sin men
tar a Monteagudo, ofrecen a la posteridad el concepto que los hom
bres cultos de la época formáronse acerca de la perniciosa influen
cia que el ministro ejerció sobre el Protector; concepto que, sin du
da ni réplica, dejamos palpitante y visible en la presente obra. La 
carta de Cochrane es una pieza semievangélica por las grandes ver
dades que formula; cuasi apocalíptica, por la catástrofe final que 
prevé y predice, y a que se dirigen inevitablemente los destinos del 
grande hombre. Con la "seguridad presciente de las revolucio
nes del sistema solar", ve en la elevación de San Martín, no sus
tentado en la "única fuerza verdadera de los gobiernos, cual es la 
opinión pública", peligro mayor de "caer, como del borde de un 
precipicio, de manera más fuerte y más segura''; condena, con ra-

(9) Por el contenido del original inglés, nos hemos apartado, en algunas 
frases, de la pésima traducción de Bilbao . 
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zón y con justicia, la persecución injusta de que son víctimas los 
españoles; la mala fe empleada para con ellos; el "empleo de me
dios efímeros", como aquellos que el Protector usó después en la 
preparación y el desarrollo de su desventurado plan de monarqui
zar al Perú; la elección de senderos tortuosos,. abandonando los 
que, llana y derechamente, conducirían a los propios fines anhela
dos; la ocultación de los sentimientos e intenciones gubernativos; 
la política torcida; las medidas indignas del gobernante; y esa de
bilidad que cede a las excitacones siniestras de los aduladores; la
menta el incumplimiento, por el Protector del Perú, de las obliga
ciones con.traídas en su simpático papel de general libertador; re
cuerda a aquél la necesidad de observar una "conducta recta y 
digna, para granjearse la admiración y el afecto del género huma
no''; y anuncia cuán funestas serán las consecuencias de todos los 
vicios y errores anotados. Quién no palpa esas sangrientas alusio
nes, deslizadas contra el mentor, en estas dos soberbias pinceladas: 
los hombres de saber son tan peligrosos como los aduladores, y 
las serpientes, cuando no tienen el valor ni la intiegridad bastantes 
para oponerse a medidas ruines: quien quiera que le hubiese acon
sejado comenzar su protectorado con medidas tan indignas de us
ted, es un hombre sin reflexión o ·de perversa índole, a quien usted 
debe expulsar para siempre de su lado. . . ¿Y quién, por ciego que 
fuere, no ve la tre.menda exactitud de esta profecía, por desgracia 
cumplida, más que en daño de San Martín, en daño del Perú?: Caerá 
usted, caerá, si va fiado en las alas de la fortuna, cual otro !caro, con 
las alas de cera; y esa caída aplastará la naciente libertad del Estado, 
y lo envolverá en la anarquía, en la guerra civil y el despotismo po
lítico. Visión sacra, visión suprema de lo porvenir, en que pasan a 
la vista, como cuadros dantescos, la obra de la independencia fraca
sada, la misión del prócer fallida , su deserción de la historia, su 
apartamiento del deber primordial que se impusiera; el abandono 
de un pueblo cuya gerencia se había usurpado; que se había rele
gado a forzada curatela, sin adiestrarlo en la propia dirección, 
en el manejo aut_onómico de sus intereses y destinos; que se dejó 
en la orfandad, ciego y desorientado; a quien pór esó, y sin su 
culpa, se expuso, sin aprendizaje, sin preparación, a los vaivenes 
e incertidumbres de las juntas anárquicas, a la imposición de la 
fuerza, a las intrigas de los m egalómanos extranjeros; a la diso
lución de sus instituciones impulsivas tutelares; a la aceptación de 
hegemonías exóticas; a la dictadura, a la opresión, al despotismo 
de autócratas empecinados en dominarle, sin barreras, sin contra
dicciones, despedazando su territorio, desmoronando su grandeza, 
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supeditándole a potencias quiméricas, a fortiori, por capricho, por 
ambición loca, y de por vida ... 

XI 

San Martín contestó el 9, bajo la inspiración o, mejor dicho, con 
la pluma y las formas gálicas y curialescas de Monteagudo: 

"Milord: - La mejor prueba de amistad que podría desear de 
Ud. es la explicación sinoe·ra de sus sentimientos. respecto al cami
no que debo seguir en mi nueva posición política. Ud., ciertamen
te, no se ha equivocado, cuando, bajo el título de Protector, nó ha 
esperado algún cambio en mi carácter personal. Felizmente, ha 
sido en un nom·bre que reclamaba, en mi sentir, el bien de este 
país; y si, en la elevación en que usted me ha conocido siempre, ha 
encontrado docilidad y franqueza en mí, habría sido un agravio de 
parte de Ud. a mi individuo, negarme ahora confianzas que le he 
escuchado siempre con agrado, como de un hombre ilustrado y de 
experiencia, en el gran mundo; más, ya que Ud. me ha hecho justi
cia, me permitirá algunas observaciones sobre el espíritu de su úl
tima carta. 

"No es mi ánimo analizar las causas que hayan influído en la 
decadencia actual del Estado de Chile, ni mucho menos aprobar del 
todo los consejos de su administración. Errores por inexperiencia, 
actos de inmatura resolución, inexactitud en los cálculos rentísticos 
y falta de previsión, pueden haber contribuído a obstruir los pri
meros canales de la riqueza de aquel país; pero ni veo tan difícil 
como Ud. remediar estos males, ni puedo fijarme en su origen, 
sin aventurar tal vez mi juicio. Estoy sí convencido de que un re
ligioso cuidado de la conservación del crédito del gobierno, le ha
bría franqueado abundantes recursos. 

"Como conozco, pues, por una parte, que la buena fe del que 
preside a una nación, es el principio vital de su prosperidad; y co
mo, por otra, un orden singular de sucesos me ha llamado a ocu
par temporalmente la suprem·a magistratura de este país -renun
ciaría a mis sentimientos, si una imprudente elación o una servil 
deferencia a consejos ajenos, me apartase de la base del nuevo edi
ficio social del Perú, exponiéndolo a los vaivenes que, con razón, 
teme U d. en tal caso. 

"Conozco, milord, que no se puede volar con alas de cera; dis
tingo la carrera que tengo que emprender; y confieso que, por muy 
grandes que sean las ventajas adquiridas hasta ahora, restan esco
llos que, sin el auxilio de la justicia y de la buena fe, no podrán 
removerse. 
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"Por fortuna, milord, no he olvidado esta maxima en todo el 
período de mi vida pública; y la religiosidad de mi palabra, como ca
ballero y como general, ha sido el caudal sobre el que he girado mis 
especulaciones: resta ahora examinar la naturaleza y límites de mis 
compromisos respecto de la Escuadra, para fundar mis obliga
ciones. 

"Me es muy lisonjero declarar a Ud. que a la cooperación de 
las fuerzas navales ha debido el Perú mucha parte de su libertad: 
esto mismo se habría expresado en la moneda de la jura, si,. en el 
·torbellino de negocios que me cerca, hubiera podido atender a la 
inscripción que se me presentó por modelo. U d. me ha oído tributar 
de un modo público mis aplausos al mérito y señalar al héroe. 

"Y o he ofrecido a la tripulación de la marina de Chile un año 
de sueldo de gratificación y me ocupo en el día de reunir los me
dios para satisfacerlo. Reconozco también por deuda la gratifica
ción de 50,000 ps. que Ud. ofreció a los marinos que apresaron la 
fragata Esmeralda; y, no solamente estoy dispuesto a cubrir este 
crédito, sino a recompensar como es debido a los bravos marine
ros que me han ayudado a libertar el País; pero Ud. debe conocer, 
milord, que los· sueldos de la tripulación no están en igual caso; y 
que, no habiendo respondido yo jamás a pagarlos, no existe de mi 
parte obligación alguna. En la comisaria de aquel Estado deben 
existir los cargos de oficiales y marineros; y, en el respectivo mi
nisterio, 1el rol y sus alcances; y aunque supongo justo que, en la 
escasez del erario de Chile, se le indemnicen de algún modo sus 
gastos expedicionarios, esto será para mí una agradable atención; 
pero de ningún modo reconoceré el derecho de reclamarme los 
sueldos vencidos. 

"Si yo pudiese olvidar alguna vez los servicios de la escuadra, 
y los sacrificios de Chile para sostenerla, revelaría un principio de 
ingratitud, que ni como una virtud pública ni privada está excluí
da de mi moral. Tan injusto es prodigar premios, como negarlos 
a quien los merece: me ocupo del modo de realizarlo con respecto 
a la escuadra, y de proponer al supremo gobierno de Chile pensa
mientos que concilien todos los intereses. 

"Nadie más que yo,. milord, desea el acierto en la elección de 
medios para concluir la obra que he emprendido. Arrastrado por 
el imperio de las circunstancias a ocupar un asiento, que abandona
ré libre que sea el país de los enemigos, deseo volver con honor a la 
simple clase de ciudadano. Mi mejor amigo es el que enmienda 
mis errores o reprueba mis desaciertos. César habría hecho morir 
al nieto de Pompeyo, si no hubiese escuchado un buen consejo. Es
toy pronto a recibir de Ud., milord, cuantos Ud. quiera darme, por-
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que acaso el resplandor que d e intento se me presenta delante de 
mis ojos, me deslumbre sin conocerlo. Y en esta parte, me encon
trará Ud. siempre accesible y franco. 

"He preferido dar a Ud., por el pronto, esta contestación pri
vada, porque la enfermedad del caballero García me ha impedido 
hacerlo de oficio: la daré en el momento que me sea posible. 

"Entre tanto, creo será a Ud. grato saber que el benemérito co
ro~l Miller ha ocupado con sus tropas a lea, y que el general La 
Serna ha sufrido tal pérdida de bagajes, transportes, efectos y sol
dados, que no ha podido moverse de su situación, y el día J'? de 
éstrei aún ignoraba el general Canterac la posición de La Serna. El 
Callao sigue también en grandes apuros. Ojalá veamos pronto el 
término de esta campaña; y que U d. tenga siempre motivos ·de co
nocer que en ninguna situación deja de ser consecuente con sus 
principios, su amigo afectísimo. - Q. B. S. M. - José de San 
Martín". 

XII 

Basta la lectura de las dos cartas, para ver cómo la mejor 
parte quedaba del lado de Cochrane, que tenía en su favor la ver
dad y la justicia. Prescindiendo de contemplar la arbitrariedad 
con que San Martín se apresuró, desde Val paraíso a echar sobre 
el Perú una carga que a éste en ninguna forma correspondía y 
arrogándose facultades representativas que ni entonces ni después 
le era dado . ejercer, porque nadie se las había concedido; prescin
diendo también de la monstruosidad que en sí mismo, y con só
lo su enunciación, encierra y presenta el compromiso de hacer 
pagar por un pueblo los adeudos devengados de otro, cualesquie
ra que fueren los planes resueltos por este último en beneficio del 
primero; es lo cierto que el general independiente había ofre
cido abonar tales devengados, _c:on razón o sin ella, con poder o 
nó para hacerlo; puesto que, en la proclama firmada por él con
juntamente con el vicealmirante, había dicho: "Al hacer mi en
trada en Lima, pagaré con puntualidad todos los -atrasos deven
gados, a cada uno de los marineros extranjeros que se alistaren 
voluntariamente en el servicio de Chile, dando también a cada in
dividuo, según su clase, la paga entera de un año, además de sus 
atrasos, como prem·io o recompensa de sus servicios" .. Así que 
San Martín violaba "la religiosidad de su palabra, como caballer.o 
y como general'r, cuando confesaba deber tan sólo las dos gratifi
caciones acordadas, a saber, la consistente en la paga entera de 
un año; y la de cincuenta mil pesos, destinada a premiar la apre-
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hensión gloriosa de la Esmeralda; cuando afirmaba que, "no ha
biendo respondido jamás de pagar los sueldos de la tripulación, no 
existía de su parte obligación alguna"; y cuando enfáticamente 
concluía por asentar que "sería para él una agradable atención, 
la de indemnizar a Chile de sus gastos expedicionarios; pero que no 
reconocería de ningún modo el derecho de reclamar los sueldos 
veµ.Cidos ". 

Por supuesto que éste fue un alarde inútil del Protector, quien 
de~pués, por acto propio, descolgó siempre la sobredicha carga, in
justa y enorme, sobre el pueblo protegido; carga que Chile exigió 
tenazmente hasta hacerla efectiva, como devolución de un desem
bolso abnegado y benévolo, sin recordar que la independencia del 
Perú era la suya propia, y la de la América toda, como debieron 
hacérselo comprender los rastros históricos que en su suelo estam
paron Osorio y Gaínza. Pero lo que San Martín argüía, muy justo, 
tratándose del Perú, a quien nada importaban los créditos pasivos 
del fisco chileno, por servicios prestados anteladamente a la expe
dición libertadora, y prestados en Cliile y para Chile; era escanda
loso y temerario, desde el punto de vista de los antecedentes per
sonales y oficiales compromisos del general independiente, claros 
y terminantes, estampados en documento solemne y público. Pa
gada la deuda por nuestro erario, justo o no, nuestro veredictó nó 
está ya coliibido por el interés patriótico de defender al Perú; ni 
por el prurito de negar y no pagar lo recónocido y pagado tiempo 
ha: es expresión de una imparcialidad y una justicia a secas, que 
dicen la verdad, sólo porque deben decirla. 

Por lo demás, San Martín después de asentar en la eficaz coo
peración de la escuadra y de convenir en que "había todavía mucho 
por hacer" -todo debió decir- elude, con rodeos de rábula, la esto
cada maestra de Cochrane: esa que se refiere a la fuerza única de 
los gobernantes y de los gobiernos: la opinión pública: ha asumido 
el título de Protector, porque tal nombre "era reclamado por el 
bien del país"; y lo ha heclio, "arrastrado por el imperio de las 
circunstancias''; "!lamado, por un orden singular de sucesos, a 
ocupar, sólo temporalmente, una magistratura, una asiento, que 
abandonaría una vez libre el Estado de enemigos, para volver a 
la simple clase de ciudadano"; y "para hacerlo con honor, nadie, 
con más razón que él mismo, habría de desear el acierto en la 
elección de los medios apropiados para concluir la obra empren
dida": explicaciones que en sí mismas llevan palpitante la culpa; 
subterfugios y propósitos, en que se desliza involuntariamente la 
gravedad de la m isma. ¡Cuán distinto su papel, cuán gloriosa su 
figura, cuán excelso su nombre, con cuánto orgullo habríase en-
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carado ante Cochrane, si, en vez de tales disculpas, hijas de su falta 
capital consistente en la usurpación del poder, en el aplastamiento 
de nuestra soberanía; hubiese podido decir a sus émulos, al Perú, 
a Chile, a su patria, a la América, al mundo entero: "Fui; hollé el 
suelo sacro de los Incas; pisé los umbrales de la p erla del Pacífico , 
de la sede pomposa y risueña de los Pizarro; ahuyenté de su seno 
a los dominadores de tres centurias; proclamé la libertad y la in
dependencia de otro pueblo: de aquél en cuyo corazón tenían los 
tiranos el centro de su poder y el núcleo de sus fuer zas; lo organicé 
tranquila y autonómic~ente, procuré que, a la sombra protectc
ra de mis armas, sus hijos ejercitáranse en el manejo y la adminis
tración de sus propios intereses, para que al quedar solos, no se 
viesen abandonados a la inexperiencia y a la anarquía; ni usurpé 
sus poderes soberanos, ni intervine en el empleo y aplicación de 
sus energías y tesoros; atento a lo esencial de mi misión histórica, 
y apenas el Perú constituido libremente, pisé las huellas de sus 
enemigos; e:ra vez de desprender divisiones aisladas, que excitasen 
el patriotismo en sus interioridades y sierras, con la promesa y la 
seguridad del próximo bien, y en seguida los desamparasen entre
gándoles al furor y a la venganza de sus verdugos irritados; yo 
mismo, con la totalidad de mis medios, busqué y reté a los empe
cinados defensores de la servidumbre americana; y los batí y vencí 
sobre las árid~s crestas de los Andes; hecho lo cual, desocupé el 
hogar de la nación libertada, en medio de sus aplausos, seguido 
de sus bendiciones, endiosado por su amor, su respeto y su gra
titud; y me alejé de ella, satisfecho, sin arrancarle un palmo de 
su territorio, ni un céntimo de su hacienda; dejándola tranquila, 
fuerte y feliz; libre de convulsiones intestinas, de presiones mi
litares, de estallidos oclócratas o de cuartel; exento de interven
ciones exóticas y dictaduras impuestas; de planes megalomania
cos; de autócratas ambiciosos y absorbentes; de auxiliares sola
pados y pérfidos; consciente de su pasado, sefiora de su presente, 
dueña de su porvenir! ... ". 

Por desgracia no pudo ser así. 

XIII 

No había de escarpársele a Cochrane, espíritu certero y pe
netrante, la velada amenaza concebida y la posible solución en
vuelta en esta frase del Protector: "Tan injusto es prodigar pre
mios, como negarlos a quien los merece: me ocupo del modo de 
realizarlo con respecto a la escuadra, y de proponer al supremo 
gobierno de Chile pensamientos que concilien todos los intereses"; 
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frase que importaba el aplazamiento de todo pago, de todo arre
glo con Cochrane, o sea con la escuadra misma, para, entregando 
el desagradable asunto a las contestaciones y los vericuetos de la 
diplomacia, resolverlo, tarde, mal y nunca, con el gobierno de San 
tiago. Saltó Cochrane ante esta perspectiva; y, sin dejar de insistir 
para ante el Protector en sus exigencias de inmediata atención Y 
de abono inaplazable; para herirlo, para molestarlo, para sacarlo 
de sus casillas, resuelto a todo, hasta a la provocación y la rebeldía, 
como alma en que el propio heroísmo era resultante de un hervide
ro de orgullo y de pasión, comenzó a idear una serie de planes de 
venganza, a cuál más siniestro, en qué palpabilizar su descontento 
y saciar la sed de su odio. 

El primero que puso en planta, con la decisión, la rapidez y la 
audacia que le eran propias, fue el siguiente, verdaderamente dia
bólico, si acaso hubiese llegado a cumplirse: entenderse con el 
.comandante de las fortalezas del Callao; adueñarse de éstas, y de 
parte de los inmensos tesoros encerrados en ellas por españoles 
adinerados y por naturales realista~_; y, señor de aquéllos y de la 
escuadra, retar e imponer la ley a San Martín. El horrendo desig
nio si no seguro, era probable y sobre todo posible; y, con la frui
ción anticipada de aquella posibilidad, el mismo día 9 de agosto, 
fecha de expedición y recepción de la carta del Protector, y del 
bizarro y furioso ataque emprendido por Las Heras contra las for
talezas, abrió inteligencia con el general La Mar, comandante de la 
guarnición sitiada en el vecino puerto, planteándole las bases de una 
expansión que consistía, de una parte, en la entrega de los casti
llos, con sus armas y pertreclios, y en la del tercio del tesoro en 
ellos depositado; y, de otra, en la amplia garantía para la extrac
ción de lo restante y en la libre salida de los sitiados con el desti
no que mejor eligieren, fuese a otros puntos de la costa del Perú, 
fuese al territorio de Chile, en buques que, por el ajustamiento or
dinario oondría a sus órdenes el vicealmirante proponente. 

Oigamos lo que el mismo Cochrane nos dice: 
"En poder de la guarnición del Callao se encontraban consi

derables sumas y gran cantidad de plata labrada que los hombres 
acaudalados de Lima habían depositado en los fuertes para mayor 
seguridad, temiendo a sus libertadores. Hice, pues, todos los es
fuerzas posibles para obtener los castillos del Callao, por medio 
de negociaciones, prometiendo al jefe de ellos que le permitiría mar
charse con las dos terceras partes de la propiedad encerrada en 
las fortalezas, a condición de que se entregaran la parte restante 
y los castillos a la escuadra chilena. Mi objeto era proveer de al
gún modo a las necesidades de todo género que la escuadra su-



LAS QUERELLAS CON LORD COCHRANE 187 

fría por la conducta estudiada del Protector. Una tercera parte de 
aquellos valores nos hubiese sacado de las dificultades por que 
atravesábamos; y a la verdad que éstas eran reales" ( 10 ). 

Y agrega en seguida: 
"Más tarde el Protector me acusó ante el gobierno de Chile de 

haber aspirado a la posesión de las fortalezas del Callao, con la 
mira de burlarme del gobierno peruano. Esto era ridículo, aun 
cuando, si tal hubiese sido mi ánimo, él habría estado de acuerdo 
con mi deber hacia Chile, puesto que el Protector había faltado a 
la fidelidad para con dicho Estado. El objeto simple que me ha
bía propuesto, era procurarme recursos para abastecer la escua
dra; bien entendido que, si hubiere llegado a posesionarme de las 
fortalezas, habría exigido del general San Martín el cumplimiento 
de sus promesas, y persistido, sobre todo, en que ejecutara sus 
obligaciones para con los peruanos de dejarles libres de escoger su 
propio gobierno n ( 11). 

Imaginemos, por un instante, entablad.J. la inteligencia, y al 
gusto de su iniciacor, consumadas las negociaciones; a La Mar en
tregando los castillos; y a Cochrane ocupándolos, haciéndose fuer
te en ellos y recibiendo la tercera parte del tesoro allí acumulado, 
o sea de diez millones de pesos. Imaginemos asimismo a la ma
yor parte de la marinería en tierra, pagada contenta, orgullosa, ar
mada y pertrechada debidamente con los elementos existentes en 
las fortalezas, presta a las explosiones de la audacia y con fe cie
ga en el arrojo indomable de su jefe; y, finalmente, a éste, en ap
titud de C:lesafiar el poder de San Martín; a los dos próceres, fren
te a frente: frío, calculador, tenaz el uno; atrevido, bizarro olím
pico el otro, capaz de las más fantásticas aventuras y de las más 
temerarias empresas. . . El Perú ciertamente, habría encontrádose 
con un repentino y espontáneo mantenedor de su autonomía; pero 
¿qué habría sido todo aquello? Indudablemente, el caos. Por eso 
hemos llamado diabólico el plan del excéntrico vicealmirante da
dos sus móviles, alcances y consecuencias. 

Por fortuna, La Mar, carácter severo, reflexivo y leal, adherido 
al deber y la disciplina, con escasos recursos para resistir, pero 
con promesas de auxilio próximo (que a poco hizo reales la auda
cia, también soberbia de Canterac) negóse a las solicitaciones de 
Cochrane'- con esa seca sencillez espartana, espejo de su corazón 
modesto, pero templado y sereno a la par que probo. 

(10) Memorias, pág. 171. 
(11) Memorias cits., pág. 172. 
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"Excmo. Sr. - dijo: En toda correspondencia seguida hasta 
'el día entre el Excmo. Sr. José de San Martín y este gobernador,. 
no se halla ninguna que pueda referirse a la propuesta que V. E. 
se sirve hacerme en su honorable oficio de 9 del corriente. - 14 de 
agosto de 1821. - José de La Mar. - Excmo. Sr. Lord Cochraue, 
Almirante de Chile"; comunicación admirable que en cuatro pa
labras envolvía el desconocimiento de cualesquiera poderes en el 
pretenso negociador; el repudio de sus facultades; la constan
cia de su origen extraño a la autoridad y a la jurisdicción nacio
nales; y, en fin, el rechazo, despectivo casi, perentorio de la pro
puesta. Es la primera luz que, reflejada de lleno sobre la noble 
figura del futuro presidente peruano permite, de cuerpo entero, 
contemplarle desde las serenas alturas de la historia. 

XV 

Así le contemplaría Cochrane también. Aguada de ese lado 
su intentona, dióse a la violación de las leyes del bloqueo mismo 
que estaba obligado a hacer respetar y a mantener: por propia 
confesión suya, "no teniendo otro medio de subsistir" que aquel 
ilegítimo y escandaloso, "dejó que los fugitivos españoles salie
ran libres" por el propio puerto bloqueado del Callao, "pagando 
la tercera parte ae los capitales que llevaban consigo" (12). 

La verdad era que "los buques carecían de carne, de aguar
diente, de ropa y de cuanto era preciso para la vida" (13); que 
"la condición de la escuadra iba empeorando de día en día"; Y 
que "las necesidades sufridas manifestábanse en un espíritu de 
rebelión" muy natural en gentes extrañas a todo sentimiento de 
patriotismo tratándose del Perú, y enganchada por el cebo de la 
soldada, y por la perspectiva de presas en el mar y de desembar
ques en tierra; y la idea de provechos, en aquéllos y éstos, alea
torios, pero en todo caso posibles de obtener. 

Volvió, pues, a la carga con el Protector, a quien tornó a es
cribir co? fecha 11 de agosto renovando sus exigencias, odiosas, 
pero justas, que reforzó con la pintura viva del descontento rei
nante y creciente en la oficialidad, y, más que todo, en la mari
nería, consecuencias que era necesario prever y que, decía, con to
da su autoridad y prestigio, mal podría, llegado el momento, re
mediar. 

(12) Op. cit., págs. 171 y 172. 
(13) Id., pág. 171. 
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San Martín, a quien La Mar impuso oportuna y lealmente, de 
las propuestas ante él formuladas por Lord Cochrane, compren
dió que no era decoroso y conveniente dar mayores largas a tan 
enojoso asunto; y sólo entonces se apresuró a expedir el decreto 
de reconocimiento y pago de atrasos y premios, a que ya otra 
vez nos hemos contraído; decreto que, publicado con fecha 15 de 
agosto, en la Gaceta del 17, pero a la verdad acordado y redacta
do desde el 13, decía: 

"El Ejército Unido y la escuadra de Chile, al fin han cumpli
do el juramento que hicieron a la Patria, de libertar al Perú y ele
varlo al rango a que la justicia y el interés del mundo lo llama
ban. . . Su constancia y heroísmo les hace existir ya desde ahora 
en la posteridad, que los aguarda agradecida. La conciencia que 
todos tienen de sus acciones, es el mejor premio de ellas; sin em
bllrgo, puesto yo a la cabeza del Estado peruano, dejaría un gran 
vacío en mis deberes públicos, si a su nombre no manifestase el 
alto aprecio que merecen los que han tenido parte en la empresa 
de más trascendencia al nuevo orden social de -ambos hemisf e
ríos. Por_ tanto, declaro: J'!-El Estado del Perú neconoce, como 
deuda nacional, los atrasos del Ejército y Escuadra, como igual
mente las ofertas hechas por mí a ambos.- 2'!.-Todos los bienes 
del Estado, y a más el veinte por ciento de las entradas de adua
na, quedan hipotecados hasta la extinción de aquellos créditos. -
3'!-Todos los oficiales del Ejército y Escuadra que salieron en 
la expedición libertadora y Ste hallan existentes en el día, son 
reconocidos oficiales del Perú. - 4'!-Los individuos comprendi
dos en el artículo anterior, y los empleados que se hallen en el 
mismo caso, gozarán, por el término de su vidaT una pensión de 
medio sueldo íntegro del empleo que obtuvieron a su salida de 
Valparaíso: dicha pensión será satisfecha aun en el caso de esta
blecerse en otro país extranjero. - 5'!-Todo individuo compren
dido en los artículos anteriores, y los demás hasta la clase de 
soldado y marinero, gozarán, aunque después queden de simples 
particulares, una medalla de oro, los oficiales, y de plata las de
más clases, con esta inscripción: Yo fuí del Ejército Libertador; 
y al reverso las armas del Estado. La misma distinción gozarán 
los individuos de la Escuadra, con la diferencia del mote, que dirá: 
Yo fui de la Escuadra Libertadora. - 6'!.- Todo individuo com
pnndido en los artículos anteriores, hasta la clase de soldado y 
marinero, que quede de simple particular, y se establezca en el 
P.erú, será exento de todo servicio personal. - 7'!-La pensión vi
talicia de medio sueldo, que se destina a los oficiales, podrá ser re
dimida por convenio de los particulares con el gobierno. - 8'!-El 
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bravo batallón Numancia, y los oficiales y tropa prisioneros de 
Casasmatas, quedan comprendidos en las gracias concedidas al 
Ejército y Escuadra. - 9?-Una comisión especial sierá encargada 
del arreglo de cuentas, administración de fondos, y pagos que se 
hagan de los atrasos del Ejército y Escuadra. La misma enten
derá en el pago de. las pensiones. El presidente de esta comisión 
será el Intendente actual del Ejército, don Juan Gregario Lemus. 
- 10?-Por parte del Ejército y Escuadra, nombrará un agente ca
da uno, para la reclamación de sus haberes y pago de pensiones. 
Estos serán miembros de la comisión. - lJ?-Las pensiones del 
medio sueldo debe entenderse que se gozarán no teniendo otro 
empleo; es decir que ningún individuo agraciado podría gozar suel
do y pensión. - 12?-Los pagos .que se hagan de los atrasos de la 
Escuadra por este gobierno, y que debía abonarlos el de Chile, se 
tendrán en consideración en el tratado particular que se ajuste con 
aquel Estado". 

XVI 

Repetimos que, por parte de la Escuadra y su Vicealmirante, 
era derecho justísimo exigir y obtener el pago, o por lo menos, el 
reconocimiento, en forma solemne, de lo que San Martín, al salir 
de Valparaíso, les hubo prometido; pero ¿quiénes eran San Mar
tín y los suyos para formular tales ofertas en nombre y obligar con 
ellas la responsabilidad del Perú, en Chile primero; ni para ratifi
carlas en la capital peruana, más tarde, echando sobre el nuevo 
Estado aquella fo1midable y permanente balumba de devengados, 
premios, pensiones y gastos; ejemplar ominoso de parasitismo, 
iniciación y dechado de los que vendrían después? La providencia 
peruana, como la divina, forzada estaría a seguir por todas partes, 
con su sombra munífica y protectora, a estos hijos adoptivos de la 
patria flamante, proclamada independiente, pero no independiza
da todavía, para, en el ocio y sin estar obligados a servirla, subve
nir a sus necesidades de por vida; hacerles efectivos haberes que 
ella no había ajustado, promesas que no había hecho, créditos que 
no había contraidp; inscribirlos en su escalafón .. como soldados 
propios; y colgarlos al pecho sendas medallas de oro y plata. Y, 
por ello y para ello, había de hipotecar sus bienes en general; y, 
en especial, sus ingresos aduaneros en un quinto ... 

Y aquí tenemos que repetirnos (14): "Como el ejército de San 
Martín y la escuadra de Chile, juntos, representaban, en la fecha 

(14) V. las páginas 553 y siguientes del vol. IV de esta historia. 
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del decreto, un efectivo de más de cinco mil hombres, ya puede cal
cularse cuán exagerado, y aun abrumador, resultaba para el Perú 
este acto de munificencia, consumado en daño evidente suyo, por 
aquel mismo que enfáticamente intitulábase su Protector". 

"Poco importaba declarar que la pensión vitalicia de medio 
sueldo acordada a los oficiales, podría ser redimida por convenio 
de los particulares con el gobierno; ni prohibir su goce simultáneo 
con los empleos, de modo que los agraciados no percibieran, a la 
vez, sueldo y pensión; porque tales disposiciones encerraban en 
sí nuevos gravámenes: de un lado, la exigencia de brindar coloca
ción eterna a esos parásitos caídos de las nubes y extraños a la 
comunidad nativa; y, de otro, la de impendir gruesas sumas para las 
transacciones que (a fin de suprimir la pensión vitalicia) pudieren 
efectuarse, ya que la extinción por convenio, sin la ven taja de los 
pagos parciales sucesivos, habría de imponer el abono de éstos, 
con castigos sin duda, pero en bloque y de contado". 

"El propio dr;creto remataba, de espontáneo impulso, con la 
confesión de su injusticia saltante. El Perú habría de pagar, por 
consecuencia de él, no sólo los atrasos y deudas pertinentes a la 
época en que ejército y escuadra habían positivamente pres tado ser
vicios en su territorio; sino aquéllos que, por razón de tiempo u obje
to, aparecían como precedentes a la expedición libertadora, y se ha
bían prestado exclusivamente en provecho de Chile. La distinción, 
separación y responsabilidad de una y otra deudas dejábanse para 
un pacto posterior; es decir, preceptuábase el pago tardío, volun
tario, problemático, para Chile; el pago inmediato forzoso, cierto, 
para el Perú: ¡curiosa manera de entender la equidad y de poner 
en práctica la justicia!". 

"A los infantiles entusiasmos del oficialismo y del ayuntamien
to -no del pueblo- sucedieron ante ésta y las otras. concesiones 
de que ya se ha hablado (15), la murmuración y el descontento 
públicos, justificadamente heridos del desparpajo con que un ré
gimen constituido por elementos advenedizos exóticos, dilapidaba 
así, en su provecho exclusivo, los bienes y dineros nacionales". 

"Por 1supuesto que Chile jamás indemnizó lo pagado1 porr 
cuenta suya, ni el generoso Perú dijo palabra ni dio paso para 
conseguirlo. Muy al contrario, verem'Os, en el curso de la pre
sente historia, la larga serie de reclamaciones, exigencias y dis
gustos que causáranos la denominada deuda chilena, procedente 
de los gastos sufragados en la expedición de San Martín". 

(15) El obsequio, a los jefes del Ejército, de medio millón en fincas y tie
rras del Estado, etc. Véase las págs. 551 a 553 del vol. IV de esta obra. 
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XVII 

Este comunicó el decreto a Cochrane, aun antes de publicado, 
en oficio a que fue anexa la siguiente carta, muy ceremoniosa, 
aunque expresiva y atenta, como que en ella el destinatario era 
tratado de US. a la manera que en las notas oficiales: 

"Lima, 13 de agosto de 1821. - Milord: - He contestado, en 
la de oficio, a la carta de US. relativa al asunto desagradable del 
pago de la escuadra, que nos causa tánta inquietud, porque no 
podemos hacer lo que querríamos. Nada tengo que añadir aquí, 
sino mi declaración de que nunca miraré con indiferencia cual
quiera cosa que pertenezca a US. Dije a US. en Valparaíso que 
su suerte sería igual a la mía, y creo qe1 he probado que mi sen
timiento no ha variado, ni podrá variar, porque cada día se hacen 
más importantes mis hechos. - No, milord, no miro con indife
rencia cosas que conciernen a US., y sentiría que no esperara 
hasta que yo pueda convencerle de la verdad. Si, a pesar de todo 
esto, US. se determina al paso que insinuó en la entrevista que 
tuvimos hace algunos días, será para mí una dificultad de la cual 
no podré desenredarme; pero espero que, conformándose con mis 
deseos, concluirá la obra emprendida y de la cual depende nuestra 
común suerte. - Adios, milord. Se despide de US., con el más 
sincero aprecio, su eterno amigo. - José de San Martín". 

XVIII 

Alguna frase inmodesta deslizada en la precedente carta, re
vela que ella no fue redactada por el Protector sino por Montea
gudo, que esta vez no tuvo el talento de acomodar la interpreta
ción al carácter y notorias virtudes del interpretado. Carta y ofi
cio, llegados a la escuadra, no produjeron impresión favorable. 
El oficio, único que por supuesto se p~so en noticia de oficiali
dades y equipajes, fue por ellos apreciado como una broma -(un 
subterfugio le llamó Cochrane)-. Ert primer lugar, no había 
jndicios de pago próximo: el reconocimiento no era más que otra 
promesa por cumplir y en consecuencia problemática. En segun
do lugar, la confusión de servicios y recompensas del Ejército y 
de la Marina, había de aplazar, por su propio monto, o, cuando 
menos dificultar la satisfacción de lo adeudado, conocida la pre
ferencia que por las fuerzas de tierra. de que era siempre jefe, 
abrigaría siempre el promisor. En fin, la hipoteca general cons
tituida sobre los ingresos públicos, nada significaría, en época de 
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tanta urgencia, en que el dinero apenas si bastaba para las más 
premiosas necesidades de cada instante; y, en cuanto a la garan
tía especial, fincada en el quinto de los productos aduaneros, re
putóse también burla del peor gusto; pues, ocupado todavía el 
Callao por los realistas y subsistente el bloqueo, de donde todo 
comercio resultaba nulo, nulos serían los derechos invocados para 
prenda de seguridad, e ilusorio el quinto que por ella se afectaba 
al cumplimiento de lo prometido. 

Por lo que hace al mismo Cochrane, y a los oficiales que le 
eran ciegamente adictos, no ~sólo comprendieron esos inconve.
nientes, sino que creyeron, estudiando el artículo 3? del decreto, 
descubrir cierta amenaza de tentación y desbande en las frases 
que decían: "Todos los oficiales de la Escuadra que salieron en 
la expedición libertadora y se hallan existentes en el día, son 
reconocidos oficiales del Perú". No les faltaba fundamento para 
imaginar y temer los alcances de aquella disposición, en que pa
recióles palpitar la intención oculta de abrir claros en el personal 
directivo de la Armada. Guise y Spry, enemigos declarados de 
Cochrane, insubordinados contra su autoridad (y refugiados, con 
escándalo de la disciplina, al lado del Protector) habían empren
dido campaña en ese sentido, velada y cautelosa primero, abierta 
y desvergonzada después, reforzada al fin, según veremos, por 
agentes personales y directos del Protector como el cirujano Pa
roissien; agentes aue procuraron tentar al mismo Coclirane, a fin 
de hacerle abandonar las banderas de Chile, y pasarse con su es
cuadra al servicio del Perú, quien dando motu proprio esa escua
dra por comprada, se comprometería a pagarla a su dueño pri
mitivo. 

XIX 

La víspera (12 de agosto) de comunicarse a Cochrane el de
creto, cuyos términos por sus datos y sospechas, le eran ya más 
o menos conocidos, pasó el Vicealmirante un oficio al minis
tro de la guerra de Chile ( 16); oficio en que se formulaba soli
citud apremiante de víveres, pero concebido en términos velados, 
que parecían envolver una amenaza, y que constituían un verda
dero jeroglífico, hoy mismo indescifrable; porque en uno de sus 
párrafos decía: "Me parece muy probable que, antes de que pue
da recibir los víveres que solicito, la escuadra estará a la disposi-

(16) Don Joaquín de Echevarría. 
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lión de cualquier goberno que tenga en sus manos los recursos del 
país, ya muy agotados con el doble consumo de las dos partes con
tendoras" ( 17). 

¿Qué quería decir el prócer con estas frases misteriosas? 
¿Eran un an'uncio del plan ideado de ocupar los castillos, y de 
erigir con éstos, sus tesoros y elementos, otro poder alzado al 
frente del de San Martín; plan que esperaba ver coronado en sus 
negociaciones con La Mar, y que éste último hizo abortar dos días 
después (el 14)? ¿O se referían, exclusivamente, al opuesto pro
pósíto de conseguir que la oficialidad y marinería se pasaran, con 
buques y todo, al servicio del Perú y de su régimen protectora!; pro
pósito que representaba otra de las vivezas de Monteagudo, y comen
zaba a cristalizar en las subterráneas maquinaciones de Guise Y 
Spry? Nadie ha podido explicarlo claramente todavía. Lo cierto 
es -dado este último supuesto como significado estricto de la 
incomprt:nsible nota del 12 de agosto- que O'Higgins, como to
dos, no penetró debidamente su sentido (18); ya que en nota del 
14 de octubre de 1821, encargó al propio San Martín (o sea al más 
interesado en fomentar la desorganización de la annada y la deser
ción de su personal) de "estar a la mira del accidente misterioso 
que presagiaba el Lord, y de dar sobre ello oportU.nos avisos; bien 
entendido que había dispuesto no contestar, por entonces, la co
municación de Cochrane" (19). Se comprende cuán intrigado 
quedaría el Director chileno ante las ambiguas afirmaciones del 
temido vicealmirante, temido, sí, por su valor, su audacia y su 
inescrupulosidad; afirmaciones que, repetimos, constituyen hoy mis
mo misterio impenetrable para la historia. 

XX 

San Martín, en sus negociaciones con La Mar, había tropezado 
con la férrea mano de Cocfi.rane que, oculta en las tinieblas, se 
interponía en su camino, y pretendía adelantarse a sus planes y aun 

(17) Mitre, op. cit., t. III, pág. 260. 
(18) Mitre dice que "el sentido siniestro" de la nota ''se desprende fá

cilmente de ella"; pero elude decirlo, y lo mismo que después agrega mani
fiesta una inteligencia suya bastante alejada del supuesto más verosímil . Op. 
cit., .id. id. 

(19) Mitre, loe. cit. 
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desoaratarlos. Debió, por lo mismo, comprender cuán persisten
te y dañoso hab.!"ía de ser para estos últimos, potencia tan hosca, 
audaz, astuta e indominable; como la del gran marino; y cuán 
exigente era zanjar, en forma pruaente y amistosa, el conflicto con 
éste; tanto más cuanto que urgía apretar en el Callao el asedio de 
las fortalezas, cuya fuerza mayor eran la lealt}ld del comandante 
de plaza, su serenidad y su energía; y para ese objetivo, había me
nester la intensificación del bloqueo; y, en consecuencia, la ayuda 
abierta, sincera, de la escuadra. Mal podía saberse en esos días 
si las fuerzas del Callao estarían próximas a ceder; pero, decidido 
Cochrane a secundar la labor del sitio terrestre, podría, en armo
nía perfecta con el Protector, idear y realizar alguno de aquellos 
golpes suyos, fantásticos y abrumadores, que quizá si hubieran evi
tado el desprestigio, el descontento, la responsabilidad que sobre 
San Martín trajeron el descenso, atrevimiento y reto de Canterac; 
porque es claro que el general español no nabría descendido de sus 
escarpados cuarteles de la serranía, si los castillos hubiesen si
do previamente tomados. Pero San Martín se limitó a contem
porizar, confiando acaso en el éxito de la zapa emprendida para 
quebrantar y atraerse a la oficialidad y marinerías de Cochrane, 
socavando su disciplina y estimulando su deserción; en una pala
bra, dividiendo aquel fantasma marítimo para dominarlo. 

XXI 

Por su parte, el vicealmirante, colocado en actitud de re
beldía que frisaba con la rebelión, contemporizaba también, pe
ro sólo en la apariencia, ya que, subterráneamente, iba a un de
senlace; sólo que se ocupaba en espiar la ocasión de estallar ·rui
dosamente y con ventaja. Desahuciado por La Mar el 14, tejía 
cauteloso la misteriosa red con cuyo solo anuncio habría de in
trigar tanto a los gobernantes de Chile; persistía en sus exigen
cias para con el Protector; y no hacía un misterio de la compla
cencia con que procuraba, o simplemente veía, surgir presagios 
Y síntomas de amotinamiento en las tripulaciones de su mando. 

San Martín habría podido economizarse todo esto, con un 
poco de buena voluntad, si hubiera sabido y logrado desprenderse 
de los chismes y consejos de sus áulicos. Un pago (así hubiese 
sido parcial, por dividendos sucesivos) de los atrasos y premios 
de la armada; pagOI para el que contaba entonces con sobrados me
dios, en el producto de las confiscaciones inflingidas a los cha
petones por los bandos del 17, 18 y 19 de julio y conforme al fa-
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moso decreto del 4 de agosto --confiscaciones consumada~ sin du
da antes del 7, cuando, en su primera carta condenólas tanto, y con 
tanta franqueza, lord Cochrane; un pago tal, decimos, habría pues
to inmediato término a los disgustos, contestaciones e importuni
dades de este último, y dejado las cosas en paz (20) . Pero, por 
desdicha, parece que el sumum de la táctica de San Martín en el 
Perú, así en lo militar como en lo político, consistió en relegar las 
cosas al tiempo y a la casualidad; en no arreglar nada, perentoria, 
radicalmente; en no extingliir, sino permitir que dondequiera esta
llaran nuevas dificultades; sistema de prescindencia y pasividad, 
de resistencia, de presión o aplazamiento, en que.l por causas y pa
ra fines que nos son conocidos, embarcóle siniestramente el tor
cido y negro carácter de Monteagudo. 

XXII 

Que ambos próceres contemporizaban, por sistema el uno, por 
astucia el otro, pruébanlo las nuevas ,comunicaciones cambiadas 
entre ellos a los últimos de agosto. Parece que Cochrane, le escri
bió el 19, proponiéndole planes de hostilidad contra los realistas, 
que por noticias fehacientes y rumores tan insistentes como alarman
tes, preparábanse, ya orgullosos y fuertes, para un próximo zarpa
zo; planes -los de Cochrane- en que por supuesto él cooperaría 
eficazmente con su escuadra, y cuyo objetivo preferente habrían 
de ser las fortalezas del Callao. San Martín le contestó el 20, en 
términos claramente negativos, pero todavía de la más señalada con
sideración: "Mi estimado amigo, le dijo: - La apreciable de Ud. de 
ayer me hace conocer que la franqueza de sus sentimientos sólo es 

(20) ''En cuanto a su promesa de dar a los marineros la paga de un año, 
en recompensa de sus servicios, nunca la cumplió, ni pensó en cumplirla; mien
tras que los 50.000 ps. prometidos a los que capturaron la E$meralda y que 
dice estaba tratando de recoger, hacía tiempo que los había recogido, y en can
tidad mucho mayor, de los españoles guardándoselos"; Memorias, pág. 162. 
"La aseveración de que no podía satisfacer a los marineros, era un subter
fugio, porque tenía abundantes caudales, procedentes de la expoliación por 
mayor que había hecho a los españoles, a cuya insostenible conducta había yo 
aludido en mi carta del 7". Id., pág . 165. Las aserciones precedentes parecen 
a primera vista exageradas; pero ya las veremos corroboradas por el deta
lle de los tesoros de que Cochrane, violenta e indebidamente, se apropió en 
la rada de Ancón. V. el capítulo subsiguiente . El propio Mitre, defensor infa· 
tigable de San Martin, confiesa, en el tomo 111, pág. 252, de su obra, que el 
.i~~otector disponía de dinero de sobra para atender a la escuadra y cum
plirle sus ofertas. 
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igual al interés con que mira la causa del país, y particularmente 
el acierto en la dirección de los negocios que tengo a mi cargo. Yo 
no puedo ver la suerte y la opinión de U d. sin el mismo grado de 
aprecio con que Ud. mira todo lo que me pertenece. Conozco cuán
to ama Ud. la gloria y no puedo menos de simpatizar con los de
seos que tiene de aumentar lo que ha adquirido. U d. no debe dudar 
que contribuiré a ello eficazmente, y que es muy vasto el campo 
que aún nos queda que andar, particularmente a Ud. Ojalá que las 
empresas en que se versan tan grandes intereses, no exigiesen cier
ta lentitud, que no está de acuerdo con nuestro ardor de perfeccio
narlas todas. Crea Ud., milord, que nada me desviará de estos 
sentimientos y que la suerte del lord Cochrane será la del general 
San Martín. - No dude jamás, milord, de la sincera amistad y 
aprecio con que soy un afmo. - (firmado) José de San Martín". 

XXIII 

Naturalmente, estas impaciencias bélioas del vicealmirante, 
cuyo espíritu ardía en el ambiente de la actividad y de la gloria, 
y se enfurecía y protestaba ante la gélida pasividpd del Protector, 
desenvolvíanse sobre la base de la satisfacción que era preciso pres
tar a los justos intereses y reclamaciones de sus subalternos, que 
seguían olvidados. La respuesta de San Martín podía ser todo lo 
L:ulta que éste quisiera, pero no era el gran marino quien pudiese 
alucinarse y adormecerse con palabras; y menos, mucho menos, 
cuando "la escuadra, durante todo ese tiempo, se hallaba en un 
estado de completo abandono, y no se le suministraban ni las pro
visiones necesarias para su subsistencia, a pesar de tener el Pro
tector sobrados medios para hacerlo". Parecía que "su objeto era 
obligar, por hambre, a que se desertasen los oficiales y la gente, 
para así acelerar el desmembramiento de la escuadra", que Cochra
ne "rehusaba -son sus propias expresiones- poner a órdenes de las 
miras ambiciosas" de su émulo. "Esperaba éste -agrega- que, 
conformándome a sus deseos, aceptaría el nombramiento de pri
mer almirante; y la consecuencia que se esperaba de esto era, des
pués del decreto que traspasaba al servicio del Perú (el 13 de 
agosto) a los oficiales de Chile, que la escuadra pasara a ser de 
ese país" (21). 

Y sucedió que, como dice el vicealmirante, "adhiriendo a su 
propio deber, se sintiese fuera de la autoridad del general en jefe, 

(21) Memorias, págs. 162, 163 y 165 . 
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y determinase no seguir otra conducta, sino la de sostener, en 
cuanto le fuer e posible, el cumplimiento de las promesas hechas 
al Perú por el gobierno de Chile" (22). Mas, como se hacía nece
sario poner en evidencia una causa notoriamente justa para pren
derse de esa autoridad, el propio Cochrane, arrastrado por su 
sindéresis díscola e inescrupulosa, estimuló y apañó incontinenti 
los por él anunciados síntomas de motín; mientras, por ·su parte, 
el Protector y los suyos, utilizando la enemistad y la ayuda de 
Spry y Guise, apretaban en la zapa disolvente, con miras opues
tas, per o en verdad coadyuvantes a aquel estado de desconten
to e indisciplina. 

XXIV 

Hasta entonces los marineros, que por su condición y solda
da mínimas eran los más exigentes y alborotados habíanse entre
tenido con buenas cuentas, que suplió su jefe superior, invirtien
cio en ellas la parte que a los tales marineros correspondía en el 
dinero y demás presas tomadas en Arica y otros puertos del Perú, 
depositados a bordo de la almiranta ( O'Higgins) y todavía no 
distribuidos. Por eso, en sus Memorias, habla de que las tripu
laciones vivían por entonces "a sus propias expensas" (23). 

Era el 2 de setiembre, cuando el comandante del Lautaro, ca
pitán Delano, elevó parte anunciando a Coclírane que oficiales Y 
marineros, disgustados de la falta de paga y de alimentos, habían 
relíusado hacer sus servicios; que la mayor parte de los últimos 
habíase marchado a tierra; y que, dados tales hechos, hallábase 
en la necesidad de exponer que mal podía responder de los acci
dentes que pudieren ocurrir. Cochrane indicó a Delano el envío 
a tierra del primer teniente del Lautaro, para que procurasé 
que los desertores, con halagos y promesas de abono próximo, ya 
que no inmediato, tornasen a su buque. El teniente fue detenido 
por las fuerzas sitiadoras de las fortalezas. Protestó en el acto 
Cochrane, y el arrestado fue puesto en libertad; pero la intencio
nada o torpe imprudencia ahondó el disgusto; y pareció al fin 
acercarse el desenlace escandaloso que los unos deseaban y que 
los otros temían. 

Situación igual prodújose luego en el Galvarino, anunciada 
a su vez por su comandante, capitán Edmond, a Cochrane, a quien, 
para sus ~lanes, bastaba la producción de estos movimientos, su-

(22) Id., pág. 163 
(23) Memorias cits., pág. 185. 
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cesivos o simultáneos de protesta y sedición, se apresuró a impe
dir que fuesen acentuándose con detrimento de su prestigio y au
toridad, y dirigió a las tripulaciones alborotadas, proclamas ade
cuadas a las circü.nstancias, con ofertas más perentorias de seguro 
de abono, y exhortaciones o consejos capaces de mover su emu
lación, su afecto o su lealtad. 

Tal era el estado de las cosas, encendidas a punto de esta
llar, cuando sucesos extraordinarios pusiéronles momentánea tre
gua; tregua en la cual nuevos incidentes contribuirían a hacer in
minente la crisis complicando la situación. 

Canterac, con fuerzas apreciables, descendía de los Andes ha
cia Lima; todo anunciaba_ un choque con los adversarios de la in
dependencia; y los ánimos hubieron de aplacarse por interés de to
dos en presencia y para rechazo del enemigo común. 



CAPITULO XVIII 

LAS QUERELLAS CON LORD COCHRANE (Conclusión) 

EL TESORO DE ANCON. - LA EXPULSION 

I 

Apenas supo el Vicealmirante que fuerzas realistas competen
tes, se descolgaban de la cordillera por San Mateo y San Damián, 
con el propósito presumible de embestir a la capital, apresµróse 
( 4 de setiembre) a escribir a Monteagudo, expresándole su decisión 
de "acompañar -a los defensores de la libertad del Perú- a co
sechar nuevos y próximos laureles". Era, como se ha dicho al fi
nal del precedente capítulo, la declaratoria de tregua fraternal en 
las querellas interiores, para hacer frente al peligro en que la co
lectividad tornaba a verse, y aplastar los alardes y asechanzas del 
enemigo común. 

Ya evidenciados los planes de éste, pcr su aproximación y pre
sencia en Cien~guilla primero, y frente al campamento patriota de 
Mendoza después, Monteagudo contestó a las ofertas de Cochrane, 
a la vez por carta y por oficio, fechos el 9 y recibidos a bordo en 
la mañana del 10. Pedíase al vicealmirante, en la última de aquellas 
comunicaciones, el envío, al campamento de Mendoza (dos millas 
distante al S. E. de Lima) de "cuantas armas portátiles existiesen 
a bordo de la escuadra, como, asímismo, a los marinos y volunta
rios; porque el Protector se hallaba determinado a inducir al ene
migo a batirse, y a vencer o quedar sepultado lJajo las ruinas de lo 
que había sido Lima" ( 1). En la carta se agradecían y aceptaban 
las protestas de cooperación del héroe, y se repetían las frases en
tusiastas del oficio, relativamente a la resolución de hacer frente 
al invasor; pero, por vía de precaución, se advertía a Cochrane la 
necesidad de tener "preparados los botes de los buques de guerra, 
y la de colocar una avanzada en la playa de Bocanegra"; lugar 
por donde, hasta ese entonces, embarcábanse y desembarcábasc ha
bitualmente cuantos iban a la armada o venían de ella ( 2). 

(1) Memorias, pág. 174 . 
(2) Id . id., pág. 175. 
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11 

Damos, en otro lugar de esta obra, cuenta y relato minucio
so de los incidentes surgidos, en la capital y en el campamento, al 
avance, presencia y retirada de Canterac; oportunidades en que, 
tras los fogosos arranques y balandronadas de primera hora, ca
yó el general independiente en un desfallecimiento mortal, en una 
somnolencia e irresolución desesperantes para todos, muy en espe
cial para sus huestes. Por el momento, habremos nada más de re
ferir su última entrevista con lord Cochrane, que <lió ocasión a la 
ruptura, eterna y definitiva, de aquellas· dos grandes figuras de la 
independencia. 

III 

Leidos por el vicealmirante la comunicación privada y el ofi
cio llegados a sus manos en la mañana del 10, con esa impulsión 
instantánea de determinaciones, que fue siempre su característica, 
vínose a tierra sin pérdida de instante, y constituyóse en el cam
p am ento. La plana mayor patriota, impaciente y profundamente 
contrariada con las moratorias y hesitaciones de su jefe, conmo
vióse gozosa y rompió en estruendosas aclamaciones al descubrirle 
a la distancia ganando al galope la casa del fundo en que el cuartel 
general hallábase en esos momentos ¡Cochrane! ¡Cocdrane t fue el 
grito que brotó de todos los labios, vertido con efusión por cuan
tos corazones miraban en el nuevo protagonista, una prenda de acti
vidad, una leyenda de audacia un ejecutoriado señero de agresi
vidad y de gloria. Núcleo férvido y ruidoso de jefes y oficiales for
móle rueda y calle triunfal al descender de la cabalgadura, y si
guióle en la inmediata senda emprendida en solicitud de San Mar
tín. Los mismos Guise y Spry, allí presentes, como ayudantes del 
Protector, conocedores de la decisión y gran valía del héroe, que 
les constaban de cerca, exclamaron al verle: "¡Ahora sí tendremos 
bronca; el Vicealmirante viene!". Las Heras, general en jefe de las 
fuerzas patriotas. anheloso de combatir, y que en tales instantes 
alzábase pensativo y apesadumbrado sobre el corredor delantero 
de la casa-hacienda, adelantóse a recibirlo y, estrechando afectuo
samente su mano, rogóle hacer lo posible por persuadir al Protec
tor de la conveniencia de explotar la brillante ocasión que se pre
sentaba de dar un golpe al adversario, utilizando el visible ardoro
so entusiasmo de las tropas. Cochrane así se lo prometió; penetra 
anhelante en la habitación donde se encuentra San Mar t ín; y " co-
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giéndole la mano, le insta encarecidamente a atacar al enemigo, 
sin perder un solo momento" (3). El Aníbal de los Andes dice, se
camente, por toda respuesta: "Mis medidas están tomadas". Su 
aspecto, su tranquilidad, su mirada hielan... Cochrane no se des
corazona por eso, y torna a la carga. Píntale "la situación en que 
no hacía cinco minutos, había visto a la infantería enemiga"; le su
plica venir con él, y escalar la pequeña colina que demora tras el 
edificio, para que "se convenza por sí mismo de cuán fácil sería 
obtener una victoria". San Martín escucha silencioso: aún más, 
con impaciencia; y vuelve a decir, tras la última palabra de Cochra
ne: "He manifestado a Ud. que ya están tomadas mis medidas". 

En el gran patio de Mendoza, la oficialidad se ha congregado 
anhelosamente, atraída por la trascendencia y la grata esperanza 
en la eficacia de esa entrevista. Suenan aclamaciones vivaces, Y 
se dejan oir gritos y vivas a los dos héroes. El Protector, ora para 
cortar de una vez las molestosas exigencias de su interlocutor, 
ora prevenido contra aquellas manifestaciones que le desagrada
ban también, sale al corredor. Pasa la vista por la oficialidad, 
que al mirarle, saluda y guarda silencio. Cochrane ha salido tras 
él. El general, que al principio parece dispuesto a hablar, y en 
cuyos labios vaga trémula ya una frase de reprensión a sus subal
ternos, se suspende, se reporta y calla:. Las Heras, en pie y algo 
apartado, le mira ansiosamente. San Martín hace una señal: 
tráenle el bridón y se encarama en él. Todo, en el patio y en las 
cercanías del campamento, se estremece con un rumor y en un 
movimiento de frenética alegría: "El anticipado resplandor de la 
victoria brilla en cada semblante" ( 4). "Se manda tocar llamada: 
el toque es en el instante obedecido por todo el ejército, deseoso de 
batirse. El Protector, con la cabeza, hace un ademán al almirante 
y a Las Heras, que les indica de acercarse. Se aproximan éstos. 
Llega en ese momento un campesino, a qüien San Martín llama, 
detiene e interroga acerca del enemigo. El informante habla Y ha
bla largamente. San Martín le oye con su cachaza habitual. Co
chrane se impacienta y dice al gañán: "Apártese de aquí: el tiempo 
del general es bastante precioso, para que se pierda en escuchar 
futilezas". San Martín se amostaza a su vez, indignado ante estas 
geniales intromisiones e impaciencias del almirante, como éste ~u
lle ante las impasibilidades de su émulo: mira ceñudo al gran m
glés, vuelve las riendas a su caballo, se encamina al corredor, se 
desmonta y se introduce en la casa-hacienda. Cochrane y Las He-

(3) W. B. Stevenson, apud Cochrane, Memorias, pág. 173 . 
( 4) Op. et loe. cit., a que pertenecen frases puestas entre comillas· 
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ras se interrogan con la mirada y sonríen con desdén. El último 
pern:anece en su puesto, parece clavado en él: está desazonado y 
meditabundo. Cochrane resuelto e impulsivo como siempre parte 
con un gesto provocativo, en pos, otra vez de San Martín; le busca 
y le pide otra audiencia. Impresión helada de desencanto corre 
por los nervios de los circunstantes, testigos de la muda escena; 
impresión que luego cruza desastrosamente por las filas. 

Cochrane habla a San Martín, y le habla con extremado calor; 
aún es tiempo de atacar al enemigo y de vencerlo: razona, pide, 
suplica, ruega, "ruega encarecidamente": no debe echarse a perder 
oportunidad tan favorable: él peleará también, porque es preciso, 
porque es urgente, porque le agrada y lo desea: él "se pondrá a la 
cabeza de la caballería"; embestirá: será seguro; esplendoroso el 
éxito. El Protector se levanta del asiento, pónese la diestra en el 
pecho y exclama en forma incisiva y descortés: "Y o , yo solo, soy · 
responsable de la libertad del Perú: sé bien lo que hago, y en lo 
que haga, nadie tiene que ver". Y vuelve las espaldas al lord, que lle
no de rabia le contempla alejarse y meterse en un cuarto interior, 
en el cual se tiende sobre una hamaca, en disposición de dormir 
la cuotidiana siesta. Cochrane sale disparado y frenético mascu
llando imprecaciones e insultos: no cabe despedida en esa ruptu
ra; esa entrevista es la postrera entre los dos rivales: no volverán 
a verse jamás; esa separación es la última, y será eterna: a partir 
de aquel instante, habrán de odiarse con toda su alma, despresti
giarse y dañarse lastimosamente ... Minutos más tarde entra Las 
Heras: "El ejército, dice, permanece sobre las armas: ¿qué ordena 
V. E.?". - "Raciónelo", contesta San Martín, y se dispone a con
tinuar su siesta. 

El descontento y la murmuración son universales en las filas. 
A las cuatro de la tarde, más o menos, el propio Las Heras 

anuncia al general que Canterac, cambiando de cabeza, ha dirigí
dóse a la Magdalena y entrado en el Callao, como lo manifiesta 
el estruendo de la artílleria de los castillos que claramente percí
bese en el campamento. El adversario, según eso, está a la sa
.lÓn protegido por los fuegos del Real Felipe. El Protector, po
niendo el oído atento, percibe también las salvas con que la guar
nición sitiada recibe militarmente a sus pretensos auxiliadores; sal
vas que, según la frase de Stevenson, "parten el alma de los ofi
ciales patriotas"; y, oyéndolas, con un regocijo inexplicable para 
su interlocutor, frótase las manos y exclama: "Espléndido! ¡Están 
perdidos! El Callao es nuestro: no tiene víveres para quince días, 
y los auxiliares de la sierra se los van a comer: dentro de una se-
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mana tendrán que rendirse, o ensartarse en nuestras bayone
tas" (5). 

Por su parte, Cochrane apenas rota la ingrata entrevista, cuan
do aún relampaguea el sol en el zenit, deshace lo andado, palpan
do dondequiera el desagrado y desaliento de las tropas; reembár
case en Bocanegra, y restitúyese a la escuadra, carcomido por las 
sierpes de la venganza y del odio; resuelto a todo, para castigar 
la ofensa inmerecida de que acababa de ser víctima; convencido 
de que su rival le profesa envidia, y que (así lo repite a cuantos 
salen a su encuentro y le interrogan) "es un inútil y un cobarde" 
digno por eso de "todo su desprecio". 

IV 

Así extremaaas las pasiones, más enrevesadas cada día las co
sas, fácil era imaginar lo que vendría después. La posición de 
amotinamiento y rebeldía con que, desde días antes, se había pues
to la escuadra, cunsentida y sin duda subterráneamente estimu
lada por el mismo Cochrane, tomó caracteres alarmantes en los 
días siguientes. El cªpitán Esmond, presunto desertor de la ar
mada y comandante entonces del Galvarino, comunicó al Viceal
mirante que "los marineros persistían en sus reclamaciones y es
taban determinados a no salir a la mar". A su vez, "los marine
ros extranjeros de la almiranta se amotinaron en masa". El ca
pitán de bandera de la misma, Thomas Crosbie, participaba que, 
"habiendo tratado de salir a la mar, los marineros extranjeros ha
bían rehusado levar el ancla porque no se les pagaba, y que los 
medios de persuación habían sido rechazados": concluía elevando 
varias cartas remitidas por el capitán Cobett de la Valdivia. Simultá
neamente, los marinerós indicados habían de presentar a Cochrane 
un "memorial de despedida:". Cosa igual, con mayor o menor es
cándalo, efectuábase en los otros buques. Era la disolución de 
las fuerzas navales, inminente, segura, con proyecciones inespera
das, superiores a las previstas por sus instigadores, Cochrane in
clusive, a pesar de que el 12, o sea dos días después de su ruptu
..¡:a personal con San Martín,_ había hipócritamente escrito a éste: 
"Permanezco a bordo con la mira de guiar la tempestad que está 
formándose contra Ud."; frase que, dice Mitre, explicó después en 
el sentido de "evitar que las tripulaciones se alzasen con los bu
ques y cometiesen piraterías en alta mar, para aliviars~ de sus 

(5) Corre esto último en la obra de Mitre, vol. III, pág. 209. 
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necesidades obteniendo un equivalente de lo que se les debía" ( 6). 
La verdad es que el glorioso marino, imprudente y rencoroso, guia
ba la tempestad en el sendero tenebroso y siniestro de sus desata
das pasiones; y que tal tempestad amenazaba con efectos que exce
dían de los límites en que se creyó poder contenerlos. 

V 

Ante ella, se apresuró a oficiar a Monteagudo, Ministro de la 
Guerra, poniendo los últimos incidentes en su noticia; y a escribir, 
adjunta a la nota oficial, la siguiente carta: "Hoy he escrito a Ud. 
un oficio, por el que verá que hace tiempo tengo predichas las con
secuencias que h?n llegado a verificarse, y que se hace indispensa
ble alejar los buques mayores de la escuadra. Si, por un total des
cuido de cuanto tengo dicho al gobierno protectorio por conducto 
de Ud. suceden cosas perjudiciales al servicio, el Protector y Ud. me 
harán, a lo menos, la justicia de creer que he cwnplido con mi de
ber. Los hombres bajos, inte:r:esados y serviles, pueden vociferar si 
gustan, para hacer medrar sus miras egoístas: yo no les hago caso. 
Le hubiese remitido las relaciones originales de las provisiones y 
estado de los buques, hechas por los capitanes; pero debo guardar
las para mi pública justificación, si fuese necesario. ¿Qué significa 
todo esto, Monteagudo? ¿Son estas gentes tan bajas, que están de
terminadas a obligar se amotine la escuadra? ¿Y hay otros, tan cie
gos, que no prevén las consecuencias? (7). Pregunte Ud. a Sir Tho
mas Hardy y a los capitanes ingleses, o a cualesquiera otros oficia
les, cuál será el resultado de tan monstruosas medi"das. Créame Ud. 
con el corazón oprimido.- Suyo, etc. Cochrane". 

VI 

Así aterrado en presencia de su propia obra, el gran inglés com
prendió la urgencia de ponerle enérgico e inmediato fin. Ese fin 
no podía ser otro que uno de estos extremos: o la represión vio
lenta, que en el punto a que habían arribado las cosas, sería impo
sible, por falta de equipaje fiel con que someter o aplastar a los 
remisos; o la desorganización de las fuerzas marítimas licencián-

( 6) Op. cit., t. III, pág. 261. 
(7) Esta última frase interrogativa alude claramente a San Martín; la an

terior, a Guise y Spry. 
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dolas, en un caso, con suelta y abandono de los buques, o deján
dolas, en otro alzarse y dispersarse con los mismos lo que habría 
sido la pérdida absoluta e irreparable, de éstos; o, en fin, la satis
facción amplia, perentoria, de las demandas indudablemente justas 
del personal, incontineti y en cualquiera forma, por absurda, vio
lenta e ilegítima que fuere, lo que permitiría aplacarlo, conservar 
la armada y mantenerla en su potencia e integridad. tan necesarias 
como eficientes. Cochrane, sin vacilar, como era natural, optó por 
este último extremo; y, para realizarlo, concibió y perpetró en el 
acto uno de los arranques vandálicos más repugnantes que recuerde 
la historia. 

VII 

Sabía que, al aproximarse Canterac y por vía de precaución, 
San Martín había hecho ( 3 de setiembre) trasladar a Ancón y de
positar en el yate Sacramento (que era, digamos, su embarcación 
favorita cuasi personal, como propiedad exclusiva del gobierno 
del Perú y por tanto independiente de la escuadra de Chile) Y en 
la fragata inglesa mercante Luisa, capitán Worthy, todas las exis
tencias preciosas y caudales metálicos del Fisco; y el oro y la pla
ta, acuñados o por acuñar, de la Casa de Moneda, a que se agre
garon ingentes sumas de funcionarios, como el ministro Unanue, 
y de particulares cómo don Juan Agüero, don Francisco Almiral, 
don Dámaso Echevarría, don Nicolás García, don Nicolás Marull, 
don Manuel Primo, don Francisco Ramírez, don Felipe Revoredo, 
don Manuel Silva, don Jerónimo Vivanco y otros ( 8). 

Según aseveración estampada por el ministro Monteagudo, en 
nota oficial dirigida días más tarde al mismo vicealmirante, las 
cantidades acumuladas en Ancón, a bordo de lbs dos buques, en drine-

(8) Sólo don Francisco Almiral había entregado cinco zurrones de plata 
piña. Según Cocrane, había en el yate Sacramento algo perteneciente al Pro
tector, que "respetó considerándolo de su propiedad privada, aun cuando, agre
ga, la procedencia de tal caudal no podía provenir sino del pillaje hecho a los 
limeños"; e "independientemente de este yate, se encontraban también a bo~
do (de la Luisa) siete zurrones llenos de oro no acuñado, traídos por su comi
sionado Paroissien y cargados a su cuenta". Memorias, 187 .- No hemos en
contrad? pruebas que verifiquen uno y otro asertos, que, si se confirmaren 
con el tiempo, importarían un precedente de la remesa hecha después a Euro
pa por el Protector, y que Mitre, abrumado, denomina, al dar detalles de ella, 
el punto negro de San Martín. Y a hablaremos de esto en el lugar correspon
diente. 
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ro y especies (sólo del Estaao), "excedían del duplá de la~~eudas 
de la escuadra" (9). Para Cochrane, después de "devueltos cuarenta 
mil pesos que reclamó el Comisario del Ejército Lemus, y todo el di
nero de particulares que produjeron testimonios" de sus respecti
vas pertenencias, "quedaron sólo doscientos ochenticinco mil pe
sos" (10). Pero un estado que la Casa de Moneda publicó en el 
número 31~ de la Gaqeta de Gobierno del 24 de octubre, da, su
mada~ sus varias partidas, lo que sigue: 2.063 onzas de oro en pas
ta; 97 onzas de oro amonedado; 8.296 marcos de plata piña y cha
falonía; 244 paquetes de pellones y mónedas cortadas ( 11); y 
25.679 ps. 3 112 rs. de plata amonedada. Lo anterior era del erario: 
de pprticulares, se mencionan 2.170 marcos 3 onzas, sin incluir los 
cinco zurrones de plata piña de don Francisco Almiral, cuyo peso 
no fue previamente tomado; como no lo fue el de los pellones y 
monedas cortadas. Calculadas todas esas existencias al tipo de 
diecisiete pesos la onza de oro, y al de ocho pesos de maravedís, el 
marco de plata (según se vio en los informes del Director de Mi
nería don Dionisio Vizcarra) resulta un monto excedente de doscien
tos mil pesos, que, con los cien mil de un contrabando existente 
a bordo de lª Luisa, de que también se apropió el Vicealmirante, 
constituyen un total general de más de trescientos mil; o sea el do
ble de lo que (sin premios ni presas) se acreditaba por atrasos a 
los individuos de la armada. 

Hállabase en Ancón la fragata Lautaro; y, aunque ella fuese 
segura como embarcación de guerra, no pensó San Martín en ha
cerla depositaria de los caudales aludidos, por su dependencia de 
Cochrane, de cuy~ audacia recelaba y cuyos arranques con razón 
temía. Por supuesto que los marineros de la fragatq chilena diéron

se cuenta en el acto de este embarco de grandes sumas de dinero y 
de existencias valiosas, practicado diaria y largamente en la Luisa 
y en el Sacramento; y, como era natural, diéronse a murmurar 
primero y amotináronse después, creyendo, con justicia, que la 
operación citada era indicio de la aflictiva situación en que pa
recía hallarse el Protector; y deduciendo cuerdamente que, en 
caso de sufrir este último un desastre, el pago de sus devengados 
se haría imposible. El motín culminó al extremo de amenazar 
los cabecillas, a grandes voces, con efectuar un saqueo en los 
buques1 para hacerse ellos mismos el abono de sus contratas con 

(9) Nota del 3 de octubre de 1821, que se inserta después. 
(10) Memorias, pág. 188. 
(11) Pellón es la porción de metal precioso, ya afinado, que resulta de un 

ensaye. 
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las riquezas atesoradas en ellos. El comandante de la Lautaro, 
capitán Delano, participó a Cochrane estos hechos en la mañana 
del 15, con lo que, sin pensarlo ni pretenderlo, por las noticias 
que comunicábale, encendió en el cerebro del vicealmirante la 
idea y el proyecto diabólicos que concibió y realizó en seguida. "No 
serán -díjose sin duda- no serán los marineros quienes perpe
tren el atentado: he de ser vo mismo". Así sería más grave, más 
agresivo, más irritante, y, s~bre todo más eficaz. Dicho y hecho. 

VIII 

Hizo correr de buque en buque el anuncio de que aquel día 
serían pagados los devengados de oficialidades y marinerías, no 
por el Protector, a quien ya no habría necesidad de acudir para 
nada sino por el vicealmirante mismo, en ocasión y por procedi
mientos inmediatos, del instante. Clamor unísono de alegría sur
gió de todos los puentes, turbando un momento la soledad Y el 
silencio solemne del océano. Volaron los equipajes a la manio
bra, levóse anclas y desfilaron majestuosamente los buques, con 
sus velas extendidas, siguiendo el rumbo marcado a la cabeza por 
la almiranta. Sólo quedó en la bahía guardando el bloqueo, el 
Lautaro. 

La escuadra entera entró, así, y fondeó pausada y misteriosa
m ente, en son de combate y al toque de zafarrancho, en la quieta 
rada de Ancón. El Sacramento y la Luisa mecíanse blandfl y tran
quilamente a unos pocos cables sin sospechar, aunque intrigados 
p or lo imprevisto de aquel aparato bélico, que fuesen el blanco 
único d e aquel abordaje presunto, perpetrado por naves amigas, 
en plena paz. Dirigióse hacia ellos línea correcta de botes tri
pulada p or gente apercibida p ara la lucha y comandada por el vi
cealmirante en persona. Esa gente y su jefe abordaron el Sacra
m en to prim ero y la Luisa después. Oficialidades y tripulantes de 
una y otra embarcaciones contemplaban la acción estupefactos. 
Cualquiera resistencia sería imposible o inútil; y húbose de acce
der a t odas las ór denes y exigencias de aquellos defensores de la 
independencia, convertidos en p iratas. Contrabando y carga lí
cita, tesoros públicos, depósitos privados; todo fue entregado al 
salteador marítimo y sus seides, que trasbordaron luego su va
liosa y fácil presa a la O'Higgins. E l primero otorgó a los capita
nes despojados en ese asalto inicuo y b rutal, recibo en globo de lo 
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extraído y trasbordado (12); tornó con los suyos y sus cubiles flo
tantes, y reconstituyóse a su fondeadero primitivo, del Callao, vito
reado estruendosamente por las marinerías, frenéticas de gozo an
te la persepectiva de la inminente paga, con los tesoros usurpados 
que (acabamos de decirlo) habían pasado incontinenti en depó
sito a la O'Higgi_ns. 

IX 

Comunicada inmediatamente por los comandantes de los bu
ques asaltados en Ancón, la noticia llegó el propio día ( 15 de se
tiembre) a palacio, y cayó en él como una bomba. San Martín, 
a pesar de su flema habitual, montó en cólera. Luego que aquélla 
se extendió por la ciudad, fueron de ver las confusiones y quejas, 
los pasos y reclamaciones. de los particulares damnificados. Se 
clamó contra el atentado de Cochrane, cuyo nombre descendió al 
antro de un completo desprestigio; y se condenó sin arp.bajes la 
falta de previsión del Gobierno, que, no obstante sus preocupacio
nes y disponiendo de abundantes lugares y de medios seguros, pu
do, se decía, poner aquellos tesoros fuera del alcance del enemigo 
( Canterac) y aun de amigos tan peligrosos como el héroe inescru
puloso de la Esmeralda. Algo más debería, en tal ocurrencia, de 
lamentar el Protector: el descubierto en que quedaba su conducta 
ante la escuadra, porque, ante los caudales existentes a bordo del 
Sacramento y de la Luisa, no cabía duda en que las razones alega
das para aplazar el abono a las marinerías, eran todos pretextos 
mentido~; y que lo único cierto era la falta de voluntad, la ninguna 
intención de satisfacerlas. Así lo dice Cochrane (con justicia, en 
este solo punto): -'La escuadra tuvo una prueba ocular de que sus 
atrasos podían ser pagados" ( 13). Y ello era por desgracia evidente. 

(12) Mitre trae en su obra, sacado de los papeles póstumos de San Martín 
el texto inglés del recibo otorgado por Cochrane, y que, a la letra dice así: 
"Received from on board the ship Louise, captain Worthy, bags box packages 
as pin margin, said contain plata piña, ete, money, which has been found on 
board the Louise without a Custom House perm'Ít, or bill of lading, or other 
customary document.- Cochrane.-Marks surrons: M.P .... 8.-f. M .... 1.-
No mark ... 7.-M ... 14.-f ... -f ... 10.- 1715 ... 1.- Surrons ... 51.-Surrons 
of round lumps ... 22.- P.D.- M.H. one case.- p·~. Mitre, op. cit., t. III, 
pág. 261. 

(13) Memorias, pág. 187. 
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X 

Recrudeció entonces la querella, en forma desapoderada y 
sangrienta, ya no por supuesto sobre si había de pagarse o no, si
no sobre la devolución de las existencias escandalosamente arre
batadas. Tal exigió el Protector en nota pasada en la noche por 
su ministro, dirigida a encarecer que se salvase, con la restitución 
inmediata, el crédito del Gobierno; y a hacer presente que el di
nero usurpado en tan deplorable forma "era todo lo que aún po
seía para subvenir a los gastos diarios más indispensables" (14). 
Agregaba Monteagudó que las riquezas objeto del despojo, no 
eran un "contrabando", como acababa de asegurarlo Cochrane 
(en parte que se atrevi6 a dar del hecho, solicitando el nombra
miento de un comisario en cuya presencia se hiciera el pago de 
salarios a los marineros) sino especies depositadas lícitamente en 
un puerto del Perú, y en buques de éste o de neutrales; especies 
que "no habían violado ninguna disposición aduanera", y cuya pro
cedencia y pertenencia se detallaban en pliego aparte ( 15 de se
tiembre). 

Cochrane, para más ofender al Protector, no por la vía y forna 
de oficio, sino en comunicación privada, y con el vocativo o trata
miento sarcástico de caro amigo, contestó "serle sensible que la ne
cesidad imperiosa lo hubiese obligado -para impedir una subleva
ción y la pérdida total de la escuadra- a satisfacer a los marine
ros, que empezaban a considerarlo implicado en alucinarlos, toman
do a bordo la plata piña y dinero que había encontrado en los 
transportes, de todo lo que él era el responsable.- El mal es grande, 
añade; pero un motín y la pérdida de los buques, habría sido mil 
veces peor. Ud., concluye, ha tenido que pagar a su Ejército, por
que conocía que las promesas no eran premio suficiente; y, así, no 
puede Ud. esperar que la marina dejase de exigir los sueldos que 
se le debían" (15). 

A las nuevas excitaciones que recibe el 16, replica, recono
ciendo su delito, pero sin arrepentirse, antes bien enorgullecién
dose de haberlo perpetrado: "He tomado sobre mí una respon
sabilidad enorme, para cortar consecuencias fatales a Ud. y quizás 
a los demás gobiernos independientes de América, que dependen 
principalmente del éxito de Ud. (16). El no haber dado este pa-

(14) Cochrane, Memorias, pág. 189. 
(15) Mitre, op. cit., pág. 262. 
( 16) Esta frase es el reconocimiento de la importancia y necesidad que, 

para las otras colonias hispanas, se envolvía en la independencia del Perú. 
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so, el menor que podía esperarse, hubiera sido levantar el blo
queo, y la entrada de víveres en el Callao, que tiene dinero para 
pagarlos bien. Soy responsable del hecho ante todo el mundo y 
ante Ud. El deber público lo hubiera hecho a Ud. tomar el di
nero de su mismo hermano, si hubiera visto en el Ejército el es
píritu de motín que había en la Escuadra. De los males mencio
nados y otros muchos, he escogido el menor; y este hecho (oh 
sangrienta ironía) es el mejor servicio que, como amigo, podía 
hacerle a Ud . ... " (17). 

XI 

Vacilaba San Martín entre deshacerse una vez por todas, de 
Cochrane y sus buques; o contemporizar, hasta obtener el someti
miento de los castillos del Callao, que, según todas las probabi
lidades, habrían pronto de rendirse. Optó desde luego por esto 
último, en vista de que la presencia de la armada era indispensa
ble para mantener e intensificar el bloqueo y con él apresurar la 
capitulación que buscaba. Anheloso de hallar un · término a to· 
das las dificultades apretó en sus negociaciones con La Mar (16 de 
setiembre) y suspendió momentáneamente sus exigencias con el 
vicealmirante, sin dejar de mano la zapa con que, por medio de 
Guise, Spry, Paroissien y Monteagudo mismo, trataba de minar el 
personal marítimo, a fin de atraerlo al servicio del Perú con hala
gos y promesas. 

Pon fin, La Mar, desesperando de alcanzar auxilios duraderos 
y seguros, que no fuesen los pasajeros e insignificantes de Cante
rac, utilizando las más liberales propuestas de San Martín, auto
rizadas y legítimas, y, por supuesto mejores y preferibles a las de 
Cochrane, y aún pensando en la exigencia moral de poner sus ser
vicios, de toda preferencia, a disposición de su patria, suscribió ( 19 
de setiembre) el pacto de sometimiento y entrega de las fortale
zas, que el 21 de setiembre fueron solemnemente ocupadas por 
las fuerzas libertadoras. 

No necesitando, después de ese hecho, del vicealmirante ni 
de sus buques, que sólo significarían en lo sucesivo un peligro 
y un estorbo, consagróse a procurar decoroso término al conflic
to suscitado por el salteo y saqueo de Ancón. 

(17) Mitre, id. id., pág. 263. 
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XII 

Apenas perpetrados éstos, Cochrane, había solicitado y per
sistido en solicitar, el nombramiento de comisarios que repre
sentando al gobierno, concurriesen al pago de los marineros, in
tery.iniesen en él y lo sancionasen, en guarda de posteriores con
testaciones y dificultades. El 24, contestando a aquellas solicitu
des, San Martín exigió la presentación de cuadros y presupuestos 
en forma a la Intendencia General del Ejército, y la directa rea
lización del abono de atrasos por ésta; porque a la caja de la mis
ma y a su deber, dijo, correspondía el pago, así como le corres
pondían las existencias arrebatadas el 15; solemnidades ambas, 
que legítimarían el procedimiento y evitarían las dificultades pre
vistas. Acabó por plantear, perentoriamente, sin admitir plega
ción ni réplica, la restitución de las especies y sumas p ertenecien
tes a particulares. Cochrane rechazó, también perentoriamente, 
lo primero: la necesidad, dijo (24 de setiembre), carece de ley: 
es el gobierno el culpable de lo acaecido, y no yo: sacar los ca
pitales aprehendidos de los buques en que se encuentran, para 
devolverlos a la Intendencia del Ejército, aplazando así la paga 
prometiaa, sería volver a la insubordinación y renovar la rebelión 
de los equipajes: "Mi juramento de fidelidad a Chile, me obliga a 
salvar la escuadra de aquel país, en oposición a las opiniones y 
los hechos del gobierno del Perú" (18). Y procedió a cancelar los 
atrasos por sí mismo, sin otra intervención ni fiscalización que las 
de sus propios subalternos. 

Accedió en cambio a la restitución de los tesoros o depósitos 
privados, para lo cual sí admitió la participación y presencia de los 
tres comisionados a ese efecto nombrados por el Director de la 
Casa de Moneda, de orden del Protector, y que fueron: el ensaya
dor del Estado, don Buenaventura Aguilar; el oficial segundo de la 
contaduría del aquel establecimiento, don Miguel Mascaro; y el ayu
dante u oficial de ensayador, don Manuel Velarde (19); los cuales 
recibieron los caudales pertenecientes a don Juan Agüero, don Dá
maso Echevarría, don Manuel Primo y don Manuel Silva; pero no 
un resto d e 8.533 ps. 7 112 rs. de otros deponentes, ni según parece, 
algunos de los zürrones de plata piña de don Francisco Almirall, 
que Cochrane excusó devolver so pretexto de no hallarse la proce
dencia de todos ellos ni menos su dominio claramente comproba-

(18 ) Mitre, op.cit.,t . III,pág. 263 . 
(19) Gaceta del Gobierno, num. 21, del 24 de octub re de 1821 . 
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dos (20). Con lo retenido (285,000 ps., según aseveración del secues
trador) confiesa este último haber pagado el "año de atraso a ca
da uno de los individuos de la escuadra" y obtenido después de ello, 
un sobrante, que "sin tomar para sí ninguna parte, confiado en 
que el gobierno de Chile le haría justicia, reservó para las más ur
gentes necesidades y el equipo de la armada" (21) , Remitió "rela
ción del dinero cogido, y certificados del moao como se había ex
pendido, al Ministro de Marina en Valparaíso"; todo lo cual, como 
en breve veremos, mereció aprobación oficial y solemne del go
bierno de Chile con grave ofensa y justo resentimiento de San 
Martín. 

XIII 

El propio día 25, hecha la paga, bajó gran número de marine
ros a tierra, como en todo tiempo suelen, a holgar y divertirse. Lle
gado el instante de restituirse a bordo, las autoridades del puerto, 
subalternas del Protector, que, como se ha apuntado, había el 21 to
mado posesión de las fortalezas, impidiéronles reembarcarse. Sabi
do el incidente por Cochrane, envió al teniente primero, de la almi
ranta, J. Payntor, para que, reclamando del caprichoso procedimien
to. devolviese esa gente a sus puestos sin más demoras ni entorpe
cimientos para la disciplina y el orden, así en tierra como en mar. 
El oficial comisionado, lejos de ser atendido, fué apresado. He aquí 
el relato de lo ocurrido, narrado por él mismo: "Milord: - Mien
tras ponía en ejecución las órdenes de V. E. trayendo la gente al 
O'Higgins, el capitán Guise me envió su teniente a decirme que no 
me era permitido embarcar ningún otro liombré más. Mi respues
ta fué que, hasta que recibiese órdenes de V. E. en contrario, no me 
era posible pe~sar· en desistir. Fui en seguida a manifestar sus ór
denes al capitán Guise, quien me respondió igualmente que varios 
oficiales habían hablado mal del gobierno, refiriéndose, por ejemplo, 
~l capitán Cobbet y otros. En seguida me preguntó si yo pensaba 

(20) Cochrane en sus Memorias afirma haber devuelto asimiSJTio 40.000 ps. 
de la Intendencia o Comisaría del Ejército y los depósitos "del doctor Unanue 
y de otros variios, a pesar de tener conexión con el gobierno": pág. 188. Puede 
ello haber sido exacto; pero no aparece del documento a que nos hemos refe
rido, o sea del estado que publicó la Casa de Moneda. Nos atenemos a éste en 
el texto, porque, de no haber resultado verdadero, habría sido en el acto con
tradicho públicamente por el impulsivo Vicealmirante. V. la Gaceta del Go
bierno citada. 

(21) Op. et loe . cit . , pág. 188. 
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que el robo que V. E. había hecho del dinero en Ancón era justo; 
y si yo creía que el gobierno tenía o no intención de cumplir su~. 
promesas y pagarnos. Mi respuesta fue que, a mi modo de ver, V. E. 
había obrado con razón, y que mi opinión era que el gobierno nun
ca había tenido ánimo de pagarnos. En vista de esto, mandó po
nerme arrestado.- Milord, al presente me encuentro prisionero en 
Casas-matas, habiéndoseme dicho que "el gobierno iba a escribir a 
V. E. sobre este a~unto. No dudo, milord, que los hombres se vol
verán, y muchos me prometieron hacerlo mañana temprano. En la 
esperanza de que V. E. investigará las circunstancias, soy de V. E., 
etc. - J. Payntor'' (22). 

A instancia enérgica y amenazadora de su j ~fe, el oficial dete
nido fué puesto en soltura horas después; pero incidentes tan irri
tantes como innec~sarios fueron excitando la cólera de Cochrane, 
inclinándolo a exteriorizar ésta en nuevos estallidos·'. tan inconve
nientes como ruidosos. 

XIV 

Entre tanto, el clamoroso secuestro de Ancón, no admitía re
medio ni soldadura. Los hechos estaban consumados, y, como dice 
Mitre, comprendió al cabo San Martín que era preciso acabar. Per
dida toda esperanza de devolución de los tesoros fiscales extraídos, 
y hasta distribuidos entre oficialidades y tripulaciones que habían 
incontinenti comenzado a derrocharlos; "deprimida, dice el autor 
citado, la autoridad del gobierno del Perú, alterada la paz pública, 
desmoralizadas aquellas tripulaciones, que desertaban en grupos o 
promovían diarios conflictos en tierra" (23) era ineludible, inapla
zable, tomar una medida radical, que dados tales precedentes, sal
vase siquiera el honor del gobierno y el prestigio de su autoridad. 
Al efecto expidió el Protector una proclama, en que se confirmaba 
la distribución hecha por Cochrane; escribió a éste en airado tono, 
expresándole que podía emplear el sobrante como mejor le pare
ciere; y el propio día 25, ya tan fecundo en escándalos y ocurren
cias, Mónteagudo, de orden del mismo San Martín, ordenó a Co
chrane salir de las aguas territoriales del Perú, y presentarse al 
gobierno de quien natural y directamente dependía, a dar cuenta 
de su inexcusable conducta. El oficio de expulsión decía así: (24). 

(22) Memorias cits., pág. 190. 
(23) Mitre, op. et t. cits., pág . 264. 
(24) Cochrane pone a esta nota fecha 26 de setiembre; pero Monteagudo 

en la posterior de 3 de octubre, con los documentos precedentes a la vista, se
gún se desprende del tenor de esta última comunicación, dice haber sido del 25. 
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"La nota de V. E. fecha de ayer, en que expone los motivos que 
ha tenido para declinar del cumplimiento de las órdenes positivas 
del Excmo. Sr. Protector 'del Perú, sobre la devolución momentá
nea del dinero que tomó V. E. en Ancón a la fuerza junto con otras 
propiedades del Estado y de particulares, ha frustrado enteramente 
las esperanzas que había concebido el gobierno, de una terminación 
feliz del más desagradable de todos los sucesos que han ocurrido 
en la campaña. Para contestar detalladamente a V. E., sería pre
ciso entrar en una difícil investigación de hechos que se han desfi
gurado, y que no pueden rectificarse, sino exhibiendo todas las co
municaciones oficiales que han pasado sobre el particular y los do
cumentos que prueban el interés con que se han atendido las nece
sidades de la Escuadra . .. Este ha sido ciertamente, un golpe mor
tal para el Estado en sus actuales apuros, y de más trascendencia 
que cuantos podía recibir de uh-a mano enemiga; pero nos queda el 
mismo fondo de que hasta aquí hemos vivido, que es la moderación 
y el sufrimiento de los valientes que todo lo sacrifican a la espe
ranza_ de la gloria". 

"Salga V. E., inmediatamente, para los puertos de Chile,. con la 
escuadra de su mando, devolviendo antes el dinero y pastas de par
ticulares que ha tomado y que no hay ni aun la sombra de un pre
texto para retenerlos". 

"Al comunicarle a V. E. esta resolución debo expresarle el sen
timiento con que la ha adoptado el gobierno, puesto ya en la alter
nativa de autorizar él mismo su última degradación, o 'de separarse 
de un jefe a quien le han unido vínculos de amistad y de considera
ción, de que ha dado a V. E. pruebas muy señaladas, desde el mes 
de agosto del año 20". 

"Por conclusión, V. E. me permitirá hacer una observación, que 
su propia dignidad y la del gobierno reclaman altamente: hablo 
del estilo habitual del secretario de V. E., que, sin vocación para 
el destino que ocupa, manifiesta bien que no conoce el idioma, 
que no tiene nociones de delicadeza, y que su alma no ha sido for
mada para concebir ideas correctas, ni expresarlas con decencia. 
- Monteagudo". 

XV 

Cochrane, ya bastante excitado, :según se ha visto, con la 
detención de sus marineros en tierra, con la detención de su te
niente Payntor, con la de otro teniente primero de la O'Higgins, 
apresado también por aquel entonces, y con las demás incidencias 
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llovidas en los pasados días, salió de quicio con fo. pasada lectura 
del oficio anterior, en que se le imputaban daños superiores a 
cuantos la causa de la libertad pudo haber recibido de sus necesa
rios y naturales enemigos; en que se le afrentaba de interesado e 
impaciente, parar.i.gonándolo, aunque entre líneas, con los modera
dos y sufridos valientes que todo lo sacrificaban al concepto y la 
esperanza de la gloria; y en que, por fin, a vueltas de una lamen
tación sardónicamente amistosa, se le infería el inesperado ultraje 
de expulsarle del Perú. En el colmo de la rabia y del despecho, 
llegó hasta meditar un bombardeo de la plaza del Callao, y al efec
to formó sus buques en línea de batalla, apercibidos para vomitar 
humo y fuego frente a las baterías. El espanto y la desolación reina
ron dondequiera en el puerto; el vecindario esperó por momentos 
ver sus moradas reducidas a cenizas; y el marino legendario, que 
tántas veces suscitara la admiración, la simpatía, el entusiasmo Y 
el agradecimiento públicos, fue por todas partes execrado y malde
cido. Pero pasado el primer impulso limitó~e a reinstaurar apara
tosamente el bloqueo,. levantado desde la rendición de los casti
llos; y a recomenzar una serie de hostilidades como si se hallase 
en pleno estado de guerra y en presencia de una plaza enemiga. 

XVI 

En esta actitud incalificable -acto de verdadera locura, mues
tra de esa ceguedad que el furor y la venganza cuelgan, a modo 
de siniestra catarata sobre los ojos de los grandes hombres- per
maneció el terrible fantasma del Pacífico, hasta abandonar, por 
penúltima vez, las aguas del Perú, que ya repudiaban en alto su 
insolencia y su osadía. Por supuesto que no intentó prestar la 
menor obediencia a la orden de salida inmediata, impartida por 
el gobierno; orden que tenía recibida desde su fecha -el 25-; y 
tres días después -el 28- tras prohijar y rechazar, uno tras otro, 
los planes más extravagantes de ofensa, de amenaza y de desquite, 
pensó en dar y dió respuesta a la última comunicación oficial de 
Monteagudo; respuesta no oficial, sino privada,. concebida en los 
términos que siguen: 

"Muy señor mío: - Si la orden que Ud. me ha dirigido para 
s.alir de los puertos del Perú, no encerrase las razones en que 
el Protector se funda para tal medida, me habría inquietado; y, si 
los motivos dados se apoyasen en razones de justicia o en hechos 
exactos, me habría afligido; pero, como dicha orden está basada 
en la infundada imputación de haber rehusado hacer lo que no 
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me era posible ejecutar, me consuelo, porque el Pr_otector se satis
fará al fin de que no merezco censura. En todo caso,. me cabe la sa
tisfacción de tener mi conciencia ajena de toda falta, y de regoci
jarme con la consoladora satisfacción de que, por más que los 
sofistas (alusión directa al destinatario, a Monteagudo) fuerzan 
los hechos, los hombres que ven las cosas desde su verdadero pun
to de vista, me harán la justicia que merezco". 

"Se dirige Ud. a mí de un modo, como si yo necesitase con
-vencerme de sus buenas intenciones. No, señor: son los marine
ros los que han menester convencerse, pues son ellos los que no 
creen en promesas tántas veces quebrantadas. Ellos son hombres 
de pocas palabras y de buenos hechos, y dicen que su trabajo les 
hace acreedores a salario y comida, y que no trabajarán más si no 
se les paga y mantiene. Esto es lo que ellos dicen, por descortés 
que sea este lenguaje y nada a propósito para los oídos de hom
bres de alto copete. Por otra parte, están exasperados de que no 
se les haya dado paga alguna, mientras que sus compañeros del 
Ejército han recibido dos tercios de sus salarios. Estaban murién
dose de hambre y viviendo con sólo charqui podrido, mientras que 
las tropas recibían buenas raciones de carne fresca. No se les da
ba aguardiente entre tanto que el Ejército tenía dinero para pro
curars'e esa bebida favorita y todo cuanto deseaba. Tales son, se
ñor mío, las toscas razones en que un marinero inglés funda su 
modo de sentir. El espera la paga de sus servicios cuando cum
ple con sus compromisos; pero, cuando se le atropellan sus dere
chos, es tan borrascoso como el elemento en que vive. Así, es inú
til que se trate d.e convencerme a mí, puesto que es a ellos a quie
nes U d. debe convencer". 

"¿En qué comunicación ha insistido, señor, sobre el pago de 
200.000 ps.? Es verdad que le envié la relación de lo que se debía; 
pero en mi carta le decía que eran los marinos amotinados los 
que pedían aquel desembolso, y que yo estaba haciendo cuanto po
día, bien que en vano 11 para contener su violencia y aquietar sus te
mores. Ud. me dice en su carta que era imposible pagar a las cla
morosas tripulaciones: ¿cómo se explica. entonces que ahora es
tén pagados con aquel mismo dinero que Ud. tenía a su disposi
cióI.J., habiendo yo dejado intacta una suma diez veces mayor?". 

"Al advertirle que uno no podía burlarse de ellos por más 
tiempo, me fundaba en la larga experiencia que tengo del carác
ter e inclinaciones del marinero; y los hechos han probado, y tal 
vez prueben mucho más, la verdad de lo que a Ud. le dije". 

"¿Por qué, señor, se sirve Ud. de la palabra inmediatamente, 
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en la orden que me comunica para salir de estos puertos? ¿No 
hubiera sido mucho más decoroso, ser menos perentorio, sabiendo, 
como Ud. sabe, que el haber retardado el pago dejó a los buques 
sin brazos; que el total desdén con que se recibieron todas mis 
deimandas puso en desamparo a la escuadra; y que personas a 
nombre del gobierno peruano instaban a la gente a desertarse? 
Siendo esto así ¿por qué llevar las cosas al último extremo?". 

"Agradezco a U d. la aprobación que hace de mis servicios des
de el 10 de agosto de 1820, y le aseguro que mi celo por los in
tereses del Protector no ha disminuido hasta el 5 de agosto último, 
día en que llegué a saber la instalación de S. E., y cuando, en pre
sencia de Ud. ext;Jresó sentimientos que me hicieron estremecer de 
horror, v tánto, que ninguno de sus actos o protestas posteriores 
pudieron mitigar la impresión que recibí. ¿No ha dicho U d. mis· 
mo, y Ud. mismo no le ha oído decir, que jamás pagaría la deuda 
de Chile, ni lo que se debía a la marina, a menos que aquél no ven· 
diese la escuadra al Perú? ¿Qué habría U d. pensado de mí, si hu
biese dado oídos a un lenguaje tal, y pesado con fría calma la de
cisión en la balanza de mis personales intereses, siendo un oficial 
que juró fidelidad a la nación chilena? No, señor: la promesa de 
San Martín de que mi suerte sería igual a la suya propia, no me 
desviará 'del sendero del honor". 

"Su obediente y humilde servidor. - Cochrane". 

XVII 

Esta carta, insolente e irónica en sus comienzos y contunden
te en algunas de sus reflexiones (como aquella de haber sido la ar
mada pagada con menor suma de la atesorada en Ancón; circuns
tancia que desbarataba la imposibilidad que, para ese pago mismo, 
había invocado y seguía invocando Monteagudo) era, en su par
te final, el anuncio de la desobediencia a que preparábase Cochra
ne, retardando su salida de los puertos del Perú. Oficialmente, ya 
no tropezaremos con más comunicación oficial que la pasada al Vi
cealmirante por Monteagudo el 3 del siguiente mes (octubre). Es
ta misma, del 28, en que acabamos de ocuparnos se ha visto que no 
fue oficial, sino privada; pero, así, extraoficialmente y sin más di
rigirse la palabra, en forma oral ni por escrito, comenzó una espe
cie de pugilato indecente aunque silencioso, entre los dos héroes 
antes rivales y ya hoy declarados enemigos; pugilato que resulta 
eterna mácula en la historia de sus brillantes vidas. 

De un lado, Cóchrane desaliogaba su furia en hostilidades ni-



LAS QUERELLAS CON LORD COCHRANE 219 

mias, algunas, que (como la pretención de apresar determinados 
buques del Estado) tenía que abandonar inmediatamente después 
de iniciadas; y 1 de otro, San Martín y sus agentes redoblaban la 
labor de promover la deserción de oficiales y marineros, sin parar 
mientes en que ello sería inmovilizar al propio rebelde que ellos 
acababan de despedir, presas todos de una aberración de ideas y 
sentimientos tan odiosa como inconcebible. De los marineros desem
barcados, muchos fueron detenidos en tierra, y luego embauca
dos para enrolarse en los buques que comenzaba a procurarse el 
gobierno del Perú. En la noche del 26, una embarcación menor, 
en que iban Spry y Paroissien, deslizábase, como una sombra, sobre 
las ondas tranquilas del oscuro puerto, y recorría misteriosa todos 
los barcos de la armada de Chile, distribuyendo en ellos unas hojas 
impresas. Estas hojas establecían por fundamento el hecho de que 
esa armada había salido de Valparaíso y permanecido hasta la fe
cha bajo las órdenes supremas del Protector; y, considerando que, 
en todo caso, era éste superior en grado al vicealminmte, concluían: 
1? que comandantes y oficiales debían estar y estaban en efecto 
bajo el mando primario del general libertador, y no bajo el secun
dario o subalterno de Cochrane; y 2? que, en consecuencia, coman
dantes, oficiales y marineros hallábanse en la obligación de acatar 
los mandatos de aquél, y no los de éste. Repartían a la vez cartas 
de Guise y de Monteagudo, con la excitación de pasarse al servi
cio . de un Estado rico como el Perú, abandonando el de un Estado 
pobre como Chile. Cuenta Cochrane que Simpson, capitán del 
Araucano, fue en el acto a la almiranta, a poner en manos suyas 
una de las excitaciones escritas; y que el capitán Cobbet, coman
dante de la Valdivia, a quien califica de "fiel y excelente oficial", 
cuadróse ante Spry para decirle: "Si, por desobedecer al Almiran
te, me hiciera éste juzgar y condenar por un consejo de guerra, 
¿ese Protector, que así me tienta, me absolvería?"; respuesta, aña
de Cochrane, que "terminó< la controversia; pues, como Spry se 
hallaba bajo el peso de la sentencia de un consejo, la pregunta de 
Cobbet era demasiado pertinente para que ftiese agradable a Spry; 
sobre todo, cuando éste no tenía la següridad de si Cobbet le 
apresaría o no como a desertor" (25). 

Con Cobbet, y a bordo de la Valdivi-a, estaba en tal emergen
cia Crosbie, oficial de b~nderas de la O'Higgins,. el cual también 
pasóse inmediatamente a ésta última, para instruir a su jefe de lo 
que acababa de ocurrir. Y sigue relatando Cochrane: "Observando 
este movimiento los comisionados ( Paroissien y Spry) siguieron a 

(25) Memorias, págs. 191 y 192. 
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Crosbie, calculando que más prudente sería hacerme una visita, 
que correr el riesgo de ser obligados a hacérmela. A la una de la 
madrugada atracó el bote de ellos al costado de la almiranta, soli
citando Paroissien una entrevista y quedándose Spry en el bote. 
Paroissien se dirigió a mí haciéndome las más ostentosas prome
sas; asegurándome que el Protector, a pesar de todo lo que había 
sucedido, deseaba conferirme los más altos honores y recompensas; 
entre otras, la Clecóración recién creada de la Orden del Sol, agre
gando que considerase cuánto más me convendría ser primer al
mirante de un rico país, como el Perú, que ser vicealmirante de una 
pobre provincia como Chile. Me aseguró aún que él, como uno de 
los comisionados de los bienes confiscados, sabía que el Protec
tor tenía la intención de hacerme regalo de una riquísima hacien
da; y que sentía que la funesta actual contienda fuese un obs
táculo a las intenciones que aquél tenía de conferirme el mando 
de la marina del Perú. Percibiendo la inquietud nerviosa que 
Paroissien experimentaba en llevar adelante sus negociaciones, le 
contesté que la marina peruana sólo existía en su imaginación; 
que no tenía la menor duda de que me deseaba prosperidades; pe
ro que tal vez le sería más agradable acompañarme a destapar una 
botella de vino, que reiterarme sus pesares y lamentaciones. Des
pués de tomar una copa, fuése a su bote; y se largó, seguramente 
contento de haber librado tan bien, pues a mí no se me ocultaba la 
perfidia que en todo ello había, sobre todo, en el hecho de recorrer 
los buques en la oscuridad, con ánimo de trastornar a los oficiales 
y a los hombres de mar" ( 26). 

XVIII 

Parece que, no obstante, resultaron en parte eficaces, para la 
apetecida deserción, los esfuerzos desplegados por los agentes de 
San Martín. "Todos los marineros extranjeros que fueron a tierra 
a gastar su paga", abandonaron sus contratas y no tornaron a los 
buques, dejando así la escuadra "en estado de medio manio
brar" (27). A esta deserción siguió otra más importante y doloro
sa: la de veintitrés individuos de la oficialidad. Era de ellos el 
comandante del Galvarino, capitán Esmond, quien cometió la in
fidencia de sustraerse y llevarse el plan de señales de la armada; lo 
que por supuesto puso a Cochrane en la necesidad de idear y dis-

(26) Memorias, págs. 193 y 194. 
(27) Id . loe. cit. 
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poner otro nuevo, con signos que a sus adversarios y desertores les 
resultaran desconocidos (28). 

XIX 

La línea y el aparato bélicos en que, mientras tanto, Cochrane 
manteníase desde el 25 enfrente del Callao (y que, dadas las im
pulsiones del gran marino, tenían en inquietud y temor perennes 
a su población); la nueva, divulgada, de su expulsión de las aguas 
del Perú; el escándalo que en chalacos y limeños, especialmente 
en los adictos al régimen, producía la permanencia del expulso, 
que1 con ·sus amenaza? u hostilidades (aun para las embarcaciones 
cargadas de víveres), hacía ostentación de su desobediencia; y, en 
fin, el propio orgullo y pundonor de San Martín heridos ante esa 
actitud, que equivalía a un reto; impusieron la urgencia de otra 
conminatoria, que Monteagudo redactó y envió al odioso destina
tario, con fecha, según se ha dicho, del 3 de octubre. Hela aquí: 

"Excmo. Sr.: - Contesto a la nota de V. E. de 23 del pasado, 
en que se contrae a excusar sus escandalosos procedimientos, de un 
\modo que los hace· más trascendentales, pues se empeña en justi
ficar un grande hecho de piratería, cometido en Ancón, en viola
ción de las leyes del país y del sagrado dBrecho de propiedad, con 
circunstancias tan agravantes, que V. E. mismo no encontrará un 
ejemplo igual. Nada tan sensible por ahora a S. E. el Protector, 
como tener que arrepentirse de su eficaz cooperación para la ve
nida de V. E., y ver enteramente frustradas las esperanzas que con
cibió de que su conducta correspondería a las intenciones del Su
premo Director de Chile y a las órdenes positivas que recibió V. 
E. de marchar en todo sujeto a las órdenes del General en Jefe del 
Ejército en la importante empresa. que se ha realizado". 

(28) Memorias, pág. 194. El acto indecoroso de Esmond está corroborado 
por el siguiente documento, suscrito por el Ministro de Guerra y Marina de 
Chile y dirigido a Cochrane: "Santiago de Chile y noviembre 13 de 1821. Excmo. 
Sr.:- Con el mayor desagrado ha visto el Excmo. Sr. Director Supremo la 
lista de oficiales dependientes de esta República, que han desertado de los 
buques de guerra de su escuadra, y que V. E. acompaña a su recomendable 
nota de 7 de octubre último. A todos ellos se les tendrá muy presentes para 
ser juzgados conforme a las leyes marítimas, en el caso de que, por cualquiera 
accidente, pisasen este territorio; y está bien que haya V.E. mudado el plan 
de señales, en razón de haber sustraído el capitánEsmond las que anterior
mente existían.- Reciba V.E., etc.-(firmado), Joaquín de Echevarría".-Op. 
cit., págs. 241 y 242. 
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"Es verdad que bien presto empezó a tener motivos S. E. 
para dudar de la buena inteligencia que deseaba existiese entre 
ambos; mas, penetrado del grande interés de alejar, en cuanto 
fuese posible, toda desavenencia que fuese capaz de perjudicar 
el éxito de las operaciones de la campaña, prefirió siempre apelar 
a la moderación y a la política, antes que insinuar su justo des
agrado de las medidas que V. E. tomaba, así respecto del servicio, 
como en orden a otros asuntos en que V. E. ha comprometido la 
causa del país. Es. lamentable, pero absolutamente necesario, re
cordar a V. E. los datos que comprueban lo que acabo de indicar". 

"Prescindiré del desorden en que venían la Escuadra y el con
voy durante la navegación, por la inobservancia de las órdenes de 
S. E.; y del peligro a que estuvo expuesta la fragata Aguila, en 
que se emb-a.rcó nada menos que la cuarta parte de la expedición, sin 
que trajese a su bordo una sola carta, ni un octante para dirigirse, 
a más del mal estado de su casco; por cuyo motivo se perdieron 
todos los equipajes y efectos que traía, siendo V. E. responsable, 
por haber hecho salir el buque en aquel esta.do, a causa del interés 
airecto que tenía en él; y pasaré también en silencio la venta que 
hizo V. E., en Pisco, de una cantidad considerable de botijas de 
aguardiente, que recibió para el uso de la Escuadra, con otros acci
dentes que ocurrieron allí; y me contraeré a una época en que los 
disgustos ~ (lnsiedades que V. E. ha causado al Protector del Perú, 
sin duda debe reputarse como la única calamidad que ha sufrido 
en el curso de esta delicada campaña". 

"Aunque el orden cronológico de los h2chos no sea el más exac
to, estoy satisfecho de que V. E. hará justicia a la veracidad con 
que voy a exponerlos". 

"Pocas pérdidas ha experimentado el gobierno de Chile más 
severas ni de más importancia que la del navío San Martín, que 
naufragó en Chorrillos por culpa de V. E., según resulta del parte 
del capitán Wilkinson, que se ha remitido original al gobierno de 
Chile. En él asegura que, hallándose V. E. a bordo, y por consi
guiente mandando la maniobra en el alcázar, encalló el buque, an
tes que V. E. mandase echar el ancla, siendo muy agravante· la cir
cunstancia de que, conociendo, como no podía dejar de conocer 
V. E., el peligro de aquel punto, se dirigió a él contra órdenes ex
presas, no para. hacer algún servicio público, sino para introducir 
el cargamento que V. E. tenía a bordo, cuya mayor parte había 
sido traída de la costa de Arica". 

"La procedencia de aquel cargamento recuerda otro hecho, 
que arguye fuertemente contra la conducta de V. E.: tal es el ha-
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ber abandonado el objeto a que fué destirzada la expedición del 
coronel Miller, y dirigídose V. E., por su propia autoridad, sin 
anuencia ni consulta del General en Jefe, a puertos intermedios, 
donde hizo un desembarco, cuyo resultado, al paso que honra la 
bravura de aquel jefe y la disciplina de ni-¿estras tropas, muestra 
la falta de prudencia con que se hizo, sin más objeto que apode
rarse de algunas propiedades considerables, que V. E. ha distribuí
do a su arbitrio. A esto se agrega el abandono en que luego dejó 
V. E. al coronel Miller, exponiéndose a ser sacrificado; el descrédito 
que ha experimentado nuestra causa por las violencias inoportu
namente cometidas;. y los compromisos en que ha puesto V. E. a los 
gobiernos de Chile y el Perú, con los neutrales que traficaban erí 
aquella costa, a quie~es impuso V. E. contribuciones sin autoridad, 
y dió pasavantes, quebrantando el bloqueo declarado por el gobier
no de Chile, para enriquecer V. E. al pequeño número que se apro
vechaba de estas depredaciones. Es doloroso tener que decir que 
la aparición de V. E. en Arica ha dejado las mismas impre1siones 
que en Pisco y demás puertos del Pacífico a donde arribó V. E. 
a.nies que viniese el Ejército, y donde no ha sido fácil infundir con
fianza a vista de los estragos y violencias que habían sufrido ante
riormente aquellos pueblos". 

"La investigación de la conducta de V. E., en todo respecto, es, 
por su naturaleza, demasiado desagradable para quien no puede 
entrar en ella sin contemplar~ al mismo tiempo, el contraste que 
ella forma con la gloria militar que V. E. tiene adquirida, y que 
sin duda. hubiera aumentado en el Nuevo Mundo fuera de todo pa
ralelo a no haber declinado tan abiertamente de los principios que 
debió seguir. Es preciso concluir recapitulando los cargos que 
existen contra V. E., a más de los que ya he deducido". 

"V. E. ha destinado los buques de la Escuadra, contra las ór
denes positivas del General en Jefe, a puntos y objetos que esta
ban en oposición a sus planes. V. E. ha expedido despachos a ofi
ciales de mar y tierra, sin autoridad, y antes bien defraudando la 
del General en Jefe. V. E. desarmó eL bergantín Pueirredón, contra 
la voluntad del Gobierno de Chile, y se apoderó de la presa que 
acababa de hacer este buque, a pesar de las órdenes que se le co
municaron, y de las reclamaciones hechas por el capitán Prunier. 
V. E. hizo robar las medicinas del Ejército en el pueblo de Huaura, 
mandando al capitán Crosbie con fuerza armada, para que violen
tase las puertas del camarote en que se hallaban. V. E. ha sacado 
de la ensenada de Bocanegra al pailebot Mercedes, que había en
trado en ella espontáneamente, diecisiete horas después que su ca-
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pitán entregó al Gobierno el registro y demás papeles del buque, 
poniéndolo bajo su protección y burlándose de las órdenes que se le 
habían dado sobre el particular. V. E. ha dado pasaporte a los pri
sioneros de la fragata Lord Lindoch, por el despreciable interés de 
las cantidades que ha abierto la correspondencia pública que traía 
de Chile. V. E. ha depuesto a varios comandantes, sin que proce
dan las formalidades prescritas, sustituyendo a. oficiales benemé
ritos otros que eran indignos y que no tenían otra recomendación 
que la de estar consagrados a sus rastreras miras. V. E. ha sido 
el autor y promovedor de la insurrección de la Escuadra, por 
cuyo influjo ha sido ésta excitada, como lo prueban las cartas 
que he remitido en copia al gobierno de Chile, que desgraciada
mente conoce muy de antemano el espíritu de todos sus planes. 
V. E. ha tomado, de la propiedad del Gobierno, cantidades que ex
ceden al duplo de sus deudas a la Escuadra; y, sin embargo, no 
ha devuelto el dinero de particulares, exponiendo a muchos a la 
ruina. casi cierta de sus fortunas, y probando en esto su mala fe; 
pues, a no ser así, habría devuelto el sobrante de aquéllas, ya que 
el pretexto para saltearlas fué el pagar los atrasos a la tripula
cwn. V. _E. ha entrado en comunicación con los enemigos, mien
tras ocupaban las fortalezas del Callao, concediendo pasaportes 
por dinero a jefes o individuos que se hallabµn en una plaza si
tiada por el Ejército Unido, y proponiendo al general La Mar su 
rendición a la Escuadra, bajo condiciones y garantías que era un 
delito el ofrecer, y con la intención bien conocida, de poner V. E. 
en conturbación al Perú, apoderándose de un puerto por donde 
se comunica el movimiento que anima el comercio y la industria 
del País. V. E. ha dado el escándalo de hacer traslucir a los ene
migos la oposición en que estaba con las miras del Gobierno, ex
poniendo la suerte general a una catástrofe, que habría sin duda 
ocurrido, a no ser la feliz combinación de circunstancias que la 
han paralizado. V. E. ha destruído la confianza de los marinos 
en el gobierno de Chile, haciéndoles consentir que nada debían 
esperar de él, como lo hace entender V. E. en sus notas de 4 de 
agosto y 13 de setiembre; y, después de haber sido un declamad'or 
contra aquel gobierno, se empeña en mostrar un celo, exaltado 
p_or sus intereses, con la idea de poner a cubierto sus últimos 
atentados. V. E. ha calumniado al Protector del Perú, soste.nien
do que, en una conversación que pasó delante de mí y a la que ha 
hecho alusiones frecuentes, se le propuso la comp;a de la escua-
dra_ ~de C~ile com~ una condición precisa para el pago de la tripu
lacwn, sin advertir la incoherencia de esta aserción; pues, por el 
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decreto de 15 de agosto, el gobierno reconoce todas las deudas 
de toda la Escuadra, y estando ésta, además, sujeta, por órdenes 
del gobierno de Chile al Excmo. Sr. Protector, era excusada su 
compra; y no ignora V. E., por último, que, si el gobierno del Perú 
necesitare formar una escuadra propia, tiene medios sobrados pa
ra ello; y, de contado, hallándose en circunstancias menos difícile5 
que cuando se formó la de Chile, pol[ría, a menos precio y con 
más utilidad del servicio, hacerse de los buques que considerase 
necesarios. Permítame V. E., en esta ocasión, m'Ostrar, la más alta 
sorpresa por una calumnia que no hace honor a su discernim·iento, 
y mucho menos a. su corazón. Para desmentirla y confundir a V. 
E., el Protector del Perú habría expuesto a la censura pública to· 
do este cuadro de horrores y crímenes, si no tuviese consideración 
a la vida militar de V. E. y al carácter que actualmente tiene co
mo general del Estado de Chile, cuyo decoro está direc tamente 
comprometido. Pero,. si algún día fuese preciso, el Gobierno publi
cará un m ·anifiesto que, a pesar de sus sentimientos, revele al pú
blico los que tanto deshonran a V. E.". 

"En fin, V. E. ha añadido a todos estos atentados el de no obe
decer las órdenes terminantes del Gobierno para su pronta salida 
a Valparaíso, sin haber contestado hasta hoy el oficio del 25 del 
pasado (setiembre); y permanecido, entre tanto, formado en lí
nea en frente del puerto, en una. actitud hostil que alarma al pue
blo y tiene en consternación al Gobierno. En tales circunstancias, 
vuelvo a prevenir a V. E., de orden del Excmo. Sr. Protector, que 
salga sin demora para su destino, haciéndole responsable, si a las 
infracciones anteriores, añade la de diferir el cumplimiento de es
ta orden". 

"Tengo la honra1 etc. - Excmo. Sr. - (Firmado) Bernardo 
Monteagudó. - Excmo. Sr. Vicealmirante de la Escuadra. de Chile, 
muy honorable Lord Cochrane". 

XX 

¡Deplorable nota ésta, en que, con olvido de la cultura más 
elemental, y de esa dignidad altísima que tanto obliga a los hom
bres en que encuentran dirección y ejemplo los demás, se des
ciende, entre muchos cargos verdaderos y justos -como aquel de 
haber el propio Cochrane sido promotor y nervio de la insurrección 
de la Escuadra- al lado de las más burdas invectivas personales! ¡El 
alma atravesada de Monteagudo, retrogradando a la bajeza de su ori
gen, rompe en ella, no sólo en recriminaciones impropias de tan alto 
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documento oficial, destinado a presentarse ante la historia; sino en 
ofensas e intolerables insultos! Esas "miras rastreras", esa "mala 
fe", ese "despreciable interés", ese "saltear", ese "robar", aquellos 
"sentimientos que deshonran", lanzados, como bofetadas, con una 
naturalidad que asombra, al rostro del glorioso vicealmirante, acu
san, en el suscriptor de tan desastrado instrumento, una pasión y 

una vileza que infunden asco. Era racional esperar que, en vez 
de poner término inmediato y decoroso a la escandalosa querella 
en que ambos próceres veíanse empeñados; en vez de suspender 
aquel pugilato ridículo a que ya nos referimos; la punzadora dia
triba de tan torpe pieza ahondaría el odio y lo envenenaría, hasta 
dejarlo palpitante, íntegro, vivaz, aún al borde de la tumba. Inso
lente y tosca, la nota transcrita del 5 de octubre: más que como se
vera y altiva conminatoria lacónica, final e irrevocable que debió ser 
concisa y contundente, ofrécese como un alegato curiale-sco, en que el 
rabulismo de los hechos y de los cargos menudos, corre parejas 
con el desahogo de furores implacables. Más que el mandato de un 
gobierno convencido de su altura, encastillado en su majestad y 
armado de la rigidez de su justicia, es una querella en juicio, pre
ñada de excitación y de vengadora rabia: no tanto sincera al ré
gimen, cuanto lo desluce y lo degrada. Quéjase de la calumnia, 
e i.ncide en ella; porque no es cierto qtie Cochrane no devolviese 
los tesoros privados: quizá si no los devolvió todos, como se vio 
en su lugar; pero devolvió muchos; y no hay, en este punto, sino 
leer el estado, cuenta y razón de especies y caudales, publicado 
en la Gaceta por la Casa de Moneda. No cabe duda en que Lord 
Cochrane, desgarbado por la más sucia codicia, subordinó la glo
ria al ansia hidrópica de riqueza; manchó los destellos más puros 
de su carrera heroica, con la ombra vergonzante de sus explota
ciones púnicas; y descendió, de su nube de luz y de leyenda, a la 
triste condición de m ercader de feria, medidor del prestigio por el 
gaje, Y de la honra por el provecho; pero, si ello es detestable en 
figura tan fantástica, no excusa la torpeza adoptada en la forma 
de decirlo, ni la inconveniencia de estamparlo en un documento 
oficial. Pudo hacerse en un manifiesto dirigido a imponer al pue
blo de los precedentes y motivos de su expulsión; pero se debió 
d~s_c~rtar la rudeza en expresión y concepto del documento mismo 
d1ng1do al expulsado. Muchas de las acciones de éste fueron ati
nadas, bien intencionada~ a lo menos, aunque arbitrarias y vio
~entas; otra~, como su intentona de capitulaciones con La Mar, 
mcontrovertiblemente ilegítimas; pero, ·era acaso legítima la au
toridad ejercida por el Protectorado? <. 
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XXI 

Recibida la indecente y ruda comunicación del 3, Cochrane ha
bría saltado ipso facto a tierra; pasado a Lima; buscado a Montea
gudo, y descargado doscientas bofetadas sobre el rostro broncea
do del inslllente ministro; pero, en el estado a que habían llegado 
las cosas, era seguro que, por medio de la fuerza, se le hiciese víc
tima de vejámenes que, lejos de sus elementos y en un medio en 
que de nada le servirían éstos, toda venganza le resultaba imposible. 
Tragó, pues, su cólera; acarició voluptuosamente en el corazón las 
sierpes de su resentimiento y de su odio,. prontas, como había de 
verse en toda su vida, a verter dondequiera su ponzoña en torno 
de estos que le eran detestados nombres -Monteagudo y San Mar
tín-; prefirió no replicar, temeroso de no hacerlo en la forma que a 
tanta ofensa correspondía; y se limitó a escarnecer la autoridad 
territorial y su orden reiterada de expulsión, manteniéndose, en su 
anterior actitud de hostilidad, esto es, fondeado en línea de com
bate al frente de la bahía. 

El mismo da estas dos razones para explicar esa desobedien
cia, reiterada a su vez: la. habiendo el Protector faltado a la fide
lidad que debía a Chile, no tenía derecho a ingerirse con la Escua
dra; y 2a. andando aún en el Pacífico dos fragatas españolas -la 
Prueba y la Venganza- mientras no las capturase o las destru
yese, su misión en el Pacífico mal podía darse por concluida (29). 

Al fin, pensando en esto último, que halagaba sus dos pasiones 
dominantes -la gloria y el interés- resolvió partir. Antes de 
hacerlo, dice, "era de absoluta necesidad separar, equipar y abas
tecer los buques, nada de lo cual podía efectuarse en el Perú, des
p_ués que el Protector me había negado hasta los víveres, y dado 
órdenes a la costa para que se me negase h asta el agua y la leña. 
Por falta d~ provisiones, ninguna de las embarcaciones se hallaba 
en situación de salir a la mar. La Valdivia misma (antes Esme
ralda), a pesar del admirable abastecimiento con que se le tomó, 
se hallaba en igual situación, por haber tenido que distribuir sus 
aprestos entre los demás buques; y, para colmo de males, el Pro
tector se negó a devolver las áncoras, que habían sido cortadas al 
tiempo de la captura. Muchos de los oficiales, agrega, h abían to
mado servicio en el Perú, y el número de marineros extranjeros 
de que se me había privado era tal, que no hubo bastante gente 
para las faenas. Por esta causa, termina, envié parte de los bu-

(29) Memorias, pág' 202. 
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ques a Chile; y, con el resto, resolví ir a Guayaquil, a fin de repa
rar y embonar lo posible, para echarme a cruzar en la costa de 
Méjico en busca de las fragatas españolas" (30). 

Así lo hizo: el 6 de octubre, según Camba, Stevenson y Mitre 
(es decir, once días después de la conminatoria de eJ5:pulsión, re
cibida el 25 de setiembre), levaba anclas, henchía velas, salía del 
Ca llao, entraba en Ancón; despedía algunas de sus unidades, que 
inm ediatamente partían camino del sur (la Lautaro y el Galvarino), 
destinadas a Valparaíso; y él mismo, horas después, perdíase en 
las soledades del océano con rumbo norte. 

Respiraron San Martín, el Callao y Monteagudo. No dejaba de 
ser grave y temeroso el peso que se les quitaba de encima. 

'Este nuevo viaje del Vicealmirante es lo que la historia deno
mina el "último crucero de Cochrane"; crucero que se extendió 
hasta el puerto mejicano de Acapulco. Llevó en él los siguientes 
barcos : la almiranta, o sea la O'Higgins, comandante Crosbie; la 
Valdivia, comandante Cobbet; la Independencia, comandante Wil
kinson; el Araucano, comandante Simpson (31); y las presas San 
Fernando y Mercedes. Sus curiosas incidencias, con la reaparición 
del héroe en nuestra costa y su despedida eterna del Perú, serán 
una de las materias que, por su fecha y circunstancias, hemos de 
ver en el período pertinente a la Delegación de Torre-Tagle. 

XXII 

San Martín, por su parte, como Cochrane por la suya, habíase 
apr esurado a poner todos los desmanes, rebeldías e insolencias del 

(30) Memorias, págs. 202 y 203. 
(31) Este buque fue primero a Valparaíso con las comunicaciones de 

Cochrane, según puede verse por el siguiente párrafo de la carta que a este 
ú ltimo dirigió O'Higgins el 12 de noviembre desde Santiago; carta que en gran 
parte se copia en las págs. 231 al 233 de este tomo. El párrafo dice: "Me agra
dan las p r ecauciones que Ud. ha tomado, de enviarme directamente su corres
pondencia, Y no al Ministerio. Pero es preciso que Ud. sepa que, antes mismo 
que yo leyese sus cartas privadas y oficiales, sabía ya el público gran parte de 
su contenido, sin duda por las comunicaciones particulares de algunos oficia
les, o por lo que los del Araucano dijeron verbalmente en Valparaíso''. Cochra
ne, Memorias, pág. 326. De Valparaíso volvió inmediatam.ente el r eferido buque 
a emp render viaje en alcance de Cochrane (llevándole, no hay duda, las res
p u estas .de O'H iggJns y entr e ellas, la carta del 12 de noviembre), pues el Almi
rante dice haberlo encontrado anclado, con la Mercedes, esperándole, el 29 
de enero de 1822, en Acapulco: V. op. cit., pág. 212 . 
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Almirante, en conocimiento del Gobierno de Chile (11 de octubre), 
exigiendo de éste un acto público de condenación para la conduc
ta del jefe de su escuadra, y hasta -según afirmación de Mitre, 
poseedor de los pa17eles del Protector- la medida extravagante 
por irn;jecutable y extrema, de poner a Cochrane fuera de la ley. 

O'Higgins, que no tenía razones para ser partícipe en las iras 
y los odios de su buen amigo, y que, como gobernante de Chile, 
tenía al contrario motivos de estimación para el Nelson del Pací
fico, hizo lo que cualquiera, en su caso: eludir toda resolución 
inmediata y violenta; contemplar con prudencia y frialdad la de
sagradable cuestión; acusar recibo oficialmente de las imputacio
nes y quejas del gobierno protectora!; satisfacer, privadamente, al 
vencedor de Maipú procurando amainar su justa cólera y suavizar 
su estado de ánimo, predispuesto a extraordinarias exigencias; y de
jar que el tiempo y las circunstancias, por su solo desenvolvimiento 
lógico pusiesen término al escandaloso cisma surgido entre los 
dos próceres, y, con ellos, entre las fue!"zas libertadoras marítimas 
y terrestres. 

Si a esto se hubiese limitado el espíritu de aplazamiento, cau~ 
tela y conciliación en que parecía inspirarse el Director chileno, sin 
estimular de otro lado, secretamente, las extralimitaciones de Co
chrane, con aprobaciones amplias y hasta con elogios benévolos; to
do habría estado bien y no existiría fundamento alguno de censura. 
Pero sucedió que, en esta eventualidad, como en todas, saliese a 
relucir, repugnante, la notoria fe púnica chilena; y , así, mientras 
O'Higgins, en sus comunicaciones a San Martín condenaba los pro
cedimientos de Cochrane con los calificativos más denigrantes y 
afrentosos, y en sus notas oficiales manifestaba no querer tratar 
ni resolver el asunto; al propio tiempo dirigiéndose al almirante, 
incidía en la flagrante inconsecuencia y negra deslealtad de de
clarar noble, justa, patriótica su conducta; acto de perfidia que 
resaltará por sus pruebas. 

XXIII 

El 12 de diciembre, en epístola reservada, expone el Director a 
San Martín la ineficacia e inconveniencia de declarar a Cochrane 
fuera de la ley, porque "esa declaración, además de no tener efecto 
alguno, aparecería desairada por falta de fuerza para ejecutar nues
tra resolución". Aun se detiene a demostrar que el acto sería contra
producente, dados el fuego, la atrabilis y osadía del presunto con-
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denado, que, "apoyándose en cualquiera provincia independiente, 
enarbolaría nueva insignia, bloquearía nuestros puertos, establece
ría aduanas en las islas, y destrniría nuestro comercio uniendo su~ 
intereses a lós de los comerciantes extranjeros. No debe esperar
se nada, agrega, del comodoro inglés en el Pacífico (Sir Thomas 
Hardy), quien trabaja por ganarse enteramente a Cochrane, para 
afianzar el comercio británico y darnos la ley en punto a derechos. 
Conviene más -concluye -probar otros medios" . . . ( 32). 

Más tarde (17 de marzo de 1822) se expresaba así: "Convengo 
en que Cochrane es el hombre más perverso de la tierra, y en que 
es un criminal y un impostor; pero es preciso contemporizar; no 
es conveniente una reprobación pública, ni posible dar una satis
facción al gobierno del Perú, sino reservadar como ya se ha hecho 
oficial y confidencialmente" ( 33). 

XXIV 

Cuando los comisionados García del Río y Paroi "sien partieron a 
llenar su misión primera en Santiago, fueron, según sabemos, instrui
dos para entre otras cosas, procurar se improbaran en justicia los 
actos ilegítimos de Cochrane. 

La única respuesta oficial que se les dio fue la siguiente: "Mi
nisterid de Marina. - Santiago de Chile, a 18 de marzo de 1822. -
Queda impuesto S. E. el señor Director, de la prolija exposición que 
hacen USS. en la nota oficio que se han servido dirigirme, fecha 
11 del presente, y de la copia a ella adjunta, sobre los desagrada
bles sucesos ocurridos entre el Excmo. Sr. Prot~ctor y el Vicealmi
rante lord Cochrane. Por la goleta peniana .f,acramento se infor
mó al ministerio de mi cargo, en 11 de octr...tore último, acerca de 
todos estos mismos particulares, y por la propia se contestó al de
partamento de marina de aquel Estado. - Tengo la honra, etc. -
(Firmado) Joaquín de Echevarría. - Señores de la Legación Pe
ruana, don Juan García del Río y don Diego Paroissien". 

Dar esta respüesta y no darla era, como se ve, una cosa misma . . 

XXV 

Pues füen ese que en 12 de diciembre (1821) y 17 de marzo 
(1822 )'. contestaba, o en 18 de marzo (1822) había contestado lo que 

(32) Apud Mit re, op. cit., t . III, p ág. 266 . 
(33) Id . id . , pág . 267. 
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se acaba de trascribir; en 12 de noviembre, esto es, un mes antes 
de la primera de tales fechas, ya había dirigídose a lord Cochrane 
en cart~ que anotó de "confidencial y reservadísima" para que sus 
contradicciones y deslealtad quedaran a cubierto, diciéndole lo qu~ 
con extrañeza se leerá en seguida: 

"Mi querido amigo lord Cochrane: - El capitán Morgell, 
portador de éstaj me ha entregado los despachos que Ud. me ha 
enviado en el Ceransasee, en unión con las interesantes notas, nú
m.eros 6 a ·9, fechadas del 10 al 30 de setiembre; como también los 
documentos a que se refieren. Los he leido con grande atención; 
pero siempre he experimentado una justa indignación hacia la con
ducta desagradecida que se tuvo para con Chile, la que sólo puede 
mitigarse con el placer que experimento en leer con cuanta digni
dad,. buen juicio y discernimiento supo Ud. sostener sus derechos y 
los de esta República". 

"Deseaba no darle esta respuesta por escrito, y sí personalmen
te, con abrazos de aprobación por todo lo que Ud. ha dicho y 
practicado bajo las circunstancias difíciles detalladas en sus car
tas privadas y oficiales; pero, como la ~rande distancia a que Ud. 
se halla me priva de aquel placer, y espera U d. añadir nuevas glo
rías a Chile con la captura de la Prueba y Venganza, y traerlas al 
puerto Bernardo bajo sus órdenes, responderé apresuradamente a 
los principales puntos de sus comunicaciones". 

"La persona y las palabras que Ud. menciona no dejan nin
gu-rza duda acerca de las pocas esperanzas que debe tener Chile 
de sus sacrificios; con todo, nada hay que temer de semejantes 
intenciones, cuando son conocidas. Mientras la escuadra que Ud. 
manda domine en el Pacífico, esta República se hallará muy bien 
cubierta, y estará en nuestras manos el ser los dueños de la fuer
za moral, política, comercial y aun mismo física de esta parte 
de América" .... 

"Aunque la batería colocada en Ancón después que el enemi· 
go se marchó tranquilamente, y la amenaza de no pagar un real, 
a menos que Chile no venda la Escuadra al Perú, hizo excusable 
no se enviase allí ninguna misión, he nombrado no obstante a mi 
ministro de Hacienda, en quien tengo la mayor confianza, para 
que vaya a Lima a fijar las bases de relaciones y pedir compen
sación por la d.euda activa que Chile tiene contra el Perú. Mi mi
nistro lleva órdenes de volver lo más pronto posible, sea cual fue
re el fin de su misión. Por aquel tiempo ya habrá Ud. tal vez re
gresado a Chile, y entonces acordaremos lo que se ha de hacer 
después". 
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"¡Es muy doloroso que la guarnición del Callao no haya capi
tulado a la bandera de Ud.! Entonces se hubiesen implorado sus 
favores y los de Chile -entonces se habría pagado todo sin ex
cusa- y entonces no se hufüese Ud. visto en la necesidad de em
bargar la propiedad retenida para pagar y salvar a la Escuadra. Yo 
habría hecho otro tanto, si me hubiese encontrado ahí; de con
siguiente, vuelvo a decir, todo merece mi aprobación; y le doy, 
así como a los beneméritos oficiales de su mando, mis cordiales 
gracias por su fidelidad y heroísmo en favor de Chile, en dondr~, 
'de un modo más glorioso y conveniente, la fortuna de todos se 
hará en el curso de los acontecimientos que se están preparando 
para este afortunado país; en tanto que no se sabe lo que habrá 
de acontecer en el J?erú, puesto que, como Ud. observa, la guerra 
no hace más que comenzar, a la cual seguirán la pobreza, el des
contento y, sobre todo, la anarquía. Pronto sentirán la necesidad 
que tienen de Ud. y de la Escuadra, y aquellos ingratos oficialec; 
que s.e separaron de U d. para entrar en la marina peruviana, tam
bién experimentarán su engaño y castigo. Se les ha borrado de la 
lista de la marina chilena; y sólo espero la llegada de U d., o una 
relación oficial relativa a la expedición, para asignar tierras Y 
premios a aquellos que no le han abandonado y, en particular, a 
los ilustres capitanes Crosbie, Wilkinson, Delano, Cobbet y Simp
son que Ud. ha recomendado" ... 

"Pediré satisfacción al gobierno de Lima por haber puesto 
preso al primer teniente de la O'Higgins, y también por haber 
arrestado al de igual clase perteneciente al Valdivia ... Le asegu
ro a Ud. que nu.nca permitiré se haga el menor insulto a la han· 
dera de esta República. - Me ha causado el mayor júbilo la res
puesta que Ud. hizo a Monteagudo y Guido en sus cartas del 28 
y 29" (? ). 

"Puesto que ha salido U d. del Callao, nada tengo que co· 
municarle oficialmente respecto de su conducta allí. Ud. no se 
ha S0111;etido, directa ni indirectamente, a Lima; y, desde el mo
mento que la independencia de aquel pdís se ha declarado estar 
bajo el gobierno protectorio de San Martín, cesó la autoridad 
provisoria que él ejercía sobre la Escuadra".... • 

"La provincia de Concepción está casi enteramente libre de 
enemieos, y espero que la de Chiloé, lo estará muy en breve, pa
ra completar nuestr~ grandeza. Allí hay un semillero para formar 
una buena marina; y, cuando Ud. pueda visitar el archipiélago, 
descubrirá ventajas y riquezas sustraídas a la custodia de la in
dolente. y despótica España". 
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"Créame U d. querido milord, su eterno amigo . 
ggins" (34). 

XXVI 

233 

O'Hi-

La doblez de Chile -cuyo primer dechado, apenas nacido a 
la vida internacional, es el primer director de aquel pueblo, pue
blo en todo semejante al de la antigua Cartago- palpitaba en es
ta carta y sus hermanas paralelas, con esa lumbre tétrica de to
das las iniquidades históricas; de esas cuyas proyecciones se delínean 
ab origine, para desarrollar, culminar y cristalizar más tarde; só
lo que en el Director, como en todo chileno (en que el amor ciego 
por Chile es una exaltada virtud) esa lumbre fatídica se halla en 
el fondo poetizada por el suave calor de un verdadero patriotismo. 

Carta típica, carta realmente histórica: en ella vemos a la sier
pe que se agazapa entre el desierto y el Cabo, lista para saltar so
bre Chiloé, archipiélago que siempre fue del dominio del Perú; y 
relamerse con fruición, al pensar en la realidad semipalpable de ese 
que ha de ser secreto de su fuerza, sueño dulce, espejismo abrasa
dor, constante de su vida: "Mientras la escuadra que Ud. manda 
domine en el Pacífico, es.ta República se hallará muy bien cubier
ta, y estará en nuestras manos el sen los dueños de la fuerza moral, 
política, comercial y aun mismo física de esta parte de América". 

A la vez que se delatan una y otra aspiraciones, ilegítima aqué
lla, lícita ésta, derrámase en aquella comunicación reservadísima, 
el veneno de la inconsecuencia más honda, de la deslealtad más ne
gra. Dirigida al "hombre más perverso de la tierra", a un "impos
tor", a un "criminal", de quien no obstante se declara "eterno ami
go", apellídándole "querido milord", O'Higgins hace de su carta. 
aun cuando no le nombre, una condenación hiriente de los actos 
de San Martín; de San Martín, que tan pagado vivía de la amistad 
aquilea de su colega O'Higgins. ¡Con cuánta dignidad, buen juicio 
y discernimiento había el Vicealmirante s,ostenid9 sus propios de
rechos y los derechos de Chile! ¡Ctián amplia la aprobación que se 
le dispensa por su escandalosa y pirática conducta! Ella se habría 
traducido, a estar presente Cochrane, en abrazos, muchos abra
zos, como aquellos mil con que el efusivo aunque falso Director, 
hubiera querido ahogar a su amado colega, cuando éste proclamó
se a sí mismo Protector soberano del Perú. Y aprobación que no 
se estampaba como quiera, sino aderezada con infinidad de adita
mentos que hubieron de estimular, comó estimularon -ya lo ve-

(34) Memorias, págs. 323 a 327. 
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remos- la rebelde furibunda sindéresis del destinatario, a quien 
se expresa el júbilo causado al gobierno de Chile por sus insolen
tes misivas a Guido y a Monteagudo; a quien se dan cordiales gra
cias por la fidelidad y aun el heroísmo desplegados -¿dónde?
en el asalto de Ancón; a quien se ofrece hacer la fortuna de todos 
~us oficiales, y por supuesto la suya propia; a quien se rinde aquel 
homenaje de ratificación suprema: Si me hubiese encontrado allí, 
y-o habría hecho lo mismo; y a quien, en fin se exalta con lamen
taciones tan vivaces, con cálculos consecuenciales tan entusias
tas como éstos: Es muy doloroso que la guarnición del Callao 
no hubiese capitulado a la bandera de Ud. Entonces ... ah! en
tonces se hubieran implorado sus favores y los de Chile; entonces 
se habría pagado todo sin excusa; entonces no se hubiese U d. visto 
en la necesidad de embargar la propiedad retenida para pagar Y 
salvar a la Escuadra! 

Carta típica, carta realmente histórica: en ella despunta ya 
el ansia de "compensación por la deuda activa que Chile tiene con
tra el Perú"; crédito que nuestros primeros descuidados regen
tes debieron compensar con el precio del usurpado Chiloé, aun 
sin alegar que, no libertado el antiguo Imperio de los Incas, bien 
pudieron de su seno resurgir otros Gaínza y otros Osorio, ham
brientos de una nueva Reconquista . .. 

Carta típica, carta realmente histórica: en ellp, por fin, se 
palpa el araucano celo, el gozo satánico con que el hijo y gobernan
te del afortunado Chile, contempla la gestión negativa, descabella
da y muerta del Protectorado; muerta, sí, al extremo de "no saberse 
lo que habría de acontecer en el Perú, donde la guerra no babia 
hecho sino comenzar, ni prometía más que la pobreza, el descon
tento y, sobre todo, la anarquía"; palabras proféticas, por culpa Y 
para responsabilidad del Protector; palabras, en las que, ratifi
cando tristemente nuestro fallo, se encierra el juicio que, acerca 
de su gestión desventurada en el Pérú, formula el mejor y mayor 
amigo, el amigo preferido, el amigo del alma de ese Protector· 

Por ventura, nuestra patria no llegó, contra las otras previsio
nes del político chileno, a sentir la necesidad que realmente pudo 
tener de la persona y de la escuadra de Cochrane: ,.para reemplazar 
al primero, tuvo a Guisse; para no extrañar la ausencia de la se
gunda -dicho sea en homenaje de justicia y para elogio del Aní
bal de los Andes- procuró éste, ahincada, infatigablemente, que 
el Perú adquiriese armada propia, suficiente y aun poderosa para 
la época; bastante para retardar, por doce lustros todavía, la rea
lización y el triunfo del enloquecedor ideal acariciado por la Cartago 
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de Sud-América: Ja hegemonía militar, política y comercial del 
Pacífico del Sur. 

XXVII 

Las querellas entre San Martín y Cochrane tuvieron repercu
sión desastrosa en todo el Ptrú, en el continente y aun en Londres. 

Cuando, en Santiago, el 1? de octubre de 1822, solicitó el Al
mirante permiso para publicar su correspondencia con el Protec
tor del Perú, seguida de enérgica respuesta ·a las acusaciones con
tra él formuladas por este último, el ministro de marina chileno 
Echevarría, considerando que tal publicación habría de "abrir un 
vasto campo a la censura de los enemigos del sistema y debilita
ría el crédito de los gobierno$ independientes, pintántoles como 
disidentes entre sí", opúsose a la pretensión de Cochrane, agregan
do, como razón final, la que sigue: "Ya hemos tocado los incon
venientes de la siniestra impresión que causaron en el Gabinete 
británico las discusiones entre V. E. y el general San Martín; pues, 
luego que fueron puestas en su noticia, resultó el entorpecimien
to de las negociaciones diplomáticas que tenía entabladas nues
tro enviado Irisarri en aquella corte; y si no se hubiese obrado 
et.e modo a desvanecer unos rumores que a la distancia se abultan 
siempre desfavorablemente, no hay duda que su influjo habría per
judicado a los intereses de la causa de Sur-América" (35). 

Para Mitré, este alzamiento de Cochrane fue una de las prin
cipales causas del retiro de San Martín, porque desprestigió su 
autoridad y, dejándolo momentáneamente sin escuadra, lo imposi
bilitó para combinar plan alguno, ya aisladamente, ya, como bien 
deseaba, de acuerdo con Bolívar ( 36). 

Con todo, el Vicealmirante, que, como dice el autor citado, 
''mal podía medirse en la pasión", "extremado en todo, así en el 
heroísmo como en el desprecio, y exaltado por la emulación de glo
ria, la vanidad y la codicia" (37), jamás se arrepintió, o. a lo me
nos, jamás manifestó arrepentirse de los escándalos y atentados 
que perpetrara en el Perú. Oigámosle a él mismo. 

"Después dice, de cerca. de cuarenta años que han trascurri
do, y de una dilatada reflexión, no puedo reprocharme el paso 
que dí apoderándome del dinero del gobierno protectorio. San 
Martín y yo fuimos encargados, cada uno en su esfera, de indepen-

(35) Memorias cits., pág. 246. 
(36) Op. cit . , III, págs. 264 y 265. 
(37) Id . id . id . , pág. 249. 
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dizar al Perú de la España y de dar a los peruanos las instituciones 
libres de que Chile gozaba. La primera parte de nuestro propósito 
se había. cumplido, por los memorables hechos ya pasados y la vi
gilancia de la Escuadra: la segunda se había frustrado, por haber~ 
se arrogado Sa.n Martín el poder absoluto contra los deseos sanos 
del pueblo. Aun cuando mi fortuna, para que fuese igual a la suya, 
dependía tan sólo del consentimiento que yo prestase al daño que 
él había hecho a Chile, y de apoyarle en el daño, mucho mayor, que 
estaba causando al Perú, creí de mi deber no sacrificar mi propia 
estimación, ni prostituir el carácter de mi profesión, presentándáme 
a servir de instrumento a tan viles maquinaciones. Hice cuanto es
tuyo de mi parte por retraer al general San Martín de las conse
cuencias de una ambición tan mal dirigida; pero mis advertencias 
fueron desatendidas., cuando no despreciadas. Chile confiaba en que 
San Martín costearí(l los gastos de la Escuadra cuando se hubiesen 
conseguido los objetos de la. expedición; pero, en vez de cumplir con 
este deber, consintió en que la Escuadra pereciese de hambre, sus 
tripulaciones anduviesen cubiertas de andrajos, y los buques se ha
, las en en riesgo continuo por fa.Itas en el equipo, que Chile no pudo 
proveer al salir de Valparaíso. El pretexto de este abandono era la 
escasez de recursos; siendo así que; en ese propio tiempo, gran can
tidad de dinero se enviaba de la capital a Ancón. Viendo que no ha
bía intención de hacer justicia a la Escuadra, y que se hacían esfuer
zos para disolver las tripulaciones, con el fin de atraerlas al servicio 
del Perú, me apoderé del tesoro público, satisfice a la gente y salvé 
la marina de Chile; por todo lo cual se me dieron después las más 
expresivas gracias. A pesar de cuantas calumnias se propalaron 
para mancillarme, y aun cuando no hubiese habido otra razón que la 
de no haber otro recurso que tocar, nada de reprochable he encon
trado en mi conducta. Años de reflexión han transcurrido, Y ellos 
me han dado la convicción de que, si me hallase otra vez colocado 
en circunstancias semejantes, la misma conducta seguiría" (38). 

Pudo esto decir su conciencia al Almirante, cegado por el or
gullo: la historia dice otra cosa, y condena tan perentoriame~te así 
los n ecios caprichos del Protector como los criminales arranques 
del gran marino. 

(38) Memorias, págs. 200 y 201. 



CAPITULO XIX 

LA MARINA NACIONAL 

1 

El lanzamiento de Cochrane de los mares y costas del Perú, 
por no ser ya posible que el gobierno protectora! soportase más 
tiempo sus insolencias y extralimitaciones, puso en· evidencia la ne
cesidad de crear una marina nacional, que en la guerra de la in
dependencia -apenas iniciada, según la frase de O'Higgins- su
pliese la falta y llenase el vacío, doloroso, aunque necesario, que 
en aquella quedaba con la ausencia del vicealmirante invicto. 

Dada la facilidad relativa con que por entonces aprestábanse 
las escuadras marítimas, el problema, para un pueblo como el 
Perú, era hasta cierto punto de solución fácil y pronta; y bien 
podría el gobierno acometer sosegadamente esta última, dando 
desenvolvimiento, así fuese parsimonioso, a su pensamiento, por 
lo mismo que, a lo largo de la mar del sur, podía decirse elimina
do todo peligro. Frescas y palpitantes estaban las hazañas de 
Cochrane, que habían, literalmente, barrido el poder español en 
toda la extensión del Pacífico, sobre cuyas aguas campeaban solas 
las naves independientes, y flotaban, soberbias, monopolizadoras, 
las banderas de la marina patriota, convertida en vehículo eficien
te y escudo abrumador de los ejércitos con que había de consumar
se la emancipación de todo un mundo. 

La configuración de nuestra costa por demás dilatada, fácil
mente abordable y en todas partes abierta; la urgencia de res
guardarla contra cualesquiera expediciones, posibles siempre, ten
dientes a una reacción; y el exacto concepto de que la posesión ex
clusiva de los mares habría de obviar en todo tiempo los planes 
destínados a aplastar en tierra el poderío de la metrópoli, infun
dieron en el ánimo del Protector el ansia de sustituir la marina del 
gran Almirante, con una escuadra propia, nacional, que, si al prin-
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c1p10 resultase deficiente, pudiera incrementarse luego en propor
ci<>n con las posifülidades del Estado, hasta el cumplido logro de 
los objetvos puntualizados en las líneas cue preceden. 

Hay que valorizar y agradecer, en este punto, sin reservas ni 
eufemismos, los nobles esfuerzos de San Martín, verdadero y úni
co creador de la marina del Perú; esfuerzos que, en lo posterior, 
ojalá hubieran siempre inspirado la conducta de otros gobiernos: 
¡Cuántos males se hubieran prevenido! ¡Cuántos dolores nos ha
bríamos economizado! Males y dolores que hoy lamentamos, por 
el descuido de las primordiales necesidades del ramo1 palpado, sin 
remedio ya, a ia tétrica luz de una experiencia tan elocuente como 
costosa .... 

Dicho esto, pasemos en este capítulo a palpar el nacimiento 
y presenciar los pasos primeros de la, en todo tiempo, gloriosa ma-
rina del Perú. • 

11 

Corría el mes de marzo de 1821 (1), cuando una noche, a fa
vor de las tinieblas, infló velas, levó anclas, salió del fondeadero 
del Callao y emprendió viaje a Panamá, un lindo pailebot (go
leta pequeña) nombrado Sacramento y comandado por el capitán 
peninsular don Miguel Gamón, encargado de conducir al istmo, Y 
allí desembarcar con destino a España, pasajeros, tesoro y corres
pondencia (10 de marzo de 1821). 

Va entre aquéllos el teniente coronel caraqueño Juan de la 
Cruz Cortinez, el mismo que, con el infame Santalla se compro
metió a rendir los castillos del Callao. Entre los caudales, hay 
unos consignado·~ al fisco español, y otros de procedencia y desw 
tino privados (2), y, en la correspondencia, inclúyese mucha de 
particulares, además de la personal y oficial del virrey, en -~~~ve 

. t 1 g ' ''~·1 ;;,_<7~1 o cornen e. . . 1 : J ·- ¡::; _.1·1.ll~ 

Salida tan misteriosa obedecía a la circunstancia
1 

de · -5~; Z'cü
chrane dueño del mar: el recuerdo de sus proezas era, sobre olas 
del Pacífico, fantasma aterrador que hería el alma de los mari
nos y navegantes españoles. Puesto rumbo hacia el norte con las 
más delicadas precauciónes, efectuóse la travesía con buen viento 
y sin ninguna novedad, hasta la altura de Paita, paralelo en que 

(1) Melo dice equivocadamente que el de abril. 
(2) Sólo el comandante Cortínez, de quien se habla después, llevaba dos

cientos veintiuna onzas de oro y seiscientos pesos de plata. 
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el capitán decidió hacer arribada a dicho puerto, para tomar no
ticias, hacer aprovisionamiento de agua y víveres y, practicado 
todo ello, seguir adelante. 

III 

Iban, también en el pailebot, como pasajeros, dos jóvenes 
hermanos, a cuál más resuelto y entusiasta, y ambos patriotas, 
en el sentido estrkto que entonces dábase a esta voz, esto es, el 
de partidarios decididos de la independencia. Su inclinación era 
oculta, por el medio enemigo en que se encontraban, pero pro
funda y ardiente. Llam.ábanse Andrés Cárcamo el uno, y Victo
riano Cárcamo el otro. 

El corto número de tripulantes; la nacionalidad del equipa
je, en su mayoría compuesto de americanos, muchos de ellos cha
lacos y paiteños; un innato arrojo, y el sacro deseo 1 que llamea en 
todo espíritu levantado, de hacer algo por la Patria y por la glo
ria -encendieror. en el cerebro de los dos viajantes la audaz idea 
de alzarse con la embarcación y ponerla a disposición de la cau
sa a que eran afectos. 

Con el riesgo y sigilo propios del caso, fueron, poco a poco, 
en el ánimo de la tripulación americana,, instilando la convicción 
de la posibilidad y licitud envueltas en su, al parecer, temerario 
intento. La labor fue difícil y larga, pero el fruto proficuo. 

IV 

Llegados a Paita, el mayor de los dos Cárcamo Victoriano, 
salta a tierra, y allí se instruye de que Piura, como Lambayeque y 
Trujillo, se han pronunciado por la Patria y contra el rey, supedi
tando, ·sin violencia ni derramamiento de sangre, a las fuerzas es
pañolas acantonadas en aquella población a órdenes de los coro
neles Germán y Casariego. El suceso, aunque consumado desde 
el 4 de enero de aquel año, es, con todo, desconocido para pasa
jeros y tripulantes. Su noticia exalta el entusiasmo patriótico y 
apresura la decisión de los Cárcamo. Vuelve Victoriano p. bordo, 
en momentos en que el capitán Gamón, tam~ién instruido de lo 
ocurrido en esas zonas, leva anclas precipitadamente, anheloso de 
salir de un fondeadero que por supuesto reputa adverso. No ha
biendo tiempo que perder, ponen manos a la obra aquellos herma-
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nos por la naturaleza, gemelos por la gloria. El sol reverbera en 
el zenit. VictoriaP-o, llegado apenas da el grito convenido con los 
tripulantes y se dispara sobre el estupefacto capitán; le apunta la 
pistola sobre el pecho; le amenaza y notifica de muerte al primer 
arranque de rebeldía o grito de protesta; y le intima inmediata ren
dición. Andrés hace lo propio con el piloto Juan Antonio Felechea; 
los marineros americanos, instantáneamente armados y reunidos, im
pónense a los dos jefes, al teniente coronel Cortínez, que intenta 
resistir y resulta herido, y a cuantos compatriotas de Gamón se en
cuentran a bordo; se rectifica rumbo, destino y maniobra; se torna 
al puerto; se larga en tierra a Gamón, a Cortínez, al piloto Fele
chea y demás compañeros mártires; se endereza para el sur; se 

~ surge en Huacho, dando a los vientos una improvi~ada, pero her
mosa enseña de la patria; y allí los dos Cárcamo, radiantes de 
satisfacción y de gozo, ponen buque, tesoro, carga y corresponden~ 
cia a órdenes del general independiente ( 3). 

V 

Tal fue el primer baratísimo buque de la escuadra nacional, 
inmediatamente convertido en embarcación favorita del presunto 
Protector, que a su bordo, según vimos, entró en el Callao el 6 de 
julio, sabida apenas la evacuación de Lima por La Serna. Aparejó
sele como goleta, que, armada con un cañón y tripulada por treinta 
y seis hombres de mar, fue puesta bajo el comando del capitán an
glicano J. Wickam, compañero de Cochrane, admitido al servicio del 
Perú. 

Herido por el desdén con que desde entonces miró la utilización 
personal de sus buques, el rival a quien ya mortificaba con sus ca
prichos y querellas, Cochrane reía a caquinos de la predilección re
caída en unidad marítima tan modesta, que apodó con soma el yate 
del rey José; pero es lo positivo que esa unidad merecía tal prefe
rencia, por su elegante corte, vaivén suave, rápido andar, y 'halagüe
ña circunstancia de ser la nave primera en que se tendía al espacio¡ 
orgullosa y bella, la bandera del Estado acabado de nacer. 

Poco después (7 de octubre), al siguiente dia de marcharse la 
armada de Cochrane, la Sacramento fue rebautizada con el nombre 

( 3) "Entre la correspondencia -.dice Paz Soldán- tomada en el Sacra
mento, se encontraron datos suficientes para descubrir el estado de inquietud 
de los españoles, y la poca confianza que tenían de perpetuar su dominación, 
si no se remitían poderosos y prontos auxilios de ejército y marina".- Op · 
cit., t. I, pág . 147. 
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de Castelli; el gran patriota argentino vencido por Goyeneche en 

Huaqui, Yauricocha o el Desaguadero. 

VI 

A poco de estz. fecha se adquirían o armaban debidamente tres 

buques más; todos bergantines: el Pezuela, el Rita y el Guerrero. 

El Pezuela, había sido entregado desde el 19 de setiembre al 

gobierno del Perú, rendido a la par que la guarnición y las fortalezas 

del Callao. Había pertenecido a la real marina española; pero, ais

lado y demasiado débil para hacer frente a la numerosa escuadra 

de Cochrane, habíase recluído al extremo casi de la rada~ al abrigo 

de las baterías de tierra. Diósele cuarenticinco tripulantes, armó

sele con dieciseis cañones, y entregóse su comando al capitán don 

Carlos García del Postigo, predestinado a una alta figuración en 

nuestra guerra con Colombia. 
El bergantín Rita fue fruto de una oblación patriótica; obse

quiáronlo al Estado los hermanos Rosendo y Santos Gao, comer

ciantes; pero parece que no resultó ser de aceptables condiciones 

m<;t.rineras, pues pronto fue preciso venderlo; venta que, según un 

estado de Tesorería de agosto de 1822, efectuóse por aquel mes en 

la despreciable suma de sólo mil ciento cinco pesos ( 4). 

Compróse en octubre, al capitán inglés Zacarías Weston Nik

son, el bergantín Guerrero; apreciable embarcación que costó veinti

cuatro mil pesos ( 5). Tripulado con sesenta hombres y armado con 

diecisiete bocas de fuego, fue puesto a órdenes del comandante Gui
llermo Prunier. 

Un decreto expedido el 7 del mes enunciado dio al Guerrero el 

nombre de Belgrano y al Pezuela el de Balcarce, "no sólo - _dice 

aquella disposición- para dar~ a esos buques de guerra del Estado, 

una denominación que designe su propiedad; sino al mismo tiempo, 

para recordar la memoria de los que hicieron los primeros esfuerzos 

para librar al Perú, y que ya no exi;;ten sino en la historia de nues

tra gloriosa contienda". A la vez, como se ha dicho, el pailebot Sa

cramento recibía el nombre de Castelli. 

( 4) Gaceta del Gobierno, num. 25, del 18 de setiembre de 1822. 
(5) Cuentas de octubre de 1821, en el Suplemento al número 36 de la 

Gaceta del Gobierno del 10 de noviembre. 
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VII 

Por haber contravenido a determin~das prescripciones adua
neras, declaróse buena presa a la goleta Macedonia, buque de re
gulares condiciones, si bien de limitado porte, luego agregado co
mo una unidad más a la naciente escuadra. Dotada de veinte tri
pulantes y montados en él siete cañones, diósele por capitán al 
inglés John Robinson y por teniente al peruano Juan Iladoy. 

El 17 de noviembre fue adquirida, de su capitán Alberto Rob
son, la goleta Thais; embarcación · ;xa de mayor importancia que 
las anteriores. Costó tal adquisición veintiocho mil pesos, de los 
cuales se pagaron catorce mil pesos, al contado (noviembre) y los 
otros Cé!torce mil en el mes siguiente ( 6). La Gaceta oficial daba 
cuenta del hecho en estos términos: "La necesidad de formar una 
marina proporcionada a las riquezas · y extensión del .Perú; ha ocu
pado sin cesar al supremo gobierno. Las actuales urgencias son 
excesivas; y, a pesar de ellªs, ha comprado la corbeta Thais de 
veintiocho cañones, en la cantidad de veintiocho mil pesos. Esta 
nueva adquisición consolida la base de las nacientes fuerzas marí
timas del Estado, de cuya respetabilidad depende esencialmente la 
futura grandeza del país, y que garantizan la estabilidad de sus 
altos destinos" (7). Las frases precedentes, expresión de un plan 
acertadísimo y laudable, debieron servir de programa a todos nues
tros gobiernos. 

Armada con los referidos veintiocho cañones, y tripulada con 
noveinticinco ind·lviduos fue la Thais confiada a la pericia del capi
tán Guillermo Carter,.. el apresador del Aranzazu; y el 20 de noviem
b re se expidió decreto en que se bautizaba al nuevo buque con el 
dictado de La Limeña, "para hacer más célebre el nombre de la 
capital peruana, cuyos habitantes habían mostrado y manifestaban 
cada día el mayor entusiasmo por la conservación de su indepen
dencia". 

VIII 

Dos meses después (feb rero de 1822), había dos buques más: 
la Montezuma y la Proserpina, ambas golet as (8). Mucho antes de 

(6) Gaceta del Gobierno de Lima, num. 38 y 44, del 17 de noviembre y 8 de 
diciembre de 1821; y suplemento al núm. 4, del 12 de enero de 1822: cuentas, 
en éste, de diciembre de 1821. 

(7) Núm. 38, antes citado. 
(8) Gaceta de 1822, num. 23, del 20 de marzo: V. las cuentas d e febrero. 
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dicha fecha (1821), el Ministro de Marina había puesto en comiso 
la fragata Milagro, perteneciente a la casa española de Larriva, y 
que, consagrada en seguida al servicio público, recibió el nombre 
del propio ministro; Monteagudo. 

Formada así una escuadra de nueve buques, respetables algu
nos de ellos, púsose aquélla a las superiores órdenes del contral
mirante Manuel Blanco Encalada, argentino que había estado al 
servicio marítimo de Chile y cuyo grado naval reconoció el Protec
torado a nombre y a su ingreso en el servicio del Perú. El capitán 
de navío don José Pascual de Vivero, apreciable español franca
mente adherido a la emancipación de la nueva república, fue de
signado comandante general de marina. 

Algunos buques de la nueva armada apresaron a poco al ber
gantín Nancy, incurso en el delito de contrabando. Esta presa ele
vó el número de sus buques a diez; y en ellos, desde entonces pu
do flotar a los vientos, tranquila y orgullosa, la bandera peruana: 
era dueña .cte su costa y habíase, en un instante casi, transformado 
en potencia apreciable en las aguas del Pacífico. 

IX 

Pronto aquellas unidades, en su mayoría, salieron ·del Callao 
a hacer efectivo el bloqueo decretado para los puertos intermedios, 
en preparación y apoyo de operaciones militares que ya se tenían 
en perspectiva. El 8 de enero de 1822, a las 6.30 a.m., entraron en 
Arica, y allí apresaron a la fragata Presidente, procedente de Chi
loé, cuyo cargamento, presto para embarcars.e, hallábase en tierra 
y fue inmediatamente abandonado por la tropa españóla que allí 
existía. Traída la noticia a Lima por 105 tripulantes del bergantín 
inglés Juana Gordon, llegado a Callao el 26 de enero, la Gaceta se 
apresuró a dar al público la nueva en su número 8, de la misma 
fecha; a publicar el parte oficial del contralmirante Blanco, fechado 
el 17, y a ponderar, con júbilo muy natural y muy patriótico, aquel 
"feliz ensayo" de la flamante escuadra del Perú. 

Enviada la presa al Callao, se expidió el decreto de 6 de fe
brero, que imponía a la Presidente el nuevo nombre de O'Higgins; 
al bergantín Nancy, el de Coronel Spano; y el de Cruz, a la goleta 
Proserpina. 

Todo ello estaba bien; pero es oportuno preguntar ¿por qué 
poner a todos los elementos de la incipiente escuadra, sólo deno
minaciones chilenas y argentinas? ¿No había peruanos infinitos, 
martirizados por su amor a la Patria, y muertos en defensa y ser-
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vicio de ésta, que mereciesen dar su nombre, y aun honrar con él, 
a las unidades marítimas de esa patria en que habían luchado y 
por la cual habían sucumbido? 

Triste es anotar este otro rasgo de extranjerismo y de absor
ción, de quienes entonces tenían a su cargo la regencia de los des
tinos del Perú. 

Olvidábamos decir que el b~rgantín Spano, armado con cuatro 
cañones y dotado con treinticinco tripulantes, recibió por coman
dante al teniente de la goleta Macedonia, capitán Juan Iladoy; Y 
que la goleta Cruz, armada a su vez con diecisiete cañones y tri
pulada con sesenta y dos individuos de mar, entró bajo el coman
do del capitán Santiago Guti. 

Así que, a principios de 1822, la escuadra nacional en menos 
de un semestre, contaba con once unidades, a saber: pailebot Cas
telli, antes Sacramento; bergantín Balcarce, antes Pezuela; ber
gantín Belgrano, antes Guerrero; bergantín Rita, utilizado pocas 
veces; goleta Macedonia; goleta Limeña, antes Thais; goleta Mon
tezuma; goleta Cruz, antes Proserpina; fragata Monteagudo, antes 
Milagro; bergantín Spano, antes Nancy; y fragata O'Higgins antes 
Presidente. 

Esas once unidades tenían pronto que ser trece, ya que habían 
de agregárseles otras dos fragatas españolas: la Prueba ( despues 
Protector) y la Venganza (después Guayas); ambas, motivo ar
diente de nuevas cuestiones con el terrible Cochrane (que se dijo 
apresador de aquéllas) al regresar éste de su último crucero, Y 
pasar postrera vez por las costas de nuestra república. 

Tales, en definitiva (de fines de 1821 a principios de 1822, Y 
gracias a los previsores desvelos del Protector) fueron los elemen
tos navales que constituyeron la base de la escuadra del Perú. 

X 

Su solo nacimiento despertó, como por ensalmo, la extremada 
afición que, por la peligrosa ~arrera de los mares, experimentó en to
dos los tiempos la calumniada juventud peruana, y muy especial
mente esta viva y móvil juventud de Lima, de la ciudad que Mitre, 
despectivamente, intitulaba "la Capua de la América". 

La Gaceta del Gobierno del 14 de noviembre (número 37?) 
publicó, apenas obtenidas, armadas y equipad~s las unidades pri
marias de nuestro poder marítimo, la invitación o llamamiento 
que sigue: "Deseoso el gob ierno de fomentar la marina nacional, 
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de cuyos progresos pende en gran parte la prosperidad del co
mercio e industria del país, no menos que la estabilidad del nue
vo destino a que ha sido elevado el Perú; se previene que todos 
los jóvenes del país que, por su educación, aptitud y conocimien• 
tos quieran entrar en la brillante carrera de la marina, en clase 
de guardias marinas, pilotos u oficiales, se presenten (en el res
pectivo ministerio) a hacer sus solicitudes por escrito, seguros de 
que serán atendidos según su mérito. Los padres de familia que 
deseen poner a sus hijos a bordo de los buques del Estado, po
drán hacerlo con la satisfacción de que sus esperanzas serán cum
plidas en la nueva carrera que _ se ofrece a los talentos y al valor". 

Efecto sorprendente produjo el llamamiento anterior. Fueron 
muchos los adolescentes de familias distinguidas que, en el acto 
de conocerlo, abandonaron los encantos del hogar, desdeñaron el 
sosiego de su cómoda y alegre vida y presentáronse a las autori
dades para sentar plaza de guardias marinas. El gobierno, al con
templar este arranque de patriótico entusiasmo, reiterado cada 
vez que una nueva unidad añadíase a la incipiente armada de la 
República, creyóse en la obligación de reconocerlo y aplaudirlo 
oficialmente, así como en la necesidad de estimularlo, consagran
do, en decreto solemne, la éxistencia e iniciación de la carrera no
vísima, con determinación de sus clases y grados, fijación de con
diciones y detalles de sus goces y distintivos. 

Tal decreto fue el expedido a 24 de noviembre -"La noble 
emulación, decía el preámbulo, en que ha entrado la juventud pe
ruana, y el ardor con que la oficialidad y la tripulación de nues
tros buques de guerra se preparan a salir a la próxima campaña, 
prometen al país esperanzas que no serán vanas". 

Prescribióse que, para ser oficial de la marina del Perú, se 
necesitarían: o un servicio en aquella de tres años, en clase de 
guardia marina; o la concurrencia a tres diversás campañas nava
les; o una opción extraordinaria y excepcional, por la prestación 
de distinguidos servicios. 

Pormenorizóse el uniforme: medias y calzones blancos; casa
ca azul, con cuello, vuelta y solapas de lo mismo; forro blanco; 
galón de oro en todo el contorno del cuello, solapa y bocaman
gas, con ojales de oro en los extremos de aquél. Los distintivos del 
grado serían los mismos determinados para el Ejército, con adi
ción de un ancla bordada en la parte inferior de la pala de la cha
rretera, cuando por el grado pudiera usarse ésta; en caso contra
rio, tal ancla iría en el extremo del cuello, al lado izquierdo. Los 
guardiamarinas llevarían igual uniforme, pero sin distintivo algu
no, a no ser un simple galón en el contorno del cuello. 
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Los grados y clases serían nueve: 1~ el de alférez de fragata, 
correspondiente al de subteniente del Ejército; 2'? el de teniente 
segundo de marina, respectivo al de teniente de Ejército; 3'? el de 
teniente · primero cle marina, correlativo con el de capitán de Ejér
cito; 4'? el de capitán de corbeta, asimilado al de sargento mayor 
de Ejército; 5'? el de capitán de fragata, pertinente al de teniente 
coronel o jefe de batallón; 6'? el de capitán de navío, pareado con 
el de coronel; 7? el de contralmirante, equiparado al de general de 
brigada; 8'? el de vicealmirante, concordante con el de general de 
división; y 9? el de almirante, paralelo al de gran mariscal de las 
fuerzas de tierra. 

XI 

Ya, en 6 de octubre, el mismo día de la partida de Cochrane, 
y su escuadra, en previsión y con el firme propósito de constituir 
enseguida la marina nacional, se había dispuesto que, mientras se 
dictaran ordenanzas de marina propias, siguiesen rigiendo las na
valas españolas expedidas en 1802, tanto en lo relativo al servicio 
de los buques, como en lo tocante a su contabilidad en todos los 
ramos. Los extranjeros que entrasen a servir en la marina del Pe
rú, serían, en caso de delito, juzgados y penados conforme a los 
artículos de guerra que regían a la marina inglesa; pero los ame
ricanos y españoles llamados o admitidos al enunciado servicio, 
serían, en el mismo caso de delicuencia, juzgados y sentenciado.; 
conforme a las referidas ordenanzas españolas de 1802. En la prác
tica, y sometidos los extranjeros a las leyes del Estado, conforme 
al artículo segundo del decreto de 17 de octubre, la primera de 
las disposiciones precedentes quedó meramente escrita y sin apli
q1ción; porque, aun tratándose de extranjeros no peninsulares, se 
observó siempre la ordenanza española tantas veces nombrada de 
i802. 

XII 

Se recordará que, en un arranque, sin duda sugerido, de gra
titud y de entusiasmo, el Ayuntamiento de Lima, a la vez que se 
permitía ofrendar al Ejército Unido Libertador un premio de me
dio millón de pesos en inmuebles del Estado, había (26 de no
viembre), "a fin de propagar el nombre de San Martín por cuan
tos modos le sugiriesen sus sentimientos", acordado la construc-
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c1on "de un navío, al menos de setenta cañones, que llevase el 
apellido del Protector y se repusiese perpetuamente en señal de 
agradecimiento, para frustrar el encono con que el tiempo destru
ye toda clase de monumentos". Mas, no pudiendo el municipio 
"verificarlo de sus fondos, a pesar de sus esfuerzos" Riva-Agüe
ro, que, como presidente del Departamento, presidía a la vez la 
corporación oferente, inició la idea de abrir una erogación po
pular, con que llevar a pronto y debido remate el propósito, no 
hay duda laudable, expresado en la pertinente comunicación. 

Encargóse el propio Riva-Agüero de llevar aquella idea a la 
práctica; y, dando el ejemplo, encabezó la lista de erogantes con 
un óbolo de mil pesos. Suma igual suscribieron el marqués de 
Torre-Tagle, don Dámaso Arias, don Juan Bautista Sarraoa y el 
español don Pedro Abadía ( 9). Seguían en importancia las ero
gaciones de don Vicente Carvajal ( 406 ps. 6 112 rs.) don Maria
no Aramburú (204 ps.); don Hipólito Unanue, don Manuel Pérez 
de Tudela, don José Morales y Ugalde, don Martín Aramburú, don 
José Matías Elizalde, don Francisco González, don Miguel Fernan
do Ruiz, don Juan Manuel Quirós y don Antonio Fernández, que 
dieron cada uno doscientos pesos; y las de don Juan Antonio 
Gordillo, administrador de la Aduana, el conde de Torre-Velarde, 
el conde de Vista-Florida, don Francisco Mendoza, don Manuel Vi
llarán, don J os'é Ignacio Palacios, don Vicente La Riva, don Mi
guel Antonio Vértiz y la marquesa de Casa-Dávila, que contribuye
ron cada uno con cien pesos. Don Pedro Salvi cura de Tápuc, ofren
dó seis onzas de oro (102 ps.); y así sucesivamente. Enviaron no 
desdeñables sumas los vecinos de LambayequeA Trujillo, Cajamar-

(9) Sarraoa y Arias cumplieron su oferta. En cuanto a Abadía, ignora
mos si hizo efectiva la suscripción voluntaria a que se obligó: en nota estam
pada al pie de un folleto que Riva-Agüero publicó en 1822, en la imprenta de 
M. del Río y Cía., y que lleva por título: "Donativo voluntario o razón de las 
personas que han contribuido para la construcción del navío San Martín, pro
movida por el Presidente de este departamento", se dice que, hasta la fecha 
de aquella publicación, Abadía no había entregado aún los mil pesos que le 
correspondían. Por lo que hace al marqués de Torre-Tagle, otra nota del indi
cado folleto dice así: "Los mil pesos con que se suscribió el Hon. Sr. gran 
mariscal marqués de Torre-Tagle, están aún por enterarse; pues dicho señor 
ha expresado verbalmente librarlos contra la Cámara de Comercio, que r e
conoce a favor de su señora esposa mayor número de miles a mutuo". Como 
las moratorias acusan falta de voluntad, es probable que tales erogaciones 
quedasen escritas y no se hiciesen efectivas en tiempo alguno; tanto más, si 
se considera el fatal desenlace de la suscripción historiada en el texto. 
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ca y Checras (10); los empleados de la Aduana de Lima, y el ca· 
pitán de .cargadores Juan Barbosa con todos los individuos de su 
gremio. Por supuesto, bien organizada la demanda en los varios 
cuarteles o barrios de la capital, fue el vecindario de ésta quien 
con cantidad mayor concurrió a la realización de las miras de su 
ayuntamiento. En 21 de noviembre de 1821 llegaba la suscripción 
a 5.996 ps.; en 22 de diciembre alcanzaba a 6.195; a 7.538, el 7 
de enero de 1822; y a 28.417, a fines de mayo, de los que 25.056 
s~ hallaban empozados en dinero efectivo. 

Depositaria del producto fue la Cámara de Comercio. Pero 
no había en esa corporación un Figueredo que resguardase el sa· 
grado depósito, con energía dispuesta aun al sacrificio, para el 
caso en que la autoridad suprema intentase poner aleve mano 
en ese acervo de la generosidad popular. No transcurrió mucho tiem· 
po sin que este último cayese en poder del fisco, ávido de recur· 
sos y siempre angustiado por inaplazables urgencias. Ausente San 
Martín en Guayaquil, a donde había ido a celebrar su famosa 
entrevista con Bolívar, el gobierno accidental de Torre·Tagle, en 
uno de sus apuros, se apresuró a exigir, retirar e invertir los 
25.056 ps., por supuesto "con cargo de reintegro"; reintegro que 
no llegó a. efectuarse nunca. En setiembre ausentóse definitiva· 
mente San Martín, y jamás se volvió a tratar del asunto. Ningún 
buque nuestro, entre los muchos que después hemos poseído, llegó 
a recibir por nombre el del glorioso Capitán del Sur. El único 
que lo trajo en la escuadra enviada de Chile, naufragó inútil y de· 
sastradamente en Chorrillos, quizá si por oculto y avieso designio 
de Cochrane, ya prevenido y encolerizado contra la rígida idiosin
crasia del futuro Protector, roca quebrantadora de sus estallidos 
de pasión, que deshacíanse en escándalos, sólo dañosos para su 
propio autor, o en murmuracines y dicterios inofensivos (11). La 
deuda está vigente, y debe pagarse: una unidad marítima nuestra 

( 10) Los de Checras remitieron 1.101 ps. S 1/2 rs. en barras de plata. 
(11) El San Martín, de cuyo naufragio en Chorrillos ya se habló, fue 

un navío de mil trescientas toneladas, que con el nombre de Cumberland, 
perteneció en su origen a la Compañía inglesa de las Indias. Tenía se· 
senta y cuatro cañones, y tenía por única misión vigilar y proteger a las 
Inglaterra y Calcuta. El gobierno de O'Higgins, por intermedio de su agente 
Alvarez Condarco, adquirió el Cumberland en Londres para Chile: así fue aquel 
buque uno de los primeros con que contó la escuadra de dicho Estado. Puesto 
a órdenes del capitán inglés Wilkinson, llustróse en las aguas de Talcahuano 
con la captura de la fragata española María J sabel, y vino al Perú, en la expe· 
dición libertadora de 1820, para acabar, como vimos, tristemente en un de· 
sembarco de trigo. 
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debe, sin aplazamientos ni remisión, consagrar a lo largo del tiem
po, el recuerdo del fundador de la escuadra del Perú. 

XIII 

La erogación pública de que se acaba de tratar dio margen a 
un curiosísimo incidente, que, repetido más tarde, sirvió de mues
tra vivaz a aquellos enojos infantiles con que en ocasiones despres
tígianse los gobiernos. Don Pablo Terón, predecesor del celebé
rrimo Boqui en la dirección de la Casa de Moneda, y a la sazón en
cargado del estanco del tabaco, incurrió en la culpa gravísim2 
- tal vez por desconfianza, quizá si por miseria pero en ver dad 
con exagerada, aunque infalible previsión- de no contribuir a la 
adquisición del San Martín, sino con la insignificante cuota de 
dos pesos. Sabido el hecho por el Protector, hizo · éste que en el 
acto el ministro Unanue destituyese al tacaño empleado tabaque
ro. Pasaba esto el 11 de enero de 1822 .. y los términos del decre
to destitutorio eran terribles contra el infeliz sacrificado. ;El 16 
del propio mes, en reemplazo de Terón, nombróse a don Vicente 
La Riva, patriota ferviente, que1 no obstante la pronunciada esca
sez de sus recursos, habíase suscrito con un centenar de pesos: 
"por su conocido patriotismo" -decía el decreto de provisión
y su constancia en hacer frente, aun a la miseria; que amenaza
ba a su numerosa famalia, por conservar siempre la opinión y los 
sentimientos de un patriota" (12). 

(12) Gaceta del Gobierno, núms. 4 y 5, del 12 y 16 de enero de 1822. 



CAPITULO XX 

LA CONJURACION 

· I 

Sabemos, que San Martín -fuese por uno de esos frecuen
tes cambios que el poder y la extrema altura promueven en cier
tas psicologías; fuese porque su propio concepto y el de sus fa
voritos le aconsejasen perderse en las vaciedades de una pomposa 
apariencia, como otro de los medios de hacer paladear al pueblo la 
fantástica gloria de la soñada monarquía- apenas húbose pro
clamado Protector, diose a las audiencias ceremoniosas, a las sa
lidas regias y deslumbrantes, a la invisibilidad propia de tiranuelos 
y sátrapas, a una calculada lejanía respecto de sus conmilitones, Y 
demás zarandajas en que se placen otras almas, no tan grandes 
ni tan equilibradas como la suya. 

Sabemos también que esta conducta, tan extraña y tan cho
cante a los ojos de los jefes venidos del sur, cuanto más contra
dictoria con los precedentes hábitos y tendencias del gobernador 
de Cuyo y del Libertador de Chile, produjo en los altos círculos 
militares, así argentinos como chilenos, descontento pxofundo, 
que arreció de día en día, y dio margen a murmuraciones cons
tantes, en que poco a poco ahogáronse los sentimientos de admi
ración y respeto que todos sus subordinados hasta entonces le 
habían rendido. 

Y expusimos en fin, cómo esos subordinados, con sorna de
nigrante, empezaron a darle, ya no el dictado cariñoso de el ge
neral, con que por antonomasia se le designaba en todas las filas; 
sino el hiriente de el rey José, cuando no el de Pe pillo el rey, su
poniendo que era en provecho propio, y por enfermiza ambición de 
surgimiento y esplend~r personales, que el vencedor de Chacabuco 
entregábase a sus malhadados sueños y pujos monarquistas, em
pezando por instaurar uno como Protectorado a lo Cromwell, ó 
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algo así como un Consulado a la Bonaparte, para en seguida co
ger y blandir en alto el cetro legendario precipitado con el úl
timo de los Incas. 

II 

A la manera que las aguas torrentosas carcomen y socavan 
las altas dunas y barrancas que dan lec~o a los ríos, ese descon
tento,, aquellas murmuraciones,, fueron carcomiendo y socavan
do, sorda, pero irremediablemente el prestigio del Protector; tras
pusieron los muros de cuarteles y fortalezas; trascendieron al pú
blico; y opacaron y deprimieron en el alma popular, la reputa
ción indiscutida, el nombre cuasi sacro del ya denominado 
Washington del Mediodía. 

Y llegó instante en que, con suprema amargura y desencanto 
letal para el corazón del prócer, palpase éste el desvío de muchos, 
y aun la aversión de no pocos de sus camaradas, exteriorizados, 
ora en no disimulados arranques de disgusto y de protesta, ora en 
actos de resistencia franca, sobre todo para con el Ministro de 
Guerra Monteagudo a quien aquellos repugnaban y criticaban pú
blicamente con tanta mayor acritud, cuanto más aparecía apre
ciado y apoyado por San Martín; arranques y actos que los mis
mos resistentes o protestantes ponían en conocimiento del Pro
tector, por conducto o con beneplácito de los superiores, con des
plante y hasta con altanerfa. 

nr 

Este estado, que Mitre con razón califica de "sublev~ción mo
ral", cobró algidez y colmo en los inquietos días de la aproxi· 
mación de Canterac, con la insolente actitud del jefe español; con 
el jactancioso reto que su presencia importaba a los indignados 
ojos de los libres; con la seguridad, general en el campamento, de 
la superioridad de las fuerzas libertadoras; ante la urgencia con 
que, en concepto de todos sus jefes debió cogerse ocasión tan pro
picia, para descargarse sobre el enemigo un golpe que, así no hu
biese sido decisivo s~empre ha~ría de haberle resultado funesto; 
eón la convicción del triunfo, con la perspectiva de su gloria para 
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las huestes patriotas, y de su eficacia y ventaja para la causa de 
la independencia; y -en presencia de esto, y a pesar de todo esto
ante la caprichosa pasividad de San Martín; con su presunción 
soberbia y silenciosa, ante las clamorosas ansias del Ejérdto, an
te las fogosas exhortaciones y heroicas exigencias de lord Cochra
ne, ante la actitud y la mirada, casi suplicantes, de Las Heras ... 

El desencanto, el disgusto, la protesta, la consternación, fueron 
generales en las filas cuando, después de pasar días enteros en pie de 
combate y sobre las armas, viose caer un sol y otro sol, y encen
derse las antorchas mortecinas del crepúsculo y extenderse el 
sudario de sombras de la noche, sobre un campo que la esperan
za pública reputó de brega y de victoria, perdida la oportunidad 
de arrancar esta última; .consumada la deshonra de asistir todo 
un ejército, en calidad de testigo inactivo, soñoliento, a la mar
cha audaz, provocadora, semitriunfal de un puñado de godos, que 
entraron en el Callao, y ocuparon las fortalezas, y auxiliaron a los 
sitiados, y descansaron indemnes, y repasaron irónicos, ufanos, 
a la vista de sus adversarios, aplanados por esa vergüenza; y tor
naron, tranquilos casi, a sus acantonamientos andinos, como quien 
infunde vacilación, inspira desconfianza en las fuerzas, impone 
respeto o excita miedo en el corazón de los enemigos. ¡Y qué ene
migos! Los vencedores de Chacabuco y Maipú, los libertadores 
de Chile, los invasores del Perú, proclámadores de su emancipa
ción y sostenedores de su autonomía ... 

¿Quién, en aquellos instantes, no tachó al jefe de inerte, inde
ciso, inexperto o inútil? ¿Quién no motejó su conducta de inca
pacidad y hasta de cobardía? Nébula de insanable descrédito des
cendió sobre su frente, antes erguid~ y coronada por la gloria: el 
ídolo de mejores tiempos rodó despedazado en el corazón de sus 
subalternos, heridos de desilusión y de rebeldía. 

IV 

Página es ésta que hoy nos vemos en la precisión de diseñar, 
borrosa aún, y por todo extremo triste y bochornosa, en la his
toria de los tres pueblos cuya emancipación consumara o iniciara 
San Martín. Los historiadores se han mostrado ignorantes de su 
origen y causas, de su desenvolvimiento y proyecciones, y hasta de 
la propia fecha en que el complot debió producirse. La mayoría, 
y con ella Paz Soldán, atribuye el atentado al descontento surgi
do por la caprichosa e inequitativa distribución del medio millón 
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de pesos obsequiado por la municipalidad de Lima; y sobre esa ba
se equivocada, lo sitúa cronológicamente en diciembre de 1821 ( 1). 
Otros callan por completo como si desconocieran del todo, o no 
quisieran tocar el asunto. Error y misterio profundos tuvieron 
largo tiempo desfigurado u oculto el hecho, hasta que Mitre, po
seedor de los papeles del Protector, que le confiaron sus herederos, 
fijó, en vista de aguéllos, la fecha precisa de la conspiración abor
tada y relató sus finales incidentes. San Martín en efecto, dejó una 
"serie completa" de documentos, arreglada por él m'ismo, teme
roso quizá de que algún día se pondría en duda la existencia de 
acto tan escandaloso; borrón infamante para los jefes que enton
ces mandaban el Ejército Unido Lioertador, no tan sólo por la idea 
que surgiera de su indisciplina, sino también por la nota que en
vuelve de ingratitud personal, y de deslealtad, a la vez militar y 
política. 

Pero aún el relato de Mitre es incompleto, y' con razón: fragua
do el complot en las tinieblas, como todos los crímenes de su es
pecie, no hay ni podía haber, en manos del Protector, otro rastro 
que la denuncia de Heres, y los datos inclusos buenamente en el 
informe expedido por los jefes acusados. Quizá si algún día oiga
mos hablar desde su tumba a alguno de los comprometidos; y por 
él conozcamos, con las causales próximas y ciertas concurren tes a 
su intento, plan y preparación. Por el momento, hemos de confor
marnos con lo poco que aparece de los manuscritos legados por 
San Martín exclw.>ivamente contraídos a la realización inminente de 
la conjuración preparada; a su delación, descubrimiento y fraca
so; y, en fin, a su olvido e impunidad, por razones que, con los 
sucesos principales, pasamos seguidamente a referir. 

V 

_Ante todo hay que recordar: 1? el hecho de ser algunos o mu
chos de los conjurados, miembros de la famosa Logia de Lautaro; 

(1) Paz Soldán dice: "La prudencia con que procedió el Protector en no 
comprruneter una batalla contra Canterac, fue interpretada por muchos de 
cobardía o ineptitud, y en especial por los principales jefes argentinos: éstos 
se hallaban también resentidos, al ver que no sacaban de la generosidad de 
San Martín y de la Municipalidad de Lima, tantas ventajas corno otros, a quie
nes juzgaban ser menos dignos. Parece que esto dio lugar a que se formara 
una conspiración, a fines de diciembre ( 1821), en la cual aparecían como jefes 
Las Heras, Martínez, Correa (don Cirilo), Alvarado y otros.-Op. cit., t. 1, 
pág. 225. 
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institución de que ya hablamos en precedente lugar, y cuyo poder 
e influencia hubieron, en todo tiempo, de cohibir y maniatar la 
acción de los afiliados, uno de los cuales era San Martín; y 2? la 
circunstancia de existir, en las constituciones o estatutos secretos 
de la Logia, disposiciones que tales afiliados estaban, bajo jura
mento, en la obligación de cumplir y hacer cumplir; algunas de las 
cuales aparecían como condenatorias de los actos del Protector, 
incurso en la violación de las mismas, y merecedor, por su desobe
diencia, de juzgamiento, de repudio y de castigo. 

Entre tales disposiciones, pueden citarse las que siguen: "Art. 
9<?-Siempre que alguno de los hermanos sea elegido para el su
premo gobierno, no podrá deliberar cosa alguna de grave impor
tancia, sin haoer consultado el parecer de la Logia; a no ser que la 
urgencia del negocio demande pronta providencia; caso en que 
después de su resolución, dará cuenta en primera junta, o por me
dio de su secretario, siendo éste hermano, o por el de la Logia. -
Art. 11 ?-No podrá dar empleo alguno principal y de influjo en el 
Estado, ni en la capital ni fuera de ella, sin acuerdo de la Logia; 
entendiéndose por tales empleos principales: los enviados interio
res y exteriores, gobernadores de provincia, generales en jefe de 
los ejércitos, .miembros de los tribunales de justicia superiores, pri
meros empleos eclesiásticos, jefes de los regimientos de línea y cuer
pos de milicias, y otros de esta clase. -12?- Para sostener la opi
nión del hermano que tuviere el supremo gobierno (la Logia) deberá 
consultar y respetar la opinión pública de todas las provincias, así en 
los empleos que acuerde como en las deliberaciones graves que re
suelva. - 13<:>-Partiendo del principio de que la Logia, para con
sultar los primeros empleos, ha de pesar y estimar la opinión pú
blica, los hermanos como que están próximos a ocuparlos, deberán 
trabajar en adquirirla. - 14?-Será una de las primeras obligacio
nes de los hermanos, en virtud del objeto de la institución, auxi
liarse y protegerse en cualesquiera conflictos de la vida civil, y sos
tener la opinión de unos y otros; pero, cuando ésta se opusiera a la 
pública, deberán por lo menos,, observar silencio. - 15?- Todo 
hermano deberá sostener, a riesgo de la vida, las determinaciones 
de la Logia". 

Pero el mayor y más serio de los reatos que los hermanos 
siempre hallaron pesando sobre su albedrío, fue el juramento pres
tado al incorporarse, cuya fórmula decía: "¿Juras no reconocer por 
gobierno legítimo de tu patria, sino aquel que foere elegido por la 
libre y espontánea voluntad de los pueblos? Siendo el sistema re
publicano el más aceptable al gobierno de las Américas, ¿juras 
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proceder, por cuantos medios estén a tu alcance, a que los pueblos 
se decidan por él''? 

VI 

Se ve, por el texto de los precedentes juramentos y constitu
ciones, que San Martín, como miempro de la Logia, estaba some
tido ~ la exigencia de obrar siempre con acuerdo de ésta, y por 
lo tanto obligado a tomar en cuenta las indicaciones de la opinión 
general; opinión en que la corporación debería inspirarse a su vez, 
conforme a sus estatutos; y, aunque, por lo relatado hasta aquí, 
resulta que Logia y general en jefe, relegaron a olvido o desprecio 
el sentir de los pueblos, apenas llegados al Perú; y que los miem
bros todos de aquellas, fueron co-autores en la erección del 
Protectorado, con 'ultraje flagrante para nuestra independencia 
real y nuestra soberanía; ya instalado el flamante Protector en su 
alto sitial público (avezado a la rebeldía, por el desprendimiento 
de Rancagua, primero; y después, por el arrancamiento, que en Li
ma acababa de practicar, de sus lazos y dependencias respecto de 
Chile), malditos el cumplimiento y la atención que desde entonces 
prestó a sus obligaciones de cofrade lautarino; y, antes bien, en 
la mayoría de los casos, prescincÍió de toda consulta y procedió 
sin beneplácito ni acuerdo de la institución poderosa a que él tam
bién pertenecía. 

Ma~ pudiera tolerarlo el personal de ésta, ofenso de seme
jante prescindencia; y era de esperar que,, en primera oportunidad, 
y por el más frívolo pretexto, estallaran el enojo y resentimiento 
surgidos contra el corifeo, ayer tan apreciado, pero hoy tan en pug
na con sus colegas, con su pasado y con sus compromisos. 

VII 

Esa oportunidad -ya lo hemos dicho- fue la brindada por la 
desilusión e indipnación consiguiente a la impune audacia desple
gada por los españoles en su expedición al Callao. Los jefes patrio
tas, muy especialmente los argentinos, que, como paisanos de San 
Martín, veían en la actitud de éste un motivo de desdoro en cier
ta . manera nacional, sintiéronse deprimidos, aplanados por el des
honor y la vergüenza que creyeron padecer con la pasividad que 
les impuso el general en jefe. Comprendieron que, en el éspíritu 
de éste; helado, petrificado por la perniciosa sugestión de Montea-
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gudo y García del Río, no ardía ya el primitivo deseo de impulsar 
la campaña, y así con ella coronar el único esencial objetivo de 
su venida al Perú; y sí solo el propósito de perpetuarse en el go
bierno, para dar realización a planes -como el de monarquizar el 
nuevo Estado- que importaban desmedro y extravío en los santos 
ideales de la revolución americana. 

No creemos, con Lorente, que, entre las causas primordiales 
de la conspiración, figurase "el deber de derrocar la usurpadora 
dictadura" del Protector; porque o faltó éste último a la verdad 
cuando escribió a O'Higgins que se había visto obligado a empu
ñar el mando, por imposición de los amigos, o sea de los miembros 
de la Logia de Lautaro; o hay que suponer y admitir la complici
dad de los lautarinos en la ilegítima asunción del poder que per
petró el general del Ejército Libertador Unido. Más probable y ra
cional es que, en vez de semejante causal, primase en el ánimo de 
los rebeldes, la molestia de verse -contra las constituciones de la 
institución a que todos o la mayor parte de ellos vivían afiliados
apartados de toda intervención e influencia en los negocios públi
cos y decisiones supremas,. por la absorción que de aquéllos y és-
tas habían hecho los dos ministros extranjeros. ' 

Sea de ello lo que fuere, el hecho es que, ya por la posterga
ción indefinida y clamorosa de las operaciones militares, y, con 
ellas, de la gloria y el provecho, personales o continentales, que los 
libertadores anhelaban conseguir; ya por la convicción que llega
ron a formarse de la incapacidad o calculada inercia de su cori
feo; ya porque todos fuesen sinceramente republicanos, mirasen 
con horror los intentos de monarquización, y juzgasen obligato
rio, ineludible, detenerlos, descalificando y apartando a su princi
pal apañador y responsable; ya, en fin, porque estuviesen ínti
mamente heridos por el olvido de las prerrogativas y derechos que 
como a miembros de la Logia les incumbían; el hecho es, deci
mos, que primero se comunicaron :íntimamente sus ideas, temores 
y demás sentimientos, los que hallaron ser comunes y uniformes; 
que, según las palabras de Lorente, consideraron después útil Y 
patriótico, "deponer a un caudillo que el pundonor militar y los 
juramentos revolucionarios los inducían a no sostener por más 
tiempo"' (2); y que, por fin, decidieron misteriosamente proceder 
a esa deposición, nun atentando, si así lo exicrieren las circunstan-. ~ -
c1as, contra la vida del pr~sunto depuesto. 

(2) Op. cit., t. VI, pág. 45. 
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VIII 

Reuniéronse, pues, en los primeros ~fas de octubre, y en el 
local del Estado Mayor, que entonces había establecido sus ofici
nas en los altos del palacio arzobispal -ya para concertar los pro
ceaimientos y detalles del nefando proyecto, los coroneles Cirilo 
Correay jefe del batallón número 7 d e los Andes; Enrique Martínez, 
del número 8 de los Andes; y Guillermo Miller, de la Legión Perua
na; así como los siguientes comandantes: Ramón Antonio Dehesa, 
jefe del batallón número 11 de los Andes; José Santiago Aldunate, 
ael número 2 del Perú; y Eugenio Necochea, del escuadrón Húsa
res del Perú, con algún otro que no nos es dable precisar. Igno
raron el complot o negáronse a entrar en él: el coronel Francisco 
Antonio Pinto, jefe del número 5 de Chile, cuerpo que a la sazón 
guarnecía las fortalezas del Callao; el coronel don Mariano Neco
chea, a cuyas órdenes se hallaba el glorioso regimiento de Grana
deros a Caballo de los Andes; y el coronel peruano don Agustín 
Gamarra, comandante del regimiento Cazadores número 1 del Perú. 
Los conjurados, que conocían bien el carácter intrigante y díscolo 
de Heres, comandante del Numancia, y que habían escuchado sus 
alardes y murmuraciones contra el Protector, creyeron seguro con
tar con la participación del enunciado jefe; pero, teniendo en con
sideración sus condiciones personales, juzgaron más prudente im
ponerle de sus planes en los últimos momentos de su inminencia 
y realización. Todo acordado, señalóse para fecha del estallido el 
15 del propio mes de octubre, en que el número 11 de los Andes, 
con su comandante Dehesa a la cabeza, daría, en el turno conoci
do, la guardia de palacio. 

Parece que, si no cooperaron en forma aoierta, ni concurrie
ron personalmente a la confabulación, no eran del todo extraños a 
ella, y antes bien la conocían y alentaban subterráneamente, el 
más descontento de todos, general don Juan Gregario de Las Heras, 
general del ejército que se había negado, pública y perentoriamen~ 
te, a jurar el Estatuto; y hasta aquel gran valido del Protector, ge
neral don Rudecindo Alvarado, Jefe del Estado Mayor General. 

IX 

Entre estos y aquellos preparativos y conciliábulos, llegó la 
noche del 15, que, como se ha expuesto, constituía la fecha y oca
sión en que el movimiento debería estallar. Fué sólo entonces, cuan-
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do, conforme a lo acordado, púsose el plan, con expos1c10n de sus 
causas y pormenores, necesidad y ventajas, en noticia del comandan
te del Numancia, coronel don Tomás Heres. 

Escuchó éste, al parecer tranquilamente la alocución de los 
comisionados; y, contra lo que éstos aguardaban, apenas acababa 
aquélla, púsose en pie de un salto el pundonoroso jefe. firme y leal 
a pesar de todos sus defectos, y estalló en protesta airada y ruido
sa contra el hecho de suponerle capaz de cualquiera complicidad 
en el inicuo e inmediato complot. 

Quedaron los proponentes estupefactos ante semejante acti
tud; y, aún no había traspuesto los umbrales de la habitación que 
diera teatro a la abortada conferencia~ cuando el jefe del Numan
cia, a grandes voces, mandó a su oatallón ponerse sobre las armas. 

Tan subitáneo y no calculado estallido había de ser y era in
vencible fracaso de aquel otro que fraguaban los conspiradores, 
ora porque, descubierto en tal forma, mal podría seguir siendo un 
misterio para el Protector; ora porque, surgiendo cualesquiera 
apreciables fuerzas como valla, habría de hacerse inevitable un 
choque sangriento entre los propios elementos del Ejército Uni
do, con inaudito escándalo para los corazones patriotas, y en ge
neral para la América; a la vez que con evidente regoci.jo y venta
jas para los adversarios. 

X 

Bien lo comprendieron los conjurados que, presas del des
aliento, abatidos ante la palpabilidad del desastre, o quizá si arre
pentidos del acto de traición a que quisieron aventurarse, resol
vieron incontinenti dejar en suspenso la realización del plan; con 
tanta mayor razón, cuanto que Heres, poseído de pánico nobilísi
mo ante la inminencia del oprobioso crimen -crimen en que ar
dían a la vez, siniestramente, la ingratitud, la deslealtad y la indis
ciplina; y crimen que, por su naturaleza y proyecciones, era en re
sumen un atentado de lesa patria-, procedió desatinadamente a 
dar pasos, imprudentes si justos, que en el instante dieron noto
riedad y relieve al movimiento abortado. Y, en efecto, apenas pues
to el Numancia sobre las armas, escribió y remitió -a cada uno 
de los coroneles: Francisco Antonio Pinto, del 5 de Chile, que, co
mo hemos dicho, hallábase a la sazón acantonado en el Callao; 
Gamarra, del Cazádores del Perú, N? 1; y Mariano Necochea, de los 
Granaderos argentinos de a caballo-, esquelas-circulares exigen
tes y lacónicas, que, por la alarma que en los destinatarios produ-
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jeron, por la inmediata concurrencia de éstos a desliara, por el cón
clave que luego celebraron en el aposento del denunciante y, en 
fin, por las medidas misteriosas a que todos cuatro consagráronse 
después -todo esto en plena noche- hubieron necesariamente de 
excitar la curiosidad y el sobresalto de la tropa primero, y en se
guida los del vecindario. Ni podía esperarse otra cosa del texto 
de la misivª expedida por Heres, que a la letra estaba así redac
tada: "Véngase, compañero y amigo, vénga~e inmediatamente, asa
ber cosas desagradables, pero que interesan a su felicidad y a la de 
toda la América; y a las cuales hay que oponer mil y mil muertes, 
si son precisas" ... 

XI 

Si alguna vez resplandecieron, en toda su nitidez y plenitud, el 
alto valor moral, la serenidad gélida y la grandeza de alma de San 
Martín, fue en esta ocasión, en que, peligrando su prestigio, su posi
ción y aun su vida, y tratándose de defenderlos o vengarlos,. ni per
dió su ecuanimidad y reserva cuasi olímpicas; ni manifestó se indig
nado ante el de·sagradecimiento y malevolencia de lo·s conspiradores; 
ni reveló impacie:r:icia, temor o asombro; ni estalló en arranques de 
punición, represión o desquite; ni se inmutó con el relato o se con
tagió con la sacra ira de los delatores; ni siquiera dictó medidas de 
precaución; ni cayó en ese espanto en que se desgajan los pusiláni
mes, en ese furor que espacia el espíritu de tiranos y déspotas, o en 
ese ofendido orgullo y majestuosa violencia con que se yerguen y cas
tigan los poderosos. 

Cuando, después de reunirse, deliberar y resolver los cuatro fie
les (Heres, Pinto, Gamarra y Necochea) la denuncia que del hecho 
debían colectivamente, presentar al Protector, recibió éste, esa noche 
misma, la animada visita y escuchó la ardiente exposición y aira.da 
protesta que suscitaba en ellos el delito enunciado, el Aníbal de los 
Andes, rígido, helad_o y misterioso como las cumbres que traspuso 
un día para venir en pos de la libertad de América, apenas si 
pronunció un ¡No hay cuidado! Y, aunque impuesto con recóndito 
desencanto y profundo resentimiento, amargos como la hiel que 
apurara el Cristo, de que existía una conjuración encaminada a 
arrancarle del poder y aun a eliminar su existencia~ para todos 
preciosa; de que en esa conjuración, habían entrado los princi
pales jefes de su propio ejército, sus compatriotas, camaradas o 
amigos, esos que con él tramontaron la gigante cordillera por los 
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abruptos cañones de Los Patos y Uspallata1 esos que con él ha
bían vencido en Chacabuco y Maipú, y libertado a Chile, y venido 
con idéntico ideal al Perú; de que el nefasto movimiento no tar
daría, de un momento a otro, en estallar; de que el jefe del Nu
mancia, si no quería de pronto "entrar en explicaciones", estaba 
en posesión de "datos positivos" con que garantizar la realidad 
y exactitud del caso; de que sólo esos cuatro que habían acudido a 
su presencia eran extraños a la trama indigna y sigilosa elaborada en 
contra suya, y por tanto los únicos leales y firmes, los únicos re
sueltos a "contrarrestar con la fuerza" y con su sangre proyecto 
tan inicuo -no sólo no dictó providencia alguna emanada de 
propia iniciativa, sino que rechazó perentoriamente las que juzga
ron necesario y oportuno proponerle sus interlocutores; medidas 
consistentes, la una, en que Heres y su cuerpo ocuparan y guar
necieran el fuerte o ciudadela de Santa Catalína; y la otra, en 
que se procediera instantánamente a relevar la guardia de palacio, 
dada, esa noche de 15 de octubre, por el batallón N<? 11 de los An
des y su jefe. comandante don Ramón Antonio Dehesa, que los 
proponentes afirmaron estar también comprometido y comprehen
so en la conjuración. 

XII 

Natural parece suponer que, si Las Heras fue inocente -al 
::.onocer esa misma noche, como en efecto conoció, lo acaecido
-volase, en su calidad de general en jefe del Ejército, a partici
par al superior el peligro, y con él acordar la manera de conju
rarlo. Pero no fue así. Al contrario, los hechos dicen que se dio a 
intrigar, para desviar la atención de San Martín, y perderla en el 
enredo de personas, hechos y cosas y así salvar su responsabili
dad y la de sus cómplices. Y, en efecto, apenas salidos de palacio 
Heres y sus tres camaradas, llegó, desalado y anhelante Paroissien, 
el presunto diplomático monarquista, médico del gobernante y 
gran valido del régimen; y, afirmando ir "en nombre y por encar
go de Las Heras, hizo presente al Protector que, en ese mismo 
instante, el coronel don Tomás Heres, con el batallón de su co
mando, se había puesto en su cuartel soore las armas para depo
nerlo. Esta vez el gran patricio, que acababa de conferenciar con 
el jefe del Numancia y ya tenía entre manos el hilo y la esencia 
de la trama, rio burlona y regocijantemente, como en sus raras ex
pansiones solía; y terminó por subrayar esa risa con un nuevo 
y más expresivo ¡No hay cuidado!. Despidióse del galeno, asom-
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brado éste de tanta y tan fria longanimidad; y -acostóse en se
guida, como si nada hubiese de extraordinario. Quizá si durmió 
tranquilamentez comprendiendo o sospechando el desconcierto en 
que los conspirados se verían ante la inesperada actitud de He
res y de los otros jefes leales. Y, en efecto, como asienta Mitre, 
la noche transcurría "en alarma para todos, menos para el ge
neral" (3). 

XIII 

Presentábase al grande hombre oportunidad feliz de estudiar 
y aquilatar el alma de sus compañeros, como que no hay piedra 
de toque mejor que la desgracia. Desde luego, con sincero dolor 
suyo, viose perdido en el concepto y estimación de su amigo Las 
Heras, que, con el antecedente de su negativa a jurar el Estatuto, 
su ausencia reveladora de la víspera, y su intención, ya conocida, 
de marcharse en breve, mostraba a las claras su disgusto, y el 
desvío que, a partir del incidente de setiembre (en la hacienda 
de Mendoza) había comenzado a experimentar por San Martín. 

Amaneció el 16 de octubre y, muy temprano, recibió éste la 
visita del general en jefe. Salióle al encuentro el Protector, ten
dióle la mano, y, antes de todo relato o explicación -eludiendo la 
incomodidad para sí mismo y economizando bochornos natura
les a su interlocutor- adelantóse a decir: "Anoche por boca de 
Heres, he tenido denuncia de que los jefes de los Andes conspi
ran contra mí". - "Falso, completamente falso", replicó Las He
ras; y, así dichosamente desembarazado del rubor que habríale 
costado iniciar la delicada entrevista, deshízose en razones, re
flexiones y protestas, dirigidas a probar y reafirmar su propia leal
tad y la de sus conmilitones, puestas ambas tan a prueba. Vis
lumbró bien San Martín el estudio anticipado, inspirador de ese 
discurso, cuasi rayano en alegato forense; y apercibiría a la vez 
juiciosamente, !a conveniencia de que se le hubiera formulado la 
víspera, en el momento mismo del escándalo y la alarma que le 
servían de materia. Pero sonrió al cabo bondadoso, y, a fin de 
cortar cualquiera discusión y poner momentáneo término al asun
to, diose por convencido y satisfecho. 

(3) Op. cit., t. III, págs. 231 a 235. 
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XIV 

Y pasaron diez días, sin que se viese al gobierno tomar provi
dencia alguna: ¿qué pensaba, qué hacía, el férreo, el terrible, el si
niestro Monteagudo Ministro de la Guerra, llamado a entender en 
el feo negocio? Tal preguntábase el público d~ Lima (intrigado por 
el misterio en que se sepultaba adrede lo ocurrido) dando vuelta 
al tópico del día; atando cabos e hilos que cogía al acaso; urdien
do versiones y detalles, ciertos o estrafalarios; y complaciéndose 
con su habitual ligereza, en comentarios que, por lo menos1 saca
ban en claro el descontento de los gobernados, el desprestigio de 
los gobernantes, la indisciplina y el desorden crecientes en las fi
las, y el desdoro en que resentimientos y pasiones, odiosidades sub
terráneas y divisiones evidentes, ponían la causa de la independen
cia. Los conspiradores fracasados y el gobierno, eran los únicos que 
callaban: aquéllos, en espera temerosa del castigo, que juzgaban 
inevitable; éste haciendo un hermoso sacrificio en aras de más 
nobles y levantados intereses. 

Admirable, lo repetimos, fue, en aquella deplorable situación, 
la energía ecuánime de San Martín, roca inmóvil y rígida, bati
da por el mar de los más encontrados sentimientos. Mayor va
lor ha menester el hombre de Estado para preterir y perdonar, 
sofrenando sus impulsos, que para reprimir y castigar, dejando 
esos impulsos correr a rienda suelta. Tuvo el Protector ese valor 
moral, superior a todos, que drcundó su frente de gloria más pu
ra, más intensa, más perdurable, que la por él obtenida en los 
campos de batalla. 

Atento, más que al respeto e imperio de su autoridad, ai de
coro de la institución militar y a la honra y buen nombre del Perú 
y en general de la América, cuidó de no dar paso que no fuese fru
to de meditación profunda y en que no se calcularan todos los fi
nes, medios y consecuencias. Abarcó de un golpe de vista estas úl
timas, y consideró bien los varios peligrosos extremos de la solu
ción. Siendo la inocencia de los acusados cosa problemática, cual
quiera inquisición de su conducta tendría éxito fatal: comprobada 
la conjuración, habría que castigarla; extremo necesariamente lla
mado a deslustrar el brillo histórico del Ejército, que quedaría 
mancillado para siempre. La inquisición misma, aun no dando nin
gún desfavorable fruto, envolvería amargas dudas y sospechas acer
ca de la lealtad y disciplina evidente de aquellas virtudes militares 
en el concepto público, y serían desastrosas para la propia de
fensa de la libertad americana. Lo primero, como observa Mitre, 
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habría significado desprestigio insanable; lo segundo, escándalo 
inútil (4). 

Empinándose, pues, sobre cuantas pequeñeces y resquemores 
pudieren nublar y cegar su criterio, San Martín abandona todo 
intento de sanción inmediata y deja las cosas al tiempo. Mas, como 
el conocimiento del complot se ha propagado~ y es ya, no sólo 
un rumor, sino una convicción del pensamiento público, y provo
ca amargas censuras que llegan a oídos de Las Heras, éste se cons
tituye con el crepúsculo del 16 en palacio, y exige del Protector la 
iniciación de la su,maria respectiva, para poner en claro hechos e 
imputabilidades. San Martín rechaza en forma perentoria la pro
puesta o solicitud, demostrando al peticionario su inconvenien
cia; deja transcurrir diez días; y el 26 procede a congregar en la 
casa protectora! a cuantos jefes componen la plana mayor del 
Ejército Unido. 

XV 

Están presentes: Las Heras, Alvarado, Martínez, Pinto. Heres, 
Necochea (Mariano), Correa, Miller, Gamarra, Necochea (Eugenio), 
Dehesa, Sánchez, Aldunate y algún otro. Se llama al Ministro de 
Guerra Monteagudo. Tras él se cierra la puerta del salón. Expec
tación interna. SilE-ncio de tlimoa. El Protector principia por decir 
que cuanto va a pasar y a decirse en aquella asamblea militar, debe 
quedar en la más estricta reserva. Relata someramente los detalles 
de la conspiración, ofrecidos por la denuncia; y pregunta, sin mos
trar apasionamiento, ni formular queja alguna, si es exacto lo que 
se le ha denunciado. Brotan de labios de los circunstantes una ne
gativa rotunda y una protesta general. El prócer invita a Heres, que, 
como se acaba de decir, está presente también, a sustentar sus 
afirmacioñes cumpliendo el compromiso en tal sentido contraí
do con el Protector. Heres confirma su delación primera; ratifica 
ésta con los propios pormenores por él apuntados cuando hubo 
de formularla en la noche del 15; y ofrece el testimonio del Deán 

( 4) Paz Soldán dice: "No quiso San Martín ir adelante en averiguacio
nes deshonrosas para sus jefes de más nombradía; pero creyó la realidad del 
plan, y su corazón se llenó de amargura al ver conspirados en su contra a 
jefes que había colmado de honores y distinciones, y en cuya compañía había 
adquirido tantas glorias. Le faltó valor para tomar medidas vigorosas, tanto 
por las circunstancias críticas del país, cuanto porque los más de ellos perte
necían a la célebre logia lautarina, pues según su rigoroso reglamento, no po
día castigarlos sin su previo acuerdo" .-Op. oit., t. 1, pág. 225. 
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del Cabildo Metropolitano, Dr. D. Francisco Javier de Echagüe, así 
como el del segundo comandante del batallón número 5 de Chile, 
coronel don Miguel Letamendi. Se hace llamar a los presuntos 
declarantes: el Deán se ratifica en la deposición privada hecha al 
denunciador; pero, interrogado sobre la fuente en que pudo ob
tener los datos inclusos en tal deposición, asienta, como base de 
ésta, lo ocurrido la noche del 15, en el cuartel del batallón Numan
cia; con lo que desvirtúa su propio testimonio, para resolverlo en 
la denuncia misma. Letamendi, por su parte, niega haber sabido Y 
referídose a conjuración alguna. Llueven sobre Heres los apóstro
fes: todos le excitan a probar los cargos calumniosos que ha plan
teado. Los mismos Pinto, Gamarra y Necochea (Mariano), que en 
compañía de Heres han conferenciado en la noche memorable con 
el Protector, le reclaman la confesión de la ignorancia en que aqué
llos estaban del complot, sólo revelado a los tres increpantes por la 
esquela de Heres y su entrevista posterior. Heres olvida cuán difí
ciles de comprobar son los atentados aleves, fraguados en la som
bra; en que los propios criminales son únicos testigos: y en que el 
tiempo dej_~do a los mismos para meditar y concertar su exculpa
ción, hace humanamente imposible todo esclarecimiento, más que 
todo, cuando, no consumado el delito, apenas si pueden moralmen
te vislumbrarse sus elementos anímicos impalpables; la concep
ción, el intento, y algún acto preparatorio posible de confundir con 
los obligatorios lícitos, por su difusa finalidad y ambiguas aparien
cias. Aguijoneado, pues, el acusador; convencido de la verdad de 
sus afirmaciones; pero desnudo de pruebas concluyentes y cla
ras, entra en la confusión de los culpados, y responde al cabo 
con el silencio. Esta actitud pasiva, esta mudez, que parece más
cara de la calumnia, envalentona a los circunstantes, que se avan
zan a pedir la instauración de juicio en forma, para acreditar la 
nulidad de la denuncia y la realidad de su inocencia. San Martín, 
que hasta entonces ha desempeñado su frecuente papel de esfinge, 
formula negativa perentoria; un juicio, dice, en todo caso, aún 
siendo, como cree, del todo absolutorio; sería una mácula para el 
Ejército: hay que adoptar caminos menos expuestos a la murmu
ración y el escáncfalo. Alguien propone y la asamblea decide por 
unanimidad, dejar al Protector la resolución del conflicto, "con
forme, dice Mitre, a s.u alta prudencia y bondad". San Martín (aña
de ese autor) que no ve salida decorosa en asunto tan delicado, Y 
que ha llenado su objeto sin violencia, dominando la situación Y 
trayendo a todos al camino del honor y del deber, resuelve cortar 
el incidente sacrificando a Heres: tal es su determinacíón íntima: 
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no la dice, por supuesto; y se limita a aceptar el papel de árbitro, 
que le confieren sus compañeros de sacrificio y de gloria. Pónese 
en pié, despídelos, y. la junta se disuelve. 

XVI 

En verdad que la situación de Heres era insostenible. Momen
tos después de t~rminada la junta, enviáronle los jefes quejosos 
de él, sucesivos carteles de desafío. Súpolo en el acto San Martín; 
y, por consideraciones idénticas a las que hiciéronle excluir todo 
procedimiento judicial, impuso la inmediata suspensión de todo 
paso dirigido a la realización de los duelos proyectados. Al mis
mo tiempo, enviaba a Heres comunicación oficial, firmada por él 
mismo1 dándole las gracias, como general y como Protector del 
Perú pqr los grandes servicios que había prestado a la causa de ia 
libertad; y ordená_ndole, dados los antecedentes relatados, que ha
cían inconveniente y peligrosa su permanencia en la República, sa
lir, en el término de cuatro días, del territorio de ésta. Diole me
dios y facilidades; hízole trasladarse secretamente a Lurín, donde, 
esperado en la caleta próxima por un buque del Estado enviado al 
efecto, embarcóse el semidesterrado para Guayaquil (30 de octu
bre). Ya veremos cómo, allí, dando rienda suelta a resentimientos 
gratuitos, que hizo injustamente extensivos a la nación y al go
bierno del Perú, contribuyó a ahondar las rencillas con Colom
bia, a pretexto de exigir la devolución del Numancia. 

XVII 

Así puso término San Martín a un incidente que antes la 
historia mantuvo desconocido, y que, en la serena lejanía de los 
tiempos, arroja sombra tan triste sobre el glorioso Ejército de los 
Andes. Once días después (10 de noviembre), de la partida de 
Heres, ya no para infligir sanción tardía a actos que parecían 
abandonados al perdón y el olvido, sino sólo para penetrarse y 
satisfacerse del ,grado de evidencia envuelta en la denuncia, ordenó 
que el general en jefe exigiese de los comprometidos, informe 
escrito sobre los hechos imputados. El informe se expidió poco 
después, y fueron doce los informantes, a saber: Rudecindo AJ. 
varado, Enrique Martínez, Francisco Antonio Pinto, Mariano Ne

cochea, Cirilo Correa, Guillermo Miller y Agustín Gamarra ( co
roneles), ~ugenio Necochea, Ramón Antonio Dehesa, J. Santiago 
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Sánchez y J. Santiago Aldunate (comandantes). El informe en cues
tión fue elevado y ratificado por el general en jefe. 

Largo espacio de tiempo habían tenido los responsables para 
entenderse y acordar lo necesario a su exculpación, por supuesto 
ocultando o desfigurando los hechos. Con todo, como la verdad es 
luz que se infiltra y esplende a través de cualesquiera pantallas ela
boradas de propósito para ahogarla, por entre la red de suposicio
nes y consideraciones del informe, pudo San Martín descubrir la 
"prueba moral de que, en efecto, varios jefes superiores del Ejér
cito de los Andes conspiraban contra él .o estaban dispuestos a 
hacerlo" (5). Con premeditación o sin ella, por descuido, impericia 
o cálculo, con el deseo de corregir los yerros de San Martín, o por 
el simple y sano propósito de dárselos a conocer, y de infundirle 
indirecta noción de las aspiraciones y sentimientos del Ejército, 
habíase indicado en el informe, con la negativa terminante de toda 
conjuración -inexplicable en la férrea disciplina de las filas li
bertadoras y ante la adhesión que todas ellas profesaban a su 
alto jefe- la serie de murmuraciones surgidas por diversas cau· 
sas, y el descontento palpable suscitado por éstas. El Protector, 
con intensa amargura, sintióse empequeñecido y deslustrado en el 
ánimo de sus subalternos; experimentó aquella horrenda sensa
ción del vacío, y la del descenso en éste, a la manera que las víc
timas de determinadas afecciones cerebrales; abrió su corazón a la 
hiel de un recóndito desencanto; y, según todos sus liistoriadores 
y biógrafos, concibió esta vez la primera idea, el primer intento, 
una y otro nítidos, intensos, firmes, de hundirse en la oscuridad 
con desprecio de la gloria, horror a la notoriedao y asco del poder. 
El tiempo habría de acreditar que tales fenómenos surgentes en su 
psicología eran sinceros. "Su corazón, dijo al futuro mariscal La 
Fuente en Buenos Aires, estaba dilacerado con tántos desengaños, 
traiciones, ingratitudes y bajezas" ( 6). 

XVIII 

Esta casi ruptura de vínculos hasta entonces estrechos y ama
bles, hubo de producir la disgregación consiguiente. Dos meses des
pués (mediados de diciembre) sin escándalo, sin ruido, pidieron su 
separación algunos de los desagradados: Eugenio Necochea, Enri
que Martínez, y hasta el mismo Las Heras: aquél se dirigió primero 

(5) Mitre: op. et Iocus cit. 
( 6) Paz Soldán, op. cit., pág. 225 y nota correspondiente. 
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a Trujillo y después a Guayaquil; el segundo, a Chile; y el tercero 
a Buenos Aires, donde, en 9 de octubre de 1824, fue elegido go
bernador de esa capital que rigió hasta la erección de la presidencia 
de la República Argentina y la elección del gran Bernardino Riva
davi~ para primer Presidente de ella (1827) (7). Contrayéndose a 
ese apartamiento, el Protector escribía a O'Higgins el último día 
del año 1821: 

"Las Heras, Enrique Martínez y Necochea me han pedirlo su 
separación y marchan creo para ésa. No me acusa la conciencia 
haberles faltado en lo más mínimo a menos que se quejen de ha
ber hecho partícipes a todos los jefes del ejército y marina en el 
reparto de los quinientos mil pesos; y según he sabido, no les ha 
gustado que los tan rancios veteranos, como ellos se creen, fuesen 
igualados a Sánchez. Miller, Aldunate, Borgoña, Forster, Guise, 
Dehesa y otros jefes, cuya comportación ha sido lo más satisfac
toria. En fin, estos antiguos jefes se van disgustados: paciencia!". 

Efectivamente, y como detallaremos en su lugar, los tres que
josos abandonaban el territorio, quejosos siempre, pero, a pesar de 
quejosos, bastante tonificados con el oro del Perú, después de agra
ciados con la partija que del medio millón de marras les fijara 
San Martín; hecho en cuyo fondo hay algo de fiebre codiciosa y su 

(7) La retirada de Las Heras fue una pérdida irreparable para la causa 
de la independencia americana. Fue aquel general uno de los patricios más 
notables venidos con la expedición libertadora. De él dice V. F. López que era 
"hombre muy superior como guerrero, y, lo que es más glorioso para su nom
bre, de una honradez, de un juicio propio, de virtudes domésticas y políticas 
en nada inferiores a las de su predecesor (en el gobierno de Buenos Aires, que 
virtualmente era la presidencia de los PP. UU.), el bondadoso general Martín 
Rodríguez". El mismo autor, juzgando su administración, dice: "Las Heras si
guió el mismo programa de su antecesor, si es que se puede llamar programa 
administrar con estrñcta honradez; mantenerse al habla con la opinión pública; 
respetar todas las libertades, sobre todo la libertad electoral; entregar los 
ramos administrativos, las grandes oficinas o altos empleos, a los hombres 
más conocidos, más respetados y de mayor ilustración, que le proporcionaba 
el adelanto del país".-"Haciendo esto (añade el historiador que citamos), 
ningún gobierno necesita otro programa, para dejar señalado su pasaje por 
la historia de la patria, como un surco de luz, de honradez y de gloria". ¡Quién 
hubiera tenido, así con sus pequeños yerros y manchas, un Las Heras para 
gobernar en los comienzos de nuestra República. Tuvimos a un San Martín, 
superior sin duda alguna a Las Heras; pero, por desgracia, inspirado en las 
ideas y neurosis de un Monteagudo. . . Las Heras, terminado su período de go
bierno, desechando las excitaciones que se le hacían para, por la fuerza perpe
tuarse en el poder, se trasladó a Chile, donde falleció sin haber vuelto jamás 
a la República Argentina. V. Historia Argentina por V.F. López, t. III, págs. 
209, 210 y 217. 
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puntillo de indelicadeza: parece que, para alejarse, hubiesen esp.e
rado tan sólo el premio de servicios que no habían de prestar, sm 
dejar, al extender la mano, de mostrarse hoscos y ceñudos, como 
esos niños que, fruncidos los labios por el recuerdo de la prece
dente corrección, tienden la mano a la propina o golosina de pre
cepto: bajezas de los personajes históricos, que no dejan de ser 
hombres por ser caudillos, ·sabios o héroes! 

L s demás comprometidos permanecieron en el Perú. Alvara
do reemplazó a Las Heras en su puesto de general en jefe; y tanto 
él como los otros, ya por los términos de la carta anteriormente 
copiada, ya por su participación en la gracia del medio millón, fue
ron prueba viviente de la generosidad del prócer, que sepultó la des
lealtad de sus compañeros en el perdón, lo que es muy noble; y en 
el dinero, lo que fue indigno. 

XIX 

No cabe, en efecto, la menor duda en que la dádiva del medio 
millón, provocada por el régimen y decretada por el municipio, tu
vo por objetivo contentar a los descontentos y suscitar un senti
miento nuevo de gratitud en los ingratos: ya veremos en el capí
tulo subsiguiente la razón que hay para juzgarlo así. Debemos des
de ahora establecer este hecho: la distribución del valioso premio 
otorgado por el Ayuntamiento de Lima, fue posterior a la conju
ración, y no anterior a ésta; de donde resulta que, al favorecer el 
Protector con recompensa tan depresiva, precisamente por ser pe
cuniaria, a cuantos habían aparecido partícipes del complot y a 
los que había dejado sin castigo ni reconvención alguna, sólo tu
vo aquél en mira reencender un fuego que palpó como apagado, y 
devolver al afecto y la felicidad corazones que ya espontáneamen
te no le pertenecían. Medio en verdad desdoroso a la vez para el 
favorecido y el favorecedor, que aparecieron comprando el uno, 
y vendiendo los otros, lo que, sin mengtia de la dignidad y de la 
vergüenza, mal pueden vender y comprar los ·hombres que se es
timan. 

Lo dicho sirve también para desmentir la aserción de Paz 
Soldán, y de ciertos historiógrafos de menudillo (como José A. 
de la Puente) que le copian o le siguen; y que invocan como causa 
principal de aquel movimiento abortado, pero cierto, la inequi
tativa partición del medio millón tantas veces mencionado. Paz 
Soldán dice así: "La prudencia con que procedió el Protector en 
no comprometer una batalla contra Canterac, fue interpretada 
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por muchos de cobardía o ineptitud, y en especial por los princi
pales jefes argentinos: éstos se hallaban también · resentidos al 
ver que no sacaban de la generosidad de San Martiín y de la mu
nicipalidad de Lima tantas ventajas como otros a quienes juzgaban 
ser menos dignos (8). Esto es inexacto, y denigrante por demás para 
los jefes del Ejército Libertador: propósitos, ideas y sentimientos 
más altos y nobles determinaron su rebeldía: la conjuración se 
preparó en octubre: debió estallar el 15 de ese mes, según se ha 
dicho: nadie había pensado todavía en el medio millón desventurado, 
que no se decidió obsequiar hastª el 21 de noviembre, inmedia tamen
te después de presentado el informe de los conspiradores, y cuya 
repartición no se hizo hasta el 12 del mes siguiente. No hay que 
dar el efecto por causa: la dádiva no produjo la rebeldía: ésta, al 
contrario, fue motivo de la dádiva. 

XX 

Mariátegui, comentando al autor precedente, niega el hecho 
de que los presuntos sublevados pretendieran asesinar a San Mar
tín. Así debió de ser, prescindiendo de la posibilidad de que, caso 
de realizarse el movimiento, ese asesinato hubiera convertídose en 
necesidad, impuesta por las circunstancias imprevistas que pudie
ron surgir de aquél. "El proyecto, dice Mariátegui, fue separar 
a San Martín del mando que se apropió, y que no recibió de quien 
debía y podía dárselo: de la elección popular; y no fue asesinarlo, 
como lo insinúa el autor (Paz Soldán), atribuyéndolo a uno de los 
que concurrieron a la junta" (9). A renglón seguido establece las 
causales únicas y verdaderas del conflicto: ¿Y de qué~ dice, prove
ma este disgusto de los jefes? De que trataban de que la guerra 
terminara; mientras que San Martín, por sugestiones de los mo
narquistas, la prolongaba; porque veían que, en el Perú indepen
diente, se perdían oportunidades que no siempre se presentan, para 
concluir con el enemigo; y nada se hacía (en Lima), mientras que 
éste se armaba, creaba fuerzas, organizaba lo desorganizado y se 
preparaba a nuevas campañas; y de. que veían abatirse a los pe
ruanos más arrojados, por las persecuciones que sufrían, por los 
desengaños que experimentaban, y por las esperanzas que perdie
ron de que San Martín ya nada haría. Nada hubo de planes mez
quinos, nada de investigaciones de parte de San Martín, quien es-

(8) Op. cit., t. 1, pág. 225. 
(9) Anotaciones cits., pág. 18. 
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tuvo bien aconsejado y no trató de investigar lo que ya sabía, ni 
de exponerse a que los que tenían la fuerza, secundados por la 
opinión del pueblo dieran el golpe. . . La aserción de que Heres 
no podía salir abiertamente de Lima, ni San Martín sostener al 
denunciante, a qtiien tuvo que hacer partir a ocultas, embarcán
dolo en Lurín, ¿no estaba confesando su debilidad, y que eran 
formidables los jefes que querían deponerlo?" ( 10). 

XXI 

Aunque exteriormente abortado•, el complot de octubre de 
1821 constituyó, según la feliz frase de Mitre, una sublevación mo
ral, un rasgo de traición, un arranque de rebeldía~ llamados a ser
vir de ejemplo pernicioso y precedente fatal para después. La des
lealtad y la indisciplina envuelta en esa condenable conjuración 
-respecto de hombre tan extraordinario como el Protector sin du
da alguna superior, en mérito y virtudes, a cuantos le sucedieron
hirieron, eficaz y desastrosamente el alma de los jefes peruanos 
partícipes o testigos del atentado; y encendieron así en su cerebro 
como en su voluntad, la malhadada noción de la posibilidad y li
citud de tales extralimitaciones. Ya veremos a Santa Cruz, con el 
ejército que en Miraflores, acantonaba bajo sus órdenes, presio
nar al Congreso Constituyente e imponerle la elección de Riva
Agüero con la deposición de la primera Junta Gubernativa; escán
dalos, éste y el del 15 de octubre, que, con las mütaciones militares 
anárquicas surgidas durante la administración del propio Riva
Agüero, con las pérfidas maniobras y rebeldías de Sucre, con la 
traición de las fuerzas argentinas que guarnecían las fortalezas del 
Callao, y con la ruidosa sublevación antibolivarista de la división 
acantonada en Lima, sirvieron de fuente, base, dechado y preludio, 
a las infinitas explosiones de cuartel con que en seguida había de 
mancharse y deshonrarse a sí propia la azarosa vida de nuestra 
república. 

Hay que contemplar de propósito este recíproco y malaven
turado vínculo de paternidad y filiación que, en las invisibles tra
mas de la historia, establécese entre actos que aparecen lejanos e 
independientes en el tiempo y en el espacio, pero que están íntima
mente engarzados por aquel principio de causalidad que se escon
de y palpita en el fondo impalpable de todos los acontecimientos. 

(10) Op. et 1oc. cits., págs. 98 y 99 . 
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XXII 

El misterio en que de pronto quedó hundido éste que con pena 
relatamos, y la ardorosa inventiva con que el vulgo busca a su 
sabor la explicación de sucesos ignorados, o suple su carencia de 
pormenores en los que le son de algún modo conocidos, han influi
do, antes de ser t.xplotado el archivo personal de San Martín, en 
que la conjuración del 15 de octubre apareciese desfigurada por 
circunstancias novelescas, y golpes de escena que nada tienen de his
tórico y ni siquiera de verosímil. Se ha dicho que, en la junta de 
jefes congregada el 26, Heres mantúvose al principio oculto, para 
aparecer, de improviso y teatralmente, en el preciso instante en 
que los conjurados hacían al Protector protestas de su 'fidelidad y 
procuraban desvanecer los cargos y quejas que éste les dirigía. Aun 
ha pasado por verídica la versión de que, cuando los confabulados 
celebraban su complot preparatorio en el palacio arzobispal, o sea 
en el salón principai del Estado Mayor, "San Martín se presentó so
lo y desarmado; y, con aire de confianza y amistad, les dijo: ¡Cuán
to gusto tengo de ver reunidos a todos mis compañeros de Chaca
buco y Maipú! Bebamos una copa por estos recuerdos; que esta 
franqueza los desarmó; y que, avergonzados de sus traidoras in
tenciones, se arrepintieron y no volvieron a pensar en ello" ( 11); 
fraseología pedestre y cuasi tabernaria, no concorde con los hábi
tos y seriedad de San Martín, incapaz de requerir de una botella 
el desenlace ·de tngicomedia semejante. 

E:q fin, Mitre asevera que, si los jefes soliviantados no proce
dieron a consumar su delincuencia, ello fué porque contúvolos su 
responsablidad ante la América; porque faltóles el concurso de los 
segundos comandantes y de la tropa, que eran fieles todavía; y 
porque carecían de persona digna y apta con que reemplazar al 
Protector. Olvidó que los detalles realmente históricos dados por 
él mismo, demuestran cómo la negativa y resuelta actitud de He
res, el escándalo suscitado por éste, el llamamiento y concurren
cia de Necochea, Gamarra y Pinto, y la denuncia formal que t<;>
dos tres formularon en seguida, constituyeron la causal única y 
cierta del fracaso de la conjuración. 

Hay que desechar tales inventos y suposiciones: los primeros 
son exagerados y necios; las segundas resultan en extremo defen
sivas y honrosas para los jefes del Ejército de los Andes, a los 
que se representa dando un paso atrás, y repudiando por sí mis-

( 11) Paz Soldán, op. et vol. cits., págs. 225 y 226. 
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mos la enormidad de su desvarío. Por desgracia, no son ciertas. Lo 
narrado en este capítulo, completado con informes de diversas fuen
tes, es la fiel expresión de la verdad histórica. 

XXIII 

Esta nos dice que, si la reputación y la gloria del Libertador 
del mediodía habían llegado a su ápice con la ocupación de la ciu
dad de los Virreyesz una y otro declinaron y se comprometieron 
por yerros y propósitos deplorables, tan luego como aquél cogió el 
poder y se encariñó con su retención y su ejercicio. San Martín y 
Cochrane -doloroso es estamparlo- culminaron, pero también 
cayeron en el Perú. Y este pueblo que los había recibido con los 
brazos abiertos, que los había honrado y venerado como a verda
deros semidioses, volvióles las espaldas con esquivez, apenas lle
gó a palpar las pequeñeces y debilidades en que incurrieron esas 
dos grandezas prodigiosas. La metalización de lo·s auxiliares; su 
afán de recompem:as inmediatas, indebidas aún; recompensas cuyo 
otorgamiento contrastaba tristemente con el quietismo, frialdad 
y dejadez de los libertadores; infundieron el desencanto y el desa
liento, e imprimieron en las páginas postreras de la independen
cia americana, trnzadas bajo el cielo y el sol de los Incas, un sello 
de impotencia y desorden, de vaciedad y torpeza, sólo extinguibles 
y extinguidos por la cauda esplendorosa que otros genios exten
dieran soore los campos de Junín y Ayacucho. 

A la manera que aquellas pupilas jóvenes, bellas y acaudala
das en cuyo camino se alzan multitud de brazos y corazones' que, 
a pretexto de emanciparlas de un padre o de un tutor tiránicos, 
ofréndanles amor y ayuda primero, para someterlas a mayor escla
vitud y explotación después -el Perú, país hermoso y soberana
mente rico-, viose incontinenti repleto de curadores, que, a poco 
de brindarle una independencia ficticia (como que dejaba en pie, 
rehechos, atrevidos y potentes, a sus dominadores de tres centu
rias), diéronse a exigir el reconocimiento de servicios sólo posi
bles y futuros, pero reputados ciertos por sus presuntos presta
dores; y el pago de esfuerzos que apenas si empezaban a esbo
zarse todavía. 

Gran parte de los recursos que pudieron y debieron incremen
tar los elementos destinados a batir y someter al enemigo, per
dióse en dádivas vertidas por una generosidad forzada, necia e 
inescrupulosa, y en retribuciones de dudoso merecimiento; unas Y 
otras otorgadas p )r los propios personeros y corifeos de los be-
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neficiados en · l reparto, sin consentimiento ni beneplácito, pero a 
expensas, vista y paciencia del pueblo a quien se cacareaba ame
ricanismo y desinterés, puro amor a la libertad y a la gloria, ansia 
noble de sacrificio y de abnegación. 

Mortifican~e es comprenderlo: más mortificante decirlo; _pero 
ya lo comprobaré·mos en el capítulo siguiente, por más amargo 
que ello resulte para esa gratitud de convención, consagrada por 
el tiempo, púdica y meticulosa, en que se agazapan los corazones 
cobardes o benévolos, los cerebros inertes o ignaros.: gratitud que 
veremos en pugna con la inexorable justicia, con la acerada y se
ca inflexibilidad de la historia. 



CAPITULO XXI 

DADIVAS Y Dfü1ROCHES. EL MEDIO MILLON DE LOS JEFES 
Y EL OTRO MEDIO DE O'HIGGINS 

I 

Perdone la memoria (de otros conceptos muy estimable y es
timada) de los próceres concurrentes a la grande y necesaria 
obra de la independencia del Perú; pero se hace forzoso decir, co
mo de modo general se insinuó ya en el precedente capítulo, que 
su conducta, entre nosotros, brilló con medida escasa, en el sen
tido de la delicadeza y de la abnegación. 

Ya se expuso que San Martín ( 1), una vez constituido en 
Protector. no se conformó con su modesto sueldo de general,. a pe
sar de todo muy apreciable para la abundancia y holgura de aque
llos tiempos; sino que se asignó a sí mismo el haber mensual de 
tres mil pesos; haber equivalente al que nuestros presidentes cons
titücionales disfrutan en el día, no obstante las mayores exigencias 
de la vida actual y el descenso representativo del signo metálico 
llamado a satisfacerlas ( 2). 

Cierto que el insigne patriota marqués de Torre-Tagle o de 
Trujillo, como Supremo Delegado o sustituto del Protector, y sin 
perjuicio de que el tesoro siguiese oblando las pensiones de éste, 
durante el viaje que hiciera al norte, las que a su regreso conti
nuó cobrando desde su risueño y temporal asilo de Pueblo Libre 
(la Magdalena), percibía a su turno la misma modesta suma de 
tres mil pesos, no obstante ser peruano y rico, muy rico; y cuan
do, a la vez ofrendaba erogaciones imaginarias, libradas sobre los 
créditos (de abono improbable) que su esposa obtenía en las 
cajas del Tribunal del Consulado ( 3). 

(1) V . la pág. 165 de este volumen. 
(2) Cuentas de 1821 y 1822. V. la Gaceta de Gobierno de esos dos años, 

v.gr .: las Nos. 15, 32 y 41 de 1822. 
(3) Véase la nota 9 en la pág . 247 de este volumen. 
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Cierto también que cosa igual hacía el señor presidente del 
Departamento de la Capital, nobilísimo y adinerado coronel don 
José de la Riva Agüero, quien, por supuest.o satisfecho y tranqui
lo, recibía el humilde estipendio respectivo a su empleo ( 4). 

Uno y otro acaudalados fueron así espejo y dechado de éstos 
que, hogaño (1910) 1 al producirse las dificultades últimas con el 
Ecuador, precursoras de un rompimiento, suscribiéronse con óbo
los mal proporcionados al monto de su hacienda; e imaginarios 
también como ofrecidos tan sólo "para el caso de estallar la guerra". 

Si estos grandes y resplandecientes patricios hijós de nuestra 
república, obraban así, ocioso por demás· era exigir que ostentasen 
desprendimiento mayor, individuos que ni habían nacido en nues
tro territorio; ni tenían con nosotros vínculo alguno íntimo y es
table; ni sentíanse obligados a arrancar, de lo recóndito de su es
píritu, cierto vago deseo y grata esperanza de asociar algún lucro 
efectivo con la majestad de la misión y del impulso que acá traían 
para la final redención y firme seguridad del continente. 

II 

Sucedió, pues, que, contando con la riqueza del Perú, prover
bial todavía y tomándola por base o por pretexto, a poco de llegar 
los libertadores, y de encaramarse sobre el mando en la persona 
de su caudillo, comenzasen aquellos derroches luculianos, tontas 
generosidades y dádivas infantiles, que, culminando con la pose
sión del guano y del salitre, y aun perdidos éstos sin esperanza de 
reinvindicación o reposición, siguen constituyendo una segunda 
naturaleza, indominable por atávica, para el erario del Perú, y a 
la par para su pueblo; únicos quizás que, sobre la redondez del 
globo, ignoren el ahorro; desconozcan la economía; dilapiden, así 
en lo privado como en lo oficial, no sólo lo que poseen, sino lo 
que pueden poseer; y sacrifiquen el mañana al hoy, preocupándose 
muy poco del mal que pudiera venir después. 

Eueno fue que San Martín pretendiese retribuir servicios efec
tivamente, o no, prestados, con la expedición gratuita de cartas de 
naturalización, a extranjeros venidos en su compañía que, por el 
hecho de nacionalizarse peruanos, habrían tal vez de interesarse 

(4) V, entre otras cuentas, las ,inclusas en el Suplemento al núm. 27 de la 
Gaceta oficial del 10 de octubre de 1821; suplemento en el cual corre una par
tida de 208 ps. 2 1/2 rs.; pagados al presidente referido (o prefecto, como aho
ra lo llamamos), "por cuenta de su sueldo''. 
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en la ventura y adelantos de su patria de adopción; como ocurno, 
verbigracia, con el italiano José Boqui, nombrado director de nues
tra Casa de Moneda; con el argentino Martín Herrer9, oficial pri
mero del Ministerio de Guerra y Marina; con el súbdito alemán 
teniente Pedro Creutzer, oficial primero del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, y Juego secretario de la misión Paroissien-del Río 
(5); con el ciudadano americano John Thwaites, primer martille
ro o rematista público existente en nuestro territorio, e individuo 
que, según reza el decreto respectivo, "había manifestado adhesión 
sincera y constante a la causa de la independencia de América, Y 
consagrado generosamente sus bienes a la misma, desde el princi
pio de la revolución del Río de La Plata" ( 6). Et sic ·de coeteris. 

Y mejor estuvo que el Protector llegase a premiar verdaderos 
sacrificios, consumados en el altar de la libertad, y notorias perse
cuciones o martirios sufridos por causa de ésta.. con gracias pe
cuniarias y pensiones, otorgadas a personas que los cumplidores 
del deber o los apóstoles del patriotismo dejaron en el desamparo 
y la orfandad, como gaje único de su separación temporal o eter
na; según ocurrió con el auditor de guerra don Antonio Alvarez 
J:onte, fallecido de fiebres pútridas poco después de desembarcar 
el Ejército Libertador en Pisco, y cuando, en cosecuencia, hallá
base al servicio del Perú; con ef teniente de ejército J. La Tapia, de 
la dotación del l?atallón número 4, muerto por una bala de cañón 
frente a las fortalezas del Callao, y a cuya hermana doña Juana La 
Tapia, se otorgó pensión mensual de veinte pesos; o con la familia 
del celebérrimo peruano doctor Manuel Vidaurre, etc. (7). Todos 

(5) A esos tres, aparte los destinos que obtuvieron, se los declaró ciuda
danos del Perú, sin previo expediente ni pago de los derechos de estilo, "por 
su celo y servicios a la libertad de la patria''. V. la Gaceta del Gobierno N<? 39, 
del 21 de noviembre de 1821. 

(6) Decreto del 6 de octubre de 1821, en la Gaceta antes referida núm. 27, 
del 10 del mismo mes y año. 

(7) Copiarnos a continuación los decretos respectivos: -I.- "S.E. el 
Protector, siempre propenso a aliviar las necesidades que aflijan a las familias 
de algunos defensores. ñlustres de la América que han muerto gloriosamente 
en el campo del honor: ha resuelto que doña Juana La Tapia, soltera Y her
mana del teniente 1<? del batallón núm. 4, quien murió de una bala de cañón 
al frente de la plaza del Callao, disfrute, desde el 1<? del corriente (diciembre 
de 1821), la asignación de veinte pesos mensuales": Gaceta del Gobierno num. 
45, del 12 de diciembre de 1821.- 11. "La memoria del auditor de guerra, 
coronel don Antonio Alvarez Jonte, es digna de la gratitud del gobierno, Y de 
todos los que saben el valor y constancia de sus esfuerzos por la libertad del 
Perú. Este benemérito ciudadano (argentino), que, en su país y fuera de él, 
mereció el aprecio de cuantos conocieron las eminentes cualidades de su co
razón y de su espíritu, murió en Pisco el 18 de octubre del año anterior: la 
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estos actos del gobierno protectora! eran debida interpretación y 
concreción de la gratitud nacional obligada a ejercitarse en el re
conocimiento y servicio de cuantos habían sabido conquistarla con 
sus altos hechos. 

patria perdió en él un antiguo defensor de sus derechos, y el ejército un digno 
compañero de sus empresas. Su muerte prematura fue obra en gran parte, de 
la intrepidez de su celo: él prefirió el servicio público al interés de su misma 
salud; y, arrostrando los graves males que habían deteriorado su constitu
ción, se embarcó en Valparaíso y siguió al ejército, participando de sus fatigas, 
con la firme confianza de participar también de sus glorias. Desde que se pre
sentó sobre la escena de la revolución, él obtuvo siempre un rango tan distin
guido como sus talentos; fue elevado en Buenos Aires a la suprema magistra
tura, en la época que el poder ejecutivo era administrado por tres vocales; 
desempeñó en el ejército del Alto Perú y en Chile comisiones de importancia, y 
en todas circunstancias acreditó la integridad de un magistrado, el celo de 
un patriota y la virtud de un buen ciudadano. La calumnia jamás atentó con
tra la pureza de sus intenciones y las rivalidades del tiempo respetaron siem
pre los derechos que él tenía al sufragio de los hombres de bien.- Este digno 
americano ha dejado tres tiernos hijos -Guillermo, Wenceslao y Antonia Al
varez Jonte- en la orfandad, sin más patrimonio que la fama de las acciones 
de su padre: el cuidado de su subsistencia es un deber del gobierno, que cono
ce a fondo los servicios que hizo directamente a la causa de la regeneración pe
ruana. S.E. el Protector, animado siempre de sentimientos de justicia, ha ex
pedido el siguiente.-Decreto.-El Protector del Perú.-Ha acordado y decreto 
lo que sigue: l '?-El cadáver del finado auditor de guerra del ejército, don An
tonio Alvarez Jonte, que se sepultó en la iglesia matriz de p.isco, será exhuma
do con la solemnidad correspondiente, y remitido a esta capital, para deposi
tarlo en el panteón con los obsequios fúnebres a que es acreedor . ....:.....2'?-Los dos 
hijos varones y la hija mujer del finado Alvarez Jonte gozarán una pensión 
vitalicia de 360 ps. al año, cada uno de ellos, que se satisfará por las cajas del 
estado peruano.-3<?-Luego que sea remitido a esta ciudad el cadáver, se le 
harán las exequias correspondientes, y el ejército vestirá luto por dos días.-
4<?-El Ministro de Guerra queda encargado de la ejecución de este decreto, y 
expedirá todas las órdenes necesarias para su cumplimiento.-Imprímase en la 
Gaceta ofioial y circúlese.- Dado en el palacio protectora! de Lima, el 11 de 
diciembre de 1821.-2<?-(firmado) San Martín.-Por orden de S.E.: Bernardo 
Monteagudo.- Gaceta citada del 12 de diciembre de 1821, núm. 45.- 111.- Li
ma, octubre 15 de 1821.- Atendiendo al apreciable y relevante mérito del doc
tor don Manuel Vidaurre, que, por su deoidido amor a la patria, procurando 
sostener sus derechos, ha sufrido tantas persecuciones, así en América como en 
Europa: este supremo gobierno, al que tanta atención merecen los americanos 
de esta clase, cree de su más alta obligación el auxiliar a su esposa, doña 
Francisca Rivera, e hijos. Por lo que, sin embargo a las actuales escaseces del 
Estado, que no permiten al gobierno proceder conforme a sus deseos, se le 
concede por ahora sesenta pesos mensuales, mientras se restituye a América 
el benemérito Vidaurre. Y al efecto pase este expediente a los ministros de la 
tesorería del Estado.-Una rúbrica del Supremo Protector.- Unanue".- Ga
ceta citada num. 30, del 20 de octubre de 1821. 
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III 

Pero no podemos afirmar cosa parecida respecto a otras gene
rosidades pueriles, todas de negativo éxito, desplegadas a favor del 
enemigo, así se enmascarasen en la forma de préstamos "con car
go de · reintegro"; "· gr.: el de mil pesos que el fisco, sin provecho 
ni urgencia alguna, practicó a favor de don Manuel Abreu, diputado 
del rey de España para negociar armisticio en el Perú, mientras 
pudiere definirse pacíficamente la cuestión principal en la Penín
sula (8); menos, por supuesto, en l(J tocante al medio millón que, 
valiéndose de Riva-Agüero y del ayuntamiento limense, logró obse
quiar a los jefes de su ejército, no obstante la conjuración del 15 
de octubre, para aplacar sus murmuraciones y ahogar su descon
tento; y mucho menos aún, en lo relativo al colosal obsequio que, 
si no directamente y por sí mismo, decretó en ventaja de su amigo 
y colega el director O'Higgins; donaciones, ambas, clamorosas e 
indisculpables, cuyas incidencias creemos necesario detallar en el 
presente capítulo. 

IV 

Díjose, en otro de los precedentes (9), que, no obstante la pa
ralización indebida de las operaciones bélicas; la vergonzosa pasi
vidad del Ejército Libertador, por culpa inmediata de su jefe prin
cipal, extremada con motivo de la expedición de Canterac en los 
primeros días de setiembre; y la consagración exclusiva y ardoro
sa de un régimen esencialmente militar a las tareas y minucias de 
la admnistración. como si el territorio invadido se hubiese ya en
contrado libre y en completa paz; no obstante eso dijimos, "el 
pueblo y la aristocracia de Lima -hueca y ligera ésta, frívolo e im
presionable aquél- diéronse, en su precipitación genial e infantil 
candorosidad, a las expansiones de aquella gratitud entusiasta que 
tantas veces hundiéronlos en el desencanto o expusiéronlos al ridí
culo". Agregamos que "la oleada afectuosa pareció haber invadido 
el ánimo y las salas del Ayuntamiento, el que, en alas de esa prodi
galidad peruana, proverbial y aparatosa, apresuróse a interpretar 

(8) Cuentas del mes de octubre de 1821, insertas en el suplemento núme
ro 36 de la ~acet~ de Gobierno, del 10 de noviembre de 1821, y en las q1:1e .se 
lee esta partida: A don Manuel Abreu diputado de S.M.C. para las negoc1ac10-
nes con esta parte de América, con calidad de reintegro 1.000 ps.''. 

(9) V . pág. 551 del IV vol. de esta obra. 
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un sentimiento que se supuso tan sincero como general; y propuso 
el obsequio "a SUI) libertadores" de medio millón de pesos "en fin
cas y tierras del Estado". Y concluimos recordando cómo la oferta 
de donación tan súbita como extraña "estampóse previo acuerdo y 
en oficio solemnes"'. 

Reproduzcamos aquí este último, estudiémoslo, y expongamos, 
con la franqueza de costumbre, la impresión que habemos de sentir 
ante el acto mismo y el bochornoso espectáculo que fue su conse
cuencia. 

V 

El oficio, datado a 21 de noviembre de 1821, esto es, sólo trein
ta y seis días después del destinado para consumar la conjuración 
abortada de octub.re, decía de este modo: 

"Excmo. Sr.:- En medio de la paz y tranquilidad que goza esta 
heroica capital, jamás podrá recordar los esfuerzos que hizo para 
la declaración de su independencia,. sin pronunciar con ternura el 
nombre de V.E. Los planes defensivos y de ofensa que, fielmente 
ejecutados por los jefes principales del Ejército Libertador, desar
maban a un enemigo engreído con su ·despotismo,, y sin más recursos 
que su ferocidad y barbarie, no deben sus felices resultados al 
pavoroso estruendo del cañón, sino a la filantropía que presidía en 
las combinaciones militares de V. E. Y esta táctica, hasta hoy desco
nocida, que marchita las glorias de los Turena y losi Washington bas
taría a perpetuar el nombre de su autor, si no fuesen más recomen
dables las virtudes que la inspiraron. Felicitar a los pueblos sin vio
lencia; no abusar de su confianza; y propender a afianzarlos en los 
legítimos derechos que una larga dominación casi había reducido 
a la clase de simples especulaciones y teorías, estaba reservado 
para la mayor gloria del Protector del Perú. Grande es, señor, la 
independencia de la América; pero aún es mayor haber enseñado 
al mundo entero que pueden pelear los hombres sin destruirse.
Cuánta sea la importancia de esta máxima lo dirán las generacio
nes futuras; y, con m·ás viveza, el suelo que pisamos, en que aún 
humea la sangre de las víctimas inmoladas al favor y al capricho 
'de tan inmorales como orgullosos opresores. Por la observancia 
de ella se han respetado las vidas, y se ha pasado en blanco la 
hoja del código militar en que están escritas las arbitrarias y odio
.sas contribuciones. No empañaron éstas el brillo de las armas liber
tadoras, ni se arrugaron los pendones que indicaron el triunfo. En 
vez de ingentes cantidades, no se pidieron al pueblo sino sus dese
chos. Las telas más burdas, un poncho, una frazada, se exigen para 
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abrigo de unos miembros que velaban por asegurar nuestro des
canso a todas horas.- ¿Y cómo dará esta capital un testimonio 
auténtico de su admiración y agradecimiento a tantas virtudes 
que caracterizan a V. E., a los principales jefes y al ejército mismo, 
que han jurado no enmohecer sus armas mientras existan tiranos? 
¿Será por medio de asociaciones y cupos voluntarios? Estos in
sultan a la virtud ¿Levantarán pirámides, como Egipto? Perecen 
con el tiempo, como .el h¿roe que representan. El poeta, el orador 
sensible, cuyas almas son propias para inflamarse, o el filósofo 
cuerdo, hacen perdurable la memoria de los héroes. Así es que la 
urna en que reposan las cenizas de Agrícola nos es desconocida; 
pero sus virtudes aún viven en Tácito. Provóquese a composiciones 
que concurran a un certamen, y se eternizarán los héroes que pres
tan su materia. Y, mientras, para que el viajero encuentre el mo
numento de la gratitud peruana1 y cebe su curiosidad inquiriendo 
su historia, elévese el óvalo que ha ·decretado V.E. se erija por la 
portada del Callao. Inscríbase en él y en todos los fastos munici
pales del Estado, los nombres de los principales jefes y oficiales 
que han fallecido e.n la gloriosa lucha por la independencia. lnsti
túyase una fiesta cívica en que se recuerden sus proezas con pa
trióticos himnos; y enseñemos a nuestros hijos que repitan a sus 
pósteros los nombres de aquellos a quienes deben los bienes que 
les trasmitimos por herencia.- Mas, para que éstos no sufran las 
privaciones anexas al ejercicio de las armas, mientras terminan 
sus gloriosas tareas en beneficio de nuestra causa y de nuestros 
hermanos que aún gimen bajo el yugo de los facciosos La Serna, 
Canterac, Valdés y otros, distribúyaseles ahora, a propuesta de es
ta municipalidad, en fincas del Estado, la cantidad de qui
nientos mil pesos, que se aumentarán al fin de la campaña. Y, 
no debiendo olvidar a los señores oficiales y soldados que conti
núan en el servicio, propone igualmente se les distribuyan tierras 
vacantes en las provincias que vayan recobrando su libertad e in
corporándose en el Estado.- Aunque se ha de trasmitir de gene
ración en generación, como la felicidad de los pueblos, el nombre 
de V. E., y su duración ha de ser la del tiempo, deseosa esta muni
ciealidad de propagarlo por cuantos modos le sugieran sus senti
mientos, anuncia también a V. E. la construcción ·de un navío, al 
menos de setenta cañones, que se repondrá perpetuamente, en se
ñal de gratitud, para frustrar el encono con que el tiempo destruye 
los monumentos de esta especie. Su co~to, así como el del óvalo, será 
con el rendimiento de un arbitrio que propondrá esta municipa
lidad, que hoy siente no poderlo verificar de sus fondos, a pesar 
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de sus esfuerzos.- Tales son, Excmo. Sr., los sentimientos de esta 
corporación: los explica a V. E. con respeto, y espera se le admi
tan sus propuestas, si no están en contradicción con las resolucio-
nes supremas de V. E." (JO). · 

VI 

Parece, según el oficio anterior, que "la paz y la tranquilidad 
de que gozaba la heroica ciudad de Lima", a pesar de la amenaza 
cierta que para é~ta envolvían la presencia y el ensanche creciente 
de las fuerzas españolas, eran también, a los ojos del Ayuntamien
to, conquistas perentorias y seguras, capaces de consolidar la exis
tencia de la flamante república sobre la base de esa nueva táctica 
filantrópico-pacifista, por la cual los hombres, como las mujeres, 
habían descubierto una manera de "pelear sin destruirse". El cuer
po en cuestión no encontraba ilegítimo el "abuso de confianza" 
perpetrado por el Protector, al arrogarse, con todo derecho y con
sideración, la autoridad suprema del Perú. Antes bien, creía que 
las "especulaciones y teorías" democráticas habían al fin cristali
zado santamente en la monocracia despótico-militar que pesaba 
sobre su pueblo, gracias a las bayonetas de los señores auxiliares. 
Y, por todo ello movido de facticia gratitud, inspirada desde lo 
alto, y no obstante de afirmar que los cupos voluntarios habían de 
ser, como eran, un "insulto a la virtud" de los libertadores, imagi
nó la peregrina salida de imponer al Perú un "cupo voluntario" 
de sólo medio millón de pesos, a fin de que, "mientras terminaran 
sus gloriosas tareas", tales libertadores "no sufrieran las privacio
nes anexas al ejercicio de las armas" ... 

VII 

¿Quién era el Ayuntadiento, para, de ese modo, en premio de 
servicios hasta el momento problemáticos, ofrendar los bienes y 

(10) Firmaban este oficio: José de la Riva Agüero, presidente del de
partamento y presidente a la vez del Municipio, conforme a lo dispuesto en la 
sección VI del Estatuto; el conde de San Isidro, alcalde; los regidores José 
María Galcliano, Simón Rávago, Francisco Vallés, Pedro de la Puente, Fran
cisco de Mendoza Ríos y Caballero, Manuel Pérez de Tudela, Juan Esteban de 
Gárate, Manuel del Valle y García, Miguel Antonio de Vértiz, Manuel Alvarado, 
Juan de Echevarría y Ulloa; y el síndico procurador general Antonio Padilla. 
No firmaron -ignoramos si por impedimento personal o abstención altiva- el 
conde de la Vega del Ren, Francisco Zárate, José Manuel Malo de Molina, Ma
nuel Sáenz de Tejada y Cuadra, el doctor Tiburcio de la Hermosa, que era el 
otro síndico procurador general y Manuel Muelle, secretario. 
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dineros del fisco? ¿Quién pudo infundir tal idea en los represen
tantes del común, que así se arrogaban la facultad de disponer, 
cual de cosa propia, de bienes que pertenecían a la nación, y no al 
municipio? ¿Había aquélla expresado su voluntad de deshacerse 
de tales bienes, y conferido mandato a los munícipes de su capital, 
para cederlos, a guisa de donación generosa, a sus auxiliares ex
tranjeros? ¿Qué habían hecho éstos todavía, para merecer y legi
timar semejante arranque de pueril desprendimiento? Bien esta
ba que se persistiera en llevar a término la erección del monu
mento ideado por San Martín, y que, levantado a las puertas de 
nuestra metrópoli, perpetuase el recuerdo de la proclamación de 
su independencia; y no menos laudable resultaba el propósito de 
incrementar la naciente escuadra del Perú, con un navío que reci
biese el nombre del Protector; pero el premio pecuniario era tan 
ilícito de parte de quien lo otorgaba como depresivo para el que 
lo recibía, que así aparecía aceptando, por adelantado, el precio 
de una sangre no derramada aún; y el valor de esfuerzos, ya coti
zables y cotizados, no exteriorizados en forma satisfactoria alguna. 

No es creíble que el Ayuntamiento, sin la seguridad de ver 
aplaudida y aprobada su extralimitación, mal calificada de patrió
tica, diese, aún en el colmo del entusiasmo, paso tan grave, que 
de ser verdaderamente espontáneo, y por tanto súbito y sorpre
sivo para el gobierno, corría el pligro de un rechazo, y el de po
der ser tomado a ofensa por quienes juraban venir en plena mi
sión de abnegado americanismo, con sólo el intento de salvar a un 
pueblo y de afirmar la emancipación total del continente en que 
todos habían visto la luz. Y, en efecto, ese rechazo habría sido 
lo único digno y natural, tratándose de oferta que tendí~ a trans
formar la gratitud en paga; así como el sacrificio, desinteresado Y 
noble, en ansia de estipendio mercenario, en rastrero mercanti
lismo. 

VIII 

Pero el rechazo no vino; sino que, al revés de lo que aguarda
ban los hombres altivos y sesudos, tornóse en franco e inmediato 
asentimiento. De donde debe colegirse que sobran visos de certi
dumbre en la versión que imprime sobre este acto los ~aracteres 
de simple deferencia benévola, y hasta doliente y escrupulosa, an
te las solapadas, pero persistentes insinuaciones del Protector (he
chas por la interpósita mano del presidente Riva-Agüero), deseoso 
de congr aciarse con sus camaradas a expensas del erario del Perú, 
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en momentos en que necesitaba hacerlo por causas que ya conoci
mos en el precedente capítulo. 

En fin, por bochornoso que sea el hecho para obsequiante y 
obsequiados a la vez, es lo cierto que se produjo; que la respuesta 
oficial aprobatoria no se dejó esperar; y que, sólo cinco días des
pués de recibida la comtgiicación municipal, Monteagudo (a quien 
la boca se le haría agua ante la perspectiva de ser, como fue. uno 
de los beneficiados), contestóla, a nombre de su jefe, en los tér
minos que siguen (26 de novieµibre). 

"Iltmo. Sr.:- S. E. el Protector del Perú ha recibido con el 
más alto aprecio, la nota de V . .S. l. de 21 del que rige, en que se 
sirve proponer se distribuya el valor de quinientos mil pesos entre 
los jefes principales del Ejército Unido Libertador del Perú, apli
cando a éste objeto las fincas del Estado; y añadiendo también 
que a los oficiales y soldados que continúen en el servicio, se les 
repartan, en las provincias que van recobrando su libertad, una 
cantidad proporcionada de las tierras vacantes.- Los sentimien
tos de generosidad y de justicia que, a nombre de la muy heroica 
y muy esforzada Ciudad de los Libres, manifiesta V.S. l., honran, 
tanto a la primera capital del Perú, como a los valientes que han 
tenido la gloria de salvarla. del oprobio de la esclavitud, que nunca 
es más insoportable, que cuando recae en almas nobles y eleva
das. El Ejército Libertador ha recibido la suprema recompenso 
de sus servicios en la expresión del aprecio que V.S. l. hace de 
ellos; y, para no defraudar a sus sentimientos el derecho que tie
nen a ser conocidos y admirados, S. E. el Protector ha aprobado 
las propuestas que contiene su nota del 21. A fin de que ella tenga 
el debido cumplimiento, se remitirá en breve a V.S. l. la razón de 
las fincas suficientes para completar el valor de quinientos mil pe
sos, libres de todo gravamen, quedando responsable el gobierno 
por cualquiera carga o imposición que tengan; y también se acom
pañará entonces la lista de los jefes entre quienes deben distri
buirse. Al ordenarme S. E. avisase a V.S. l. la aprobación que le 
ha merecido el plan anterior me ha encargado igualmente dé a V. S. 
J., las gracias por el proyecto que ha concebido, en la exaltación 
de su magnanimidad, de mandar construir un navío de setenta ca
ñones, que perpetúe la gratitud de esa corporación. V.S. I puede 
realizar lo que m edita, para añadir a su propia fama esa. nueva 
garantía, dando a aquel útil y honroso monumento un nombre que 
sea en compendio la historia de los derechos que tiene el Perú 
a ser independiente, mientras sus hijos imiten los grandes ejem
plos que ha dado en esta época la capital de Lima". 
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IX 

No eran de justicia, ni siquiera de equidad, sino de pura libe
ralidad fastuosa, los sentimientos a que se alude en la nota pre
cedente; ni era exacto que Lima, y menos el Perú, estuviesen ya 
exentos del oprobio de la servidumbre, llamada a extinguirse sólo 
un trienio después; ni por último, los valientes del Ejército Unido 
Libertador, estancados en Lima con su soñoliento general, habían, 
hasta esa fecha hecho cosa verdaderamente apreciable para la 
consecución de tal fin. Pero lo que imprime en este feo negocio 
el sello de la indignidad más indecorosa, es la circunstancia de 
que el mismo jefe y representante de los favorecidos se constitu
yese, por ajena mano, en árbitro efectivo y ejecutor oculto del 
malaventurado despojo; especie de botín bélico, arrancado, sin 
peligro ni hazaña, sin pérdida ni fatiga, a una entidad que, de ami
ga y protegida, pasaba a hacer el papel y a soportar el desangre 
de que sólo padecen los tributarios vencidos, los pueblos conquis
tados. Ese jefe iba, por sí mismo,. a detenninar cuántas y cuáles 
serían las propiedades condenadas al sacrificio, en selección impú
di~a y caprichosa; a tasar su valor, sin fiscalización alguna, inme
diata ni mediata; a subrayar con un gesto su adjudicación previs
ta, marcando el orden e imponiendo la nómina de los presuntos 
adjudicatarios, que así, suplantando el libre derecho del benefac
tor, resultaban siendo simultáneamente donatarios y donantes. 

X 

Mitre, con su perspicacia habitual, no dejó de percibir la ver
güenza que, para los jefes argentinos y chilenos, significó tal inci
dente, en que como dijimos otra vez, "la dádiva adelantóse a la 
obtención y al reconocimiento del mérito, y la r'°'compensa a la 
prestación del servicio" ( 11); y, en un arranque de imparcial se
veridad, estampó, en la obra tantas veces recordada, el sigú.iente 
epígrafe, inserto en el sumario del correspondiente capítulo: el in
terés dañando el amor a la gloria; frase que importa un juicio 
condenatorio, por más que, ~l desenvolver los hechos rápidamente, 
como quien pasa sobre ascuas, hubiese callado los pormenores 
gue afearon aún más la oscura nota envuelta en la esencia del asun
to, y no hubiese explanado, ni siquiera apuntado a la ligera las 

(11) Págs. 281 y 282 de este volumen. 
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saltantes razones que moviéronlo a pronunciar su veredicto. "Has
ta entonces, dice únicamente, habían bastado, para mantener la co
hesión del ejército argentino-chileno, la pasión por la independen
cia y el amor a la gloria, el patriotismo combinándose con el ameri
canismo. Jamás el oro entrara como liga en el metal heroico de sus 
armas. A ración escasa, medio sueldo por acaso, y mal vestido, su
friendo pestes o miseriqs, jamás recibió ninguna recompensa pecu
niaria. Sólo una vez el gobierno de Chile prometió a los vencedores 
de Maipú el campo en que combatieron y triunfaron; pero esta pro
mesa quedó sin efecto" (12). Todo cambió al pisar los expediciona
rios el territorio del Perú ( 13). 

XI 

Se ha visto, por la respuesta de Monteaguido, que San Mar
tín, al aceptar y agradecer el ofrecimiento, reservóse motu proprio 
esta triple facultad: determinar los inmuebles del Estado afectos 
a la donación, valorizarlos y distribuirlos entre los jefes y en la 
proporción que él tuviera a bien; rasgo, éste, de muy dudosa de
licadeza colectiva, e imprudencia que, descargando sobre su ca
beza la exclusivé\, responsabilidad del reparto, habría de traerle 
innecesarias quejas, protestas y resentimientos, por parte del in
terés individual, nunca satisfecho y siempre rebelde u ofendido. 

Los inmuebles cedidos fueron: dos haciendas valiosas ubica
das en el valle de Pisco: las de Lanchas y Caucato; y no pocas 
fincas urbanas, que, como los fundos precedentes, habían sido 
confiscadas y ar_rebatadas a sus propietarios españoles, persegui
dos sin misericordia, ya con la doble furia de la codicia y del 
odio, por el sanguinario Monteagudo. Esas fincas fueron: la casa 
de Mazo, valorizada en 32.186 ps.; la casa anexa de la Inquisición 
(esquina del Senado y de Trapitos) que habitó el alcalde de Lima, 
conde de San Isidro, tasada en 31.150 ps.; dos casas de Larrañaga, 
valuadas conjuntamente en 28.800 ps.; la "casa grande" o principal 
de la Inquisición, hoy Senado de la República, apreciada en 
45.427 ps.; las varias casas de Cendeja reguladas en 31.172 ps.; la 
casa del general don Juan Ramírez de Orosco (el siniestro vencedor 

(12) Op. cit., págs. 230 y 231. 
(13) Uno de los agraciados, el general Miller, pasa delkadamente sobre 

el asunto, al dar somera cuenta de él, en las Memorias que redactó su herma
no John; pero desbza esta expresiva frase, que ratifica nuestros asertos: "A 
veinte generales y jefes se concedió el valor de 500.00 duros, como recompen
sa por sus pasados servicios". t. 1, pág. 324. 



286 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

de Umachiri) (14) estimada en 19.245 ps.; y una casa de Santa 
Teresa, cuyo dueño no consta del respectivo documento, justipre
ciada en 62.181 ps. 

La suma de estos valores, ascendente a 231.091 ps., añadida a 
los de las haciendas de Lanchas y Caucato, tasadas en 25.000 Y 
242.516 ps.¿ respectivamente, constituyó un total de 519.070 ps.; o sea 
algo más, del meJio millón donado por el municipio limense que 
así quedaba: excedido en 19.070 ps. 

XII 

Pasemos a la enumeración de los favorecidos. 
Fueron veinte, en este orden: dos de la nueva marina nacio

nal, a s~ber, los capitanes de navío Martín jorge Guise y Robert 
Forster; y dieciocho jefes del ejército o altos funcionarios públi
cos, que aparecen de la siguiente nómina (en sucesión alfabética 
de apellidos): Aldunate Santiago. Alvarado Rudecindo, Alvarez de 
Arenales Juan Antonio, Borgoño José Manuel, Correa Cirilo, Dehe
sa Ramón, Guido Tomás, García del Río Juan, Las Heras Juan Gre
gario, Heres Tomás, Lemus Juan Gregario, Luzuriaga Toribio, Mon
teagudo Bernard0, Martínez Enrique, Miller Guillermo, Necochea 
Mariano, Paroissien Diego y Sánchez José Santiago. 

Viéronse excluídos, sin causa plausible, algunos tenientes co
roneles con mando efectivo de cuerpo, como los argentinos Conde 
(Pedro), Larrazábal (Mariano), y por supuesto los peruanos todos, 
como Gamarra (porque, se dijo, el premio municipal había sido 
acordado a sólo los jefes argentinos y chilenos); no pocos funcio
narios, como Dionisia Vizcarra; y a!gunos de los marinos con man
do de buques de guerra, partícipes de las proezas de Cochrane, Y 
que, apartados de éste, habían ingresado en el servicio del Perú; 
v. gr.: Spry, Esmond, Prunier, Carter (el apresador del Aranza
zu), etc. 

El descontento, entre los preteridos, fue profundo y general; 
y el propósito, concebido por el Protector, de atraerse definiti
vamente el afecto de los agraciados, no sólo pudo decirse ineficaz, 
sino, lo que es peor, contraproducente. Confiesa Mitre que, "en 
vez de vincularlos a San Martín, la dádiva que entonces era. un~ 
fortuna, cuando el dinero tenía doble valor, fue causa de nvah-

(14) Ya hem'Os dicho que tal casa no era propiedad del general, sino de 
su esposa, despojada antojadizamente. V. la pág. 700 del vol. IV de esta obra. 
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dades y resentimientos" (15). Los propios beneficiado~ murmura
ron, ora de la igualdad de las cuotas, inequitativas en proporción 
con la antigüedad o intensidad de su carrera; ora de la inclusión 
de favoritos en el reparto, siendo así que los prestados por éstos 
eran nulos1 o inferiores a los de los otros jefes y funcionarios. Y ya 
liemos visto oue, inmediatamente después de recibir su partija, al
gunos de los últimos, como Las Heras, Martínez y Necochea (Eu
genio) pidieron su licenciamiento absoluto y salieron del país. 

XIII 

La porc10n fijada a cada uno de los donatarios fue (con ex
cepción de la de Eugenio Necochea) de veinticinco mil pesos; y la 
distribución consecuente constó del documento que sigue, fecho 

1 el 12 de diciembre de 1821, suscrito por los miembros del ayunta
miento, y expedido en plena conformidad con la nómina remitida 
y las órdenes e indicaciones comunicadas a esa corporación por 
conducto del ministerio respectivo ( 16). 

"Aplicaciones" 

Al señor Guise. La casa de Mazo, valorizada en 
A deducir la acción del Sr. Guise, de ..... 

Se aplica al Sr. Luzuriaga este sobrante, de 

Al Sr. Forster: la casa esquina de la Inquisición, 
habitó el Alcalde, valorizada en . . . . .. 
A deducir: la acción del señor Forster, de 

Sobrante ... 

que 

Al Sr. Las Heras: las casas 1 y 2 de Larrañaga, valo-
rizadas en .......................... . 
A deducir: la acción del señor Las Heras, de ..... . 

(15) Ob. et loe. cit. 

Valores 

Ps. 32.186 
25.000 

Ps. 7.186 

Ps. 31.150 
25.000 

6.150 

Ps. 28.800 
25.000 

( 16) Afürma Paz Soldán que cada adjudicación parcial fue haciéndose por 
suerte, V. op. cit. t. I, pág. 223. Y agrega que, "como a muchos no se les con
sideró, resultaron resentimientos profundos, quejas y emulaciones y todas 
se reconcentraban contra San Martín'': Id. id. 
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Se aplica al Sr. Monteagudo este sobrante, de 
Al Sr. Sánchez: la casa grande de la Inquisición va
lorizada en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A deducir: lci acción del Sr. Sánchez, de 

Sobrante ... 

Al Sr. Martínez: el sobrante de la casa aplicada al Sr. 
Sánchez, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . .. 
Y el sobrante de la casa aplicada al Sr. Forster, de .. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A deducir: la acción del Sr. Martínez, de 

Se adjudica al Sr. Monteagudo este sobrante, de 

Al Sr. Alvarado: las casas de Cendeja, valorizadas en 
A deducir: la acción del Sr. Alvarado, de . . . . .. 

Se adjudica al señor Monteagudo este sobrante, de 
Al señor Aldunate: la hacienda de Lanchas, valoriza-
da en .............. . .................... . 

Al señor Cirilo Correa y al señor Mariano Necochea: 
la casa de Santa Teresa, valorizada en ........... . 
A deducir: la acción del señor Correa. . . . . . .. 
A deducir: la acción del señor Necochea (Mariano) . 

Se adjudica al señor Monteagudo el sobrante, de . .. 

Al señor Monteagudo: el sobrante de la casa de San
ta Teresa, aplicada a los señores Necochea y Co-
rrea, de ................................ . 
El sobrante d~ las casas de Cendeja, aplicadas al se-
ñor Al varado, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
El sobrante de las casas de Larrañaga, adjudicadas al 
señor Las Heras, de .......................... . 
El sobrante de las aplicaciones hechas al Sr. Martí-
nez, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
La mejora del molino ( ?) , valorizada en .. . 

Total ............... . ............. . 

Ps. 3.800 

Ps. 45.427 
Ps. 25.000 

20.427 

20.42'? . 
6.150 

Ps. 26.577 
25.000 

Ps. 1.577 

Ps. 31.172 
25.00J) 

Ps. 6.172 

Ps. 25.000 

Ps. 62.181 
25.000 
25.000 

Ps. 12.181 

Ps. 12.181 

6.17-

3.800 

1.577 
1.392 

Ps. 25.122 
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A deducir: la acc1on del señor Monte~gudo, de ... 
Se aplica al Sr. Necochea (Eugenio) este sobrante, de 

Al señor Luzuriaga: la casa de Ramírez, valorizada en 
El sobran te de la casa aplicada al Sr. Guise, de 

Total .......... . 
A deducir: la acción del señor Luzuriaga, de 

Se adjudica al señor Necochea (Eugenio) este sobran-

289 

25.000 
Ps. 122 

Ps. 19.245 
7.186 

Ps. 26.431 
25.000 

te, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ps. 1.431 

A los señores García del Río, Arenales, Guido, Lemus, 
Borgoño, Paroissien, Miller, Dehesa y Heres: la hacien
da de Caucato, valorizada en . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A deducir: las acciones de los Srs. del margen, de ... 

Se adjudica al señor Eugenio Necochea este sobran-
te, de ......... · · ....... · · · · · · · · · · · · · · · 
El sobrante de la casa de Ramírez, aplicada al Sr. Lu-
zuriaga, de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 
Y el sobrante de la acción del Sr. Monteagudo, de 

Valor de la acción del Sr. Eugenio Necochea (17) 

Total de lo distribuido, según las partidas precedentes 

XIV 

Ps. 242.516 
Ps. 225.000 

Ps. 17.516 

1.431 
122 

Ps. 19.069 

519.070 

Jamás el Perú escatimó su ayuda y recompensa a cuantos algún 
esfuerzo desplegaron en su beneficio. En su generosidad proverbial, 
procedió siempre a otorgarlas, aun a personas que ·nada habían he
cho en su favor, por sola la circunstancia de liaber luchado o tra
bajado por la emancipación de cualquiera de las hermanas de Amé
rica, como ocurrió después con el general José Antonio Páez y con 
el hipócrita amigo del Perú general Juan José Flores. El presidente 

( 17) Se ve, por el estado que antecede, que Eugenio Necochea debió de 
ser el más descontento, por más desfavorecido: mejor dicho, por ser el único 
dañado en la partición, como que, de la cuota general de veinticinco mil pesos, 
faltáronle 5.931, o sea algo más de la sexta parte. Tenía razón, y por eso se 
fue en diciembre mismo, como Las Heras y Martínez, según se ha manifes
tado en el texto. 
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Castilla, al imponerse de las escaseces que, en su retiro de Boulogne
sur-mer, padecía el general San Martín. apresuróse a aliviarlas con 
oportunos y valiosos auxilios. La administración del coronel Balta 
abonó el millón decretado por nuestro Congreso como retribución 
de los servicios del Libertador a los nietos de éste, don José Vicente 
y don Simón Camacho Bolívar. Esta manifestación acreció en las 
épocas esplendorosas del guano; y, así, en sólo el primer año de la 
administración ostentosa y dilapidadora de Echenique, encontra
mos una serie de resoluciones legislativas, concesoras de recompen
sas a los próceres de la independencia; como las expedidas a favor 
de don Pedro González Landeo (15 de setiembre); de don Ignacio 
Alvarez Thomas (2 de diciembre); de don Juan O'Brien (29 de di
ciembre); de la viuda del coronel Rufino Martínez ( 19 de diciem
bre); y de la testamentería de d°on Antonio José Sarraoa, que recibió 
28.827 ps. en pago de noventa y dos esclavos, adjudicados, con la ha
cienda de La Huaca (en Chanca y), al mariscal don Antonio José de 
Sucre (18). 

Pero todas esas gracias, en primer lugar voluntarias y no im
puestas; y, en segundo, determinadas, en monto y calidad por el 
donante, no por el donatario mismo; máculas ambas, que deprimen 
y nublan el acto generoso del ayuntamiento, con las circunstancias 
agravantes de la precipitación, del anticipo y de la inoportunidad 
en el gaje: esta última, por tratarse de época y situación que, por su 
gravedad y rigidez. exigían más abnegación en los agraciados Y me
nos prodigalidad en el fisco. 

XV 

Y ocurrió que, como ese gaje estuviese constituido por valo
res inmobiliarios -que las privaciones y el estancamiento de un 

(18) La pensión otorgada a Landeo fue de cuarenta pesos, y de ciento la 
concedida a Alvarez Thomas. Este último era arequipeño y había llegado en 
la Argentina a ejercer las altas funciones de director; dispuso el Congreso de 
1851 que la gracia obtenida por :Thomas cesase en caso de volverse a la Re
pública Argentina, donde era general, o de retirarse a otro país extranjero. 
A la vez adjudicáronse a Thomas las tierras llamadas del Gobernador; pero tal 
adjudicación quedó sin efecto por haberse antes hecho otra, de las mismas 
tierras, en pro de don Francisco Chávez ( 1844); el Congreso declaró la validez 
de esta última (29 de noviembre de 1851).- Don Juan O'Brien era un teniente 
coronel de caballería, que, en la clase de tal, salió en 1820 de Valparaíso con la 
. expedición libertadora del Perú; a éste se le decretó el medio sueldo de su 
clase militar.- El pago a Sarraoa fue ordenado, sin intervención legislativa, 
por simple resolución suprema, conforme a Ja famosa ley de consolidación.
V. Registro Oficial de 1851. 
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estado bélico latente, con la consecuente paralización del comer
cio hacían muertos para la circulación -los beneficiados todos, 
anhelosos de convertir en metálico las partidas de distribución, y 
no pudiendo encontrar compradores para éstas, casi todas otor
gadas pro indiviso (19), volviér9nse contra el erario, a quien bien 
pronto por abonos en dinero, hicieron retrocesión de los propios 
inmuebles que éste les hubo cedido. Y, así, desde mayo de 1822, 
encontramos en Jas cuentas del tesoro, partidas entregadas a los 
varios jefes, en p3go del precio por éstos asignado al derecho que 
al Estado devolvfan; por ejemplo, en el citado mes1 al coronel José 
Santiago Sánchez y al ya general don Enrique Martínez; en junio, 
a los coroneles Correa y Borgoño, y a los generales Necochea y 
Alvarez de Arenales; en julio, a los mismos Correa y Necochea (Ma
riano); en agosto, al coronel Dehesa y al citado Borgoño; en se
tiembre, otra vez a los últimos; a Arenales, nuevamente en octu
bre; y así sucesivamente (20). De donde resultó que el medio mi
llón de marras se convirtiese en moneda luciente, sonante y con
tante; que el erario se hallase de nuevo en posesión de inmuebles, 
de momento improductivos y difíciles de vender; y que el egreso, 
aunque en dividendos y a pausas, representase un desembolso más, 
cuantioso y en efectivo, o sea un esfuerzo abrumador para las ac
tuales energías y posibilidades del tesoro. ¿Habrá necesidad de 
agregar otras reflexiones todavía? 

XVI 

A la vez que este derroche, consumado en aras de madrugado
ra gratitud1 para estímulo y contento de los altos jefes auxilia
res -derroche que debemos considerar padre y espejo de los 
posteriores- efectuábanse otros, fútiles y reñidos con la sazón en 
que se produjeran, que inician la serie de aquellas extravagantes 
y notorias dilapidélciones del Perú, y demuestran cómo San Mar
tín iba olvidando, cegado ya por las neblinas de la altura, la fru
galidad y economía que Mitre detalla y ensalza en precedentes 
ocasiones. 

(19) Sólo Aldunate, como puede verse en el respectivo reparto, viose con
verüdo en dueño único de la hacienda de Lanchas, tasada en 25.000 ps. Todos 
los demás resultaron poseyendo como condueños, o sea en común, los fundos 
que les fueron adjudicados. 

(20) Gaceta del Gobierno N '? 41, del 22 de mayo de 1822, tomo I; suple
mento al num. 11, tomo II, suplemento al num. 17, del 21 de agosto, tomo id.; 
suplemento al num. 25, del 18 de setiembre, id.; num. 31, del 9 de octubre, id., 
etc. etc. 
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Prescindiendo ~e verdaderos obsequios personales, con fon
dos públicos, como el hecho a la esposa del coronel don Félix Ola
zábal, "por vía de auxilio" (21), encontramos, entre otras parti
das que llaman la atención, las siguientes: una de cuatrocientos 
pesos, pagados a Luis Beltrán, para fuegos pirotécnicos en cele
bración de la independencia ( 22); otra, de quinientos, abonados 
a un Bias Sotomayor, para efectuar determinados retoques en el 
gran salón del palacio de gobierno (23); y una tercera, de tres mil 
dieciseis pesos tres reales, entregados a un don Jo"sé Barragán, pa
ra solemnizar el juramento del Estatuto Provisorio y practicar 
una iluminación de tres días por tal acontecimiento (24). Decla
rados O'Higgins y Bolívar miembros fundadores de la célebre Or
den del Sol, y debiéndose enviar a esos dos próceres la con
decoración correspondiente, hízose ostentación de un lujo dispen
dioso, poco conforme con la prelación que reclamaban mayores 
exigencias nacionales, y en extremo reñido con la sencillez demo
crática a que, antes que todos, estaban obligados los caudillos 
del movimiento emancipador. La caja de oro fabricada para con
tener la insignia destinada al Director de Chile, costó, sólo de he
chura, ciento noventicnco pesos cinco reales, oblados al platero 
don Felipe García (25). A Bolívar se le remitió un sol de brillan
tes: la cajª- que lo condujo fue también toda de oro puro: el fo
rro del acta de concesión llevaba sobrepuestos de oro; y la hechu
ra de las tres piezas, sólo la hechura, costó trescientos cuarenta 
y siete pesos cuatro reales, abonados al platero peruano Santos 
Izquierdo (26). 

. Cualquiera, en presencia de tales prodigalidades, habría creí
do hallarse ante un erario colmado de recursos, ante una situa
ción de octaviana quietud y perfecta paz, y en un pueblo ya en
carrilado por las vías de la prosperidad y de la grandeza. 

XVII 

Bien sabemos que no era así, y · que, aunque el Perú dispu
siese, como siempre, de innumerables productos naturales, sus 

(21) Trescientos pesos: V. la Gaceta de Gobierno, t. II, de 1822, suplemen
to al num. 17 del 21 de agosto. 

(22) Id. id. id. 
(23) Suplemento al num. 25 de la misma Gaceta, correspondiente al 18 de 

setiembre de 1822. 
(24) Id. id. id. 
(25) Gaceta oficial, num. 48, del 15 de junio de 1822. 
(26) Id. ,id.; suplemento al mnn. 11 (cuentas del mes de julio). 
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fuentes, cegadas o enturbiadas por la guerra, apenas si bastaban, 
con sacrificio inmenso de los pueblos abrumados para sostener 
dos gobierno?: el del Virrey y el del Protector; y dos ejércitos: el 
realista y el independiente. 

Por eso mismo, resulta mucho más condenable y clamoroso el 
exagerado, el regio don, ofrendado al director O'Higgins; don por 
sí solo equivalente al que se acababa de distribuir entre los más 
altos funcionarios y jefes superiores del Ejército Libertador, como 
que representaba otro medio millón de pesos. El decreto respec
tivo fue suscrito por el Delegado Torre-Tagle y autorizado por 
Monteagudo; pero bien se comprende que fué impuesto por San 
Martín, desde su retiro de la Magdalena. Helo aquí: 

"Los emim,ntes servicios que ha hecho a la causa de la América 
el Supremo Director de Chile, don Bernardo O'Higgins, y la prin
cipal parte que ha tenido en la libertad del Perú, dirigiendo a es
te grande objeto los esfuerzos de su administración, hasta verlo 
cumplido; exigen que el gobierno, contemplando lo que el Perú se 
debe a sí mismo v lo que debe a los que han cooperado a su eman
cipación, dé un testimonio _público y durable de los sentimentos de 
justicia que lo animan. - Por tanto: - He acordado y decreto: 
J? Las haciendas de Montalván y Cuiva, en el valle de Cañete, per
tenecientes al Estado, quedan aplicadas en toda propiedad, con los 
enseres que tienen, al capitán general don Bernardo O'Higgins, Di
rector Supremo de Chile, para que él y sus herederos puedan dis
poner de ellas como dueños legítimos, conforme a las leyes. - 2? 
El Ministro de Hacienda mandará extender, en la forma que corres
ponde, el título de dominio a favor del general O'Higgins, archi
vándose el original en el ministerio de su cargo y remitiéndose el 
testimonio al propietario. Túrnese razón en las oficinas de hacien
da, y publíquese en la Gaceta Oficial, etc." (27). 

XVIII 

Repetimos que este decreto era tanto más condenable y cla
moroso, cuanto que el_ mismo Delegado que lo expidió (el 30 de 
marzo) decía sólo veintiún días antes (el 9), al dictar el nuevo 
reglamento de sueldos y gratificaciones de la marina del Perú: "El 
estado actual del erario, sobrecargado excesivamente con los indis
pensables cuantiosos gastos de una guerra dilatada que la justicia 

(27) Lo fue en la Gaceta num. 27, del 3 de abril de 1822. Quirós, ignora
mos por qué, no trae este acto oficial en su "Colección''. 
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de su causa y el bien de los pueblos hacen necesaria contra los ene
migos de nuestra libertad e independencia -obligó al gobierno a 
adoptar, por medida de economía, que el pago de sueldos de todos 
los individuos que sirven en la marina del Perú, se hiciese por el que 
detalla el reglamento de la de Chile". Las haciendas así enajenadas 
gratuitamente, habían sido confiscadas, meses antes, al acaudala
do español don Manuel Antonio de Arredondo y Pelegrín, astu
riano, marqués de San Juan Nepomuceno, caballero de la orden de 
Carlos III, exoidor y regente de la Real Audiencia de Lima; encar
gado, como tal, del poder, en el interregno de las administracio
nes de O'Higgins y Avilés (18 de marzo a 6 de noviembre de 1801); 
sujeto por demás altruista y benemérito que, con su colega, el oidor 
honorario don Antonio Boza, costeó en las cárceles de Lima habi
taciones especiales para mujeres detenidas, y construyó en la calle 
del Correo, sobre la cárcel del Cabildo (bajos hoy de la Municipali
dad) piezas altas destinadas para oficios de notarios, y cuyos al
quileres cedieron los filántropos nombrados para mejora del ser
vicio carcelario y alivio de los presos. Esmeróse Monteagudo en 
su persecución contra este hombre notable y dignísimo (28), como 
que era una de lc-ts presas más suculentas y codiciadas entre las 
otras peninsulares . ya por sus cuantiosos bienes personales, ya por 
los inmensos que heredó de su segunda esposa (29), y entre los 
cuales comprendíanse las valiosas haciendas de Montalván y Cui
va en Cañete y de Ocucaje en lea. Fueron todos esos bienes secues
trados a favor del fisco, que con ellos habría experimentado inten
so desahogo, en el nubarrón de estrecheces que por entonces le 
envolvía; pero pudo más el afecto de San Martín por el Director 
chileno, y su afán de congraciarse con él, que el objetivo preferente 
de la guerra y la satisfacción de otras públicas necesidades ( 30) · 

(28) Fallecido de pesadumbre a fines de 1821. 
(29) Sra. Juana Herce y Dulce, viuda del ricacho don Juan Fulgencio 

Apesteguía, segundo marqués de Torre-Hermosa, de quien no tuvo descenden
oia, como tampoco la tuvo de Arredondo y Pelegrín. V. Diccionario de Mendi
bmu, t. I, pág. 368; y t. VIII, pág. 95. 

(30) He aquí otra muestra de ese afán, por conducto del fatal testaferro 
Torre-Tagle, que debió acabar todas sus resoluciones y decretos reiterando la 
frase sacramental: por orden de S .E., para manifestar que obedecía a impul
sos extraños, y no a los suyos. El 10 de abril de 1822 se expidió el decreto que 
sigue: "Los únicos monumentos, que han quedado en el Perú y en Chile, capa
ces de honrar alguna época de la antigua administración, son debidos a un go
bernante extranjero, cuya actividad y celo probaban bien que él no había na
d?o . en la tierra de Pizarro. El virrey que fue del Perú, don Ambrosio O' 
Higgms, después de haber acreditado su beneficencia en Chile, mientras fue 
allí presidente, continuó desplegando aquí, como virrey, el mismo interés por 
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Y sucedió también que, así como el tesoro angustiado del Pe
rú, viose en el conflicto de comprar sus propios inmuebles a los 
donatarios del medio millón otorgado por mano del Ayuntamiento 
(con lo que la donación inmobiliaria trasformóse en egreso metá
lico efectivo); así más tarde, ese mismo tesoro hubo de duplicar el 
desembolso representado por la cesión O'Higgins; ya que, en los fa
mosos tiempos de la consolidación, se indemnizó del valor de las ha
ciendas de Cuiva y Montalván a doña Ignacia Novoa, viuda y herede
ra del brigadier .don Manuel Arredondo y Pelegrín. Así, no sólo no 
obtuvo el fisco el beneficio que pudo haber esperado del secuestro; 
sino que lo perdió dos veces sucesivas: la primera, por generosi
dad insana; la segunda, por devolución de lo confiscado, defirien-

la prosperidad pública y decoro del país. El mandó construir el camino del Ca
llao, siendo éste y el de Valparafso los únicos que se han formado en la Amé
rica Meridional desde su descubrimiento. El tiempo, que todo lo destruye, ha 
borrado la inscrJ.pción que, sobre el frontis de la portada del Callao, se había 
puesto para perpetuar la memoria de su autor. La justicia pide que se resta
blezca, porque el mérito nunca pierde los derechos que tiene el reconocimiento 
de los que saben apreciarlo.- El Supremo Delegado. He acordado y decreto.
En el segundo ático de la portada que mira al Callao, se restablecerá la si
guiente inscripción, grabada sobre una lámina de bronce: Se fabricó siendo vi
rrey del Perú don Ambrosio O'Higgins. Ningún español siguió su ejemplo. El 
presidente del departamento queda encargado de la ejecución de este decreto, 
y los gastos que ella demande serán de cuenta del Estado.- Dado en el pala
cio del supremo gobierno en Lima, etc.". V. Quirós: Colección de leyes, etc. 
t. I, pág. 163, num. 92.- Monteagudo autorizó este decreto, como lo había 
hecho con el de la cesión de Moltalván y Cuiva, siendo así que este último 
debió serlo por Unanue, Ministro de Hacienda, ya que se trataba de bienes 
pertenecientes al patrimonio del Estado. Hacíalo para congraciarse a su vez, 
cada día más, con el Director chileno, en momentos en que su penetración po
lítica palpaba el hervidero de la próxima tempestad, y se preparaba, al lado 
del amigo poderoso, un asilo agradecido, amable y seguro en Santiago; sólo 
que, a la caída de Monteagudo, los asuntos de Chile andaban mal, presagiando 
también la caída del Director, y el ministro de San Martín no fue a Santiago, 
sino a Quito. No fue justo ni exacto decir, tratándose del virrey O'Higgins, 
"que ningún español había seguido su ejemplo": bastaría, en contradicción, 
citar a Abascal, que acometió y consumó empresas superiores a la de perfec
cionar el camino entre el Callao y Lima: díganlo, por nosotros, la erección del 
cementerio de Lima, la de la Escuela de Medicina, etc. A fe que, si el Director 
chileno no hubiera sido hijo del Virrey ensalzado, éste y su camino no habrían 
sido recordados. La gloria póstuma, a veces, tiene también sus intereses y pa
siones. Días después (15 de mayo) del decreto de inscripción sobre el ático de 
la portada, la Municipalidad de Lima, a indicación de Monteagudo, pidió a 
éste que ordenase al plenipotenciario peruano próximo a partir a Chile, remi
tir el retrato de O'Higgins para colocarlo en el salón de sus sesiones con el del 
general San Martín. V. Gaceta N<.> 39, del 15 de mayo de 1822. 
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do (indebidamente. ya, por prescripción notoria del derecho lesio
nado) a las solicitudes de los propietarios primitivos. 

Bueno es desplegar extraordinaria munificencia con lo propio; 
pero no lícito ejercitarla con lo ajeno, y menos con evidente detri
mento del bien público. Paz Soldán se pregunta y contesta cando
rosamente, hablando de las donaciones en este capítulo historia
das:. "Imitando San Martín el ejemplo de la Municipalidad, y con 
el mismo o q_.µizá con mejor derecho que ésta (?), obsequió al Di
rector de Chile las haciendas de Montalván y Cuiva en el valle de 
Cañete ... Estos fundos valían más de quinientos mil pesos, y con 
los despojos de familias peruanas, qve quedaban en la mendicidad, 
se enriquecieron personas que no han agradecido su fortuna ni al 
Perú ni al Protector. ¿Con qué derecho dispuso la Muicipalidad 
de Lima de lo que no era suyo? Con el mismo que tuvo San Mar
tín para repartirlos. En las tormentas revolucionarias, no hay más 
justi¿ia que halagar al que triunfa o al que se teme" ( 31). 

XIX 

Entre tanto, el serv1c10 que, con semejante obsequio, hizo el 
gobernante del Perú a su amigo y colega el de Chile, no pudo ser 
más oportuno. El prestigio de O'Higgins ya en pleno descenso, por 
efecto de su administración, por todo extremo patriótica, pero 
clamorosamente arbitraria, había el 23 de julio (víspera de la catás
trof~ de Monteagudo) renacido momentáneamente con la ratifica
ción de poderes hecha a su favor en la Asamblea Constituyente por 
él convocada en 7 de mayo. Pero, antes de cinco meses (8 de di
ciembre) habíanse pronunciado en contra, con el general don Ra
món Freire a la cabeza, las provincias de Coquimbo y Concepción; 
Valparaíso secundaba ese movimiento; las milicias del Director le 
negaban obediencia; Santiago se reunía en cabildo abierto, con la 
oposición legislativa al frente de la conmoción; y O'Higgins, repug
nando derramar una sola gota de sangre por el capricho de con
servarse en el poder resignó éste altivamente, a diferencia de otros 
empecinados caudillos, en manos del referido cabildo solemne de 
Santiago (28 de enero de 1823). Paso tal de desprendimiento, ex
presión del patriotismo más sincero y levantado, excitó un senti
miento universal de gratitud en su honor: "al mismo tiempo que 
admitía la renuncia de O'Higgins, el Cabildo le pidió consejos so
bre el gobierno que más convenía a la República: O'Higgins acon-

(31) Op . cit . , pág. 224 del t. I. 
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seJo que se pusiera a la cabeza del Estado una junta elegida sin 
tardanza: en seguida la asamblea entera acompañó a su palacio al 
padre de la patria" (32). La junta elegida gobernó sesenta y dos días 
(hasta el 1? abril: de 1823). Freire fue proclamado Presidente de 
la república chilena. Cinco meses después de su dimisión (fines de 
junio), oniggins abandonó su patria para no volver jamás a ella; 
y emprendió viaje al Perú, donde se estableció y murió encontran
do en ese ostracismo voluntario, con la espléndida cesión que el 
Protector le hiciera, ~u tranquilidad y porvenir dichosamente ase
gurados. 

Ya le veremos presenciando o interviniendo en algunos de los 
muchos extraños incidentes de nuestra agitada existencia política. 

(32) Mesa y Lompart, Historia de América, t . II, pág. 258 . 



CAPITULO XXII 

LA BANDERA, EL ESCUDO Y EL HIMNO PATRIOS 

I 

La expediciqn libertadora de San Martín, cori. las armas ven
cedoras en Chacabuco y en Maipú, venía, a traves del Pacífico, a 
conquistar la libertad de un pueblo; a defender su emancipación; 
a crear, en resumen, una nueva nacionalidad. Y, en consecuencia, 
al resurgir así, de su anulación y servidumbre de tres centurias, 
el legendario imperio de los Incas, bajo estructl)ra política con
corde con los avances realizados y las adquisiciones hechas por el 
derecho y la filosofía en las postrimerías del siglo XVIII, el pre
sunto libertador hubo de pensar en la adopción de un símbolo; 
en que cristalizaran la existencia y los fueros autonómicos del 
naciente Estado; se representaran sus intereses y derechos; fuese 
para sus defensores emblema de abnegación y sacrificio; signo 
adorable y adorado de unión para sus hijos; condensación de su 
historia; concreción de su gloria y de su porvenir; blanco, en la 
paz, de sus virtudes cívicas; enseña, en la guerra, de lealtad y vir
tudes militares; y que como los vexilia y las águilas de Roma, 
como el lábaro ~anto de los Constantinos, como los gonfalones Y 
pendones de la Francia media, como los estandartes modernos de 
los pueblos libres, constituyese representación visible, personifi
cación cuasi viviente de la nueva patria. 

II 

El general libertador proveyó a aquella necesidad, apenas de
sembarcado en Pisco, por decreto expedido el 21 de octubre en el 
"cuartel general del Ejército Unido Libertador del Perú", decreto 
süscrito por el jefe expedicionario, y refrendado por su secretario 
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de gobierno en campaña don Juan García del Río. Aquel signo pri
mero no fué exactamente el mismo que la bandera actual, aunque 
los colores fuesen idénticos: rojo, el uno, como las heridas de nues
tros héroes; blanco, el otro, como las nieves eternas de nuestros 
Andes; bandera que parece con su faja alabastrina, pregonar la 
paz y la sinceridad para con los amigos; y, con su doble cinta de 
fuego, la guerra y la sangre para con los enemigos (1). 

La enseña primitiva está detallada en el decreto recordado, 
que decía: 

"Por cuanto es incompatible con la independencia del Perú, 
la conservación de los signos que recuerdan el dilatado tiempo de 
su opresión: por tanto, he venido en decretar, y decreto lo siguiente: 

J? Se adoptará) por bandera nacional del país, una de seda, o 
lienza, de ocho pies de largo y seis de ancho, dividida por líneas 
diagonales en cuatro campos, blancos los dos de los extremos supe
rior e inferior, y encarnados los laterales ( 2); con una corona de 
laurel ovalada, y dentro de ella un sol, saliendo por detrás de tie
rras escarpadas, que se elevan sobre un mar tranquilo. El escudo 
puede ser pintado o bordado, pero conservando cada objeto sus 
colores; a saber: la corona de laurel ha de ser verde, y atada en la 
parte inferior con una cinta de color de oro; azul, la parte supe
rior, que representa el firmamento; amarillo, el sol con sus rayos; 
las montañas, de un color pardo oscuro; y el mar, entre azul y ver
de. -- 2? Todos los habitantes de las provincias del Perú que están 
bajo la protección del Ejército Libertador, usarán, como escara.
pela nacional, una bicolor, de blanco y encarnado: el primero en 

(1) Es curioso el siguiente cuarteto, traducción de tm dístico latino, uno 
y otro compuestos sobre este punto, por el escritor nacional (poco conocido) 
doctor don José Pérez de Vargas: 

"Con los colores blanco y encarnado, 
el Perú su bandera ha enarbolado, 
que es señal de fe pura hacia el amigo, 
y de sangrienta guerra al enemigo". 

Eguiguren dice Pérez de Guzmán ( ?) y trae este cuarteto: 
"Esta sangrienta guerra manifiesta; 
aquél, pureza en la amistad supone: 
así, inviolable fe guarda al amigo 
y terrible escarmiento al enemigo". 

pág. 18, los -símbolos de la Patria (leído en la Ese. Tecn. de Comercio, 1908). 

(2) Asegura Paz Soldán que "al escoger estos colores, quiso San Martín 
reunir los de las dos naciones que ayudaron con sus armas a libertad a su her
mana (el Perú)"; que "tornó el color rojo de la bandera de Chile, y el blanco 
de la Argentina"; y que "con ellos combinó la bandera peruana". V. op. cit., 
t. l,pág. 75. 
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la parte inferior, y el segundo en la. superior. - 3? Lo dispuesto 
en los dos artíc'ulos anteriores sólo tendrá fuerza y vigor, hasta 
que se establezca en el Perú un gobierno general, por la voluntad 
libre de sus habitantes". 

111 

El mismo decreto que se acaba de copiar daba a esta novísima 
enseña carácter transitorio; y, aunque la delegación de Torre-Ta
gle no hubiese sido aquel "gobierno general", elegido "por la vo
luntad libre de los habitantes" del Perú, sino mero encargo, per
sonal e impuesto, de la usurpada autoridad protectora!, ello es que 
el Delegado consumó la modificación del signo, que así dio un paso 
hacia su forma actual definitiva. Hízolo por decreto de 15 de mar
zo de 1822, esta vez autorizado por Monteagudo, y cuyo tenor es el 
que sigue: 

"Consultando la mayor comodidad y economía, después de ha
ber tocado los inconvenientes que ofrece la construcción de la ban· 
dera nacional, según la forma que actualm~ente tiene, se ha resuelto 
lo que sigue: El supremo Delegado -He acordado y decreto: 

J? La bandera nacional del Perú se compondrá de una. faja 
blanca transvers.al entre dos encarnadas de la misma anchura, con 
un sol también encarnado sobre la faja blanca: la insignia de prefe
rencia será toda encarnada con un sol blanco en el centro; y el 
estandarte será en todo igual a la bandera, con la diferencia de las 
armas provisionales del Estado, que llevará bordadas sobre el cen
tro de la faja blanca. - 2? La bandera de los buques mercantes se
rá if$ual a la nacional, con la diferencia de no llevar el sol encar
nado en la faja del medio. - 3? En las concurrencias públicas, se 
llevará el estandarte delante del Jefe Supremo, escoltado por un 
destacamento de la Legión Peruana. - 4? El presente decreto sub
sistirá en toda su fuerza y vigor, hasta la reunión del Congreso 
Constituyente; y el Ministro de Relaciones Exteriores queda encar· 
gado de comunicarlo a quienes corresponda. - Insértese en la 
gaceta oficial. - Dado, etc". 

Tal fue la primera transformación experimentada por la in
signia nacional peruana: de las líneas diagonales pasó a las hori
zontales: los cuatro campos primitivos, triangulares todos, con
virtiéronse en tres, cuadrilongos rectos, aunque también en sentido 
horizontal. Los colores permanecieron, como hasta hoy: fueron. 
sie~pre el rojo y el blanco. 
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IV 

Pero resultó que, por aquella disposición, no perpendicular, sino 

transversa de las fajas, ocurriesen equivocaciones frecuentes en

tre las enseñas peruana y española; equivocaciones que, en oca

sión determinada, trajeron consecuencias fatales para las armas 

independientes. Sabido es, en efecto, que la insignia nacional his

pana lleva a su vez tres fajas horizontales paralelas, amarilla la 

intermedia, y encarnadas las extremas; y que la faja amarilla, ex

puesta al aire y al sol, pierde ~ poco el tono o intensidad de 

su colorido~ que así se aproxima al blanco, con el cual suele 

confundirse., sobre todo a la distancia. Y sucedió cierta vez que 

se acercasen mutuamente dos destacamentos enemigos: realista y 

numeroso el uno, patriota y reducido el otro; que los colores de 

la bandera desplegada por el primero, engañasen la confianza y la 

seguridad del segundo, que, juzgando hallarse en presencia de 

tropas amigas, avanzó hacia éstas, descuidado y sereno ante el ig

norado peligro; y que, cuando, ya vecinos los dos grupos adversos, 

quiso el sorprendido redimir el funesto error, le fuese imposible 

iniciar la menor r ~sistencia y se viese de súbito prisionero sin com

batir, envuelto en la red que de tal modo le tendieran fuerzas pre

venidas y superiores (3). 
Hízose, pues, indispensable proveer a una nueva disposición 

de las tres fajas componentes de la insignia nacional peruana, en 

la forma mediata y prudente requerida, para no dar a los cuatro 

vientos el motivo de modificación tan temprana, ni revelar el dis

gusto producido por el lamentable incidente; y así, en decreto ex

pedido el 31 de mayo del mismo año 22, esto es, tan sólo setenta 

y siete días después de publicado el del 15 de marzo (so pretexto 

de establecer una clasificación de insignias y pabellones para los 

buques del Estado, pero deslizando siempre, como al desgaire, la 

causa cierta y efectiva del proveimiento), se obró veladamente, entre 

otras disposiciones de puro accidente, la esencial que aparece de 

lo copiado a continuación: 
"La equivocada inteligencia que se ha dado al supremo decreto 

de 15 del pasado marzo, que establece la bandera y 0 standarte 

(3) El incidente relatado por nosotros en el texto, fuelo a don Vicente 
Quezada, patricio lambayecano, por el comandante don Martín Guerrero, fiel 

servidor de San Martín y militar distinguido que llegó a ser jefe de E.M.G. 
bajo Bolívar. Quezada lo refirió a su turno al doctor don Mariano Felipe Paz 

Soldán, que lo trae en la pág . 75, pr.imer volumen de su Historia del Perú 
Independiente. 
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nacional, y la necesidad de clasificar el pabellón y las insignias con 
que deben navegar todos los buques del Estado, según la natura
leza de su armamento y la graduación del jefe que los manda, y 
que no se confundan a larga distancia con las banderas e insig
nias de que usan los españoles. Por tanto: - El Supremo Dele
gado: - He acordado y decreto: - J? La bandera de los buques de 
guerra, plazas marítimas y sus castillos será de tres listas vertica
les o perpendiculares, la del centro blanca, y las de los extremos 
encarnadas', con un sol también encarnado sobre la lista blanca. -
2'? El estandarte será en todo igual a la bandera, con la diferencia 
de que, en lugar del sol, llevará las armas provisionales del Estado, 
bordadas sobre el centro de la lista blanca. - 3? Las embarcacio
nes propias de las rentas de hacienda, o empleadas por ellos en co
misión de resguardo, usarán la misma bandera que los buques de 
guerra, con la diferencia de los caracteres H. P. (Hacienda Públi
ca), que irán colocados con letras blanc~, el primero en la lista 
enc-a.rnada inmediata al asta de bandera, y la segunda al lado opues
to, guardando simetría con el sol, que deberá quedar en el centro. 
- 4? Los corsarios particulares en tiempo de guerra, llevarán la 
misma bandera que los bajeles de guerra sin diferencia alguna; y, 
si fuesen armado:; en corso y mercancía, como lo expresarán sus 
patentes, deberán añadir el distintivo que se les señale, de que ha
brá diseños en la dirección general, remitidos por la dirección de 
marina. - se: La bandera de los buques mercantes será igual a la 
nacional, con la diferencia de no llevar el sol encarnado en la lista 
del centro; a excepción de que su equipaje o armamento corra de 
cuenta del Estado para convoyar u otros objetos del servicio, en 
cuyo caso usarán la de los buques de guerra, mientras dure su fle· 
tamiento, y no en otras circunstancias, aunque las del destino dic
ten ponerlas al mando de oficial de guerra. - 6? Es prohibido a 
todo bajel de la armada hacer y recibir saludo al cañón sin su 
propia bandera, lo mismo que combatir arbolando falsa; pero 
será permitido a estilo de mar hacer el uso que se previene en el 
-artículo 7? título 290 de la ordenanza naval de 802. - 7? Los co
mandantes de los buques de guerra, los capitanes de puerto, sub
delegados de marina, y los cónsules, vicecónsules, agentes diplo
máticos del Estado, cuidarán de que ningún buque mercante na
vegue con bandera supuesta, no conforme a la patente de su ar
mamento; en cuyo caso deberán impedir su infracción eimbar
gando la bandera y precisando al contraventor a usar la que le 
corresponde, y dar parte para hacerle el cargo correspondiente; 
y, si el caso fuese de mayor gravedad, deberán detener la embar-
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cacwn y remitirla en entredicho, a cargo de una persona de con
fianza, para la deliberación del gobierno. - 8? Para distinguir la 
insignia de generalísimo de la armada, se instituye una bandera 
que le sea peculiar, de que usará siempre que se embarque en falúa, 
largándola, delante de la carroza, a la banda de estribor, o en su 
palo mayor; y, embarcándose en cualquiera de los buques de gue-
rra, en tope mayor: ha de ser dicha bandera cuadrada, con las mis
mas listas y armas bordadas que el estandarte detallado en el ar
tículo segundo, con el aumento de un ancla perpendicular, sobresa
liendo el cepo por la unión de las banderas con el escudo, y por la • 
parte inferiÓr las una conforme al modelo que se comunicará al 
departamento y demás autoridades correspondientes. - 9? La insig-
nia de preferencia será una bandera cuadra.da, toda encarnada, con 
un sol blanco en el centro. Esta la usará el almirante y director gene-
ral de la armada, en el tope mayor; el vicealmiran:e, en el tope de 
trinquete; y el contralmirante, en el de mesana. Si el vicealmirante 
mandase escuadra, arbolará la insignia al tope mayor, como el al
mirante; lo mismo que el contralmirante al de trinquete, si expre
samente se le permitiese por la naturaleza de su comisión, o perso
naje a quien se dirija la embarcación de su destino. - 10? Los ga
llardetones, gallardetes y demás insignias para distinguir los em
pleos de capitanes de navío, de fragata y demás clases de la arma-
da, se usarán en los mismos términos que designa el título 29? de 
la ordenanza naval de 802, para estos y los demás casos en que sea 
necesario izar o arriar las insignias con la diferencia de que éstas 
serán de las mismas listas y colores que la bandera de que trata el 
artículo primero; y de que la grímpola para designar el oficial sub
ordinado, sera blanca. - 11? El Ministro de Estado en el departa
mento de Guerra y Marina queda encargado de la circulación de 
este decreto a los demás ministros de Estado en sus respectivos 
departamentos, al general en jefe, director general de marina, go
bernador de la plaza de la Independencia y presidentes de los de
partamentos, para que dispongan su cumplimiento en la parte que 
les toque. Imprímase, publíquese, por bando, e insértese en la gaceta 
oficial. Dado en e? palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 31 de 
mayo de 1822. - 3?.-Firmado: Torre-Tagle. - Por orden de S. E. 
Tomás Guido". 

Este decreto imprimió forma decisiva a la enseña del Perú; y, 
aunque expedido principal y determinadamente para el Ejército, 
a fin de economizarle percances como el que ya se relató, no se 
hizo conocer a las unidades de él, sino en la forma corriente 
de orden general, por exigencia decorosa de patriótica reserva. 
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En resumen, y desde entonces, la bandera nacional ostentó las 
tres fajas verticales que en ella vemos actualmente. 

VI 

Es claro y ventajoso de una vez, hablar de las variantes pos
teriores de la enseña, aunque ellas correspondan a períodos se
parados y sobrevinientes de nuestra historia, para dejar este pun
to estudiado por entero, y no desmenuzar y dispersar los datos 
interesantes que comprende. 

Fue el Congreso Constituyente quien, en sus sesiones del 23 
y 24 de febrero de 1825, estatuyó, de modo perentorio y decisi
vo, cuál habría de ser la bandera del Perú, ya no alterada por na
die después y fijada en la duradera estructura que tiene en el día. 

Cinco proyectos presentáronse sobre dicho asunto (uno por 
el gobierno y cuatro por diversos representantes) a la considera
ción del Congreso ( 4). Quería uno de ellos que la bandera com
prendiese qos fajas horiz0ntales: blanca superior la una; amari
lla inferior la otra; y en la blanca, un gorro frigio, emblema de la 
libertad rodeado por ocho estrellas, que representaran a los ocho 
departamentos de que entonces contaba el Perú. Pretendía el segun
do que las fqjas foesen tres, también horizontales: rojas, las ex
tremas sup~rior e inferior; dividida en dos campos, la interme
dia: blanco el uno, el de la parte exterior; y verde el adyacente 
al asta, y, en este último, un sol, también cercado por ocho estre
llas. En el tercer proyecto se ofrecían asimismo tres fajas hori
zontales: blanca la del centro; rojas las de los extremos; y, en la 
superior de éstas, un sol blanco, con las mismas ocho estrellas en 
derredor. El cuarto presentaba otras tres fajas trasversas: rojas la 
superior e inferior; y la intermedia dividida en dos partes cua
drilongas: blanca la exterior; azul la interior adherida al asta; y, 
en ésta interior, un escudo de ocho rosas, en cuyo centro se vie
sen una llama y un sol. El quinto y último proyecto limitaba las 
fajás horizontales a dos: la inferior blanca; la superior, encarnada, 
con un sol amarillo al centro, entre simétrico círculo de ocho es
trellas blancas ( 5). 

( 4) En el proyecto del gobierno dictaminó probablemente ( ?) la Comisión 
Diplomática del Congreso, pero tal proyecto escolló con los otros ante las ob
servaciones de Mariátegui, como se verá en el texto. 

(5) Libro de Actas del Congreso de 1825, perdido en 1881 del archivo de 
la H. Cámara de Diputados; pero cuyo extracto, en éste, como en otros puntos, 
pudo hacer el Dr. D . Maríano Felipe Paz Soldán. 



LA BANDERA, EL ESCUDO Y EL HIMNO PATRIO 305 

No se llegó a discutir la conveniencia y superioridad de nin
guno de los anteriores proyectos. El diputado Mariátegui, cuyo 
talento y servicios en gran parte conocemos, ahogó toda discu
sión, exponiendo la poca necesidad de idear una enseña, novísi
ma, cuando ya había obtenido prraigo en los hábitos oficiales, en 
el uso y la simpatía públicos, la divisa nacional bicolor estable
cida en el decreto de 31 de mayo de 1822; y cuando la enunciada 
divisa había conquistado su bautizo de gloria y de s·angre, al frente 
de los heroicos cuerpos peruanos, sobre las llanuras históricas 
de Junín y Ayacucho. Habría, en efecto, constituido sacrilegio e • 
innoble olvido, delito de lesa gratitud, de leso patriotismo~ suplan-
tar la enseña, ya querida y legendaria, desplegada a los vientos en 
lo más airado de la brega, a la luz de los soles del 6 de agosto y del 
9 de diciembre; entre los gritos de victoria, con el orgullo y la sa
tisfacción intensoc:; de la ambición cumplida y de la libertad en
diosada por el éxito; suplantar, decimos, aquel lábaro de unión 
y de triunfo, por otro anónimo y sin prestigio, sin el óleo sacro de 
los recuerdos y sin el chispeo y destellos de la abnegación y el sa
crificio, pocos meses hacía ostentados por nuestros inolvidables 
próceres. Esa convicción, esos sentimientos, despertados por la 
enérgica y calurosa palabra del orador en la augusta asamblea, 
sancionaron, en voto instantáneo y unánime, su pesamiento; y la 
bandera que se pretendió preterir alzóse sobre el horizonte y la 
vida de la República, definitiva, irrevocablemente consagrada. 

Fuélo en la ley del 25 de febrero del dicho año 25, que, en la 
parte correspondiente, dijo así: 

"Artículo 3?-El pabellón y bandera nacional, se compondrá de 
tres fajas verticales, las dos extremas encarnadas,, y Za intermedia 
blanca., en cuyo centro se colocará el escudo de las armas con su 
timbre, abrazado aquél,. por la parte inferior, de una palma a la 
derecha y un.a rama de laurel a la izquierda, entrelazadas. El pabe
llón de los buques mercantes será sencillo, sin escudo ni otra in
signia. - Artículo 4? - El estandarte será de la forma de la bande
ra, con sólo una. corona cívica en el medio". 

VII 

Por lo que hace al escudo, ya vimos que San Martín, en su 
decreto del 21 de octubre de 1820, expedido en Pisco, diseñó aquél 
en la forma siguiente (artículo 1?): "una corona de laurel ovalada, 
y dentro de ella un sol, saliendo por detrás de tierras escarpadas, 
que se elevan sobre un mar tranquilo". Tal escudo podía ser pin-
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tado o bordado, pero conservando cada objeto sus colores; a sa
ber: la corona de laurel había de ser verde, y atada en la parte in
ferior con una cinta de color de oro; azul, la parte superior, que 
representaría el firmamento; amarillo, el sol con sus rayos; las mon
tañas, de un color pardo oscuro; y el mar,. entre azul y verde" (6). 
Estas son las armas provisionales de que hablan los decretos de 
15 de marzo y 31 de mayo de 1822, en sus artículos 1<:> y 2<:> respec
tivamente. 

Tales armas fueron sustituidas por las mismas que hoy son em
blema de la soberanía del Perú también sancionadas por el Con
greso Constituyente, en las propias sesiones del 23 y 24 de febrero 
de 1825; y detalladas en el artículo primero de la ley del 25 de igual 
mes y del mismo año; artículo que a la letra dice: 

"Artículo primero. - Las armas de la Nación Peruana cons· 
tarán de un escudo dividido en tres campos: uno azul celeste, a la 
derecha, que llevará una vicuña mirando al interior; otro blanco, 
a la izquierda donde se colocará el árbol de la quina; y otro rojo, 
inferior y más pequeño, en el que se verá una cornucopia derra
mando monedas; significándose, con estos símbolos, las preciosi
dades 'del Perú en los tres reinos naturales. El escudo tendrá por 
timbre una corona cívica, vista de plano; e irá acompañado en cada 
lado de una bandera, y un estandarte de los colores nacionales se
ñalados más adelante (en el art. 3? ya copiado). - Art. 2?-Estas 
armas constituirán el gran sello del Estado, puesta en la circunfe
rencia la inscripción: República Peruana" (7). 

Tratándose de la escarapela, la ley en cuestión (en su art. 5<:>) 
estatuía que ésta fuese de color blanco y encarnado, el último inter
polaqo en el primero. 

En fin, y por lo tocante a la moneda, no está de más apuntar 
aquí que su sello o cuño fué asimismo discutido y prescrito en las 
citadas sesiones de febrero del 25, por cierto memorables. El an
verso había de ser, como hasta hoy es, el escudo nacional. Al rever
so había de ofrecer una doncella en pie, con un asta en la diestra, 
Y en el asta el gorro frigio de los libres; a la vez que con un escu
do en la siniestra, en el cual se leyese la palabra libertad. La mo
neda de plata habría de diferenciarse de la de oro, por lr;t omisión 
de los estandartes y banderas prescritos para el escudo de armas, 
en cuyo reemplazo se pondrían, a los lados de este último, una pal-

(6) 6. la pág. 299 de este volumen (párrafo II). 
(7) La adopción del escudo dio margen a detenida discusión, relativa

mente a los signos y trasuntos de las riquezas peruanas de los tres reinos. 
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ma y una rama de. laurel, enlazados por debajo. Por mote, en el 
exergo, firme y feliz por la unión. 

Con el cambio de tipos y _unidades monetarias, el cuño primiti
vamente establecido ha tenido que ir en aquéllos modificándose: 
sólo consérvase intangible en la moneda de plata, como se ve en 
su tipo primario, el sol, y sus submúltiplos menudos o fraccionarios. 

VIII 

Es tendencia espontánea, y por eso gratísima de nuestra na
turaleza, exteriorizar la tristeza y la alegría, todos los sentimien
tos, especialmente el entusiasmo, por medio de signos vocales y 
melódicos, estetizados por el movimiento (esa otra expresión inn~
ta de los fenómenos anímicos) con los simétricos halagos del nú
mero y del ritmo, en que fraternizan la música y la poesía; hasta 
cristalizar, con el arte y con el tiempo, en las armonías marciales, 
los cánticos guerreros, los salmos bélico-religiosos, las heroidas po~ 
pulares públicas, los cantos de gesta, y los himnos nacionales. Sal
vajes y civilizados, antiguos y modernos, todos los pueblos, en las 
ocasiones críticas, de peligro y salvación, triunfo o desdicha para la 
patria, procuraron alentarse y rehacerse, atizar el orgullor encen
der la esperanza, jntensificar su grandeza y su gloria, dando a los 
vientos en recitaciones colectivas, entonaciones coreadas, poe
mas cadencioso-solemnes, los efectos, de cualquiera especie, que 
encendieron su actividad y su vida, estimularon su solidaridad 
política, comprometieron su porvenir o provocaron su satisfac
ción, su enojo, su venganza. Ruge el Enotas al fuego de los himnos 
de Tirteo; Israel fulmina su cólera sobre Sísara, empujado por 
las proféticas salmodias de Débora; Ciro, entonando alabanzas a 
sus héroes y a sus dioses, pulveriza a los lidos sobre los llanos de 
Timbrea; romanos y bárbaros, cruzados y "caballeros, modulan 
canciones religiosas o bélicas antes de dispararse sobre el enemi
go; los voluntarios de Valmy embisten al son de su ardiente Qa 
ira; y un pueblo solo se encara a la Europa entera soliviantada en 
contra suya por una asamblea de príncipes, atronando los aires 
con las notas majestuosas e indefinibles de La Marsellesa ... . 

El Perú, cuya alma, dolorida por inveterada servidumbre, va
ció su melancolía inagotable en las quejas del yaraví, necesitaba 
también, al abrir los ojos a la libertad y sus expansiones, a la au
tonomía y sus vigores, a la democracia y sus virtudes; necesitaba, 
como las otras colectividades de la tierra, señoras de sí mismas un 
cántico de acción y de combate, de esperanza, de impulso y de 

1

vic-
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toria, que fuese como el grito unísono de su pueblo, suprema voz 
de sus afectos, toque de generala y de honor para <;us hijos, clamor 
recóndito y potente que los despertase, moviese y congregase sobre 
el campo de la gloria. 

El Protector percibió también aquella necesidad. y no tardó en 
practicar lo posible para satisfacerla, apenas empuñadas las rien
das del poder, tras la evacuación de Lima por las huestes españolas. 

IX 

.. En efecto, el 7 de agosto, o sea sólo cuatro días después de la 
erección del Protectorado, convocóse un concurso oficial para un1 
marcha nacional del Perú. La convocatoria, rubricada por San Ma~
tín y autorizada por el Ministro de Gobierno García del Río, se 
expresaba de este modo: 

"El entusiasmo patriótico es un manantial inagotable de vir
tu'des. El genio de la América ha inspirado en los pechos perua
nos aquel sagrado fuego, y es justo y necesario alimentar su lla
ma por cuantos medios sean imaginables. Entre ellos se presenta, 
como uno de los más poderosos, la adopción de una marcha na
cional, por el influjo que la música y la poesía ejercen so
bre todas las almas siensibles. Al efecto, se invita a. todos los 
profesores de bellas letras, a los compositores y aficiona
dos que amen su patria y se interesen en su prosperidad, para qu¿. 
dirijan sus producciones firmadas al Ministerio de Estado, antes 
del 18 de setiembre próximo, en cuyo 'día se decidirá, por una co
misión de personas inteligentes, cuál es la composición que, por 
su letra y música, mereciera la distinción de ser adoptaba como 
marcha nacional del Perú. El nombre de su autor se 'dará al públi· 
co, para que, al mismo tiempo que sea considerado por el Gobier
no, reciba de sus conciudadanos el tributo de gratitud a que justa
mente es acreedor". 

X 

La aproximación de Canterac, a princ1p1os de setiembre, pu
so a la capital en guardia y movimiento durante toda la primera 
quincena de aquel mes; y nadie, por supuesto, fuesen gobernan
tes o gobernados, pensó en otra cosa que en la defensa y repul
sión de los enemigos. El concurso abierto el 7 de agosto no llegó 
a realizarse; y el gobierno, persistiendo en él, acordó una prorro
ga, por avi~o oficial inserto en la Gaceta de Gobierno, número 



LA BANDERA, EL ESCUDO Y EL HIMNO PATRIO 309 

21<.>, del 19 de setiembre, que decía: "Persuadido el Gobierno de 
que los amantes de la Patria no han presentado sus producciones 
para el concurs.o de la marcha nacional que ha de adoptarse en el 
Perú, el 18 del corriente, señalado al efecto oficialmente en 7 del 
pasado, en razón de las ocurrencias que han tenido lugar desde el 
J? de éste: ha venido en prorrogar el término hasta el 28 del 
mismo". 

El épico entusiasmo revelado por el pueblo de Lima en la me
morable oportunidad a que acabamos de aludir; espectáculo que 
el periódico oficial de esos tiempos calificó de grandioso, y com
paró sólo con el ardor experimentado por Roma a la aproxima
ción de los francos; con el de Grecia, amenazada de ser presa de 
los persas; con el de Suiza contra los alemanes, y el de Holanda 
contra los españoles; debió, efectivamente, en su desnudez ar
tística, en su mudez armónica, de avivar en los dirigentes el anhe
lo de hallar pronto una fórmula estético-musical para semejan
tes explosiones cívicas, en que la naturaleza sola prestara lenguaje 
y concreción a lo~ ideales y ambiciones del más puro patriotismo. 

Por felicidad, en breve había de hacerse real esa aspiración, 
tan levantada como legítima. 

XI 

Independientemente de toda acc10n oficial, con esa esponta
neidad emotiva de las almas cultas y libres, y en la estrecha me
dida del horizonte intelectual abarcado bajo el dominio español, 
así la literatura que pudiera decirse selecta (aunque no lo fue
se) como la innata y sincera inspiración popular, rompieron co
mo las aves sueltas de bosques y prados, en cantos, coplas, y mo
tivos patrióticos, desde la ocupación de la capital por el Ejército 
Unido, que, con la independencia y los principios proclamados, 
aseguraba la amplia expresión de conceptos y la libertad de senti
mientos hasta entonces solapados y temerosos, como atentamen
te vigilados y con terrible violencia cohibidos. Con las fiestas me
morables de fines de julio, comenzó el pueblo a cantar una letri
lla entusiasta, intitulada La Chicha (8), que se conservó en boga 

( 8) Letra de don José A. de la Torre U garte y música del maestro Alcedo 
aunque el compilador don José Hipólito Herrera diga que lo es del composi~ 
tor don Juan Tena (en el Album de Ayacucho). He aquí la letra de ''La 
Chicha": 
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por mucho tiempo; y días después circuló impresa la apreciable 
letra de una canción o marcha cívica, versif~cada por el propio autor 
del que es hoy nuestro himno patrio; letra literariamente superior a 
la de este último; que sin duda se omitió presentar al concurso, por 

Estribillo 
Patriotas, el mate 
de chicha llenad, 
y alegres brindemos 
por la libertad. 

Cubra nuestras mesas 
el chupe y quesillo, 
el ají amarillo 
y el rosado ají. 
Y a nuestras cabezas 
la chicha se vuele 
la que hacer se suele 
de maíz o maní. 

Patriotas, etc. 

Esta es más sabrosa 
que el vino y la cidra, 
que nos trajo la hidra 
para envenenar. 
Es muy espumosa, 
y yo la prefiero 
a cuanto el ibero 
pudo codiciar. 

Patriotas, etc. 

El Inca la usaba 
en su regia mesa: 
ahora no empieza: 
es inmemorJal. 
Bien puede el que acabe . 
pedir se renueve 
el poto en que bebe 
o el gran caporal. 

Patriotas, etc. 

El seviche venga; 
la guatia en seguida, 
que también convida 
y excita a beber. 
Todo indio sostenga, 
con el poto en mano, 
que a todo tirano 
ha de aborrecer. 

Patriotas, etc. 

¡Oh licor precioso! 
¡tú, licor peruano, 
licor sobrehumano, 
mitiga mi sed! 
El néctar sabroso, 
de color del oro, 
del indio tesoro, 
patriotas, bebed! 

Patriotas, etc. 

Sobre la jalea, 
de ají rico untada, 
con mano enlazada 
el poto apurad; 
y este brindis sea 
el signo que damos 
a los que engendramos 
en la libertad. 

Patriotas, etc. 

Al cáliz amargo 
de tantos disgustos, 
sucedan los gustos, 
suceda el placer. 
De nuestro letargo 
a una despertamos; 
y al cabo logramos 
libres todos ser. 

Patriotas, etc. 

Demos gloria eterna 
al héroe divino 
que nuestro destino 
cambiara por fin. 
Su nom.bre grabemos 
en el tronco bruto 
del árbol que el fruto 
debe a San Martín. 

Patriotas, etc. 

Patriotas, el mate 
de chicha llenad, 
y alegres brindemos 
por la libertad. 
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haber sido de antemano publicada y de todos conocida; pero cuya 
primera estrofa reprodújose al comienzo de la aceptada y consa
grada en el certamen abierto por iniciativa y disposición protec
tora!. 

La historia ne desdeña recoger y con servar esas primicias del 
amor a la libertad, del odio a la reciente servidumbre y del orgu
llo de la autonomía, primera vez saboreada por nuestro pueblo; y 
antes bien, se gloría de ofrecerlas a la consideración de los póste
ros, para mostrarles la situación de espíritu en que halláronse uues
tros padres por esos épicos tiempos de cívica embriaguez. 

La can ción enunciada decía así: 

Coro 

"A la faz de la tierra juremos 
"sostener, con denuedo y valor, 
"la alta gloria de ser hombres libres, 
"o morir coronados de honor". 

1 

"Largo tiempo el peruano oprimido 
"la ominosa cadena arrastró: 
"condenado a una cruel servidumbre, 
"largo tiempo en silencio gimió; 
"mas, apenas el grito sagrado 
"¡libertad! en sus costas sonó, 
"la indolencia de esclavo sacude, 
"Za humillada cerviz levantó. 

"A la faz, etc. 

2 

"No es tan grata, tras negra borrasca, 
"la presencia brillante del sol, 
"como fué la llegada del h éroe 
"que del Maipu en los llanos triunfó. 
"Por doquier un ruido de alarma 
"asustado el tirano escuchó, 
"y volar de los libres al campo 
"por doquier sus soldados miró, 

"A la faz, etc. 
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3 
"En las tumbas del Inca inocente 

"esta voz se sintió resonar: 
"¡Que no more en tu seno un tirano, 
"madre ilustre de Manco Capac! 
"Y los hijos del Sol, encendidos 
"de amor patrio en el fuego sagrado, 
"o morir entre ruinas envueltos 
"o cobrar sus derechos juraron. 

"A la faz, etc. 

4 
"Todos marchan alegres a unirse 

"a los bravos del 5 de abril; 
"todos arman la diestra, y sacuden 
"de sus cuel_los el yugo servil. 
"La victoria su marcha precede: 
"¿quién su esfuerzo podrá resistir? 
"Cada ataque es un nuevo trofeo; 
"cada choque es un l aura gentil. 

"A la faz, etc. 

5 
"Cual hermosa la aurora levanta 

"de entre sombras risueña la faz, 
"y a su vista las negras tinieblas 
"con presteza se ve disipar; 
"al aspecto benéfico y grato 
"de la amada, feliz libertad, 
"pávido huye el atroz despotismo, 
"y con él la ignorancia se va. 

"A la faz, etc. 

6 
"Ved cuán bella hoy al mundo renace 

"del Sol la hija con noble esplendor, 
"en sus sienes diadema de gloria 
"y a sus plantas el yugo español. 
"No ajará jamás.. su suelo opulento 
"la insolencia de injusto opresor. 
"La crueldad y barbarie y perfidia 
"no alzarán su semblante feroz. 

"A la faz, etc. 
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7 

"Tornará de Saturno el reinado 
"a la sombra del gran Protector; 
"de las artes y ciencias la antorcha 
"lucirá en esta inmensa región; 
"bajarán de la esfera celeste 
"igualdad, libertad y la unión; 
"y en la tierra de Febo querida 
"fijarán su sagrada mansión. 

"A la faz, etc. 

Coro 

"A la faz de la tierra juramos 
"sostener, con denuedo y valor, 
"la alta gloria de ser hombres libres, 
"o morir coronados de honor". 

XII 

313 

La música profana no estaba tan adelantada en el Perú, cuan
to era de esperar de las dotes estéticas de sus hijos 11 para aquella 
arte notorias; pero la sagrada, estimulada por el fanatismo colo
nial, en la multitud de fiestas que a diario organizaba el fervor 
público, más aparatoso que real, más que sincero, ansioso de dis
tracción y de holganza, había llegado a tener muchos y muy no
tables cultivadores. 

En los tiempos a que nos referimos, había en nuestra capital 
dos academias musicales con funcionamiento permanente y entu
siasta: una en el convento de San Agustín, regentada por el inteli
gente religioso Fray Cipriano Aguilar, maestro de capilla de esa 
comunidad; y otra en el convento de Santo Domingo , regida por 
el R. P. Pascual Nieves, gran tocador de órgano, eximio composi
tor de motivos religiosos, y tenor cuya timbrada voz, aplaudida 
por los fanáticos limeños, resonaba grata y potente, desde el coro 
sacro, en las grandes ocasiones. En ambas academias, hacia la dé
cada corrida de 1810 a 1820, formábanse,, niños o adolescentes aún, 
todos los músicos que habrían de alcanzar figuración y preemi
nencia en los comienzos de la República; tales eran: el futuro maes
tro Huapaya, Juan Tena, Francisco Filomeno, José Bernardo Al-
cedo y otros. 
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Natural era que, al convocarse el certamen oficial del 7 de 
agosto, los opositores a este último saliesen de esos dos focos ar
tísticos, encendidos por el triple incentivo del interés, la gloria y la 
fe, en las postrimerías del Virreinato. 

Y, en efecto, así sucedió. 

XIII 

Seis composiciones musicales, cada una con su respectiva le
tra, presentáronse a la cqnsideración, no de jurarlo alguno, sino 
del propio gobierno,, en que por ventura, había personas capaces 
de aquilatar el valor de la concepción literaria, a la vez que el mé
rito intrínseco de la melodía en que aquella iba a hallar expresión: 
tales personas eran Monteagudo, García del Río, el propio Unanue, 
que, aunque hombre de ciencia, era en todo caso un literato aven
tajado; y hasta el mismo Protector empapado en la lectura de los 
clásico~, que a todas partes llevaba consigo, y que, como hemos 
visto, obsequió, por gran deferencia a la Biblioteca Pública que aca
baba de crear por decreto del 28 de agosto, esto es, un mes antes 
del concurso abierto para el himno patrio. 

Las seis composiciones, resultaron obra de los siguientes opo
sitores: la primera, de Juan de Tena; la segunda de Francisco Fi
lomena; la tercera, de Huapaya; la cuarta, de Alcedo; la quinta, 
del mentado maestro de capilla agustino, Fray Cipriano Aguilar; 
y la última, del músico mayor del batallón Numancia, 

El día fijado para la selección (28 de setiembre) ejecutáron
se todos los poemas musicales presentados, por una orquesta ad 
hoc, numerosa y selecta, que los había ensayado previamente, 
La audición efectuábase en palacio, en uno de los grandes salo
nes, a presencia del Protector y sus tres ministros y con la concu
rrencia de muchas personas visibles, especialmenté invitadas pa
ra el acto. Todos los proyectos revestían alguna belleza; pero no 
llenaban, en el orden en que realizábase su ejecución, los anhelos 
del selecto auditorio , ansioso de encontrar y sentir, extraordina
riamente combinados, la belleza y el entusiasmo, el movimiento 
y la emoción patriótica, la majestad y el ardor cívjco . Por circuns
tancias casuales, el proyecto de Alcedo ejecutóse el último. Ape
nas terminado el coro, ese coro, primero tempestuoso, al to e in
tenso como un alarido de venganza y de odio contra el opresor; 
grave y solemne después, como la divina calma en que se placen 
la libertad y el patriotismo, ya triunfadores y satisfechos; agudo, 
enérgico, fervoroso al fin, como el juramnto de los libres, que pro
meten morir antes que dejar de serlo, y que elevan su "voto solem-
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ne" al Dios de las naciones, con explosión de voz e intensidad de 
melodía capaces de escalar la altura y llegar a los cielos, ese 
coro, al derramarse en conmovedoras armonías, y gritos y caden
ciasA ora dulces y suaves, ora grandiosos y sublimes, ora fogosos y 
cuasi bélicos, electrizó a los circunstantes, que no ocultaron su 
admiración y su complacencia. "Bueno es este himno! bueno", re
petía San Martín, escuchando los trinos y trémulos del fraseo ter
minal. Su plácida exaltación llegó al colmo, ante la grandiosidad 
extraña y severa, la olímpica excelsitud, la épica grandilocuencia 
de la estrofa, a cuyo remate altísono, el coro, repetido, retumbó 
como catarata de armonía y se derramó como erupción de cólera, 
de júbilo, de protesta ardiente, de plegaria fervorosa,. de audaz 
entusiasmo, de gozo y denuedo, de esperanza y de gloria. El Pro
tector, como empujado por secreto resorte, púsose en pie y, exha
lando un grito de alabanza, más que un fallo justiciero, clamó: 
"¡Este es el himno nacional del Perú!"; frase a la cual siguieron, 
en estruendo unísono, los aplausos y bravos del auditorio. El autor, 
llamado por el prócer, acercóse a éste, que le felicitó efusivaínente, 
entre nuevas y calurosas demostraciones de los particulares asis
tentes y del escogido grupo ofic~ aL 

Diez días después, el 8 de octubre, en el teatro de la ciudad 
(9), dióse a conocer al público de Lima la hermosa producción 

(9) Se ha dicho y repetido por algunos escritores, Palma y Moncloa en
tre ellos, que el himno de Alcedo se cantó primera vez el 24 de setiembre, en 
la función teatral dada en festejo de la rendición primitiva y entrega de los 
castillos del Callao, efectuada por La Mar el 19. Ello no es exacto, y lo acredita 
la prórroga decretada el propio 19, fijando el día 28 para fecha definitiva del 
concurso. Si éste no pudo realizarse sino en la segunda de las fechas recorda
das ¿qué himno pudo ser el que se cantase el 24, cuatro días antes del certa
men? Lo exacto es la af.irmación del texto, basada en datos y publicaciones del 
tiempo. El teatro de Lima hallábase, en 1821, en el mismo sitio que hoy ocupa 
el Teatro Municipal. Allí fabricóse en 1662 por un don Alonso de Avila y su 
esposa doña María del Castillo, gobernando el virrey don Diego de Benavides 
y de la Cueva, conde de Santisteban ( 1661 a 1667) . La fábrica alzóse sobre las 
antiguas casas que, en la plazuela basta hoy denominada del Teatro, poseía el 
vecino don Diego Núñez de Campoverde, y costó a sus constructores la por 
entonces respetable suma de 60.000 ps. Avila y su esposa legaron el teatro al 
hospital de San Andrés. Destruido por el terremoto de 1746, fue rehecho por 
disposición virreinal, que encomendó la obra al oidor don Pablo de Olavide e 
invirtió en ella 43.000 ps. Hasta establecerse en esta localidad definitiva, el tea
tro o corral de comedias de Lima (así se lo nombraba entonces) había pasado 
por las siguientes ubicaciones: esquina de San Bartolomé ( 1604); casa de Ana 
Rivera, adyacente a Santo Domingo ( 1606); panadería del Hospital de San 
Andrés (1606); y calle de San Agustín o de la Comedia Vieja, después Peinado 
(1612). De este último punto pasó a la plazuela del Teatro, en donde subsistió 
o subsiste hasta la fecha, con el mote de Teatro Municipal [hoy Segura] . 
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artística adoptada para impulso, verbo y glorificación de las virtu
des ciudadanas, con motivo de celebrarse la jura solemne del Es
tatuto Provisional expedido por el Protector. El público, en medio 
de un religioso silencio, luego interrumpido por ovaciones intermi
nables, paladeó la música de Alcedo, sublimada en labios de la 
diva de la época, la hermosa y popular actriz Rosa Merino. El 
triunfo del genio aquella noche encarnado en el modesto monagui
llo del convento de Santo Domigo, fue completo; y la apoteosis 
que sirvióle de consagración, verdaderamente delirante. 

XIV 

El triunfador, pobre mulato nacido en Lima, en ei año de 1798, 
tenía a la sazón veintitrés años. Su cuna era humilde. Sus padres, 
gente de color salida del pueblo, vivían en la oscuridad, y estaban 
lejos de hallarse, aun con un trabajo rudo, en holgada posición. No 
pudiendo educarlo. en armonía con sus aspiraciones, no obstante 
las aventajadas prendas que descubrían en el adolescente, llevá
ronle al convento de los domínicos, donde se daba enseñanza li
mitada a ciertos niños sin posibilidades, que, sin otro porvenir, 
optaban por la carrera eclesiástica,. en esos tiempos socorrida, 
opulenta, influyente y poderosa. Entró, pues, Alcedo en la condición 
de donado; y, dada la poca blancura de su piel, comprendió en 
breve cuán difícil habría de serle obtener el hábito de profeso. 
Inició, sin embargo, sus estudios con todo ahinco. Arrastrado por vo
cación irresistible, consagróse primordialmente a la música, en 
que llegó a ser primer pasante del padre Nieves, y a brillar como 
ejecutor eximio primero, y como aventajado creador después. En 
el momento histórico que alcanzamos, haoía ya compuesto la 
música de La Chicha, mal atribuida como hemos dicho, a su con
temporáneo Juan de Tena, según es de verse al comienzo de la 
compilación de José Hipólito Herrera, intitulada "Album de Aya
cucho". No era, pues, un desconocido (y menos en los círculos 
religiosos) quien era ya aplaudido por sus motetes o composicio
nes sagradas breves, y por una misa en re mayor, que habíª es
trenado en público cuando apenas contaba dieciocho años (1816). 
El himno nacional que compuso alejóle definitivamente de la 

vida conventual y de toda aspiración eclesiástica; y abrióle otra 
senda de holgura, de actividad y de gloria. Los cuerpos del na
ciente ejército peruano, y aun los del auxiliar chileno-argentino, 
disputáronse la honra de recibirle como músico mayor, director 
o maestro de sus b andas musicales. Ignoramos por qué, decidióse 
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a ingresar, en calidad de tal y con el grado de subteniente de in
fantería, en el batallón número 4 de Chile, que mandaba el coro
nel don José Santiago Sánchez. El monaguillo metióse a militar, y 
su incorporación en el batallón chileno decidió en parte de su 
porvenir. Pronto ~alió a campaña con sus camaradas del 4, en la 
expedición a puertos intermedios; campaña que lo llevó a los des
gra~iados aunque gloriosos campos de Moquegua y Torata. Des
pués de no pocas peripecias, volvió a Lima, de donde, con el número 
4, partió a Chile en 1823. Dejó en Santiago las filas y consagró-se a 
la enseñanza del canto llano o gregoriano en los conventos de San 
Agustín, Santo Domingo y San Francisco; ocupación que dejó des
pues, llamado por el gobierno, para ser director general de las ban
das de música del ejército; dirección que a su vez abandonó para 
entrar de maestro de capilla en la catedral de Santiago. Permane
ció en Chile cuarenta y un años, vencidos los cuales, en 1864, tor
nó a la ciudad nativa, también solicitado por el gobierno del Perú, 
que entonces proyectaba la instauración de un conservatorio en la 
capital. Aunque tal propósito no llegó a realizarse, aprovecháronse 
siempre sus talentos y servicios. Nombrósele director general de las 
bandas del Ejército del Perú, con un sueldo de doscientos pesos 
(soles más tarde); y en tal condición continuó hasta su muerte, 
ocurrida en 4 de diciembre de 1878. 

Fue un artista inspirado, entusiasta y laborioso, sin otra ambi
ción que la de la gloria, ni otra pasión que la de su arte; maestro 
cariñoso, si bien enérgico, tenaz en el trabajo; y, como hombre, 
honrado, digno, patriota, caballeresco y bueno. Es una de nuestras 
glorias más puras: su nombre vivirá tanto como el himno de su 
creación y como la patria a que fueron consagrados ese himno y 
su inspiración altí~ima. 

XV 

No fue el enunciado a la ligera en el párrafo anterior, único 
bagaje artístico dejado por el maestro: "Alcedo, dice un autor, 
escribió mucho. Entre sus obras más notables figuran: un magní
fico miserere; una pasión para el domingo de Ramos, y otra para 
viernes santo; tres misas solemnes, en re mayor, en mi bemol y fa 
mayor; un belio invitatorio de difuntos; y varios motetes un bene
dictus, un tantum ergo, salve y trisagio. Son numerosas las obras 
marciales que compuso, durante la época en que dirigía ·las bandas 
de música del Perú, notándose, entre otras, la Araucana, obertura 
militar, últimamente ejecutada en Lima; varias marchas, muchos 
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pasos dobles, distintas variaciones, boleros y valses. Pero, por mil 
motivos, sus composiciones patróticas son las que mayor atención 
merecen. En primer lugar la canción nacional peruana; después, 
"La Chic!11a", canción .criolla, impresa en el ''Album de Ayacucho'i', 
en donde se atribuye erróneamente a Juan de Tena; la despedida de 
las chilenas al Ejército Libertador del Perú; la Pala, la Cava; la 
Burla a los Gordos, que casi costó la vida a su autor; y la canción 
que, por orden de San Martín, cantaban los niños en la plaza ma
yor de Lima. Para coronar los trabajos de su útil y laboriosa 
existencia, Alcedo ha escrito y publicado en Lima una obra titu
lada "Filosofía elemental de la música" (10). 

XVI 

Efectivamente, no San Martín, sino Torre-Ta~le, decretó, en 
forma solemne que los niños de todas las escuela; de Lima, y en 
general del Perú, concurriesen los domingos, a las cuatro de la tar
de a la resp~ctiva plaza principal (en la capital, de la Independen
cia, o Plaza de Armas) a entonar, no una canción especial, com
puesta al efecto por Alcedo; sino el propio himno nacional adop
tado oficialmente en el certamen del 28 de setiembre de 1821. Com
pruébalo el tenor del correspondiente decreto, que a la letra dice, 
con su bellísimo preámbulo: 

"Las primera-s impresiones del bien y del mal ~e reciben en la 
infancia, y el corazón del hombre, naturalmente inclinado a lo rec
to (aunque sostengan lo contrario los calumniadores de nuestra 
especie) entonces es cuando empieza a adquirir el hábito de la vir
tud y el sentimiento del honor, siempre que no se le oponga esa gra
ve barrera que forma la perversión de las ideas. Para graduar la 
moral que siguen los gobiernos, basta examinar el interés que to
man por la. educación del hombre en la edad que decide de su suer
te. Los que quieren hacer felices y virtuosos a sus pueblos, se es
meran en formar patriotas desde la infancia, porque el patriotis
mo es el conjunto de muchas virtudes y el germen fecundo de las 
ventajas que trae su posesión. Por el contrario, los gobiernos dé
biles y tiránicos sólo forman esclavos que se acostumbran a temer 
e ignorantes que se inclinan al vicio, para que no haya quien cen
sure los del mismo gobierno. Es preciso estar dotado de una inte
ligencia superior, o haber pasado por circunstancias extraordina-

(10) José Domingo Cortés, Diccionario Biográfico Americano, París, 1875, 
pág. 26. 
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riamente ventajosas, para sobreponerse a las primeras lecciones 
de error que se reciben antes que la razón despliegue su poder. La 
base de las antiguas instituciones era abandonar al influjo de la 
·superstición y de la ignorancia, la porción más preciosa de la so
ciedad; ahora se p ropone el gobierno crear nuevos sentimientos 
en los que empezaban a tenerlos, y preparar el corazón de aque
llos que van a ser magistrados y árbitros del destino de su país. A 
este fin, se ocupa del gran pensamiento de mejorar la educación 
en todo sentido; y, siendo el primer paso infundirles la virtud su
blime del patriotismo, ha mandado se expida el siguiente decreto. 
Aun sin haberse éste publicado, el lenguaje de los niños, análogo 

a sus actuales ideas, enternece a los que contemplan la. suerte feliz 
que les aguarda; y es imposible escuchar tranquilo los vivas a la 
patria, que pronuncian con todo el acento de la inocencia, y los más 

sublimes transportes del placer. No son éstos los vivas que arran
caba la costumbre, o el terror inspirado por la cara de los déspo

tas, a quienes convenía. aplacar. Ellos son las efusion.es propias del 
corazón abandonado a su propio instinto. Cuando un pueblo entero 
participa de ellas, no hay medio entre la libertad, que ama, y la 

muerte, que no teme. El Supremo Delegado. - He acordado y de
creto: - l? Desde el 21 del que rige concurrirán los niños de todas 
las escuelas a la Plaza de la Independencia, todos los domingos a 
las cuatro de la tarde, a cantar la marcha nacional del Perú que 
por ahora se ha adoptado, cuidando los maestros de que lo eje
cuten con el mayor decoro y propiedad. - 2? Luego que se erija 
el monumento nacional en el camino del Callao/ concurrirán, el 
primer domingo de cada mes, a practicar allí lo mismo que pre
viene el artículo anterior. - 3? Antes de empezar en las escuelas 
su distribución diaria, cantarán al menos tres estrofas de la mar
cha, y otras tantas al concluirse su distribución por la tarde. -
4? En los demás departamentos se practicará lo mismo, con las 
modificaciones que adopten los presidentes, gobernadores y tenien
tes gobernadores, a todos los cuales se encarga. la ejecución de este 

decreto. - Dado en el palacio del supremo gobierno, en Lima, a 
13 de abril de 1822. -3!'- Firmado Torre-Tagle. - Por orden de 
S. E.: B. Monteagudo". 

Este decreto, hecho extensivo a los niños de la casa de huér

fanos ( 11), y cumplido religiosamente durante las administracio

nes de Torre-Tagle y San Martín, pero que tenía el inconveniente 

de disipar ·1a intensidad de los afectos primitivos (necesariamen

te despertados por el himno y su alta corporación patriótica) en las 

(11) Gaceta del Gobierno, num. 31, t. JI, 1822. 
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maquinales y débiles que envuelve toda repetición continua, por 
los consecuentes desfallecimientos del hábito, cayó al fin en de
suso; y fue después sustituido por la obligación consuetudinaria 
de congregar a los alumnos de los planteles de instrucción, en las 
mismas plazas públicas, a entonar el himno nacional, saludando 
cada año la aurora del día 28 en las clásicas fiestas julias. 

XVII 

Todo se desvirtúa con el tiempo, y mucho más aquellas cosas 
que, por su causa, índole y finalidad, deben quedar confiadas a 
manos o labios de todo un pueblo. Tal ocurrió con el himno na
cional del Perú. La indiferencia de los unos, la ignorancia de los 
otros, la inventiva audaz y sacrílega de artistas mercenarios e ines
crupulosos, fueron paulatinamente adulterando la creación origi
naria del maestro; y a fines el pasado siglo, esa creación, por las 
reit~radas variaciones practicadas en ella, resultó desfigurada al 
extremo de que su autor no la hubiera reconocido. Vino por ven
tura un movimiento de reacción, que encabezaron el conocido mú
sico nacional, señor Francisco Filomeno, hijo, y el maestro italiano 
don Claudio Rebagliati, tan amante de las cosas del Perú como de 
las de su patrio suelo. Uno y otro presentaron al Ministerio de Go
bierno, cartinas auténticas de la canción del Perú, procedentes de 
manos de su mismo productor; protestaron contra las adultera
ciones de la composición primitiva, que iban siendo consagradas 
por el trascurso ciel tiempo y por la costumbre; e influyeron en la 
promoción de un esclarecimiento oficial, dirigido a establecer la 
autenticidad del himno, condenar sus variantes y estatuir su pu
rificación. El ministerio apresuróse a crear una comisión técnica, 
presidida por don Miguel Valle Riestra, y llamada a estudiar el pun
to e informar acerca de él. El primero de los profesores recorda
dos (Filomeno) decía al gobierno, en solicitud en forma, presen
tada el 24 de abril de 1901: 

"He intervenido en las gestiones hechas para descubrir la au
tenticidad de nuestra canción nacional, proporcionando la cartina 
original, que me fue entregada personalmente por el maestro don 
José Bernardo Alcedo. - V. E., en su elevado criterio, compren
derá la importancia técnica del informe emitido por la comisión 
especial compuesta del señor don Miguel Valle Ristra y demás 
ilustrados y competentes profesores. Allí se da como última ra
zón de la autenticidad de la canción, el hecho de estar conf armes 
en lo absoluto la pieza musical presentada por don Claudia Re-
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bagliati, con la cartina de que hago mención, como que procedían 
de un mismo origen, viniendo así la última a desvanecer cualque
ra duda que pudiera abrigarse respecto a la cuestión que soste
nía Rebagliati". 

"V. E. me permitirá manifestar que esa cartina la recibí de 
manos del maestro Alcedo el año 1836 en la capital' de Chile, para 
entonar el himno patrio, con motivo de la ovación que se hizo al 
g_eneral Gamarra, que visitó entonces aquella nación". 

"Puede suponerse con cuánto interés y veneración habré cus
todiado esa reliquia musical, que representa y simboliza nuestras 
glorias patrias, cuando sólo pude desprenderme de ella para ha
cer resplandecer la verdad y con ella la autenticidad de nuestra 
canción". 

"'Con ese mismo interés y con todo ahinco, he procurado 
enseñar la canción a la juventud de esta capital y de los departa
mentos de Arequipa, Trujillo, Tacna, Moquegua, Junín y Lamba
yeque desde el año 1844 procurando depurarla así, de los cam
bios como de los aumentos que se ha pretendido introducir en 
ella". 

"Esta labor fue para. mí mucho más austera en el año 1840, 
en que don Carlos Eklund, hizo una verdadera metamorfosis de 
la canción, introduciendo muchos adornos, y pretendiendo iniciar
la con una introducción que jamás tuvo. Había de ser extranjero el 
señor Eklund, para que llegara a quitar la virilidad, temple y lim
pieza de las nota~ originales del gran maestro Alcedo, que aún hoy 
hacen llegar hasta nosotros el ardor patriótico de los que nos die
ron libertad e independencia". 

"El señor Eklund llevó su pretención al extrmo de populari
zarla mediante dos ediciones, una hecha en esta capital y otra en 
Hamburgo, por los años 1849 a 1851; siendo de advertir que uno 
de esos ejemplares, presentado por el señor don Francisco Brenner, 
coincidió con otro que yo presenté para demostrar la adulteración 
palpitante". 

"Y, si en forma musical es censurable por antipatriótica la 
labor de Bklund, con mayor razón lo será la de un peruano que la 
secunde y la quiera llevar a otro terreno". 

"He aquí, Excmo. señor, lá razón suprema que me anima pa
ra hacer esta representación. En el último tercio de mi vida, no 
puedo permitir que nuestro glorioso himno patriótico se adultere, 
por lo mismo que, durante toda mi vida, mi patriotismo se ha en
grandecido y sublimado al acorde de las notas que le imprimió 
Alcedo". -
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"Como lo demuestran los actuados, la presentación de mi carti· 
na ha venido a dar la última mano en el asunto y, por lo mismo, ha 
descubierto la autenticidad de la canción, haciéndome acreedor a 
las mismas consideraciones que el señor Rebagliati, que inició la 
labor". 

"Es, pues, de toda justipia que V.E. así lo declare, acordando, 
sin más requisito, que la canción nacional es la que aparece de 
nuestras carlinas; que es prohibido adulterarla; y que, en todos los 
actos púbicos, no puede entonarse otra; lo que se comunicará a 
todos los señores prefectos; debiendo asimismo ordenarse que un 
patrón perfectamente corregido, y con las seguridades necesarias 
contra la acción del tiempo, se conserve en la Dirección de Go
bierno". 

La representación copiada, que nos exime de exponer detalles 
interesantísimos, debidamente manifestados en ella, tuvo la confir
mación oficial que era de esperarse ( 12); y el himno que actual
mente se ejecuta en las actuaciones oficiales o espectáculos patrió
ticos públicos, es el meritoriamente restaurado por los recordados 
maestros Rebagliati y Filomeno. 

XVIII 

Por lo que hace a la letra del himno, fue la siguiente; y en ella, 
como hemos dicho más atrás, el autor don José A. de la Torre Ugar
te, reprodujo, como estrofa inicial la que era en la primera canción 
o marcha cívica dada por él é\ luz a principios de agosto de 1821. 

Coro 
"Somos libres: seámoslo siempre; 

y antes niegue sus luces el sol, 
que faltemos al voto solemne 
que la Patria al Eterno elevó. 

Estrofa I 
Largo tiempo el peruano oprimido 

la ominosa cadena arrastró. 
Condenado a una cruel servidumbre, 
largo tiempo en silencio gimió; 
mas, apenas el grito sagrado 
¡libertad! en sus costas se oyó, 
la indolencia de esclavo sacude, 
Za humillada cerviz levantó. 

(12) Por resolución suprema del 8 de mayo de 1901. V. la nota N<:> 15. 
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Estrofa JI 

Y a el estruendo de broncas cadenas, 
que escuchamos tres siglos de horror, 
de los libres al grito sagra_do, 
que oye atónito el mundo, cesó. 
Por doquier San Martín inflamado, 
¡libertad! ¡libertad! pronunció; 
y, meciendo su base los Andes, 
la enunciaron también a una voz. 

Estrofa III 

Con su influjo los pueblos despiertan, 
y cual rayo corrió la opinión 
desde el Istmo a las Tierras del Fuego, 
desde f.:J Fuego a la helada región. 
Todos juran romper el enlace 
que natura a ambos mundos negó, 
y quebrar ese cetro que España 
reclinaba orgullosa en los dos. 

Estrofa IV 

Lima cumple ese voto solemn~ 
y, severa, su enojo mostró, 
al tirano impotente lanzando 
que intentaba alargar su opresión. 
A su esfuerzo saltaron los grillos, 

y los surcos que en sí reparó 
le atizaron el odio y venganza 
que heredara de su Inca y Señor. 

Estrofa V 

Compatriotas, no más verla esclava! 
si, humillada, tres siglos gimió, 
para siempre jurémosla libre 
manteniendo su propio esplendor. 
Nuestros brazos hasta hoy desarmados, 
estén siempre cebando el cañón, 
que di gún día las playas de Iberia 
sentirán de su estruendo el terror. 

323 
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Estrofa VI 

En su cima los Andes sostengan 
la bandera o pendón bicolor, 
que a los siglos anuncie el esfuerzo 
que, a ser libres por siempre nos dió . 
A su sombra vivamos tranquilos; 
y, al nacer por sus cumbres el sol, 
renove111os el gran juramento 
que rendimos al Dios de Jacob". 

XIX 

El autor de esta letra, doctor don José Antonio de La Torre 
Ugarte, era un abogado conocido, nacido en Lima, de cierto pres
tigio en su tiempo, que no alcanzó a pesar de eso gran figura
ción, y que falleció a poco, en 1831. Su inspiración, como se ve, 
era prosaica y hasta pedestre; y ya hemos dicho que la letra adop
tada en el certamen, resultó, literariamente, inferior a la que el 
mismo poeta, si es lícito llamarlo así, ·había dado a luz en los pri
meros días de agosto. Muy malas debieron de ser las otras compo
siciones presentadas al concurso, cuando ésta de Torre-Ugarte me
reció los honores del triunfo. Ricardo Palma asevera con razón 
que "mejores versos merecía el magistral y solemne himno de Al
cedo"; que "las estrofas, inspiradas en el patriotismo que por esos 
días dominaba, son pobres como pensamiento, y desdichadas en 
cuanto a corrección de forma"; y que "hay en ellas mucho de fan
farronería portuguesa y poco de la verdadera altivez republica
na" (13). Pero como asienta, al mismo tiempo, el referido escritor, 
"no debemos, con todos sus defectos, consentir jamás que la letra 
de la canción nacional se altere o cambie: debemos acatarla como 
sagrada reliquia que nos legaron nuestros padres, que con su san
gre fecundaron la libertad y la república: no tenemos derecho, por
que ello sería sacrílega profanación, ni a corregir una sílaba en esas 
estrofas, en las que se siente, a veces, palpitar el varonil espíritu 
de nuestros may0res". 

XX 
,_ ....__ . ._ . .,, 

.. ~ . 

Con tod~· tal letra vio se a renglón seguido, profanada también, 
al extremo de incluirse en ella anacronismos intolerables, con alu-

(13) Tradiciones peruanas, t . IV, pág. 121, ed. Montaner y Simón. 



LA BANDERA, EL ESCUDO Y EL HIMNO PATRIO 325 

sión a sucesos ocurridos años después. Sirva de ejemplo la estrofa 
que a continuación se insertz.: 

"En la faz del guerrero peruano 
"nunca sombra de miedo se vió, 
"y, en el campo feliz de Ayacucho, 
"hierro y fuego arrojó al opresor; 
"mas, con noble y heroico ardimiento, 
"al vencerle, la mano le dió; 
"y "Aquí acaban mis odios", le dijo: 
"quedo libre: cesó mi rencor". . . ( 14) . 

Esa profanación iayó en el colmo, cuando, en resoluc1on ex
pedida por el Ministerio de Gobierno, a 8 de mayo de 1901, abrió
se concurso literario para una nueva letra que sustituyese la his
tórica y consagrada de 1821. Fundábase determinación tan ínne
cesaria cuanto irreverente, P-n que "la parte Hteraria del himno 
era de gusto anticuado, y contenía inconveniencias no propias de 
la época, en que el Perú se encontraba ya en paz con todas las na
ciones" (15). El iletrado Ministro que tal decía, y que hubiera 

(14) Album de Ayacucho, pág. 283. 
(15) Preferimos copiar a continuación la resolución suprema de 8 de ma

yo de 1901, como complemento de los curdosos detalles insertos en la solicitud 
del maestro Filomeno, y para confirmación de lo que se expone en el texto.
"Lima, 8 de mayo de 1901.- Visto el memorial presentado por el profesor de 
música don Claudio Rebagliati, manifestando que la canción nacional del Perú 
compuesta por el maestro José Bernardo Alcedo y adoptada por el Supremo 
Gobierno de 1821, ha sido adulterada desde entonces, por no haberla editado 
su autor, y no haber existido -sino una partitura para bandas militares; y que, 
en 1879, no pudiendo el maestro Alcedo, por su avanzada edad, escribir en for
ma la música del himno, comisionó al recurrente, profesor Rebagliati, con ese 
propósito, obteniendo en seguida el trabajo de éste la plena aprobación de 
aquél; y teniendo en consideración:-Que la comisión nombrada por el Minis
terio de Gobierno en .19 de abril de 1900, compuesta de los profesores don F. 
Valle Riestra, don Benjamín Castañeda, don F. Francia, don S. Berriola y don 
Pedro López Aliaga, asegura, en el informe que corre en estos actuados, que la 
restauración del himno, hecha por el profesor Rebagliati, es aceptable por las 
varias razones que aduce, entre otras, la de hallarse ella conforme con una 
cartina de puño del maestro Alcedo, proporcionada a la comisión por el pro
fesor don Francisco Filomeno; y que es necesario poner fin a las alteraciones 
caprichosas hechas en la canción nacional, para que se conserve tal como fue 
arreglada por su autor.- Se resuelve:- 1<.> Apruébase la restauración de la 
música del himno patrio, llevada a cabo por el profesor Claudio Rebagliati, y 
que aparece de los tres ejemplares acompañados, los que se archivarán en el 
Ministerio de Gobierno, para que posteriormente sirvan de base de confronta
ción y de garantía de autoridad.- 2<.> En los actos oficiales no podrá entonar-
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podido, por su "gusto anticuado", condenar al fuego lo más pre
cioso y admirado del Parnaso español, desde Herrera hasta Mo
ratín y desde Garcilaso hasta Quintana, asentaba esa herejía poé
tica en el mismo acto oficial en que, por respeto a la música de 
Alcedo, sin duda alguna tan "anticuada" como su letra, afirmaba 
ser necesario "poner fün a las alteraciones hechas en la canción 
nacional, para que se conservara tal como fue arreglada por su 
autor". Ello es que el 13 de noviembre del propio año 1901, nom
bróse un jurado, compuesto de tres literatos o escritores en ver
dad competentes -don Ricardo Palma, don Emilio Gutiérrez de 
Quintanilla y el Dr. D. Andrés Avelino Aramburú-; jurado que ad
judicó el premio y acordó la adopción anteladamente acordada, 
al justamente celebrado poeta nacional José Santos Chocano. He 
aquí la composición de éste, que realmente, entre las otras, me
reció haber sido laureada ( 16) : 

I 

Si Bolívar salvó los abismos 
San Martín coronó la altitud, 
y en la historia de América se unen 
como se unen Arrojo y Virtud. 

Por emblema sagrado, la Patria 
tendrá siempre, en altares de luz, 
cual si fueran dos rayos de gloria, 
dos espadas formando una cruz. 

se otro himno que el aprobado por esta resolución, el que, una vez editado es
crupulosamente, será remitido a todas las prefecturas para los fines consi
guientes.- Y, por cuanto es indispensable variar la parte literaria del himno, 
por ser de gusto anticuado, y por las inconveniencias que contiene, no propias 
ya de esta época, en que el Perú se encuentra en paz con todas las naciones; 
se dispone:- l'-' Convóquese a un concurso literario, para proveer a esta nece
sidad.- 2'-' Las personas que se ocupen del asunto presentarán sus trabajos en 
la Dirección de Gobierno, hasta el 30 de noviembre del año en curso; y ésta 
los pasará al jurado que oportunamente se nombre, a fin de que abra dicta
men antes del 31 de diciembre.- 3'-' El trabajo que tenga verdadero mérito se
rá premiado con medalla de oro; y con un diploma el que obtenga el accesit.
Regístrese, circúlese y publíquese.- Rúbrica de S.E.- Zapata.- V. El Perua
no de 1901, sem. I, num. 84, del 27 de mayo. 

(16) La resolución suprema de 13 de noviembre de 1901 prevenía al ju
rado "declarar digna de ser premiada y utilizada, sólo la composición en gue 
se descubriera verdadero mérito; y no la que resultara simplemente mejor 
entre las que se presentasen".- El Peruano, sem. I de 1902. num. 12, del 16 
de enero.- El coro es el mismo del himno histórico, y se omite por eso en 
esta página. 
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II 

Evoquemos a aquellos que un día 
nos legaron eterna lección; 
y enmlcemos, no en vanas palabras, 
sino en hechos, la Paz y la Unión. 
Trabajemos! Las manos sangrientas 
se depuren en esa labor; 
que la guerra es el filo que corta, 
y el trabajo es el nudo de amor. 

III 

El trabajo nos ciña laureles, 
si la lucha nos dió libertad. 
Trabajemos! Abramos la tierra, 

como se abre a la luz la Verdad. 
Arranquemos el oro a las minas; 

transformemos la selva en hogar; 
redimamos el hierro en la industria, 
y de naves poblemos el mar . .. 

IV 

A vivir subyugados sin gloria 
prefiramos morir sin baldón, 
que así sólo verán nuestros héroes 
satisfecha su noble ambición. 

¡Somos libres! gritaron los pueblos, 
y la Patria fué libre a esa voz, 
como el Orbe salió de la Nada 
a una sola palabra de Dios! ... 

XXI 

327 

Chocó al sentjmiento general la sustitución irrespetuosa con

sumada por el gobierno, que (aunque recayese en estrofas tan 

inspiradas y rotundas como esas del bardo de "Alma América", de 
"El Derrumbe" y de "La Epopeya del Morro") pretendía en vanq 

suplantar aquellas otras que, con el sello del tiempo, indeleble y 

amable, como impreso por la memoria de épocas v sucesos extra

ordinariamente gloriosos, habían cobrado tan profundas raíces en 
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el recuerdo y el cariño populares. El decreto de suplantación ca
yó seguidamente en desuso, repudiado por la totalidad de los pe
ruanos, que siguieron, no obstante él, cantando y venerando los 
versos históricos de Torre-Ugarte, sin tener para nada en cuenta 
su mérito y brillo poético. Muy al contrario de lo que esperóse con 
el acto final sacrílego de Romaña y sus Ministro, acentuóse, pre
cisamente provocada por el decreto en cuestión, la corriente favo
rable a la letra tradicional y legendaria, que, abriéndose campo en 
el seno del Cuerpo Legislativo, con la invencible potencia de las ne
cesidades y los anhelos públicos, dio margen a la ley de 31 de di
ciembre de 1912, promulgada a 26 de febrero de 1913 por el Pre
sidente Billinghurst y dirigida a imponer y consagrar la in tangi
bilidad y perduración del himno patrio. Esa ley dice: 

"Art. J'?-Decláranse oficiales e intangibles la letra y música 
del himno nacional, debidas, respectivamente, a la pluma de don 
José de la Torre··Ugarte, y a la inspiración del maestro don José 
Bernardo Alcedo, y adoptado como t(ll en 1821 por el Supremo Go
bierno". 

"Art. 2'?-En las fiestas patrias, y en los demás actos oficiales 
y públicos, no podrá tocarse ni cantarse otro himno nacional que 
el reconocido por esta ley". ' 

"Art. 3?-De los tres ejemplares archivados en el Ministerio de 
Gobierno, a que se contrae el d ecreto supremo de 24 de mayo de 
1901 ( 17), deposítese uno en el Museo Histórico, otro en la Biblio
teca Nacional, y el tercero en el Ministerio de Guerra y Marina''. 

"Art. 4'?-La letra del himno nacional a que la presente ley se 
refiere, es la siguiente (la misma que queda inserta en las págs. 
322 a 324)". 

"Art. 5'?-El Poder Ejecutivo, al publicar el Anuario de la Le
gislación Peruana, insertará, a continuación de esta ley, la música 
del himn_o nacional de que se ocupa el artículo tercero". ( 18). 

"Art. 6'?-Declárase nula y sin valor alguno, la segunda parte 
del decreto supremo de 24 de mayo, ya citado, y todos los demás 
decretos, y leyes que se opongan a la presente". 

El patriotismo tiene deberes sagrados y homenajes obligatorios, 
como éstos que se llenaron y cumplieron en la ley precedentemente 
trascrita. Los legisladores de 1912, blanco de tant:ts y tan desapo
deradas pasiones, supieron acatarlos; y es justo reconocerlo como 
es grato aplaudirlo. 

(17) No fue del 24, sino del 8 de mayo, según se ve en la nota 15. 
(18) No se cumplió, en el tom:o VII del Anuario, con hacer la inserción 

prescrita. 



CAPITULO XXIII 

EL PRIMER BANCO.- EL PRIMER PAPEL MONEDA 

I 

Dando término al capítulo VIII de esta obra, contraído al es
tudio de la hacienda pública, expusimos que el Ministro Unanue, 
ante las exigencias de la situación política, que era, en resumen, 
de creación y de beligerancia, hubo de pensar,, para redimir de sus 
ahogos al fisco, en la pronta erección de un banco emisor de papel 
moneda, que, con el empréstito próximo a ajustarse en Europa, 
permitiese saldar anteriores compromisos; economizar multitud de 
operaciones de crédito cotidianas y mezquinas, que no hacían sino 
aplazar los apuros de un día, para traerlos reagravados al día si
guiente; y hacer frente a las precisiones del momento, en cuyas en
trañas palpitaban otras, en germen, pero no menos premiosas pa
ra lo porvenir ( 1). 

Se dijo que escaseaba el numerario preexistente, distribuido 
en sierra y costa, para la satisfacción simultánea de las necesidades 
de dos ejércitos, de dos gobiernos, de dos regímenes antagónicos, 
cada cual empeñado en prevenirse, luchar y vencer; y que la amo
nedación de más medio circulante se hacía por el momento, si no 
imposible, a lo menos diminuta y precaria; ya por la suspensión, 
en unos lugares, del laboreo de las minas, desnudas de braceros, 
con el temor que inspiraba o por las levas que a diario imponía la 
guerra; ya, en otros puntos, por la inseguridad de los caminos, la 
ausencia de transpqrtes y la consiguiente paralización del tráfico, 
que dificultaban la conducción, a la capital, de los rendimientos 
metálicos, con lo cual había disminuido la acuñación de la casa 
de moneda en casi un ochenta por ciento. El recurso de los impues
tos era inadmisible, en un país tan castigado y empobrecido por 

(1) V. la pág . 596 del vol IV. 
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las succiones con que le había enflaquecido Abascal, para aplastar 
las conmociones varias del continente; por la presencia de las fuer
zas auxil'iares, sostenidas a costa del pueblo ocupado; por la crea
ción de tropas nacionales, dirigidas a conquistar, con la fuerza, lo 
que el viejo dominador mal podría conceder de grado; y por el 
cuantioso sostenimiento del ineludible cortejo de funcionarios y 
empleados, instaw-adores de una administración naturalmente re
cargada, por lo mismo que además de extraordinaria, era ensaya
dora e incipiente. La espontaneidad popular, a requerimiento de 
los gobernantes, o por mera y muy estimable exaltación patrióti
ca, había a la sazón dado de sí cuanto, en el estado de postración 
enunciado, le era factible; y cualquier recargo de su sacrificio ofer
torio en aras de la patria, sería poco menos que desesperante. No 
había,. pues, que pensar en contribuciones directas o indirectas fue
ra de las ya explotadas; ni en más suministros o préstamos, volun
tarios o forzosos, que los ya propuestos a la población holgada o 
al comercio de Lima. En fin, la campaña antiespañola de Montea
gudo, que al principio ofrendara notable desahogo, iba descendien
do en el provecho que de e1la pudo aguardarse, por destierro, ina
nición o aniquilamiento de sus contadas víctimas, u ocultación de 
sus capitales y existencias. 

No había otro remedio que apelar al crédito, no en la forma 
proficua y directa de las oblaciones y auxilios monetarios, sino en 
el indirecto y odioso de la imposición de signos circulantes que, 
inconvertibles de pronto, habrían necesariamente de envolver va
lor problemático, y nacer asqueados, si no repudiados franca y vio
lentamente, por la confianza pública. 

II 

Como aquel remedio fuese el único húbose de ocurrir a él: lo 
único es lo mejor. Diose, pues, Unanue a estudiarlo, en sí mismo y 
en su realización, con el ardor de su notoria actividad y el acicate 
de esa hambre abrumadora E:n que arrastrábase el fisco. 

Confió a una comisión ad hoc la preparación del plan; y, una vez 
listo este último, convocó junta numerosa y selecta de propietarios y 
comerciantes, que. reunidos en palacio discutieron y sancionaron los 
primeros rasgos y bases del establecimiento proyectado y hasta selec
cionaron y propusieron el personal que creyeron más competente 
para abrirlo y administrarlo. Puédese juzgar de todo ello por el 
contexto mismo del manifiesto, que no decreto de erección, que 
decía de esta manera: 
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"El estado de nulidad en que quedaron los fondos públicos y 
privados al retirarse el ejército español, tiempo en que el de la 
Patria necesitaba de grandes erogaciones para continuar en el ca
mino de la gloria y libertar al Perú, me hicieron pensar en el esta
blecimiento de un banco de papel monedu. Era el único arbitrio, 
para no acabar de arruinar al Perú con las contribuciones que exi
ge la imperiosa necesidad. En su ejecución se imita a todas las na
ciones ilustradas, que han usado y usan de este arbitrio en sus apu
ros. Si falta el metal, que, representando todas las especies comer
ciales, pueda canjearse con ellas, es preciso reponerlo con otro 
signo que circule en su lugar". 

'La amonedacióv; en la casa de Lima montaba anualmente de 
cuatro a cinco millones de pesos; y, en el presente año de 1821, no 
pasa de poco más de un miLlón: faltan, por consiguiente, en el giro, 
al pie de cuatro millones en numerario, cuyo hueco es menester lle
nar, m·ientras que, avanzando las tropas de la Patria sobre las del 
enemigo, las arrojan de nuestros opulentos minerales, y se extingue 
el papel con sus ricas explotaciones. Tal es la gran ventaja que pre
senta el Perú sobre los paí.ses de Europa. En sus guerras necesitan 
éstos aumentar el papel subsidiario, en la misma razón en que se 
prolonga la guerra; por no tener minas de donde extraer el oro y 
la plata para amortizarle. Empezar la guerra en el Perú hacia La 
sierra, es comenzar a quitar el papel del círculo, porque es abrirse 
los depósitos fecundos de la plata, para llevarla al cuño". 

"Con el objeto de la erección del Banco, hice formar una co
misión de personas inteligentes, que me presentaran los planes que 
creyesen más apropiados a nuestra localidad y circunstancias; y que 
tratasen de verificarlo sobre la garantía de un millón de pesos, .. 
que debía partirse entre el gobierno y los ciudadanos. Por este. 
medio debe fenecer el papel moneda al término de dos años, ca
so que la adversidad sea tan grande, lo que no es de esperar; que 
el Gobierno lo suprima mucho antes por el laboreo de las minar:> 
y beneficio de metales, que se puede decir que en ninguna par
te son mds ricos que a las puertas de la capital. La Comisión 
ha correspond¿do a mi encargo, presentando la memoria y reglas 
que ha creído oportunas, y que he ordenado se publiquen. La 
ilustre Municipalidad y el Consulado han ofrecido, a nombre de 
los propietarios y comerciantes, la garantía del medio millón de 
pesos que se les propuso; y el Gobierno ofrece la del otro medio 
millón, sobre los fondos saneados de la nombrada Caja de Censos, 
que pasan de dos millones". 

"Las medidas que se toman para que la buena fe sea la base 
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del Banco, y para que no tenga el fisco la menor intervención en 
su giro, ni que, por ningún pretexto, sean cuales fueren las nece
sidades del Estado, se le ocupen ni minoren sus caudales, hace 
esperar tomará crédito, y permanencia, aun cuando ya no necesi
te de su auxilio la causa de la libertad. Son bien conocidas las 
grandes ventajas que ofrecen los bancos al comercio de todos los 
países, donde existen. El gobierno, con este fin, le proporcionará 
después recursos, que aumenten sus fondos en numerario. En el 
día es necesario ceñirse a lo preciso, y plantar las bases con el tino 
y c..ctividad que espero de los ciudadanos conde de V illar de Fuente 
( 2), don Andrés Salazar y don Antonio Alvarez V illar, a quienes los 
representantes de los propietarios y comerciantes, reunidos en este 
palacio en sesión libre, me han propuesto para Director, Tesorero 
y Contador. Apruebo desde luego, la propuesta, y ofrezco favore
cer sus trab-ajos con cuanto penda del poder que ejerzo.- Dado en 
el Palacio Protectora[ de Lima, a 14 de diciembre de 1821 (firma
do) San Martín.- Por orden de S. E.: Hipólito Unánue". 

III 

Tales fueron la forma y la extensión con que se procedió a 
establecer el primer Banco, y a admitir el primer papel-moneda 
que existieron en el Perú; elementos de crédito que, andando el 
tiempo, y por los abusos a que dieron motivo, habían, para siem
pre, de quedar desprestigiados y ser de todos repudiados en nues
tra república. 

E ra exacto, como el decreto decía, el hecho de que las na
ciones ilustradas del Viejo Mundo hubiesen usado y siguiesen usan
do tales arbitrios , reputados salvadores en los mayores apuros. 
Pero se callab a la inmensa serie de quebrantos consiguientes a su 
adopción. 

(2) Don José González y Fuente, conde, a la vez, del Villar de Fuente Y 
de Fuente González, caballero de la o r den de Santiago y crunendador de la de 
Isab el la Católica, alcalde de Lima en 1798, prior del consulado en 1813, regi
dor perpetuo del cabildo en 1808, y cor onel del ejército en 1813. Como tal co
r onel, fue comandante de uno de los escuad rones del regimiento Dragones de 
Lima. Le hemos visto figurar entre los miembros de la Sociedad Patriótica. 
Acusado y perseguido en 1822, y reconciliado p or eso con los españoles, que 
en 1824 le hicieron gobernador de la capital reocupada , hubo de refugiarse en 
el Callao, apenas sabido el triunfo de los pat riotas, y allí murió, durante el si
tio, en 1825, como el marqués de Torre Tagle y o tros. V . Mendiburu, Diccio
nario biográfico, t. IV, pág . 155. 
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Inglaterra, de5',de 1694, había fundado el famoso banco de su 
nombre; y sólo dos años después de su instauración, hubo éste 
de reclamar el patrocinio del Estado, que decretó el curso forzoso. 
Multiplicadas las emisiones, para subvenir a las necesidades de 
multitud de guerras y demás ahogos públicos, en que el Banco fue 
auxiliar obligado del gobierno británico, viéronse aquellas emisio
nes depreciadas, al extremo de descender un diez por ciento en 1800, 
catorce en 1809, y un veintinueve y cuarto por ciento en 1813, 
por efecto de las luchas napoleónicas. Tuvo el gobierno inglés que 
autorizar la suspensión de pagos, y reiterar la imposición del cur
so forzoso, hasta que, sólo en 1? de mayo de 1821, esto es, al ca
bo de veinticuatro años de frecuentes y agudas crisis pudo la reina 
de los maresA cou su gran potencialidad económica, y gracias al 
desarrollo mercantil de sus numerosas y ricas colonias restable
cer el equilibrio anhelado entre la circulación metálica y sus equi
valentes fiduciarios, pocos meses antes de que se pensase en es· 
tablecer éstos últimos en el régimen monetario naciente del Perú. 

En cuanto a Francia, el ejemplo era desastroso. La fiebre bur
sátil y el ficticio bienestar concitados por el vivaz ingenio del 
escocés Mr. John Law, con su Banco General, convertido después 
en Banco Real; con su Compañía de Occidente, que debería explo
tar el monopolio del comercio de Luisiana; y con su final Compa
ñía de las Indias, resumen de todas las sociedades francesas mer
cantiles y administradora general de las rentas públicas; fiebre, 
movimento y bienestar que, como expuso un autor, frisaron con 
el delirio ( 3); determinaron al fin, por la propia inmensidad 
de las operaciones, por el abuso del crédito y la fabulosa suma 
vaciada en acciones y emisiones, un pánico sin precedente; una 
baja del noventa por ciento; la catástrofe, la quiebra generales; no 
detenida ni por el curso forzoso, también allí prescrito por el Esta
do; ni por las medidas, realmente tiránicas y absurdas, dirigidas 

(3) Los especuladores y su séquito hicieron por esos días fortunas colo
sales: "Un pobre diablo vendedor de pellejos -refiere un escritor- ganó 
setenta millones; el criado de un banquero, cincuenta; el duque de Borbón, 
biznieto del gran Condé, sesenta; un jorobadito, prestándose para que su 
espalda sirviera de pupitre, ciento cincuenta mil libras; de las provincias y 
del extranjero acudían millares de personas, atraídas por el seductor halago 
de ganar millones, y regresar, cargados de ellos, a sus hogares; el lujo y la di
sipación tomaron proporciones asombrosas: eso fue un vértigo, una locura 
general, un fenómeno social sin precedente y que por cierto no se reprodu
cirá. La influencia y prestigio de Law no tenían límites: era el ídolo de París, 
el verdadero soberano de Francia, y llegó a hacerse un personaje histórico de 
inmortal memoria".- Rosales (Juan Pablo): Historia del papel-moneda: fo

lleto, Lima, 1886, pág. 14. 
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a contener la depreciación, que rayana en el máximum, suspendió al 
fin aquel curso e hizo del billete un signo aéreo, vacío, desprecia
ble, nulo. Suerte semejante habían corrido los famosos asignados, 
o vales representativos del valor presupuesto en los bienes de la Igle
sia y del Clero, cuya apropiación y enajenación decretara la Asam
blea Nacional en leyes de noviembre y diciembre de 1789, y con 
cuya garantía, insuficiente, si no imaginaria, sucediéronse las emi
siones colosales ~mpuestas por el duelo suscitado entre Francia 
y todas las potencias de Europa coligadas contra ellas. Los tales 
asignados depreciáronse a punto de no valer sino un tricentésimo 
de su valor nominal (trescientos francos en papel por uno solo de 
plata); y, aunque disfrazados en seguida con la denominación de 
"mandatos territGriales" y garantidos con hipoteca de todos los 
bienes del Estad0, su nueva máscara, de todos conocida, hízolos 
caer, en un momento, de cinco a quince. El genio de Napoleón 
redimió de sus peligros al Banco de Francia fundado en 1800; 
que, en la época a que nuestra historia se contrae, habíase tamba
leado y rehecho muchas veces, paralelamente con las glorias, de
sastres y vicisitudes del prodigioso Hombre del Siglo; y apenas 
si empezaba a convalecer, en 1821 , de la serie de sus grandes peri
pecias, para ser, a fuerza de talento, de honradez y de constancia, 
la gran institución que es en el día. 

Cosas semejantes habían acaecido en Austria, Rusia y otros 
Estados de Europa, ora por las calamidades surgidas con las 
guerras universales de fines del siglo XVIII y de principios del 
XIX; ora por el abuso de.1 crédito, consiguiente a exigencias ge
nerales tan apremiantes como aflictivas. 

IV 

El ejemplo ofrecido por los precedentes bancos de emisión 
y sus lluvias de papel, no era, pues, tan consolador y edificante, 
que engañase los justos temores del pueblo aunque ignorante de 
principios, evoluciones y detalles, no del todo extraño al cono
cimiento de los hechos apuntados, cuya impresión desfavorable 
conservaba, nebulosamente. pero enérgica y en globo. 

Para colmo de desconfianza, no era la primera vez que el en
sayo se hacía desgraciadamente en el Perú. 

En las postrimerías del período colonial, habíase ideado ya 
lo mismo, y puéstose en práctica con éxito a su vez desastroso; Y 
ese desastre, vivo todavía en el recuerdo de todos, fue uno de los 
motivos o pretextos con que la erección y la emisión bancarias 
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resultaron desacreditadas ab orgine en la conciencia y la confian
za públicas. 

Había hacia el año de 1800, ocurrido que empezase a escasear 
el numerario en el Perú, por consecuencia de las fuertes remesas 
que a la Península hicieron los virreyes Avilés y Abascal. Y, em
peñada por este último la luchq_ colosal con que logró sofocar los 
primeros intentos de emancipación de las colonias, acentuóse la 
ausencia del signo metálico, con tropiezos y molestias que se pal
paban a cada instante y todos los días. Es en verdad fabulosa, 
toca en lo inverosímil, la serie de donativos, empréstitos, auxilios 
y suministros que Abascal descargó sobre el Perú, a fin de sos
tener las varias y fuertes expediciones, y sufragar la inmensidad 
de recursos, con que hubo de atender a la reacción, en tántos 
y tan distantes lugares de la América española. "Parece increíble, 
dice Mendiburu, pero es evidente, que en 1809 extrajo de sólo la 
ciudad de Huamanga un donativo de 17.000 ps. Los donativos da
dos por el departamento de Arequipa, con motivo de las guerras 
de España, de.;de fines del siglo pasado, y de la independencia en 
América, sumaron hasta 1815 más de 400.000 ps., según los estados 
de este ramo formados por la tesorería de aquella ciudad y pu
blicados en la Gaceta de Lima del año de 1816. Desde que ocurrió 
la invasión de Buenos Aires por los ingleses, el virrey Abascal no 
cesó de empeñar la hacienda y exigir a los particulares hasta em
pobrecer a mµchos. Unas veces con título de donativos que se 
llamaban voluntarios; otras, por medio de acotaciones, que hasta 
llegaron a denominarse forzosas, se desvivía por enviar a España 
auxilios pecuniarios, cuando las entradas fiscales del Perú no bas
taban para los gastos natürales, y mucho menos para los extra
ordinarios y cuantiosos que demandaba la guerra sostenida por el 
virrey contra los de Quito, Alto Perú y Chile. Pero Abascal, distan
te de conformarse con la conservación de su virreinato, se pro
ponía reconquistar el territorio del sur hasta el Río de la Plata; 
y por el norte, aún más allá del Juanambú. A cada paso se sancio
naba un nuevo arbitrio para reunir fondos: las exacciones las re
vestía el virrey ccn caracteres diversos, y hacía que se acordasen 
en juntas y consejos de funcionarios y vecinos, en que no pre
valecía otra voz ni voluntad que la suya. Circulaba frecuentes 
manifiestos y proclamas estimulando a los habitantes con el amor 
a la patria y al infortunado rey, para qu~ proporcionasen dinero; 
y así explotaba a una sociedad inocente y bondadosa, de cuya cre
dula confianza no dejaría a sus solas de burlarse. En todo el perío
do de este virrey se vieron publicadas interminables listas de ero
gaciones gratuitas, hasta del clero y los empleados, pues nadie 
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quedó sin contribuir una y :más veces. El dispuso de los fondos de 
cajas de comunidades, de indígenas, de establecimientos piadosos 
y hasta de cofradías, sin respetar la propiedad ni los fines sagrados 
de tantas rentas distraídas de su legítimo destino. El Tribunal 
del Consulado era la principal columna de Abascal para esquilmar 
a los capitalistas por medio de derramas y de empréstitos. Los hu
bo varias veces de crecidas sumas, y uno de ellos pasó de un millón 
de pesos. Se reconocían cantidades con un interés de 6% sin fon
dos de amortización; y para los recursos al Consulado, para pagar 
réditos y poder fr.?..nquear por sí auxilios, se impusieron al comer
cio gravámenes adicionales bajo las denominaciones de corsarios, 
subvención, patriótico, arbitrios sobre trigo y sebo, círculo, sub
vención municipal, igualación, de lícito e ilícito comercio etc. Diose 
también al Consulado el producto de un 5 % , que se descontaba en 
todo pago que hacía. la Real Hacienda a sus acreedores, siendo éste 
un arbitrio de los que entonces se tocaron para tanto gasto extra
ordinario. El Consulado oprimía al comercio, y, con esto y sus 
antiguos recursos, hizo cuantiosos donativos, armó buques en di
ferentes oportunidades, cubrió gastos para las expediciones contra 
Chile y mantuvo por un año mil soldados a dieciseic:; pesos mensua
les cada uno. . . Para hacer frente a los ruinosos gastos motivados 
por su política y planes, elevó a 7% el derecho de alcabala; aume11 
tó los de aduana y los de plata; estableció las pensiones de predios 
urbanos y rústicos, desconocidas hasta entonces; gravó la sal, el 
arroz, el vino d~l país y muchos otros artículos; e impuso contri
buciones a teatro, fondas, cafés, tambos, coches; calesas y balan
cines ... El gobierno que había en España, titulado Consejo de Re
gencia, a vista de las diferentes remesas de dinero enviadas por 
Abascal en auxilio de la Península, como si en el Perú _ hubiera ha · 
bido caudales sobiantes, y no existieran necesidades graves y pre· 
miosas, autorizó al virrey, por cédula especial de 12 de marzo de 
1809, y le or denó levantar un empréstito, con interés de 6% e hi
poteca de los ramos que quisiese, debiendo extenderse a la mayor 
suma posible, con cuyo fin se haría una general invitación. Reali· 
zado el objeto en medio de las penurias que se padecían en el vi
r r einato, se mandaron ~ España fuertes cantidades de moneda se
llaaa. Este empréstito, cuyos inter eses se pagaban por el estanco de 
tabacos, lo reconoció la Tesorería de Lima, que ya estaba abruma
da con la responsabilidad de otros dos de tiempos anteriores; Y 
por eso montaron sus ób ligaciones a t res y medio millones, que era 
lo que debía con intereses en el año de 1821. Sólo el navío de guerra 
San Pedro Alcántara, que salió del c;allao en mayo de 1811, condujo 
a España dos millones de pesos ... Todavía en 1813, no cansado de 
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dar recursos a los del Río de La Plata, envió numerarlo y pertre
chos a Montevideo en la córbeta de guerra Mercurio. El año antes 
había remitido recursos de la misma clase, que se supo habían en
trado en la dicha plaza de Montevideo. . . Se había arrogado un 
poder desmedido sobre la América del Sur,, proponiéndose ahogar la 
revolución en todas partes; y, a costa del infortunado Perú, con
quistar la nombradía de pacificador y reivindicador de los dere
chos del Rey" ( 4). 

V 

Esta exportación infatigable de efectivos en moneda, que cons
tituía un verdadero desangre, trajo naturalmente, como se acaba 
de decir, recia crisis en la riqueza y su circulación, que era urgen
te conjurar. Erª el año 1815, y el Virrey había creado en Lima una 
"Junta de Arbitrios" encargada de proponer, como propuso, los 
muchos y muy valiosos de que se acaba de hablar (5). Abrumada 
esa Junta por las quejas, protestas y reclamaciones del comercio 
y del vecinc;lario,_ concibió y realizó una expedición de vales al por
tador, con valor nominal determinado, lanzados al mercado en 
son de suplir la carencia de moneda sonante, mal remediada por una 
diaria pero escasa acuñación. A esa fecha no eran conocidos en el 
Perú ptros bancos que los de rescate, destinados a la habilitación 
de los mineros, así como a la compra de metales; tales eran los 
existentes en Potosí y otros importantes reales de minas. Pero las 
funciones económicas de tales institutos eran, de un lado, mera
mente protecC:onistas, como dirigidas a evitar la tiranía de pres
tadores, habilitadores y acaparadores privados, lesiva para la in
dustria; y aparecían, de otro, como esencialmente oficiales, ya que 
habían sido establecidos, conservados y fomentados , si bien en es
cala mínima, por la Corona: no efectuaban operaciones de des
cuento, emisión, ni crédito, en grande, ni para otros renglones de 
comercio como los bancos modernos. Así que, cuando la Junta 
de Arbitrios imaginó y plantificó aquella circulaci(m de valores, 
qce eran en resumen un papel-moneda, sin promesa cierta de re
cojo, ni reserva e~pecial para su conversión, total o paulatina, pa-

(4) Diccionario cit., t. I, págs. 17 a 37, passim. 
(5) La propuesta, o ponencia en que la Junta detallaba las enunciadas 

fuentes de ingresos y aumentos para el tesoro, presentóse al Virrey Abascal en 
28 de abril de 1815. Este aprobó el cuadro de arbitrios ideado por la Junta y 
puso los últimos en inmediata vigencia, por provisión del día 29 de igual mes 
y del mismo año. 
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ra su pago instantáneo en metálico; ni plazo para una amortiza
ción en forma y con fondos determinados; midió se en el acto el 
hecho, como constituyente de una aventura aleatoria, sin base ni régi
men preconcebidos, desprovista de toda providencia de finalidad y 
previsión, de toda garantía y confianza; y , apenas arrojados los vales 
en manos del público halláronse con que éste apreciólos en poco 
menos que fraudulentos; calificólos de otro impuesto hipócrita, 
sümado a los muchos que a la sazón caíanle de lo alto; y acabó por 
repudiarlos, casi en el momento de recibirlos, con no disimulada 
indignación y aun protesta viva y bulliciosa, palpabilizada en mer
cados y almacenes, en hogares y calles, en las clases altas y aún 
más en las ínfimas. La innovación fracasó, pero no fue por nadie 
echada en olvido. 

VI 

Resultó, pues, terreno adverso el que, para su nuevo banco, 
encontraron Unanue y San Martín; por más que procuraran sa
nearlo con un fondo responsable y vestirlo y presentarlo a la moder
na, con el encarecimiento y prestigio de una conquista avanzadí
sima, mitad creación, mitad imitación; matiz que, para propiciar
lo, invocara en 15 de diciembre el manifiesto gubernativo. De aquí 
que, antes de acometer en serio la empresa económica anhelada, Y 
de iniciar las emisiones que eran su mira, se pensó en la necesi
dad de vulgarizar el punto, explanándolo y aclarándolo, con expo
sición de su posibilidad, seguridad y ventajas, a fin de prevenir 
favorablemente y tentar la aquiescencia pública. Imprimióse y dis
tribuyóse profusamente un folleto, reproducción de cierto artícu
lo que el economjsta don José Alonso de Ortiz había sobre esta 
materia publicado en 1796; y aun la Gaceta del Gobierno en su nú
mero 9<:>, del 30 de enero de 1822,, entregóse a explicaciones am
plias, dirigidas a calmar la excitación general, suscitada desde mu
cho antes del establecimiento del Banco, sólo abierto al público en 
1 <:> de febrero del año últimamente aludido. 

"Los inmensos gastos -decía el periódico oficial- que son 
necesarios para mover contra el enemigo el ejército y la marina, a 
fin de arrojarle del territorio, que aún profana, y la escasez de 
recursos para cubrirlos, obligan imperiosamente a que, desde el 
J'? del inmediato mes de febrero gire el banco el papel-moneda. Con
forme a las bases sobre que se ha establecido, y que ya se han 
impreso, el Estado pagará sus créditos y responsabilidades, mitad 
en dinero y mitad en papel; y mutuamente recibirá, bajo la misma 
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ley, en sus oficinas, los enteros de derechos. La Casa de Moneda 
queda exceptuada, conforme al artículo 7? de las operaciones del 
banco: ella debe volver y pagar las pastas de oro y plata en mo
nedas de la misma especie. El giro comenzará por mayor, esto es, 
por vales de diez pesos para arriba. Se espera queJ cooperando las 
personas de luces y tráfico al círculo activo de este excelente pro
yecto, resulten a la sociedad y al Estado los ventajosos efectos que 
en los laboriosos e ilustrados reinos de Europa". 

Al publicar esta exhortación, Unanue hizo insertar con ella una 
nota del director del Banco, conde del Villar de Fuente, "con el 
objeto de hacer más perceptible la materia". 

La nota decía: 
"Iltmo. y Hon. Señor: - La dirección del Banco Auxiliar tiene 

la satisfacción de anunciar a US. Iltma., como presidente de la Jun
ta, hallarse ya con el suscrito necesario de papel-moneda, para poner 
en ejercicio sus funciones, desde el día en que a VS . Iltma. le pare
ciere publicar su apertura.- Persuadido de que la base de este 
arbitrio es la opinión, juzga que, para dar principio el Banco a sus 
operaciones, el Estado, como creador y protector de él debe reci
bir el primer suplemento, bajo de la circunstancia agradable de 
que los reintegros que en general admite el Banco se le hagan en pa
pel o en metálico, como prevenía el reglamento.- Para hacer más 
notoria esta cualidad, con otras que recomiendan el establecimiento 
y desvanecer las preocupaciones que puedan oponerse a la idea más 
benéfica que 5e ha proyectado en el Perú, conoce la Dirección la 
necesidad de ilustrar la materia, por ser desconocida en su prácti
ca; y, por medio del adjunto aviso, convida a la lectura de la obri
ta que está reimprimiendo, con el objeto de fijar la opinión en un 
asunto tan interesate, si todo mereciere la aprobación de US. Jltma. 
- Dios gde. a US. Iltma. muchos años. - Lima y enero 24 de 1822. 
- El conde del Villar de Fuente". 

VII 

El aviso acompañado a esta nota, al pie de la cual se insertó, 
también decía a su vez: 

"Todos los economistas convienen en que un banco bien esta
blecido, causa la felicidad del Estado en que se erige. La experien
cia confirma esta aserción en las naciones europeas_. y es consiguien
te suceda lo mismo en las americanas. En aquellas, el comercio 
ha tratado de duplicar el fondo de su circulación, con signos que 
representen la moneda: el gobierno ha procurado buscar auxilios 
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en sí mismo, para no solicitarlos de potencia extraña, ni gravar la 
propia con pensiones; y el interés público, consolidando la opinión, 
ha traído el crédito, la utilidad y el metálico de los vecinos; así es 
que, procurando cada cual su propio provecho, el banco ha venido 
a ser el medio de prosperar a todos:- El Perú, imitando su con
ducta, advierte que su comercio remiso no se puede activar sin un 
llgente que evite la demora de círculos distantes; que supla la es
casez 'de la moneda menor, insuficiente al giro; y reemplace la ex
tracción de la mayor, creando signos que dupliquen el caudal de 
la existente. El gobierno, exhausto de fondos, precisado a gastos, y 
distante de las potencias prestamistas, conoce que el adeudarse con
sigo mismo es mejor que gravar directamente el caudal de sus 
mi.embrós. Estos, por conservar con el Estado sus fortunas, evitan 
la contribución con una fianza nominal que garantiza el crédito pú
blico; y he aquí formado el Banco Auxiliar del Perú, con el carác
ter benefactor de un montepío, que cada año se remesa en el grado 
de poder que se necesita. En efecto, el Banco va a ser el agente 
económico y s 3-guro para trasladar los caudales sin demoras ni ries
gos por todo el reino, introduciendo en papel-moneda un ingente 
caudal que no existía; va a activar la circulación mercantil, a ha
bilitar la miseria )! a fomentar la agricultura y las artes, supliendo 
este caudal, para auxilio de todos los objetos útiles imaginables. 
- Esta cualidad benefactora y desinteresada, que recomienda al 
;1 uevo establecimiento sobre todos los bancos de Europa, hará que 
el dé Lima aumente su opinión y adquiera sus fondas, no para 
enriquecer a los individuos encargados de su dirección, sino para 
formar un potentado indígena que · reparta sus beneficios al tamaño 
de su engrandecimiento: así el Perú tendrá en su seno el recurso en 
las urgencias, el fomento en sus recursos y la facilidad en sus em
presas.- A primera vista no es fácil concebir la extensión de estas 
ventajas, ni persuadirse de que el banco sea capaz de causarlas sin 
otro fondo que la garantía indicada; pero ella y su constitución le 
dan el crédito, que es la vida y vigor del establecimiento. El go
bierno y el Estado han concurrido a su formación, y deben intere
<:;arse en conservarlo tan ileso como independiente, para que algún 
día pueda decir el Perú lo que 1 nglaterra: que no puede existir sin 
su banco. La dirección, bien penetrada de sus intereses, y conven· 
cida de que los de América se fundan en razón opuesta a las doc
trinas que hablan sobre los bancos de Europa, conoce la necesidad 
de ilustrar la materia, para desvanecer preocupaciones sobre el pa
pel-moneda; y con este fin está reimprimiendo el ensayo que es
cribió don José Alonso de Ortiz en el año de 1796, con las adicio
nes oportunas, para guiar el discurso hasta fijar la verdadera opi-
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nion de este arbitrio, bien conocido en todas las naciones, pero 
no practicado en la América.- El reglamento publicado por el su
premo Gobierno explica las propiedades del nuevo establecimiento, 
cuyo giro empieza desde el día, franqueando los suplementos que 
ofrece, desde la cantidad de 200 ps. hasta la que se solicite, bajo de 
las fianzas ordinarias de 2.000 ps. para las cantidades mayores y la 
obligación de reintegrar el préstamo en los cuatro plazos del año, 
Yª sea en dinero, como allí se previene; o en papel del banco, en 
los propios términos y modos prescritos. No omitirá la dirección 
prestarse a todo el bien que le permiten el reglamento, las circuns
tancias y facultades que prescribe la junta para auxilio público; 
pero, como no es fácil detallar todos los casos en que puede con· 
currir el benéfí·co influjo del banco, se anuncia en general que la 
dirección está dispuesta a conformarse siempre con el título de 
auxiliar, que distingue a este establecimiento que se le confía". 

XIII 

Las piezas precedentemente transcritas pretendían, como era na
tural borrar, en el ánimo del pueblo, las "preocupaciones que en 
él se oponían" al buen éxito de la nueva institución; pues, admitien
do que "la única base del arbitrio era la opinión pública", habla
ban de la "necesidad de ilustrar" a ésta última sobre su naturaleza, 
proyecciones y utilidad, acudiendo, para criterio proficuo de certe
za, a la autoridad de economistas, como Ortiz, que maldito el as
cendiente que obtenían en el concepto general. Pero los términos 
con que se trataba de producir el efecto perseguido eran, en sí mis
mos, la revelación más palmaria de la resistencia que en todos en
contraría (y ya encontraba desde antes de haber nacido) el fla
mante .. establecimiento, motivo después de multitud de atropellos 
y vejaciones, dirigidos a imponer, al comercio y a la circulación, 
un signo monetario sin aceptación ni prestigio, y por eso mal de. 
nominado fiduciario. 

Es lo positivo que, surgida en plena alarma mercantil y entre 
la más absoluta antipatía popular, la erección naciente estaba con
denada a no vivir más que ocho meses, al cabo de los cuales hubo 
de desaparecer por expresa disposición oficial ( 13 de agosto de 
1822). . 

Fingían sus creadores tener, en ella y en sus éxitos, la fe más 
ciega y cerrada: hasta se atrevían a afirmar que el Perú, como In
glaterra, mal podría,, en lo venidero, subsistir económicamente sin 
su banco; y jactábanse jesuíticamente de haber procreado algo tan 
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esplendoroso como eterno,, por significar "la idea más benéfica que 
jamás se hubiese proyectado en el Perú". Pero estas balandronadas 
eran alucinaciones, facticias, calculadas para entusiasmar y atraer 
el espíritu infantil y crédulo de las multitudes. 
- En el fondo, los propios erectores carecían de la confianza be

névola que reclamaban de sus compatriotas o gobernados. Presu
mían de repugnar los préstamos pedidos al extranjero, porque, '' dis
tante de las potencias prestamistas, el Perú preferfa adeudarse con
sigo mismo, que no gravar directamente el caudal de sus hijos", 
ya que, con su propio papel, por él garantido, recibido y prestigia
do tendría "recursos para sus urgencias, fomento para sus recur
sos y facilidad para sus empresas". Pero tales erectores daban, si
multáneamente, dos pasos, que, con elocuencia tácita pero en ex
tremo persuasiva, demostraban su ausencia de esperanza y de fe en 
la propia obra. Y, en efecto, de un lado, la Junta administradora 
exigía al gobierno dar el ejémplo de "recibir el primer suplemento 
en papel"; y, de otro, sólo diez días después de levantar aquel 
venero de recursos, nacionales, automáticós, llamado a hacer su
perflua y ridícula toda solicitud de capitales exóticos en lejanas 
plazas de comercio, despedían la misión Garcífl del Río-Paroissien 
(24 de diciembre), encarg2da exigentemente de contratar, como 
contrató, nuestro primer fatal empréstito en Europa; paso, éste 
último, que, aunque hecho público, precisamente, para inspirar la 
seguridad de más saneados auxilios con que extinguir la emisión 
temida y asqueada, contradecía y desvirtuaba en su esencia la ca
careada eficacia del medio elegido para prevenir toda apelación a 
bolsas extrañas. 

IX 

El decreto de erección del 14 de diciembre ponía en noticia de 
todos, estas dos circunstancias: la. la existencia de una garantía 
metálica, o fondo de conversión, ascendente a un millón de pesos, 
que oblarían por mitad "el Gobierno y los ciudadanos"; y 2a. la fi
jación de un plazo para el recojo del papel y su conversión en di
nero o sea para el retorno a la circulación de la moneda sonante. 
No consta en forma alguna que la garantía se pusiera totalmente 
en depósito y en efectivo , a pesar de haberse hecho la distribución 
(del medio millón destinado a salir del público) entre el Tribunal 
del Consulado, el comercio y la municipalidad; circunstancia ésta 
que debió verificarse en forma palpable y notoria, a fin de infun
dir la mejor confianza -esa que ent ra por los ojos- en el ánimo 
del vecindario. 
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Por lo que hace al plazo señalado para la extinción del papel, 
y para la devolución de su valor nominal, mal podía a su vez me
recer fe, no comprobada en modo alguno la circunstancia anterior. 
Las gentes preguntábanse con razón: "¿Hay depositados un millón 
de pesos. en numerario? Pues, ¿por qué y para qué se nos da papel? 
¿O es que ese millón único servirá para garantía de mayor número 
de millones de papel-moneda? Y, entonces, ¿quien nos garantiza 
la conversión y desaparición del exceso? ¿Tiene ese exceso medida? 
¿Es indefinido, y T.!O tendría más límite que el impreciso y peligro
so de los apuros y ahogos del erario?". Y argüían lógicamente: o la 
garantía estaba empozada, si lo estaba, para convertir su equiva
lente en medio fiduciario, y éste era, en tal caso, inútil así como 
su emisión superflua; o esa garantía afianzaba suma superior de 
papel, y era entonces insuficiente. De todos modos, en una sociedad 
incapaz, por inexperiencia, de comprender las grandes expansiones 
dd crédito, la novedad a que se la invitaba era motivo eficiente 
de pánico y trastorno económicos, y había de estrellarse contra la 
resistencia y animadversión universales. 

X 

Resumen de las oper aciones bancarias emprendidas, era el si
guiente: la. em isión, a partir del 1? de febrero de 1822 (día en que 
el banco abrió sus puertas al púolico) de vales o billetes de uno y 
diez pesos, que obtendrían un interés del dos por ciento al año; de 
cien pesos, que ganarían el cuatro por ciento; y de billetes mayo· 
res, que a lcanzar ían un rédito de cinco y del seis por ciento; 2a. 
amortización trimestral, mitad en dinero y mitad en papel-moneda, 
en este orden: para sumas menores de cincuenta pesos, media su
ma en efectivo y otra media en billetes del dos por ciento de inte
rés; para cantidades excedentes de doscientos pesos, pero inferio
res a mil, med:!a cantidad en efectivo y otra media en billetes del 
cuatro por ciento de rédito; para capitales de más de mil pesos 
y de menos de dos mil, medio capital en plata y otro medio en 
papel del cinco por ciento; y para operaciones que excediesen de 
dos mil pesos, media operación en metálico y otra media en papel 
del seis por d ento; 3a. curso forzoso, por mitad, en todos los pa
gos y transacciones, aun para el fisco, que, como los empleados y 
particulares, debería pagar y recibir cualesquiera sumas de entra
da o salida, la mitad en monedas de oro o de plata y la mitad en 
vales o billetes del "Banco Auxiliar del Perú"; y 4a. préstamos a 
favor de comerci2ntes y particulares, oblados por el Banco en bi-
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Hetes, pero pagaderos al mismo, en los plazos requeridos, la mitad 
en billetes y la mitad en numerario. Sueldos, pensiones, devenga
dos, de un lado; gravámenes aduaneros, impuestos y contribucio
nes, suministros, créditos y anticipos, de otro; todo, tratándose del 
Estado, habría de someterse a la forma prescrita de pago; y, en 
cuanto a las negociaciones, cambios y .::onvenios privados, "todos, 
sin distinción", quedaban en la necesidad de hacer lo mismo, sobre 
todo, inexcusablemente las operaciones que no pasasen de diez 
pesos. 

XI 

Se puede imaginar el toletole que en toda la ciudad, y aún más 
en mercados y almacenes, suscitóse, el 1? y 2 de febrero, al ini
ciarse la, para el vecindario, insólita y repudiada circulación. El 
tesoro y gran número de comerciantes (atentos a las insinuacio
nes directas del gobierno o de la Junta admiistradora del flaman
te instituto) habían iniciado la aprehensión y el lanzamiento de 
aquella nube de p2pel, para dar ejemplo vivo de su aceptación y d~ 
~u confianza; pero la generalidad rechazó de plano la recepción del 
novísimo medio circulante, que en pleno desprestigio surgía ate
rrador, como brotado de las entrañas de la tierra. El poder liubo 
de intervenir, con mandato expreso de imposición amenazante , sólo 
seis días después de la instauración, resuelto a usar de todos sus 
recursos de fuprza (7 de febrero). Al efecto expidió este decreto: 

"J'? El papel-moneda que se ha puesto en circulación desde el 
J'? del que rige, se admitirá en el cambio, sin quebranto alguno, por 
el valor que representa, y por todos los habitantes del Estado". 

"2'? En las oficinas públicas se admitirá, igualmente, como di
nero sonante, en la proporción que está establecido; debiendo en· 
tenderse que, para el pago de obligaciones contraídas antes del J'? 
de febrero, no es admisible en cantidad alguna; sino sólo desde aque
lla fecha, en que el gobierno paga y cobra la mitad en papel y la 
mitad en num·erario". 

"3? Todo el que rehuse admitir el papel-moneda, incurrirá en 
Ja pena de pagar diez tantos más de su valor, aplicables, la mitad 
al tesoro público, y la mitad al denunciante". 

XII 

Esta conminatoria, suscrita -sin embargo de referirse a asun
tos hacendarios- no por Unanue, a quien directamente correspon-
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día, sino por el ministro Monteagudo, presto, como siempre a las 
medidas de violencia, no produjo como ocurre en tales casos, otro 
efecto que irritar las pasiones populares, más nertinaces desde 
entonces en el repudio de un papel que de tal Diodo se imponía, 
sin otra garantía que las afirmaciones y promesas oficiales. Como, 
tratándose de Monteagudo, y ante la urgencia de defender el mal
hadado signo, las amenazas y represiones decretadas no eran para 
quedar escritas, empezaron a llover, sobre los obcecados, las mul
tas de precepto, por el décuplo de lo que se obstinaban en no re
cibir. Y como Ja mayor suma de los incursos en rebeldía estaoa 
constituida por la gente más pobre, y por tanto la más insolvente, 
la fuerza pública comenzó a apresar a esta última y a repletar con 
ella las cárceles, en que determinados días de detención suplían 
la ausencia de pago de la multa. "El gobierno y los fundadores del 
Banco -dice un autor- conocían y puolicaban que la confianza 
era la verdadera base de éste, y que "el dinero y el crédito se escon
den delante de la violencia y huyen de las bayonetas; y, sin em
bargo, la violencia y las bayonetas se empleaban diariamente con
tra los que rehusaban el nuevo papel-moneda" ( 6). 

La pro test a y el disgusto fueron generales. 

XIII 

Creyóse con justicia que, mientras la fuerza cuidaba el intro
ducir a los remisos en el camino de la obediencia, sería más 
legítimo infundir en ellos la convicción que les faltaba y esa con
fianza de que carecían, ofrendando a su conte~plación alguna 
muestra de los ventajosos éxitos del Banco, y con ella la seguridad 
del orden y de la eficacia de sus operaciones. Así se procuró en 
aviso solemne de la Dirección, prohijado por el oficialismo con 
cierta r ecomen::ladón ad eff ectum, uno y otra publicados en la Ga
ceta: (7). 

"El siguiente aviso -decía esa recomendación- de la Direc
ción del Banco, demuestra la buena fe que preside a todas las tran
sacciones del Gobierno. Aun no se ha cumplido el primer trimes· 
tre, desde que pusieron en circulación los billetes del Banco, cuan
do va a empezarse a amortizar la mitad de los que circulan. Esta 
operación, que religiosamente se practicará cada tres meses, con
solidará en breve el crédito nacional, que es la base de toda buena 

( 6) Paz Soldán, op. cit., t. I, pág. 325. 
(7) Num . 23 . 
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administración. Las intenciones del Gobierno son las más justas Y sinceras; y este convencimiento basta para esperar que nuestra marcha será tan feliz como hasta aquí, a menos que la fortuna, para probar nuestra fortaleza, . quiera precipitarse como un torrente sobre el vasto edificio que hemos empezado a edificar; pero, a los ojos de los que piensan, es un gran consuelo el saber que, bien analizada la fortuna, no es más que el resultado de la conducta de los hombres, y que sus vicisitudes en general no son sino la va
riación de estos mismos". 

Y . el aviso del Director estaba así concebido: 
"La Dirección del Banco Auxiliar avisa al público que está cumplido el primer plazo en que los deudores al Banco deben reintegrar en metálico la mitad de los suplementos que han recibido para que, con la misma cantidad, se amortice en los días 28, 29 Y 30 del presente, la mitad del valor de los billetes circulantes, en la forma siguiente.- Por cada doscientos pesos que en los días señalados se presenten en billetes, entregará el Banco cien pesos en dinero metálico, y un vale de cien pesos, que ganará a la razón de cuatro por ciento al año, hasta el segundo plazo de 30 de junio.Al deudor_ que presentase al Banco doble cantidad en billetes de la que esté obligado a enterar en el presente plazo, se le admitirá como metálico la mitad del valor de ellos, y la otra mitad se fr. reducirá a diclí os vales de premio.- Al deudor que no presentase doble cantidad en papel, se le admitirá que haga el entero, mitad en metálico y mitad en papel, por ser todo conforme al reglamento publicado por este establecimiento.- Para facilitar el despacho, todo individuo que ocurra al Banco a rescatar, ha de presentar por duplicado una nota o razón en medio pliego, firmada, en la que se expresará la clase de billetes que comprende, la cantidad total que importan, y la numeración. por menor de cada una de ellas.- S e despachan provisionalmente las funciones del rescate, en casa del contador del Banco, don Antonio Alvarez del Villar, calle de Melchormalo, de 9 a 1 de la mañana (sic) en dichos días.- Lima y marzo 20 de 1822.- El conde de San Isidro" (8). 

(8) Se ha dicho, en la nota que el conde del Villar de Fuente, prior del Tribunal del Consulado y a la vez Director del Banco Auxiliar, viose, con otros miembros de aquel Tribunal, envuelto en una acusación de que se hablará después. Por tal razón, hubo de ser sustituido en la Dirección y lo fue por el conde de San Isidro, como se ve en el texto. 
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XIV 

Comprendiósc en el acto, por los documentos anteriores, que 
las operaciones anunciadas como muestra de cumplimiento de los 
deberes del Banco decían relación preferente a los compromisos 
contraídos por sus deudores; y vióse que la verdadera conversión 
o recojo de papel circulante se hacía con retardo, repugnancia y 
no pocas dificultades. Arreció, en vez de decrecer la desconfian
za pública, a la que añadiéronse luego dos calamidades más. De 
un lado, prestatarios de cierta significación (ora por la cantidad 
del préstamo obtenido, ora por su condición personal) empezaron 
a ocultarse o desaparecer en viajes misteriosos, infiriendo al 
Banco algunos quebrantos. De otro, se notó una em1s10n 
clandestina y fraudulenta de billetes de a diez pesos, fáciles, como 
los otros, de falsificar, por no haber sido debidamente litografia
dos, sino simplemente impresos; billetes que. por su mayor valor 
nominal, habían merecido preferencia para la aviesa habilidad de 
los falsificadores. Uno y otro hechos tornaron el repudio en pánico, 
y el gobierno hubo de dictar medidas que aplacaran la excitación. 
El 24 de abril se dispuso, "para precaver que los deudores del 
Banco se ausentasen dejando en descubierto su responsabilidad", 
que "todos los que solicitaran pasaporte, por mar o por tierra, 
Justificasen no ser deudores del Banco Auxiliar, así como lo practi
caban por lo relativo a fas demás oficinas del Estado"; y, con la 
misma fecha, se anunció respecto a los billetes, falsificados o fal
sificables, lo gue sigue: "Deseando aumentar la seguridad de los bi
lletes de a diez pesos, la Dirección del Banco auxiliar ha dispuesto 
que a todos los que se estampen en adelante, empezando desde 
el número doce mil, se les agregue, en cada uno de los lados, con 
tinta negra una línea de letras menores buriladas por el estilo de 
las que tienen de colorado a su respaldo, y que también lleven, en 
el centro, un sello de relieve en blanco, del tamaño de dos reales, 
en que se lea: "vale diez pesos". Los billetes de a diez pesos que 
circulan hasta dicho número doce mil, podrá presentarlos el pú
blico en el Banco, si gusta que se les ponga dicho sello.- El Ban
co gratificará como corresponde a cualesquiera personas que de
nuncien a los que, con perjucio del público y del establecimiento, 
falseen billetes o los conserven, sin avisar al público". (9). 

(9) Gaceta del Gobierno, año 1822, num. 31 . 
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XV 

Pero ocurno, como siempre, qµe los falsificadores se diesen 
tr~zas para revestir su signo espurio de todas las garantías imagi
nadas para diferenciar la emisión verdadera de la falsa. Los bille
tes ilegítimos volvieron a correr con el resello de relieve y con las 
leyendas negras laterales. Imposible, en tal circulación ilícita, fue 
pues resguardar a los receptores del perjuicio y del engaño; Y 
pronto se pensó en una sustitución que les pusiera término, a fin 
de no agravar la natural indignación y la protesta pública. Para 
ello -:-Y con la mira simultánea de proporcionar moneda ad hoc 
a las transacciones menudas (que importaban legítimo rechazo de 
los tipos mayores, únicos en circulación, ya que el pueblo y los 
mercaderes se aferraban a la necesidad de moned~ suelta para 
los cambios diarios y frecuentes del consumo, y así eludían el re
cibo de los vales de uno y diez pesos)- se dispuso canjear estos 
últimos por billetes de a cuatro reales, que se estamparon en segui
da y se impusieron en el respectivo anuncio. 

Este decía: 
"La Dirección del Banco Auxiliar, atenta siempre a las obliga

ciones que le impone su instituto, consultó al Excmo. Sr. Supremo 
Delegado (Torre-Tagle), con fecha del día 20 (de mayo), que exi
gían la necesidad y la experiencia se creasen billetes de a cuatro 
reales, para facilzzar el cambio de los de mayor valor; y S. E., pe
netrado de los mismos sentimientos en favor del crédito del Banco 
y alivio del públicQ, accedió a tan justa solicitud, mandándolo así 
por decreto del mismo día. En su virtud, desde el lunes 27, empe
zarán a correr dichos billetes de a cuatro reales ( 10), en la mitad 
del tamaño de los de a ocho reales, con las precauciones conve
nientes para que el público ios distinga y nq sea defraudado.- Al 
mismo tiempo, previene la Dirección que, desde el día primero 
de junio, podrán ocurrir a cambiar los bilLetes mayores por meno
res, todos los que .gusten hacerlo, pues que el objeto del estable
cimiento no es otro, que proporcionar cuantos auxilios y comodi
dades sean posibles.- Sin embargo de que este supremo gobierno 
ha opuesto ya, muy en el principio, medidas acertadas para que 
los malvados no continúen falsificando, aunque con notable dife
rencia, el p-apel-moneda con que han sido sorprendidas algunas gen
tes de poca inteligencia; ha resuelto S.E. sea premiado el que de-

(10) Es decir, de medio peso: el peso de ocho reales era entonces, y si
guió siendo hasta 1862 la unidad monetaria. 
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nunciare al delincuente, con quinientos pesos, luego que se com
pruebe el hecho, bajo la seguridad de que jamás, por motivo algu
no, saldrá a luz su nombre; y que, a mayor abundamiento, se le 
dará un documento que, sin designar la causa, se le declare por 
buen patriota y acreedor a ser destinado o ascendido en su respec
tiva clase" ( 11). 

XVI 

El 18 de junio notificóse al pueblo el vencimiento del segundo 
plazo, y se le invitó a la operación correspondiente, esto es, al 
reintegro en metálico de la cuarta parte de los créditos recibidos 
por los prestatarios en el mes de marzo; y la mitad de los obteni
dos en abril, "para con esas mismas cantidades (de moneda me
tálica) amortizar, en los días 26, 27 y 28 de junio, la mitad del 
valor de los billetes y vales circulantes, conforme a reglamento". 

La amortización prometida se efectuaría así: por cada dos
cientos pesos que se presentaran en billetes, se entregarían cien
to en numerario, y los otros ciento en un vale que ganaría el 4% 
~J año, hasta el tercer plazo, o sea hasta el 30 de setiembre. Y, por 
e ada mil pesos presentables en vales de cien pesos, de los que el 
mismo Banco, en la precedente amortización, expidió el 30 de 
abril, se entregarían los intereses vencidos, quinientos pesos en 
moneda sonante y los otros quinientos en otro vale de esta suma, 
que ganaría el 5% de interés anual, también hasta el 30 de se
tiembre. 

El periódico oficial comentaba el hecho en las siguientes 
frasés: 

"La legalidai con que hasta aquí se han sostenido las tran
~acciones del Banco, asegura cada día más la confianza del públi
co en los vales circulantes; y el Gobierno espera que el fondo de 
la buena fe- que le asiste, llenará con sobreabundancia el déficit 
de los que necesita para sus empresas. Su primera máxima ha 
sido no imponer contribuciones, y antes bien abolir las que exis
tían en el régimen anterior. Compárense los impuestos actuales 
wn los que la Junta de Arbitrios propuso en 28 de abril de 1815 
y se mandaron guardar en 29 del mismo, los que han subsistido: 
casi en su totalidad, hasta que las armas de la Patria libraron 
u esta capital. De contado los reglamentos de comercio han dismi
nuido considerablemente los gravámenes indirectos, y han cesado 

(11) Gaceta cit., num . 42 . 



350 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

también las contribuciones extraordinarias sobre réditos, predios 
rústicos y urbanos, fuera de otras que se establecieron en el plan 
de 1815. Si ésta ha sido la conducta del Gobierno en medio de sus 
más urgentes necesidades, es fácil graduar los límites a que se ex
ten .. derá su liberalidad, si la guerra que sostenemos cesase de ab
sorber nuestros recursos y de frustrar la economía de nuestros 
planes. Mientras ella subsista, el Gobierno tiene que hacer un caro 
sacrificio de sus benéficas ideas; y el pueblo debe participar de 
este sacrificio, desprediéndose, si es necesario, de todo lo que nada 
vale si se llega a perder la Libertad" (12). 

XVII 

Se engañaba el Gobierno a sí mismo, o fingía engañarse, para 
engañar a los demás cuando hablaba de "la confianza del público 
en los vales circulantes''. Era todo lo contrario; y así lo demostra
ba la propia serie de encarecimientos y exhortaciones con que 
cuidaba de subrayar todos los anuncios, todas las nuevas opera
ciones de su banco, ya que lo que se acredita y hace aceptable 
en sí mismo suele imponerse por su propia virtud, y que toda re
comendación lleva invívita la exigencia de prestigiar lo recomen
dado. Descontento general produjo más bien la perspectiva de ha
ber de llenar aún algún nuevo déficit en los recuerdos que el Pro
tectorado había menester "para las empresas". Las gentes pregun
tábanse cuáles podrían ser estas últimas, y sonreía ante la frase 
que decía: "la guerra que sostenemos"; porque, cabalmente, veía 
con dolor que el Protector nada hacía para vigorizar la campaña, 
nada siquiera para "sostenerla". La tal guerra, · absolutamente es
tancada, era, a los ojos de los patriotas, un pretexto, con el cual se 
los forzaba a "desprenderse de cuanto valía algo", para no ver, 
en el largo plazo corrido desde el 28 de julio de 1821, esfuerzo 
alguno que importara "ganar positivamente la Lioertad". 

Las cacareados conversiones salían, de otro lado, fallidas; 
porque los deudores no acudían a saldar la mitad de sus créditos 
en efectivo; y, como ya se ha visto por las providencias dictadas so
bre la materia, eludían el cumplimiento de sus compromisos con 
la ocultación o con la ausencia. El recojo, limitado así por lo es
ca~o de los retornos en moneda, era incompleto siempre, o parsi
monioso y tardío; de donde, r epetimos, el descontento se hizo 
cada vez más acentuado. 

( 12) Gaceta del Gobierno, num. 49. 
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Y ese descontento extremóse a poco, cuando, con el reiterado 
propósito o falsa excusa de facilitar los cambios menores, se anun
ció al pueblo que pronto habría de descolgarse sobre él otra lluvia 
de billetes de a dos reales. 

El anuncio se encerraba en otro decreto, suscrito esta vez por 
dos ministros, Unanue y Monteagudo, y ornado de un preámbulo 
semierudito y pedantesco, que la generalidad no comprendió bien, 
y en que, para hacer que amainase el enojo, se prometía la ate
nuación de los medios coercitivos, con fijación, en el artículo 3?, 
de circunstancias y condiciones menos duras y aflictivas para las 
transacciones cuotldianas. Tal decreto decía de este modo: 

"La teoría de todos los establecimietos análogos al Banco que 
se ha creado en esta capital está reducida a poner en circulación 
una cantidad dada de valores representativos, que guarde propor
ción con el crédito que se empeña para responder de ellos. El cré
dito resulta del equilibrio entre el numerario que existe, y la su
ma representativa que circula. Para que la estimación del papel 
del Banco se aproxime cuanto es posible al valor del metálico, el 
Gobierno y la Dirección de aquel establecimiento aplican todo su 
celo, investigando los medios que aseguren mejor el éxito de esta 
?mportante combinación. En los días inm·ediatos, en que se cum
ple el segundo plazo de amortización, al paso que se dé un nuevo 
apoyo a la confianza pública, se perfeccionará el método que hasta 
aquí se ha seguido, en razón de los conocimientos que ha minis
trado la experiencia. Mientras se expiden las resoluciones que em·a
nen de ella (y actualmente se meditan) el Gobierno ha resuelto 
Limitar la multa que impone el decreto de 7 de febrero, a los tér
minos claros y precisos que conviene, para evitar los tropiezos en 
el cambio. Con este fin se ha acordado y decreta: - J? Se sus
traerán de la circulación a la mayor brevedad, los billetes circu
lantes que excedan del valor de un peso, dejando en giro los de 
premw.- 2? Desde J? del próximo mes, la Dirección del Banco 
pondrá en circulación billetes del valor de dos reales, para la ma
yor comodidad del cambio.- 3? La multa que impone el art. 3? 
del decreto de 7 de febrero a los que no admitan el papel mone
da, queda reducida a los términos siguientes: siempre que el com
prador ofrezca, en pago de cuatro reales que recibe en especie, un 
billete de a peso, el vendedor será obligado a recibirlo, y darle el 
cambio en papel o numerario; pero quedará a su arbitrio el re
cibir el billete de a peso, cuando el comprador tuviese que pagar 
menos de cuatro 1eales, que es la mitad de su valor representati
vo. Lo mismo se entiende respecto de los billetes de a cuatro y de 
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a dos reales, cuyo cambio sólo podrán exigir los compradores 
cuando con ellos paguen la mitad de su valor, es decir, un real o 
dos reales.- Los demás artículos del reglamento del Banco, que 
no están en oposición con este decreto, quedan en su fuerza Y 
vigor.- Publíquese por bando, e insértese en la Gaceta para cono
cimiento de todos.- Dado en el palacio del Supremo Gobierno, 
en Lima, a 21 de junio de 1822.- Firmado: Monteagudo.- Firma
do: Unanue ( 13). 

XVIII 

El 30 de junio era el día fijado para la segunda amortización; y, 
con esta operación por base, a pesar de su notoria inexactitud y par
vedad, dio a luz, la Dirección del Banco otra exhortación parecida a 
las de marras, en que se decia (1 <? de julio): 

"Hoy se ha puesto en circulación los billetes de banco del pre
cio de dos reales. El Gobierno y la Dirección del establecimiento, des
pués de asegurar su crédito con la puntual amortización de las su
mas que previene el reglamento, se contraen a facilitar su giro, re
moviendo las dificultades que, por inexperiencia, podrían ocurrir en
tre los compradores y vendedores por menor. Con el arbitrio de la 
subdivisión, el cambio de billetes de a peso ya no ofrece el menor 
embt1razo, ni para el comprador, ni para el vendedor>· y, a mayor 
abundamiento, los tenedores de los billetes de a peso pueden ocu
rrir el Banco para que se les cambien en billetes de a cuatro o de 
a dos reales; pues la Dirección está siempre pronta a servir al 
público, deseosa de mantener la confianza que ha merecido ya, 
por la legalidad de sus operaciones" ( 14). 

Y, como urgiese dar amplitud a la circulación, y para ello dar 
ejemplo oficial y solemne de liberalidad, expidióse el 16 de julio otro 
decreto, en que se dijo: 

"Sin embargo de que, por el supremo decreto de 7 de febrero 
de este año, se mandó no se admitiese el papel-moneda en pago de 
deudas contraídas con el Estado antes del J<.> de dicho mes, el Go
bierno, extendiendo sus ideas benéficas en favor de los ciudadanos 
del Perú y del comercio, y en consideración al crédito que justa
mente ha adquirido esta clase de moneda auxiliar;- Ha acordado Y 
decreta: - Se recibirá, por las oficinas recaudadoras de rentas del 

(13) Corre este decreto con fecha 20 de julio; pero tal fecha fue la de 21 
de junio, pues se publicó en el num. 50, t. II, de la Gaceta de Gobierno, del 22 
de junio de 1822. 

(14) Gaceta cit., t. Ill, num. 2, de 1822. 
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Estado, en pago de deudas, sea cual fuere su origen y antigüedad, 
una mitad en metálico y otra en papel-moneda. 2? Exceptúase de 
esta concesión las deudas cuyo pago se haya contratado exprP-sa
mente en metálico" ( 15 ). 

Al mismo tiempo (y como se verá en su lugar, cuando hable
mos de la moneda peruana de oro y plata creada por el gobierno 
independiente) publicábase un decreto más, expedido la víspera (15 
de julio), en que se hablaba de la ley, peso y cuño de los nuevos 
discos metálicos; acto dirigido a ofrecer, como prenda de recojo 
y conversión, próximos y seguros, la representada por la nueva 
moneda del Perú. 

XIX 

Nada de ello satisfizo al vecindario, que, en twnultos, y aso
nadas ruidosas, exteriorizaba su malestar, así como la profunda an·· 
tipatía que las m1evas disposiciones le inspiraban. Perdidas la con
fianza y la fe, resistióse a toda aceptación del papel que se le ofren
daba; y, como tal resistencia multiplicase las medidas de represión, 
o sean las multas y detenciones determinadas como penas para los 
recalcitrantes, la conmoción y el grito públicos rayaron en el col
mo: parecía ya que una revuelta no tardaría en estallar. Montea
gudo, ministro del Interior (a quien Unanue oficiaba cu,idados':>, 
cada vez que la rebeldía se encrespaba) añadió pronto esta nov~

sima causal de odio, a las muchas que, contra su persona, ardíá!l 
tiempo había en el alma popular. Atribuyendo el hervor de las 
masas (que daban escándalos frecuentes en tiendas y mercados) al 
rigor de la sanción, apresuráronse, los dos ministros interviniente-:; 
en el asunto, Unanue y Monteagudo, a expedir, como se ha visto, 
Ja providencia común del 21 de junio (suscrita por los dos), diri
gida a prometer: l '? el recojo de los bliletes mayores (de más de 
un peso); y 2'? la de los mismos por los menores de dos reales. 

Pero la excitación y el desorden habían extravasado las previ
siones de los gobernantes. Snn Martín estaba ausente en Guayaqui1

1 

y el gobierno seguía encomendado al inútil y débil Torre-Tagle que, 
dominado por Monteagudo, limitábase a suscribir sin energía de 
resistencia ni criterio libre, cuantos actos de violencia expedía ese 
funcionar io, ya intolerable y odioso para todas las clases. El 24 de 
julio el pueblo de Lima, encabezado por su ayuntamiento, y en a~· 
titud airada que prometía una catástrofe, exigió e impuso la caída 

(15) Gaceta cit., t. III, num. 8, 1822 . 
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de Monteagudo primero y su extrañamiento del territorio despu6s. 
Se ha dicho que una de las causales del trastorno era la brutal y 
frecuente intervención de la policía en la circulaci.ón forzosa del 
papel. Engreído el populacho con los inmediatos y proficuos resul
tados de su actitud; señor de su voluntad y dueño del campo, en 
presencia de figuras menos temibles, y entre manos menos férreas 
que las del ministro caído y desterrado; negóse estrepitosamente 
a la recepción del billete; protestó de su permanencia en grandes 
aglomeraciones; bramó en las plazas; embistió a algunos buhone
ros; amenazó saquear vivanderías, abacerías ·y almacenes; y no se 
calmó hasta que, por boca del Delegado Suremo. estupefacto, y, 
más que eso, aterrado ante la situación, se le ofreció hacer por fin 
declaratoria de extinción, y condenatoria solemne oficial, irrevo
cable del malaventurado papel-moneda. 

XX 

Cumplió el Gobierno su prome~a: suspendió la campaña coer· 
citiva hasta entonces desplegada contra los rebeldes; cesaron las 
detenciones y multas; e hízose saber al público que el gobernan
te, con presencia y consulta cuotidianas de comerciantes y acau
dalados, estudiaba la manera mejor de recoger y qmortizar el sig
no fiduciario en cuestión. 

En efecto, el 3 de agosto, en la tarde, habíase iniciado 'en pa
lacio una serie diaria de conferencias, a las que concurrían presi
didos por el Delegado Torre-Tagle, los ministros de Estado, el pre
sidente o prefecto del Departamento, los alcaldes del Ayuntamien
to, los vocales de la Cámara de Comercio o Tribunal antiguo del 
Consulado y los más ricos comerciantes de Lima, personas, todas, 
que discutieron detenidamente el asunto, y al fin opinaron por que 
debía procederse, en cualquiera forma a "suspender la extracción 
de más papel" y a preparar el recojo del circulante, así fuere gra
dual y paulatinamente ( 16) ". Esas conferencias se prolongaron 
hasta el 11, y dos días después -el 13- apareció el decreto res
pectivo, mitad explicación temerosa, mitad queja amarga y repro
che benévolo, así concebido, a la letra: 

"S,er libres de una dominación extranjera, y constituirse un 
gobierno justo y equitativo, no puede conseguirse sino a costa de 
grandes sqcrificios. La guerra, indispensable para sacudir el yugo, 

(16) Gaceta del Gobierno, t . ll, de 1822, nums. 12 y 14, del 3 y 10 de agos
to, respectivamente. 
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pide gastos muy consi.derables. Los pueblos los sufren en todas 
partes, a costa de exacciones con que los gravan; y esta capital tu
vo que cargarlas en otro tiempo, para perpetuar sus cadenas. Al 
rompérselas, el gobierno de la Patria debía haberlas continuado 
para proporcionarse medios, así para su defensa, como para librar 
las provincias que aún gimen, pero S. E., el Protector de la libertad 
del Perú, quiso aliviarlo, quitando todas las gabelas extraordina
rias con que le oprimían los mandatarios españoles para perpetuar 
su injusta tiranía. Suspendidos estos derechos, era preciso buscar 
arbitrios que los sustituyesen. No sin grandes fatigas, pudieron 
conseguir.se en el semestre corrido de julio a diciembre de 1821. 
Más, creciendo enormemente los gastos, con la organización y sos
tén de un ejército numeroso, y la formación de una marina respe
table, superaron las necesidades a los medios que se tenían. Ellas 
demandaban imperiosamente gravar de nuevo al vecindario con las 
imposiciones anteriores; o adoptar el papel-moneda, siguiendo el 
espíritu de las naciones más cultas. Eligióse éste, no sólo como me
nos gravoso, sin9 como útil y benéfico en las circunstancias. Esta
blecido el Banco, se ha girado con suma economía, y se ha cumpli
do puntualmente. consolidándole al plazo señalado. El Estado ha 
podido, con su auxilio, sostener sus enormes gastos; y, después de 
seis meses, no circulan, de su pertenencia, trescientos mil pesos, 
por tener recogida parte de esa cantidad. Cien mil pesos más que 
el Banco ha puesto en giro, corresponden a personas particulares, 
que en sus urgencias han ocurrido a él, bajo de fianzas seguras, por 
socorros que, en las actuales estrechas circunstancias, habrían soli
citado en vano de otra parte. El dinero que debían devolver al pla
zo señalado, consolidaba el papel y minoraba la cantidad del círcu
lante. Así, en éste nunca podría haber corrido una cantidad despro
porcionada al vecindario, al mismo tiempo que, mediante él, se li
braba éste de exacciones o donativos en general, y se socorría en 
sus apuros particulares. No obstante semejantes ventajas, no acos
tumbrado este pueblo al uso del papel-moneda, resiste el recibir
lo, y lo resiste de un modo que demanda remedio. S. E., el Supremo 
Delegado, que se desvela en proporcionarle su prosperidad y quie
tud, no ha querido tomar ninguno de cuantos medios dicta la ra
zón de Estado y la salud pública, para hacer valer su cambio. Ha 
resuelto el extinguirlo y que no circule. ¿Y con cuáles podría ve
rificarle? Esto es lo que le ha causado muchos afanes y meditacio
nes. Repetidas veces ha reunido alrededor de sí, personas inteligen
tes en hacienda y comercio, para oír su dictamen. Después de va
rias sesiones, parecía difícil conseguir el objeto de ellas, por la es
casez de numerario, que no dejaba obrar los buenos deseos de los 
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concurrentes. Pero, al fin, la eficacia y asiduo trabajo de S. E., Y 
la decidida voluntad de aliviar al pueblo generoso a quien tiene el 
honor de mandar, ha alcanzado el que algunos comerciantes be
neméritos y llenos de celo por el bien público, satisfagan sus de
seos, sacrificando desde luego parte de las rentas del Estado, que 
tanta falta hacen en el día, para reintegrar los capitales que in
vierten. - En consecuencia, ha decretado: - J'? A fines del presente 
mes de agosto, los comerciantes comisionados para la extinción del 
papel-moneda, presentarán, en el Banco de su giro, ciento cuaren
ta mil pesos consolidados, en billetes de valor de dos y cuatro rea
les, o el dirtero efectivo para verificárlo a la mayor brev'edad, por 
ser éste el que corre en más cantidad, y que más grava al pueblo 
menesteroso. - 2:> Los comisiona·dos serán reintegrados de sus des
embolsos, con los derechos de aduana que adeuden al término de 
tres meses, contados desde el día de la consolidación. - 3'? Para ace
lerarla en lo posible, se expenderá en la renta de tabacos, cuanto 
quiera comprar el público, por sólo el referido papel, y sin necesi
dad de erogación pecuniaria. - 4'? El Banco, según se le tiene orde
nado, no circulará absolutc.mente más papel bajo ningún pretex
to; y el que se recibiere en la Tesorería dél Estado se devolverá, 
para que cese su cambio. - 5? Si el Gobierno encontrare otros 
recursos que poder emplear en este objeto, lo ejecutará, inmedia
tamente que se verifique, para que, a la brevedad posible, se ex
tinga en su totalidad el papel-moneda. Entre tanto, los pequeños 
restos que vayan quedando en el círculo, deberán ser puntual
mente recibidos en todo género de contrn,tos, conforme a la ley 
establecida de pagarse la mitad del valor en papel, y la otra en 
moneda. - Publíquese en Gaceta extraordinaria, y comuníquese 
por el Ministerio de Hacienda a quienes corresponda. Dado en el 
palacio del Supremo Gobierno, en Lima, a 13 de agosto de 1822. 
- Firmado: Trujillo. - De orden de S. E.: firmado: Hipólito 
Unanue". (17). 

XXI 

Esta extincié.in aunque incompleta y parcial, por referirse a 
sólo los billetes de dos y cuatro reales, que eran los que ''corrían 
en más cantidad y más gravaban al pueblo menesteroso" pero 
que dejaba, flotante en plaza, suma igtial o superior en billetes de 
mayor tipo, haciendo siempre obligatorio el "recibirlos en todo 

(17) Gaceta extraordinaria, num. 2, del 13 de agosto de 1822. 
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género de contratos", calmó ciertamente la excitación del popu
lacho, en consideración al cual restablecíase el giro metálico, como 
exclusivo, para las pequeñas transacciones; pero no satisfizo el 
anhelo de todas las clases que clamaban a diario por una elimina
ción absoluta. 

Púsose entonces la esperanza en el Congreso próximo a reu
nirse, y efectivamente reunido el 20 de setiembre; pero aquel al
tísimo cuerpo, por el instante, no se atrevió a otra cosa que a ra
tificar la disposición gubernativa del 13 de agosto, por ley expedi
da a 23 y promulgada a 24 de octubre (18). Ya en el mes poste
rior pensó, de modo serio, en facilitar el recojo y la sustitución 
de los signos fiduciarios; apeló para ello, por falta de oro y plata 
suficientes para extensa circulación, a la moneda fracsionaria de 
cobre, antes existente en discos mínimos de valor de un cuartillo, 
acuñados por la Delegación de Torre-Tagle; y expidió, en fin, la ley 
de 18 de noviembre, promulgada el 19, concebida en estos términos: 

"El Congreso Constituyente del Perú, -convencido de la ne
cesidad de subrogar el papel-moneda por otra que de algún modo 
haga expedible el círculo de valores representativos, ya que las 
actuales circunstancias han disminuido el metálico sonante, por la 
ocupación de los minerales. Ha venido en decretar y decreta: J? 
Que se amonede, en piezas de valor de a dos reales y de a real, 
en el tamaño de !as de plata, pero de doble grueso, fondo cóncavo, 
grafila y cordoncillo, la cantidad necesaria a cubrir el papel cir
culante, la que se pondrá en el Banco Auxiliar, para que con ella 
se haga el rescate. ~ 2? Que se anuncie al público el día en que 
dará principio esta reducción, a fin de que corra por todos los 
departamentos libres, previniendo que se avisará el tiempo de re
coger o renovar Psta nueva moneda. - 3? Que, no siendo posible 
amonedar la cantidad necesaria (de cobre) en menos tiempo que 
el de dos meses, ni siendo justo paralizar entre tanto el giro del 
papel circulante, corra éste, en el valor que representa, hasta que 
se anuncie su extinción, bajo de las penas que se señalarán" ( 19). 

(18) "El Congreso Constituyente del Perú decreta: que, sin embargo de 
estar habilitadas, por ahora, las leyes y decretos del gobierno anterior, con
forme al de 5 del corriente: declara en todo su vigor y fuerza el art. 4? del 
decreto de 13 de agosto de este año, sobre el círculo del papel moneda.
Tendréislo entendido, etc.".- Gaceta num. 36, t. III. 

(19) Gaceta del Gobierno, num. 43, t. III. 
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XXII 

Habríamos, mucho antes, podido terminar este capítulo, en el 
cual, por el momento, no teníamos otra obligación que relatar lo 
ocurrido en la materia, bajo la primera administración personal 
de San Martín; pero hemos querido seguir y seguiremos adelante, 
para no dispersar sus pormenores, quebrar su integridad, o, como 
decimos los abogados, dividir su continencia. 

La Junta Gubernativa elegida por el Congreso Constituyente, y 
e~señoreada del mando a la abdicación y alejamiento de San Mar
tín, creyó de su deber cooperar a la obra del Congreso; y diose por 
su parte a la expedición de providencias que llenasen este objetivo. 
Estaba ya acuñaC..:a la moneda novísima de cobre, y había que dis
poner lo necesario para su circulación forzosa a la vez que poner 
en práctica los medios que, para un progresivo recojo de papel 
había decretado dos meses antes el Cuerpo Legislativo. Hízose una 
y otra cosa en el decreto de 31 de enero de 1823, que, con el preám
bulo de precepto, así decía: 

"El estado ruinoso a que quedó reducida la hacienda pública Y 
privada, en la salida de los españoles; y los ingentes gastos que de
mandaba el sostenimiento de la guerra, exigieron imperiosamente 
la adopción de un arbitrio con que subvenir a las urgencias públi
cas, sin acabar de destruir las fortunas de los particulares. Las na
ciones más instruidas en la economía política nos daban un impor
tante ejemplo, por los buenos efectos que en ellas ha producido el 
establecimiento de un banco de papel moneda; y se procedió a es
tablecerlo en el Perú. Con este auxilio, se ha podido continuar la 
campaña, sin ocurrir casi al medio común de empréstitos o contri
buciones; pero, impuesta la soberanía nacional y el supremo go
bierno del descrédito en que, por causas que no es preciso expli· 
car, había caído la nueva moneda, se trató de sustituirle otra que, 
produciendo los misnios favorables efectos, fuese más adecuada pa
ra el comercio, y un signo más subsistente de cambio. El oro Y la 
p!ata de que ha abundado siempre nuestro país, no montan en el 
día a aquella suma necesaria para el tráfico ordinario; y, entre los 
d(;más metales, ninguno es más a propósito, para subrogar a los pri· 
meros que el cobre, de que abunda nuestro territorio. - Los hom· 
bres que reflexionan sobre la naturaleza de las cosas, están bien 
convencidos de que, no siendo la moneda sino un signo de cambio, 
las mismas ventajas trae la del oro que la de cualquier otro metal; 
pues su objeto es desterrar el embarazo que ocasionaría la permu
ta de especie por especie. En todas partes hay una moneda provi-
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siorzal, y con mucha más razón debe haberla por ahora eri el Perú, 
cuyas actuales circunstancias la exigen. La pureza de las intencio
nes de la presente administración no puede ocultarse a ninguno 
que examine nuestro actual estado; y, así, sólo los que sean ene
migos de nuestra causa, son capaces de desacredita1 un arbitrio tan 
útil como necesario. Ellos, en odio de nuestro sis tema, tratarán de 
alucinar a la gente ignorante, valiéndose de los medios que les son 
ordinarios: de una compasión afectada, y de la resistencia para 
recibir la moneda de cobre; mas el Gobierno ha expedido el si
guiente decreto contra estos enemigos de nuestra independencia 
y de nuestra libertad". 

"La Suprema Junta Gubernativa del Perú, comisionada por el 
Soberano Congreso Constituyente. Por cuanto conviene al ejercicio 
del poder que le ha confiado, ordena lo siguiente: - J? Desde el 
día de mañana empezará a correr la nueva moneda de cobre, en 
cuartos y octavos de peso, según lo prevenido por el soberano de
creto de 19 de noviembre último. - 2? Esta nueva moneda, cuyo 
objeto es la amortización del papel, circulará en todos los depar
tamentos libres del Perú y en los que se vayan libertando. - 3? 
Trasladada al Banco Auxiliar_ de papel-moneda la cantidad de co
bre que existe amonedada, será preferida en la amortización del 
papel la clase pobre, para que, como más necesitada de su uso 
diario, sea la primera que disfrute el cambio, y después las clases 
pudientes. - 4<.> Entre tanto se amonede el cobre suficiente a cam
biar el papel, para lo que se han tomado medidas eficaces, girará 
éste, sin contradicción, y en el valor que representa, hasta que se 
declare extinguido, como lo será muy en breve. - 5? Si alguno 
rehusare admitir la moneda de cobre, incurrirá en la pena de pa
gar diez tantos más de su valor, aplicables la mitad al tesoro pú
blico, y la otra mitad al denunciante según lo prevenido por de
creto de 7 de febrero del año anterior con respecto al papel-mone
da. - 6? Los comisarios de barrio, gobernadores, tenientes-gober
nadores, y todas las justicias de las ciudades, villas y lugares de 
la República, celarán el cumplimiento de este decreto, especialmen-

d " te los presidentes de los epartamentos . 

XXIII 

Si se exceptúa el canje, ya efectivo, de la moneda de papel por 
la de cobre acuñada al fin, este acto oficial nada nuevo envolvía, 
puesto que,' como sus precedentes, dejab~ en circula~ió~ ~los b~ll~
tes de mayor tipo, y, olvidando la urgencia de la extmc10n defm1-
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ti va, se limitaba a prometer que ésta última "se haría en breve". 
Continuó el disgusto general sobre este punto, sin dejar de mani
festarse, aunque eri menor intensidad, contra el cobre mismo, como 
moneda fiduciaria, si bien de menos repudio y, al contrario, de más 
tolerable aceptación. 

Tal era el estado de las cosas cuando, en 27 de febrero de 
1823, el Congreso Constituyente, ante la actitud del Ejército, puso 
en receso la primera Junta Gubernativa, encargó el poder interina
mente al jefe de mayor graduación (Torre-Tagle), y eligió al día 
siguiente (28 de febrero) Presidente de la República al entonces 
coronel don José de la Riva-Agüero. 

Uno de los primeros actos del nuevo magistrado, que, dicho sea 
de paso, mostró poseer cualidades de gran administrador, fué dis
poner lo conveniente para la extinción absoluta del papel, que, si 
demoró todavía, fue por los tropiezos que a la sazón entorpecían 
la marcha .del gobierno independiente. El 21 de marzo, autorizado 
por el Ministro de Gobierno Francisco Valdivieso, diose a luz este 
decreto: 

"La pronta amortización del papel-moneda, como objeto de 
muy conocida importancia, ocupa en el día una de las primeras 
atenciones del gobierno. Sus deseos por el bien público serán en 
esta parte, cumplidamente satisfechos, cuando el Perú reciba el 
empréstito que ha negociado en Londres y los auxilios que le ha 
ofrecido Chile; pero, entre tanto, no puede ver con indiferencia los 
males de que adolece el país; y, a fin de remediarlos en todo lo po
sible, haciendo uso de los medios que se hallan a su alcance, se ha 
servido resolver lo que sigue: - El Presidente de la República Pe
ruana. - Por cuanto conviene al ejercicio del poder que adminis
tra, ordena lo siguiente: - J? Los deudores al banco de papel-mo
neda, de plaza cumplido a fines de diciembre último, satisfarán 
sus respectivos Cl'éditos en el preciso término de ocho días, en la 
misma moneda que les fue entregada al tiempo de contraerlos. -
2'? Las fincas del Estado, de que se pasará la correspondiente razón 
a la presidencia del Departamento, se venderán en público rema
te, o sin este requisito, por papel-moneda, haciéndose, con vista de 
sus respectivas tasaciones, las rebajas que permite el derecho, del 
mismo modo que si el precio hubiese de entregarse en dinero efec
tivo. - 3? Se admiten las imposiciones que se quieran hacer, sobre 
los bi~nes y fondos del Estado, en papel-moneda, pagándose un 
cuatro por ciento de interés y obligándose a cancelar el principal 
en el término de un año. - 4<: Al que hiciere una imposición, en la 
forma prevenida en el antecedente artículo, se le pondrán, en el 
día, expeditos los réditos de un principal igual que tenga impuesto 
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sobre los fondos públicos, s: no estuviere en contradicción con el 
primer artículo adicional del Estatuto Provisorio. - 5? Todo el pa
ple que se entregue al Banco por los medios propuestos, deberá 
juzgarse amortizado, y se quemará públicamente. - 6? El presi
d~nte del departamento queda encargado de la ejecución de este 
decreto". 

XXIV 

Favorable impresión produjeron en Lima entero estas disposi
ciones, y la produce en nosotros el decreto mismo, en que desapa
recen la pesadez de preámbulos, rimbombantes a veces, y el sabor 
anticuado de los dictados por San Martín y Torre-Tagle. El de Riva 
Agüero, cuyo estiio y corte son modernísimos, parece redactado un 
cuarto de siglo después. Ya era algún alivio vender las fincas del 
Estado, recibir el precio de la subasta en billetes, e incinerar éstos, 
para que jamás reentrasen en la circulación; y, aunque la invita
ción a hacer imposiciones en tesorería y en billetes, sobre bienes 
y fondos públicos, habría de ser desoída por el temor y la descon
fianza, era algo también obligar a los prestatarios remisos a la 
devolución de los préstamos, para, con la mitad que debían satis
ta<:er en metálico, incrementar el recojo del papel. 

Medidas más acertadas secundaron las anteriores, días des
pués. Un decreto sin fecha, pero que debió de librarse el 11 de abril, 
a juzgar por la data de sus precedentes y suhsiguientes (19), mandó 
remitir diariamente, de la tesorería de la Casa de Moneda, a la del 
Banco Auxiliar quinientos pesos en cobre selladop "para que se 
amortizara sin interrupción el papel moneda"; quemar en público 
el papel amortizado; y destruir las matrices de emisión, "para que 
el público supiera que en adelante no habría de sellarse más papel". 

Consecutivamente, entre el 18 y el 23, en avisos oficiales que 
tampoco traen fecha, díjose lo siguiente que aquí copiamos (aunque 
ello no fuere agradable para determinados lectores), porque ofrece 
una muestra, en extremo curiosa, del modo como entonces procu
raba el Gobierno aproximarse al pueblo y ponerse en verdadero con
tacto con sus gobernados por una especie de conversación escrita, 
en que aquél hacía a éstos la explicación o explanación frecuente de 
todos sus pasos y disposiciones. 

!.-"Deseoso el Gobierno - expone el primer aviso - de con
descender con los clamores del pueblo, por cuyo bien se desvela, y 

(20) Publicóse en el número 30 de la Gaceta. 
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conociendo, al mismo tiempo, la necesidad de amortizar el papel mo
neda, que, desacreditado por causas que no sería difícil desenvol
ver, está sujeto a muchos inconvenientes de gran trascendencia, ha 
resuelto valerse de todos los arbitrios que estén a su alcance, a fin 
de quitarlo del círculo mercantil. Las graves atenciones de la guerra 
absorben en el día todo el numerario de las cajas públicas; y la 
amonedación del cobre apenas es suficiente para ir sosteniendo el 
Ejército y la Armada. Es cierto que no pueden tardar mucho los em
préstitos de Chile y de Londres; pero el Gobierno, a quien parecen 
siglos los momentos de demora en ejecutar proyectos que tienen 
por objeto la felicidad común, ha resuelto emplear algunas de 
sus fincas en rescatar el papel de manos de sus poseedores, para 
quemarlo públicamente, y evitar de este modo los continuos dis
gustos y reclamos que produce su circulación. A nadie puede ocul
tarse la utilidad aue resulta al vecindario de esta medida; pues, 
ya se haga la ena{enación de las fincas por compra, en sólo papel, 
ya por lotería, del mismo modo, se consigue el importantísimo obje
to de hacer ver que esta moneda tiene el valor que se le ha desig
nado. - Por tanto, para que todo marche con la posible prontitud, 
.Y con la solemnidad que exige la importancia del asunto, ha veni· 
do S. E. en nombrar una Junta, compuesta del presidente del de
partamento, que lo será también de ella, del marqués de Casa-Dá
vila y del ciudadano Félix Devoti; la que, con la mayor escrupulo
sidad y con la presencia de escribano público, procederá a la re
caudación del papel-moneda, al sorteo y a la venta de fincas. - La 
primera que se sacará a público sorteo será la casa situada en la 
calle de la Coca, confiscada como perteneciente al español don 
Fernando del Mazo. Su dominio directo pertenece al marqués de 
Montemira, y al Estado el útil, que es el que va a rifarse. En la 
Gaceta inmediata se puntualizará el tiempo de la duración de éste, 
su valor y el precio de las acciones, las que, estando completas, se 
anunciará al público, y procederá al cumplimiento de lo demás 
que se tiene ofrecido" ( 21). 

11.-"Se había anunciado -dice el segundo ~viso- en la Ga
ceta anterior, que la casa confiscada al español don Fernando del 
Maza fuese la primera que debiese rifarse, en público sorteo, para 
la amortización del papel-moneda. Pero, considerando el Gobierno 
que podía ésta presentar algunas dificultades, ha mandado que 
en su lugar se subrogue la casa del Escorial, perteneciente al Es~ 
tado en su dominio directo, situada en la calle de Santa Teresa. Es
ta casa será la que se sortee en la lotería pública, admitiendo por 

(21) Gaceta, t. IV, num. 31, de 1823. 
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l-as acciones sólo papel, con el objeto de amortizarlo y quemarlo 
públicamente en la plaza mayor, por mano de escribano. Se están 
registrando los documentos, para saber sus gravámenes y líquido 
valor, y para arreglar el núniero de acciones, lo que se avisará 
oportunamente. - El depositario de estos papeles y tesorero, se
rá el mismo que lo es de la Dirección de Censos y Obras Pías. Es
torá a cargo de éste el hacer imprimir los pliegos, semejantes a los 
de las suertes, con la numeración, y otros de contraseña para los inte
resados, con este letrero: Amortización del papel-moneda sobre la 
casa del Escorial. Después el número, y al reverso un sello, para 
que no pueda ser contrahecho. Para la colectación de papeles, 
puede comisionarse a los mismos sorteros, dándoles el cuatro por 
ciento por su trabajo, y otorgando cada uno de ellos la fianza co
rrespondiente al número de pliegos que extrajeran. Para evitar gas
tos, se pagará este haber de los sorteros con tantas acciones cuan
ta fuere la cantidad a que sean acreedores" ( 22). 

XXV 

Las medidas no bastaban, por su limitada eficiencia, para lle
nar, de un lado, el anhelo del Gobierno; y satisfacer, de otro, las 
desesperadas exigencias del vecindario, que clamaba por algo más 
radical y definitivo. La impotencia del tesoro era la valla esencial 
en que iban a estrellarse todos los planes y cálculos benévolos del 
Estado; así que, ansiosos sus gerentes de buscar salida a una si
tuación ya intolerable, y de evitar los · escándalos que parecían 
próximos a estallar, hubieron de resolverse a efectuar una extin
cién del papel, verdadera y absoluta, que, si no pudiera ser del 
instante, quedase expedita en forma segura y a phzo fijo. Confia
ban en que pronto llegarían los gruesos fondos procedentes del 
empréstito de Londres, y creían, con tan poderoso medio, consu
mar la amortizac~ón del signo de cambio tan odioso y odiado pa
rn todos. Dos decretos se expidieron el 7 de mayo de 1823, dirigidos 
a realizar tan laudable propósito. Por el p~imero se mandó que todo 
el papel-moneda existente en circulación se presentase a la Direc
dón del Banco Auxiliar en el término de veinte días perentorios, 
con~ados desde el 7 referido, para que fuesen resellados; con ad
vertencia de que los billetes falsos "serían devueltos a sus dueños, 
verificándose el resello en sólo los legítimos"; y de que "quedaría 
sin circulación el papel que, pasado dicho término, no hubiese si
do resellado". 

(22) Gaceta, t . IV, num. 32, de 1823 . 
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El otro decreto decía: 
"Siendo deber sagrado de la administración proveer de pron

tos y eficaces remedios a los males que afligen a los pueblos, y 
reputándose ya el papel-moneda por una calamidad pública en esta 
capital, he resuelto que, dentro del término de cuarenta días, in
defectiblemente se suprima la circulación; y al efecto, ordeno lo 
qz1e sigue: - l? Desde el día de mañana, no se hará pago alguno 
por las tesorerías del Estado en papel-moneda, sino en plata y co
bre por mitad, sin perjuicio del cumplimiento de las contratas ce
lebradas con el Gobierno anteriormente. - 2? Todas las cantida
des que se adeudaren al Estado en cualquier ramo, se satisfarán 
mitad en plata y la otra en papel por el término de cuarenta días 
contados desde esta fecha. - 3? La Dirección General de Rentas Es
tancadas expenderá toda especie de tabaco, por su valor ordinario, 
en sólo papel moneda, durante dicho término. - 4? Dentro de él, 
se rifarán y venderán, por papel moneda las fincas del Estado; Y 
asimismo se podrán hacer imposiciones con un 6% anual sobre los 
fondos públicos. - 5? Se establece un fondo vitalicio sobre todas 
las entradas de la República, en el que cada individuo pueda poner 
la cantidad que tuviere por conveniente en papel-moneda. - 6? Los 
intereses de los capitales que se impongan en dicho fondo, se 
pagarán con respecto a las edades de los accionistas, en la forma 
que sigue: de los quince años a los veinticinco, el 10%; de los vein
ticinco a los cuarenta, el 11 % ; de los cuarenta a los cincuenticin
co, el 13%; de los cincuenticinco hasta la muerte, el 15%. - 7? Se 
sortearán además acciones de ocho mil pesos, seis mil, tuatro mil 
~ dos mil, vendiéndose cada boleto a dos reales en papel moneda. 
- 8? El individuo que saque alguna de ellas, la dejará en el fondo 
vitalicio, bajo las condiciones prescritas en el art. 6?, ocurriendo 
al presidente del departamento, a efecto de que la junta que se 
destine para esta clase de sorteos, le haga extender la correspon
d1ente escritura de imposición. - 9? Pasados los cuarenta días a 
que se refiere el artículo 2?. no circulará más el papel moneda. -
10? El que, dentro de dicho término y por los medios propuestos, 
no hubiese sido amortizado, se conservará en poder de sus dueños 
con el resello de que se trata en decreto separado (el que ya re
sumimos anteriormente), tomándose las correspondientes razones 
de su importancia, para que se verifique su cambio, bien por cobre, 
cuando el que ~z amonede no sea indispensable destinarlo al so
corro de las urgencias públicas; o por plata, cuando venga el em~ 
préstito de Londres, que debe esperarse por momentos (23). 

(23) Gaceta cit., num. 37, de 1823. 
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Al mismo tiempo, y para facilitar la desaparición total: 1? se au
torizó al Banco Auxiliar :par a extender "documentos que repre
sentaran ciertas c3ntidades de papel-moneda, en favor de los in
dividuos que voluntariamente quisieran admitirlos, cuidando, en tal 
caso, de tomar las providencias convenientes, para que tales docu
mt.ntos a su vez no pudiesen ser falsificados''; y 2? se expidió de
creto perentorio de recepción del cobre, sin pérdida y del mismo 
modo que era admitido en las tesorerías del Estado, bajo pena 
de multa de diez tantos del valor rehusado, mitad para el tesoro 
y mitad para el denunciante: esto, tratándose de sumas que no 
pasasen de cien pesos: al que rehusara recibir sumas mayores, 
se le amenazaba con la publicación de su nombre en la Gaceta 
Oficial, y con no aceptarle, en cualesquiera pagos que hubiera de 
hacer al Estado, otras monedas que las legales y corrientes de 
plata y oro (24) . 

XXVI 

El decreto de amortización y recojo del 7 de marzo, constituyó 
un gran paso en la determinación de extinguir la circulación del 
papel. Significaba, para el Estado, en la situación crítica que atra
vesaba, un inmenso sacrificio; porque desprendíase de gran parte 
de sus ingresos y tenía que invertir otra gran parte de los restan
tes en realizar la necesaria, pero abrumadora operación. Pagaba en 
sólo plata y cobre; cobraba la mitad de sus créditcs activos en pa
pel; cedió, en remate o sorteo, sus fincas, recibiendo la totalidad 
de la subasta o d~ la lotería en billetes; vendía su tabaco en papel
moneda; se comprometía a recibir imposiciones en este último, 
para pagar los intereses y devolver los principales en dinero; y obli
gábase, en fin, a consumar la amortización en sólo cuarenta días; 
todo, con la esperanza de la venida próxima y anhelada, de aquel 
empréstito levant3do en Londres, que era por todos aguardado co
mo el Mesías. La constitución de rentas vitalicias a cargo del te
soro era una ingeniosa ocurrencia, que, en otros tiempos y circuns
tancias, pudo háber producido algún efecto; pero en los que co
rrían, nadie, ni para salir del papel, acudió a practicar los depó
sitos de marras: e! decreto, en esta parte quedó meramente escrito. 

(24) Gaceta, cit., Nos. 37 y 39, de 1823 . 
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XXVII 

Seis días antes de vencerse el plazo de los cuarenta días, o sea 
el 4 de junio (porque dicho plazo vencía el 10), se dispuso: 1? que 
todas las oficinas de la capital pasasen al Banco las sumas que, 
conforme al decre;to del 7 de mayo, hubiesen atesorado en bille
tes, con el respectivo documento de envío; y que tal operación 
se practicara en las mañanas a fin de que las tardes quedasen ex
peditas para el cambio que se hacía al público; 2? que al acto del 
recibo concurriesen, tanto el Director, el Contador y el Tesorero 
del Banco, como uno de los Síndicos procuradores de la ciudad, 
para que, con la formalidad debida, se efectuara el recuento; y, 
realizado éste, se expidiesen por ~quéllos los correspondientes cer
tificados a favor del enterante, que le sirviesen de abono en sus 
cuentas; 3? que díariamente se guardasen las sumas colectadas en un 
arca de tres llaves, de las que una llevaría el Director, otra el Te
sorero y una tercera el Síndico procurador, con autorización del 
acto por el escribano correspondiente; y 4? que, fecho todo ello, 
diesen los comisionados en cuestión razón detallada al Gobierno, 
para que éste señalara el día en que públicamente hubiese de que
marse el caudal recogido en papel moneda (25). 

XXVIII 

Todo ello se empezó a cumplir; y quizá si, vencidos los cua
renta días, hubiera quedado cumplido totalmente, a no sobreve
nir, como sobrev)nieron, acontecimientos extraordinarios, múlti
ples y dolorosos. Los españoles, en son de guerra, descendían ame
nazadores sobre la capital ( 13 de junio); Gobierno y Congreso trasla
dábanse al Callao (15 de junio), y resolvían, cuatro días más tar
de (el 19), trasladarse a Tru j illo; Lima era ocupada por las tro
pas realistas; el Congreso, reunido en el Callao, creaba un poder 
mHitar, que confiaba a don Antonio José de Sucre, general en 
jefe del Ejército Unido ( 19 de junio), y pronunciaba la cesación 
de la autoridad de Riva-Agüero en "todos los puntos que sirviesen 
de teatro a la guerra" (22 de junio); le exoneraba totalmente del 
poder al día siguiente (23 de junio); y, en consecuencia, iniciá
base, tétrico y v=rgonzoso, el malhadado período que hemos de
nominado primera autonomía anárquica. 

(25) Gaceta, num. 45 del t . IV, correspondiente a 1823. 
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XXIX 

Los ocupantes españoles repudiaron por supuesto, la circula
ción de un signo emitido por la autoridad y para satisfacer las ne
cesidades del gobierno independiente; suspendieron todas las me
didas dictadas por el Presidente nacional para consumar el recojo 
del papel y su amortización; y su sola presencia determinó en el 
acto una total extinción de hecho, con pérdida semejante, para 
los poseedores de aquella moneda fiduciaria, a la que sufrieran los 
mismos sesenta y cuatro años después (en 1887). 

Sóbrevivió al papel su sustituto: la moneda de cobre, que, 
aunque -como dice Paz Soldán (26)- "de más complicada falsi
ficación y de más expedito manejo", importaba remediar un mal 
con otro"; y, siendo ya inexplicable e inútil la permanencia del 
Rmco Auxiliar, hubo a su vez de desaparecer con la plaga de su 
creación, confesando -al hundirse a los ojos del público, que le 
maldijo siempre con calor y en todo tiempo estigmatizó su recuer
do- que "todos los establecimientos de crédito público se habían 
apoyado en la base robusta de un fondo físico acopiado para su 
erección; pero el Banco de Lima, sin mas fondo que la esperanza 
en la opinión futura, se había titulado y erigido en Auxiliador uni
versal, confiado en que la buena fe había de dirigir sus opera
ciones". 

Tal fue la suerte y tal la historia del primer Banco de emisión 
y del primer papel moneda que alcanzaran existencia en nuestra 
República. 

(26) Op . cit . , t . I, pág . 325. 
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CAPITULO I 

RETIRADAS DE LA SERNA Y CANTERAC 

I 

Hemos asistido a la desocupación de Lima por los españoles 
v a su ocupación por el general San Martín. Vimo5 cómo Canterac 
había salido con tres mil quinientos hombres, los mejores y más 
disciplinados del Ejérctio realista; y, con la ciudad de Huancave
lica por objetivo, tomado la ruta costanera de Lunahuaná, a fin 
de ascender hacia Yauyos, por la cordillera occidental de los An
des, que demora a] oriente de los valles de Lurín y Cañete (26 de 
junio de 18.?1). Y vimos, asimismo, cómo el Virrey, con dos mil 
soldados más, convalecientes o enfermos todavía, después de en
cerrar a otros dos mil en las fortalezas del Callao, para sosteni
miento y seguridad de éstas últimas, había, a su vez, tomado ruta 
el 6 de julio, a las cinco de la mañana; y perdídose, camino O.el 
sur, por los pueblos o haciendas de San Borja, Miraflores, Surco, 
Pachacamac, Lurín, etc. a fin de tramontar también los contra
tuertes de Huarochirí con Jauja por objetivo, en pos del clima 
tonificador y de los abundantes recursos de la sierra. 

Al realizar tal éxodo, que, con las apariencias de una fuga, 
o de una derrota ~dn combatir, era, a pesar de todo, una operación 
magistral -algo así como el encogimiento de la fiera, para medir 
el salto, y darlo en seguida más impetuoso y más certero- el Vi
rrey, que conocía la aflictiva situación de sus conmilitones del Ca
llao, ofreció enviarles prontos y seguros auxilios; oferta que cum
plió, como veremos, dos meses después, a principios de setiembre. 

Dejemos a San Martín (que días antes habíase replegado de 
Ancón a Huacho) penetrar y adormecerse en la capital evacuada 
por los expertos jefes españoles; y sigamos a estos últimos en su 
movimiento de penetración hacia las altitudes del oriente. 
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II 

Pero, para mayor claridad, veamos previamer~ te cuál era, en 
aguella sierra que Canterac y La Serna buscaban ansiosos, la si
tuación de los dos beligerantes. 

Se recordará que, reunidos a la orilla derecha del Jauja, Val
dés y Ricafort habían marchado hacia el sur y pasado aquel río en 
Concepción; venido al pueblo de Ataura, donde deshicieron a cua
tro mil indios que les cerraban el paso; vuelto al norte; pasado por 
Tarma al Cerro de Paseo; partido del Cerro a Canta, donde en 
Ouillapata (2 de mayo) perdieron una compañía del Imperial Ale
jandro y vieron caer al brigadier Ricafort gravísimamente herido; 
y en fin, descendido de Canta a la costa, para reincorporarse al 
ejército realista, entonces acampado en Asnapuquio. 

Reconocieron y confesaron después los españoles la inutilidad 
y desventajá de esta regresión, en que perdieron o abandonaron la 
posesión de Paseo; lugar que, como afirma García Camba, ''ocupado 
Cliancay por el ejército real, venía a ser la llave de su comunicación 
con el interior, desde Huaura y Supe, residencia de San Martín (1). 
Y al efectuar este descenso, la división Valdés-Ricafort cometió 
la falta de no dej&r más fuerzas, para guarnecer las zonas de Ju
nín y de Huancavelica (hoy departamentos de estos nombres), que 
un escuadrón y una compañía de cazadores al mando del coronel 
Carratalá; fuerzas encargadas de vigilar "el paso de la cordillera 
por Oyón, que era el más próximo al ejército enemigo" (2), Y a 
las que servían de refuerzo y apoyo únicos tres compañías de in
tantes, colocados a retaguardia de Carratalá, en varios pueblos de 
la provincia de Tarma. Dicho Carratalá fijó cuarteles en Paseo Y 
permaneció a la expectativa. 

III 

Entre tanto, San Martín, para reocupar y dominar la sierra, 
preparaba otro movimiento de penetración, desprendiendo al gene
ral Arenales, que, con una división respetable, salió de Huaura el 21 
de abril; llegó el 6 de mayo a Oyón; dejó este punto el 9 del mis
mo m es; lanzó sus avanzadas, con Aldao, sobre Carratalá, que hu
bo de retrogradar a Paseo; e inició la serie de persecuciones y mo-

(1) García Camba, Memorias, t. I, pág. 385. 
(2) Id . id. id. 
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vimientos, que ya estudiamos y con que fue desalojando en irre
si8tible empuje las fuerzas españolas, de Paseo a Reyes, de Reyes 
a Tarma, de Tarma a Jauja, de Jauja a Concepción; y, sucesiva
mente, a Chupaca, Izcuchaca, Ruando y Huancavelica, donde Ca
rratalá habría indefectiblemente sucumbido, a no sobrevenir la ce
sación de hostilidades consiguiente a la prórroga del armisticio por 
ías negociaciones de Punchauca. 

Tal, en la sierra, era la posición de los contendientes al efec
tuarse la evacuación de Lima. · 

IV 

¿Cuál era, ahora, el objetivo militar que, en esta sazón, uno y 
otro respectivamente perseguían? 

Sabía San Martín, por las diarias nuevas que le trasmitían los 
patriotas de la capital; y comprendía muy bien, por el calamitoso 
estado en que se encontrab2 ésta última, y, sobre todo, las fuerzas 
españolas que la guarnecían, que, andando los días, y en momen
to más o menos cercano, tales fuerzas, hostilizadas sin tregua por 
el hambre, la escasez, el clima, las enfermedades y un ambiente po
pular y decididamente enemigo, tendrían que consumar una deso
cupación ya por todos deseada. Calculó, para tal evento, la conve
niencia de reocupar anteladamente la región andina, única a que 
los realistas podrían y tendrían forzosamente que retirarse; y la 
de preparar en aquélla un núcleo militar poderoso, capaz de ba
tir y aniquilar a estos últimos. La empresa era tanto más fácil, 
cuanto más débil y diminuta resultaba la potencia de Carratalá, 
aun inclusas las pocas y dispersas compañías que cubrían su reta
guardia. Ya en su lugar vimos cuán certero fue. el punto de vista 
con que el experto y valeroso Arenales midió la situación; cuán lu
mjnoso y acertado el plan de campaña y de victoria por él conce
bido; cuán desastroso el salto atrás ordenado perentoriamente por 
San Martín; cuán grave e incontestable la responsabilidad asumi
da por éste, al eliminar el medio primordial y suprimir la ocasión 
propicia de aniquilar una vez por todas al adversario, con saltante 
economía de tiempo, de gastos, de sangre, fatigas y todo género de 
sacrificios; y cómo, en fin, el objetivo militar admirable, al princi
pio vislumbrado por el general en jefe patriota, quedó irremedia
blemente perdido, abortado en el momento culminante de su rea-
lización. 
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V 

En cuanto a los españoles -lo hemos dicho al historiar los 
motivos e incidentes de la evacuación de nuestra capital- la fina
lidad estratégica de su salida reducíase a estos tres grandes propó
sitos tácticos: le:> abandonar una plaza en todos sentidos adversa; 
y en ningún caso apropiada para una defensa estrictamente mili
tar; 29 acantonarse en posiciones · salubres, abundantes y populo
sas, en que rehacer sus elementos decadentes y desfallecidos, a fin 
de ponerse en condiciones de tornar a la embestida: la sierra era la 
salvación: Lima, segura promesa de absoluta pérdida: ésta, sepulcro 
abierto; aquélla, una especie de Tierra Prometida; y 3c:> contener in
mediata y eficazmente, la marcha cuasi triunfal de la división Arena
les, nube tormentosa que amagaba extenderse a lo largo de la sie
rra, cortar toda retirada a las fuerzas virreinales, eliminar sus gran
d~s radios de acción y reducirlas a la faja árida e inclemente exten
dida sobre los arenales de la costa, en que podrían luego ser aplas
tadas fácilmente, por la rapidez de movilización que a los ejércitos 
libres proporcionaba el exclusivo dominio del mar. 

Largamente expusimos esta urgencia indominable de evacuación, 
en que circunstancias del momento colocaban a los realistas. 

"Era, en primer lugar, premioso (decíamos en el capítulo per· 
tinente de esta Hjstoria) poner término al desmedro constante que 
el mal estado del clima ponía en el personal del Ejército, trasladán· 
dolo a regiones más bonancibles, que, cortando el espantoso desa
rrollo de las dolencias reinantes, conservase la salud de los sanos, Y 
repusiese, en f arma rápida, las perdidas energías de los convalecien
tes. Tal región estaba cerca, casi a la mano; y era la sierra del Perú, 
alta ~ salubre, frígida y tónica, abundante en población, rica en re· 
cursos; que los españoles creían aislada, y por eso extraña a las nove
dades de la costa; y, en consecuencia, poco contagiada todavía -en 
su gran masa indígena, por naturaleza y hábitos inerte- con Zas 
ideas y los anhelos de libertad que saturaban el alma de los pue
blos yacentes a las riberas del Pacífico. Allí sería fácil reemplazar 
las muchas bajas abiertas por la deserción, el clima y el hambre; 
claros imposibles de llenar en la capital, cuyo pueblo fue siempre 
reacio al servicio, o inaparente para éste, y cuya presencia en las 
filas resultaría en esos instantes inconveniente, por sus inclinacio
nes autonomistas, capaces de socavar la fidelidad y disciplina de 
los enrolados del país, que eran los más; y elemento que, en todo 
caso, aparecía inferior. militarmente, al sumiso, paciente y sufrido 
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de las cordilleras, tan apreciable como apreciado para sus jefes. 
Medidas estratégicas de momento, o necesidades impuestas por la 
más vulgar previsión, acentuaban la utilidad de la desocupación 
inmediata: la segunda expedición de Arenales amenaz-aba solivian
tar el interior; y su éxito favorable, no dudoso en ausencia de fuer
zas realistas suficientes para destruirla, o para equilibrar eso que 
Llama Camba sus peligrosos progresos, bien podrfan en breve, po
niendo en plena rebeldía las provincias circunlindantes, condenar 
el ejército español refugiado en Lima, a un aislamiento sin salida, 
y ensanchar pavorosamente el radio del bloqueo en que la armada 
y las huestes patriotas lo mantenían de cerca. Esa división des
prendida hacia el corazón de la colonia, constituía el mayor peli
g-ro para los decadentes dominadores de ésta; y, en consecuencia, 
se hacía de todo punto inaplazable desvanecer la amenaza, cuyas 
proyecciones podrían obtener. alcance tan aflictivo como trascen
dente. - Unos meses en la serranía, a la vez que conjurarían la 
tempestad que Arenales iba a descolgar sobre el interior, coloca
rían al ejército español en condiciones de vitalidad bastantes para 
hacer real uno de esos extremos: o esperar y rechazar ventajosa
mente cualquiera embestida de los patriotas; o volver rehecho so
bre éstos, en el momento más conveniente y oportuno, para batir
los con la seguridad de vencer". 

VI 

Con estas esperanzas y deseos, Canterac y La Serna -éste a 
los doce días de salir aquél- partieron de Lima y emprendieron 
una retirada que los mismos escritores hispanos califican de de
sastrosa; retirada cuya consumación, tranquila casi, por ausencia 
de hostilidad suficiente de parte de San Martín, es -lo dijimos ya
otro cargo que contra éste formula inflexible la historia. 

Canterac y La Serna, con sus divisiones, y como plan inmedia
to (preparatorio del cambio general que pretendíar. realizar) aban
donaban la sede del virreinato, para apartándose y tomando en 
Lima y Lunahuaná, dos puntos lejanos de partida sobre la costa 
(donde, con su marcha, trazaban una paralela a la gran línea Cerro, 
Tarma, Jauja, Huancayo, Pampas, Huancavelica), trazar después · 
otras dos grandec- paralelas penetrantes -septentrional la una, en 
sentido oeste-este; y meridional la otra, con rumbo idéntico
cuyos respectivos términos fuesen Jauja para la primera y Huan
cavelica para la segunda, cerrando el cuadrilátero. Canterac salió 
primero (25 de junio) a fin de coincidir, en el momento de arranque 
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de la línea inferior, cuyo punto de partida había de ser Lunahua
ná, con el que La Serna tomaría para la línea superior en Lurín 
y Cañete. El plan era admirable. La huella de C-;mterac, prescin
diendo de las var5antes impuestas por las sinuosidades del terreno, 
pintaría una recta que, pasando por las cumbres de Yauyos, aca
baría en Huancavelica, su objetivo, donde, perseguido sin tregua 
y felizmente salvado por el armisticio, descansaba de sus jorna
das abrumadoras el feroz Carratalá. La huella del Virrey, para
lela a esta recta, pintaría otra, que, partiendo de Cañete y Lurín, 
y bordeando la quebrada de Matucana o Huarochirí, terminaría, 
más allá de la Oroya, en Tarma o Jauja, su objetivo. De este mo
do, con aquel doble repliegue, que una vista y un vuelo de águila 
concebían y practicaban por sobre los picos y nieves de los Andes 
consumábase simultáneamente esta finalidad estratégica, doble a 
su vez; por el sur, reforzar a Carratalá, y hacer de Huancavelica 
una valla respetable contra el avance de Arenales; y, por el norte, 
guarnecer a Jauja, amagar primero el flanco y después la reta
guardia al general patriota, y así colocarle entre dos fuegos. con 
su retirada y sus comunicaciones cortadas. 

VII 

La perspicacia menos aguda pu,do, a la primera ojeada, cal
cular el valor y vislumbrar el propósito de tal maniobra técnica, 
para medir sus proyecciones y peligros, y disponer incontinenti lo 
conveniente para conjurarlos. Y la previsión más vulgar debió 
proveer al instante una persecución tenaz, de cada momento, con 
fuerzas numerosas, que hostigasen sin descanso ni tregua a los 
cuasi fugitivos , que a mayor abundamiento iban enfermos o con
valecientes, aplanados por la fatigosa travesía, de una costa, como 
la nuestra, arenosa e inclemente; y los arrastrase a sucumbir, o 
los desmedrase en grado abrumador; o los desesperase al extremo 
de aceptar un choque, en el que, separados los dos corifeos espa· 
ñoles, batidos en detall, y vencidos antes de iniciar siquiera la 
realización de sus proyectos. 

No fue así, por desgracia. 
San Martín limitóse a enviar un escuadrón -uno solo- el 

Cazadores de a caballo, del coronel don Mariano Necochea pa
ra que picase la retaguardia del Virrey. Ya veremos cómo esta 
misma medida fue suspendida clamorosamente; y aun, por con
, raórdenes inexplicables desvirtuada, la acción que las guerrillas 
iniciaron, por disposición de Arenales, sobre las quiebras y los 
picachos de la cordillera. 
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VIII 

Canterac, que, como sabemos, salió el primero, emprendió, 
conforme a sus instrucciones, marcha lenta con su división por 
Miraflores, Surco, Pachacamac, Lurín, Chilca, Mala,, Bujama y 
Asia, a Lunahuaná. Como a su salida, Lima quedaba todavía guar
necida por el Virrey, lo que aseguraba su retaguardia, no experi
mentó las dificultades y zozobras que un enemigo avizor suele 
causar al picar ésta, y, sin gran obstáculo, llegó a los primeros 
estribos de la sierra, que empezó a escalar, pero allí su tropa co
menzó a disminuir de modo alarmante: "considerable número de 
convalecientes, dice García Camba, perecieron en el camino, a causa 
de su delicado estado, y de la variedad de temperaturas que era pre
ciso experimenta~ para pasar del oeste al este de la cordillera de 
los Andes, sin otro alimento que carne asada o cocida, sin tien
das de campaña, ni más abrigo que una manta o capote por hom
bre. Difícil nos parece -añade el citado autor- que se pueda 
formar cabal · idea de las penalidades y trabajos de esta famosa 
retirada; e intentar describirla con exactitud sería un empeño te
merario, que disminuiría mucho, además, su verdadero mérito" (3). 
Así, poco a poco. hostigado por el hambre y el frío, se encaramó 
sobre los altos que se yerguen entre los pueblos de Chapamarca 
y Colay, y allí acampó en el tambo de T_urpo, punto el más alto 
de la cordillera de Yauyos, a 4.515 m. sobre el nivel del mar. 

IX 

La preocupación capital de Canterac, dada la ignorancia en que 
~e encontraba de la actual posición y suerte de Carratalá, era el po
sible, y aun probable evento de que, corrido éste largamente en la 
dirección de Ayacucho y el Apurímac, o vencido en Huancavelica, 
Arenales "con su superioridad de fuerza, ventajosa posición, y 
tropas descansadas y bien mantenidas, le preparase, indemne y 
seguro, una embestida formidable, al descender de las punas al 
anhelado y risueño valle de Jauja. Así pues para obtener noticias 
de su asendereado colega, como para alcanzarlas respecto a las 
intenciones y situación del enemigo, y juzgando aventurada y pe
ligrosa la primitiva marcha directa sobre Huancavelica, acordóse, 
en junta de oficiales, practicar una diversión táctica hacia la iz-

(3) Memorias, t . I, pág . 398 . 
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quierda, maniobra divergente, de esas que sirven para tantear al 
adversario, y me~ante la cual trasladaríase su punto de destino a 
la línea intercedente Huancavelica-Huancayo; y simultáneamente 
desprendióse una partida volante de exploración o de vanguardia, 
compuesta de doscientos soldados -cien infantes del regimiento 
don Carlos, con el capitán don Pedro Aznar; y cien jinetes del 
regimiento Dragones del Perú- todos a órdenes del teniente coro
nel don Andrés García Camba (el autor de las Memorias tantas ve
ces aludidas). 

Canterac, al día siguiente, debería moverse sobre Tucle y Car
huacallanga (actual distrito de Colea, en la provincia de Huancayo); 
y García Camba, entre tanto, precederlo por Aimará (Yauyos) Y 
Potacca (Colea, quebrada de Huasicancha) hacia Canipaco (distrito 
de San Juan, provincia de Huancayo, al N. de la ciudad de este nom
bre, y en consecuencia mucho más al norte de Colea). 

X 

Era, entre tanto, desastroso el número de convalecientes falle
cidos; el de los rezagados en la senda por el cansancio y la baja 
temperatura, que atería sus miembros; y el de los desertores que, 
a favor de la niebla o de la oscuridad, abandonaban las filas y se 
ocultaban en las quiebras, chozas o pueblecillos del tránsito. Sobre 
todo, la retirada, a través de inmensos arenales primero, y punas 
muertas después, sin abrigo y sin vegetación, se resentía de la fal
ta de recursos; y, así, otro de los primordiales objetivos de la des
prendida columna Camba, era procurarse aquéllos y enviarlos apre
suradamente al cuartel general de Canterac. En Aimará; empezan
do el descenso allende los Andes, la vanguardia dio con repetidas 
manadas de carneros de los infelices pastores indígenas, que los 
españoles arrebataron sin piedad, en número de cinco mil cabezas, 
lo mismo que algunas reses ( 4). Con tan inesperado auxilio, García 
Camba se detuvo en el pueblo mencionado y espero a su jefe, que re-

( 4) Confesión del propio García Camba, op. cit., t. I, pág. 399.-Fuerzas de 
Canterac -seguramente las mismas de García Camba- saquearon, además 
de Aimará, los pueblos de Huaquis y Vites, y asolaron el de Huancayo, to
dos de la provincia de Yauyos: v. la carta del cura de Laraos, Nicolás de la 
Piedra, inserta más adelante, en la pág. 394. La Gaceta del Gobierno, nurm 15, 
del 29 de agosto dice: ''Una partida de Canterac saqueó completamente a 
Huaquis y VJtes, e hizo desaparecer a Huancayo de la faz de la tierra: en su 
lugar sólo se encuentran escombros y ruinas. Otro tanto iba a ejecutar en las 
poblaciones inmediatas, a no ser por la oportuna llegada de una partida nues
t ra de cincuenta hombres, que envió el comandante general don León Cordero 
contra aquellos devastadores, tan feroces y sanguinarios contra el vecino in-
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focilado con el hallazgo, siguió el itinerario descrito, mientras 
García Camba se adelantaba otra vez. Los pastores indios, temerosos 
de perder sus pequeños rebaños, refundíanse en las jaleas y encruci
jadas; y hacían imposible alcanzar noticia alguna de Carratálá ni del 
enemigo: el país, dice García Camba, parecía del todo contrario a los 
españoles, y era la verdad (5) . Al día siguiente, el comandante nom
brado acampaba en Potaca, aldea alzada a un extremo o ladera abri
gada de la quebrada de Huasicaneha. Esta última, profunda y angos
ta desgarr~dura de la coraza andina, ofrecía a los viajeros "una tem
peratura benigna, y abundaba en granos y comestibles, que las mis
mas indias llevaban a vender a la tropa en sus campamentos" (6). 
Avisado Canterac de tan excelente lugar y condiciones, desvíó senda 
hacia Potaca, y resolvió que allí acampase algunos días la división en
tera, a fin de reponerla de fatigas, enfermedades y escaseces. Allí 
mismo recibiéronse nuevas de Carratalá y de Arenales: éste> pro
testando contra las desatinadas disposiciones de San Martín, y en 
pos de un campo adecuado para hacer frente, según conviniere, a la 
división de Canterac, cuyo avance conocía así como a la del virrey, 
que, según sus datos, estaba próxima a descender por él paso dei 
Yauli y de La Oroya (o sea por la sierra de Huarochirí) retrogradó 
de Izcuchaca y Ruando a Jauja, donde estableció su cuartel gene
ral. Carratalá, a ·su vez, dejó la plaza de Huancavelica, y acampó en 
Ruando y Moya, cerrando el puente de Izcuchaca, que acababa de 
abandonar Arenales. Canterac, desde Potaca, se apresuró a instruir 
a Carratalá de su presencia en la falda oriental de la sierra de 
Yauyos y le previno espernr en sus actuales acantonamientos, a 
fin de constituir de pronto uno y otro, y más tarde con el virrey, un 
ejército respetable . Gritos de gozo y vítores al rey y a España, reso
naron más allá del punto de lzcuchaca; mientras en Jauja levanta
ban otros gritos de protesta y suscitaban verdadero duelo las con
traórdenes del Protector. 

defenso, como tímidos y cobardes para aguardar al soldado de la Patria. Fu
garon precipitadamente, abandonando algún ganado que habían recogido".
García Camba no habla por supuesto de estas atrocidades en sus Memorias. 

(5) García Camba, loe. cit., pág. 408. 
(6) Los españoles, como muchas otras veces solieron hacerlo, entraron 

en Potaca "fingiéndose patriotas, y se apoderaron así de todos los indios del 
pueblo". . . "Cuando la división de Canterac vio acercársele un indio sobre 
la marcha, no sólo con aire de completa confianza, sino preguntando por el 
general con interés, quedaron todos los circunstantes agradablemente sor
prendidos; y lo fue más Canterac, cuando el indio le entregó una comunica
ción del teniente coronel Camba, exigiéndole respuesta o recibo. El país esta
ba todo conmovido, y era éste el primer habitante que saludaba la división 
después que había dejado la costa".- Memorias cits . , t. I, pág. 400 . 
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XI 

El 21 de julio temprano, García Camba se movía sobre Colea, 
para pasar a Changos; y Canterac tomaba la vía de Ingahuasi hacia 
este último pueblo, próximo y meridional a Huancayo. Aquél debía 
ponerse en contacto con el campamento de Carratalá en Moya, que 
queda al sur de Colea, trasmitiéndole la orden de avanzarla; y de este 
modo, el 22 de julio al medio día, reuníanse en Changos, población 
de indios emplazada a la derecha del río, abundante y numerosa 
(con los transportes de júbilo consiguientes al dichoso término de 
esa fatigosa retirada de casi un mes) la división volante de García 
Camba, la divisíón de Canterac y la fuerza de Carratalá, que se in
corporó a las anteriores, horas después. 

La división de este último entró sucesivamente en Jauja del 23 
al 25 de julio (7). 

De los tres mil quinientos hombres que el segundo sacó de Li
ma, apenas si lleg8ban a Changos mil quinientos en estado de com
batir. No inquietaba esto a los realistas sino en el caso de verse em
bestidos por Arenales. Deshecha Ja nube negra que miraban en és
te, toda reposición era segura, tanto en lo relativo a la sanidad de 
!a estropeada gente, como en lo tocante al reemplazo de las bajas 
sufridas, que excedían del cincuenta por ciento de la división. Can
terac, como bien observa Mitre, debió asombrarse de que Arenales 
no le atacase, y de que se retirase, "cuando aquél tenía por cierta 
su derrota" ( 8). 

Mientras tanto, Arenales, obedeciendo con no disimulado dis
güsto las incomprensibles e inexcusables disposiciones de San Mar
tín, abandonaba el campo de victoria que le ofrecía el valle de 
Jauja, y tornaba a Lima, no sin haber antes concjtado, oportuna 
y eficazmente, la acción de las guerrillas contra la división de La 
Serna, a quien esas guerrillas cerraban el paso por Huarochirí, Y 
obligaban a desandar lo andado, para perseguir dolorosamente las 
huellas de Canterac. 

Pretendió éste hostilizar al general patriota, picándole la re
taguardia hasta La Oroya; pero Arenales no dió espacio para tal 
hostilidad, ya perdido en las alturas de Yauli y sierras adyacentes, 
en pos de la capital, a la que llegó el 26 de julio, dos días antes de 
la proclamación de la independencia del Perú. "Convencido Cante
rac -dice García Camba en sus Memorias (9)- de la imposibilidad 

(7) Gaceta del Gobierno, num. 12, del 18 de agosto de 1821. 
(8) Op. cit., t. III, págs . 144 a 146 . 
(9) Pág . 401, t . I. 
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de dar alcance al enemigo, retrocedió al fértil y poblado valle de Jau
ja, asegurando de este modo la abundante manutención de su tro
pa y la comunicación con bs provincias del interior, que tan fun
dados temores inspiraba al "gobierno'~ virreinal. 

Retrocedamos nosotros también, y ocupémonos en describir la 
ruta del virrey y de sus huestes, a las que dejamos el 6 de junio en 
marcha de Lima al sur; ya que, consultando la claridad debimos 
previamente seguir los pasos de las que con Canterac habían sali
do el 25 de junio. 

XII 

La Serna, que el 6 de julio, a las cinco de la mañana, había 
abandonado su palacio de Lima, llegó con sus tropas el 8, sin no
vedad, a Lurín. Había pasado por Miraflores, Barranco (que aún 
no existía como población), Surco y Pachacamac. En Lurín creyó ne
cesario, en su calidad de gobernante de la casi perdida colonia, vol
ver a hablar "a los"habitantes del Perú", explicándoles, una vez más, 
los objetos de su salida; pero la pasión que, en medio de sus pru
dentes cálculos militares, aguijoneaba su alma de español, hizo de 
a_guel documento un desahogo indigno contra la independencia, y 
contra quienes la sostenían en forma y con eficacia que bien se 
dejaban comprender por sus palabras y por su conducta de gene
ral y de administrador. 

"El día 4 del corriente -decía- se anunció la disposición en 
que me hallaba de ponerme en movimiento, y hoy me hallo en pro
porción de comunicaros que ya me he puesto. He salido de Lima 
con las tropas que había d€stinado a esta campaña, habiendo de
jado en la plaza del Callao las competentes, provistas para su de
fensa; y he salido, después de expedir, sin embarazo alguno, todas 
Las providencias de gobierno militar y político que requería la em
presa, por no haber enemigo que pudiera oponerme impedimento 
alguno (10). Entre ellas se incluye la de haber avisado mi movi
miento, oficialmente, al general San Martín, por prevenirle cuantos 
pretextos quisiesen figurar contra el benemérito pueblo de Lima. 
Dos días estuve a la vista, cubriéndolo de todo desorden con mis 
fuerzas; y, si después de ellos hubiesen sobrevenido algunos desas
tres, habrá consistido en que el enemigo, ca.usa y agente de todos 
los que hoy se padece, no ha correspondido a la idea prudente o 

(10) Hemos dicho que San Martín se había retirado de Ancón a Hua
cho; así que la afirmación del Virrey en esta parte es evidente. 
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generosa con que le avisé que me movía. No extrañaré esto, porque, 
entre otros antecedentes, tengo el de haber infringido los tratados 
o conciertos gue :QUblicamos, suspendiendo nuestras hostilidades, 
como lo acreditaré pronto documentalmente, haciendo conocer por 
estos hechos, unidos a la experiencia común, que el general San 
Martín, el almirante Cochrane, y algunos otros de los que los acom· 
pañan, no atemperan sus opera.dones a las medidas con que pue
den evitarse ruinas y estragos. Puesto yo en absoluta precisión de 
conservar el Perú a ·za nación española, como parte integrante de 
ella, era inexcusable la operación militar que he practicado. Tengo 
bastante confianza para comunicarlo así a los pueblos, porque no 
me ocupa otra. mira que la de mantenerlos en seguridad y orden, 
para que puedan obrar efecto útil las disposiciones benéficas del 
gobierno soberano, que se halla hoy especialmente contraído a fe· 
acitar este territorio, por ser susceptible y digno de ello. No lo 
dudeis, peruanos; ni dudeis tampoco que las ideas de indepenencia 
promulgada por los enemigos, son delirios de hombres sueltos Y 
vagantes en diversas regiones, que buscan su suerte, particular, sa
crificando a todos por conseguirla. Aspiran a dominar destruyendo, 
y emprenden reinar sobre un país que había sido dichoso hasta 
que ellos vinieron a invadirlo. La invasión es el principio de los 
males que se padecen; y los modos de conducir los contrarios, son 
claros, evidentes x decisivos hacia el más horrible de cuantos se co
nocen en las sociedades, que es el de la anarquía. Y o me he pues
to en campaña por evitarla en el Perú; y, para conseguirlo, no ha· 
brá remedio que deje sin ejercicio. - Pueblos! Ninguno de vosotros 
conoce al general San Martín, sino por los destrozos que han cau
sado sus fuerzas desde que aparecieron en nuestras costas. No os 
dejéis alucinar con las ventajas efímeras que él pregona. Su actual 
superioridad marítima le proporciona desembarcos y reembarcas 
en uno u otro puntos indefensos, que ha devastado; pero pronto 
dejarán de ser superiores marítimamente, y entonces desaparece
rán del país unos invasores mandados por jefes subalternos, los 
más de ellos extranjeros. Creo que me conoceis bastante, pueblos 
del Perú, y que sabeis mis sentimientos en todo el tiempo que, man· 
dando, he tenido lugar de desplegar mi carácter. Nada deseo, sino 
que no os dejeis alucinar de los que se llaman vuestros libertadores; 
Y. que creaís que yo, sin este título fantástico, y sin aspiración 
a ningún otro título ni mando, sólo me intereso por vuestro bien 
positivo. - Lurín, 8 de julio de 1821. - José de La Serna" ( 11) · 

(11) Gaceta del Gobiernol num. 9 del 8 de agosto. 
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XIII 

En el mismo lugar (Lurín) y el mismo día (8 de julio), expi
dió el virrey otra proclama, dirigida "A los indios del Bajo Perú"; 
infelices que, por vez primera y por propia confesión del procla
mante, que fue un innovador en la materia, recibían la altísima 
honra de que les dirigiese la palabra su virrey y señor. 

"Siendo ésta, les dijo, la primera vez que os hablo directa
m ente, debo recordaros mi conducta con vuestros hermanos del 
Alto Perú, cuando tuve el honor y placer de mandar aquel Ejército. 
Sin duda ha llegado a vuestros oídos que, muy lejos de permitir 
que sus derechos y propiedades fuesen defraudados, no omití 
diligencia alguna en procurar su seguridad e indemnización, redu
ciendo la disciplina militar al orden severo de las leyes. Soy el mis
mo, y en nada he variado de sentimientos. Apenas me hice cargo 
de este virreinato, dirigí mis miras a vuestra tranquilidad, y la ví 
perturbada por la invasión y promesas falsas y seductivas de los 
satélites de San Martín. Resolví visitaros personalmente, con el 
fin de restituiros la paz y felicidad; pero me fue imposible verifi
carlo hasta ahora. Ya, por fin, estoy entre vosotros: tranquilizaos, 
pues con mi ejército voy a ahuyentar al enemigo y procurar vues
tro sosiego. Conozco a fondo vuestro carácter, sin ocultárseme que 
vuestra docilidad, al paso que se deja. arrastrar en la seducción, 
os separa de ella cuano la conocéis. Los daños que os han causado 
los insurgentes son demasiado graves, para que no los conozcais. 
Habéis abandonado vuestras sementeras; vuestro ganado ha desa
parecido, y andais errantes por las punas y quebradas. Volved a 
vuestras casas: sembrad por vuestra paz, que yo respondo de ella. 
Deponed todo temor por vuestros desaciertos pasados, que os los 
perdono, porque os amo de corazón: presentaos con seguridad, y 
ningún cargo f armaré por los extravíos pasados: suministraq'!J los 
víveres y demás auxilios necesarios a mis tropas, y todo se os pa
gm á. Lo contrario será. un crimen grave, que me obligará a permitir 
a mis tropas qué busquen por sí la subsistencia que rehusais su
ministrarles; y esta medida no puede menos de acarrearos la rui
na de vuestros haberes y otros daños sobremanera graves. - In
dios: no seais víctimas del engaño, y abrazad el saludable consejo 
que os anticipo: no desprecieis mis promesas, que, por experien
cia, sabeis que cumplo; pero temed, si las despreciais, porque 
no e:n. balde he movido todas mis fuerzas. Quiera Dios que la in
dulgencia y suavidad produzcan el efec to que me prometo; pues, de 
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io contrario, obrará mi ejército, cuyo valor es demasiado conoci
do" (12). 

XIV 

Las dos proclamas anteriores, en su sencillez, vulgaridad Y 
calma aparente, permitían, no obstante, apreciar la intensidad del 
enojo en que ardían los dirigentes españoles. Por más estratégica 
y provechosa que en lo porvenir fuese para sus actores la retirada 
emprendida, ello es que ésta de pronto revelaba indiscutible im
potencia; temor evidente a la visible eficiencia de las armas patrio
tas; una eliminación dolorosa, impuesta por la necesidad; y cierta 
displicencia que a gritos se denunciaba a través de la moderación 
y aun majestad empleadas, positivamente facticias . Tras la fran
queza y "confianza" con que anunciaba y "comunicaba a los pue
blos" lo "inexcusable de la operación militar que practicaba", Y la 
paladina confesión de que los patriotas tenían la "superioridad ma
rítima", incidía el enconado Virrey en el insulto y en la mentira: 
en el insulto porque, si era verdad que la invasión, como pasa en 
toda guerra, había ~ido "el principio de los males que se padecían", 
no era cierto que los invasores viniesen sólo a "dominar destru
yendo"; ni noble aseverar que "la independencia" fuese un "delirio 
de hombres sueltos y vagantes, que, mandados por jefes subalter
nos, buscasen su suerte particular, sacrificando a todos por con
seguirlo": en la m~ntira, porque era falso que "San Martín se hubie
se dado a conocer por sólo los destrozos" hechos en la nación in
,,-adida; porque no era exacto que "se hubiera devastado a pobla
ciones indefensas"; ni que los ~ patriotas "violaran los tratados o 
conciertos publicados"; ni que "iniciaran la guerra contra dere
cho", 'sin atemperar sus operaciones a las medidas con que pueden 
evitarse ruinas y estragos". Lima había sido abandonada a su suer
te, sin otro resguardo que algunos soldados del regimiento Con
cordia; y maldita la protección prestada por el gobernante español, 
con mantenerse "dos días a la vista" de la capital excitada y afli
gida ( 13). En fin . no se compadecían el reconocimiento oficial de 

(12) Gaceta cit., num. 9, del 8 de agosto. 
(13) La "Gaceta del Gobierno de Lima Independiente", al publicar las 

proclamas de La Serna en su número 9, del 8 de agosto de 1821, ponía con ra
zón esta nota al pie: "¿Es posible que haya tenido el general La Serna la osa
día de asegurar que ha procurado contener todo desorden, después de ha
ber abandonado esta capital a sí misma, dejándola presa de la licencia Y 
desenfreno de todas las pasiones? Sin las virtudes de este pueblo, y sin las 
oportunas y sabias providencias de S.E. el Protector del Perú, la ciudad se 
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ia "docilidad de los indiosn y el perdón que se les acordaba por los 
'"extravíos y desaciertos pasados", con las amenazas que se estam
paban en la proclama ad hoc a ellos dirigida "por vez primera". 
Ya veremos las atrocidades en que pronto se resolvería aquel per
dón; la forma brillante en que "obraría el ejército español, cuyo 
valor en tal terreno, era ya demasiado conocido"; y nos convence-
1emos de que el cuasi fugitivo virrey "no en balde había movido to
das sus fuerzas" ... 

XV 

No hicieron éstas éxodo tan tranquilo como el de la división 
Canterac, que sólo hubo de luchar contra penalid3des ineludibles 
en su caso, y contra las dificultades opuestas por sola la naturaleza. 
Cierto que San Martín hizo muy poco de su parte para extremar la 
persecución, y obtener todas las ventajas que pudieron surgir de és
ta, si se la hubiese organizado en forma intensa e inmediata, con 
número de tropas competentes; pero, así y todo, con el solo escua
drón de Necochea, enviado a picar la retaguardia de los evacuan
tes, y la oportuna emersión de las guerrillas, empujadas por Arena
les desde las quiebras de Huarochirí sobre las de Yauyos, a que si
guieron formidables levantamientos de indios, el asendereado virrey 
hubo de tantear y efectuar su paso por la cordillera. entregado a una 
verdadera viacrucis. 

De Lurín pasó el 9 a Chilca, y de Chilca el 10-a Bujama. Valdés 
liada de jefe de Estado Mayor; e iba cubriendo la retaguardia, el 
feroz Ramón Rodil, que fusilaba sin misericordia a los convalecien
tes y cansados, "para que no cayesen en manos del enemigo". Desde 
nuestra salida de Lurín -dice una carta dirigida del campo patrio
ta a la Gaceta el 13 de julio ( 14) - no hemos dado casi un paso, sin 
(..ncontrar rastros de la barbarie de los españoles: más de treinta 
muertos los unos de enfermedad, los otros fusilados en el tránsito, 

' 
habría convertido en un teatro de horrores: a ellos les toca decidir cuál de 
los dos se ha interesado más en su felicidad".- La nota anterior va segui
da de otras sangrientas, como ésta, que, comentando la frase: "Con mi ejér
cito voy a ahuyentar al enemigo", dice: "¡Buen modo de ahuyentar al enemi
go, el ponerse en vergonzosa fuga delante de él!".- Por desgracia, la balan
dronada resultó cierta: La Serna hablaba a los indios de la sierra del Perú, y 
se refería sin duda al ejército de Arenales, presente entonces en el valle de 
Jauja. Ya sabemos, y verémoslo in extenso, que Arenales aban~onó la región 
en presencia de las tropas realistas, si no por su culpa, por la mexcusable de 
San Martín. 

(14) Num. 2, del 18 . 
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por no poder seguir la marcha, se han presentado a nuestra vista 
siendo pasto de las aves. Rodil1 según noticias uniformes, ha sido el 
sacrificador de la mayor parte de estas víctimas". 

Con todo, en el caserío de la hacienda, los independientes sor
prendieron escondidos a treintinueve enfermos, de los que, en las 
últimas horas habían expirado cinco. Improvisaron allí mismo un 
pe_qtleño hospital para suministrarles asistencia. 

XVI 

El 11 siguió La Serna a Coaillo, distrito hoy de la provincia de 
Cañete y pueblo situado a tres metros sobre el nivel del ma:i;-, a só
lo tres leguas de Bujama. Al saber la aproximación de la vanguardia 
de Necochea, levanta La Serna el campo y emprende subida a Ornas, 
poblacioncita de la provincia de Yauyos, emplazada a 1.582 m. de 
~ltura, cabecera de la frígida . y fragosa sierra yauyina, terrible por 
imperar, en ella y sus alrededores, como endémica, la llamada fi5-
bre de Carrión, vulgarmente llamrtda la verruga (12 de julio). 

En Ornas, a la vez que dos partidas de cazadores pican la reta
guardia del Virrey, comienzan, por su frente y por sus flancos, a 
f•mbestirlo las partidas de guerrillas o montoneras, tan célebres 
y temibles después en las guerras intestinas de nuestra República. 
El 13 en la madrugada, penetran los cazadores en Coaillo: en la no
che del 12 al 13 se aprehende sobre la marcha a veinticuatro deser
tores y se toman cincuenta lanzas a la vez que algunos fusiles: todo 
se remite a Necochea, cuyo núcleo permanece en Lurín. 

Los montoneros, para emprenderla con mayor viveza y eficacia. 
esperan la incorporación del valeroso Ninavilca ( 15). 

XVII 

Efectuada ésta a inmediaciones de Ornas esos montoneros, re
gularmente armados~ llegan más o menos a mÍI seiscientos. Las par
tidas principales son: la de Cayetano Quirós, la del comandante Isi
doro Villar, la del capitán Francisco Vida! (el héroe de Valdivia, des
pués general y Presidente de la República), la de Juan Evangelista 

(15) Hilvanamos estos detalles, que antes no ha dado ningún historia
dor, entresacándolos paciente y trabajosamente de los impresos de la época, 
Y en especial de la Gaceta del Gobierno independiente en el cual corren con
fusos, ininteligibles Y dispersos, con enmarafiamiento

1 

diabólico de personas, 
de lugares y de fechas. 
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Vivas, la de losé Antonio Riquero, la de José Guillermo Cairo, la de 
Francisco Elgueo, la de Francisco de Paula Otero, la de León Cor
dero, la de Joaquín Dabausa y la de Ignacio Quispe Ninavilca. La de 
Vivas compónese totalmente de indios y mestizos de Yauyos; las 
otras, de indios y mestizos de Canta y Huarochirí (16). 

Tales partidas de franco-tiradores, imitación de las que Espa
ña concitó contra los franceses, en la heroica resistencia de 1808, 
eran -puede decirse- veteranas y aguerridas, como que fueron 
elemento principal en el sitio y el bloqueo empleados . contra los 
españoles, hasta forzarlos a efectuar la evacuación de Lima. A su 
paso por las altas sierras de Huarochirí y de Yauyos en pos de las 
fuerzas de La Serna, habían soliviantado a los indígenas de la re
gión, que corona11do las alturas en actitud amenazadora; despren
diendo de ellas enormes galgas (piedras rodadas) o; lanzando, 
con sus hondas o huaracas, verdaderas lluvias de guijarros y pe .. 
driscos; y aun atreviéndose, en los lugares más difíciles, a acometer 
cuerpo a cuerpo, con los rejones -palós herrados y agudos emplea
dos por el indio para aguijonear a sus reses y yuntas- hicieron 
poco menos gue imposible el avance de las tropas del Virrey. 

XVIII 

Abrumado a la salida de Ornas ( 13 de julio) por el espectácu
lo que a su vista presentaban los rígidos nevados de esas punas, 
y por las frecuentes acometidas de los montoneros, que aparecían 
y desaparecían a cada instante, parapetados en lo más escabroso 
de la ruta, donde era de todo punto impotente cualquiera resolu
ción de perseguirlos y de contenerlos, La Serna arribó lenta y tra
bajosamente a los puntos de Viñac y Negromachay (cueva del ne
gro). En uno y otro hubo de sostener serios encuentros perdiendo 
en Viñac sesenta y cuatro liombres, catorce de ellos oficiales; y 
en Negromachay, quince soldados de caballería más algunas ar
mas (14 de julio). 

Llegado el dfa siguiente a Pilas, anexo de Ornas, a 2.815 m. 
de elevación, todo paso se hizo literalmente impracticable ( 15 de 
julio). La quebrada, ruda y estrechísima, con sus flancos abruptos 
e inaccesibles, en que el camino apenas ofrecía espacio para uno o 
dos hombres -colgados, como leve cordón, sobre las quiebras y si-

(16) Hemos deducido la existencia de estas guerrillas o montoneras, y 
entresacado los nombres de sus jefes, de las varias cuentas del año, de los 
periódicos de la época y de los resúmenes de los expedientes de consolidación 
publicados por El Peruano de 1855 y 1856. 



390 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

nuosidades de la ladera- estaba en todas sus salidas intercepta
do por montoneras e indiadas, infatigables en la hostilidad y orgu
llosas con la indemnidad que ofrendábanles ora la espesa niebla 
de la jalea silenciosa, ora los horrores amontonados en la vía por 
esa salvaje naturaleza. Los recursos eran escasos; el frío glacial; 
el descanso y el sueño, imposibles. Así por doloroso que ello fuera 
para su orgullo, La Serna resolvió retrogadar a Lunahuaná, a fin de 
tomar la senda misma, difícil también, pero más segura. seguida p'.)r 
la división de Canterac, que a la sazón acampaoa sobre las crestas de 
Ja haciende de Tucle. 

Carta dirigida a Lima, el 21 de junio, desde Huaicán (hacien
da de la doctrina de Pachacamac, a la izquierda del río de Lurín) 
decía: "La Serna se halla hoy cercado en el punto de Pilas, en cuya 
quebrada no sabemos cómo pueda escapar" ( 17). 

XIX 

Emprendió, pues, marcha de regresión, aunque de nuevo as
censo, a Tauripampa, pueblo capital de la doctrina de igual nom-· 
bre, encaramado a 3.557 m. sobre el mar, pero inevitable de esca
lar para aproximarse a la costa y ganar el valle de Cañete a la 
izquierda de cuyo río demora el mencionado pueblo de Lunahuaná 
(16 de julio). La partida de Vivas, mejor conocedora del terreno, 
como que según se dijo, todos sus individuos pertenecen a la 
serranía de Yauyos, encargóse, colocada a la vanguardia de los 
montoneros, de mortificar incesantemente a los realistas en su mo
vimiento de retrogradación, que así constituyó una retirada de re
tirada. Cerca de Tauripampa ( 16 de julio) empeñóse combate 
recio entre los últimos y los partidarios yauyinos de que resultaron 
quince realistas muertos y multitud de heridos. Los españoles ga
naron al fin el pueblo y las cumbres de los alrededores, tras una 
lucha sin tregua ni descanso. En carta datada el 21 de julio Y en
viada desde Ayaviri (aldea que se empina sobre el cerro de su 
nombre a 3,233 m. sobre el mar), el valeroso guerrillero comuni
caba su triunfo a San Martín. con ese orgullo natural en quien 
<le modo tan elocuente exteriorizaba su patriotismo ( 18). Los es
pañoles, con aquella furia infantil, satánica a la par, de que dieron 
tantas y tan repetidas muestras en las guerras de emancipación, 

(17) Gaceta num. 4, del 23 de julio. . 
(18) Carta inserta en la Gaceta N'? 6, del 28 de julio, día en que precisa

mente se proclamaba la independencia del Perú. 
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fusilan en la plaza de Tauripampa, la imagen de Santa Rosa de Li
ma:, "a la que dan cuatro balazos"; hacen leña para el rancho de 
]as efigies de los otros santos; convierten el templo en hospital; 
permanecen ocho días en la desgraciada aldea, que sus pobladores 
han dejado desierta, cometiendo en ella toda clase de horrores; y 
al salir (23 de julio) le ponen fuego por diversos puntos, e incen
dian la iglesia parroquial, después de clavar sus puertas con ta
blas por de fuera, sin cuidarse de salvar a los cincuenta enfermos 
que existen refugiados dentro de la misma (19). Tauripampa des
aparece de la vista de sus hijos y de sus verdugos 1 reducida a c~· 
nizas: "Yo mismo -dice el comandante general de la costa sur, en 
parte publicado sin fecha-, yo mismo, por mis ojos, he visto los 
cadáveres quemados y el pueblo asolado; no se podía estar en él 
un momento por la pestilencia y lástima; la misma suerte que la 
iglesia tuvieron las casas, pues el pueblo fue todo consumido por 
las llamas. Todas estas atrocidades de los enemigos nos aseguran 
más y más la voluntad de los habitantes de esta parte" (20). 

XX 

Las guerrillas adelántanse por desvíos desconocidos y rápidos; 
practican en la senda multitud de cortes y derrumbes; y redoblan 
la hostilidad infatigable con que, días ha, demoran y desesperan 
a los realistas. Han logrado, con su solo esfuerzo, en ausencia de 
fuerzas regulares, que cumplan aquel cometido (por falta de tacto 
y previsión en · su general en jefe); han logrado, esos pobres indios 
y mestizos peruanos, que para Mitre no valían ni hacían nada bue
no; han logrado, decimos, clausurar a La Serna la ruta de Huaro
chirí; lo han forzado a retroceder; y lo empujan hacia la línea ho
llada por Canterac, que también se proponen cerrarle en seguida. 
El Virrey intenta, por las alturas, enderezarse hacia la vía enun
ciada, sin tener que descender a la costa; pero el propósito, gra
cias a los ataques y ardides de los montoneros, se hace impracti
cable. Tiene que bajar al río y el valle de Cañete; los guerrilleros, 
que adivinan su intento, dejan al escuadrón de Necochea la labor 
de hostilizar a los realistas en los valles y arenales cisandinos, 
donde esa hostilidad requiere el servicio de buena caballería. con 
rapidez que desconocen las bestias mulares que aquéllos cabalgan, 
habituadas a las rudas pero pacientes marchas de la sierra; y Vi-

(19) Gaceta cit. num. extraordinario del 4 de agosto y num. 13, del 22. 
(20) Num. extr~. cit. 
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vas y Villar trasládanse a las quiebras y alturas meridionales de 
Yauyos, prestos a c;ontinuar por esa otra ruta su objetivo de fati
gar y desesperar a los españoles. La Serna, desembarazado de ta
les bichos, baja si no contento, momentáneamente tranquilo; pe
ro apenas entrado en el llamado "estrecho o portachuelo de Lu
nahuaná", su vanguardia es sorprendida por la de Necochea, man
dada por el alférez Juan García, que, en un encuentro casi ins
tantáneo le mata veinte hombres y le toma cuarenta prisioneros 
{21). Esta pequeña columna de García mal puede estorbar el paso 
de los enemigos c.on su poca gente, y tiene que retirarse a Lurín, 
donde Necochea, conforme a las instrucciones que ha recibido, 
deficientes y faltas de previsión, mantiene su cuartel general. El 
jefe de los cazadores de a caballo se limita a comunicar a San 
Martín (26 de julio), que, no pudiendo La Serna penetrar en Yau
yos desde los altos de Tauripampa, "por las cortaduras, derrumbes 
y continuas hostilidades de las guerrillas que le persiguen", sigue 
su retirada "hacia Huancavelica, por el camino de la costa", con 
muchas deserciones ( 22) . 

XXI 

Efectivamente, a favor de la proximidad y de las embestidas 
de los montoperos, de la espesa neblina de los páramos, de las 
desigualdades y vericuetos del camino, sobre peñascos y desfila
deros, la deserción ha sido es~andalosa, aplastante. Hubo La Serna 
de publicar bando solemne, en alguno de los pueblecillos de su trán
~i to, ordenando que inmediatamente fuese, sin más fórmula,. pa
sado por las armas cualquiera individuo de tropa que se desviase 
veinte varas de las filas. La amenaza, cumplida alguna vez, apenas 
si produce efecto: en el ascenso hacia Pilas desertan más de tres
cientos hombres, que en el acto son protegidos por los guerrilleros 
y que se presentan a los oficiales patriotas en Huaicán; en el nue
' o ascenso ª Tauripampa, huyen otros tantos; y en e! descenso 
hacia la costa y paso por ésta, desbándanse subrepticiamente cua
trocientos. Al tramontar de nuevo la cordillera por Yauyos, sobre 
la huella fresca aún de Canterac, el ejército realista pierde aún 
seiscientos individuos de tropa salidos por Lunahuaná. En Trapiche
Viejo, hacienda de aquella comarca, el comandante de la costa 
sur reúne ciento treinta y siete desertores, que deja a órdenes del 

(21) Gaceta cit., num. 4, del 23 de julio. 
(22) Id. id., num. 6, del 28 de julio. 
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sargento José Jerónimo Segura (23). El número de los que van 
~ucesivamente presentándose, aisladamente o en grupos, en ese y 
otros lugares, resulta excesivo. De otro lado "para que no se con
virtiesen en enemigos" de su causa, los españoles abalean sin piedad 
a los que se cansan en la fatigosa retirada, que así va marcando, 
con jalones de muerte y sangre, su derrotero hacia las alturas. 
Una carta de la época, elocuente en su propia sencillez, dice que 
los adversarios cuentan a esa sazón "más de mil hombres, de me
nos"; y era la verdad. Al reunirse en Huancayo Canterac y La Serna, 
sus dos divisiones sumadas, llegan apenas a 4.000 hombres, inclu
sos los enfermos. Habían sido 5.500 los que salieron de Lima (24). 

Cosa semejante ocurre con la impedimenta. Víveres y pertre
chos caen con fr( ·cuencia aterradora en manos de los guerrilleros: 
inmensas cantidades de los primeros y ochenta cargas de los se
gundos, a la vez que trescientos ochenta y tres caballos, piérden
se en el regreso de Pilas a Tauripampa: al tocar en este último 
nueblo, las guerrillas arrebatan, a la vista del ejército, una carga 
más; partes del montonero Vivas hablan del desastre que en la 
materia causan la;; galgas que los indígenas desprenden de lo altv: 
cincuenta acémilas cargadas ruedan, en esa forma, de las ladens 
al río (25) y el mismo La Serna, por falta de transportes, pasa 
por el dolor de sepultar, en los abismos por donde aquel río se 
despeña y redobla inacabablemente, la artillería y las municiones, 
que pueden ir a manos de quienes le persiguen. 

XXII 

Repasada la zona costanera de Lunahuaná, ésta sin grandes di
ficultades, la división española torna a subir por la serranía yau
yina tramontada por Canterac, precisamente en la fecha del arribo 
de éste último a las ideales regiones de Huancayo. El 28 de ju
lio, en los momentos en que proclámase en Lima la independencia 
del Perú, La Serna está en Carania. Oigamos lo que, sobre su 
presencia en aque] importante pueblo, emplazado a 3.868 m. de 

(23) Gaceta cit., num. extraordinario del 4 de agosto. Estaban "todos 
con sus caballos, aunque sin montura". 

(24) Mitre, op. cit . , t. III, págs. 144 a 146: passim.- Camba, por su par
te, dice que el virrey "experimentó tan considerables bajas en el difícil y pe
noso paso de los Andes, que, reunido con las tropas de Canterac, se contaban 
escasamente cuatro mil hombres, inclusos los enfermos".- Memorias, t. I, 
pág. 399. 

(25) Gaceta: num. 6 cit., del 28 de julio; y num. 7, del 1<? de agosto . 
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altura, relataba el virtuoso sacerdote don Nicolás de la Piedra, 
cura de la doctrina de Santo Domingo de Laraos~ vicario y juez 
eclesiástico de la provincia de Yauyos, en oficio que, con fecha 8 
de agosto, dirige al jefe de montoneros y gobernador de la mis
ma provincia, dÓn José Gui!lermo Cairo. 

"Participo a Ud., dice, como el día 28 de julio entraron las 
tropas del rey a mi pueblo de Carania, como leones hambrientos, 
destrozando y asolando todo lo que encontraron. Mataron a tres 
feligreses de este pueblo, que no pudieron fugar por su avanzada 
edad; aprehendieron a cuatro mujeres ancianas; rompieron las 
puertas de las casas, saqueando todo lo que encontraron; asimis
ino, los terrados ~ trojes donde guardaban sus semillas y frutos 
estos tristes indios; y últimamente incendiaron veinte casas. Yo, 
que permanecí oculto y ausente de mi doctrina, obedeciendo lo 
que usted me previno, me exasperé a vista de tantos crímenes que 
habían cometido con mis fdigreses. Luego que éstos me avisaron 
en el lugar donde permanecían, penetrado ya por los ruegos y sú
plic-as, atropellé por todo; y exponiéndome al peligro de ser víc
tima de las iras de las tropas del rey, sólo pensé ya en la voz del 
evangelio; y, como verdadero pastor, entré al pueblo, hablé con el 
virrey, con la entereza que acostumbro, v más con justa causa; e 
hice presente los males que se habían h~cho a mis pobres feligre
ses indefensos, y otras cosas por este estilo. Se me trató con as
pereza, se me amenazó; pero, al fin, con mis justos ruegos y súpli
cas, conseguí detener tantos males, que precisamente hubieran con
seguido la ruina de esta grande población. Se me entregaron al
gunas alhajas de la iglesia, que se habían extraído de ella. Liberté 
a los presos que se conducían entre las tropas, escapándome yo 
mismo de ser envuelto entre ellos; y alcancé últimamente, que sa
liesen las tropas al día siguiente ( 29 de julio) para el puente de 
Yapay, en el que, por estar cortado, se detuvieron día y medio, 
hasta que fabricaron puente para pasar a Lar-a.os" ( 26). 

XXIII 

A un costado de la chacra y puente de Yapay, al que los rea
listas descendieron para seguir a la doctrina de Laraos, según aca
ba de decirnos su virtuoso párroco, hállaise, a otra altura de 
3.666 m., la aldehuela humildísima de Piños, sobre cuya cumbre, 
empinada y pedregosa, parapetáronse en actitud de resistencia 
heroica, los indios de la región a órdenes del montonero Pascual 

(26) Gaceta del Gobierno, num. 15, del 29 de agosto de 1821. 
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Cªiro, hermano del ya mentado gobernador de Yauyos. El 29 de 
julio, cuando,. a la salida y descenso de Carania sobre la quebra
de de Yapa y, ocupábanse los realistas en rehacer el puente de 
este nombre (27), cortado por los mismos montoneros de Ca
rania y Piños, comenzaron estos últimos a hostigarlos valiéndose 
de galgas y de ''algunas bocas de fuego" (28) que por acaso 
poseían; con lo cual hicieron poco menos que imposible aquel 
trabajo. La Serna mandó entonces armar, a inmediaciones del 
cortado puente, trece cañones, para abalear con ellos y limpiar 
la cuesta de Piños; e hizo luego que una fuerza competente em
bistiese sobre los indígenas y ocupase el pueblo; forma única en 
que podrían proseguir con tranquilidad y rapidez, la obra inicia
da. Esos infelices peruanos, con heroísmo que debe recordar la 
historia, practicaron, al ver eso, algo sublime, sólo semejante a 
lo efectuado en recientes tiempos por los moscovitas, huyendo 
de las huestes napoleónicas, o allá, en lejanas épocas, por los 
natriotas pobladores de Sagunto y de Numancia. Viendo el re
~uelto ataque de los realistas, cuyo . paso procuraron dificultar con 
los escasos medios de que disponían, y convencidos de que toda 
victoria era imposible, acordaron retirarse; pero, antes de hacerlo, 
con abnegación y sacrificio tanto m*s dignos de admirar cuanto más 
pobre era su condición, pegaron ellos mismos fuego a su amado 
pueblo de Piños por distintos puntos; pueblo que, llegando los rea
listas, hallaron éstos dondequiera total presa de las llamas. Limi
táronse los invasores a atizar el fuego, a fin de coronar la ruina, 
"luego que se apoderaron de la altura para refaccionar el puente 
de Yapay" (29). 

XXIV 

Continuó la retirada por Laraos, Huancayoc, Huaquis, Vites, 
Vilca y Huarca; y nosotros continuemos también, en esta parte, 
escuchando la interesante y sencilla relación del cura Piedra. 

"Omito, dice, el significarle a Ud. las lágrimas y suspiros de 
mis feligreses de Carania, luego que éstos llegaron a su pueblo, 
y vieron por sus propios ojos, la ruina de sus casas, y echaron de 
menos las pobrezas que tenían en ellas. Esto sólo es para visto. 
A mí me han entristecido de tal modo, que los he indultado por 

(27) Yapay es una pequeña hacienda del distrito de Laraos, provincia 
de Yauyos. 

(28) Carta cit., del cura Piedra. 
(29) Palabras del cura Piedra en la misma carta. 
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este año del pago de primicias, sin embargo de que me han de
jado los realistas casi con lo encapillado, como Ud. no lo ignora, 
pues el día J<: ( d/!. agosto) entraron a Laraos, quebrantaron mi ca· 
sa, rompieron mis baúles y robaron todo lo que había en ellos: 
lo mismo verificarnn con mis libros, que se hallaban en mis es
tantes; y, por último, saquearon mi casa de tal modo, que no han 
dejado un traste útil en ella; pues hasta el vino que había guar
dado, para el sacrificio de la misa de toda mi doctrina, se lo 
consumieron, quebrándome las frasqueras en que estaba. Del mis
mo modo, saquearon todas las casas del pueblo, menos la iglesia, 
vor haberse hospedado dentro de ella el virrey; y esto sin duda 
sucedió por la súplica que le hice en Carania a favor de las iglesias 
de mis pueblos por donde pasase. Se llevaron a uno de mis ínte
res, que se hallaba escondido en las, inmediaciones de Laraos, Y me 
aseguran va preso y a pie, como lo han testificado los indios, que 
se mantenían en las alturas observándolo todo.- No puedo pasar 
en silencio avisar a Ud. la quema de mi pueblo de Huancayoc, in
clusa su iglesia; el saqueo que padecieron H uaquis y Vites, con la 
puna de V ilca, que efectuaron quinientos hombres de las tropas 
del general Canterac, que entraron de Jauja para esa banda, por
que U d. se hallaba en esas inmediaciones, y recibió en tiempo opor
tuno los partes del comandante don Pascual Cairo, para atender 
a la defensa de ews pueblos, escapando el padre ínter que servía 
en ellos de las balas sólo por milagro.- Ya tendrá Ud. noticia 
que quemaron la hacienda de Hu.arca, y mataron siete mil carne· 
ros pertenecienters a mi doctrinµ.- En fin, han dejado toda mi 
dilatada doctrina tan exhausta, que sólo viéndola entristece, y da 
gana de · llorar al entrar por ella, exasperándose los ánimos de 
mis feligreses de tal modo, que ya aun ellos han jurado un per
petuo odio a todo realista, conteniéndolos para que no den muer
te a los desertores.- Todo lo pongo en la consideración de Ud., 
para que, si lo tiene a bien, se sirva elevarlo a nuestro general, 
el Excmo. Sr. don José de San Martín, y lleguen a su noticia las 
calamidades con que han sido vejados sus sacerdotes y feligreses, 
o lo que sea más conveniente" ( 30). 

(30) Los detalles de esta carta pueden parecer efímeros; pero la hemos 
copiado intencionadamente, como lo hemos hecho y haremos con otras pie
zas por el estilo, a fin de que nuestros lectores se formen idea exacta de tales 
o cuales hechos, m ediante monumentos que, por sus ideas y palabras, son en 
verdad como fotografías de una época. La carta enunciada, de otra parte, re
vela por sí sola la ruda manera como los españoles hacían la guerra, ya no 
sólo a los ejército<:; y tropas del enemigo, sino a los habitantes indefensos. Re
vela algo más: el modo como se cumplieron las humanitarias promesas for-



RETIRADA DE LA SERNA Y CANTERAC 397 

XXV 

El 31 de julio, el comandante de guerrillas Cayetano Quirós 
participaba lo que sigue al general en jefe San Martín: 

"Los enemigos se hallan en la cordillera, y yo en el pueblo de 
Allanca ( 31), con las miras de perseguirlos y hostilizarlos por to
dos los medios posibles; y hasta aquí he ido recogiendo algunos 
espolios, de los que van dejando por su presurosa marcha. En la 
hacienda llamada La Quebrada, recogí treintitrés casacas de paño 
azul, cuarentitrés mochilas de hule, veintidós pares de pantalones 
t:,ntre brin y lona, catorce gorras azules usadas, nueve casacas 
blancas de brin y como cincuenta caballos. También tomé otros 
en Hervas; y, con ciento cuarenta que había recogido de los veci
nos, los remití al comandante general de la costa del sud" ( 32). 

Este parte de Quirós es el último que, relativamente a la ac
tuación de nuest:::-as infatigables y valerosas montoneras, encon
tramos en la historia de la retirada del virrey. Si se exceptúa al-

muladas por el virrey, en sus proclamas, muy especialmente aquella en que 
ofreció a los indios "reducir la disciplina militar al orden severo de las le
yes'' (V. las págs. 383 y 384 de este volumen). Por lo que hace al cura Piedra, 
cuya palabra es digna de entera fe, por su virtud a toda prueba, véase lo que 
respecto a él decía el gobernador de Yauyos, don José Guillermo Cairo, al ter
minar la trascripción de la carta que se ha insertado en el texto; y que dicho 
Cairo dirigió al mismo Protector San Martín: "Y, por lo que he oído a esos 
feligreses, he observado, en este buen párroco, integridad, conducta, celo es
piritual, desinterés y amor a sus ovejas; y he tomado el decidido partido de 
protegerlos contra los opresores de nuestra santa independencia y patriotis
mo; todo lo cual lo pongo en la alta consideración de V. E., para que, aten
diendo a sus distinguidos méritos, persecución y notorias pérdidas, se sirva 
dispensarle con el grado o premio que tenga por conveniente, el que sea com
patible con su carrera eclesiástica, o lo que sea de su mejor agrado".-Yau
yos, 12 de agosto de 1821. Gaceta cit., num. 15, del 29 de agosto.- Los españo
les incendiaron la hacienda de Huarca, inclusive la capilla, ''después de ha
berse llevado la mayor parte de las cosas sagradas", Id. id. 

(31) Pueblo. de Yauyos, ubicado a 3.206 m. sobre el nivel del mar, famo
so en nuestra guerra civil de 1894, por haber en él sido embotelladas las fuer
zas caceristas del coronel Pedro Muñiz, que constituían una división entera 
de las tres armas, por la montonera coalicionista del coronel Felipe Santia
go Oré.- Allanca queda seis leguas al E. de Tauripampa. 

(32) Gaceta cit., num. extraordinario del 4 de agosto.- La Quebrada es 
una hacienda perteneciente al distrito de Ornas, provincia de Yauyos. Hay dos 
Hervas, alto y bajo: éste, a una y aquél a doce leguas de Cañete. Quirós se 
refiere al Hervas alto: uno y otro pertenecen a la provincia de Cañete. La co
municación trascrita en el texto tiene por objeto manifestar el desorden que 
la acción de las guerrillas produjo en las filas de La Serna. 
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guna que otra intervención y hostilidad, consumadas por las que 
llamaremos guerrillas locales , suscitadas, al acaso y sin concierto, 
sin plan preconcebido, ni adaptado a un objetivo general, por sólo 
el odio, el entusiasmo, o el anhelo de venganza de los pueblos amena
zados u oprimidos al paso de las huestes españolas; nada vemos ni 
sabemos ya de las partidas de Ninavilca, Vivas, Cordero, Vidal, El
guera Dabausa, Villar y sus congéneres, todas de apreciable número, 
ensoberbecidas por el éxito, aguerridas por un dilatado período de 
bélicas aventuras, y en fin ]evantadas a determinado grado de per
fección por organización en cierto modo militar. 

¿Qué se habían hecho, que hacían, que misión o qué papel 
desempeñaban a l<:! sazón, aquellos cuerpos, auxiliares poderosos 
y, en ocasiones, como ésta, sustitutos brillantes y eficientes del 
ejército regular? ¿Por qué habían tan súbita e inesperadamente 
desaparecido? ¿Qué resorte secreto habíales impuesto el abandono 
de su campo de acción? ¿Qué había pasado? 

XXVI 

Dice Mitre con razón -y lo citamos especial y principalmen
te, por ser su pluma insospechable- que los planes de San Mar
tín habíanse trocado en "espectantes y negativos, y parecían ins
pirarse en el fatalismo más bien que en la previsión, la cual pone 
los medios para alcanzar los fines que se buscan" (33). Honda Y 
puerilmente satisfecho con la desocupación de Lima por las fuer
zas españolas~ y su consecuente ocupación por las tropas indepen
dientes, juzgó esa conquista incruenta de la metrópoli virreinal el 
summum de los objetivos perseguidos por la invasión emancipado
ra,, y algo así como la cristalización palpable, perentoria, final de la 
independencia peruana. A influjo de ese error político y estratégico, 
bajo la sugestión én su espíritu ejercida por mentores ambiciosos 
o descaminados; con la prematura fruición de una instantánea Y 
talsa gloria; o ante la tentación encendida por los engañosos espejis
mos del poder; el grande hombre, el gran ciudadano, el gran pa
triota, sintió de repente helarse aquel fuego que empujábale a las 
más altas empresas; entumecerse sus fibras aceradas de luchador Y 
de héroe; petrificarse, en fin , sus excesos ideales de libertador. Cere
monia pomposa, pero banal, colmó sus aspiraciones redentoras; 
Y una inacción y adormecimiento inconcebibles suplantaron, en 

(33) Op . cit., t . III, págs . 201 y 202. 
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su vida de actividad infatigable y útil, los levantados estímulos de 
altruismo por un personalismo soñador y un fatalismo musulmánico. 

Claramente hemos percibido ese cambio funesto, no sólo en 
los incidentes y detalles relacionados en los capítulos últimos, sino 
en aquellos que explayamos en el precedente, relativos a la segunda 
expedición emprendida hacia la sierra por el general Arenales, 
cuya palabra, por sí misma, se encargó de condenar la conducta 
del Protector, su pequeñez de vistas sobreviniente y su gravísima 
responsabilidad. 

XXVII 

Sabemos que Arenales, persiguiendo tenazmente a Carratalá, 
había tenido que detenerse en Ruando, maniatado por el nuevo ar
misticio; vuelto por Moya, Izcuchaca, Huancayo y Concepción; y 
establecido su cuartel general en Jauja. Y sabemos, asimismo,. que, 
recibida por él la orden de venirse a Lima, no obstante de que 
el virrey y Canterac, que avanzaban a la sierra, reclamaban su pre
sencia en esa parte, había cuidado previsoramente de disponer 
que las montoneras o guerrillas se constituyesen en las alturas de 
Yauyos y Huarochirí, a cerrar el paso a los españoles; abrumarlos 
con su guerra de usaltos repentinos, fugas1 retornos súbitos, y fre
cuentes emboscadas, ora para causarles todos los daños posibles, 
ora para aniquilar su número o su energía, si ello fuere factible, 
como pudo serlo con algún tiempo o algún esfuerzo más. Pues bien, 
ya no sólo Arenales mismo, sino también esas guerrillas sus auxi
liares, vieron pronto en suspenso sus operaciones y triunfos -triun
fos, sí, pues ya vimos que los tuvieron al extremo de hacer retro
gradar a La Serna, lanzarlo sobre la costa y forzarlo a tomar otro 
rumbo para poder tramontar la cordillera- nada más que por 
virtud de las órdenes impartidas por el general en jefe, que en el 
fondo parecía cooperar así próvidamente a la salvación, conserva
ción y reposición d.el adversario. Y aquí preferimos otra vez ex
tractar la narración de Mitre. Replegábase Arenales sobre Huanca
yo, obedeciendo las órdenes de San Martín, cuando recibió otra 
so1 presa que su superior le tenía preparada. Esas guerrillas que él 
contaba con q~e, según instrucciones supremas, le obedecerían cie
gamente, ya no lo harían en lo sucesivo; porque . según participanle 
los pliegos que le envía el comandante general de aquéllas (don 
Isidoro Villar) -pliegos que Arenales tiene en sus manos poco des
pués que las cartas de San Martín- han recibido a su vez (12 de 
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julio) orden directa de este último, que les impone aproximarse a 
Lima "para prevenir los desórdenes consiguientes a fa desocupa
ción de la capital por los realistas" con advertencia simultánea y 
perentoria de "dejar de hostilizar al virrey". 

XXVIII 

Así el ejército de este último, agrega el historiador argentino, 
ietiróse a la sierra libremente; a esa sierra que el alejamiento de 
Arenales le dejaba libre también. ¿No parecía que aquella provi
dencia protectora hubiera partido de manos de un aliado, mas ' 
bien que de los de un enemigo? Jamás pudieron imaginar tal cosa 
los realistas; y sus historiógrafos, a una, claramente dejan entender 
la grata estupefacción que en su ánimo produjo esa benévola Y 
amistosa provisión del general patriota. García Camba se expresa 
así: "Aunque fue considerable la pérdida de los españoles en estas 
desconsoladoras marchas, nunca llegó al extremo que los adversa
rfos han supuesto, contra el interés de su ponderada valía, pues 
que no sería fácil explicar la inacción en que se mantuvieron". 
Y, continuando luego su relato, añade: "Haremos una breve reseña 
del resultado de la expedición de Cochrane que dejamos el 22 de 
abril navegando de Pisco al sur, entretanto que los independientes 
se desvanecen con la ocupación de la deliciosa Lima . .. " 

Por su parte, los escritores independientes,, de la época y de 
las posteriores, condenan, de modo franco y terminante, la pasi
vidad inexplicable del presunto Protector. Cochrane'" el primero, ha
bla con apasionamiento, pero es estrictamente justo: 

"El general, escribe, retuvo consigo todo el ejército libertador, 
siendo evidente que, si hubiese mandado una parte de él en persecu
ción de los realistas, habría conseguido que la mayor parte de esas 
tropas se hubiesen venido a las filas de la patria. Prueba de ello 
es que el coronel Rodil, que las mandaba, tuvo que fusilar gran 
número de los que trataban de desertarse. Las guerrillas solas de 
los patriotas, sin ayuda alguna, habrían derrotado a fuerzas uni
das del enemigo; de modo que, si una parte del ejército hubiese 
obrado en unión de esas guerrillas, el ejército realista habría con
cluído en la retirada, y se habría evitado que fuese a servir de nú
cleo para un gran ejército, que después de mi partida para Chile, 
no sólo amenazó la independencia del Perú, sino aun la de Chile 
mismo. No habiendo encontrado oposición el ejército realista y ha-
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hiendo quedado abandonadas (por Arenales) las poblaciones. ,que 
c..ntes se habían adherido a la causa de la independencia, los espa
ñoles cometieron grandes excesos entre los habitantes del interior, 
sometiéndolos a los rigores de la ley marcial, sin que encontrasen 
protección alguna. Esto era más notable, desde que ellos habían 
negado obediencia al virrey, fiados en la p-rotección que se les ofre
ció. - En vez de mandarse protección a los peruanos del interior, 
se lanzaron proclamas sumamente pomposas, en las que se presen
taba la ocupación de la capital como resultado de sucesivos comba
tes, siendo evidente que no se había disparado un tiro para ello, 
excepto por el destacamento del coronel Arenales y la escuadra, 
cuya vigilancia en mantener el bloqueo y sus acciones anteriores ha
bían producido tal desaliento en el enemigo y reducídolo a tales 
a.puros, que hizo inevitable el abandono de Lima.- La fuerza que se 
conservó para custodia. de la capital fue excesiva, porque sus ha
bitantes estaban bien ca_nsados de las pasadas calamidades, para 
_que desearan volver a pasarlas. Pero no eran esas las miras de 
San Martín al retener consigo el ejército: necesitaba la fuerza mi
litar para llevar a cabo otros objetos bien distintos de aquellos 
que él había anuriciado en sus proclamas y . que el gobierno de 
Chile le había confiado" ( 34 ). 

Miller se expr~sa en esta forma: 
"Los patriotas -aludiendo a la retirada de Arenales- abando

naron las importantes provincias de la sierra, de las cuales toma
ron posesión tranquila los realistas, en divisiones aislq.das; y este 
incomprensible error de parte de los patriotas compensó a sus ene
migos de la pérdida de Lima" ( 35). 

Paz Soldán, sanmartinista acérrimo, se limita a decir que "La 
Serna se retiró tranquilamente de Lima, sin ser perseguido", elu
diendo todo comentario en este punto (36). El miSmo Mariátegui, 
afirmando "no conocer el arte de la guerra", se exime de "exami
nar si el plan de San Martín fue bueno o malo", cosa cuyo juicio 
deja por eso "a los inteligentes"; y se concreta a preguntarse y 
contestarse como sigue, concluyendo por una aprobación manifiesta: 

"¿No debía, en el estado en que se hallaba, salir inmediatamen
te y perseguir a los que se retiraban, para terminar de un golpe la 
guerra? Duda fue ésta que a todos ocurrió y pregunta qúe todos se 
hicieron. Hubo entonces pareceres encontrados; y querían unos que 
saliese en persecución del enemigo; otros, que se rehiciera, y que, 

(34) Memorias, págs. 142 y 144. 
(35) Memorias, cits. 
(36) Op. cit., t. I, pág. 197. 
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rehecho, emprendiese nueva campaña. La situación de San Martín 
era mejor que cuando desembarcó; sin embargo, yo no creo que 
hubiese sido prudente emprender entonces la persecución del éne
migo, en el estado en que el ejército se encontraba. ¿Qué habría sido 
de San Martín, si acomete a fines del año 20, cuando desembarcó en 
Pisco? El éxito era incierto, y probablemente habría sucumbido. Con 
el plan que adoptó, triunfó. En lo que San Martín procedió mal Y 
dio pasos falsos, fue en nombrarse Protector, en tratar de conte
ner y sofocar la opinión pública para preparar la monarquía" ( 37 ). 

Pero para Mesa y Leompart, "todo era vano alarde en tanto 
que el ejército español existiese: todos esperaban que el Libertador 
perseguiría a La Serna sin desqmso; que le daría el golpe de gracia; 
y fundaría así, en realidad, la independencia del país; nada pare
cía más fácil: la retirada del virrey era desesperada; pero San Mar
tín, siguiendo su política, que nadie comprendía, prohibió a los 
guerrilleros que le persiguiesen" ( 38). 

Según Lorente: "Arenales, que por segunda vez operaba en 
las provincias del centro, contaba en sus filas más de cuatro mil 
hombres, encontraba fuerte apoyo en los pueblos; y si, como ha
bía demandado con vivas instancias, era secundado por las gue
rillas y por algunq tropa de San Martín, podía obtener una victo
ria decisiva sobre las huestes del Virrey: hallándose éstas dividi
das, desalentadas, faltas de vigor y con pocos recursos, parecía 
que difícilmente habrían prolongado la resistencia a ser persegui
das con actividad inteligente. Dominando esas ideas, se vio con 
desagradable sorpresa que se dejara a los realistas tiempo y me
dios de rehacerse, abandonándoles la posesión de la sierra; terri
torio vasto y abundante en hombres y recursos, que podía compen
sarles la pérdida de la capital" ( 39). 

Y Mitre, el panegirista cerrado del Protector, reflexiona que, 
•mnque el Virrey hubo de andar no menos de cien leguas por la 
costa, San Martín no lo hizo hostilizar sino por un regimiento de ca
ballería (el de Necochea, que se volvió a Lima, apenas violo inter
narse por la cordillera) y lo dejó libre, sin observar sus movimien
tos ulteriores. "Nunca los españoles, exclama, se explicaron esto"; 
y concluye que este error, como otros apuntados por el propio au
tor, "no comprometen menos la responsabilidad del gran general 
ante la historia" ( 40). 

(37) Anotaciones oits., págs. 71 y 72. 
(38) Historia de América, t. II, pág. 251. 
(39) Historia cit., t. VI, págs. 1 y 2. 
( 40) Op. cit., t. III, págs. 125 y 126. 
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XXIX 

Sin vacilación ni duda, colocámonos franq1mente de parte de 
quienes formulan fallo conc;lenatorio en la materia. 

Si sólo "los naturales en las gargantas" -esos indios que Mi
tre moteja de inútiles- cerraron a La Serna el paso y le forzaron 
a "retroceder para seguir el itinerario de Canterac"; si solas las 
guerrillas, con persistencia acosadora e infatigable, causaron al 
ejército realista tantas bajas y pérdidas, con su brega tenaz, con los 
obstáculos que ante ellos amontonaron sobre el terreno, y con la 
deserción: ¿qué no hubiera ocurrido, si, además de la hostilidad de 
tales cuerpos indisciplinados y móviles, y de la actitud agresiva de 
los pobres pueblos del tránsito, que también dificultaban la reti
rada a su modo, hubiera San Mart1n dejado a Arenales operar ha
cia el frente v hacia los flancos de los semifugitivos; permitido a 
!os montoner~s, secundarle en cumbres, quebradas, encrucijadas 
y laderas; y a las fuerzas, aún apreciables, que estacionó inútil y pa
sivamente en Lima, picar la retaguardia del enemigo, técnica y siste
máticamente, sin pérdida de momento, sin descanso ni tregua? Ham
brientos y desnudos, enfermos o fatigados, sin entusiasmo y hasta 
sin aliento; acosado y destruido Carratalá, sin las trabas del ar
misticio; esperado Canterac en Colea o en Huancayo, lejano aún 
el virrey; batido así en detall el ejército procedente de Lima; 
con aniqUilamieiito de dicho Canterac primero y de La Serna des
pués, que habían ido ambos a estrellarse contra fuerzas discipli
nadas, entusiastas, descansadas y superiores: ¿no es verdad que, 
en el acto, por un arranque de audacia y de energía_ habríase aca
bado la guerra de la independencia del Perú con economía de tres 
largos años de esfuerzos, de sangre y sacrificios? La historia, co
mo el propio Mitre asienta, tómaselo en cuenta a San Martín, y 
decláralo responsable de este trienio de lucha tardía, cruenta y dolo
rosa, que, por más gloriosa que fuese como fue a su término, colgó 
·,m horizonte de anarquía y de muerte sobre el suelo de la naciente 
república. 

Pudo La Serna, por tales errores, penetrar satisfecho y tranquilo 
en Jauja, donde tomó acantonamientos el 4 de agosto; y se reunió 
con las fuerzas, allí precedentemente establecidas (desde el 25 de ju
lio) de Canterac y de Carratalá. Y, aunque de los cinco mil quinien
tos hombres salidos de Lima, no le quedasen más que cuatro mil, por 
haber desaparecido mil quinientos, víctimas de las enfermedades, de 
la muerte o del cansancio, o desbandados por la deserción, debió te
ner por segura su reposición, ante el descuido de los dirigentes de 
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Lima. Todos los jefes españoles "dedicáronse exclusivamente a la 
reparación de lo perdido, lo que se logró con maravillosa pronti
tud, a beneficio de la conocida abundancia y salubridad del 
país" (41). 

Y, mientras San Martín y los suyos "se desvanecían en la de
liciosa Lima" según la expresiva frase de García Camba, La Ser
na lograba sus tres objetivos: detener la internación de Arenales; 
ocupar posiciones ventajosas; y reorganizar su ejército, para en 
seguida reabrir provechosamente las hostilidades. 

Mitre plantea militarmente estas ideas, diciendo que, aunque 
Canterac subía trabajosamente, contenía con todo el avance de 
Arenales; cubría el sur, base de operaciones de los realistas; y neu
tralizaba la expedición a puertos intermedios, de que hablaremos 
más tarde. Por su parte, añade, el virrey cubría el repliegue de 
Canterac y buscaba el valle de Jauja amagando el flanco o la reta
güaroia de Arenales. No consiguió esto último, en la extensión que 
pretendía primitivamente, c. la salida de Lima; porque "los natu
rales, en las gargantas, le cerraron el paso, y tuvo que retroceder 
para seguir el itinerario de Canterac"; pero cooperó en forma efi
caz a los éxitos perseguidos por los movimientos estratégicos de 
este último. En suma: la retirada de ambos jefes, con la coopera
ción pasiva de los generales independientes, resultó una gran ope
ración militar, de efectos desastrosos para quienes la consintieron, 
más que todo para el Perú. 

Los capítulos siguientes aclararán y completarán el doble jui
cio en que se re.~nelve el actual. Veremos cómo, sólo un mes des
pués, estaban Canterac y La Serna en condiciones de tomar nueva
mente la ofensiva. Fue a principios de setiembre cuando comenzó 
la serie de lides y reveses que, por el referido trienio, hubo de sos
tener y experimentar nuestra emancipación gracias a la confian
za y somnolencia punibles de sus defensores y caudillos. 

(41) (J'arcía Camba, Memorias cits., t. I, pág. 491. 



CAPITULO II 

SEGUNDA CAMPAÑA DE MILLER EN PISCO E ICA 

I 

Alguna vez, como al desgaire, no pudiendo resistir a la evi
dencia de los hechos, Paz Soldán, que parece haber escrito para 
sólo defender y endiosar al Protector desliza frases rápidas y vi
vas, que envuelven reprobación terminante de los métodos emplea
dos por el último, y ponen en su lugar la verdadera naturaleza de 
fas cosas. Una de esas frases, concernient~ a la expedición que en 
13 de marzoA al mando del teniente coronel Guillermo Miller, se 
había despachado de Huacho hacia Moquegua, Arica y Tacna, para 
soliviantar el mediodía del Perú está concebida en estos perento
rios términos: "No se comprende cómo el general San Martín des
tacaba fuertes divisiones a la sierra y al sur,, para dejarlas después 
a su propia suerte". Antes de esto dice: "Las correrías de Miller, 
bien apoyadas, habrían producido resultados muy decisivos en fa
vor de la causa de la independencia: con sólo facilitarle armas y 
municiones de guerra,, hubiera podido levantar un ejército bastan
te respetable, para invadir las provincias de Arequipa Cuzco y Pu
no, que ardían de entusiasmo por su independencia. No contando 
el virrey con ningún auxilio, dividida su atención por el sur, por 
el este y por el norte, y no teniendo tampoco el mar por suyo, cla
ro es que su resistencia hubiera sido de poca duración". Y conclu
ye: "En el poco tiempo que Miller ocupó Arica, Tacna y Moque
gua, aumentó su fuerza hasta completar cerca de novecientos hom
bres; estaba provisto de ganado y de medios de movilidad; sus 
puestos avanzados llegaban a catorce leguas de Arequipa, muchas 
personas y familia.s notables se habían decidido con entusiasmo 
por los patriotas: todo fue abandonado; y, aun cuando Cochrane y 
San Martín pidieron al gobierno de Chile auxilios de hombres, o 
cuando menos de armas, se les contestó negativamente. La causa 



406 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

de la libertad tenía que defenderse por sí sola, luchando contra los 
desaciertos de sus jefes" ( 1). 

Las frases r feridas son, por desgracia, xpresión fiel de la 
v rdad. 

II 

Se r cordará qu Miller, después de op rar por poco tiempo en 
las provindas actual s d Pisco y Chincha, había seguido al sur, 
desembarcado en Sama, tomado las poblaciones de Tacna y Ari
ca, avanzado hacia Locumba en pos de las fuerzas españolas que 
venían a atacad a órden s de La Hera, batido a 'ste en Mira ve, pa
sado a Moquegua. destruido a Riv ro en La Calera, retirádose a 
Tacna ant huestes sup riores, d cansado en esa ciudad a favor d 1 
armisticio, y por fin contramarchado a Arica, donde embarcóse el 
20 de julio y dio 122 v las con rumbo norte" hasta desembarcar otra 
v z n Pisco 1 l? d agosto. La falta de auxilios oportunos, que 
bien pudieron rcmitírs 1 , ya que 1 Protector presunto, con la 
escuadra de Cochrane,. era du ño y señor absoluto d l océano, 
hízolo, muy a su pesar, d salojar 1 teatro de sus glorias. Aislado 

n el sur; 1 jos d 1 grueso d las tropas indep ndientes; sin posi
bilidad s de recibir refuerzo alguno, de modo inm diato y a dis
tancia tan enorme: " ntr gado. n fin, a su propia u rte'', hubo de 
"abandonarlo todo": propaganda efectiva, ventajas y prestigio, al
gunos 1 m ntos v no scasos triunfos Y como die el scritor 
citado, "la causa .d la ind p nd ncia tuv~ que seguir d f ndién
do e por í sola, luchando contra Jos d saci Ttos de su j fes". 

III 

La retirada d Mill r, le había ido impue ta por las circuns~ 
tancias, ya qu aqu 1 nobl y val ro o ingl s v ías impot nt para 
encararse con las nueva fu rzas r unidas por La H ra d spu s d 
su d sa tr . Por ci rto qu d llo son r sponsables qui nes no 1 
dieron la mano a ti mpo. D s o a d paliar 1 r troc so qu a í 
cxp rim ntaban las op racion n Moqu gua, y d quitar al r m
barqu de Mill r u tacha de forzoso in vitabl , la Gac ta oficial 
de Lima (2) pr tendió in inuar qu 1 h ho ob d ía a mandatos 

(1) Op. cit., t. I, pág. 195. 
(2) Num. 7, d 1 1"' d ago to de 1821. 
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conscientes y planes ocultos, pero más altos, del general indepen
diente. Decía, en efecto, aquella hoja: "Por órdenes expresas dél 
Exmo. Sr. General en Jefe, Protector del Perú, y en combinación 
con sus planes, mandó retirar la división del coronel Miller, que 
se hallaba en Moquegua. Esta se embarcó en Arica el 22 del co
rriente, y ha llegado al puerto de Pisco con la fuerza de novecien
tos sesentitrés hombres de todas armas" ( 3). La aseveración, si 
cierta, no elimina, sino que reagrava la responsabilidad del pre
sunto Protector. Supuesta la permanencia ventajosa de Miller en 
d sur , se debió incrementar sus medios, a fin de reafirmar los fa
vorables resultados obtenidos; no, como se hizo, suspenderlos y 
anularlos de súbito, sin razón plausible ni obj etivo militar poste
rior (cuya inexistencia fue demostrada por los hechos). Los planes 
atribuidos al general independiente aun admitidos como ciertos, 
no exigían el retiro voluntario de fuerzas evidentemente útiles en 
el campo de sus peculiares operaciones. Contemplando las proyec
ciones que tales operaciones pudieron tener, en la región amiga 
e importante donde se desenvolvían, habrían servido de brazo coo
perador eficacísimo en cualquier otro plan estratégico realmente 
vasto y superior. Imaginémonos si no, en el caso de haber predomi
nado las altas previsiones de Arenales, el papel que la división de 
Miller pudo haber desempeñado en el mediodía, al batir el vence
dor de Paseo y la Florida, o empujar y perseguir al ejército rea
lista hacia Ayacucho y el Apurímac; línea en que aquel ejército, co
pado y cogido entre dos fuegos, por la interposición de Miller en 
su propia senda, habría tenido que capitular. ¡Cuán otra, cuán rá
pida, completa y feliz, la campaña de la independencia! ¡Cuán am
plias y sublimes sus líneas! ¡Cuán decisiva su victoria! 

IV 

Decíamos que Miller había largado velas a las dos de la tarde 
del 22 de julio, y salido del fondeadero de Arica con rumbo norte. 
Venían con él y con sus fuerzas, huyendo de los atropellos y ven
ganzas de los realistas, algunas familias de Arica y Tacna, afectas 

(3) Nótese que San Martín, en este "artículo .de oficio'', publicado el ]'? 

de agosto, o sea dos días antes de asumir el poder, se hacía ya denominar, 
en su órgano oficial, con el dictado de Protector del Perú: claro es que, con 
evidente antelación, usurpación y título estaban a esa fecha concebidos y 
acordados: para llamar la atención, hemos sublineado el último en el texto. 
Debemos agregar que el decreto erector del Protectorado no se publicó hasta 
el 4 en hojas sueltas; y hasta el 11, en la Gaceta del Gobierno. 
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a la emancipac10n ( 4). Audaz y persistente en todos sus propos1-
tos, no tenía per dida la esperanza de volver, de r esurgir y prospe
rar, en aquel mismo propicio terreno que con natural y sincera 
tristeza abandonaba. Así que enderezó proa sobre Quilca (26 de ju
lio), pensando desembarcar en ese puerto, y tentar, dice García Cam
ba, "algún golpe de mano sobre la ciudad de Arequ.ipa, que supuso 
desguarnecida por los refuerzos remitidos al sur" (5). El desem
barque resultó impracticable, ora por la acción de vientos contra
rios; ora por el defectuoso y aun peligroso surgidero que a los 
marinos ofrece toda aquella zona ( 6); ora por la absoluta carencia 
de aguada y provisiones, que dificultan, de aquel lado, cualquier 
movimiento de penetración, efectuado por fuerzas apreciables en 
los vecinos despoblados de esa costa (7). 

Se hubo, pues, de retomar rumbo hacia el septentrión; y, tras 
una feliz travesía de seis días, presentáronse los expedicionarios 
frente a Pisco, y ecliaron ancla en su bahía en la noche del 1? de 
agosto. 

V 

Gobernador y comandante militar, por los realistas, de aquella 
rica faja del litoral, era a la sazón el teniente coronel español Juan 
de Santalla, hombre de antecedentes tenebrosos; especie de Ténto
boco colosal y forzudo; malvado, abusivo y cruel; manchado de 
deslealtad para con su propia causa, como que era aquel mismo 
San talla que, hallándose en los castillos del Callao, entró en traido
ras inteligencias con los agentes de San Martín ( 8). Era el tal su
jeto cordialmente odiado en toda la comarca, por las atrocidades 
que con sus habítantes había cometido; y basta, para explicarse la 
aversión que donde quiera se le profesaba, recordar uno de los ban
dos o decretos que expidió; monumento convincente por sí mis
mo, sin necesidad de más alegaciones~ y que decía: 

"Comandancia general del sur. - Los habitantes de este valle, 
dentro del perentorio y preciso término de cuatro horas, presenta-

( 4) Quedan enumeradas en la pág. 423 de este capítulo. 
(5) Memorias, t. I, pág. 407. 
( 6) ''El viento era tan recio, que era imposible efectuar un desembarco 

en el puerto de Quilca": Miller, op. cit., t . I, pág. 307. 
(7) ''Teniendo sólo tres días de provisiones y agua a bordo, no pudo 

(Miller) esperar a que el tiempo mejorase'': Memorias, t. I, pág. 307. 
(8) "Era hombre de grande estatura, y tenía las fuerzas de un gigante: 

podía partir, con los dos dedos, un duro en dos pedazos, y romper una bara
ja en dos mitades": John Miller, Memorias t. 1, pág. 316. 
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rán, en casa del señor marqués de Campo-ameno (9), trescientos 
caballos y mulas suyas, tomándolas de cualquiera persona que las 
tenga, sin excepc;ón alguna; en inteligencia que, no verificándolo 
dentro de dicho término, serán irremisiblemente pasados por las 
armas, quemadas Y- taladas sus haciendas, y pasadas a cuchillo sus 
familias. - Ica, a las diez de la mañana de hoy,, 19 de julio de 
1821. - Firmado: Juan de Santalla. - Sr. teniente coronel don 
Fulgencio Guerrero". 

Para que "el público no dudase de la veracidad" de acto oficial 
tan inaudito, parto diabólico de aquel energúmeno, la Gaceta del 
Gobierno independiente de Lima lo exhibió original en sus talle
lleres por espacio de ocho días ( 1 O). 

VI 

John Miller (hermano del general y redactor de las Memorias 
de éste, con audiencias de sus relatos y en vista de sus apuntes) 
inserta ciertos detalles y traza algunas enérgicas líneas sobre el ca
rácter de aquel furibundo godo, "como prueba de los males a que 
los peruanos estaban expuestos, cuando la vara de hierro estuvo 
confiada a las manos inexorables de un cobarde (como éste) sin 
principios"; y, refiriéndose al úkase trascrito en el párrafo antece
dente, narra así: "Muchos propietarios residían en sus haciendas, 
y estaban a tal distancia de la ciudad, que era imposible que cum
plieran con el requerimiento de Santalla en el término que se les 
prefijaba; pero tantos patriotas habían sido condenados a muerte; 
tantas mujeres habían sido violadas por Santalla y su gente; tan
tos ancianos y aun niños, habían sido castigados con despojo y en
carcelamiento, que no deja duda de que habría llevado a efecto 
su feroz amen~za; y de hecho dio un paso para probar que se 
liallaba dispuest.o a hacerlo. El alcalde Zorillo ( 11) ciudadano rico 
y respetable, había ocultado un hermoso caballo suyo, que estima
ba infinito. Santalla lo descubrió, e inmediatamente dispuso lo 

(9) Don Alonso González del Valle, vecino de lea, realista, poseedor últi
mo del título coronel del regimiento de milicias formado en aquella ciudad, 
caballero de Ía orden de Carlos III y exsubdelegado del partido de Castro
virreina por el año de 1804. El marquesado de Campo-ameno había sido creado 
por el vdrrey conde de Superunda en 1753, y conferido al súbdito iqueño de 
igual nombre y apellido, padre del anterior.- V. Mendiburu, Diccionario cit. 
t. II, pág. 124. 

(10) Num. 9 de aquel periódico, correspondiente al 8 de agosto de 1821, 
pág. 38. 

( 11) Debe de ser Zorrilla, apellido conocido y antiguo en lea. 
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prendiesen y llevasen para ser fusilado 1 a la plaza, en donde de 
antemano había fijado el banquillo para sacrificar a sus víctimas; 
pero a cada instante llegaban nuevas noticias de la proximidad de 
los enemigos, que habían salido de Pisco en su busca; por otra 
parte, los habitantes, ya reunidos para salvar por la fuerza a su 
alcalde, si era necesario, aumentaban en número y daban signos 
de sus intentos. Confundido Santalla con la idea de los peligros 
que le cercaban, sacrificó la venganza a su miedo y huyó para aten
der a su seguridad personal" (12). 

Los escritores españoles no niegan, sino confirman, aunque con 
rodeos y eufemismos, los infinitos atentados de su execrable com
patriota; y así García Camba insinúa que estos últimos constitu
yeron el mejor aliado del jefe independiente, cuando dice que éste 
obró auxiliado de las muchas malas voluntades que Santalla se 
había desgraciad·. mente granjeado en la provincia'' (13). 

VII 

Miller, después de desembarcar en Pisco al amanecer del 2 de 
agosto~ avanzó en son de guerra sobre la villa del mismo nombre, 
donde, según datos tomados en el puerto, existía una guarnición 
o destacamento avanzado de cincuenta milicianos, desprendidos 
del grueso de la tropa de Santalla y pertenecientes al cuerpo de 
cívicos que in nomine mandaba el marqués de Campo-ameno. Tal 
destacamento, en pleno desconcierto y con una prisa que bien de
nunciaba su pánico, se apresuró a abandonar el pueblo a los prime
ros tiros; y se replegó rápidamente sobre lea, a donde llevó el anun
cio del desembarque de la división patriota, que, por su escaso nú
mero, apénas si rigurosamente merecía tal nombre 

Miller, detrás de ellos, avanzó a Caucato, al norte de Pisco, para 
seguir a Ica por Cóndor, Chunchanga y Villacuri; é "inmediata
mente despachó pequeñas partidas en todas direcciones para pro
curarse caballos y mulas en que montar una compañía y perseguir 
a la guarnición de doscientos hombres mandada por Santalla, el 
cual se había apoderado de cuantas mulas y caballos no pudieron 
ocultar sus dueños" (14). 

(12) Miller: op. cit., t. I, págs. 314 y 315. 
(13) García Camba, op. cit., t. I, pág. 408. 
(14) Miller, Memorias cits., t. I, pág. 307 , 
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VIII 

Y ocurrió aquel día un episodio emocionante, ora por el alto 
heroísmo, ora por la humilde condición de su protagonista; pero 
episodio que la historia, por la bajeza misma de esa condición, ha 
menester recoger y honrar para ejemplo de los pósteros, ya que, 
como asienta Miller, "la nobleza de alma no es privativa del color 
ni de la posición" social ( 15) y -decimos nosotros- hay más 
enseñanza en el abnegado valor de los infelices que en las brillan
tes aposturas de los poderosos. 

La víspera ( 1 e: de agosto), en la propia noche del desembar
gue, o sea horas antes de efectuarse éste totalmente, un "joven ne
gro" chinchano, de nombre Ildefonso, voluntariamente alistado en 
las filas desde la expedición anterior, fue primero que todos, bota
do a tierra, y bajo disfraz, enviado a la próxim~ villa con encargo 
de inquirir el número y la situación de los destacamentos realis
tas, y cuantos pormenores en casos semejantes ha menester, todo 
ejército invasor. 

El negro, que, atento a su cometido, no pudo abandonar la 
población hasta entrado el día, fué visto y perseguido por la ca
ballería <le los adversarios, que iba en retirada al septentrión bor
deando la ribera del mar. Bien hubiera querido correr hacia el sur, 
en pos de las fuerzas patriotas, que también venían desde el puer
to avanzando tras las otras; pero, no pudiendo lograrlo por la ra
pidez con que los contrarios, perfectamente cabalgados, se le po
nían encima, "arrojóse al mar para evitar caer en manos de sus 
perseguidores". Estos "le intimaron que se rindiera y recibieron 
por contestación que moriría mil veces por la causa de la Patria, 
más bien que obedecer otra vez a un español". Los realistas le hi
cieron fuego: murió el negro, y su cadáver flotó sobre las olas, 
que arrojáronle a · las arenas de la playa el día siguiente (3 de agos
to). Fue entonces "enterrado en medio del más profundo senti
miento de sus compañeros" (16). 

(15) Id. id., pág. 308. 
(16) Op. et loe. cit., págs. 308 y 309. ''Pocos días después, algunos de los 

soldados (realistas) fueron hechos prisioneros, y contaron las últimas pala
bras de Ildefonso": Id. id., pág. 309. 
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IX 

El autor de las Memorias de Miller (obra que en el presente 
capítulo habremos tantas veces de citar) apunta, piadosa, cariño
samente, los rasgos biográficos salientes del héroe doblemente os
curo, pero meritísimo, a que nos contraemos en los presentes ren
glones. "Nació, dice, esclavq en Chincha, cerca de Pisco. Tomó ser
vicio en el ejército patriota, cuando el teniente coronel Miller de
sembarcó el año anterior, y poco después entró de asistente suyo. 
Por lo primero gue se hizo conocer, fue por su sagacidad en des
cubrir las cosas y su atrevimiento para atravesar vados, cuando la 
destreza en montar a caballo y la agilidad en tirar el lazo son al
gunas veces el único medio de salvarse -al que entra primero
de que la corriente se lo lleve. Estuvo en cuantas acciones ocurrie
ron en los puertos intermedios en el año 1821; y poseía todas las 
cualidades que constituyen un buen soldado, pues era bizarro. obe
diente y limpio. A grandes formas y bien proporcionadas, adecua
das para toda fatiga y cualquiera empresa, unía un rostro dulce Y 
expresivo; y sus maneras de tal modo eran agradables, que era tan 
querido de sus compañeros como admirado por su extraordinaria 
intrepidez. Digno de confianza . e incansable para complacer, nada 
alteraba la serenidad de su temperamento, sino el ver a alguien ase
chando a su amo para ofenderlo; y a su lado se hallaba siempre 
en los momentos de peligro. En la acción de Mirave, Miller le mandó 
pasar a retaguardia, para que tuviese cuidado de sus caballos; Y 
él repentinamente contestó: No señor: donde haya peligro, estaré 
yo; y donde muera mi amo, allí morirá Ildefonso" ( 17). 

X 

Santalla, cuya cobardía corría parejas con su malevolencia Y 
crueldad, especie de felino incapaz de cuadrarse ante el enemigo, 
y embestirle de frente (18), impúsose del desembarco y avance 
de los independientes, relatado con esa exageración natural que el 
miedo pone en labios de cualesquiera emisarios y trasmisores. Y, 
juzgando que el jefe invasor mal pudiera aventurarse tierra aden
tro sin traer consigo huestes respetables, lleno de espanto desocu-

(17) Op. et loe. cit., pág. 308. 
(18) "Su pusilanimidad era mayor aún que su fuerza personal"; Miller, 

id. id., pág. 316. 
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pó en el acto la ciudad de lea. Apenas llegada, y por él recibida, la 
intranquilizante nueva, dijo a voces al pueblo, reunido en la plaza, 
que, de saber que un solo individuo habíase puesto en comunica
ción con el jefe insurgente; quemaría incontinenti la ciudad y pa
saría a cuchillo a hombres, mujeres y niños. Al oir esta amenaza, 
su mujer que era española, le gritó desde la casa del marqués de 
Campo-ameno: "Santalla, todo eso debe hacerse en vez de decirse: 
¿por qué no quemar desde luego una ciudad cuyos habitantes son 
todos rebeldes?" (19). 

XI 

Tomó el feroz y gigante hispano la vía del sureste, hacia Pal
pa, veinticinco leguas de lea, res~elto a ganar, por un rodeo, la P°" 
blación de Huancavelica, para reunirse con Carratah o con el Virrey; 
o a emprender la senda de Puquio, Coracora y Cliuquibamba, por 
la sierra; o a bajar por la de Acarí, Yauyos, Atico, Ocoña y Cama
na; estas dos últimas a fin de refugiarse en Arequipa. 

No pudo lograr lo primero, ni siquiera lo segundo. El odio 
suscitado dondeqrdera por la negra notoriedad de su nombre y de 
sus fechorías, concitó sublevación general entre los indios de las 
alturas que pretendía tramontar, principalmente entre los valien
tes y audaces morochucos, a los que Miller, oportunamente, mandó 
notificar de las intenciones del enemigo. Esos indios, acudiendo en 
masa a los picos, gargantas y desfiladeros de la ruta, cerraron te
nazmente el paso en actitud imponente, "resonando todo el país con 
sus aullidos y gritos de guerra" (20). 

Santalla hubo de retroceder, no por supuesto a lea, de donde 
su miedo lé alejaba; sino hacia la tercera de las sendas menciona
das, con Arequipa por término y objetivo. Para ello. tenííi que cru
zar las cabeceras de los ríos Yauca, Lúcumas y Chimba, que pudo 
esguazar fácilmente; al extremo oriental de las pampas de Huayu
rí; y los pueblos o haciendas de Llanta, Coparí, · el Tambo, Palpa, 
.Cahuachi, el Ingenio y la Nasca. En Palpa detúvose a tomar des
canso, creyéndose bastante apartado de los independientes, y en 
consecuencia, seguro e indemne contra todo asalto. Allí, con todo, 
habría de ser destruido. 

( 19) Miller, op. et loe. cits., pág. 316. El autor enunciado agrega: ''Pronto 
se verá que esta furia se vio precisada a implorar rde rodillas la vida de su 
atroz marido". y fue así: ya se dirá, más adelante, en el texto. 

(20) Op. et loe. cit., pág. 311. 
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Su pamco era inmenso. Cuenta Miller que, "al retirarse, reci
bió aviso Santalla de que los patriotas que le perseguían no eran 
más que cien hombres; que sus oficiales reclamaron contra huida 
tan vergonzosa a la llegada de fuerzas tan ínfimas; que, para jus
tificarse, fingió una carta, que se dirigio a sí mismo y supuso proce
dente de un realista de lea, diciendo que la fuerza de los insurgen
tes pasaba de cuatrocientos hombres; y que enseñó esa carta a los 
oficiales, los cuales convinieron en que, en tal caso, era propio 
continµar la retin~da" (21). 

XII 

Miller había salido de Caucato el 3 de agosto, y anunciaba esa 
salida al mayor don León Febres Cordero, que con su montonera 
acampaba en el valle de Cañete, vuelto de hostilizar al Virrey en 
su retirada por la sierra de Yauyos. Participábale el propósito de 
entrar en lea el 5 y pedíale llevar el hecho a conocimiento del ge
neral San Martín, que, precisamente, en la fecha de la comunica
ción de Miller y de su salida de Caucato, proclamábase en Lima 
Protector del Perú ( 22). 

En esa hacienda habíase visto en la necesidad de perder tres 
días, en espera de elementos de transporte. No pudo montar sino a 
cien hombres, más o menos; eso, después de embargar en Chincha, 
una recua de cincuenta mulas, perteneciente a cierta pobre mujer 
llegada de Lima (23); porque, dice, "a pesar de los esfuerzos de los 

(21) "Esta anécdota, agrega Miller, le fue contada por el capitán Mata 
Fuertes, hecho prisionero en Cahuachi'', el cual "aseguró que la carta se ha
bía fingido a su presencia": op. et loe. cits., pág. 316. 

(22) Gaceta del Gobierno, num. 9, del 8 de agosto. 
(23) Curiosos incidentes son los que las "memorias" del bravo capitán 

relatan respecto a la mujer indicada. Dada la orden de embargo contra la 
recua, para s.ervicio de las tropas, ''se presentó, dice el citado libro, la dueña 
de las mulas, mujer que pasaba de los cincuenta, cuyo fresco y no desgracia
do, aunque moreno rostro, y su imponente apariencia, cuadraban perfecta· 
mente a una reina de gitanos; y, con el aire altivo de una Meg Merrilies, ma
nifestó un pasaporte y salvoconducto del general San Martín, que acababa de 
tomar Lima poco antes de su salida. Al decirla Miller que las circunstan
cias imposibilitaban se respetase el salvoconducto del general, dijo pomposa
mente que cualquiera que osara obrar en desprecio de la firma de aquel 
grande hombre, era preciso que fuera el diablo mismo, o un desdichado que 
no pudiese esperar nunca llegar a las puertas del cielo. La determinación, 
adoptada por el jefe patriota, de perseguir al enemigo, no pudo variar [con] 
la elocuencia ni acusaciones de aquella majestuosa señora, la cual ni fue muy 
medida en la elección de las palabras, ni tampoco muy escasa en aplicarlas. 
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habitantes, y de la favorable disposición de los propietarios de las 
tierras, en ,veinte o treinta millas alrededor, no pudo conseguir 
tantos caballos cuantos hubiera querido. Adelantóse él mismo con 
la pequeña colw::nna montada; y el resto de la división continuó a 
pie, provista de los elementos necesarios para vencer las catorce 
leguas despobladas1 áridas y arenosas, que la separaban de lea. 
Esa vanguardia, mandada por el propio Miller, iba en pos de San
talla y de su gente, a los que era preciso inmediatamente eliminar. 

Miller no podía prescindir de tomar las mulas, y así lo hizo, dejándola p·erci
bir la esperanza de que serían relevadas en lea. El destacamento salió, monta
do cada soldado en una mula; y la cautelosa vieja acompañó la partida, mur
murando del modo más lastimero, pero resuelta a no perder de vista sus ani
males. La pobre tenía ciertamente razón para quejarse de su mala fortuna y 
lamentar la pérdida de sus halagüeñas esperanzas. Su objeto, en el largo viaje 
que había emprendido, era comprar aguardiente en Pisco, artículo sumamen
te escaso en Lima, en consecuencia del largo bloqueo de aquella plaza por 
los patriotas. En aquel momento podía comprarlo a ocho duros la botija; y, 
con tal que ella hubiese sido la primera a entrar en Lima, de los tratantes de 
aquel ramo, lo habría vendido a ochenta. El prospecto de perder una oportu
nidad tan provechosa, no pudo reconciliarla con el embargo de sus mulas.
En marcha hacia Changuilla, en la parada que para dormir y descansar hicie
ron las tropas en el desierto, "como era importante ocultar el movimiento, se 
prohibió el fumar, pues el fuego de los cigarros habría tal vez advertido a los 
realistas la proximidad de los patriotas. La dueña de las mulas fue la única 
a qu~en permitieron fumar su cigarro, antes que, acompasadamente, se me
tiera, como los demás, en la cama de arena, en medio de los grupos de solda
dos y muleteros (arrieros) que la rodeaban".- En la persecución emprendi
da contra Santalla; en las acciones de Coparí y Cahuachi; en fin "en todas 
esas largas, td.stes y fatigosas marchas, la buena y respetable anciana iba a 
caballo al lado de Miller. Su enfado se cambió muy pronto en una alegría tal, 
que tomó un vivo interés por el éxito de la expedición y procedió con el en
tusiasmo de una amazona. Mil v·eces dijo públicamente que [le] importaría 
un pito que sus mulas perecieran, con tal que tuviese la satisfacción de ver 
triunfar a los patriotas. Montaba a caballo a la jineta, llevaba grandes espue
las de plata, podía sujetar el caballo más fogoso; y echaba el lazo con tanta 
destreza, como cualquiera de sus muleteros. Tenía la voz más fuerte y más 
cascarrosa que un contramaestre; y llenaba el desierto con ella cuando grita
ba a la tropa para animarla. Cumplido el objeto para que se habían embarga
do sus mulas, y no habiendo necesidad de detenerlas, se pusieron en libertad; 
y el teniente coronel Miller regaló a aquella buena vieja, por los servicios que 
había prestado, veinte mulas tomadas a los españoles; pero ella no quiso ad
mitirlas. También le ofreció una cantidad de dinero por el servicio que sus 
mulas habían hecho; pero no fue posible reducirla a que admitiera ninguna 
especie de remuneración, y siempre contestaba que había sido recompensa
da superabundantemente con haber presenciado la total destrucción de una 
partida de los realistas por sus queridos soldados de la patria. Sin embargo, 
admitió muy gustosa una carta para el general San Martín, en la cual se ma
nifestaban sus servicios. Cuando el teniente coronel Miller se la leyó, se arro-
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XIII 

El 5, como habíalo anunciado a León Pebres Cordero, penetró 
en la capital del partido hacia la tarde. Los iqueños recibiéronle 
"con entusiasmo'', y manifestáronle su adhesión ampliamente, no 
obstante el escaso tiempo que permaneció en la ciudad, porque, 
en el instante casi, siguió trote en persecución de Santalla y de los 
suyos. De lea continuó a Garganta, distante dos leguas. Allí descan
só tres horas, que ocupó en procurarse mulas y caballos de refres
co, con los que hundióse en 1 despoblado de diedseis leguas que 
conduce a Changuillo, pueblo ubicado a la margen del riachuelo 
de ese nombre, al occidente de la hacienda de San Javier, ya per
ten ciente al distrito de Nasca ( 6 de agosto). A la media noche hi
zo alto y acampó en pleno desierto: "para precaverse del grande 
rocío, cada soldado excavó una especie de sepultura profunda, Y 
se metió en ella, echándose después arena encima del cuerpo, Y 

jó a sus brazos con lágrimas de alegría, y se fue sin decir nada, como si se la 
hubieran abierto las puertas del cielo. Es agradable añadir que fue tan diestra, 
que, a pesar de su detención fue la primera que llegó con aguardiente a Lima, 
donde realizó todas las esperanzas que, al principiar el viaje, había concebido. 
Esta muj~r activa y singular comerciaba; tenía tierras, que labraba por su 
cuenta; criaba ganados y alquilaba birlochos. Generalmente la consideraban 
muy rica; y, a pesar de su generoso desprendimiento en el caso anteriormente 
citado, era ansiosa de aumentar su riqueza.-Concluye Miller, hablando de es
ta mujer, que con razón califica de singular: "Antes de despedirnos d ella, 
mencionaremos un caso que la concierne, y que ocurrió en el año siguiente -~e 
1822. Casualmente sucedió que Miller iba paseando a caballo, en compama 
del general Alvarado, hacia el acantonamiento de su regimiento, que se halla
ba en Lomo Largo, tres leguas al sur d Lima. Percibiendo el general lo bien 
cultivado de un terreno, al lado mismo del camino, preguntó a un paisano, 
que atravesaba en aquel momento, a quién pertenecía aquella haci nda. El 
hombre contestó que él era el mayordomo, y que pertenecía al s ñor Miller ¿A 
quién? ¿A quién dice Ud. que pertenec ? preguntó nuevam nte Alvarado.
Al señor Miller, repitió el paisano, respecto que mi patrona se lo ha 1 gado a 
él; y cuando ella muera, será su legítimo dueño. ¿Y quién, dijo entonces Mi
ller, es ese tocayo mío? Nadie sino Ud., dijo el hombre: de Ud. es de quien 
hablo. Mi patrona dice que no tendrá más her d ro qu Ud., pu sto que, 
cuando entregó su carta de Ud. al general San Martín, la recibió tan bondado
samente, y continuó después tratándola tan bien, que considera a Ud. como 
el autor d su buena fortuna.- El regimiento de Miller estaba acantonado a 
menos de una milla de la hacienda en cu stión, y tenía la costumbre de nvinr 
a comprar a ella legumbr s, etc.; y, con grand sorpr sa d todos, nunca el 
mayordomo había querido tomar dinero por los artículos qu suministraba, 
di i ndo qu su fiara se ent ndería con el coron l sobr lo que los oficial s 
y tropa nviasen a pedir. El ncuentro casual del mayordomo descubrió, con 
una nueva sorpresa, el misterio que a todos causaba tanta curiosidad''.- V. 
el t. I, de la op. cit., págs. 309, 310, y 312 a 314. 
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dejando la cabeza sólo afuera, la cual envolvían en su poncho. 
Enterrados en vida, todos durmieron tan bien como si descansa
ran en un lecho de plumas, y tan profundamente que, al hacerse 
el día, costó trabajo sacarles de su delicioso sueño. La mañana era 
nebulosa, como es costumbre en aquellas regiones; y ya habían 
andado cerca de dos leguas . cuando el sol, despejando repentina
mente la atmósfe!"a, dejó ver que, en vez de avanzar, habfa.n con
tramarchado por el mismo camino de la noche anterior. Para 
evitar en lo sucesivo semejantes equivocaciones, desde este dfa, en 
cualquiera parte donde hacían alto de noche, tomaron la precau
ción de formar los pabellones de modo que señalasen la dirección 
que habían de tomar al día siguiente" (24). 

Las peripecias apuntadas, que pudieron ser favorables para San
talla, mal podían ser aprovechadas por éste, que, en su camino lia
da la cordillera de Huancavelica, su objetivo primario , habíase con
fiada y descansadamente detenido en Palpa. 

En la noche del 7, llegaron los patriotas a Changuillo, vencido el 
largo y terrible arenal donde habían pernoctado el 6. Con este mo
vimiento quedab2.. cortada la retirada de Santalla en la dirección 
de Acarí y de Camaná; y el feroz peninsular tenía que ascender 
de nuevo hacia la sierra o combatir. Santalla hizo lo primero, y 
avanzó el 8 hacia Coparí, apenas sabida por él la presencia de los 
independientes en Changuillo. Estos últimos emprendieron trote 
sobre Palpa, resueltos a perseguirlo, alcanzarlo y vencerlo. Y lle
garon y alcanzaron a Santalla en el enunciado punto de Coparí 
(25); trabóse combate: viéronse rechazados los realistas; perdie
ron algunos muertos; cayeron prisioneros ochenta; y el resto, con 
Santalla, refugióse, para salvar, entre las rajaduras y breñas de 
una montaña fragosa, que los patriotas no pudieron escalar por el 
cansancio y despeadura de sus bestias. Confiando en que los mo
rochucos darían buena cuenta de los fugitivos si se aventurasen por 
aquellas altas y difíciles sierras; o en la posibilidad de que tornando 
aquéllos a la costa para escapar de los indios, cayesen en sazón y lu
gar más propicios para los perseguidores, retiráronse éstos sosegada
mente a Palpa, por la propia senda que, al partir de este pueblo, 
habían seguido. En Tambo, cinco leguas de Palpa, súpose que 
Santalla descendía también en la dirección anotada, y que, en la 
creencia d e que los patriotas volveríanse a Ica, pretendía 
otra vez tomar b línea de P~lpa, Nasca, Acarí, Ocoña, Camaná, 
para realizar isu primer intento de jncorpora:rse, en Arequipa, 

(24) Op. cit., págs. 310 y 311, del t . 1. 
(25) Siete leguas de Palpa, hacia la sierra. 
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a las fuerzas esp.añolas que allí acantonaban a órdenes del gene
ral Ramírez. Miller tomó disposiciones convenientes para bur
lar esa intentona; dejó una pequeña columna de veintitrés hom
bres, "montados en caballos de refresco, única fuerza disponible, 
por hallarse los demás enfermos a consecuencia de las últimas 
marchas tan penosas'' (26); puso la columna bajo el mando de 
dos valerosos oficiales, argentino el uno, nombrado Marcelino 
Carreño, sargento mayor de ejército; peruano el otro, de nomfüe 
José María Plaza (27), capitán de compañía deJ batallón número 7. 
Dio a uno y otro encargo de perseguir, cortar la retirada, sor
prender y batir (según las circunstancias aconsejaran o permitieran) 
a Santalla y su gente, ya bastante disminuida por la deserción o 
por las pérdidas causadas en la acción de Coparí; y desde Tambo, 
punto situado, como se dijo, a cinco leguas de Palpa hacia la 
sierra, se dirigió con unos pocos soldados a lea, donde reclamá
banle con urgencia los cuidados exigidos por el resto de la di
visión, así como otros servicios y atenciones. 

XIV 

Carreño y Plaza llenaron valerosa y cumplidamente su come
tido. Avanzaron hasta Nasca para interponerse en la ruta de San
talla, impidiendo el paso de éste por la costa hacia Arequipa. Así 
cortada la retirada del jefe realista, que de Palpa venía a Nasca, 
pisando cuidadosamente las huellas de los patriot2s, con el propó
sito de pasar sobre ellos y burlarlos en sitio conveniente, los úl
timos, que, por los indios y demás pobladores de la región tenían 
noticia exacta de la marcha de su contrario, prestáronse a darle 
una sorpresa, buscándole en sus propios acantonamientos. 

Santalla se había detenido a pernoctar en el pueblecillo de 
Cahuachi, a tres leguas de Nasca; y su tropa, cansada y desfalle
ciente, habíase instalado en un corral, donde dormía a pierna 
suelta. El comandante, y unos cuantos que le acompañaban de 
cerca, instaláronse a alguna distancia, con "la precaución de man
tener sus caballos ensillados, con las bridas puestas, y ellos dur
miendo con las riendas atadas al brazo". 

Era la media noche, cuando, inopinada y súbitamente, cayeron 
sobre los descuidados españoles, las escasas tropas de Plaza y de 

(26) Op. et t. cit., pág. 312. 
(27) El futuro general, nacido en Pacasmayo y muerto en el Callao en la 

memorable jornada del 22 de abril de 1857. 
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Carreño. Aquellos eran por todo noventa y seis; y los asaltantes, 
según se expuso, veintitrés. Una descarga de los patriotas dejó doce 
muertos y otros tantos heridos sobre el campo: entre éstos, el "muy 
bizarro" teniente coronel peninsular don Pablo Antonio Rada, he
cho en seguida prisionero, con quince oficiales y sesenticinco 
individuos de tropa. Estaban "profundamente dormidos". Los cen
tinelas mismos no se habían dado cuenta de la oresencia de los 
adversarios, "por hallarse dormidos también: el c;nsancio los ha
bía rendido de tal manera, que ni a gritos podían los patriotas 
despertarlos". - Sólo escaparon Santalla y los pocos que en su 
compañía descansaoan en el mismo alojamiento, todos los que 
emprendieron desatada y vergonzosa fuga "desde el primer mo
mento de alarma" ( 28). 

Los vencedores dirigiéronse a lea con su valiosa presa. El pue
blo de esa ciud?d salió en gran número a esperarlos, con la inten
ción de linchar a los prisioneros, que, así como su jefe, eran ob
jeto de odio entrañable y general. Pudo evitarse la realización del 
terrible propósito, gracias a las precauciones tomadas por Carre
ño y su colega. 

Entre tanto Santalla continuaba en desasosegada y vertiginosa 
fuga hacia Arequipa. "Escapóse de que hiciéranle pedazos, emplean
do la estratagema de hablar un mal español, y diciendo ser un ofi
cial francés al servicio de la patria, enviado para procurar raciones 
y hacer el alojamiento. Hasta tuvo maña para persuadir al cura 
de Yauca (provincia de Camaná) entre Lomas al norte y Chala al 
sur, le confiara un hermoso caballo que había ocultado con gran 
esmero, con e] objeto de regalarlo al primer jefe patriota que pa
sara por su parroquia. Sin embargo del disfraz que Santalla había 
adoptado, fué reconocido er;. Cháparra (29); los habitantes del va
lle inmediatamente se apoderaron de él, le ataron de pies y manos, 
y se prepararon a darle el pago que por sus maldades merecía; pe
ro perdonáronle la vida, por las lágrimas y súplicas de su mujer, que 
estaba en días d~ parir, y que hizo valer sus ruegos repartiendo 
liberalmente dinero entre las gentes más pobres de aquel puefüo''. 
Así se humilló y ablandó la fiera digna compañera de Santalla, que 
le estimulaba a poner incendio en la ciudad de lea por adelantado, 
para castigar a sus habitantes, incursos en el grave delito de sim
patizar con los odiados insurgentes. "A su llegada a Arequipa, es
tuvo preso Santalla algunos días, acusado de cobardía; pero nun-

(28) Miller, op. et loe. cit., pág. 312. 
(29) Distrito de la provincia de Ca.maná, ituado al sur de Coracora, al 

norte de Atico, al oeste de Chala y al este de Caravelí. 
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ca se dijo que h!tbiese sido reprendido por sus crueldades y ex
torsiones cometidas en el país: antes se infiere lo contrario, res
pecto a que fue nombrado después para el destino civil de subdele
gado de Arica. El sistema de fusilar habitantes patriotas y de con
fiscar las propiedades de los ricos al capricho de los comandantes 
militares, era desgraciadamente demasiado común entre los jefes 
realistas" ( 30). 

XV 

El éxito obtenido por esta segunda expedición de Miller a Pisco 
e lea, fue completo, glorioso y aplastante. No quedaba, en la región 
meridional vecina a Lima, un solo soldado español. Dice García 
Camba, que, "instituido el jefe peruano de la mala distribución en 
que Santalla mantenía su fuerza, y aun auxiliado de las muchas ma
las voluntades que este último se había granjeado desgraciada
mente, aquél se resolvió a perseguirlo"; y luego confiesa que "lo 
ejecutó con tal actividad, que alcanzado por la tropa indepen
diente en las cercanías de la Nasca, fue tan tristemente derrota
do, como lo había sido antes el coronel Químper"; aunque des
pués agregue, a manera de exculpación del desastre, que "el do
minio del mar proporcionaba a los independientes la ventaja de 
causar, con poca gente, frecuentes alarmas y daños, obligando a 

h 
,, las tropas del rey a largas, penosas y poco fructíferas marc as 

(~1). ' 
Oigamos al valeroso comandante anglicano, satisfecho y orgu

lloso de sus subalternos, relatar, oficialmente y por sí mismo, los episodios y resultados de aquel rapidísmo movimiento de penetra
ción; episodios y resultados no por parciales y modestos, menos 
interesantes y útiles a la causa general de la independencia. Hízo
lo en el parte que, desde lea, dirigió al mismo general San Martín 
con fecha 12 de agosto. 

Iniciadas las operaciones el 3, nueve días habían bastado pa
ra llevarlas a término brillante. He aquí el documento a que hace
mos alusión. 

XVI 

"Excm"D. Sr.: - Con distintas fechas, he dado sucesivam~n
te parte a V.E., desde este punto, desde la hacienda de Changuillo 

(30) Miller: op. et t. cits., págs. 317 y 318. 
(31) Memorias, t. I , pág. 408. 
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y pueblo de Palpa, sobre las ocurrencias de la marcha que em
prendí el 3 del presente, de la hacienda de Caucato, con el objeto 
de atacar o perseguir la partida de ciento ochenta hombres del 
teniente coronel español Santalla, que se hallaba situado en esta 
ciudad (lea). En ellos dí a V.E. idea de la precipitada y vergon
zasa fuga del enemigo, de la dispersión de su gente, prisión de 
algunos oficiales, y la ninguna esperanza que tenía de escapar, 
por hallarse cortado, en el camino de la costa, por la partida mía; 
y, en el de la sierra, por los indios morochucos". 

"J;>espués del último parte, y, siendo ya el resto de los disper
sos y fugitivos, un objeto de menor importancia que atender a 
las medidas que debía tomar en esta ciudad para la ejecución de 
los planes de V.E., tuve a. bien regresar desde el Tambo, cinco 
leguas de Palpa hacia la sierra, dejando encargada la partida. y los 
progresos de lq persecución, al sargento mayor don Marcelino Ca
rreña y al capitán del número 7 don José María Plaza, con orden 
de no dejar de la mano al enemigo, hasta desaparecerlo entera
mente". 

"Dichos oficiales han llenado completamente mis instruccio
ciones y deseos, derrotando al enemigo en dos puntos, donde fue 
alcanzado; a saber, el de Coparí, a distancia de doce leguas de Pal
pa, hacia la. sierra; y el de Cahuachi, que se halla en el camino de 
Nasca, cuya dirección tomaron los prófugos, por no poder ya. sal
var a la sierra ( 32) ". 

"Sería demasiado molesto transcribir a la letra los parÚs, o 
·detallar estas pequeñas acciones. Unicamente diré a V.E. que el 
resultado de ella'> ha sido tomar todos los caballos, mulas y reses 
que llevaba .Sant.:illa; haber cogido, entre prisioneros, presenta
dos y m'uertos, toda la partida, en que están inclusos diez oficiales, 
habiéndose escapado solo el comandante Santalla, quien abandonó 
la tropa desde Coparí ( 33), dos oficiales y siete soldados, siendo 

(32) De los términos de este parte se podría deducir que Miller se tornó 
a lea antes, y no después, del combate de Coparí, que así resultaría gloria 
exclusiva, ya no de Miller, sino de Plaza y de Carreña, contra lo que se ha rela
tado en el texto. El detalle apenas si reviste importancia; pero, para exculpar
nos de cualquiera inexactitud, diremos que hemos preferido en esta parte, 
atenemos a las Memorias del general, con preferencia al parte mismo, por
que obra este último de algún secretario de Miller, pudo no ser tan puntual 
y sincero como la serie de apuntes que aquel jefe inscribía, a diario, mo
mento a momento, en sus cuadernos de memorias, a cuya vista su buen her
mano John escribió las que corren impresas en Londres, vivo aún el prota
gonista (afio de 1829). 

(33) Esta es una de las inexactitudes del parte, quizá firmado por Miller, 
sin examinar el detalle de su contenido. Ya hemos dicho, siguiendo sus M emo-
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consiguiente que nos hayamos hecho de la mayor parte del arma
mento, cuya razón -con la lista de los oficiales, caballos, mulas, 
etc.- trasmitiré a V.E., luego que reciba el detall respectivo del 
mayor Carreña; y espero que, aún esos pocos que han escapado, 
sean aprehendidos en Acarí, por hallarse ese valle con sus inme
diaciones, declarado a favor de la Patria" ( 34). 

"Yo no me atreveré a graduar el mérito de esta jornada: sus 
resultados le darán, entre el superior concepto de V.E., la estima
ción que le corresponda. Permítome sólo poner bajo de su consi
deración, que es demasiado satisfactorio, para las armas del Ejér
cito Libertador, haber perseguido, batido y hecho desaparecer 
(con setenta hombres de infantería y diez de caballería, fatigados 
Y pésimamente montados)- a ciento ochenta, de los que cada uno 
llevaba dos o tres caballos excelentes de tiro, y que, a no ser el tesón, 
valor Y firmeza de los solda:dos de la Patria, eran bastantes para 
haber destrozado a éstos en cualquiera de los muchos puntos ven
tajosos que pudieron haber tomado, si el miedo no los hubiese so
brecogido". 

"No puedo pasar en silencio, sin faltar a mis deberes y a la 
justicia, el mérito y actividad del sargento mayor Carreña y del 
capitán Plaza. Recomiendo también a V.E. al ayudante mayor inte
rino de la división,., don Estanislao Correa; al teniente don José 
Saura, y a los subtenientes don José Rodríguez, don Matías Ri
vera, don Narciso Tudela y don José Mariano Márquez, como igual
mente a la tropa, cuya constancia y valor nos han dado el suce
so; y no dudo que V.E. se digne dispensarles las gracias a que 
los juzgue acreedores" (35). 

rias, que San talla estuvo y escapó en Cahuachi, posteriormente al combate. de 
Coparí, con lujo de pormenores, que expone el propio Miller, y que no deJan 
duda de la preferencia dada por nosotros a la versión corriente en el text?. 

(34) Los prisioneros eran: dos tenientes coroneles : don Pablo Antomo 
Rada y don Antonio María Bazo; dos capitanes: don Santiago Risco y don 
Juan Bautista Arena; dos ayudantes: don José Miranda y don Juan de Mata 
Fuertes (o Fuentes); un teniente: don Manuel García; seis subtenientes: ~~n 
Carlos Olabarrieta, don José Barbadilla, don José Santibáñez, don Dioms10 
Bernales, don Pedro Yanquez y don José Luis Roo; cuatro sargentos prime
ros, diez segundos, siete cabos primeros, cuatro segundos, cuatro cornetas, 
un cadete y sesentiseis soldados: en todo, noventiseis individuos de tropa Y 
trece oficiales; o sea un total general de ciento nueve prisioneros. De ellos, 
cuarenticinco pertenecían al cuerpo de "Cosacos"; veintiuno, al de "Drago
nes"; y treintinueve, a la compañía de guardias cívicas de Cañete. Los cua
tro militares restantes eran oficiales sueltos.- Gaceta. del Gobierno, num. 14, 
del 25 de agosto de 1821. 

(35) Gaceta cit., num. extraordinario del 17 de agosto. 
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XVII 

Los ascensos a los vencedores fueron otorgados incontinenti 
por el entusiasmo y la justificación de San Martín. El propio Mi
ller fue promovido al grado de coronel y encargado solemnemente 
del mando político y militar de la extensa provincia por él res~ 
catada, que, con su puerto de Pisco, quedó agregada al llamado 
"departamento de la capital", creado en decreto de 4 de agosto y 
confiado a la autoridad de Riva-Agüero. 

Pronto dejáronse sentir las consecuencias provechosas de la 
prudencia, actividad y corrección que en su conducta supo siem
pre imprimir el bizarro capitán inglés. Sólo una mancha afea su 
memoria: la cruel inflexibilidad de que usó con el derrotado y fu
gitivo Salaverry (1836). Su heroísmo de soldado, su sagacidad 
de administrador, y su nobleza y modales de caballero, conquis
táronle al instante la simpz..tía general, y ganaron, con ella, valio
sas adhesiones. a la causa independiente. Familias enteras, influ
yentes, ricas y poderosas en la comarca -como los Guerrero, los 
Nestares y el mismo marqués de Campo-ameno- antes afectas al 
régimen y a la obediencia realistas, convirtiéronse en patriotas 
decididos, y cooperaron a cuantas medidas se expidieron o me
dios se ·solicitaron para triunfo y asentamiento del sistema noví
simo, o para ensanche y eficacia de su defensa. Así pudo Miller 
reponer e incrementar sus elementos militares; organizar nuevas 
partidas de guerrillas o montoneras que amenazaron los flancqs 
del enemigo, entonces (el Virrey, con Carratalá y Canterac) acan
tonados en el valle de Jauja; y hasta enviar una columna que des
hiciese sus destacamentos avanzados en Castrovirreina. Tal ocu
rrió con el de Huaitará, a donde fué desprendida moderada fuer
za, con el capitán La Tapia por jefe (fines de agosto). Embistió éste 
al subdelegado del distrito, que opuso valerosa resistencia; tan 
valerosa, que hubo el oficial patriota de verse comprometido con 
aquél en un c,ombate singular, que lo expuso a perecer, y en el 
que efectivamente habría perecido, si no fuese por d oportuno auxi
lio de uno de sus subaJternos ( 36). 

(36) En lo más encarnizado de la lucha, La Tapia y el subdelegado huaita
reño encontráronse y batiéronse cuerpo a cuerpo: "ambos cayeron al suelo, y 
lidiaron varios minutos en tierra: sacó el subdelegado un cuchillo de una de 
las botas, y estaba en el acto de clavarlo en el corazón de La Tapia, cuando 
un soldado patriota, que llegó en auxilio de su oficial, le saltó los sesos, dán-
1dole un formidable golpe en la cabeza con la culata del fusil, golpe que le 
dejó en el sitio". John Miller, Memorias cits., pág . 318, t. I. 
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XVIII 

La administración de Miller en lea duró algo más de un mes. 
Llegaron los días de setiembre; descendió Canterac con gran par
te del ejército español; presentóse frente a Lima; y todo hizo es
perar que una gran batalla, general y decisiva, habría de realizar.se 
en los contornos de la ciudad, que parecía ser el objetivo primario 
de los inesp·erados contendientes. Miller, ante esa nueva, no pudo 
permanecer impasible: sintió encenderse en su espíritu el ansia 
llameante dé la gloria, y decidió volar en pos de sus cofrades de 
la capital, a fin de compartir con ellos la satisfacción con el sacri
ficio exigido por aquel nuevo probable triunfo. Encargó a su te
niente .. el mayor Videla, la gobernación de su importante distrito; 
y se puso en marcha hacia el norte, sin fuerza alguna, sólo acom
pañado de su asistente ( 8 de setiembre) . Llegó a seis leguas de Li
iua, algo más acá de Lu~, en momentos en que los realistas Y 
su jefe, después de amenazar vanamente al Protector con una 
embestida (que éste contempló y aguardó con estoicismo desastro
so para el ánimo de sus tropas) cruzaban el campo sur en direc
ción al Callao (10 de setiembre). No pudiendo pasar, tornó Miller 
a Lurín; y allí usó de una estratagema que es posible, como afir
man sus Memorias, influyera en el apresuramiento y la dirección 
tomadas por las huestes de Canterac, ya en su audaz y provocado
ra diversión hacia el puerto. "Escribió, dicen esas Memorias, un 
oficio a San Martín, dándole aviso de hallarse en aquel punto (Lu
rín) a la cabeza de mil hombres, acechando una oportunidad para 
caer sobre la retaguardia de Canterac. Este oficio lo puso dentro 
de unas alforjas, y éstas las colocó a la grupa de un paisano bien 
montado, al cual encargó se aproximara a los realistas lo bastante 
para llamarles la atención, y dejase caer las alforjas y demás que 
llevaba a la grupa, como si en la persecución se le cayesen natural
mente. El paisano cumplió perfectamente con las instrucciones que 
recibió; y el oficio, interceptado, parece que produjo una orden 
de Canterac para que acelerasen su marcha los retrasados" (37). 

Libre el paso (11 de setiembre) prosiguió su ruta; llegó al cam
pamento independiente el 12, "dos días después de la entrada de 
Canterac en el Callao"; y púsose a órdenes del Protector, quien le 
recibió con expresivas muestras de aprobación a su conducta" ( 38). 
El 14 recibió el mando de un cuerpo de setecientos hombres, cons-

(37) Op. cit., t. I, pág. 318. 
(38) Op. et loe. cit. 
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tituido por todas las compañías de cazadores del ejército liber
tador y destinado a servir de columna de observación, pronta a 
marchar al primer aviso. Ya veremos, en su lugar, el papel que esa 
columna y su jefe desempeñaron en la nueva retirada de Cante
rac, desde el Callao hasta el valle de Jauja, donde este último 
tornó a sus conocidos acantonamientos. 

Las tropas que Miller dejó a su teniente Videla, pasaron des
pués en los buques al Callao. 

XIX 

El vecindario de lea, sin excluir a los partidarios de la causa 
realista, ya reducidos a insignificante número, conservó los más 
gratos recuerdos de Miller y de su gobierno, que tan apreciables 
se hicieron ante la opinión de la comarca, por la prudencia y sa
gacidad que desplegara en ella. "Esos habitantes hablaban del tiem
po de su mando c!e un modo que hacía honor a su persona" (39); 
y el diez de setiembre, o sea .pocos días después de la partida 
del amado gobernador, elevaron la siguiente solicitud, cuyos tér
minos envuelven la mejor y mayor alabanza que pudiera hacerse 
de la conducta del valeroso inglés: 

"Excmo. Sr.: - El vecindario de I ca, que tuvo la feliz suerte 
de ser el primero que abrigó en su seno a sus hermanos libertado
res, fué igualmente el que logró la preferencia en dar,, desde enton
ces, una prueba nada equívoca de su adhesión a la sagrada causa 
de la independencia, como también a su generoso Protector. Es 
por esto que, halagado de esta gloria, siempre cuenta con el feliz 
éxito de sus pretensiones, cuando se encaminan a la digna perso
na de V. E.". 

"Angustiada es.ta indefensa ciudad por el tirano opresor San
talla, la Providencia, empeñada en favorecer este suelo, deparó un 
benemérito jefe que lo proteja y defienda: tal es el señor coronel 
don Guillermo Miller. Con su política, su delicadeza, su despren
dimiento; en fin, con el conjunto de perfecciones políticas y mili
tares que le con~tituyen un caballero, en toda la extensión de la 
palabra, supo, como buen discípulo de V. E. posesionarse de todos 
los corazones". 

"Pero, ¡qué suerte tan infausta! De improviso desaparece el 
genio benéfico tutelar, para llenar las superiores órdenes de V. E. 
en la corte de Lima. Todo el júbilo se convierte en confusión, y los 

(39) Id. pág. 317. 
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corazones se cubren de duelo. Pero no: este pueblo sabe lo que 
V. E. le distingue, y así espera alcanzar la gracia de que se le · 
devuelva su jefe, continuándolo en la comandancia de esta costa''. 

• "No crea V. E. que sólo le estimula a esta súplica su propio in
terés. No. Lleva por norte principal el mejor y más breve acaba
miento de la raza enemiga. La localidad de este punto necesita de 
todo un hombre como el señor Miller; pues ella proporciona felicí
simas ocasiones de cortar los recursos del enemgio para que no pue
da auxiUarse co;,,_ el cuerpo de reserva de Arequipa, ni retirarse, co
mo es muy creíble, para el Alto Perú. Sea de esto lo que fuere, 
lea, como situada en el centro, puede, con tal jefe tomar medidas 
muy del caso, y con gran proporción, para burlar sus designios, 
o atacarlos". 

"Por tan poáerosos motivos, no dudan un momento de ft.1 
generosidad de V. E.; vuelven a decir que esperan la gracia; y 
prometen que, en cualquiera invasión de enemigos, no habrá un 
solo individuo que no se dispute la gloria de sacrificar su exstencia''. 

"Los que suscriben tienen la honra de ofrecer a V. E. toda su 
consideración y respeto". Siguen multitud de firmas. 



CAPITULO III 

PRIMER SITIO Y PRIMERA RENDICION DEL CALLAO 

I 

Sabemos cuál es la situación militar, después del ingreso de 
los patriotas en Lima, en los precisos momentos de proclamarse 
solemnemente la independencia del Perú y de instituirse el pri
mer gobierno nacional. Los realistas, salidos de la capital, pri
mero con Canterac, el 25 de junio, y después, con el Virrey, el 6 
de julio, van, camino de bs cordilleras abruptas, en larga y fa
tigosa retirada. Síguenlos y hostilízanlos las guerrillas peruanas 
de Vidal, Quirós, Navajas, Dávalos, Rodríguez, Ninavilca, Febres 
Cordero, con el cuerpo de caballería de línea de Necochea: mil 
seiscientos hombres en total. Villar y las pequeñas montoneras 
de la ruta, hacen lo propio sobre las crestas de Yauyos. Todas 
esas columnas, sueltas y móviles, pero concurrentes a un obje
tivo común, reciben orden de abandonar la persecución de los 
realistas, para reunirse en torno de la sede capitalina, evacuada 
por el enemigo, a fin de prevenir el desorden y la anarquía, posi
bles de surgir en ella y en sus alrededores. Entran y ocupan la ciu
dad emporio del régimen colonial, los cuerpos del Ejército Li
bertador Unido, acampados entre aquélla y Huacho, los mismos 
que después acantonan entre Lima y Mirones o L-a Legua, ja
queando las fortalezas inexpugnables y amagando a lª respetable 
guarnición del vecino puerto. Tropas desprendidas en la extremi
dad norte de la hoy provincia de Chancay, y los convalecientes 
que quedaron en los hospitales, embarcándose en Supe, en número 
de seiscientos treinta y un hombres y desembarcan, del 1? al 2 de 
agosto, en la próxima rada de Ancón. Arenales y su fuerte división 
de cuatro mil trescientos ochenta y cuatro hombres, fortalecida 
con no escasos voluntarios de la sierra y secundada por la eficaz 
acción de las guerrillas, que, todas juntas, pudieron destrozar al 

• 
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adversario y desbaratar para siempre sus planes actuales y poste
riores, reciben también, no obstante las atinadas observaciones de 
su general, orden de abandonar la región andina, y de replegarse 
del lado de acá de la cordillera, q1briendo l~s quebradas de San Ma-

., teo y Matucana, y las demás avenidas de esa estratégica línea; mo
vimiento desastroso que suspende el aniquilamiento de Carratalá, 
que elimina la seguridad de batir al Virrey, y que en fin, cede a 
éste, con la posesión tranquila de zona tan vasta, abundante y sa
lubre, la facilidad de rehacerse y la elección indemne de los me
dios y ocasiones de tornar decidida y eficazmente, a la ofensiva. 
San Martín, satisfecho, orgulloso, alucinado con h mera posesión 
de Lima, adormecido con los honores, hundido en los menudos 
detalles del mando y en los múltiples afanes y cuidados adminis
trativos, inicia un paréntesis de somnolencia e inactividad clamo
rosas, que aplazari y pierden la conquista cercana y efectiva de la 
emancipación. Sin más ventaja que la ocupación de la capital y de 
su, costa circunvecina, el cuadro así esbozado es de retroceso más 
que de avance: alto efectuado en lo más exigente de la empresa, 
no siquiera en la mitad del camino, con alcances y consecuencias 
que bien se perciben y miden para más tarde. 

II 

Pero esa costa circunvecina tenía al centro una mancha: el 
Callao. Allí estab;t aún el enemigo, al amparo de sus castillos, en 
posición y con efectivo todavía muy apreciables. De nada servía 
naber ahuyentado al virrey y a los suyos de la importante e his
tórica metrópoli del Perú, cuando, allí cerca, a los pies casi de la 
potestad autonómica recientemente erigida, alzábase, insolente Y 
provocadora, la bandera ~ealista, sobre muros que impedían la 
comunicación de aquella potestad con el mundo, y le vedaban ac
ceso propio y cómodo al Océano. El Callao, según la feliz frase de 
Mit~e, era "una espina clavada en el pie del triunfador". Había que 
extraerla y así desembarazar los movimientos torpes y tardos, del 
poder indepeniente. Ahogábase éste en su risueña residencia, Y 
ansiaba por abrir sus pulmones y su vista a las oxigenadas esferas 
y a los amplios horizontes del mar. 

Así que, apenas entrado en Lima, el general San Martín, por 
las condiciones mismas de escasez y miseria que encontró en la 
población, y ante los inconvenientes con que, para un comercio fá
cil, rápido y cómodo, tropezó en las deficientes abras y surgideros 
circunyacentes, palpó la urgencia de devolver a la ciudad directriz 
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la posesión y el dominio de ~u puerto, y dispuso lo conveniente pa
ra lograrlo. El 22 de julio inició el sitio; con una línea en que en
traron los batallones números 4 y 5 de Chile, mandados, respec
tivamente, por el teniente coronel gon José Santiago Sánchez ( clli
leno) y por el coronel don Mariano Larrazábal (argentino); el ba
tallón número 11 de los Andes, su jefe sargento mayor don Ra
món An to ni o Dehesa (ar gen tino); tres escuadrones del regimien
to Cazadores de a caballo, comandado por el coronel don Maria
no Necochea (argent ino); otro escuadrón de los Húsares de la 
Escolta, que tenía a su cabeza al coronel don Rudecindo Alvarado 
(argentino); Y. un tren de diez piezas de artillería (1). 

III 

Este sitio por tierra debía ser intensificado por el bloqueo, ya 
previamente establecido, que la escuadra de Cochrane, señora úni
ca del Pacífico habría de sostener rigurosamnte por mar; escua
dra que a la fecha componíase de los siguientes buques: la O'Higgins, 
antigua fragata María 1 sabel, que era la almiranta: la Galvarino, 
corbeta, antes la Hecat; la Valdivia, antes Esmeralda; el Lautaro, 
el Chacabuco, el Pueirredón, la Independencia, la Montezuma, el 
Aranzazu y el Potrilla. El San Martín se perdió días después. 

No era Cochrane de aquellos corazones que pueden permane
cer en soñada quietud, tranquilos y confiados. Su esfera, que era 
de movimiento y de heroísmo, necesitaba de la luz que vierten 
los altos hechos; y sus subalternos y auxiliares, estimulados por el 
ejemplo. eran lo mismo. Uno de sus subalternos --el más brillan
te- era el capitán Y. S. Crosbie. comandante de la O'Higgins. Sa
bíalo el almirante, y, habiendo observado (24 de julio) "una aper
tura en la cadena y percha que rodeaba los buques enemigos" refu
giados en el puerto al abrigo de las fortalezas, dispuso que dicho 
Crosbie, en la noche, "con los botes pequeños de la escuadra, sa
case cuantos buques pudiese, y cuantos pudieran a,nclar con segu
ridad antes de varar sobre la ribera al este de la bahía''. Sabedo-

' res del plan, ofreciéronse a entrar en él los capitanes Esmond, Simp-
son y Nilkinson: aceptóse el concurso de los postreros, mas no el 
del primero "por ser de necesidad emplear el bergantín que man-
1daba ( Galvarino) en otro destino". 

( 1) Gaceta del Gobierno, num. 7, correspondiente al l '-' de agosto de 1821, 
pág. 26. 
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IV 

A las doce de la noche del referido día 24, desprendiéronse 
misteriosamente de la escuadra patriota ocho botes, a saber: tres 
de la O'Higgins, en que iban los capitanes Crosbie, Nilkinson Y 
Geranet, el te:q.ient~ Morgell y el alferez Méndez; dos de la Inde
pendencia, mandados respectivamente, por el capitán Wood y por 
el teniente Raden; uno del Lautaro, con el teniente Woobridge, el 
piloto Gullage y el contador Pryor; uno del Galvarino, con el te
niente Grill; y uno del Ar-a.ucano, con el capitán Simpson. 

Aproximáronse al interior de la rada, donde emplearon algu
nos momentos en hacer la necesaria observación; y girando luego 
hacia el lado interior de la cadena y la percha, embistieron briosa, 
heroicamente, a cuantas embarcaciones había fondeadas al abrigo 
y a lo largo de los fuertes. Sentida su presencia en tierra, inicia
ron los españoles nutrido fuego de fusilería, secundado inmedia
tamente por el de los cañones de los castillos; pero, dificultados 
los blancos por h oscuridad, así como por la móvil efervescencia 
de los atacantes, indemnes para la artillería por hallarse bajo la 
curva de la trayectoria de fuego, pudieron los bravos marinos in
dependientes, con rapidez y eficacia fabulosa consumar el atrevi
do plan por ellos concebido. "Después -dice Crosbie, en su par
te del día sigui en te 25-, después de los esfuerzos grandes y deli
berados de los que tenía a mis órdenes, y sin pérdida ninguna 
de nuestra parte, ~ogramos sacar tres fragatas y varias lanchas 
y botes pequeños y quemar dos de los buques del enemig0" (2). 
El continuado fuego "obligó a dos de los buques neutrales a cor
tar sus amarras v hacerse a la vela". Crosbie termina su breve Y 
lacónico parte, e~comiando al capitán Nilkinson, que "había ofre
cido voluntariamente sus servicios, lo había acompañado, Y ma
nifestado particularmente su valor y constancia"; añadiendo "la 
aprobación que le merecía la buena conducta de los oficiales que 
el almirante tuvo a bien poner bajo sus órdenes" (3). 

(2) Dice Miller que el asalto de Crosbie efectuóse ''del modo más m~es
tro" y añade que "en esta acción, se distinguieron particularmente los capita
nes de la marina chilena Morgell y Simpson": MemQrias, t. cit., pág. 322.
La hazaña de Crosbie tiene el óleo del testimonio enemigo; y, así, García Cam
ba relata que ''el 24 de julio, por la noche, hicieron fuego los castillos del Ca
llao a los botes bloqueadores, que se advirtieron en el puerto, y que, sin em
bargo, consiguieron incendiar dos buques de los fondeados dentro de la cade
na, y llevarse tres a remolque": op. cit., t. I, pág. 409. 

(3) Partes de Cochrane y Crosbie, insertos en el suplemento al num. 7 de 
la Gaceta de Gobierno de 1"' de agosto de 1821: el parte de Crosbie es del 25, Y 
el de Cochrane del 30 de julio. 
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No constan los nombres de los dos buques quemados, porque 
los ignoraron sus destructores; pero los tomados fueron dos fra
gatas, denominadas San Fernando y Milagro y una corbeta de gue
rra, la Resolución. Los dos buques neutrales que, para eludir las 
consecuencias de la lucha entre los asaltantes marítimos y las tro
pas de tierra largaron amarras y se hicieron a la vela desde el 
fondeadero encerrado entre la cadena y las perchas del Callao, eran 
las fragatas Lord Lindock y San Patricio, que, abordadas luego por 
los triunfadores, descubrieron a su bordo la clandestina presencia 
de veinticuatro españoles fugitivos: marchábanse éstos, escapando 
a la horrenda persecución y hostilidad de Monteagudo, iniciadas 
inmediatamente después de la ocupación de Lima (con intención 
de restituirse a su patria, en unión, algunos de ellos, de sus espo
sas e hijos): cayeron en manos de la escuadra, que los devolvió a 
t ier ra por la entonces rada favorita de Bocanegra, y los remitió a 
disposición de las autoridades capitalinas. Esos españoles eran: en 
la Lord Lindock don Antonio Pomareda, don José Uría, don Pe
dro Moreno Antuzarra, don Antonio Rubio, don Martín Errasquin, 
don Esteban Hu8rte, don Martín Alzamora, don Juan Vivas, don 
Juan Ignacio Mancisidor, don Juan Manuel Vivas, don Manuel Na
varro, don Vicente Hoyos, don José Lanaga, don Wenceslao Vilches, 
don Tomás Lorenzo de Alcalá, don Andrés Pascual, don Pedro Ca
sanova, don Pedro Rávago y don Fernando del Mazo; los dos pri
meros iban acompañados por sus esposas, y el último por sus 
cuatro hijos. En la Sµn Patricio, fueron apres~dos don Martín 
Aramburú, don José Lizarralde, don Francisco Iñarra, don Manuel 
de Bárcena "'2 don Francisco de Aldecoa. 

En la Lindock partía, además (y allí fue dejado libre, en su 
condición de pasajero emigrante .del territorio) el desgraciado ge
neral O'Reilly, el vencido de Paseo, cuya honda melancolía y cuya 
rígida dignidad, herida por aquella derrota, habían de culminar 
desesperadamente en el suicidio. 

V 

El 26 de julio iniciáronse de modo formal las operaciones 
por tierra. 

La fuerza de La Mar en los castillos constaba de algo más de 
dos mil hombres, a saber: algunos piquetes de soldados convale
cientes; un batallón de milicias acuarteladas, denominado del Nú
mero; unas cuantas compañías del batallón de línea Burgos; y 
una parte del regimiento (miliciano también) de la Concordia, 
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cuyo resto -hemos visto- quedó en Lima de guarnición precaria, 
hasta la entrada de los independientes, a órdenes del goberna
dor de la plaza, conde del Valle Oselle y marqués de Montemira. 

La línea patriota, mandada, como se sabe, por el general Las 
Heras, extendíase desde Mirones, o La Legua hasta Bellavista y 
llegaba hasta ocupar los lugares inmediatos y las primeras casas 
y calles del puerto. 

El 24 por la tarde, según García Camba, un parlamentario in
dependiente había introducido en la plaza proclamas de San Martín, 
que naturalmente quebrantaron el ánimo de los oficiales y soldados 
peruanos existentes en las fortalezas ( 4). El espíritu de los españo
les iba decayendo también, sobre todo ante la audacia y el glorio
so éxito de Crosbie, en la acometida efectuada la noche del propio 
día. Las salidas que los sitiados hacían eran frecuentes, y daban 
origen a encuentros insignificantes, que al principio no quiso ex
tremar el general sitiador, para inspirar a aquéllos engañosa 
confianza y aprovechar con verdadera ventaja la ocasión conve
niente. El 25 embarcáronse, en las casas de Bellavista, un oficial 
y dieciseis soldados, con la orden de cortar cualesquiera "descu
biertas algo adelantadas de infantería o caballería, que los enemi
gos echasen" desde los fuertes ( 5). Nada pudo conseguirse en esa 
fecha; y, como al día siguiente 26, a pesar de algunos tiradores que 
se le enviaron, "no quisieran los realistas abandonar la posición 
existente entre las puertas del Real Felipe y una pequeña casa si
tuada a inmediaciones del foso y al frente de una laguna", dispuso 
el general que los Húsares, con su comandante, sargento mayor Eu
genio Necodiea, y el capitán don Pedro Raulet, cargasen, sable en 
mano, a los realistas instalados en la referida posición. La embes
tida, rápida y aplastante, tuvo el éxito más feliz: "mezcláronse los 
asaltantes independientes con cuarenta infantes y dieciseis caba
llos enemigos, de los que quedaron en el campo, entre muertos Y 
heridos, lo menos veinte, teniendo que huir los restantes a la for
tificación, donde sólo pudieron salvarse'' ( 6). Perdieron los patrio
tas un sargento, y no tuvieron más que dos heridos: un soldado Y 
"el intrépido e incansable capitán Raulet", como le llama Mi
ller (7). Las Heras recomendó a San Martín "el valor y decisión'' 

(4) Op. cit., t. I, pág. 409. 
(5) Parte de Las Heras, del 26 de julio, expedido en la hacienda de Ba

quíjano, e inserto en la Gaceta, num. 7, del 1? de agosto, pág. 26. 
(6) Parte cit. 
(7) Memorias, t. I, pág. 322. Dice este autor, refiriiéndose a la enunciada 

acción del 26, que los españoles ''fueron rechazados con la mayor bizarría 
por el valiente mayor don Eugenio Necochea''; y agrega, respecto a Raulet, 
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de dicho oficial, que tanta nombradía había de alcanzar después; 

así como la del cuerpo de húsares "que con tanta bizarría habían 

sabido (uno y otro) comportarse al frente de sus compañeros de ar

mas haciendo conv_encer a los enemigos de la nulidad e impruden

cia de su situación". El presunto Protector dio a Raulet el ascenso 

de· mayor, y a Necochea el de teniente coronel; concedió a la tropa 

un aumento de dos pesos sobre su modesto haber mensual; y a to

dos, jefes y soldados, decretó un escudo sobre el brazo izquierdo, 

con el lema: A los bravos del Callao (8). 

VI 

El 28 de julio, mientras en Lima proclamábase solemnemente 

la indepenqencia del Perú, cien realistas infantes, secundados por 

número pequeño de guerrillas destinadas a cubrir los flancos, efec

tuaron una salida sorpresiva de las fortalezas, con el fin de apre

sar o destruir a las avanzadas patriotas; pero fueron inmediatamen

te rechazados. Trece de los atacantes, todos peruanos, a saber, diez 

soldados, d9s pífanos y un sargento, desprendiéronse de las filas 

españolas, en la retirada, y presentáronse al jefe de aquellas avan

zadas, capitán don Miguel de Letamendi. Cinco de ellos venían 

armados, y todos fueron luego enviados al servicio en el batallón 

número 11 de los Andes, cuyo jefe era el mayor Ramón Dehesa (9). 

Cuatro días después (1 <:> de agosto), La Mar, gobernador de la 

plaza, jefe de Lsu guarnición, presidio y fuertes (en su calidad de 

mariscal de campo, subinspector de infantería y caballería, y por 

ende, como se decía entonces "segundo cabo del Perú") y que sos

teníase con la ten;icidad que infunden la dignidad y el honor mili

tares, no obstante la completa escasez que padecía de bastimentas; 

mandó, dice García Camba, para extremar las seguridades del sitio, 

"destruir un puentecito de madera, entre la plaza y Bellavista, que 

servía de paso a una acequia; y, con ese motivo, trabóse un tiroteo 

los ~logios que se reproducen en el texto.- García Camba, por su parte, trata 

de paliar el descalabro sufrido por sus compatriotas, asegurando que "una par

tida de paisanos, voluntariamente armados en auxilio de la plaza, pidió hacer 

la descubierta, y se tiroteó valerosamente con otra de caballería enemiga, cau

sándole algún daño; más, habiéndose adelantado con imprudencia, fueron a 

su vez cargados y acuchillados, de cuyas resultas murieron tres": op. cit. , 

t. I, ~ág. 409. 
( 8) Gaceta cit., del 1? de agosto, num. 7. 

(9) Gaceta del Gobierno, num. 8, del 4 de agosto. 
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que puso a los sitiados cinco hombres fuera de combate, aunque lo
graron su objeto" (10). 

El 31 de julio, el coronel don Tomás Guido, edecán de San 
Martín, había llevado pliegos de éste, exigiendo la rendición y 
entrega de los castillos, con promesas y condiciones por demás hon
rosas para los jefes y tropa sometidos al asedio. Contestó La Mar 
con la modesta firmeza que le distinguía. Guido, que era uno de 
los comisionados desde antes designado para las negociaciones 
de paz, insinuó la conveniencia de reanudar éstas a bordo de la 
fragata mercante Cleopatra, fondeada en el puerto fuera del al
cance de las baterías, con los comisionados españoles Galdiano, 
Llanos y Abreu; éste último, comisario regio, según ya expusimos. 
La propuesta, aunque no rechazada, no dió por el instante nin
gún efecto. 

Desde el 4 de agosto hasta el 14, Las Heras mortificó a los 
sitiados con un constante fuego de obuses, que se intensificaba 
en las noches, y que, aunque no produjese gran daño en los mu
ros y parapetos solidísimos, mantenía en cuidado y vigilia per
manentes a los defensores de los fuertes. 

VII 

El amanecer del 14 fué terrible: el cañoneo había sido ince
sante; y los desperfectos, de consideración, principalmente en los 
valladares y almenajes exteriores; pero ello preocupó poco a los 
sitiados a quienes tales defensas infundían la mayor confianza; 
tanta, que contando con ellas, y con la agilidad y rapidez de que ha
bían dado muestra en ataques anteriores para su inmediato re
fugio en los castillos, más que todo en el formidable del Real Fe
lipe, donde hallábase el propio gobernador La Mar, incidieron con 
frecuencia en el descuido de dejar abiertas las puertas principa
les, y levantados los rastrillos (verjas encadenadas que escudan el 
cierre de las plazas de armas) , tranquilos y seguros contra todo 
asalto. El general sitiador, que observara aquel descuido, quiso 
aprovechar lo. 

A las once del citado día, sobre la llanada que actualmente 
es piaza de armas del pueblo de Bellavista, forma, en número de 
mil hombres, brillante núcleo de infantes selectos, extraídos de las 
compañías de preferencia de cada cuerpo, listos para una acome
tida. Y ciento cincuenta cazadores de a caballo, cuyos bridones des-

(10) Memorias t. cit., pág. 410. 



PRIMER SITIO Y PRIMERA RENDICION DEL CALLAO 435 

cansados piafan inquietos, ávidos de la estampida que presienten, 
cubren la vanguardia en vistosa columna, aguardando la orden de 
emprender el asalto, "suponiendo, dice García Camba, rendida de 
cansancio la guarnición enemiga, por las vigilias y fatigas de las 
noches anteriores'' ( 11). 

Los jefes consultan los croquis distribuidos y el plan para ca
da uno acordado al pié, para guiar su arrojo hacia el éxito anhe
lado por todos, y cumplir a la letra las instrucciones impartidas 
por el superior. Instantes después, a una señal de la espada de Las 
Heras, resuena delante el clarín histórico de los cazadores de a ca
ballo, con el bizarro Mariano Necochea a su cabeza; y la corneta 
de los infantes rasga el firmamento con grito estridente y agudo. 
Los cazadores parten dispersados a toda brida, y los infantes sí
guenlos a carrera abierta. El objetivo es el Real Felipe, y la consig
na forzar la entrada, sorprenaer y tomar el fuerte. Desde la plaza 
de Bellavista hasta la fortaleza, median dos y medio kilómetros, 
que se recorren en veinte minutos. Al paso, sobre el último óvalo 
de la antigua carretera ( 12), se acuchilla y mata a doce soldados 
y un oficial, que allí han sido puestos de avanzada. El enemigo, 
que, por los tiros, la fuga y carrera de los transeúntes, el ruido de 
la caballería asaltante, y otros signos para el instinto indudables 
en ocasiones parecidas, tiene tiempo y espacio para comprender y 
prevenir el peligro; y logra, con el apresuramiento del pánico, le
vantar el puente exterior, tendído sobre el foso, soltar el rastrillo 
;r asegurar las cerraduras y sus refuerzos (barrotes y cerrojos), 
reafirmando la defensa. La caballería patriota, cortado el paso, se 
desparrama por la población; y, conforme a lo previsto, victima, 
sable en mano, a cuantos oficiales y soldados, retrasados, no han 
podido refugiarse en el fuerte, y por ello han quedado vagando en 
los alrededores. La infantería, incontenible y heroica, salva el foso, 
descendiendo y ascendiendo sus dos opuestos flancos, y aun se 
atreve a invadir el glacis o explanada de la fortaleza. Es recibida 
con un fuego mortífero: la fusilería de los infantes españoles, des
de lo alto de los parapetos delanteros, y sobre todo la artillería de 
los torreones, barren cuanto se encuentra dentro o debajo de 
su extensa línea de fuego. Se hace imposible avanzar; y, fracasada 
la sorpresa, es preciso retroceder. Según sus instrucciones, los 
infantes se disgregan en dispersión calculada, para atenuar los 

(11) Op. et vol. cits., pág. 411. 
(12) Ubicado en la plaza del Callao que, por eso, llámase al presente 

del Ovalo.- Sabemos que la carretera antigua, entre Lima y el vecino puerto, 
fue hecha por el virrey O'Higgins . 
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efectos espantosos de las descargas y del cañoneo contrarios; y, 
despüés de dejar tendidos y exánimes a un subteniente y un ca
pitán que no han podido salvar el rastrillo, se desparraman, co
mo los cazadores, matando o apresando a quienes se les ponen de 
frente. El paisano Juan Castro aprehende al genen~l Ricafort, con
valeciente de la grave herida que recibiera en Canta; lo obliga a 
montar a la grupa de su caballo, a las puertas de la casa-aduana 
española, donde aquel bravo jefe es sorprendido por su captu
rante; y, como, al pasar delante del fuerte de San Miguel, preten
diera escapar saltando a tierra, hácele fuego con la pistola que lle
va a la mano, le derriba y continúa su camino, dejándolo por 
muerto. 

Entre los infantes que vencen el foso e invaden la explanada, 
se ha distinguido soberanamente un imberbe, púbero apenas, pues 
frisa con "los catorce años: es el primero en salvar el obstáculo; el 
primero en correr, saltar y ganar el glacis; el primero en ofrendar 
el pecho, para escudo de su patria, a las andanadas de la terrible 
fortaleza: respétanle éstas: entre la red de tiros que rasgan el es
pacio, resulta por milagro indemne: el destino le guarda para pos
teriores hazañas, arrebatos y tragedias: se llama Felipe Santiago 
Salaverry: el glorioso cadete es, ese día, ascendido a subteniente: 
ha tomado parte primordial en la acción, a su propia instancia; Y 
a ella ha ido con el asentimiento y la admiración qntelada de sus 
superiores: es un patriota y es un valiente ( 13), 

VIII 

Las Heras dio cuenta de la tentativa, si aborttda, no por eso 
menos heroica, en el siguiente parte, notable por su sencillez: 

"Excmo . .Sr.: - Debo informar a V. E. que, aunque las tropas 
del Ejército Libertador se han portado con todo valor, llegando hasta 
los fosos y rastrillo de la fortificación enemiga del Real Felipe, su re· 
sultado no ha sido conforme al plan que me propuse y que repartí a 

( 13 No pasa de una tontería la afirmación del chileno Bilbao, pedestre 
biógrafo de Salaverry, cuando dice que "por castigo, y a causa de sus br~mas 
para con los jefes, era Salaverry por éstos colocado en los sitios más pehgro
sos, al frente de los castillos''. Consta que, por su corta edad, su porte altivo Y 
simpático, su entusiasmo, denuedo y audacia, el futuro dictador gozaba de 
la confianza y el cariño de sus superiores, que reían y se regocijaban con los 
desplantes y salidas del mandatario en cierne; y no, por ello, habían de pro
fesarle la inquina que el afürmante supone, extremada hasta condenarlo a 
muerte, en forma semejante a la que, con el desgraciado Urías, usara, por 
causas que nadie ignora, el rey-profeta. 
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los jefes de cuerpos antes del ata.que, en razón de que, encontran
do la puerta del rastrillo de dicha fortificación cerrada, se vieron 
en la necesidad de retirarse y cumplir con mis instrucciones para 
semejante caso, y que acompaño a V. E. con el número 1?". 

"Nuestra pérdida, según verá V. E. por el documento núme
ro 2? es de muy poca consideración y mucho menos si se compara 
con la del enemigo, que ha perdido toda la guardia de doce hom
bres y un oficial, que estaban situados en el óvalo; un capitán y un 
subteniente, que no pudieron salvar el rastrillo; muchos paisanos 
y aún oficiales, que se hallaban en la población del Callao; y el 
general Ricafort, que habiéndolo tomado prisionero el paisano don 
Juan Castro en la casa de la Aduana, al pasar frente a la fortificación 
de San Miguel, se botó de las ancas de dicho Castro con ánimo de 
escapllr, y lo mató". . 

"Yo no podré elogiar a V. E . dignamente la comportación de 
todos los señores jefes, oficiales y tropa de que se componía la 
división de ataque: ellos marcharon al peligro con la exactitud y 
firmeza de los héroes, y sólo el incidente indicado pudo haberles 
arrebatado la gloria a que tan justamente eran acreedores. - Ha
cienda de Baquíjano, agosto 14 de 1821" ( 14). 

El 15 expidió San Martín esta orden general: 
"Las tropas del Ejército Libertador que atacaron el día de 

ayer el castillo del Real Felipe, han dejado bien puesto el honor 
del Ejército: gratifíquesele a dos pesos por cada soldado, tres a 
los cabos, y cuatro a los sargentos que hayan concurrido" ( 15 ). 

Los españoles tuvieron treintiseis hombres de pérdida, en este 
orden: dieciseis oficiales y once soldados muertos; diecinueve pri
sioneros (entre ellos, uno de los primeros y dieciocho de los se
gundos); y, pasados a las filas independientes, seis individuos de 
tropa. Entre los oficiales muertos, habían erróneamente incluido al 
general Ricafort. Dicho jefe había sido anteriormente invitado por 
San Martín ( 10 de julio) a venir a la capital, y en ella restablecer
se de la grave herida que recibiera en Canta (combate de Quilla
pata); pero rehusó entonces el ofrecimiento: "Rescatado como por 
milagro" (16), y manifestado su deseo de utilizar la propuesta ge
nerosa del Protector; permitióle éste trasladarse a Lima, "donde, 
dice la Gaceta, permanece bajo la protección del Gobierno, hasta 
que, recuperada su salud, pueda marchar al punto que tenga a 

( 14) Gaceta del Gobierno, num. extraordinario del 17 del propio mes. 
(15) Id . id. id . 
(16) García Camba, Memorias, loe . cit. 
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bien elegir" ( 17); rasgo de hidalguía, que como otros que se ve
rán después, contribuyó a humanizar la guerra, y a imprimir, en 
la campaña de la independencia del Perú, cierto sello de altura y 
de nobleza, cuya brillantez obtendrá culminación sobre los épicos 
campos de Ayacucho. 

En nota, puesta al pie de su parte, añadía Las Heras que "había 
sido acuchillado, en el pueblo del Callao, número considerable de 
paisanos entre ellos algunos oficiales (vestidos de tales); y que, 
"por un pasado, se acababa de saber que el número de muertos 
españoles ascendía a más de veinte, siendo porción considerable 
la de los heridos, con piernas y brazos rotos, por haberse arroja
do de las murallas". 

Los patriotas, por su parte, contaron diez muertos, a saber: 
cinco del Numancia, uno del número 11 de los Andes, dos del nú
mero 4 y dos del 5 de Chile. Los lieridos fueron diecisiete: cinco 
del Numancia, tres del 11, tres del 4, tres del 5, uno de los Húsa
res y dos del regimiento Cazadores de a caballo. Total : 27. Ningún 
oficial resultó herido ni muerto: todos los lesionados o fallecidos 
fueron individuos de tropa (18). 

"El plan, dice Paz Soldán, había sido tan atrevido como irrea
lizable; pues, por mucha celeridad con que acometieran los patrio
tas, la distancia daba tiempo bastante para frustrar cualquiera sor
presa. Empresa audaz, agrega, aunque sin resultado, pero que 
hizo conocer a los españoles de cuánto eran capaces los soldados 
que peleaban por Za independencia" ( 19 ). Su mera intentona hubo 
de extremar para después los rigores y dificultades del sitio. "El 
atrevido golpe de mano causó en los leales de Za plaza grandísima 
sensación, porque suponían que no se habría emprendido con tan
ta tenacidad, sino en la inteligencia de no hallar tan pronta ni tan 
fuerte resistencia". Así que, "después de esta ocurrencia, las comu
nicaciones de los castillos con la población se hacían con más pru
dencia y precauciones" (20 ). 

IX 

Una vez que el catorce volvieron los asaltantes, descontentos, 
ya que no descorazonados, a sus acantonamientos de Bellavista, 

(17) Num. 16, del 1"' de setiembre. 
(18) Cuadros anexos al parte del general sitiador: Gaceta cit., num. ex

traordinario del 17 de agosto. 
( 19) Op. et vol. cits., pág. 198. 
(20) García Camba, op. et loe. cit. 
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Baquíjano y Mirones, pudieron los españoles descansar de nuevas 
acometidas, probablemente frustráneas, por el lado de tierra; pero 
pocas horas subsistió aquel descanso en la línea del mar. El 15, en 
la noche, los botes de Cochrane, con plan y arrojo semejantes a los 
desplegados en la noche del 24 de julio, practicaron una nueva irrup
ción en lo interior de la rada, rompiendo la percha y cadenas defen
sivas; y se extrajeron, del fondeadero protegido, "tres buques mer
cantes españoles, a pesar del vivo fuego que les hizo la plaza" (21). 
El glorioso almirante había a esas alturas, colocádose en abierta 
pugna con el Protector, y ya traía en mientes el diabólico propó
sito de tentar al jefe de los castillos, atraerlo a ventajosas capi
tulaciones, hacerse señor del puerto, de sus formidables defensas 
y elementos, ampliar y reforzar con éstos su potencia marítima, 
y erigir, con todo ello, frente a la autocrática autoridad de San 
Martín, otro poder aplastante, que le diera la ley, le impusiera 
condiciones, o le arrebatara la alta misión histórica que le incum
bía, trasladando, a otras manos y a otro albedrío, la gloria de con
sumar, en forma heroica, intensa y rápida, la independencia del 
Perú. Ya hemos extensamente relatado este incidente interésanté 
de la vida del lord inglés y estampado en esta obra la levantada 
y lacónica respuesta que a sus propuestas dio La Mar el 14 de agos
to, precisamente en la víspera de la nueva embestida que, a mane
ra de venganza o de castigo, efectuó el almirante sobre el fondea
dero interior, desafiando el empuje y burlando la vigilancia de las 
fortalezas (22). Y hemos, asimismo, medido el valor y las proyec
ciones de concepción tan audaz, dirigida, según las propias expre
siones de su autor, a hacer que San Martín "ejecutara sus obliga
ciones para con los peruanos, de dejarlos libres de escoger su go
bierno". 

X 

Naturalmente, el vencedor de Maipú, inquieto y preocupado 
ante los intentos de su rival, cuyo satánico alcance bien compren
día; y viendo, de otro lado, las serias dificultades que obstruían 
la aprehensión de las respetables fortificaciones del Callao, apretó 
en sus proposiciones de entrega pacífica de las mismas, con pro-

(21) Dan cuenta de esta otra hazaña de Cochrane los enemigos, y no la 
Gaceta oficial, por ser ésta hostil al gran marino, que a la sazón estaba ya de 
puntas con San Martín. V. las Memorias de García Camba, t. cit., pág. 412. 

(22) La propuesta de Cochrane a La Mar fue del 9 de agosto. 
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mesas y condiciones tan tentadoras como honrosas para los sitia
dos. Pero sucedió que éstos se mostrasen inquebrantables en su 
resistencia y negativa, alentados por los terminantes ofrecimien
tos de pronto auxilio que les llegaban de parte del Virrey. Y, en efec
to, el 31 de agosto, dice García Camba, "se recibió una comunicación 
de La Serna, fechada el 22 del mismo mes en Huancayo, aseguran
do que la ocupación de Lima por los disidentes sería efímera; y 
-agrega- como, al evacuar a Lima, el Virrey había ofrecido auxi
liar la plaza del Callao lo más pronto que le fuera posible, consi
derábase caballerosamente comprometido a cumplir la palabra em
peñada" ( 23). 

Tal era la esperanza que infundía aliento y paciencia a los de
fensores del puerto, en medio de las escaseces y amarguras que, a 
la par que las fuerzas enemigas, cada vez con más rigor los ase
diaban. "En los primeros días de setiembre, refiere el citado autor, 
el gobernador d~l Callao celebró junta de guerra . para tratar de 
disminuir la ración que se suministraba; pero, habida conside
ración a la continua fatiga de la tropa, harto reducida ya por las 
enfermedades y la deserción, se acordó no hacer novedad" (24). 

XI 

En Lima también corría ya el rumor insistente de la próxima 
irrupció:µ realista; y San Martín, arrastrado de sus notorios ins
tintos diplomáticos, suscitó incontinenti, con ahinco, una reanu
dación de las negociaciones generales, antes incoadas con el comi
sionado regio Abreu y sus dos colegas de designación virreinaticia, e 
interrumpidas el 31 de julio, según vimos más atrás. Dice el enuncia
do García Camba a este propósito: "Del 25 al 27 de agosto se traslada
ron, del bloqueo del Callao al fondeadero de Ancón, la mayor par
te de los buques de la escuadra enemiga con sus presas, y el 28 
pasó de parlamento a la plaza el coronel Guido, con la pretención 
de que la junta pacificadora pudiese continuar allí sus sesiones, 
a donde se trasladó el día siguiente, no desde la fragata Cleopatra, 
que era el paraje designado por el Virrey para conferenciar, sino 
desde la ciudad de Lima, adonde, por disposición propia, se ha
bían constituido E;] comisionado regio y sus dos socios. La resolu
ción, pues, de trasladarse ahora esta junta al Callao era indicio se
guro de alguna novedad; y apenas se columbraba otra que la aproxi-

(23) Memorias. t. cit., págs . 412 a 414, passim. 
(24) Id. id., pág . 413 . 
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mac1on de las tropas españolas a la capital, cuyos rumores empe
zaban a circular" ( 25). 

La nota de La Serna, fechada en Huancayo el 22 y recibida en 
las fortalezas el 31, nota de que acabamos de hablar, produjo, con sus 
promesas, el efecto que era de esperar: la comisión pacificadora 
cerró sus sesiones y se disolvió (26). 

XII 

No es de este lugar la narración de los hechos a que dio ori
gen la expedición emprendida por Canterac, sobre Lima y su puer
to, a principios de setiembre. De ella trataremos en el siguiente 
capítulo. Basta decir, por el momento, que tal expedición, además 
de imprudente (ya que a ser otro el general en jefe del Ejército 
Libertador, habría dado en tierra, de una vez por todas y para siem
pre, con el poder español en el Perú) resultó completamente inú
til, en el sentido de auxiliar y rehacer a la guarnición realista que, 
salvo el infantil regocijo de unas cuantas horas, continuó en iguales 
o peores condiciones que antes del pretenso auxilio. Era natural, 
teniendo en serio todas .las ofertas del campo de Jauja recibidas, 
que "la guarnición del Callao, los habitantes refugiados en la pla
za (que eran muchos de los españoles perseguidos por Monteagudo 
y aun algunas de sus familias) y la población, recibiesen a la divi
sión expedicion~ria con una salva general, un entusiasmo y una ale
gría imposibles de describir", cuando Canterac "acampó bajo los 
fuegos del Real Felipe'' (27). Pero la ilusión habría de durar muy 
poco; y el desengaño, precipitar más bien la rendición de los 
castillos. 

Preferimos, sobre este punto, copiar el testimonio insospecha
ble del propio jefe expedicionario, en el parte que elevó al Virrey. 

XIII 

Este había ordenado que, .si no se pudiera habilitar la plaza 
de suficientes víveres, saliera la guarnición y se extrajera todo él 
armamento posible; se inutilizaran los castillos, y las fuerzas todas, 
inclusive las que habían defendido los últimos, retiráranse al valle 
de Jauja, para incorporarse en er grueso del ejército. 

(25) Loe . cit. 
(26) Id . id . 
(27) García Camba, t. cit., pág. 419 . 
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Y habla Canterac: "El 11 de seti more se celebró una junta 
de guerra, en la cual hice ver al general gobernador, el mariscal 
de campo don José de La Mar, los oficios e instrucciones de V. E. 
y este señor manifestó la imposibilidad de evacuar e inutilizar la 
plaza, por hallarse refugiadas en ella más de seiscientas personas de 
ambos sexos, que quedarían en el mayor compromic;o y expuestas al 
furor del enemigo. Proveer!a de víveres, sacándolos de Lima, para 
poder continuar su defensa, tampoco era posible, pues que, para 
ello, era preciso antes batir al ejército; y esta operación se oponía 
a las instrucciones de V. E., por ser en extremo aventurada, contra 
un enemigo que tenía reunidas todas sus fuerzas de una posición 
naturalmente fuerte, y en la que no podía obrar nuestra caballe
ría, no contando yo a mis órdenes ni una tercera parte del núme
ro de infantería que tenía aquél; y, sobre todo, no reconociendo en 
mi p,osición otro punto de retirada, en caso de desgracia, que la 
plaza misma del Callao, y, falta "'sta de víveres, era consiguiente 
la total pérdida de mis tropas, y, con éstas, la del Perú" (28). 

Oigamos, ahora a García Camba, quien ante todo, confiesa "lo 
respetable y atendible de las observaciones del gobernador La Mar". 
"Divulgado, dice, en el campo español, el motivo de la reunión de la 
mencionada junta (de guerra),, la idea de haber emprendido una 
expedición tan penosa y arriesgada, para venir a presenciar la 
destrucción de aqu llas fortalezas, produjo gran disgusto, harto 
disculpable por la nobleza del sentimiento que lo ocasionaba. Aper
cibido Canterac de esta desagradable sen ación, convocó el 13 a 
todos los jefes de los cuerpos; conferenció con ellos largamente 
sobre la situación; y, visto que no podrían ser de truidos los cas
tillos por las razones mencionadas, ni permanecer la división en 
el Callao, sin víveres y sin forrajes, quedó acordada la salida de és
ta, en dirección del norte, por la playa pero debiendo conducir ca
da individuo, además de su armamento propio, un fusil de los exis
tentes en la plaza, de que tanta necesidad había" (79). 

XIV 

La expedición de Canterac quedaba así, en resumen, reducida a 
un paseo peligroso; paseo que, no obstante las br:watas del briga
dier español, nada tenía d triunfal, y que, si había resultado in
demne, era gracias tan sólo a la prudencia excesivamente tímida o 

(28) Parte referido, apud García Camba, t. I, pág. 422. 
(29) Op. cit., págs. 422 y 423. 
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a la calculada pasividad del Protector del Perú, una y otra con
denables. El desencanto de La Mar y de su guarnición, y el de las 
familias españolas asiladas en las fortalezas, fue desesperante. Los 
auxilios prometidos por el Virrey habían sido absolutamente nu
los; y la obligación, impuesta por ese funcionario al jefe tan apa
ratosamente enviado hasta las riberas del mar, de "recoger en el 
tránsito todo el ganado posible, para ver de introducirlo en la pla
za", no había pasado de una broma pesada, que sólo habría sido 
realidad en "caso de que los independientes abandonasen la capital, 
como algunos esperaban" (30). En vez de dinero, de ganado, de 
bastimentas en general, así hubiérase aportado insignificante su
ma para momentáneo alivio; sólo se había venido a extraer las ar
mas existentes, y pretepdido consumar la famosa idea de "inutili
zar los castillos" . Y ese desencanto acreció cuando. a las once de 
la noche del 14, conforme a lo acordado en la segunda junta de 
guerra (la del 13), se vio a Canterac salir por la orilla con rumbo 
norte a "esguazar el Rímac por Bocanegra". 

XV 

Pero ¡cuál no fué la sorpresa de la población chalaca, y la 
de la guarnición que de aquel modo quedaba abandonada a sí mis
ma, al ver, esa propia noche, tras otro paseo sin duda triunfal, re
tornar las huestes de Canterac a sus acantonamientos exteriores! 
¿Qué había sucedido? Era que, al avanzar aquellas huestes por la 
playa, las embarcaciones de Cochrane, que, según costumbre, ha
cían la vigilancia de la costa en pos de audaces que pretendiesen 
burlar el bloqueo, habían en el acto puéstose a observar el inusi
tado movimiento de impedimenta y fuerzas que efectü.ábase en la 
orilla; y, sospechando lo que pudiera pasar, dárlose al entrete
nimiento de vom;tar metralla sobre los fugitivos. Mal pudieron 
éstos soportar aquella imprevista lluvia de fuego: desordenadas las 
filas por el pánico, e imposibilitada toda marcha por aquella hos
tilidad, que prometía ser inacabable, a lo largo de la ruta fatalmen
te escogida, hallaron más cómodo y seguro desandar lo andado y 
ponerse, en el puerto instantes antes desamparado, otra vez al abri
go de las fortalezas y sus potentes baterías. 

Había que pensar, con el malhadado retorno de tan superfluos 
y numerosos consumidores, en abastecer de víveres a los recién 
llegados y a las viejas víctimas del asedio. A este propósito refiere 
García Camba: 

(30) García Camba, loe . cit. 
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"El brigadier Canterac, valiéndose de una persona embarcada 
en un buque extranjero ( 31), entabló activamente con éste una ne
gociación para proveer la plaza de víveres por mar, y la llevó tan 
adelante, que casi parecía depender su feliz éxito de que se entre
gasen de contado ochenta mil pesos que pedían de pronto los con
tratistas, a cuenta de la suma total, que ascendería a cuatrocien
tos mil, pagaderos en los puertos intermedios del sur; y aún sos
pechaban algunos que el mismo Cochrane tuviera parte en las uti
lidades de este negocio. Acabábase de repartir a las tropas expedi
cionarias dos mil onzas de oro, que Canterac reclamó para reunir 
la cantidad pedida de pronto; y, no sólo fueron inmediatamente 
devueltas con gusto, sino que varios jefes pusieron a disposición 
del general el dinero propio que conservaban, cuyo ejemplo fué 
generosamente imitado entre los emigrados refugiados en el Callao, 
inclusa la esposa del teniente general don Juan Ramfrez, que en
tregó mil onzas de oro; todo con el fin de que, aprontados los 
ochenta mil pesos, tuviese la negociación de abastecer de víveres 
el Callao, el buen término que se deseaba. Puesta la suma reuni
da en poder del gobernador de la plaza, para que la remitiera 
oportunamente a manos de los contratistas extranjeros, el brigadier 
Canterac se ocupó del modo de sacar las tropas que mandaba, de 
una posición tan aventurada como la que ofrecía las inmediacio
nes del Callao, sin víveres, sin forrajes, y con un enemigo poderoso 
al frente" ( 32). 

XVI 

Canterac juzgaba "indis¡pensable moverse, para procurar a 
sus tropas los medios de subsjstencia de que carecían, mas siem
pre con la idea de volver al Callao, cuando juzgase cumplida la 
contrata de víveres; y extraer entonces el número posible de fu
siles, para llevarlos al cuartel general de los realistas. Todo esto, 
exclama, parecía factible, pero los poderosísimos inconvenientes que 
sobrevinieron cortaron este proyecto ( 33) . 

Dejamos para su lugar la relación de los hábiles y audaces mo
vimientos practicados por el experto brigadier español, a fin de en-

(31) Don Fernando del Mazo, quien, después de padecer confiscaciones y 
atropellos, extremados por Monteagudo, logró embarcarse otra vez y, como se 
ve en el texto ballábase, a mediados de setiembre, listo para partir en uno de 
los buques mercantes fondeado a la sazón en el vecino puerto. 

(32) Op. et loe. cit., págs. 423 y 424 . 
(33) Id. id., loe. cit. 
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tretener la atención de los patriotas y escapar en retirada hacia la 
sierra. Por hoy diremos sólo que emprendió marcha el 16, en di~ 
rección a La Legua, hacia donde se extendía, desde Lima, la línea 
de batalla presentada por el general independiente, para, allí (si
mulando buscar y comprometer una acción) burlar, como burló, 
la vigilancia del adversario, y tomar la senda apetecida de Carabai
llo, Macas, Puruchuco, Huamantanga, etc. hasta Jaüja . 

Tras esta retirada, el ánimo de los defensores del Callao deca
yó por entero, porque la provisión de víveres no llegó a efectuar
se, o porque el total exigido de contado no pudo reunirse, o por
que los abastecedores neg~ron su confianza a los giros expedidos 
sobre los puertos intermedios, o por insaciable codicia y extrema 
exigencia de los presuntos proveedores, que, ségún acaece en se
mejantes circunst2.ncias, pretendían mayor lucro del natural y po
sible de obtener. La guarnición entregóse al más profundo desa
liento: comprendieron todos la urgencia de poner inmediato fin 
a una situación que palparon como insostenible, al ver cómo las 
fuerzas sitiadoras (retiradas de Bellavista y los alrededores a la 
aproximación d_e Canterac) volvían a estrechar el asedio, tendidas 
y acampadas en sus anteriores acantonamientos. 

XVII 

Amaneció el 17, y, con el nuevo día, repitiéronse las acometi
das de los patriotas, la imposibilidad de introducir en la fortaleza 
siquiera fuesen los escasos medios posibles de adquirir habitual
mente en el pueblo, y las fatigas y vigilancias exigidas por la tena
cidad y el valor propios del enemigo que se tenía al frente. 

A eso de las tres de la tarde de aquel día sonó el toque y des
plegóse al viento una bandera de parlamentario. Era el coronel Gui
do. Tendióse el puente sobre el foso principal, alzáronse las cade
nas y los rastrillos, y el bizarro argentino penetró en el Real Feli
pe, con lo que entregó al gobernador La Mar los pliegos que para 
éste llevaba del Protector. En dichos pliegos, más o menos se de
cía: "Habeis, los defensores de la plaza, quedado a discreción de 
mis fuerzas: sé que carecéis de elementos para resistir por mucho 
tiempo: las tropas de Canterac dispersas y perseguidas por las 
huestes y guerrillas patriotas: si a las diez del día de mañana 18 
habéis rendido y entregado los castillos, se os hará gracia de vi
da, equipajes y empleos; y podréis salir, inmunes y airosos, con to
dos los honores de la guerra''. La Mar contestó proponiendo la in
mediata suspensión de las hostilidades: pero agregando que "la 
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plaza necesitaba mayores datos sobre la suerte de las tropas reales, 
y que, si San Martín facilitaba este conocimiento, se entraría en el 
arreglo de una capitulación" ( 34). San Martín accedió a esta exi
gencia, dirigida a colmar de justicia y de razón la alta dignidad y 
la lealtad reconocic~as del gobernador de la plaza; pero no sin protes· 
tar suavemente del segundo extremo de la proposi6ón: "Como hom
bre público y privado, dijo, he tenido siempre derecho a ser creí
do; mas, si mis afirmaciones requieren más autenticidad, un oficial 
de la guarnición puede venir a informarse". La Mar replica como sa
be hacerlo. "No me considero en el caso de haber ofendido la 
delicadeza de V. E.; sino que, en situación como la mía, no es nue
va toda detención de esta especie, sin nota de agravio" (35). Acep
ta, en fin la invitación de enviar a Lima y sus alrededores un co
misionado que se imponga del verdadero estado de las cosas; se 
dé cuenta de la angustia y desgrane incontenible en que efectúan 
su retirada los realistas; que palpe los efectos de la deserción opro
biosa padecida por las huestes de Canterac; y de ella se convenza 
viendo a los desertores (mañana del 18). 

Decía San Martín estrictamente la verdad. El brigadier espa
ñol, en el parte que presentó al Virrey, dándole conocimiento de 
todo lo acaecido en esos famosos días de setiembre, confiesa que, 
precisamente desde aquel día (18) "vióse precisado ~ abandonar la 
idea de volver al Callao, y decidió alejarse cuanto antes de las in
mediaciones de Lim1a, porque la más inaudita y escandalosa deser
ción, de más de treinta oficiales y quinientos soldados de diferen~ 
tes cuerpos de todas armas, iba a exponer a un Eran contraste a 
las fuerzas de su mando". 

XVIII 

Nombró La Mar, para la comisión, al brigadier don Manuel de 
Arredondo y Mioño, jefe por demás prestigioso, entre los sitiados, e 
insospechable, a los ojos de quienes eran afectos a la causa realis
ta ( 36). Vió y conferenció Arredondo detenidamente con los ofi-

(34) García Camba, loe. cit., págs . 426 y 427 . 
(35) Mitre, op. cit., t . III, págs. 216 y 217. 
(36) Este Arredondo, a quien ligeramente nos hemos referido en la pág. 

564 del vol. IV, era sobrino de aquel otro a qui'en se confiscaron las haciendas 
de Montalván y de la Cuiva, después donadas al director chileno don Bernardo 
O'Higgins. Era hijo del virrey de Buenos Aires, don Nicolás Arredondo; y, des
pués de militar en E sp aña, en la guerra del Rosellón y otras campañas, v.ino al 
Perú en calidad de teniente coronel de infantería. En 1809 el virrey Abascal 
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dales españoles prisioneros; palpó la exactitud de las aserciones 
del Protector; y tornó descorazonado a los fuertes, a dar cuenta de 
su cometido. Era en la tarde del mismo 18, y conducía nuevos plie
gos de San Martín, "instando a que en la propia noche se le con
testara sobre si se admitía o no la capitulación propuesta" (37). 
La Mar se limitó a decir que sus dos comisionados presentaríanse 
al conminador el día siguiente. En la mañana del 19 reunió una jun
ta de guerra; manifestó en ella no haber víveres en plaza sino para 
tres días; expuso "la escasez de la guarnición, a causa de las bajas 
experimentadas por los muertos de enfermedad, por los deserto
res al enemigo y por los enfermos que existían en el hospital; y, 
con presencia de las noticias, entonces exageradas de intento, sobre 
el estado de las tropas de Canterac, se acordaron las bases de la 
capitulación; y se autorizó al citado brigadier Arredondo y al ca
pitán de navío don José Ignacio Colmenares (38), quienes partie
ron el mism,o día para el cuartel general enemigo" (39), con nue-

enviólo a Quito, al mando de cuatrocientos hombres selectos, y allá, con esa 
fuerza, contribuyó eficazmente, a la reposición del poder colonial. Fue enton
ces ascendido a coronel, y, a su regreso, nombrado gobernador de Huarochirí 
(1811 a 1816) y mayor de plaza de Lima (1817 a 1819). En 1820 había ascendido 
a brigadier. Entregados los castillos, fuese a España, dejando en Lima a su 
mujer, la señora lgnacia Novoa, natural de Guayaquil, viuda, en primeras nup
cias, del oidor de las audiencias de Quito y Lima, don Juan Moreno de Aven· 
daño. Fue a esta doña lgnacia a quien en los derroches de la consolidación, 
indemnizó el gobierno del Perú el valor de las haciendas de Montalván y de 
la Cuiva, como heredera de su marido; heredero a st;t vez del propietario des
pojado de aquéllas, don Manuel Antonio Arredondo y Pelegrín. Vuelto a Es
paña Arredondo y Mioño, que era ya cruzado de la orden militar de Calatra
va, recibió la gran cruz de la de San Hermenegildo; mereció el título de mar
qués de San Juan Nepomuaceno; ascendió a mariscal de campo en 1830; y 
falleció en 1845.- V. Dice. de Mendiburu, t. 1, págs. 369 y 370. · 

(37) García Camba, pág. 427, t. l. 
(38) Marino venido de España a principios del siglo XIX, como regula

dor de matrículas de las subdelegaciones de marina del apostadero del Callao, 
llamado entonces "apostadero de la mar del sur". Nombrósele después co
mandante de la corbeta de guerra El Peruano, con la que, en 1805, fue en· 
viado a la isla de Juan Fernández, con la comisión de destruir cierto estable
cimiento o colonia formado por un grupo de ciudadanos norteamericanos, 
traído al Callao y después llevado a Chile. En 1821 había estado algunos meses 
en Madrid, y allí sido defensor del comandante don Dionisio Capaz, en el con
sejo de guerra que se l'e formó con motivo de la pérdida de la fragata de 
guerra Isabel, apresada por la escuadra de Chile. Esa defensa, que era una 
apasionada acusación contra Pezuela, fue utilizada por los enemigos de éste 
(García Camba y otros) para exculparse del motín de Asnapuquio y de la de
posición del virrey. V. Dice. de Mendiburu, t. II, pág. 400 a 402. 

(39) García Camba, op. et vol. cit., pág. 428. 
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vas comunicaciones en que La Mar "recomendaba a la generosidad 
de San Martín la benemérita guarnición del Callao y a la pobla
ción refugiada bajo su amparo" ( 40). 

El general inaependiente designó para plenipotenciario, único 
por su parte, a su ayudante de campo coronel don Tomás Guido; y, 
reunidos en la hacienda de Baquíj ano los tres comisarios negocia
ron y suscribieron, en el propio día 19 de setiembre, a las ocho 
y media de la noche, la capitulación siguiente: 

XIX 

"El Excmo. Sr. don José de San Martín, Protector del Perú; 
y el señor mariscal de campo de los ejércitos nacionales españoles 
y gobernador de la fortaleza del Callao, don José d:! La Mar desean
do evitar los males que debía causar a la humanidad la prolonga
da e inútil resistencia de la plaza del Callao bajo las armas del 
ejército español; y convenidos en que se extienda una capitulación 
que concilie los intereses y deberes recíprocos - nombraron y au
torizaron al efecto: a saber, S. E. el Protector del Perú, a su prim'er 
ayudante de campo, coronel don Tomás Guido, suboficial de la Le
gión del Mérito de Chile; y el señor gobernador de la plaza del Callao 
a los señores brigadier don Manuel de Arredondo, caballero de la 
Orden de Calatrava y San H ermenegildo; y al capitán de navío de 
la armada nacional, don José Ignacio Colmenares; los cuales, des
pués de reconocidos mutum:nente sus plenos poderes, han acorda
do lo siguiente": 

"J<;> La guarnición de la plaza del Callao saldrá por la puerta 
principal, con todos los honores de la guerra, dos cañones de ba
talla con sus correspondientes tiros, bandera desplegada y tambor 
batiente". 

"2<? El Protector del Perú concederá a la tropa veterana de la 
guarnición de la plaza del Callao que voluntariamente quiera tras
portarse a uno de los puertos intermedios, su libre pase para que se 
reúna al ejército de Arequipa, pero no a ningún otro punto. La tro
pa de la Concordia de la misma guarnición podrá reunirse a sus
familias en la clase de simples particulares; y todos los individuos 
de la marina española, mercante o de guerra, que se hallaren en los 
castillos al tiempo de la entrega, podrán residir en Lima y pobla
ción del Call-ao, hasta que, arreglados los intereses individuales, 
quieran salir d el Estado del Perú, que lo verificarán dentro del pe
ríodo de cuatro meses". 

( 40) Mitre, op . et loe . cit. 
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"3? Los generales, jefes y demás oficiales y empleados de la 
Hacienda Española, serán tratados con dignidad; y podrán usar de 
su distintivo y espada los que resuelvan marcha;: a la Península; 
y los que prefieran permanecer en América, no podrán vestir uni
forme después de treinta días de rendida la plaza"_ 

"4? El gobernador de la plaza del Callao pasará una lista no
minal de todos los individuos existentes en las fortalezas, quie
nes sacarán libremente sus propiedades; y, en cuanto a los bienes 
que se les hubieren embargado o enajenado de cualquiera otra ma
nera por orden del gobierno del Perú, se dejarán a su generosidad". 

"5? Se olvidarán para siempre las opiniones y servicios de los 
individuos residentes dentro de la plaza del Callao a sus distintos 
gobiernos, y se franqueará a los mismos, por la autoridad a quien 
competa, un boleto de garantía contra los atropellamientos debien
do los mismos respetar las leyes y órdenes públicas mientras resi
dan dentro de la jurisdicción del gobierno del Perú". 

"6? Todos los buques fondeados en el principal surgidero del 
Callao, continuarán bajo la propiedad de sus actuales dueños: és
tos podrán habilitarlos o dirigirlos a los puertos de la Península o 
Nueva España, y el Gobierno les prestará los auxilios establecidos 
entre naciones amigas, y los correspondientes permisos y pasavan
tes para su primer viaje en lastre, permitiendo extraer de los alma
cenes de marina del Real Felipe, los artículos navales pertenecientes 
a dichos buques fondeados en el surgidero del Callao, justificada 
previamente la propiedad a satisfacción del Gobierno". 

"7? Los enfermos de la guarnición de la plaza del Callao al 
tiempo de su capitulación, serán asistidos por cuenta del Gobier
no del Perú, y, restablecidos que sean, se les otorgará pasaporte 
para los puntos concedidos en el artículo segundo a dicha guar
nición". 

"8? Todo individuo de ambos sexos que conste de la lista 
nominal prefijada en el art. 4? podrá salir, como y cuando le 
convenga, de la comprensión del Gobierno del Perú, quien conce
derá el correspondiente pasaporte". 

"9? El Gobierno de Lima proporcionará trasportes cómodos a 
los individuos existentes en las fortalezas del Callao, por cuenta de 
ellos, y dispondrá la escolta que asegure sus bienes y personas". 

"J(Y! Los oficiales y cincuenta y seis soldados que quedaron en 
la plaza del Callao custodiando los equipajes de campaña del ejér
cito español, son comprendidos en la gracia otorgada por el Go· 
bierno del Perú a los de igual clase en el artículo 2<?". 

"J J? Los prisionero~ de una y otra parte serán canjeados clase 
por clase y hombre por hombre". 
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"12<: El día 21 del corriente, a las diez de la mañana, será de
salojada la plaza del Callao por la guarnición e individuos parti
culares que se hallen en ella; y las fortalezas y enseres serán en
tregados, bajo de inventario, al oficial que nombrare el Protector 
del Perú". 

"13<: Toda duda que ocurra en la inteligencia de los artículos 
de esta capitulación, se interpretará a favor de la guarnición". 

"La presente capitulación será r-atificada por ambas partes en el 
término de dos horas; y, firmadas dos de un tenor) se canjearán por 
los respectivos comisionados. - Fecha en Baquíjano, a 19 de se
tiembre de 1821, a las ocho y media de la noche. Tomás Guido.
Manuel de Arredondo. - José Ignacio Colmenares" ( 41). 

XX 

San Martín, ansioso de consumar el nuevo y a la verdad in
cruento triunfo, había traladádose gozoso del cuartel general de 
Mirones o La Legua, a la chacra de Baquíjano, y allí estampó in
mediatamente, al pie del acuerdo, su firma ratificatoria, a las mis
mas horas ocho y media de la noche. La Mar suscribió aquel docu
mento en el Real Felipe, a las diez, y, acto conrinuo, dirigió al 
Protector el siguiente oficio: "Excmo. Sr.: - Con la gratitud co
rrespondiente a las consideraciones que ha merecido a V. E. la 
benemérita guarnición de estas fortalezas, devuelvo ratificada la 
capitulación, pªra su entrega, acompañando a V. E., con toda la 
efusión de mi alma, en sus grandiosos sentimientos y preciosos 
votos por la felicidad de nuestros semejantes". Arranque sober
bio de esa alma nobilísima capaz de medir los móviles y senti
mientos palpitantes en la, gemela suya, del general San Martín. 

Dejaba éste a los capitulados un día para los preparativos de 
salida y entrega, iniciados el 20 con ese regocijo y entusiasmo de 
la libertad, al fin honrosamente alcanzada, con el dejo amargo 
que en tales afectos ponen la tristeza de la rendición y el arranca
miento de toda despedida. Ese día permitióse la franca comuni
cación entre las tropas salientes y las victoriosas, y las horas pa
saron entre los ajetreos de la próxima marcha y las visitas de aten
ta consideración que los jefes patriotas hicieron a sus colegas de 
la bandera realista. 

(41) Por un artículo adicional y secreto, convínose en que los jefes y ofi
ciales que, independientemente de la guarnición, existiesen dentro de la plaza, 
o sea todos los comprendidos en la técnica denominación de sueltos, pudie
ran trasladarse adonde quisieran, dándoles el Perú lo indispensable para el 
transporte de sus familias y equipajes.- Mitre, op. et vol. cit., pág. 217. 
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El 21, a las diez de la mañana . como se había pactado, aban
donaron primero las fortalezas los paisanos y fami!ias que en ellas 
habían encontrado refugio; y fueron afectuosamente acogidas y 
atendidas por los independientes que las ayudaron a trasladarse, 
según quisieron 1 unas a la población misma del Callao; otras, a los 
buques surtos en el puerto; otras, en fin, a la capital. Destacamen
tos, previamente designados del ejército triunfador recibiéronse a 
las nueve de la mañana, de las dos puertas! del Rea] Felipe y de los 
torreones o caballeros; y en ellos, de gran parada montaron las 
guardias correspondientes. Las Heras tendió en la plaza fronteriza, 
hoy llamada de la Aduana, o de la Independencia, la extensa y vis
tosa línea de sus tropas, que a la serena satisfacc:ón del éxito au
naron la solemne expectativa de la presunta evacuación y el mudo 
respeto que los corazones valerosos tributan a los caídos. A las diez 
en punto reson6 un clarín de guerra, y a poco aparecieron los ca
pitulados, eµ formación estrictamente militar, ataviados como pa
ra una fiesta cívica, arma al hombro; los jefes, con las espadas 
erectas; las banderas desplegadas al aire; marchando todos airosos 
y graves a tambor batiente, y delante los dos cañones con sus co
rrespondientes tiros. Cruzaron por . entre las filas patriotas, abier
tas en amplia calle desde la puerta principal; y, a ciento cincuenta 
metros de ésta, en punto marcado por la presencia de un oficial 
que hizo la indicación pertinente, fueron sucesivamente dejando 
en pabellones sus respectivas armas, los soldados; depositaron sus 
espadas al pie los oficiales y aquellos jefes que resolvieron per
manecer en América; envainaron las suyas aquellos otros que po
dían cop.servarlas por haber de ausentarse a la Península; y for
maron, todos, más allá, para en seguida dispersarse al toque de fa
gina y marcharse también a su elección, unos al Callao y otros a 
Lima. Los cuerpos patriotas deshicieron luego su formación; y, 
mientras el coronel Ramón Antonio Dehesa, tomaba provisional 
alojamiento en el fuerte para su conservación y resguardo, los otros 
jefes (hasta nueva orden, que vino en el acto, de trasladarse a la 
capital) retiráronse a sus acantonamientos de Bellavista. 

"De este modo, exclama melancólicamente García Camba, pasó 
a poder de los enemigos de España la única plaza fuerte que había 
en el Perú. - Su destino, agrega, era de todo punto inevitable, sólo 
por falta de subsistencias" (42). Por su parte Mitre exclama: "El 

( 42) No por ausencia de valor: nadie lo niega. Es un consuelo invocar la 
concurrencia de causas superiores; sólo que el mnemógrafo español incide, 
como siempre, en las usuales recriminaciones, y escribe: "Pero no se alcanza 
como el gobernador La Mar disculparía la precipitación de su entrega, no ha· 
biendo remitido a los contratistas de víveres los 80.000 pesos reunidos, y ha-
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rey de España había perdido su última almena al su.r del contjnen
te!". Evidentemente la adquisición era importantísima en lo mi
litar y en lo económico: con la última plaza fuerte de América 
y única del Perú, ocupábase el puerto principal de éste, puerto 
de su capital, indispensable para su vida y para su comercio, que 
en ese instante quedaron abiertos a la intercomunicación y el trá
fico con el mundo. Sin esa ventana que franquease los aires y luces 
del orbe, el nuevo Estado arrastraba existencia semejante a la de 
aquellos desgraciados sordos y ciegos a la vez: obtenerla valía una 
regeneración, era un triunfo, una gran conquista: con la memora
ble capitulación del 19 de setiembre de 1821, todo ello se Iiabía 
conseguido. 

hiendo quedado con el comandante en jefe Canterac en sostenerse siete días 
más, tuviera o no efecto la contrata de abastos entablada. A este fin dejó Can
terac en la plaza el poco ganado que aún conservaba para mantener la divi
sión, con la cual salió osadamente a la ventura, porque no dejaba de ser con
tingente hallar con qué racionarla en algunas leguas": op. cit., t. I, pág. 428. 
Lo trascrito en esta nota parece, entre líneas, formular cargo de defraudación 
contra el honradísimo gobernador de la plaza; pero no habría en ello el me
nor asomo de justicia: La Mar, con el dinero enunciado, socorrió debidamente 
a todos los capitulados, impagos de sus propinas y sueldos, con tanta mayor 
razón cuanto que habrían de dirigirse al lugar de 6U elección "por cuenta de 
•ellos mismos", según rezaba el art. 9? de la capitulación, lo cual requería 
oblación previa de recursos. La Mar fue leal a su primitiva bandera hasta lo 
último: consta en los papeles de San Martín (V. Mitre, t. III, pág. 218) que 
pretendió insertar en el pacto artículo especial que le permitiera extraer cua
tro mil fusiles con bayonetas y fornituras, doscientos mil cartuchos y catorce 
cañones de campaña con la dotación correspondiente de municiones; preten
sión dirigida a servir los intereses de sus conmilitones, y que naturalmente fue 
denegada de plano por el Protector.- En fin, respecto a la provisión de víveres 
con los ochenta mil pesos a que se refiere Canterac, Mendiburu dice que ello 
"no pudo realizarse por ser de todo punto inverificable a presencia de la vi
gilante escuadra bloqueadora", lo que es la verdad. V. Diccionario cit., t. IV, 
pág . 380 .- Y agrega el propio autor: "Sea esa suma (la de 80.000 ps.) u otra 
menor que es lo más probable, atendida la penuria en que se hallaban los es
pañoles -el dinero entraria en tesorería, y no a poder de La Mar, como dice 
García Camba, siendo con&iguiente que, frustrado el contrato de víveres, aquel 
caudal se devolviera en parte a algunos prestamistas, como se hizo, y se em
pleara lo demás en pagar a la tropa (se hizo también). El enfático escritor, 
cuida de dejar en duda la probidad del gobernador . . . ; pero no dice con quie
nes se celebró la contrata, qué garantías daban los negociantes extranjeros 
para recibir adelantos, y si creía de buena fe que ese abasto de víveres era 
realizable. La fama que mereció siempre la honradez del general La Mar, es 
bastante para disipar cualquiera sospecha que pudiera despertar la relación 
en que García Camba afecta creer, de la consecución de víveres para conti
nuar la defensa del Callao": id. id. loe. cit . 
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XXI 

El gobierno triunfador cuidó de dictar providencias para so
lemnizar el interesantísimo hecho, así como para garantir la se
guridad y el respeto a que tenían derecho los refugiados de los 
fuertes; y, desde la víspera de la entrega de éstos o sea el 20, ex
pidió un decreto encaminado a tal fin, concebido en los siguientes 
términos: 

"Debiendo entregarse la plaza del Callao, mañana a las diez del 
día, conf arme a la capitulación firm~ada y ratificadfJ en la noche an
terior, y restituirse enseguida a esta ciudad las familias existentes 
en aquella plaza; ordeno lo que sigue: 1? El heroico y generoso pue
blo de Lima olvidará todo resentimiento a que hayan dado lugar 
las opiniones ~ servicios prestados al gobierno español por las per
sonas que han existido hasta la fecha en la plaza del Callao; y el 
Gobierno Provisional, a nombre del Protector del Perú, se interesa 
con todos los habitantes de esta ciudad, para que se evite cualquie
ra acción que tenga apariencia de insulto contra los individuos y 
familias que vengan de aquella plaza. - 2? Luego que el día de 
mañana se anuncie, con una salva de artillería el momento en que 
se tremole en la fortaleza del Callao el estandarte de la Indepen
dencia, se repicará en todas las iglesias, suspendiéndose, desde 
aquel momento, la orden, que se dió por las circunstancias, para 
que no se tocasen campanas. - 3? Habrá una iluminación general 
en las noches del 21, 22 y 23; y se espera que todos los que han 
hecho votos constantes por la libertad de su Patria, contribuirán 
4 solemnizar el acontecimiento que más la asegura, y que induda
blemente va a poner término a las esperanzas y cálculos de nues
tros enemigos. - Dado en el palacio del Gobierno Provisional de 
Lima, a 20 de setiembre de 1821. - B. Monteagudo. - Hipólito 
Unanue" (43). 

XXII 

El vecindario capitolino, de un Ia:do, se apresuró a festejar la 
aprehensión de los castillos, con entusiasmo mayor que el reco
mendado por el gobierno; y, de otro, generoso de suyo, no pensó 

( 43) Sabemos que San Martín,. al salir a campaña en espera de Canterac, 
había confiado el gobierno a sus ministros. Por eso Monteagudo y Unanue 
aparecen firmando este decreto del 20. Falta en él la suscripción de García del 
Río, que se hallaba enfermo. 
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siquiera en mortificar a los que, entregadas las fortalezas, resti
tuíanse al antiguo hogar. No eran por ventura los limeños, demasia
do compasivos de corazón y olvidadizos por naturaleza, quienes, 
para ejercitar estos que a la par se han tachado de vicios y virtu
des hubiesen menester las exhortaciones de sus diri<:entes. Ojalá hu
biese habido quien se las recordara e impusiera al diablo predica
dor de Monteagudo, ya que, apenas salidos los refugiados del Ca
llao, y presentes en Lima con la confianza que supieron poner en 
la palabra de los ministros, viéronse, a la manera que sus demás 
compatriotas, convertidos en blanco preferente del odio y de la 
hostilidad insaciables del mentado ministro. No importó que, en 
el artículo cuarto de la capitulación, se les permitiera extraer "li
bremente sus propiedades" no embargadas todavía; ni que las ya 
embargadas o enajenadas se dejasen "confiadas a la generosidad 
del gobierno del Perú". No acababan de salir, cuando ese gobierno 
caía sobre ellos y sobre sus pertenencias, con el ansia y la bruta
lidad de que ya hicimos mención en el correspondiente capítulo; 
y pronto se miraron expoliados y mortificados, en todo orden (ape
sar de tener familia peruana) españoles tan inofensivos y apre
ciables como don José Román de Idiáquez don Le3ndro de la Cen
dej a, y el coronel don Juan García del Barrio, fusilado, sin causa 
plausible, cruel y misteriosamente, en las afueras del Callao ( 44) · 

XXIII 

Es de explicarse la satisfacción con que el representante inde
pendiente coronel Tomás Guido, a la vez primer ayudante de San 
Martín, comunicó a su jefe la toma de posesión de las fortalezas. 
Hízolo en estos términos, que, mejor que otras cualesquiera re
flexiones, exponen la importancia política y militar del extraordi
nario suceso: 

"A las diez de esta mañana~ las tropas de la Patria tomaron 
posesión de las fortalezas del Real Felipe, San Miguel y San Car
los; y los pabellones del Estado libre del Perú flamearon en ellas 
por primera vez. - Sucesivamente, Za guarnición española de la 
plaza desfiló con los honores concedidos en el artículo primero de 
la capitulación, y dejaron sus armas y correajes. Muy corto núme
ro ha preferido seguir la suerte del ejército real. El resto ha aban~ 
donado voluntariamente sus antiguas banderas. El inmenso parque 

(44) Fue del Barr.i.o ejecutado por el teniente Pontecilla del batallón num. 
3 de Chile, sujeto que prev'amente se a dueñó del reloj de la víctima y de las 
onzas de oro que ésta llevaba en el bolsillo. . 



JOSE DE LA MAR 





PRIMER SITIO Y PRIMERA RENDICION DEL CALLAO 455 

de artillería, armamento y útiles navales que he encontrado, aumen
ta en sumo grado el valor de la importante adquisición que ha he
cho la causa de la América. Mu.y pronto me ocuparé de sus detalles, 
para trasmitirlos al conocimiento de V. E. ¡Ojalá este triunfo sea 
un nuevo desengaño para los que aún intenten oprimir a nuestra 
Patria! - Dios guarde a V. E. muchos años. - Cas.tillos del Real 
Felipe del Callao, a 21 de setiembre de 1820. - Excmo. señor. -
Tomás Guido. - Al Excmo. Sr. Protector del P.erú". 

XXIV 

Comisionados para izar en los castillos la bandera del Perú, 
fueron dos personajes, ambos peruanos, que, aunque pertenecien
tes a la más alta nobleza colonial, habíanse distinguido por un pa
triotismo tan notorio como sincero. Eran: el coronel don Domingo 
de Orúe y Mirones, hijo del primer conde de Torre-Antigua de Orúe, 
exalcalde de Lima, capitán de navío de la real armada española, 
futuro general de la República, poseedor de colosal hacienda, hom
bre de generosidad proverbial, y cuyos servicios y donativos a la 
causa de la libertad ya expusimos al hablar de la nobleza; y el co
ronel don Francisco Zárate Manrique de Lara, hijo de nuestro co
nocido el marqués de Montemira, caballero de la orden de Santia
go, antiguo jefe del regimiento Dragones de Lima, regidor y juez 
de espectáculos del cabildo constitucional. El primero izó por sí 
mismo ~sa enseña querida sobre el torreón y baluarte llamado "del 
Rey"; y el segundo, sobre el "de la Reina", que, según pasamos a 
ver, recibieron, respectivamente los nom.bres de "Manco Cápac'' 
y "Patria"; circunstancia que a exigencia de los dos interesados, 
anhelosos de que se transmitiera a su posteridad aquel glorioso inci
dente de su vida, sólo se comunicó al Ministerio respectivo en ofi
cio del 10 de noviembre ( 45). Las banderas izadas en tan señalada 
ocasión, habían sido trabajadas expresamente para el acto con lu
jo y costo extraordinario, de que hay constaneia en los papeles de 
la época ( 46). 

(45) Gaceta del Gobierno, num. 38, del 17 de noviembre. 
(46) Costaron ambas 105 ps. 6 rs., la hechura inclusive. V. las cuentas 

de tesorería de noviembre de 1821, insertas en el suplemento al num. 44 de la 
Gaceta oficial, correspondiente al 8 de diciembre del propio año 21, en que co
rre la partida en cuestión de 105 ps. 6 rs. abonados al factor de los pabellones, 
artista nacional Nicolás Ames. 
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XXV 

A fin de borrar las huellas de la dom inación h ispana en la 
plaza aprehendida, San Martín expidió, el mismo 21 de setiembre, 
al volver de B'aquíjano a la capital y luego el 15 del mes siguiente, 
los dos decretos que se copian a continuación: 

1.-"Los nombres que recuerdan el tiempo de las desgracias 
públicas, deben desaparecer junto con el poder que ha tenido por 
objeto el aumentarlas. Hoy se ha enarbolado el pabellón de la li
bertad en la plaza del Callao, y el gobierno español ha llegado al 
último grado de su declinación, perdiendo un asilo en el que todo 
lo ha perdido. Para dar a este acontecimiento la celebridad de que 
es digno, he resuelto: l'? El castillo que hasta aquí se ha denomina
do dei Real Felipe, se llamará en lo sucesivo el "Castillo de la In
dependencia''. - 2'? El de San Miguel se denominará el "castillo 
del Sol"; y el de San Rafael se distinguirá con el nombre de "Cas
tillo de Santa Rosa". - Comuníquese este decreto a quienes co
rresponda, imprímase y circúlese. - Dado en Lima, a 21 de se
tiembre de 1821. - San Martín. -B. Monteagudo. 

JI .-"Conviene variar los nombres de los cinco baluartes en 
que se divide el Castillo de la Independencia (Real Felipe), por 
las mismas razones que se ha variado la denominación de los fuer
tes principales. P.or tanto, declaro lo siguiente: - l'? El baluarte 
del Rey se nombrará "baluarte de Manco-Capac"; el de la Reina 
se llamará "de la Patria"; al del Príncipe se le sustituirá el nombre 
de "Jonte'', para honrar la memoria del benemérito auditor de 
guerra del Ejército Libertador que falleció en Pisco. - 2'? El ba
luarte de ,la Princesa se denominará "baluarte de la Tapia", tenien
te l'? del batallón núm. 4, que murió gloriosamente el 18 de setiem
bre último, en el acto de situar una avanzada en frente del Callao, 
en medio de sus continuos fuegos. - 3'? El baluarte de San José se 
distinguirá en lo sucesivo con el nombre de "Natividad", para re
cordar el día en que el Ejército Libertador desembarcó en Pisco. 
- 4'? Las nuevas denominaciones de los castillos y baluartes se gra· 
harán en cada uno de ellos, para que se borre enteramente el nom
bre de los antiguos. Dado en el palacio protectora[ de Lima, a 15 
de octubre de 1821. - 2'? - San Martín. - Por orden de S . E.: 
B. Monteagudo". 
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XXVI 

La Gaceta oficial del 22 de setiembre entonó merecido him
no de alabanza al 21: "En este día, dijo, se convirtió la ciudadela 
del despotismo en baluarte sagrado de la libertad. Llegó al fin la 
hora en que los opresores del Perú fuesen expelidos del último 
asilo que les quedaba. Se han llenado los decretos de la Providen
cia, justa en recompensar el heroísmo de sus hijos; y ya el estan
darte cuya gloria han sostenido tan dignamente los defensores de 
la independencia, tremola sobre los soberbios torreones de las for
talezas del Callao. Esta plaza, casi inexpugnable, ha sido el punto 
de apoyo más fuerte, desde donde los tiranos remachaban las ca
denas que forjaron para la América. En vano se valieron de todo 
el arte que inspira la sed de dominar para disponer arbitrariamen
te de sus destin~s . Ha llegado su hora, y todo cede al impulso del 
Genio que vela sobre la felicidad del Perú" ( 47). 

Quedó el importante puerto abierto al comercio del mundo; y, 
del 21 al 24, esto es, en sólo cuatro días, fondearon en ~u hermoso 
surgidero treinta y dos buques, con toda clase de víveres y efec
tos, que en el acto encendieron el tráfico y aliviaron la pesada 
estrechez en que hasta esa fecha se debatía la capital del Perú ( 48). 

( 47) Num. 22, del 22 de setiembre, pág. 95. 
( 48) De esos treintidos buques, trece eran nacionales: la Mechi, goleta, 

capitán Juan Jam, la primera que entró el 21 en el puerto; el Teodosio, ber
gantín, capitán Pedro Jasón; la Gaditana, fragata, capitán Juan Becano; la 
Terrible, goleta, capitán Cristóbal Almi; la Olmedo, goleta, capitán Fe1ipe 
Véliz Blanco; la Santa Rosa, fragata, capitán J. Blanc; el Dos amigos, pailebot, 
capitán Jaime Mathuis; el Constancia, bergantín, capitán Pedro Drouet; el 
Carmen, bergantín, capitán Bias Román; la Perpetua, goleta, capitán Jorge 
Catalis; la Nuestra Señora del Carmen o Hermosa chilena, fragata, capitán 
Pedro Boza; la Peruana, fragata, capitán Carlos Fournier; y la Cleopatra, fra
gata, capitán P. Burney: once procedían de Ancón y dos de Valparaíso.- Los 
diecinueve restantes eran: 1"' cinco norteamericanos: el Guerrero, bergantín, 
capitán Nickson; la Calen, fragata, capitán N. Benedict; la Flying-fish, fragata, 
capitán Fitch; la Caravana, fragata, capitán Nicolás Jarken, y la Mercurio, 
fragata, conductora de 11.000 fusiles, 6.000 sables y 500 rifles, contratados por 
el Gobierno del Perú (capitán no anotado en el cuadro respectivo): 2"' once 
ingleses: el Rebeca, bergantín, capitán Thomas Thompson; el Enterprise, ber
gantín, capitán Barranga; el Juana Gordon, bergantín, capitán Daniel Way; el 
Favorito, bergantín, capitán John Smith; la Indian Oak, fragata, capitán John 
Reíd; la Dolores, fragata, capitán Thomas Frow; el Donver, bergantín, capitán 
James Wilson; el John Beg, bergantín, capitán John Murphy; el Viper, bergan
tín, capitán William _Boswell; l~ Harleston_, fragata, capitán David Prodfutt; y 
el Perseverancia, pa1lebot, capitán Mouff1; 3'? dos franceses: el Haute Loire, 
bergantín, capitán Goss; y la Estafeta, fragata, capitán Guillior; y 4to. uno 
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"San Martín, exclama Mitre, seguía triunfando sin combatir y 
con sólo la opinión y la táctica: había ganado fortalezas millares de 
.fusiles, centenares de cañones, grandes depósitos de municiones, dos 
mil hombres rendidos, mil (de los de Canterac) pasados o disper
sos; y mientras los realistas quedaban aislados en la sierra, él veía
se dueño de la mitad del territorio, de la costa y del mar. - No le 
habría dado más, con menos pérdidas, una gran batalla campal; 
pero, en su papel de Fabio Cunctator, la opinión confundía la pru
dencia con la pusilanimidad: el problema de la guerra permane
cía insoluble: los medios triunfos y sobre todo aquéllos que se al
canzan sin el concurso de los soldados, y dejan las cosas, más o 
menos, como estaban, no satisfacen a nadie. - San Martín, con
cluye, había obtenido fama de gran táctico; pero a la vez, compro
metido su renombre de general resuelto'' ( 49). 

XXVII 

El vencido La Mar -vencido, mas no humillado, pues salió de 
su puesto con todos los honores de la guerra- ansioso de poner su 
lealtad a salvo de toda sospecha, y de imprimir en su conducta pos
terior aquel sello de corrección y de nobleza que siempre usó en to
dos sus actos; pugnando, tiempo había, con los afectos y resoluciones 
que el patriotismo perfilaba misteriosamente en su alma, quiso tra
zar una valla de absoluta separación entre su pasado y su porvenir 
y, a fin de quedar completamente libre para prestar servicios a su 
patria, renunció, inmediatamente desoués de constituido en Lima, el 
grado y los honores, las expectativa~ y condecoraciones que obte
nía en las españolas filas, sin aceptar de pronto las ventajosas 
ofertas con que -rindiendo parias a su última actitud de conse
cuencia con sus deberes, y a sus merecimientos de militar y de 
caballeros- San Martín, atento y bondadoso, le halagaba. El Vi
rrey, sin resolver nada sobre la renuncia, decretó en ella, y en la 
exposición que le servía de fundamento que el renunciante ocurrie
se al Rey en suplicación directa, cosa que, por supuesto, abstúvose 

portugués: la Ceres, fragata, capitán Nicolás Acosta.- Todos estos buques 
extranjeros procedían de Ancón, excepto cinco, a saber: dos de Valparaíso, 
uno de nuestra costa Norte, uno de Calcuta y otro de Burdeos, ya directamen
te entrados en el Callao.- V. la Gaceta, Nos. 24 y 25, del 29 de setiembre y 3 
de octubre, respectivamente.- El cuadro de que extraemos los datos anterio
res fue elevado por el primer capitán de puerto nombrado para el Callao, don 
Guillermo Prunier. 

(49) Op. cit., t. III, pág. 218. 
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de hacer, porque, con el documento expedido su objeto estaba lle
nado. Hundióse en la oscuridad y el retiro; permaneció en Lima 
algunos meses; vióse admitido al servicio en 26 de octubre de 1821, 
en la clase de general de división, sin haber hecho que se tomase 
razón de su nuevo despacho hasta el 25 de enero de 1822; y, así he
cha notoria su entrada en las filas patriotas, trasladóse a Guaya
quil. Allí, presente en la región dé!· su nacimiento, que por entonces 
combatía a su vez contra el dominio español, acudió al llamamien
to de la Junta Gubernativa guayaquileña, que presidía el gran pa
tricio don José Joaquín de Olmedo; y aceptó el nombramiento de 
Comandante General de armas de la provincia autónoma del Gua
yas: ipso facto dirigió, "a todos los habitantes de Cuenca y Qui
to", la proclama siguiente, por demás levantada, serena y hermosa, 
extraña a ese corte rutinario, a aquel cartabón '::lsaz pedestre en 
que vaciaron las suyas todos sus contemporáneos (SO): 

ªAl acercarse el suspirado día de vuestra libertad, nada puede 
moderar el exceso de mi júbilo, sino la idea ele no poder marchar 
en las filas, y tener parte en una empresa que ha sido siempre el 
primero y más constante voto de mi corazón. Arrebatado lejos, des
de mis primeros años, por el imperio del destino, jamás se apartó 
de mi alma el recuerdo de la patria ausente; me enajenaba de go
za a la relación de sus victorias; y miraba con envidia la suerte 
de aquellos hijos que contribuían a su gloria y libertad, o morían 
por defenderla". 

"Restituído al fin a la tierra de mis deseos, vengo a renovar 
mi voto sobre sus aras. No es pequeña parte de este cordial homena
je, el dolor de marchar en una senda abierta por otros, sin haber 
participado de sus peligros. Pero, desde hoy quiero ser de los pri
meros en disputar este honor a mis hermanos, si acaso el genio 
de la tiranía exige aún más sangre, y el de la Libertad, nuevos sa
crificios''. 

"Pero ellos no serán duraderos. El poder español se debilita y 
anonada cada día. Las armas del Perú pasean victoriosas por las 
sierras en que se refugian los enemigos. El ejército de la triunfa
dora República de Colombia, con su jefe inmortal, cae sobre el 
Ecuador como una tempestad. Otra división respetable de perua
nos, colombianos . y guayaquileños, marcha por esta parte al man
do de un intrépido y acreditado general. Las fragatas "Prueba", 
"Venganza" y "Alejandro", último resto de la fuerza naval enemi
ga que turbaba el Pacífico, acaban de entregarse por un convenio, 

(50) Excepto Bolívar, inimitable, insuperable en el género de literatura 
militar. 
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ajustado con el superior Gobierno de Guayaquil. La opinwn y el 
entusiasmo de los pueblos han tomado el mayor grado de fuer
ga. Jamás una perspectiva más hermosa brilló ante nuestros ojos". 

"¡ComJ.patriotas! Reconocedme como el primer soldado de la li
bertad. No ambiciono otro honor. Recibid mi ardiente ofrecimien
to de morir en vuestra defensa. No deseo otro premio''. 

"¡Amigos: Conservad como hasta ahora, vuestra unión y se
réis fuertes; vuestra resolución de sacrificaros por la Patria, y se
reis libres; vuestra constancia en las adversidades, y sereis inven
cibles!". 

XXVIII 

El que-esto escribía .en febrero cie-1822, mariscal de campo del 
ejército realista, caballero de la real y militar orden de San Her
menegildo -don José de La Mar y Cortázar- había nacido en la 
población ecuatoriana de Cuenca, hacia el año de 1778. Tenía a la 
sazón cuarenta y tres años. Fueron sus padres el ~d.ministrador de 
las reales cajas de Cuenca, don Marcos de La Mar y doña Josefa 
Cortázar, ambos de origen español y pertenecientes a la mejor so
ciedad colonial. La segunda, sobre todo, distinguióse por ser so
brina del famoso consejero de Indias, gobernador y comandante ge
neral de Mainas, teniente general don Francisco de Requena, nom
bre celebérrimo en nuestras contiendas de lírrútes y a cpda instan
te evocado en nuestra diplomacia; y como hermana del obispo de 
Cuenca Iltmo. Dr. Don José Ignacio Cortázar, y del oidor de Santa 
Fe de Bogotá, doctor don Francisco Cortázar, después regente de 
la Audiencia de Quito. 

El futuro Presidente del Perú dejó, adolescente todavía, la ca· 
sa paterna; y, trasladándose a la Península en unión del último de 
su,s citados tíos, optó por la carrera militar, en la cual entró con 
la clase de teniente del regimiento de Saboya. Ascendió a capitán 
en 1794 en la campaña del Rosellón; después, a sargento mayor; 
Y era ya comandante en 1808, año en que tocóle combatir en el he
roico sitio y defensa de Zaragoza, a órdenes del glorioso Palafox. 
En ese sitio declaróse a La Mar benemérito de la patria. Pasó des~ 
pués a Valencia, como jefe de una columna de g~anaderos perte
neciente al cuerpo de ejército del general Blake. Hecho prisione
ro y llevado a Dijón por los franceses a consecuencia de una cam
paña desatrosa, permaneció en Francia mucho tiempoL entregado 
al estudio y la lectura, hasta que pudo escapar a Suiza, llegar a 
Trieste y allí embarcarse para España. Fernando VII elevólo a la 
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clase de brigadier en 1815, y en 1816, lo envió al Perú en calidad 
de subinspector general de e]ército y cabo principal de armas. Lle
gado a Lima en noviembre, hízose cargo, además, del empleo de 
gobernador de la plaza y del presidio del Callao. En 1819 Pezue
la lo ascendió a mariscal de campo; y, practicado el levantamiento 
de Asnapuquio, en que se depuso a ese virrey militarmente, y se 
le reemplazó con el general don José de La Serna , fue La Mar el 
único jefe que se negó a participar en ese acto de esc~da:losa indisci
plian, y a poner su firma en el acta. Hízole su prestigio quedar en el 
puesto que hacía un cuadrienio desempeñaba; y ya sabemos como, al 
retirarse La Serna al interior con la promesa de auxiliarle pronto, 
viose el pundonoroso gobernador expuesto en largo y doloroso si
tio a las embestidas del ejército patriota, hasta ponerse en la exi
gencia de capitular. 

Y a le seguiremos en la dilatada y gloriosa carrera que tocóle 
seguir a lo largo de la lucha por la independencia y de las conmo
ciones surgentes en la dramática historia de la República peruana. 

XXIX 

Tomada la plaza del Callao, procedió San Martín a dictar pro
videncias importantes, que ya conocemos, para estimular el tráfi
co; regularizar el despacho de mercaderías; asegurar la percepción 
de sus derechos que tanto aliviaron las estrecheces del tesoro; co
rregir muchos de los inconvenientes y vicios del régimen colonial 
aduanero; prestar garantías y facilidades a la navegación y al co
mercio marítimo; y sustituir el inveterado exclusivic;mo español con 
reglamentación y principios más modernos y liberales. Y vimos 
que tal labor, colosal y difícil, fue coronada con éxito relativo, da
das su novedad y grandeza, gracias a la sabia y patriótica coope
ración del ínclito Unanue, 

Otras providencias de diversa índole, completaron la satisfac
ción de las necesidades impuestas por la readquisición de nuestro 
puerto principal. El 25 de octubre, por ejemplo, expidióse decreto de 
extinción del poblado contiguo a las fortalezas, y de traslación del 
mismo hacia el lado de Bellavista, por razones gue aparecen ex
puestas en el decreto mismo, copiado a continuación. 

"Todos los derechos particulares están subordinados al interés 
público, y ninguno puede existir contra los principios en que se 
funda la seguridad del territorio. La. plaza del Callao sin embargo 
de su imponente actitud, está expuesta al inconveniente que resulta 
del considerable número de edificios que s_e hallan situados dentro 
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de la esfera a que se extiende el alcance de sus fuegos. Una tole
rancia que s.e resiente de los vicios del gobierno antiguo, ha dife
rido el cumplimiento de las órdenes que se habían dado tiempo ha, 
para remover la población del Callao y dejar aisladas las fortale
zc.s, como lo exige la respetabilidad militar. Por tanto, ordeno y 
mando lo que sigue: - J? Todos los edificios y barracas que se 
hallan bajo los fuegos del Callao, exceptuando sólo el arsenal, 
la casa del capitán del puerto, la aduana y algún otro que se juzgue 
indispensable para el servicio público, con previo conocimiento de 
su objeto y circunstancias, será destruído antes del J'! de diciembre 
inmediato. - 2? El Estado satisfará, por su justa tasación, el precio 
de las puertas,. ventanas y demás útiles del edificio o edificios que se 
aplicaren al servicio público. - 3? Los propietarios podrán remo
ver, al pueblo de Bellavista o a cualquier otro punto, las made
ras y demás útiles que les pertenezcan en los edificios destruídos, 
y podrán allí edificar otros nuevos, comprando el terreno, del Es
tado o de los particulares a quienes corresponda, y sujetándose al 
plano dado para esta población, el cual se ha remitido al goberna
dor de la plaza del Callao. - 4'! Si -en el término prefijado- no 
se hubiera dado cumplimiento al artículo primero, se arrasarán 
los edificios, y se aplicarán a objetos públicos los útiles que se 
encuentren en ellos. - 5? Es de la obligación de los propietarios, 
el remover los escombros y allanar el terreno en que están situa
dos los edificios mencionados. - 6? En el término de quince días, 
todos los propietarios que tengan casas o terrenos en Bellavista, 
hasta seis cuadras de la plaza de cualquier rumbo, presentarán sus 
documentos de propiedad al juez de la Alta Cámartt. de Justicia que 
comisione el Presidente de ella, para arreglar las ind-Pmnizaciones que 
sean precisas, en el caso de que deban arrasarse algunos edificios, se
gún el plano que se jndicó en el artículo 2? - 7? El gobernador del 
Callao queda especialmente encargado de la ejecución de este décre
to, a quién se comunicará por el Ministerio de la Guerra. - Dado, 
etc. - San Martín. - Por orden de S. E.: Bernardo Monteagudo. 

XXX 

Este decreto, tiránico o superfluo, revelador de la idiosincra
sia violenta del Ministro que lo autorizaba, levantó tempestad de 
protestas y reclamaciones y hubo de guedar poco menos que escri
to; pues, aunque algunos propietarios, tímidos y obedientes, se 
apresuraron a darle cumplimiento, los más pusieron el grito en el 
cielo y resistiéronse ostensiblemente a abandonar lo que de dere-
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cho les pertenecía. Y a veremos como, cinco meses más tarde ( 23 
de marzo de 1822) hubo de ser modificado por Torre-Tagle, trans
formando la destrucción en mera ocupación por el Estado, con ga
rantía de indemnización; y como, otros ocho meses después del 
decreto modificatorio, el Congreso Constituyente hubo, a su vez 
( 2 y 8 de noviembre de 1822) de devolver los edificios condenados a 
destruirse, a poder de su3 propietarios, a quienes, por último, el 
dt=creto dictatorial de 19 de abril de 1826 obligó simplemente a pagar 
el área dejando barracas y construcciones en la condición que pri
mitivamente tuvieron y en el sitio que en todos tiempos ocuparon. 

Otro decreto del 21 de noviembre de 1821, declaró propiedad 
del fisco cuantas existencias "de cualquiera clase" hubo en los cas
tillos "al tiempo de la capitulación" sin más excepción que la de 
"los equipajes de los oficiales y demás individuos comprendidos 
en la misma"; disposición, también tiránica y expoliatoria, que, 
por arrastrar con los bienes y alhajas de la Iglesia y de los parti
culares, refugiados o no, que allí habían constituídolos en depósito, 
fue también motivo y objeto de posteriores quejas) molestias e in
demnizaciones. 

Y no, por haber flameado en los torreones del Real Felipe la 
bandera protectora de la libertad, se quiso arrancar a aquellos el 
tinte histórico siniestro que, en sus antros y húmedos aljibes, im
primió como medios de martirio el despotismo colonial. Y a vimos 
como, bajo sus almenadas crestas, fue fusilado el coronel español 
García del Barrio. Sólo agregaremos que los fuertes continuaron sir
viendo de presidios; y que en ellos fue, entre otros, martirizado el 
español Ramón Peró, hermano de Rafael Peró, mayordomo de La 
Serna, gue llegado a Lima ocultamente, fue acusado más no con
victo de conducir cartas y despachos sospechosos ( 51). 

(51) Ramón Peró llegó al Callao en la corbeta Thais y, según dijo la Ga
ceta N '? 49, .del 26 de diciembre, ''estuvo oculto en Lima veinte horas". Nada 
concreto se le acreditó. El propio periódico dice que hubo sólo "vehementí
simas sospechas de que repartió en Lima comunicaciones, por sí y por segun
das manos". Agrega que, "sobre todo, la entrada oculta a Lima de Peró, y su 
permanencia, procediendo de puntos ocupados por el enemigo, bastaban para 
tratarlo como espía, y para aplicarle la última pena designada por las leyes. 
Mas, concluye, usando de piedad S.E. el Protector, lo ha condenado al presidio 
del Callao, con un griillete durante la guerra". Gaceta y num. cits., del 26 de 
diciembre .de 1821. 



CAPITULO IV 

LOS DiAS DE SETIEMBRE.- EXPEDICION DE CANTERAC 

I 

Según las prev1s10nes atinadísimas de La Serna, que, como 
asienta Mitre (voto en la materia) honran altamente su pericia 
militar, el ejército realista reponíase de modo rápido y ventajoso 
en sus acantonamientos de Jauja; y ya vimos que los mnemógrafos 
hispanos hablan Lfanos de aquella reparación, "que, dice uno de 
ellos, se logró con maravillosa prontitud, a beneficio de la cono
cida abundancia y salubridad del país" ( 1). Reconfortáronse los 
sanos, quebrantados por las miserias y fatigas experimentadas al 
tramontar la cordillera, y sanaron del todo los convalecientes: 
repusiéronse las bajas abiertas por la deserción, con plazas arran
cadas a la paciente, valerosa y sumisa indiada de la sierra, infati
gable en la marcha, experta dominadora del terreno, ciega en la 
disciplina, y tan fiera en la lid como impasible e impávida ante la 
muerte. 

Vestido y abrigado con el pañete y el burdo bayetón por sus 
propias manos tejido en los siniestros obrajes; calzado con la tos
ca ojota o el abierto llanque, que cruzan y vencen todas las quie
bra,s, anfractuosidades y crestas de la serranía; fn1galmente soste
niao con la cancha y la mashca, el mote y la coca de sus jaleas Y 
yungas; silencioso y sufrido; entr egado a su nostalgia íntima y 
melancólica; resignado y como inconsciente de la servidumbre se
cular en que le mantuvieron sus incas primero, sus explotadores 
coloniales después, y aun sus compatriotas republicano-iguali
tarios del día; el indio peruano, víctima eterna de los recluta
m ientos en m asa, llenó las filas semidesiertas de las huestes es
pañolas, y adiestróse para la lucha y para la muerte en los pueble-

(1) Op . et vol cit., pág. 401. 



LOS DIAS DE SETIEMBRE 465 

cill<?s y valles ocupados por el opresor. La corneta hispana vibró 
dondequiera por esos risueños paisajes; y pronto, a favor de la 
somnolente pasividad y dejadez gozosa de los jefes libertadores, 
irguióse sobre la altiplanicie de los Andes fantasma inesperado, 
capaz no sólo de tornar a la ofensiva, sino apto aun para vencer. 

II 

Dijimos repetidas veces que, abandonada la guarnición ·del 
Callao a su propia suerte, ceñida por el cincho de fuego que el 
ejército y la escuadra patriotas formaban en torno suyo por tierra 
y por mar, el Virrey evacuante había procurado dejar en aquélla 
una simiente de esperanza, con la promesa reiterada de volver en 
su auxilio. Tal promesa, desde el propio día en que se formuló, 
constituyó una obsesión, una idea fija1 algo así como un deber 
aguijoneado por el remordimiento, en la mente y en el corazón de 
La Serna; deber que éste, en presencia de la veloz y completa reposi
ción de sus tropas, obstinóse en cumplir. A mediados de agosto, 
esto es! trascurridos tan sólo cuarenta días de la evacuación de Li
ma, fuerte ya con unos seis mil hombres, resolvió desprenderse 
de tres mil quinientos, para lanzarlos sobre la costa; tentar, si po
sible fuera, la destrucción de los turbadores del reino; y, en todo 
caso, burlarlos y pasar sobre ellos llevando a los sitiados de los 
fuertes la ayuda y los bastimentas anhelados. Unidos los expedi
cionarios y las víctimas del asedio, que, como sabemos, eran unos 
dos mil, podrían constituir un cuerpo de casi seis mil hombres, 
veteranos, disciplinados, expertos, capaces de atreverse con el adver
sario y quizás si de imponérsele y batirlo. La división desprendida 
compondríase de dos mil quinientos infantes, novecientos caballos 
Y nueve piezas de artillería de a cuatro; llevaría por jefe al repu
tado brigadier don José de Canterac; y por jefe de Estado Mayor 
divisionario, al no menos prestigioso coronel don Jerónimo Val
dés, que lo era del Estado Mayor General de todo el Ejército. Y 
fijóse, para la salida de Jauja, el día 25 de agosto, a los cincuenta 
justos de la desocupación de Lima. 

III 

No pensaban como La Serna muchos de los entendidos estra
tegas que lo acompañaban. Al contrario, mostrábanse opuestos a 
la expedición, en que creían ver una operación descabellada y que 
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no vacilaban en calificar de loca aventura. No contaban con la re
pentina estupefacción, con la indecisión y timidez que a esa sazón 
imperaban en el ánimo de San Martín; sino que, colocados en el 
exacto punto de vista que ofrecen la naturaleza y realidad de las 
cosas, palpaban peligro evidente de completo y ruidoso fracaso, 
en es~ arracamiento parcial de fuerzas, por disciplinadas y podero
sas que fuesen, sobre una región adversa, moral y físicamente, y 
frente a un enemigo respetable, que aprovecharía, resuelto, cual
quiera oportunidad de combatir y vencer. Oigamos lo que relata 
el propio García Camba refiriéndose a la oposición que la cam
paña próxima encontró en número apreciable y distinguido de esos 
jefes. 

IV 

"Como, al evacuar el virrey a Lima, había ofrecido auxiliar la 
plaza del Callao lo más pronto que le fuera posib!e, empezó luego 
a ocupárse de los medios de realizar una expedición con aquel 
objeto; mas el número a que se había reducido el ejército, la in· 
certidumbre de un éxito feliz y las infalibles consecuencias de una 
desgracia en las actuales circunstancias, aconsejaban abandonar la 
plaza a su suerte, y conservar y aumentar las tropas que habían 
de reconquistarla un día, máxime si de España se enviaban los 
auxilios de mar pedidos. Así que se traslució en el ejército el pro
yecto de volver sobre la capital, se empezó a discurrir sobre todas 
sus contingencias, alegándose solidísimas razones en contra, por· 
que, sobre los resultados de un revés que todos alcanzaban, la 
memoria de los estragos, de las enfermedades experimentadas en 
la costa, y el penoso paso de la cordillera, que estaba tan reciente, 
eran capaces de imponer al ánimo más esforzado. Pero el virrey 
La Serna se consideraba caballerosamente comprometido a cumplir 
z-a palabra empeñada, y los fogosos sostenedores de su opinión 
discurrían de este modo: si, a la aproximación de las tropas reales, 
los enemigos se retiran de Lima, la plaza del Callao puede ser fá
cil y prontamente abastecida de víveres para mucho tiempo; si 
salen al encuentro de la expedición y son batidos, la balanza que· 
da totalmente inclinada en pro de la causa española; y, si la expe· 
dición penetraba en el Callao sin combatir, podría sacarse el ar
mam'ento, que tanta falta hacía; extraer su guarnición; e inutilizar 
la plaza, como en último caso prevenía el virrey, según afirmó 
Canterac. El pensamiento era grande, gigantesco; pero podía raza~ 
nablemente temerse que el noble entusiasmo no permitiera cal-
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cular, con prudente detenimiento, todos los inconvenientes graví
simos de su ejecución" (2). 

V 

Ello es que prevalecieron los planes y resoluciones del virrey, 
capitán general de las fuerzas españolas; y que, escogidas las tro
pas que ya se enumeraron, por ser las de "superior calidad", Can
terac, al frente de ellas, emprendió marcha, el 25 de agosto; atra
vesó las primeras cumbres de la cordillera occidental sin gran di
ficultad; descendió por San Mateo, a la quebrada de Huarochirí 
o Matucana; y llegó con sus fatigadas fuerzas al pueblo de Santia
go de Tuna, en momentos en que las montoneras de la región, 
impuestas de la proximidad de los realistas, iniciaban, con su co
mandante Isidoro Vill~r a la cabeza, su peculiar sistema de hos
tilizar al enemigo. En una de sus embestidas, cayó prisionero 
el teniente coronel don José García Sócoli, agregado al Estado 
Mayor divisionario de Valdés; circunstancia que permitió descu
brir y comunicar inmediatamente al Protector la presencia, el nú
mero, la composición y los elementos de que disponían los ata
cantes; y proveer, con conocimiento de causa, lo necesario y su
ficiente para la defensa de Lima. En Tuna ( 3) dispuso Canterac 
la distribución técnica de sus hue~tes, en dos columnas, que, abrien
do cada cual un semicírculo sobre la línea de su concurrente, 
fuese a cerrar la periferia, así inicialmente redondeada, sobre la 
hacienda de la Cieneguilla, ubicada treinta kilómetros al mediodía 
de la capital. 

VI 

Estaba esa doble marcha estratégica trazada, sobre el plano 
de Canterac, por la propia naturaleza; y, en efecto, hacia aquella 
parte de los Andes, en dirección occidental, o sea bajando en pos de 
las llanadas tropicales de la costa, ábrense dos grandes profundi
dades, a un lado y otro amuralladas de altísimos cerros, de esas 
que denominamos quebradas; especie de portones andinos o esca
las de ascenso a las alturas y mesas frígidas de la cordillera. La 
una es la quebrada de San Mateo o Matucana por donde, años 

(2) Memorias cits., t. I, págs . 413 y 414. 
(3) No Tuna de Matucana, sino Tuna de San Damián, también llamado 

Santiago de Tuna. 
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después, resbalaría en potencia y admirable asalto a la región de 
las nieves perdurables -ora serpeando por las laOieras, ora per
forando crestas y picachos, ora saltando y columpiándose sobre los 
abismos, como inmensa boa de acero, empujada o atraída por el 
ingenio del hombre- el gran ferrocarril de La Oroya, el más difí
cil, el más asombroso, el más elevado del orbe. La otra es la que
brada de Sisicaya, Huarochirí o Espíritu-Santo, así denominada 
por las varias y sucesivas aldehuelas que} en una de sus faldas, en
carámanse a más de tres mil metros de altura; y por cuyo fondo 
desciende, ruidoso y borbotante, el río de Lurín, que} brotando de 
las lagunas jalqueñas de Sucrococha y Toctococha, y engrosado, 
al pie de la mentada aldehuela del Espíritu-Santo, con el rápido 
y caudaloso torrente de Tupicocha, besa las plantas de San José 
de los Chorrillos de Huároc, San Damián y otros pueblecillos, has
ta cruzar por Lurín y desembocar en el océano ( 4) Esta quebrada 
del Espíritu-Santo, Huarochirí o Sisicaya, corre paralelamente a la 
anterior de Matucana o San Mateo, pero más al sur: aquella desem
boca en el valle de Lurín, y ésta en el del Rímac; una y otra, poco 
más o menos, a seis leguas de la capital. 

VII 

Canterac, con la primera derecha, esto es con la columna 
constituida por 2.200 hombres, o sea por casi toda la infantería, 
bajó de día por la quebrada de San Mateo; y luego, de noche, 
"para poner en duda al enemigo sobre el verdadero punto de 
descenso a la costa'', tomó rumbo medio entre Ja quebrada en 
cuestión y la del Espíritu-Santo o Huarochirí. 

La izquierda o segunda columna, formadta por toda la caba
llería ( 900 hombres); por el 2<? batallón del primer regimiento, a 
órdenes del comandante peninsular don Francisco Narváez ( 300 
hombres); por toda la artillería (nueve piezas de a cuatro con 
unos cien hombres); por el ganado de repuesto, los bagajes y de
más impedimenta; y llevando como jefe superior al coronel don 
Juan Loriga, descendió, con rumbo fijo e invariable, por la que
brada del Espíritu-Santo, y con la hacienda de Cieneguilla por 

(4) La aldea del Espíritu-Santo, emplazada cuatro y medio km. al O. de 
Sisicaya, a quince de San José de los Chorrillos de Huaroc, y a unos ochenti~ 
cuatro d e Lurín, pertenece hoy al distrito de Chorrillos de la provincia de 
Huarochirl. 
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objetivo, como marcada previamente para punto general de reu
nión en las goteras de Lima ( 5). 

Esta columna de Loriga, que, como se ve, era fuerte de mil 
trescientos hombres, tuvo, a poco de partir, que habérselas con las 
guerrillas de Villar, que, parapetadas convenientemente en la di
fícil ruta, ofrecieron recia resistencia a los realistas; pero, inferio
res en número, como que no pasaban de seiscientos hombres; con 
escasos elementos; y, .sobre todo, diezmadas por la certera artille
ría del prevenido y vigilante adversario, los montoneros hufüeron 
de retirarse, con pérdida de, más o menos, cincuenta muertos, no 
pocos heridos, veintisiete prisioneros, uno de ellos oficial, y algunos 
caballos y mulas de silla. 

VIII 

Loriga ya sin jnquietudes ni obstáculos, con esta batida, siguió 
hasta la Cieneguilla, en donde descansó el 5 de setiembre. Canterac 
tuvo fortuna muy diferente, ya que, como buen francés, aunaba 
en su carácter la suprema resolución, el arrojo y la audacia, 
1con la imprevisión, en ocasiones con la ligereza. En mala 
liara ocurriósele al valiente gabacho dejar la quebrada de San 
Mateo, y tomar, en la noche, el rumbo medio que expusimos, pa
ra, en pos de la senda que bordea la quebrada del Espíritu-Santo, 
pisar las huellas de Loriga, su colega ( 3 de setiembre). Tal deci
sión trajo casi su pérdida. Renunciamos a una descripción viva y 
araiente de sus trabajos y peripecias, y preferimos copiar, como 
más exacta en todo caso, la propia pintura que, de aquéllos y és
tas, nos obsequia, con encantadoras sencillez y naturalidad, uno . 
de sus testigos oculares, mnemógrafo a la vez muy apreciable en
tre los hispanos de la época ( 6) . 

"El brigadier Canterac, dice, con la infantería, después de ha
ber significado, durante el día, decidida tendencia a desembocar por 
la quebrada de San Mateo, varió, al anochecer, de dirección a la 
izquierda, para ir a buscar la quebrada del Espíritu-Santo que 
conduce a la Cieneguilla; y, sin guía y a rumbo, se determinó a 
descender, en la persuación de no hallar una extraordinaria difi
cultad. Pero acaso nunca militar alguno sufrió engaño mayor. Sin 

(5) García Camba, en la pág. 414, vol. I, de sus Memorias, confiesa haber 
sido nueve los cañones traídos en esta expedición por la artiUería española, 
aunque después, en la pág. 432, diga que sólo fueron siete (de los que en el 
Callao quedaron cinco) . 

(6) Garca Camba, op. cit., t. I, págs. 415 y 416. 
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camino de ninguna especie; sin agua, en un terreno arenoso y ar
diente; acosados los hombres y las bestias de una sed devoradora, 
después de una marcha de más de diez leguas a doce grados de la 
equinoccial, los jefes, los oficiales y la tropa ( 4 de setiembre) se 
arrojaron a bajar. por donde ningún ser humano había andado ja
más. Allí se perdieron mulas y caballos, con la mayor parte de las 
maletas de grupa (7); allí hubo piernas, brazos, cabezas y cuer
pos estropeados, porque los hombres y las bestias rodaban a la 
par de precipicio en precipicio; allí hubo muchos que recurrieron 
,a sus propias orinas para mitigar su mortal sed; y con igual fin 
mascaban, otros, las áridas cortezas de algún arbusto que por for
tuna encontraban; allí varios bravos, desesperanzados, se tendían 
en el suelo como resignados con su fin, mientras otros se esforza
ban por continuar el descenso, con la lisonjera idea de hallar agua 
en el fondo de la quebrada. En tan azarosa situación, si los jefes 
y oficiales mandaban, eran, a veces, obedecidos, y otras apenas es
cuchados: basta decir, en prueba, que, reunidos el brigadier Monet 
y el coronel Carratalá, viendo porción de tropa tirada al suelo -in
ciertos de si el resto seguía .. iba adelante o se quedaba rendida de 
la sed y del cansancio- ofrecieron, a nombre del rey, un grado 
al individuo que, continuando la bajada, pudiera avisar si se 
hallaba luego agua; y no hubo a su inmediación quien se sintiera 
en estado de ganar la recompensa prometida, siendo de advertir 
que, cuando se hizo este ofrecimiento, faltaría poco más de un 
cuarto de legua para llegar al río que toma luego el nombre de 
Lurín. El comandante en jefe Canterac, que llevaba la cabeza de 
aquella inexplicable dispersión, fue de los primeros que gozaron 
del placer de descubrir la deseada agua; e inmediatamente hizo 
retroceder a los que le acompañaban de cerca, con cantimploras 
llenas para auxiliar a sus af ligidísimos compañeros. La nueva de 
este hallazgo salvador, comunicada de unos en otros, hasta los más 
rezagados, reanimó, como por ensalmo, sus espíritus abatidos, y 
puso en movimiento hasta a los casi resignados a no levantarse 
del paraje que su mala estrella les había deparado. Uno de los que 
se hallaban al borde de este triste extremo era el coronel don Je
rónimo Valdés, jefe del Estado Mayor, que cubría la retaguardia: 
fatigado por el continuo afán de animar a la tropa, después de 
haber apelado a su orina, a las cortezas de los áridos arbustos, y 
aun a ponerse plomp en la boca, para mitigar algo de la sed que 
lo consumía; rendido y falto de fuerzas, se acostó al fin en el sue-

(7) O grupera, que es la almohadilla posterior al borrén trasero de las 
sillas de montar, destinada a colocar la maleta. 
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lo, al lado de una gran peña, donde le acompañaban algunos lea
les oficiales y soldados; y allí los alcanzaron, primero, el descubri
miento del agua, y, poco después algunas cantimploras". 

"Así reanimados los hombres, continuó Za tropa aquella horri
ble bajada, y, antes de las doce del día 5 de setiembre, se hallaba 
la infantería reunida a la derecha del río que corre por la quebra
da del Espíritu-Santo, y que se llama luego de Lurín, menos algu
nas bajas por cuerpo, entre ahogados y sofocados por el calor, la 
sed y el cansancio, precipitados, estropeados, y desertores a favor de 
la noche y del desorden, inevitable en tan extraordinarias circuns
tancias. Los soldados, que suelen recordar con buen humor los ma
yores apuros y las más duras fatigas, bautizaron aquella famosa ba
jada con el nombre significativo de quebrada de Arrastra-culos, y 
con muchísima propiedad". 

Hasta aquí la relación que el mnemógrafo hispano nos da, en 
su condición de protagonista de las penurias y peligros sufridos 
en el descenso a la costa. Para concluir, apuntaremos dos impor
tantísimas confesiones, formuladas por el mismo: P la de la se
guridad de un destrozo total, caso de haber el general indepen
diente tomado medidas de vigilancia y previsión, contra un enemi
go que él bien sabía ser tan audaz como astuto; ya que no con el 
ejército regular, aesastrosamente llamado a la costa, contra las ad
vertencias y reflexiones atinadísimas de Arenales su jefe; siquiera 
con las montoneras, que debieron ser regadas convenientemente 
en las quebradas vecinas; y 2~ la aseveración terminante de que 
los pueblos del Perú, todos, estaban unánimemente decididos por 
la independencia, aun las más infelices y despreciables aldeas de 
indios o naturales, contra las calumniosas afirmaciones de Mitre, 
dirigidas a empequeñecer el entusiasmo y la acción de los perua
nos, como medio de amenguar el fracaso de la misión de San Mar
tín en el Perú. Y, efectivamente, el citado García Camba dice: "Si los 
enemigos hubieran podido saber con oportunidad el estado en que 
nuestra infantería bajaba a la quebrada del Espíritu-Santo) con 
algunas compañías la hubieran rendido facilísimamente toda"; Y 
agrega: "Este riesgo, y las demás desgracias y molestias, eran una 
consecuencia natural de la necesidad de tener que marchar sin 
guías prácticos del terreno, porque, como el país estaba insurrec
cionado, 1w se hallaba en los pueblos un solo habitante". 

Cierto que la guerrilla de Villar estuvo al paso, y pudo hos
tilizar en algo el descenso de Canterac; pero fue sólo ocasional
~ente. Se recordará que, al contrario, las montoneras todas, desde 
fmes de julio, habían sido llamadas a Lima; medida que, como 
se expuso, dejó a La Serna tranquilo e indemne en su retirada al 
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valle de Jauja. Si tales montoneras hubiesen permanecido en las 
alturas, destinadas siquiera fuese a un papel de mera observación, 
su intervención oportuna y eficaz habría quizá ~ambiado la faz 
y la lógica de los acontecimientos. Ya veremos cómo "la chusma 
de guerrillas o montoneras'' que dice García Camba, estuvo también, 
n mera expectativa y despliegue ociosos, presente sobre el campo de 

frustránea acción escogido por el generalísimo independiente. 

IX 

Tuvo éste, desde el 2, en la tarde, noticia de la expedición 
enemiga. Los datos recibidos contraíanse de pronto a la presen
cia de los españoles en San Mateo y San Damián. En el acto, for
muló, "para tranquilizar a los habitantes de Lima", la proclama 
que se verá después, y que no apareció impresa hasta el día si
guiente; pero -dice la Gaceta del 5, número 17- "no satisfecho con 
esto su franco corazón, quiso anticiparse a la publicación del re
ferido documento; y, lu go que en la noche del mismo 2 concluyó 
la comedia, arengó a la concurrencia, manifestando, con todo el 
entusiasmo de que es capaz un alma enteramente entregada a la 
gloria. y con toda la energía que da el presentimiento de la vic
toria, la aproxirnzción del enemigo, la confianza que tenía en el 
valor y número de sus tropas, y en la protección del Dios de la 
justicia; y pidiendo la observancia del orden, y !a unión, en los 
momentos en que iba a decidirse si era llegada la época en que el 
Perú había de ser nación independiente y feliz, o s i había de con
tinuar siendo mísera_ y desgraciada colonia por algún tiempo más"· 

La emoción patriótica producida en el auditorio por las nue
vas que le comunicara el Protector, y por la palabra concisa, pero 
hondamente sincera y entusiasta de éste, fue general, instantánea, 
imponente; verdadera explosión de sentimientos inenarrables, en 
que ardían, confundidas, la fruición de anticipadas glorias, la de· 
cisión del sacrificio, el valor y la esperanza, la fe y la abnegación. 
Púsose en pie el público entero, sin exceptuar al bello sexo; atro
naron la sala los gritos de ¡Viva el Perú! ¡Viva el Protector! ¡Viva 
la independencia! ¡Mueran los tiranos!, entre salvas atronadoras de 
aplausos y vítores; rompió la orquesta en mágicos y compasados 
acordes; los jefes y oficiales presentes del Ejército Libertador en
tonaron la canción patriótica ( 8), que todos los circunstantes 

(8) ¿Qué canción patriótica fue ésta, entonada por "los jefes y oficiales 
del Ejército Libertador"? Fue, sin duda alguna, la argentina. No puede ser la 
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corearon y "repitieron dos y tres veces, manteniéndose en pie el be
llo sexo"; y todo fue movimiento, acción, vocería. tumulto, efer
vescencia, en torno de San Martín1 que salió de la sala en triunfo, 
seguido y aclamado por todos los asistentes, entre los votos que, 
al paso, hacíanle todos de defender a la Patria y morir por ella. 
"Cual se comunica -dice el periódico citado- de un cuerpo a 
otro, el choque de la electricidad; así pasó en el instante, a todo 
el auditorio, el fuego que inflamaba el pecho de S.E.; y prorrum
piendo en repetidas aclamaciones, protestaban y juraban, todos, 
perecer mil veces, antes que consentir que el suelo sagrado de la 
libertad fuese de nuevo hollado por la planta impura del feroz 
opresor; acrecentándose por instantes la sublime emoción que to
dos sentían, se dio rienda suelta al patriotismo de los concurrentes; 
y, no contentos con las anteriores extraordinarias manifestaciones 
del amor que profesaban a su país nativo, luego qlie se acabó la 
función, vino un inmenso gentío con la música del coliseo al pa
lacio de S.E., que se hallaba a la sazón dedicado a importantes 
tareas, y allí se repitió la interesante escena del teatro.- Jamás 
-concluye la Gaceta- ha manifestado pueblo alguno más entu
siasmo por su propia causa: nunca ardió tan viva ni tan pura la 
antorcha de la santa liberta d. En tan augusto momento, ha ma
nifestado el heroico pueblo. de Lima que es acreedor al goce de los 
bienes que su independencia le promete. Su confianza no será 
frustrada: no: sus virtudes tendrán la debida recompensa. El 
Excmo. Sr. Protector se ha puesto ya en marcha en busca dé los tira
nos (9): ellos morderán el polvo; a impulsos de un ejército tan 
bravo, tan decidido a sacrificarse por la felicidad de sus compa
triotas, tan dignamente mandado. ¡Tal vez ha decretado el Cielo 
que el Perú sea libre, antes que se cumpla el aniversario del des
embarco del Ejército Libertador en estas costas!". 

Tales, en verdad, eran el anhelo y la confianza universales. Pu
do ser, debió ser; el triunfo ofrecíase fácil, rápido, evidente. Pero 
San Martín pensaba en todo, menos en combatir: temía vencer: ni 
el Perú fue libre de hecho por obra suya, ni los enemigos "mordie- • 
ron el polvo": pasaron al contrario, insolentes, provocadores, auda-
ces, a vista y paciencia del jefe de los libres, con rabia y vergüen-

peruana de Alcedo, que era aún desconocida; que sólo se ejecutó en el concur
so del 28 de setiembre, a presencia de San Martín; y que no se tocó en público,, 
sino en la función teatral del 8 de octubre. V. las págs. 314 a 316 ):le este 
volumen. 

(9) Esto se escribía el 5, y San Martín había salido desde el 3, como 
veremos. 
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za para éstos: "la confianza pública fue frustrada'', contra lo anun
ciado pomposamente por el órgano del Gobierno (10). 

X 

En la mañana siguiente (del 3 de setiembre) apareció impresa 
y circuló en la capital la proclama a que aludimos, redactada la 
víspera; proclama que el propio Mitre tilda de documento ''sin 
bríos, revelador de una resolución meramente pa~iva" ( 11). Hela 
aquí: 

"Habitantes de Lima! - Parece que el justo cielo, cansado de 
tolerar tanto tiempo a los opresores del Perú, los encamina a su 
destrucción. El general La Serna se ha movido de la sierra: una 
fuerza de trescientos hombres, de aquellas mismas tropas que aso
laron tantos pueblos, incendiaron tantos templos y destruyeron a 
millares de inocentes, está en S an Mateo; y otra, de doscientos, 
en San Damián. Si él avanzase sobre la capital, será con ánimo de 
inmolaros a su venganza y haceros comprar bien caro vuestra de
cisión y entusiasmo por la independencia. ¡Esperanza vana! Los 
bravos que libertaron la ilustre Lima, los que la protegieron en los 
momentos más difíciles, sabrán preservarla del furor del ejército 
e pañol. -Sí, habitantes de la capital: mis tropas no os abando
narán: ellas y yo vamos a triunfar de ese ejército que viene sedien
ro de nuestra sangre y propiedades, o a perecer con honor; mas 
nunca seremos testigos de vuestra desgracia. - En cambio de tan 
noble consagración, y para que ella tenga el favorable suceso de 
que es digna, todo lo que exijo de vosotros es unión, tranquilidad 
y eficaz cooperación: tan sólo esto necesita, para segurar al Perú 
su felicidad y su esplendor. - San Martín". 

XI 

A la vez que esta exhortación pálida y tibia, arrastrada y cua
si somnolente, en que, a estar presente, liabría vertido lava y refle
jos volcánicos el alma ardero a de Bolívar, el Protector dictó dos 

(10) Mitre, Paz Soldán, García Camba, Stev nson y muchos más escrito
res contraídos a la época, dicen que los sucesos acabados de relatar en el 
texto efectuáronse en la noche del 4 de setiembre; pero no fue 1 4, sino 1 2. 
De otro modo la Gaceta se referiria en su narración a la víspera, y no, como 
lo hace clara y determinadamente, a "la noche del 2'', sin lugar a ninguna 
duda. 

(11) Op. cit., t. III, pág . 205. 
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decretos, autorizados, el uno por Monteagudo y el otro por García 
del Río y dirigidos, el primero, más fogoso que la proclama mis
ma, a extremar la defensa y procurar el orden, y el segundo a ase
gurar y aislar a los españoles en el convento de La Merced, "pa
ra tranquilidad de todos, y a fin de frustrar las maquinaciones 
de los adversarios de la causa y de los enemigos del orden pú
blico". 

Conocemos los términos de esta última disposición, cuyo co
mentario hemos hecho y cuyas incidencias hemos relatado en el 
capítulo XI de la parte precedente ( 12). Tócanos sin detenernos 
más en este punto, estampar aquí copia de la primera, que decía: 

"En los grandes conflictos de la Patria, es un deber sagrado 
hacer grandes sacrificios: el que no esté dispuesto a hacerlos, pe
rezca antes que presentarse delante de sus conciudadanos; y car
gue sobre él indignación general, si se atreve a usurpar el nombre 
de americano. Es llegado el momento perentorio de sellar para 
siempre, no sólo la independencia del Perú, sino de todo el con
tinente. Nuestro honor, nuestra existencia y la vida de cuanto ama
mos, pen.de del éxito de esta batalla: no hay medio entre el opro
bio y la gloria: el destino nos llama a ser felices: queramos serlo, y 
lo seremos. A este fin declaro y ordeno lo que sigue: - J<: Todo 
esclavo que entre en combate con el enemigo y se distinga por su 
valor, quedará libre, acreditando su conducta con un certificado del 
comandante a cuyas órdenes se hubiese puesto. - 2<: Todo ciu
dadano, sin excepción, capaz de tomar las armas, estará pronto 
a presentarse a su decurión luego que oiga la señal de alarma, 
que será tres cañonazos. - 3<: Los decuriones quedan especial
mente encargados de velar sobre la conservación del orden, nom·
brando patrullas que en sus respectivos cuarteles, eviten se interrum
pa; y aprehendiendo a los infractores, que serán castigados de un 
modo inexorable. - Y o espero del celo de todos los ciudadanos 
que aman su país, que contribuirá, cada uno por su parte, no sólo 
a triunfar del enemigo, sino a preservar sus honradas familias de los 
conflictos en que las pondría la infracción del orden público ( 2 de 
setiembre). 

XII 

El 3, muy temprano, expidiéronse dos decretos más. 
El primero, "para asegurar la subsistencia del Ejército en los 

próximos días, consultando, al mismo tiempo, el derecho de los 

( 12) V. las págs. 676 a 679 del vol. IV de esta obra. 
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particulares que tuviesen en ~u poder las especies que pudieran 
necesitarse", prescribió: "1 <:> que todo panadero, pulpero o abas
tecedor, de cuaquiera clase que fuera, presentase al Excmo. Cabil
do una razón del trigo o harina, arroz, frijoles y demás especies que 
tuviera en el término precis0t de veinticuatro horas; - 2? Que las 
cantidades que se necesitaran de estas especies, se entregasen al de
curión de cada cuartel, bajo el correspondiente recibo, que servi
ría die documento para el pago en la Tesorería General, y con pre
via orden de los comisionados que nombraría el Excmo. Cabildo. -; 
3<? que todo vecino que tuviera casa abierta, almacén o tienda de 
tráfico, entregaría, antes de las seis de la tarde de ese día, al decu
rión de su respectivo cuartel, una frazada para el abrigo del Ejér
cito". 

El segundo decreto revestía verdadera importancia, y hasta 
encerraba en sus lacónicas frases la gran solemnidad del momen
to histórico en que inspirábase, así como las promesas tácitas, 
pero vehementes, de triunfo y de gloria que todos, absolutamente 
todos, cifraban en el gran capitán vencedor de Chacabuco y Mai
pú, Aníbal de los Andes, rival de Bolívar, Washington del Sur. 
¿Quién sino él, podría vapulear y deshacer, esparcir como polvo vil, 
y aplastar, como con una maza partiana, los miembros de la sier
pe que así osaba extender sus anillos sobre la frente de la perla 
del Pacífico? ¿Quién sino él, con sólo mostrarse y escarcear, el bri
dón fogoso e impaciente ante las filas de los bravos patriotas con
citaría, con una sola voz, con un solo grito, blandiendo en alto la 
hoja chispeadora de San Lorenzo; y desplomaría como una trom
ba, sobre los adversarios y sus huestes, cualesquiera que fuesen su 
número, decisión y disciplina, la montaña de acero y fuego, polvo Y 
humo destinada a sepultarlos en las arenas de la costa, como el 
dedo de Dios hundió al Egipcio en las ondas del mar, salvando a 
su pueblo? ¿Quién sal varia al nuestro, sino aquel gobernante que 
suscitárase a sí mismo, titulándose, ya no sólo su jefe y su capitán, 
sino su Protector? 

Así pareció comprenderlo éste último, cuando, en el decreto 
expresado, dijo: "Deseando participar de los peligros y de las 
glorias del Ejército Libertador, salgo mañana a ponerme a su fren
te, y afianzar a esta capital su seguridad e independencia. Por 
tanto, y para que continúe la marcha de la administración con 
entera regularidad , he dispuesto lo que sigue: - 1 <? Quedan am
plia y plenamente autorizados los ministros de Estado en los 
departamentos de Gobierno, Guerra y Marina, y Hacienda, para 
expedir, Cf\da uno en su respectivo departamento y bajo su res
ponsabilidad, todas cuantas órdenes crean conducentes a la sa-
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lud de la Patria y a la conservación del ord:en. - 2? Los que no 
obedecieren, puntual e inmediatamente, las providencias dli.ctadas 
por los referidos ministros, serán severamente castigados". 

Autorizaba esta disposición García del Río. Al fin compren
día el Protector del Perú la necesidad de desprenderse, siquiera 
fuese momentáneamente, del mando y la administración, para 
asumir personalmente la dirección de la guerra y, con ella, el co
mando del Ejército. Los ministros hiciéronse cargo de los prime
ros; y San Martín, para ponerse al frente de los segundos, . salió 
el 4 de se.tiembre, en medio de las aclamaciones y bendiciones 
populares, en el momento preciso en que las fuerzas de Canterac, 
perdidas y cansadas sobre las crestas y precipicios de la cordillera 
occidental, rodaban al abismo en la fatídica "quebrada de Arrastra
culos "; y cuando, con un .goco de vigilancia y de previsión; em
pleando en ello las montoneras y una fracción cualquiera del 
ejército regular, esas fuerzas, expuestas por instantes a perecer 
y sin energía para resistir, habrían sido destruidas definitivamen
te (13). 

XIII 

Preciso se h~ce, para juzgar impardial y fundadamente la 
conducta del Protector, establecer de una vez, cuál era el efec
tivo de los dos ejércitos que iban a encontrarse frente a frente 
en estos debatidos y memorables acaecimientos que a las goteras 
de Lima, ocurrieron en los históricos días de setiembre. 

Sabemos que las huestes de Canterac ascendían a 3.500 hom
bres máximo (14), si bien constituían un núcleo lucido y disci
plinado, por ser, como García Camba expop.e, "de superior calidad", 
y habérselas escogido ad hoc, para la audaz y aun temeraria empresa 
que se les encomendaba. 

Por lo que hace a San Martín, su ejército aparecía casi doble 
del de los invasores; pues montaba a algo más de 6.000 soldados de 

(13) Cierto, como asienta Mitre, que San Martín estuvo preparado para 
la eventualidad que apuntamos, pero fue, según decimos en el texto, debido 
sólo a falta de vigilancia y de previsión. Pero no es exacto, como el propio au
tor asevera, que el Protector conociese bien la aproximación inminente de 
Canterac, "cuando ya éste hallábase en el valle de Lurín"; en efecto, Canterac 
no descendió a Cieneguilla sino el 5, y el general independiente pudo, desde el 
2, o s·ea desde tres días antes, tomar providencias que, de ser oportunas y rá
pidas, habrían cambiado radicalmente la situación de los contendientes y 
evitado la desagradable serie de incidencias posteriores. 

(14) V. el párrafo VII de este mismo capítulo, págs. 468 y 469. 
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todas armas, 4.520 de ellos veteranos de las campañas de Chile, se
gún puede verse por el siguiente cuadro: 

Ejército 
Argentino 

Ejército 
Chileno 

Ejército 
Peruano 

Nº 7 de los Andes 
N º 8 de los Andes 
N? 11 de los Andes 
Artillería . . . . . ... 
Granaderos a caballo de los Andes . 
Cazadores a caballo de los Andes .. 

560 h. 
460 ,, 
325 ,, 
180 ,, 
350 ,, 
250 ,, 

N? 2 de Cnile 
N? 4 de Chile 
N? 5 de Chile 
Artillería de Chile 
Cazadores de Chile 

.e ~ ~ 1 del Perú 
Numancia ... 
Escolta de S. E. . . . . . . .. 
Cívicos de Lima . . . .. 
Montoneros .. 

Resumen: 
Argentinos .. . 
Peruanos .. . 
Chilenos.. . .. 

Total 

260 h. 
615 ,, 
390 ,, 
330 ,, 

380 ,, 

350 h . 
740 ,, 

60 ,, 
400 ,, 
600 ,, 

. '. 2.125 h. 

. .. 2.150 " 

. .. 1.975 " 

•.: . 6.250 h. 

Se puede rebajar de este número, como tropas colecticias 
aunque conste que a esa fecha hallábanse regularmente disciplina
das, las cifras pertinentes al ejército del Perú, excepto el batallón 
"Numancia" (15). Quedaban, en todo caso, 4.840 soldados ague
rridos, o sea un ejército escogido, superior en 1.340 plazas al fati
gado y semideshecho que con todo, cruzó indemne frente a la 
línea de batalla de los patriotas, y penetró a vista y paciencia de 
éstos, en el Callao ( 16). 

( 15) O sean 1.410 soldados del Perú. 
(16) Stevenson, secretario de Cochrane, y éste copiando a aquél, afirman 

que San Ma rtín disponía de 12.000 hombres. Para dañar al Protector no había 
.para qué exagerar tan escandalosamente las cosas, ya que, en estos aconteci
mientos, bast ante mal parado queda con la mera exposición de la verdad. Igual 
número de 12,000 hombres fij a Gar cía Camba, V. Memorias de Cochrane, págs. 
176 y 177. 
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XIV 

Habían los últimos salido, desde la tarde del 3, con su gene
ral en jefe mariscal Juan Gregorio de Las Heras; y acampado a 
4 Km. de Lima, en el llamado "campo de instrucción", hacia el 
sur de las :rpurallas (17). San Mm.tín salió, según dijimos, en la 
mañana del 4, y le dio la distribución siguiente: vanguardia, so
bre el r ío Surco, cubierto por el álveo de éste; derecha apoyada so
bre las tapias, en la dirección del camino real de Lima a San Bor
ja; izquierda, sobre el mismo río Surco, también cubierta por el 
cauce; y retaguarcia, recostada sobre las colinas, no muy distan
tes, del Pino, una de cuyas ramificaciones va a morir en la Mena
cho o La Pólvora, dentro de la periferia del río. La infantería lle
naba el frente , defendida por tres líneas de tapias y sin más pun
tos de acceso, para ser embestida, que los dos pequeños puentes 
fronterizos. La caballería, extendida detrás de la derecha; y las 
montoneras a retaguardia de todo el ejército, ocupando, vigilando 
y cerrando todos los caminos convergentes al campo, que, por las 
cadenas de su fondo , se dio en llamar campo del Pino. 

En esa posición, se esperó al enemigo. 

XV 

Este había descansado en Cieneguilla el 5 y el 6; y, al declinar 
la tarde de este último día, rompió marcha a la Rinconada de Ate, 
donde pernoctó con las debidas precauciones, hasta moverse el 
7, con la luz del alba y tomar posiciones en Pampagrande (18). 
Las avanzadas y descubiertas revelaron a Canterac la presencia del 
adversario, y algunos soldados prisioneros diéronle explicación del 

(17) Así aparece de la Gaceta oficial del 12, num. 19, que dice: ''El 3 del 
que rige se aproximó el brigadier Canterac por la quebrada de Sisicaya. 
S.E. el Protector había tomado medidas anticipadas para el mejor éxito de las 
operaciones de la guerra; y, luego que se aproximó al enemigo dio orden para 
que saliese el general en jefe, mariscal de campo don Juan Gregorio de Las 
Heras, a situarse en el campo de instrucción, mientras se observaba el rum
bo que traían. Al día siguiente, salió S.E. a reunirse al ejército". Si San Martín 
salió el 4 -como lo dijo en el d ecreto del 3: "salgo mañana''- claro es que 
Las Heras y su ejército salieron la víspera, o sea también el día 3; lo cual con
tradice otra vez, perentoriamente, la afirmación general de que las escenas 
ocurridas en el teatro de Lima se hubiesen efectuado el 4. 

(18) Llanura ubicada al N.O. de la Tablada de Lurín, al E. de San Juan 
y Chorrillos, y al sur de la pampa de Cascajal. 
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número y pos1c10nes de los independientes, cuyo general en jefe, 
por esos momentos, tenía ya instaurado su cuartel general en la 
hacienda de Mendoza, del distrito de Surco. Bien hubiera quf.?rido 
el jefe español conquistar, a serle posible, la gloria de deshacer 
a los invasores de la más rica e importante entre las colonias de 
la Península. La evidencia de su inferioridad hízole rehuir todo 
ataque. Mantúvose a la espectativa, sin provocar, pero a la vez sin 
temer una acción, en que el éxito podría obedecer, no tanto al nú
mero cuanto a la pericia; sobre todo, convencido de la inconsis
tencia de sus contrarios, en los que, según las expresiones de su 
propio parte, entraba "la chusma de montoneros o guerrillas''. La 
aventura, con todo, ~ra peligrosa y, siendo más conveniente espe
rar, esperó. 

Pero el día 7 transcurrió, entero, sin la menor novedad. San Mar
tín manifestaba también no decidirse a atacar. 

¿Qué era, entre tanto, lo que pasaba en Lima? 

XVI 

Hervía en ella el vecindario, al fuego del más patriótico entu
siasmo; y no había peruano que, confiando en la experiencia, la 
ciencia militar y el denuedo del Libertador de Chile, no estuviese 
resuelto a secundar la acción del Ejército, y a arrostrar, por la 
santa causa de la independencia, todos y cualesquiera dolores Y 
sacrificios. Más que una cuidadosa y estudiada descripción nuestra, 
qtie, por acertar con el colorido, quizá si desvirtuaría la exactitud 
del cuadro, ofrendamos al lector el interesante relato trazado por 
pluma coetánea, por un corazón testigo de las circunstancias y em
papado en el majestuoso ardor de esos hermosos días. Sea cual 
fuere el valor literario de su narración, siempre tendrá, sobre cual
quiera otra, imaginativa y posterior, el mérito y la vivacidad de lo 
real, de lo sentido y vivido por quien fué partícipe en las extra
ordinarias escenas y recónditas emociones de la época. 

"Día -exclama la Gaceta oficial, redactada por Monteagudo
Jía para siempre memorable el del 7 de setiembre, en el que se 
enajenaron los corazones de todos cuantos saben apreciar el valor 
de tener una Patria! Jamás, en ningún tiempo, en parte alguna, se 
ha mantifestado un entusiasmo igual, como el que se apoderó de 
todos, al tiempo de oirse las terribles palabras: Los enemigos se 
acercan! Los españoles están ya dentro! El pueblo .. electrizado, ve
nía en todas direcciones a La plaza mayor. ¡Viva la Patria! - ¡Ar
mas, y mueran los tiranos! eran los únicos gritos que se oían-. 
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Ca.da cual tomaba piedras, palos, machetes, toda clase de instru
mentos domésticos, fabriles y de labranza, cuando ya no había 
armas que repartir para la defensa. Ciudadanos de todas clases, 
inclusos niños y decrépitos; partidas de religiosos armados, y pre
dicando la justa causa: grupos numerosos de mujeres, arm·adas 
de cuchillos, y cuyos rostros indignados respiraban venganza -cu
brieron en un momento la plaza. mayor-. Los ministros de Es
tado, a.compafiados de oficiales y de muchos patriotas, participa
ban de los sentimientos de este generoso pueblo, decididos, como 
él, a rechazar a los agresores o a sepultarse entre ruinas. ¡Liber
tad o muerte! era el eco general. Esta era la voz de los jefes y del 
pueblo; y en los semblantes de todos no se veían otros movimien
tos, que los que indica la expresión vehemente de aquellas terri
bles palabras. - Siempre persuadidos de que el enemigo amagaba 
la ciudad por alguna parte, o de su proximidad1 emprendieron, 
divididos en gruesos destacamentos, su marcha hacia la muralla en 
el mejor orden, aplaudidos por el- bello sexo, que, desde los balco
nes, parecía decir: "Nos hemos quedado aquí, para imitar a. las 
argentinas en la m·emorable defensa de Buenos . .4ires contra los 
ingleses". Los sacerdotes entretanto, exhortaban, con su ejemplo, 
a vencer o morir ( 19). Por todas partes prevalecían el valor, la 
unión, y el contento precursor de la victoria; las aclamaciones no 
cesaban; y los pocos irresolutos no pudieron resistir a tanto heroís
mo, y se unieron también a sus compatriotas. - Ya estaban guar
neciendo la muralla los esforzados descendientes de Africa, como 
tan interesados en la. importante lucha que debe decidir de la suer
te de la sección más considerable y bella del mundo entero; 
cuando los demás ciudadanos armados llegaron. No hay colorido 
con qué representar la unión que reinaba entre todos; no lo hay 
para describir los trasportes de todos al hacerse mutuamente re
cuerdo de las crueldades con que el gobierno, más feroz, ignorante 
y débil ha perpetuado su dominio en este país. Los ademanes de 
ira, templados con un presentimiento de victoria,, ejercían un im
perio absoluto sobre los que habían concurrido a la salvación de 
la Patria. - Roma, en la aproximación de los francos; la Grecia, 
cuando se vio amenazada de ser presa de los persas; la Suiza, de 

(19) Dice a este propósito Mitre: "Ayudado por Riva-Agüero, reune (el 
gobierno ministeriial, y no San Martín, que había salido el 4) las milicias en 
los cuarteles, que acuden a los alrededores, aunque sin armas; los sacerdotes 
arengan al pueblo con un crucifijo en una mano y un puñal en la otra; los 
voluntarios se presentan en las murallas, y los veteranos en los portales. Así se 
produce gran efecto moral. Canterac desiste de atacar a la capital, y maniobra 
sobre el Callao".- Op. cit., t. III, pág., 206. 
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los alemanes; y la Holanda, de los españoles; no vieron un ar
dor igual, ni igual resolución en sus ciudadanos. A competencia 
deseaban venir a las manos con los verdugos de la inocente Colom
bia; y todos parecían invocar los manes del desgraciado Atahualpa; 
y todos estaban dispuestos a lavar, en la sangre de esos monstruos, 
las inauditas iniquidades, que desde aquella época han ejercido. 
- ¡Qué espectáculo tan grandioso! Poco antes de considerarse 
la Patria en peligro, había en ella sibaritas; mas la mera sospecha 
de que su augusta carrera pudiera retroceder en vez de progre
sar, los transformó en catones" ( 20). 

XVII 

No tuvo Canterac en mientes el engañar con su táctica al ge
neral patriota, para precaverse una inútil y momentánea ocupa
ción de la capital, donde, con un vecindario enemigo y asediado 
por las tropas independientes, habría tenido que rendirse, o que 
salir en una retirada más desastrosa que las anteriores . Pero la 
perspectiva sola de tal peligro encendió en los limeños, un ver
dadero volcán de abnegación y de civismo, que concitó la admira
ción de los dirigentes y de los auxiliares; y en verdad que no pue
den traerse a la memoria los incidentes de aquellos días, hermosos 
y clásicos para el pueblo capitolino, el más culto y a la vez el más 
muelle del extinguido virreinato, sin convencerse de cuán profun
das eran ya las raíces en él echadas por la idea y 1 sentimiento 
de la emancipación; cosa que a la par ocurría en el resto del te
rritorio abarc:ado por la influencia del régimen novísimo, al xtre
mo de que los expedicionarios realistas no pudiesen encontrar un 
guía para efectuar su descenso seguro de la cordillera a la costa. 

El gobierno ministerial, constituido provisior:almente en au
sencia del Protector, estimulaba en lo posible la decisión del pue
blo. El 7 mismo, en la tarde, Monteagudo, Ministro de la Guerra, 
"conviniendo a la seguridad pública tomar todas las m di das con
ducentes a la conservación del orden, por hallarse pendiente la sa
lud del Estado", dispuso que, "desde las oraciones de aquella no
che, se iluminasen todas las puertas, ventanas y balcones del ve
cindario, hasta el amanecer; y que los comisarios de cuartel y de
curiones cuidasen del cumplimiento de tal prescripción, mediant 
el celo que ya tenían tan bien acreditado; esperando -concluye 

(20) Editorial intitulado "El 7 de setiembre en Lima: libertad o mu r
te": num. 19 de la Gaceta cit., del miércoles 12 de setiembre de 1821. 
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el decreto- que así aquellos como todos los dignos habitantes 
de la capital, continuarán manifestando el patriotismo y entusias
mo que habían desplegado durante el día, sin perder de vista el 
orden, tan necesario, en esas circunstancias, para triunfar de los 
enemigos". 

El día siguiente 8, reiteróse la orden: "En esta noche (dijo el 
propio ministro) y en las demás sucesivas, mientras estén los ene
migos al frente, deberán iluminarse las calles, en la forma pres
crita para la noche de ayer, sin excepción de puerta, ventana ni 
balcón; y, en caso de cualquiera novedad, ocurrirán los vecinos a 
los puntos que se les tienen respectivamente señalados y aguarda
rán allí las órdenes del Gobierno". 

Nobles y plebeyos, pobres y ricos, apresuráronse a obedecer 
estrictamente los bandos precedentes: Lima ofreció, a los ojos de 
sus hijos, el hermoso y emocionante espectáculo de una ciudad en 
vela; y los españoles pudieron contemplar, desde acantonamien
tos no lejanos, con no disimulado escozor, el nimbo de luz extraño 
y majestuoso de que aparecía coronada la Perla del Pacífico. 

XVIII 

Volvamos a los campamentos realista e independiente. 
Se ha dicho que, en todo el día 7, no obstante la superioridad 

de su fuerza, San Martín no había revelado la menor intención de 
presentar batalla (21). Canterac, que, como ha de verse en el curso 
de esta historia, era gran estratega, aprovechó aquella dejadez de 
su adversario, para cumplir las curiosas instrucciones que el vi
rrey le había impartido relativamente a la plaza del Callao, bur
Iañdo tristemente a ese ejército enemigo, inmensamente superior 
e iniciando un duelo táctico, solemne, silencioso e interesantísimo, 
de tres largos días, con el famoso vencedor de Maipú, Chacabuco y 
San Lorenzo {22); duelo en que, al cabo, quedó bastante maltre
cho el prestigio de este último. 

(21) La Gaceta misma, aun prescindiendo de las cifras que hemos dado, 
exactas y ciertas, se encargó de cacarear esa superioridad. En un "artículo de 
oficio'' del num. 19, publicado en 12 de setiembre, decía: "Desde aquel día ( 4) 
hasta ayer, 10 del corriente, ambos ejércitos han tomado diferentes posicio
nes, y el enemigo no ha mostrado inclinación a batirse, sino a evitar todo en
cuentro, tanto por la inferioridad de su fuerza, como porque su plan no ha si
do otro que ponerse en contacto con la plaza del Callao": págs. 84 y 85. 

(22) Según Mitre, ambos contendientes aparecían "equilibrados" en lo 
pertinente al comando, porque, agrega, ''Canterac, con su habilidad y audacia, 
fue digno émulo de San Martín": op. et vol. cit., pág. 206. 
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Al amanecer del día 8, "convencidos gue San Martín no mos
traba ánimo de moverse" (23), Canterac, con su jefe de E.M.G., 
coronel don Jerónimo Valdés, con las compañías de cazadores del 
Infante don C-arlos, y con el escuaarón de Dragones de Arequipa, 
avanzó, bizarra y resueltamente, sobre el campamento contrario, 
a la vista de sus destacamentos avanzados y partidas de observa
ción, y trepó y coronó las colinas que se al~an entre la llanada del 
Cascajal y la laguna de la Molina; punto de vista estratégico 
desde el cual abarcó y estudió detenida y certeramente la posición 
del ejército enemigo. Siendo de aquellos jefes españoles que, a 
pesar de todos los reveses y derrotas, miraron siempre con pro
fundo desprecio a los generales y tropas independientes, aun se 
atrevió, con esa audacia que le reconoce Mitre, a sobar la barba 
al Protector con un comienzo de hostilidad efectiva, que éste mal 
quiso reprimir o contener. Pues ocurrió que, como al pie de las co
linas Cascajal-Molina se encontrase emplazada la casa-hacienda 
de Monterrico, y en ella acantonasen una columna de caballería 
patriota y cierta partida de guerrilleros, auxiliar de la misma, Can
terac ordenó que incontinenti fuesen desalojadas por las fuerzas 
del escuadrón de Dragones de Arequipa y por las compañías de 
cazadores del Infante don Carlos, que así lo efectuaron en lucida 
acción, rápida e irresistible, a órdenes de los comandantes Pedro 
Aznar y Pedro Peña: "Sobre la marcha'' como dice García Camba, 
que allí estaba presente. Las fuerzas rechazadas tornaron a la línea 
patriota, anlielosa de partir en el acto en pos de la muerte o la vic
toria; pero que, aunque impaciente y ardorosa, viose contenida por 
su disciplina y por la pasividad del general en jefe. La operación 
de Canterac, a la vista del adversario, era una insolente provoca
ción para los libres, que protestaron íntimamente contra el liecho 
de su no represión. Ese día, en el campo de los emancipadores, 
recorrió las filas un primer soplo helado de desencanto, y resonó 
al primer murmullo de un descontento que, en breves días más, 
había de llegar a su culminación. 

XIX 

El coronel Valdés, una vez ocupada la casa-hacienda de Monte
rrico, envió orden de avance a las huestes de las tres armas que 
acantonaban en la Rinconada de Ate; las mismas que, con su flan
co derecho protegido ya por las columnas de Aznar y Peña, traman-

(23) Palabras de García Camba: op. et. vol. cit., pág. 416. 
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taran las alturas y penetraron, por dos portacliuelos que parecían 
abiertos ad hoc, en la llanura del Cascajal. Allí tendió el brigadier 
español su primera línea de batalla, como quien se resuelve y pre
para a combatir y pretende forzar a cambiar la suya al general con
trario. Esta línea primitiva de Canterac se extendió sobre las lla
nadas referidas, en dirección N.E.-S.O., o sea sobre la recta 
Monterrico-Surco: la derecha, apoyada en la línea de cerros Monte
rrico-Molina (24), y defendida por las tropas que, al extremo se
guían parapetadas en la casa-hacienda; la caballería, a la izquier
da; el frente, hacia Miraflores, La Palma y Tebes; y, a retaguardia, 
dos batallones de infantes, en columnas. 

San Martín conservó sus posiciones, sobre la curva San Bor
ja-Pino-Menacho cuya dirección general se conservaba más o menos 
paralela a la es~ogida por Canterac. 

XX 

Como el objetivo oculto y principal de éste, conforme a sus 
instrucciones, era ante todo establecer comunicaciones con el Ca
llao, pudo pronto descubrir el lado débil del enemigo, cabalmente 
aquel que necesitaba vulnerar (flanco izquierdo de los españoles, 
o derecho de los independientes). 

Con la mirada de águila que lo distinguía, trazó su plan, a sa
ber: por una serie sucesiva de movimientos bien combinados, que 
forzaran al adversario a cambiar de frente, llegar a interponerse en
tre Lima y el Callao; serie de movimientos equivalentes a un ver
dadero salto, que le hiciese salvar el obstáculo ofrecido por los 
contrarios, en vuelo semejante al que pudiera haber practicado so
bre los mismos, rompiendo sus filas o cruzándolas en forma má
gico-invisible. Temió, con todo, que, durante la noche, el Protector 
(que pudo y debió comprender este intento de su rival) hubiera 
practicado alguna conversión de frente, con la derecha hacia San 
f>'orja, a fin de cerrarle el paso. Para descubrirlo, ordenó un re

conocimiento. 
Pué en la noche del propio día 8. El experto Valdés, con las 

compañías de cazadores del Infante don Carlos y algunas compa
ñías del Imperial Alejandro, avanzó sobre la derecha enemiga. Sen
tido por los independientes que, al grito de alarma de sus avan
zadas, rompieron vivo tiroteo de media hora, casi sin consecuen-

(24) La lín'ea ésta de La Molina quedaba a dos leguas de Lima y a una 
de Mendoza, donde estaba el cuartel general independiente. 
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cias, que terminó por el previsto retroceso de Valdés y los suyos. 
Canterac había logrado su objeto: el enemigo permanecía en la 
línea que había adoptado desde la víspera: su punto vulnerable 
era el conocido; y había que aprovechar su descuido al día si
guiente. 

XXI 

Amaneció el 9. 
A las 7 a.m., la división realista rompió marcha desde sus acan

tonamientos al raso del Cascajal, y a paso de trote sobre su propio 
flanco izquierdo, pareció dirigirse clara y resueltamente al pueblo 
de Surco. 

La operación resultaba muy expuesta, como el mismo Cante
rac dice en el parte que elevó a La Serna, porque "era preciso pasar 
el río Surco a d · stancia de dos tiros de cañón del enemigo y de
sembocar por un solo puente"; pero, agrega, "era indispensable 
hacerlo". Y lo hizo bizarra, lucidamente. 

En plena marcha desprendiéronse y adelantáronse la compa
ñía de cazadores del primer batallón dei regimiento Imperial Ale
jandro, y uno de los escuadrones del de Granaderos de la Guardia, 
que al galope los últimos y al trote los primeros ganaron y cu
brieron el puente, protegiendo el paso del ejército. Llegado éste 
al Tambo de Surco, a pocos kilómetros del pueblo, y en lugar de 
seguir de frente sobre este último, practicó rápida conversión a 
la derecha, tomó el camino real de Surco a Lima, y marchó so
bre la casa-hacienda de San Borja. Las tropas independientes que 
guarnecían esta última, fueron, a tiro y sable, lanzadas de ella, 
por las propias fuerzas que, forzando el paso al iniciarse el día, 
habían ocupado el puente. Canterac puso allí su cuartel general; 
se dispuso a pasar el día 9 en espera del enemigo, conmovido ante 
tal movimiento, que parecía tender a una ocupación de la capital; 
y, entre tanto, extendió su línea de batalla en esta forma: recta do
ble, paralela, a la derecha del camino real; esta derecha, apoyada 
sobre el río Surco; la izquierda, hacia San Borja; el frente, hacia 
la portada de Cocharcas; la infantería, a vanguardia; y a retaguar
dia, la caballería. Y, como la multitud de tapias rurales pudiera 
obstaculizar sus movimientos, Canterac mandó destruirlas por la 
infantería, que dejó sus armas en pabellones y las cambió por 
el pico y la lampa del zapador: las tapias desaparecieron ''con 
increíble prontitud"; el campo y su frente quedaron desembara
zados y libres; y el brigadier descansó satisfecho . "Aseguro --ex-
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clamaba después en su parte- que las tropas más aguerridas y 
más maniobreras no han ejecutado, ni ejecutarán jamás, con más 
gallardía, orden y precisión, los movimientos citados, al frente 
del ejército contrario" (25). 

XXII 

En presencia de esta nueva línea, que amagaba las entradas 
sur de la ciudad, el Protector, a fin de escudar ésta, efectuó por 
su parte dos movimientos sucesivos, siempre descuidando cerrar 
el paso hacia el puerto, por supuesto sin dejar de cubrir aquellas 
entradas; cosa que pudo hacer colocándose éntre Lima y la Mag
dalena, hasta la orilla del mar, y apoyando su izquierda sobre las 
murallas del mediodía, con el frente a los caminos de Miraflores 
y Surco. Pero su pensamiento íntimo era no combatir. 

El primer movimiento, cuyo objetivo fue presentar otra línea 
de batalla paralefa. a la trazada de San Borja a Surco por los rea
listas, redújose a un cambio de frente en ese sentidoy con la de
recha sobre las alturas del Pino y la izquierda sobre el río Surco, 
resguardada la vanguardia por tres órdenes de tapias, 

El segundo movimiento consumóse a las tres de la tarde. El 
ejército desfiló sobre su flanco derecho; acampó sobre el llamado 
campo de instrucción, "ubicado al E. de la ciudad"; y apoyó su iz
quie;rda sobre los tapiales de la Chacra del Pino, y su derecha so
bre las murallas. Y dice García Camba en sus Memorias: "Este mo
vimiento de San Martín, que parecía no indicar más propósito 
que el de cubrir la derecha del camino que conducía a la puerta 
de la capital llamada de Cocharcas, obligó al general español a 
mandar, al anochecer, un cambio de frente central, adelantando 
el ala derecha". Y agrega Canterac en su parte: "Inmóvil aquél, 
aetrás de sus atrincheramientos, sin atreverse a atacarnos, a pe
sar de su superioridad en número, bien dio a conocer lo poco que 
se determinaba a emprender". 

Ambos ejércitos pasaron la noche del 9 en las posiciones que 
se acaban de referir, uno y · otro "con la vigilancia que corres
pond1a". 

(25) Parte referido, apud García Camba, vol. cit., pág. 418.-Las tropas 
españolas estaban formadas por esos pobres indios o cholos peruanos, que, 
con buenos jefes, son los primeros soldados del mundo. A ese propósito re
producimos en otro lugar las palabras de Valdés. 
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XXIII 

Amaneció el 10 de setiembre, día repleto de incidentes, que 
resultaron nefastos para el prestigio del Protector, por más que 
Mitre crea ver, en las operaciones de éste, una finalidad estra
tégica, consistente en forzar al brigadier spañol, o a batirse con 
desventaja, o a encerrarse en el triángulo del Callao; finalidad que 
ni aparece clara, ni podría reputarse la más conveniente. 

Al rayar:. el día, la derecha de San Martín, siguiendo la línea 
de la muralla sur. y cubriendo de aquel lado totalmente la ciu
dad, presentóse flanqueando el camino que de éste conduce al ve
cino puerto; visto lo cual por Canterac, conocedor, además, de la 
presencia de fuerzas enemigas en la hacienda de Baquíj ano, ocu
padas, en vigilar y mantener el sitio de las fortalezas, concibió el 
fundado temor de que, en breves horas y avanzando sobre Bella
vista, los independientes pudieran cortarle toda comunicación con 
La Mar, con lo que fracasaría el objeto principal de la €xpedición 
y la rendición de los castillos sería cosa de poco tiempo. Era, 
efectivamente, lo que el Protector desde el día anterior debió ha
cer, burlando la serie de movimientos que, en orden sucesivo Y 
semicircular, iba practicando el brigadier español, con aparentes 
tendencias a batallar y a ocupar la población, pero en verdad pa
ra sólo abrirse paso a la ribera del Pacífico. "Objeto preferente 
de Canterac, asienta García Camba, era pasar a la plaza del Ca
llao''; y añade a la ligera esta reflexión: "El de los inoependientes 
podía y aún debfa ser impedir esa operación" (26). 

Todo fue concebir Canterac aquel temor, y obrar, según su 
costumbre, con la rapidez) audacia, clarividencia y decisión que 
le eran características. Ideó para ello un ardid, que le salió a ma
ravilla, como que fue ejecutado brillantemente. Dividió sus fuer
zas en dos partes: la una compuesta de la infantería, cinco pie
zas de artillería, los bagajes y el ganado, con los coroneles Monet 
Y Carratalá como jefes divisionarios, y con el jefe de E.M.G. co
ronel Valdés, como comandante en jefe; la otra, con Canterac en 
persona a su frente, formada por toda la caballería y el resto de 
la artillería, en una línea de avance perpendicular a la muralla 
sur, Y a cuya vanguardia iban los escuadrones de Dragones del 
Perú, con su jefe, el conocido mnemógrafo coronel don Andrés 
García Camba. Y la operación acordada consisti(1 en que, mien
tras esta segunda división montada de Canterac fingía embestir 

(26) Op. vol. et loe. cit. 
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el campo y la línea independientes, procediendo de frente sobre 
el ejército de San Martín, como quien tiende a provocar y empe
ñar un~a acción general; la otra columna o división de Valdés se 
resbalara, sin ser vista, hacia la ribera, y por ésta se introdujera 

• en el Callao1 hasta colocarse al abrigo y bajo la protección de las 
fortalezas. Y así fue hecho. 

XXIV 

La infantería de Valdés partió temprano del campamento de 
San Borja, en momentos en que, formada la tot2lidad de la ca
ballería con el frente a Linfa, la gran masa de esta última fuerza 
(900 hombres) y la distancia, ocultaban completamente la salida 
y marcha de la anterior. Se esperó a que Valdés, Carratalá y 
Monet avanzaran sobre su ruta, tra.Zada sucesivamente de San Borja 
a la chacra de Santa Cruz, fundo perteneciente al distrito de Sur
co en el valle del Huatica; de Santa Cruz a la Magdalena hoy de
nominada Vieja (no existía aún la nombrada Magdalena del Mar); 
y, por la Magdalena y la ribera del Pacífico, a Bella vista y el 
Callao. Más o menos, una hora después, Canterac y su caballería, 
al paso y levantando nubes de polvo, dejáronse ver sobre las lla
nadas delanteras de San Borja, casi a un cuarto de legua de Li
ma, frente a la portada de Cocharcas. 

Conmovióse el campo de los independientes ansioso de com
bªtir y vencer, aprovechando, para conseguirlo, la brillante oca
sión que parecía ofrecerle el adversario. Volaron a las armas; oyó
se un clamor inmenso de entusiasmo y de triunfo; compareció 
Las Heras, ordenando y estimulando las filas; y, listos todos para 
afrontar la acción que creyeron próxima a empeñarse, corrió aquel 
a requerir la presencia de San Martín instalado en la casa-hacienda 
de Mendoza. Ya veremos -rememorando escenas que a la ligera 
diseñamos, al tratar de las querellas entre Cochrane y el Protector 
del Perú- cómo, aquel día, viéronse otra vez burladas la ilusión 
y efervescencia de los libres; cómo apareció el Vicealmirante en el 
campamento, convertido en rayo de esperanza y anuncio de victo
ria; y cómo, en fin huyó, desvanecida y desdeñada, la hora su
prema, segura, providente, de la emancipación. 

XXV 

Ello es que, gozoso y satisfecho con la oportuna maniobra, 
ufano del éxito, a vista y paciencia de un general que, con gélida 
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tranquilidad ahogaba las exigentes nerviosidades de sus tropas enar
decidas, Canterac dio la voz de "cambio de cabeza" (10 a.m.) en 
la columna de su mando; y que esta columna, en exacto y lucido 
movimiento, ya con los dragones de García Camba a retaguardia, 
cubriendo la maniobra y la retirada, rompió marcha del campo de 
San Borja a San Isidro, de San Isidro a la Magdalena, de la Mag
dalena a Bellavista, y de Bellavistá al Callao, lugar en que ya es
taba la columna de Valdés, ocupada en rechazar) como rechazó, 
a los cuatrocientos soldados destacados en la hacienda de Baquí
jano, que se retiraron, en orden, pero precipitadamente, por la 
carretera hacia la capital (27). Canterac entró, pues, a las cuatro 
de la tarde, campante y orgulloso, en el vecino puerto, entre los 
gritos de júbilo de sus coexpedicionarios, las aclamaciones de 
los refugiados, los vivas de la guarnición, las descargas de fusi
lería, y las salvas atronadoras de los cañones de las fortalezas (28). 

Un día de glori~.., de castigo y redención quedaba perdido: 
fructuoso o no, inútil, banal o lo que se quiera, coronábase, con 
brillo inesperado, el objetivo ideado y perseguido por la audacia 
y aun temeridad españolas_ 

XXVI 

.. De este modo -comenta García Camba- 2or una serie de 
movimientos atrevidos, bien dispuestos y perfectamente ejecuta
dos, que harían honor a un Napoleón, como dice Mr. Stevenson 
(29), las tropas que conducía el brigadier Canterac se trasladaron 
desde la Rinconada de Ate, hasta la plaza del Callao, pasando a 
un cuarto de legua, o poco más, de los muros de Lima y a la vista 
de doce mil hombres de todas armas, que componían el campo 
de los disidentes (30), sin que nadie osara oponer el menor obs
táculo a su marcha" (31). 

Retrocedamos, en el espacio y en el tiempo, al cuartel general 
de Mendoza, en pos de San Martín, y de su ejército; y veamos lo 
que allí ocurría, mientras en rostro suyo desarrollábanse los ante
riores sucesos. 

(27) Encomendóse aquel desalojo a viva fuerza a las compañías denomi
nadas ''de preferencia" del batallón Infante don Carlos. 

(28) "Con una alegría y un entusiasmo, dice García Camba, imposibles de 
describir": op . et vol. oit. pág. 419. 

(29) El secretario de Cochrane . 
(30) Ya hemos visto que la cifra es exagerada en el doble: doce por seis 

mil. 
(31) Op . et loe . cit. 



CAPITULO V 

LOS DIAS DE SETIEMBRE. EXPEDICION DE CANTERAC 
(Conclusión) 

1 

Mayor entusiasmo que en el pueblo de Lima, tenía que pro
ducir y produjo la aproximación del coronel hispano, en el E iér
cito. 

Al fin, bajo el cielo primaveral, bajo el sol ardiente de los 
Incas, cabe los muros de la hija de Pizarro, de la perla del Pací
fico, de la brillante y risueña metrópoli sudamericana, iban a me
dir sus armas, y disputarse la preponderancia y la victoria, domi
riadores y dominados, auxiliares y enemigos, realistas e indepen
dientes, siervos y libres. Hasta entonces, todo se había reducido 
a desembarcos y reembarcos, traslaciones, avances y retrocesos, 
marchas y contramarchas, amagos próximos o remotos, acampa
mientos y asedios, arranques esporádicos de abnegación y de he
roísmo, encuentros más o menos felices, acciones parciales, bata
llas aisladas y sin consecuencias, como las de Paseo y Mirave; mo
vimientos de penetración, ora gloriosos, unos, pero pasajeros; ora 
frustráneos, otros, como los de Arenales; ensanches grandiosos 
debidos a la mera decisión de los pueblos, como los que dieron 
el norte todo a la causa de la independencia, con los pronuncia
mientos sucesivos de Lambayeque y Trujillo, Piura y Tumbes, Mai
nas y Jaén; éxitos arrancados al tiempo y la paciencia, como la 
caída de Lima; guerra de espectación, pasiva y contemporiza
dora; "guerra de zapa", por la imprenta de Monteagudo, según 
la .frase de éste; cruzada pacífica, con la máscara de la diploma
cia en una mano, y el puñal de Melpómene en la otra; o, como 
dice un joven escritor, compatriota nuestro, "propaganda, predi
cación armada", sin brillo ni estrépito, sin vivacidad ni altivez, 
sin energía, rapidez ni gloria; especie de adormecimiento de las 
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aspiraciones y las potencias, sobrevenido en el acerado cráneo, 
en el férreo corazón del h€roe y de sus subordinados, al descen
der de los Andes calvos y níveos. al suave lecho y al cálido soplo 
de las arenas y vergeles tropicales. Los militares todos, soldados 
y jefes, subalternos y generales, sentían la vaciedad de ese estan
camiento y su rubor; detención estática impropia de su instituto, 
digna sólo de fakires y eremitas, de santones y frailes. La mayoría, 
como se sabe, distribuida en los más ricos hog~res ( 1) para su 
manutención y alojamiento, y, por consiguiente, en contacto directo, 
inmediato con lo más alto y selecto de la sociedad capitalina, 
palpaba de cerca, por eso mismo, la desesperanza y desilusión de 
la capa culta, su descontento y aun resentimiento, al ver encara
mado al elemento exótico; postergado el nativo; usurpada la so
beranía nacional por imposición de la fuerza, al contrario de lo 
ocurrido en Chile; hostilizadas gran número de familias, en la per
sona de sus jefes peninsulares; consagrados el tiempo y la ener
gía a las menudencias administrativas y a tercos planes de monar
quizaci6n; y,i con ello, pospuesta, aplazada indefinidamente, la 
campaña libertadora, con indiferencia de que habíase aprovechado 
el enemigo, al extremo de poder tornar, como tornaba, en actitud 
amenazante, y con empuje y resolución que bien p rmitía adi
:vinar su sola presencia. 

Así que, a la perspectiva de una campaña activa y de una 
brega pujante y cierta, el regocijo fue grande en el elemento lu
chador, constituido para escudo y seguridad de esta nueva patria 
y de la América. Había que morir o vencer. La tarde del 3, des
pués que, en la noche de la víspera, quiso el Protector, desde su 
palco del coliseo, notificar a la población el peligro, provocando 
el juramento general y el voto ferviente de conjurarlo, fue tard 
de gloria y de triunfo, al paso del Ejército y su salida al campa
mento, por la portada de Cocharcas en pos de los llanos del Pino. 
El pueblo, bulliciosa y entusiastamente congregado n torno de 
sus propios hijos y de sus auxiliares, sobre las plazas, calles, es
guinas y techos, rompió en aclamaciones y vítores, en honor Y 
para .estímulo de los _presuntos venc dores; mientras el bello 
sexo, desde los balcones y ventanas, rompía, haci ndo lo mismo, 
en una lluvia de flores. Era ese un pacto, también de gloria Y de 
triunfo, tácito y solemne; solemne, como esa marcha hacia 1 he
roísmo y la muerte por la emancipación y la libertad. 

(1) Hasta el 14 de diciembre de 1821. 
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II 

Naturales, por tanto, al descubrir desde lejos los nubarrones 
de polvo levantados al viento p<;:>r la huella del enemigo, sobre 
las llanadas de Pampagrande primero y las de Cascajal después; 
al divisar sus primeras huestes avanzadas, sobre los pardos colla
dos de la Molina; al escuchar los anuncios de los dragones y gue
rrilleros patriotas desalojados de Monterrico; y al contemplar la 
línea próxima, provocadora y audaz, tendida a lo largo del cam
po de San Borja; al ver todo esto, decimos, naturales y legítimos 
fueron el clamoreo, el hormigueo y la conmoción, vívidos y ale
gres, que de las filas surgieron y en ellas se propagaron, como 
eléctrica sacudida nunciativa de grandes cosas; y tales manifesta
ciones culminaron cuando, recorriendo la línea de batalla que a su 
vez tendió el general en jefe, pareció este último decidido a evo
car y reverdecer los laureles de San Lorenzo, de Chacabuco y de 
Maipú. 

Pero pasó el día 7, y las tinieblas de la noche extendieron so
bre el campamento la tristeza del desencanto. Y trascurrió el 8, 
convirtiendo el desencanto en descontentC? Y, al caer el crepúsculo 
del 9, cuando la nueva línea, trazada dese el Pino hasta la porta
da de Cocharcas, con el adversario a sólo un cuarto de legu9, pro
metía los estallidos del choque y los esplendores del vencimiento, 
el descontento rayó en desesperación. Y lució el día 10, en que la 
resolución general, sobre el campo patriota, era luchar, y morir 
o vencer. 

III 

Las Heras, personificación, la más alta, de aquel enjambre de 
valientes, ardía en sus anhelos y determinaciones, y consumíase 
en la impaciencia, el sonrojo, h ira, la protesta, y demás senti
mientos o propósitos, volcánicos, aunque contenidos por la disci
plina, reinantes en la totalidad del Ejército. Y, en la referida ma
ñana del 10, al observar, con el anteojo de campaña, la sospechosa 
maniobra que consumábase en el campamento realista, y luego 
la insolente aproximación de Canterac, que con su caballería cuasi 
milenaria amagaba la línea adversa frente a las portadas del sur, es
pecialmente la de Cocharcas, decidió ver a San Martin, discutir 
con él, inducirlo a comprometer la acción. Los seis mil hombres del 
Ejército independiente, por más bisoños que fuesen (que no lo eran, 
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habiendo entre ellos más de tres mil veteranos de las guerras ante
riores, principalmente de la independencia de Chile) darían buena 
cuenta de la división de Canterac, que no alcanzaba a la mitad de 
sus contendores. La oportunidad, en su concepto, era brillantísima, 
y no cabía desaprovecharla. Destruida, como tenía que serlo, la di
visión indicada, expuesta imprud ntemente a las contingencias de 
toda fuerza destacada lejos del centro de sus recursos y de la base 
de sus operaciones; cosa fácil sería después invadir la sierra; bus
car en ella a La Strna grandemente debilitado por el desprendimien
to de la división venida a Lima y el Callao; y allí, sobre seguro, rá
pida y definitivamente, consumar la subime empresa de emancipar 
al Perú, garantizando con ello la emancipación de toda la América. 
Nada, en seguida, costaría acabar con los núcleos secundarios, exis
tentes en Arequipa y ~n el Alto Perú. 

Disponíase Las Heras, haciéndose en su camino las precedentes 
reflexiones, a entrar en la casa-haci nda de Mendoza, donde en esos 
momentos descansaba el PrQtector; cuando, a lo largo del campa
mento, oyó levantarse estruendoso vocerío en la soldadesca, conmovi
da por algún suceso extraordinario; y vio venir hacia él, distante 
todavía, un hombre a cabaUo, que cruzaba la senda a todo galo
pe. Crecían las aclamaciones y vítores mismos en el alojamiento del 
generalísimo. 

¿Quién era aquel jinete, impaciente y nervioso, que, con sólo 
presentarse, concitaba la alegría, la admiración, el entusiasmo, la 
esperanza de todos? 

¡Cochrane, el hÚoe de Valdivia y de la Esmeralda, el terror 
del Pacífico, encarnación de la fe ardiente, del arrojo sin límites, 
del heroísmo, de la gloria! 

IV 

Ya, en otro lugar de este relato, refiriendo las lamentables 
querellas surgidas entre el Almirante y el Protector, hemos descri
to la dramática entrevista de los dos liéroes; choque postrero de 
sus almas divergentes, que, en eléctrica repulsión las aparta pa
ra siempre en la vida y en la historia . Reproduciremos, en esta 
parte, lo que entonces expusimos; porque, aunque nos repitamos 
a nosotros mismos, es indispensable esta vez completar el cuadro 
que, de esos interesantes días de setiembre, stamos en la obliga
ción de ofrecer a nuestros lectores. 

"Apenas -decíamos (2)- supo el Vicealmirante que fuerzas 

(2) Págs. 200 al 204 del presente vol. 
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realistas competentes, por San Mateo y San Dam·ián, se descolga

ban de la cordillera con el propósito presumible de embestir a la 

capital, apresuróse ( 4 de setiembre) a escribir a Monteagudo, ex

presándole su decisión de acompañar a los defensores de la liber

tad del Perú, "a cosechar nuevos y próximos laureles". Era ésta una 

declaratoria de tregua fraternal en las querellas interiores, para 

hacer frente al peligro en que la colectividad tornaba a verse, y 

aplastar los alardes y asechanzas del enemigo común". 
"Y a evidenciados los planes de éste, por su aproximación y 

presencia en Cieneguilla. primero, y frente al campo patriota de 

Mendoza después, Monteagudo contestó a las ofertas de Cochrane, 

a Za vez por carta y por oficio fechas el 9 y recibidos a bordo erz 

la mañana del 10. Pedíase al vicealmirante, en la primera de aque

llas comunicaciones, el envío al campamento de Mendoza (dos m ·i

llas distante de Lima, al S. E.) de "cuantas armas portátiles exis

tiesen a bordo d e Za escuadra, comD asímismo, C1 los marinos y 

voluntarios; porque el Protector se hallaba determinado a indu~ 

cir al enemigo a batirse, y a vencer o quedar sepultado bajo las 

ruinas de lo que había sido Lima" (3). En la carta se agradecían 

y aceptaban las protestas de cooperación del héroe, y se repetían 

las frases entusiastas del oficio, relativam·ente a la resolución de ha

cer frente al invasor; pero, por vía de precaución, se advertía Za 

necesidad de tener "preparados los botes de los buques'', y la de 

"colocar una avanzada en la playa de Bocanegra"; lugar, por don

de, hasta ese entonces, embarcábanse y desembarcaban habitual

mente cuantos iban a la armada o venían de ella'' ( 4). 

V 

"Leídos por el vicealmirante la comunicacwn privadc y el ofi

cio llegados a sus manos en la mañana del 10, con esa impulsión 

instantánea de determinaciones que, fue siempre su característica, 

vínose a tierra, siYI: pérdida de instante, y constituyóse en el cam

pamento. La plana mayor patriota, impaciente y profundamente 

contrariada con las_ moratorias y hesitaciones de su jefe, conmovióse 

gozosa y rompió en estruendosas aclamaciones al descubrirle a la 

distancia, ganando al galope la casa del fundo en que el cuartel 

(3) Memorias de Cochrane, pág. 174. 
( 4) Por allí desembarcó también el vicealmirante para venir al campa

mento de Mendoza. En cuanto a las comunicaciones resumidas en el texto 
v. las Memorias de aquel, pág. 175. ' 
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general hallábase en esos momentos. ¡Cochrane! ¡Cochrane! fue 
el grito que brotó de todos los labios, vertido con efusión por cuan
tos corazones miraban en el nuevo protagonista, una prenda de ac
tividad, una leyenda de audacia, un ejecutoriado señuelo de agre
sividad y de gloria. Núcleo férvido y ruidoso de f efes y oficiales 
f ormóle rueda y calle triunfal al descender de la cabalgadura, y 
siguióle en la inmediata senda emprendida en solicitud de San Mar
tín. Los mismos Guise y Spry, allí presentes, como ayudantes del 
Protector, conocedores de la decisión y gran valía del héroe, que 
les constaban de cerca; exclamaron al verle: "Ahora si tendremos 
bronca: el Vicealmirante se viene" ¡Las Heras, general en jefe de 
las fuerzas patriotas, anheloso de combatir, y que en tales instan
tes alzábase pensativo y apesadumbrado sobre el corredor fronte
rizo de la casa-hacienda, adelantóse a recibirle y, estrechando afec
tuosamente su mano, rogóle hacer lo posible por persuadir al Pro
tector de la conveniencia de explotar la brillante ocasión que se 
presentaba de dar un golpe al adversario, utilizando el visible en· 
tusiasmo de las tropas. Cochrane se lo promete; penetra anhelante 
en la habitación donde se encuentra San Martín; y cogiéndole la 
mano, le insta encarecidamente a atacar al enemigo, sin perder un 
solo momento! (5). El Aníbal de los Andes dice secamente, por 
toda respuesta: ".Mis medidas están tomadas". Su aspecto, su tran· 
quilidad, su mirada hielan. . . Cochrane no se descorazona por eso, 
y torna a la carga. Píntale "la situación en que, no hacía cinco mi
nutos, había visto a la infantería enemiga" ( 6); le suplica venir 
con él, y escalar la pequeña colina que demora tras el edificio, pa
ra que "se convenza por sí mismo de cuán fácil sería obtener una 
victoria". San Martín escucha silencioso: aún más, con impacien
cia; y vuelve a decir, tras la última palabra de Cochrane: "He mani
festado a Vd. que ya están tomadas mis medidas". 

VI 

"En el gran patio de Mendoza, la oficialidad se ha congrega
do anhelosamente, atraída por la trascendencia y la grata esperan
za en la eficacia de esa entrevista. Suenan aclamaciones vivaces, y 

(5) W. B. Stevenson, apud Cochrane, Memorias, pág. 173. 
( 6) Recuérdese que Cochrane viene del lado de Bocanegra, y qu por 

tanto, da razón de los movimientos de la infantería que iba con Vald , Ca
rratalá Y Monet, Y no de la caballería que se afronta a la línea patriota, con 
Canterac. Después,. al imponerse de lo que pasa delante de esa línea, es cuan
do se ofrece, él mismo, a embestir con la caball ría. 
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se dejan oir gritos y vivas a los dos héroes. El Protector, ora pa
ra cortar de una vez las m'Olestosas exigencias de su interlocutor, 
ora prevenido contra aquellas manifestaciones, que le desagradan 
enormemente, sale al corredor de la casa-hacienda. Pasa la vista 
por la oficialidad, que, al mirarlo, saluda y guarda silencio. Co
chrane ha salido tras él. E'l general, que al principio parece dis
puesto a hablar, y en cuyos labios vaga, trémula ya, una frase de 
reprensión a sus subalternos, se suspende, se reporta y calla. Las 
H eras, en pie y algo apartado, le mira ansiosamente. San Martín 
hace una señal: tráenle el bridón y se encarama en él. Todo, en el 
patio y en las cercanías del campamento, se estremece con un ru
mor y en un movimiento de frenética alegría: "el anticipado res
plandor de la victoria brilla en cada semblante" (7) "S,e manda to
e-ar llamada: el toque es, en el instante, obedecido por todo el ejér
cito, deseos.o de batirse". El Protector, con la cabeza, hace al al
mirante y a Las H eras, un ademán que les indica acercarse. Se 
aproximan éstos. Llega, en ese momento, un campesino, a quien 
San Martín llama, detiene e interroga acerca del enemigo. El in· 
formante habla, y habla largamente. San Martín le oye con su ca
chaza hqbitual. Cochrane se impacienta y dice al gañán: "Apárte
se de aquí: el tiempo del general es bastante precioso, para que se 
pierda en escuchar futilezas" .. San Martín se amostaza indignado 
ante estas geniales intromisiones e impaciencias del almirante, co
mo éste bulle ante las impasibilidades de su émulo: mira ceñudo 
al gran inglés; vuelve las riendas a su caballo, se encamina al co
rredor; se desmonta y se introduce en la casa. Cochrane y Las He ... 
ras se interrogan con la mirada y sonríen con desdén. El último 
permanece ...._en su puesto: parece clavado en él: está desazonado y 
medita.hundo. Cochrane, resuelto e impulsivo como siempre, parte 
con un gesto provocativo, en pos, otra vez, de San Martín; le 
busca, y le pide otra audiencia. Impresión helada ·de desencanto 
corre por los nervios de los circunstantes, testigos de la muda 
escena; impresión que luego cruza desastrosam:ente por las filas". 

"Cochrane habla a San Martín, y le habla con extremado calor: 
aún es tiempo de atacar al enemigo y de vencerle: razona, pide, 
suplica, ruega, "ruega encarecidamente": no debe echarse a per
der oportunidad tan favorable: él peleará también, porque es pre
ciso, porque es urgente, porque le agrada y lo desea: él "se pon
drá a la cabeza de la caballería": em_bestirá,· será seguro, esplen
doroso el éxito. El Protector se levanta del asiento, pónese la dies
tra_ sobre el pecho, y exclama en forma incisiva y descortés: "Yo, 

(7) Op. et loe. cit, a que pertenecen las frases puestas entre comiilas. 
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yo solo, soy responsable de la libertad del Perú: sé bien lo que ha
go; y en lo que haga nadie tiene que ver". Y vuelve las espaldas al 
lord que, lleno de rabia, le contempla alejarse y meterse en un 
cuarto interior, en el cual se tiende sobre una hamaca, en disposi
ción de dormir la cuotidiana siesta. Cochrane sale disparado y fre
nético, mascullando imprecaciones e insultos: no cabe despedida en 
semejante ruptura: esa entrevista es la postrera entre los dos riva
les: no volverán a verse jamás: tal separación es la última, y será 
eterna: a partir de aquel instante, habrán de odiarse con toda su al
ma, desprestigiarse y dañarse lastimosamente". 

"Minutos má c; tarde, entra Las Heras: "El ejército, dice, perma
nece sobre las armas: ¿qué ordena V. E.?". - "Raciónelo, contesta 
San Martín, y se dispone a continuar la siesta''. 

VII 

"El descontento y la murmuracwn son universales en las fi
las. A las cuatro de la tarde, más o menos, el propio Las H eras 
anuncia al general que Canterac, cambiando de cabeza, ha diri
gídose a la Magdalena y entrado en el Callao, como lo manifiesta 
el estruendo de la artillería de los castillos, que claramente percí
bese en el campamento. El adversario, según eso, está a la sazón 
protegido por los fuegos del Real Felipe. El Protector, poniendo 
el oído atento, percibe también las salvas que, según la frase de 
Stevenson, "parten el alma de los oficiales patriotas"; y, oyéndo
las, con un regocijo inexplicable para su interlocutor, frótase las 
manos y exclama: "Espléndido ¡Están perdidos! El Callao es nues
tro: no tienen víveres para quince días, y los auxiliares de la sierra 
se los van a comer: dentro de una semana tendrán que rendirse, 
o ensartarse en nuestras bayonetas" ( 8). 

"Por su parte Cochrane, apenas rota la ingrata entrevista (aún 
relampaguean.te el sol ya lejos del zenit) echa a deshacer lo anda
do palpando dondequiera el desagrado y desaliento de las tropas; 
reembárcase en Bocanegra; y restitúyese a la escuadra, carcomido 
por las sierpes de la venganza y del odio; resuelto a todo, para cas
tigar la ofensa inmerecida de que acaba de ser víctima; convenci
do de que su rival "le ·profesa envidia", y de que (así lo repite a 
cuantos salen a su encuentro y le interrogan) "es un inútil y un 
cobarde", digno por eso de "todo su desprecio". 

San Mar tín sale a su vez, ordena levantar el campo; marcha 
por la car reter a; se cerciora del movimiento y operación finales 

(8) Corre esto último en la obra de Mitre, vol. III, pág . 209. 
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de los realistas, por las nuevas que le traen los patriotas desaloja
dos de la haciend2. de Baquíjano; y tiende una nueva línea sobre 
el Tambo de Mirones o La Legua, con el frente hacia el Callao, 
protegido por los tapiales, la extrema izquierda hacia la Magda
lena; y la derecha apoyada sobre el Rímac. Levanta a retaguardia 
una batería sobre el camino real, con dos parapetos laterales, ar
mada de seis cañones y dos obuses; y en esa posición, vigila y espera. 

VIII 

Así amaneció, fecha en que el redactor de la Gaceta del Go
bierno -Monteagudo- daba sucinta cuenta de todas estas co
sas, en la forma siguiente: "Hasta ayer, 10 del corriente, ambos 
ejércitos han tomado diferentes posiciones, y el enemigo no ha 
mostrado disposición a batirse, sino a evitar todo encuentro, tanto 
por la inferioridad de su fuerza, como porque su plan no ha sido 
otro que ponerse en contacto con la plaza del Callao, como lo veri
ficó el 10, a las cuatro de la tarde, haciendo una marcha forzada 
desde San Borja. S. E. dispuso que un escuadrón de caballería y 
ocho compañías de cazadores al mando del J. de E.M. don Rudecin
do Alvarado, los persiguiesen por su retaguardia, lo que no tuvo 
efecto por la celeridad de su marcha. - El enemigo se halla hoy en 
Baquíjano; y el Ejército Libertador, acampado en La Legua, en 
observación de sus movimientos. El considerable número de pro
visiones que necesitan para subsistir, así el ejército como la guar
nición que quedó en el Callao, y cuyos víveres no alcanzan a la sub
sistencia de este mes, según noticias exactas, los pondrán en la ne
cesidad de salir a encontrar a nuestros valientes; porque, a más 
de aquella dificultad, tienen la de no poder proporcionar forrajes 
a su caballería en la estrecha posición que ocupan. Todo esto per· 
suade de que, cualquiera que haya sido su plan al dirigirse al Ca
llao, no pueden permanecer allí muchos días, sin verse forzados a 
vencer la barrera que les opone la superioridad de nuestras tropas, 
en entusiasmo, número y valor" (9). 

La exposición anterior no era verdadera. Canterac, permane
ciendo vis a vis con San Martín sobre las varias líneas que, ante 
éste tendió desde el 7 hasta el 9 de setiembre, pudo y debió ser 

atacado por el segundo, con grandes probabilidades de vencer. Fue 

el general independiente quien dejó pasar las muchas oportunida-

(9) Este artículo de Monteagudo, del que sólo citamos lo pertinente, es
crito el 11, como se ve por su propio contexto, se publicó en la Gaceta del 12, 
num. 19, pág. 83. 
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des que se le ofrecieron en esos tres largos días, y aun el 10; y el 
que, en consecuencia, mostró no tener intención de empeñar acción 
decisiva, con las responsabilidades y daños que expondremos en se
guida, y que al paso se han insinuado en la narración precedente. 

IX 

El mismo 11, en Lima, Monteagudo continuaba dictando dis
posiciones para la defensa. "Con el objeto, decía, de que el valor 
y entusiasmo que ha desplegado esta heroica capital, hagan su 
fuerza tanto más respetable, cuanto sea mayor el orden que presi
da a todas las medidas de defensa que se acepten, conciliando siem
pre, hasta donde las circunstancias lo permitan, la seguridad con 
la quietud pública; ordeno .lo que sigue, por disposición de S. E. 
el Protector de.l f erú. - J<? Todos los individuos de la guardia 
cívica de infantería se presentarán, antes de las nueve de la no
che de este día, en su respectivo cuartel, a las órdenes del coman
dante don Juan Salazar, bajo la pena de ser tratados como deser
tores los que no lo verifiquen. - 2<? Se prohibe expresamente que, 
en caso de una alarma, los comisarios de cuartel y decuriones em· 
pleen para algún servicio a los individuos de la guardia cívica de 
infantería, respecto a que éstos deben hallarse reunidos en su cuar
tel, para recibir órdenes de su inmediato jefe, y obrar con más ven
taja, concentrados en un solo punto. - 3<? Siendo de absoluta ne
cesidad saber el número de armas blancas y de chispa que se ha
llan repartidas, y recomponer a la mayor brevedad las que sean 
inútiles, todos los que las tengan, de cualquiera especie que sean, 
las entregarán a los comisarios de cuartel, para que éstos las depo
siten en una casa a propósito, de donde puedan tomarlas cuando 
sea preciso. - 4<? Los comisarios de cuartel formarán inmediatamen
te una razón de todas ellas, con especificación de .'!as útiles e inúti
les, y la pasarán a este ministerio dentro de veinticuatro horas, de
biendo anotar el número y calidad de las que son de propiedad 
particular. - Del celo de todos los ciudadanos amantes de su país 
se espera la más puntual observancia de unas medidas cuyo impor
tante objeto es dar a la fuerza de la capital toda la regularidad po
sible, para que ella sea siempre el gran cuerpo de reserva del Ejér
cito Libertador, y una de las barreras contra las cuales se estrelle 
la rabia insensata de los antiguos enemigos de nuestra quietud, de 
nuestra libertad y de cuantos están unidos tz nuestros sentimientos". 
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X 

Por su parte, el Protector, que, como veremos permaneció al

gunos días en Mirones, expidió, el siguiente día 12, ya no por con

ducto del Ministerio de la Guerra, sino por sí mismo, aunque con 

autorización del funcionario correspondiente, la providencia que 

sigue . que, como la anterior, acababa en una exhortación al pueblo. 

"Para precaver los perniciosos efectos que podría causar en los 

habitantes de la capital, y muy particularmente en aquella parte 

de la población que, por su carácter natural, es más sensible a. las 

impresiones de za· sorpresa, el rumor que los enemigos de la causa 

pudiesen esparcir, con la maligna osadía. que acostumbran, para 

alarmar a los incautos, he dispuesto: l'? que ningún habitante de la 

capital salga fuera de ella, a menos que lo exijan sus atenciones 

particulares. - 2'? que los padres de familia eviten el que éstas 

se retiren a los conventos por una precaución inútil, con perjuicio 

del orden doméstico, cuya conservación influye en la tranquilidad 

pública. - 3'? Si, por un orden extraordinario de sucesos, que por 

ahora sería imprudente tem·er, amenazare algún peligro a la segu

ridad de los habitantes de Za capital, se tomarán entonces medidas 

oportunas por el gobierno, que les sirvan de aviso y salvaguardia. 

- Entre tanto, el pueblo benemérito de Lima. debe esperar con con

fianza el éxito de las operaciones de Za guerra, bien persuadido de 

la solemne resolución que ha formado el Ejército Libertador, de 

oponer, a los débiles enemigos que tiene que combatir, el mismo 

valor y firmeza con que ha vencido en circunstancias más difíciles; 

y que, en fin, está empeñado su honor, y comprometidos todos sus 

sentimientos, a salvar la Patria, o perecer antes que ella. - Dado 

en el cuartel general de Mirones, a 12 de setiembre de 1821. -

San Martín. - B. Monteagudo". 
El propio contexto de ambas disposiciones manifiesta que, 

vista la audacia e indemnidad con que los realistas, en frente de ese 

mismo ejército comprometido, en su honor y todos_ sus sentimien

tos, a aplastarlos y vencerlos, habían burlado la vigilante espera de 

los independientes y ante ellos, y sobre ellos, penetrado en el Ca

llao; m 'anifiesta, decimos, que el espíritu público había empezado 

a dudar del éxito; a desconfiar de la potencia y el arrojo cacarea

dos por sus defensores y a pensar, en algún refugio para el caso, 

que ya no se juzgó difícil, de una embestida a la capital y de su 

consiguiente ocupación. Ora algunas familias de españoles, temero

sas de las extralimitaciones de la plebe; ora las de los más com

prometidos en la causa de la independencia, convencidas, a su vez, 
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de las horrendas represalias que sobre ellas caerían caso de un 
contratiempo, ello es que no faltaron, entre unas y otras, algunas 
que requiriesen anticipado asilo en los establecimientos religiosos. 
De aquí la prohibición estampada en el decreto del 12, extensiva a 
cualesquiera emigraciones inmotivadas, en que determinados ve
cinos habían empezado a incurrir también, hacia fundos o lugares 
que conceptuaron alejados del presunto teatro de la guerra. 

XI 

Dejemos al Protector en Mirones, y sigamos en tanto a Can
terac, para conocer sus actos y propósitos al ocupar el vecino puerto. 

Vimos c.ómo, con aclamaciones fervientes y salvas atrona
doras, que repercutieron desastrosamente en el campamento pa
triota, fue el brigadier franco recibido a la manera de un salva
dor, por la guarnición y la multitud de refugiados de las fortale
zas. Creían, aquélla y éstos, que, conforme a las serias y reitera
das promesas dd virrey español, la división expedicionaria sería 
portadora feliz de la suma de recursos que, en todo orden, eran 
m enester a los sitiados, para salir d~l hambre, de la inanición, de 
la inquietud y zozobras en que, por la suprema escasez en que 
vivían, veíanse sepultados hacía tiempo. 

Pero como Paz Soldán dice bien, si fue grande su júbilo, ma
yor fue su desengaño: "del gozo pasaron a la desesperación" (10). 
Los e~pedicionarios no eran portadores de auxilio alguno, ni si
quiera de aquellas numerosas reses que pudieran haber aprehen
dido y arreado en el tránsito; porque, como García Camba expresa: 
"frustráronse todos los proyectos, ya por la rapidez con que se eje
cutaron las marchas desde Jauja hasta Lima; ya por haberse man
ten ido el general San Martín en la capital, sin abandonarla, contra 
lo que algunos esperaban" ( 11). Así que, en vez de aportar algún 
alivio a las angustias de la guarnición, Canterac y los suyos venían 
a agravar aquélla; porque, necesariamente, a falta de otros medios, 
imposibles de obtener en el Callao y los alrededores, tenían que 
sostenerse con los propios víveres previa y esmeradamente econo
mizados para contados días; víveres que, con el respetable núme
r o de cons~idores advenedizos no menor de 3.500 individuos, 
apenas si. durarían para un terclo o cuarto del tiempo calculado 
para su aprovechamiento. 

(10) Op. et vol. cit, pag. 207 
(11 ) Op . et vol. cit , p ag. 422 
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XII 

Hubo La Mar de hacer presente el peligro a su cofrade, con las 
suaves energía y altivez que eran ingénitas en su espíritu; sobre to
do interpretando el sentir general y la protesta de los asilados y de 
la guarnición, convencido de que, disminuyendo los abastecimien
tos, ya bastante escasos, la plaza se vería en breve obligada a capi
tular. Canterac salió al encuentro de esos juiciosos razonamientos, 
invocando las instrucciones recibidas del Virrey para tal caso, redu
cidas a "extraer la guarnición y el armamento que se pudiera, inutili
zar los castillos y regresar al valle de Jauja". La Mar, por toda ré
plica, exigió la inmediata celebración de una junta de guerra, en 
que se plentearan, discutieran y decidieran propósitos tan extra
vagantes. 

La junta se efectuó en la mañana del 11, esto es, al día siguien
te del celebrado y ruidoso ingreso de aquellos curiosos auxiliares. 
Canterac exhibió ante ella los oficios e instrucciones del Virrey. 
La Mar tomó la palabra y, con argumentación incontrovertible, de
mostró -dice el parte del propio brigadier- "la imposibilidad de 
evacuar e inutilizar la plaza, por hallarse en ella refugiadas más de 
seiscientas personas de ambos sexos, que quedarían en el mayor 
compromiso y expuestas al furor del enemigo11

• Como esta última 
reflexión fuese contundente, el plan de la inutilización de las for
talezas, por más que viniera prestigiado por una orden emanada 
del Virrey mismo, viose perentoriamente rechazRao; tanto más, 
cuanto que, "divulgado en el campo español el motivo de la reu
nión de la junta, la idea de haber emprendido expeoición tan pe
nosa y arriesgada, para venir a presenciar la destrucción, produ
jo gran disgusto, harto disculpable por la nobleza del sentimiento 
que lo ocasionó" (12). En conclusión y en otra junta celebrada 
el 13, se decidió: 1? ver alguna manera de obtener víveres, para 
prolongar la resistencia de la plaza, expuesta a inminente rendi
ción; y 2<.> evacuar pueblo y fuertes los recién venidos, en direc
ción norte, por la playa "debiendo cada individuo conducir, ade
más de su armamento propio, un fusil de los existentes en los 
castillos y de los que habían tanta necesidad" ( 13). 

Entre tanto, y como la caballería realista tenía que forrajear 
en las cercanías, todas vigiladas o amagadas por las tropas acam
padas en La Legua, que . constantemente desprendían sobre el 

(12) García Camba, loe. cit. 
( 13) Id. 1íd. 
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campo enemigo partidas de observación y destacamentos avanza
dos, fueron constantes y de cada momento los encuentros y tiro
teos mientras Canterac y sus huestes permanecieron en el Callao. 

XIII 

En el capítulo III de esta parte II, destinada a referir larga
mente la rendición de La Mar, hemos expuesto la historia de las 
gestiones enta .. bladas para la consecuoió.n de víveres; gestiones 
que, como se dijo, resultaron fracasadas, haciendo inevitable la 
caída de los castillos. 

Por ahora, sigamos a Canterac. 
Sólo tres de los jefes subordinados a éste habían, en la jun

ta del 13, abogado por tentar una acción contra San Martín; ac
ción que, como el brigadier expuso en su parte, era "en extremo 
aventurada" tratándose de "un enemigo que tenía reunidas to
das sus fuerzas en una posición naturalmente fuerte, y en la que 
no podía obrar la caballería española, no contando yo a mis ór
denes (agrega aquel jefe) ni una tercera parte del número de 
infantería que tenía aquél, y, sobre todo, no reconociendo en mi 
posición otro punto de retirada en caso de desgracia, que la pla
za misma del Callao, en la que, faltos de víveres era consiguiente 
la total pérdida de mis tropas, y, con éstas, la del Perú" (14). 

No hay con esto, que añadir que Canterac y la mayoría de 
sus subalternos, excepto los indicados tres, estuvieron por la in
aplazable retirada a la sierra, en pos de sus acantonamientos de 
Jauja. 

La empresa era arriesgada y difícil en presencia de la hueste y 
de la línea de batalla enemiga, bastante próximas; y, por eso mis
mo, pensóse en acometerla a favor de las tinieblas, por el único 
punto que quedaba abierto y practicable, cual era la salida norte 
del puerto, esguazando el Rímac y siguiendo la ruta de la orilla 
del mar. 

Así se hizo. 

XIV 

A las once de la noche del 14 de setiembre, en medio d 1 más 
profundo silencio y con las más delicadas y severas precauciones, 
las tropas evacuantes pusiéronse en camino hacia el río, con el pro-

(14) Par te aludido, apud García Camba, op. et vol. cit. pág. 422 . 
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pósito de vadearlo por Bocanegra; punto que, como recordará el 
lector, servía de desembarcadero a los que venían de la escuadra, 
y de embarcadero a cuantos dirigíanse a ésta; razón por la cual 
nunca faltaban en él alguna o algunas embarcaciones menores des
prendidas de los buques, aún más en la ocasión a que nos contrae
mos, por la especial recomendación que al Vicealmirante había en 
ese respecto, dirigido el propio Monteagudo (15). 

Pero, no bien aproximábanse las compañías de vanguardia, al 
citado paraje de Bocanegra cuando, percibido su avance cautelo
so por los avizores tripulantes de los botes y falúas fondeados en 
la bahía dieron éstos el alto y rompieron en nutrido fuego, que hi
zo, si no imposible, en extremo peligroso todo avance; con la 
reagravante de que, pudiendo el ruido de las descargas llamar la 
atención de cualesquiera avanzadas de tierra llegase la alarma al 
campamento de San Martín, y se comprometiese algún choque 
inesperado, de consecuencias cuyo alcance no era dable prever. Can
terac, entonces, ''pensando con prudencia todas hs contingencias, 
retrocedió, dice García Camba, al campamento que acababa de 
dejar bajo los fuegos del Real Felipe'' (16), con la angustia natural 
de quien no ve, por el instante, salida segura a la comprometida 
situación en que se encuentra. 

Y oigamos sobre este punto, al mismo García Camba: "En esa 
noche, die~, se pasaron al enemigo dos oficiales europeos (es decir 
españoles) y tres o cuatro soldados del país, y este acto criminal, 
preludio de los que se habían de seguir luego, revelaba la más horri
ble perspectiva, en recompensa de tanto atrevimiento, tanta valen
tía y tanta habilidad hasta entonces ostentados. Conocida la idea 
de evitar un empeño con el enemigo, para procurar, con mayor 
seguridad, el regreso a la sierra, desapareció también el interés que 
habían manifestado por la expedición las personas refugiadas en 
la plaza y aun la misma guarnición, advirtiéndose en la tropa expe
dicionaria una visible frialdad. En tan crítico estado, la indecisión 
podía proporcionar al enemigo la más segura victoria" ( 17). 

XV 

Efectivamente, el desaliento más profunao se adueñó de todos 
los ánimos, sin exceptuar e] de los jefes; y hasta nublóse el espí
ritu del propio Canterac, ni antes ni después domeñado por los 

(15) V. lo dicho en las págs. 200 y 201 de este volumen. 
(16) Vol. cit, pag. 423 
(17) Op. et loe. cit. 
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más graves reveses. Prolongóse ~a permanencia de la división en el 
puerto durante toco el día 15 y parte del 16, empleada, para man
tener la esperanza de las filas en esas frustráneas negociaciones, 
que ya conocemos, dirigidas a la adquisición de víveres. Pero, apla
zándose o imposibilitándose aquel deseo; cortados y cerrados por 
San Martín todos los caminos y, con ellos, los recursos; sin otra 
puerta de escape, que la ya tentada de Bocanegra, expedita toda
vía por inadvertencia o descuido de los independientes; y nula pa
ra después la provisión de subsistencias; pues de aprovecharse las 
conservadas por la guarnición, que ya eran pequeñísimas, había 
de extremarse la amarga situación de ésta; hízose por momentos, 
urgente, ineludible, volver a salir, esta vez perentoria, definiti
vamente.· 

Canterac, al efecto convocó otra junta en la mañana del 16; y, 
para descargarse de cualquier responsabilidad posterior, planteó 
claramente el estado de las cosas, y dejó su solución al voto ilus
trado de sus colegas, previa una franca y detenida deliberación. 
"Expresó su convicción de que la tropa, con especialidad la de in
fantería, no podría con'ducir un fusil por hombre además de su 
armamento, aunque la necesidad de armas era tan patente, que, sin 
ellas, ni aun podrían tener aplicación los reclutas pedidos a las pro
vincias interiores; que, en esta virtud, o los jefes con sus oficiales 
se prestaban a conducir en sus propias caballerías los fusiles re
partidos a cada cuerpo; o, depositado en la plaza todo lo que sir
viera de embarazo, se atacaba a todo trance al enemigo; y que, 
sobre estos dos extremos, esperaba y deseaba oir el libre parecer 
de cada uno sin perder de vista las consecuencias de una desgra
cia, si llegaba a experimentarse" (18). Discutióse largamente. Tres 
de los convocados opinaron por que se tentara a la suerte y se 
presentara batalla en todo caso; era preciso, de cualquier modo, 
salir de las circunstancias críticas en que todos se hallaban; abrir 
las puer_tas de la capital, única fuente de recursos posible de hallar 
en esos insta,ntes, próxima, evidente; no p~nsar en retiradas desas
trosas que, aun consumadas con felicidad, importarían pérdida 
positiva, por la deserción que sin duda habría de venir; y evitar, 
en fin, la pérdida de los castillos, que, en plena miseria y deses
peración, corrían peligro inminente de rendirse. Asentían otros a 
este predicamento, siempre que se pudiera sacar de las fortalezas 
la artillería efe mayor calibre, a fin de llevarla y utilizarla al fren
te y en contra de la línea enemiga. Observaron otros la dificultad 
de emprender cualquier ataque contra un adversario parapetado 

(18) García Camba, op. et vol. cit., pág . 424 . 
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ventajosamente, sobre un terreno replet9 de tapiales y otros obs
táculos, en el que no podría maniobrar ni embestir desahogada
mente la caballería, y la infantería misma se vería cohibida y diez
mada antes de poder llegar a las manos. Prevaleció, en fin, el plan 
de retirada, con Ja traslación de fusiles y demás elementos, si fue
ra posible; y se dejó a la probada pericia del comandante en jefe el 
disponer y facilitar la arriesgada operación, con alguno de aque
llos movimientos que tan brillantemente concibiera y llevaraª cabo 
en el ingreso al Callao, burlando y salvando la potencia y vigi
lancia de los pat~iotas. 

XVI 

Diose la orden de partida. A las dos y media de la tarde, la 
división, vestida de gafa, como para entrar en acción, formó a la 
salida del Callao a los gritos de ¡viva el rey! Viose en el acto la gran 
inconveniencia de recargar a las tropas con el peso de doble arma
mento; y, con disgusto de muchos, se resolvió dejar los fusiles de 
porteo, para no llevar sino los de ataque y defensa. Guardáronse 
<:isimismo "los pocos equipajes que existían, las ollas de campaña 
de los cuerpos, y los aparejos o albardas de las mulas de carga, ex
cepto los destinados al transporte de aleunas municiones y de dos 
piezas de artillería de montaña" (19); y se dispuso que "la caballe
ría soltara sus caballos de mano, que, reunidos a las acémilas de la 
división, habían de seguir a retaguardia, bajo la custodia de una pe
queña escolta" (20). 

Acto continuo, Canterac con su inventiva fecunda de experto 
táctico, inició maniobras rápidas, audaces y brillantes como todas 
las suyas. 

Eran las cuatro de la tarde. 
La división íntegra avanzó sobre La Legua, hasta corta distancia 

del enemigo, haciendo entender con tan resuelto avance que había 
llegado el mo:n;iento solemne de comprometer una acción campal. Se 
tendió incontinenti la línea de batalla. Avanzaron dos mitades de 
caballería hacia el tercer óvalo de la carretera, desde donde empe
zaba el campamento de San Martín. Colocáronse sobre el camino 
los escuadrones de los Granaderos de la Guardia a órdenes del te
niente coronel don Valentín Terraz; y, con ellos, dos piezas de arti-

(19) Dedúcese de aquí que dejáronse siete de los cañones que la división 
en retirada trajo consigo de la sierra, y que fueron nuev·e: V. el parágrafo VII 
del capítulo anterior. 

(20) Op. cit, vol. l, pag. 425 
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Hería confiadas al coronel .don José Carratalá. Tendióse a la derecha 
el primer batallón del Imperial Alejandro. Las cornetas de la infan
tería vibraron próximas, a la izquierda de esta línea incompleta, ma
nifestando ir a integrarse, de aquel lado, la general de batalla que 
se desarrollaba en tal forma ante el opuesto campo. Eran más de 
las cinco. 

Ante ese solemne y súbito aparato, el Protector dispuso en el 
acto sus tropas para resistir y rechazar el ataque, sin apelar a ex
tensos movimientos ni maniobras, como que su línea estaba, según 
se dijo, anticipadamente desdoblada con .el frente hacia el Callao, la 
derecha apoyada sobre el Rímac, y la izquierda extendida hacia 
la Magdalena (21). Así esperó serenamente la que creyó inminen
te acometida. 

El crepúsculo deshacía sus últimos tintes pintorescos en las 
sombras surgentes de la noche; y ambos contendientes, en las po
siciones adoptadas, parecieron aguardar, en plena vigilia, el rayar 
del día 17, para ensartarse y decidir la cruenta jugada que así iban 
a empeñar muda y decisivamente. 

XVII 

Pero las cornetas vibradoras de la izquierda, nunciativas de la 
aproximación de sus núcleos resultaron pura fantasía, como la línea 
toda de batalla, sólo destinada a paliar el movimiento primordial. 
En efecto, el resto de las huestes españolas, en esos mismos mo
mentos, avanzaba sobre el fundo de San Agustín, después de es
guazar el Rímac frente a la hacienda de Villegas. Y el mismo Can
tenic, protegido por las tinieblas de la noche, deshizo su línea, alzó 
el campo, pprtió de La Legua, pasó a Oquendo a donde llegó al 
amanecer, y de Oquendo siguió a Copacabana, ocupando, con las 
fuerzas que le habían precedido, indemne y seguro, el valle de Ca
rabaillo "fuera ya del flanco del enemigo'', como orgullosamente 
asienta en su parte al Virrey. 

Allí le dejaremos, para narrar ampliamente las peripecias de 
esta segunda interesante retirada, en el capítulo siguiente, junto 
con el detalle de las operaciones que, por causa suya, hubo de pro
veer el otra vez burlado Protector del Perú. Entre tanto, tornemos 
a la capital, para completar el cuadro ofrecido a nuestros lectores 
en el presente capítulo. 

(21) V. la pág. 488 de este vol. 
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XVIII 

Permaneció San Martín en Mirones hasta el 19; día en que 
trasladóse en la noche a la hacienda de Baquíjano, para, a las ocho 
y media, ratificar allí la capitulación acordada a las siete, y sus
crita inmediatamente por los respectivos comisionados. El 20 ama
neció en el mismo Mirones que era el cuartel general, como se ha 
expuesto; y el 21, constituyóse en Lima, después de haber provisto 
lo necesario para hostilizar en su retirada al enemigo, que se le 
había escurrido sin sentirlo en la noche del 16. 

El 14, o sea en la propia fecha de la furtiva evacuación con
traria, emprendida y frustrada hacia la rada de Bocanegra, com
prendiendo (sin conocer esta circunstancia) la necesidad en que 
se hallaba de continuar fuera de la capital, al frente del ejército, 
por lo que pudiere ocurrir en éste, ya que en todo caso no era im
posible, sino probable una acción o choque cualquiera provocado 
por Canterac, prorrogó las facultaaes transitorias que, para el go
bierno del Estª-do _ otorgara a sus ministros en decreto del 3, modi
ficando, únicamente en los detalles, la autorización expedida en 
la indicada fecha. 

"Para concili<Jr -dijo- los grandes objetos de la adminis
tración y defensa del Estado con la regularidad y permanencia 
del orden, he dispuesto: 1? El supremo gobierno provisional del 
Estado independi~nte del P;erú, queda reasumido en mis tres Minis
tros de Estado, durante mi ausencia en el Ejército - 2? Toda re
solución que expida el gobierno provisional, serd firmada por dos 
ministros, para que tenga fuerza obligatoria (22). - 3? Todas las 
autoridades del Estado obedecerán y harán cumplir las deliberacio
nes del gobierno provisional, con el celo que exige la salvación de 
la Patria. - 4? Uno de los ministros permanecerá constantemente 
en palacio, para las providencias que ocurran del momento. -
Publíquese y circúlese. - Dado en el cuartel general de Mironés, 
a 14 de setiembre de 1821. - José de San Martín". 

(22) Según el decreto del 3, cada Ministro, solo, suscribía las resolucio
nes de su despacho. La modificación obedeció a la necesidad de contraponer, 
con la concurrencia y moderación de del Río y Unanue, las exageradas medi
das de Monteagudo, para con los españoles especialmente; medidas que no 
fueron vistas con muy buena cara por sus colegas, conocedores del pésimo 
efecto que producían en lo más selecto de nuestro público. 
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XIX 

El 19, cuando ya el brigadier español se encontraba en posesión 
del valle de Carabaillo, al norte de Lima, en plena retirada hacia 
sus acantonamientos del interior, para devolver a La Serna aquella 
división enviada imprudentemente a la costa, donde pudo y debió 
ser destruida; el Protector -también desde el Tambo de Miro
nes- dirigió a los limeños esta proclama, que, después de todas 
las ocurrencias sobrevenidas y que por nosotros quedan narradas, 
comparó Cochrane "con la versión que Falstaff hizo de sus victorias 
contra los ladrones en Gadshill'' agregando que, "si tal proclama no 
se hallase inserta en la Gaceta ministerial, se habría tomado por 
una farsa maliciosa" (23). 

La pieza en cuestión, tan desdicliada cuanto superflua, estaba 
así concebida: 

"Quince días ha que el Ejército Libertador salió de la capital, 
re~uelto a no permitir que la sombra del pabellón español volvie
se a obscurecer la ilustre ciudad de Lima. El enemigo bajó de la 
sierra, orgulloso de los cálculos que había f armado en las media
ciones de su ignorancia. Creyó que le bastaba venir a ver nuestro 
campo, para vencer. Encontró al valor armado de la prudencia; re
conoció su inferioridad; tembló, sólo al pensar en la hora del 
combate; y se aprovechó de las tinieblas para ir a buscar el asilo 
del Callao; mi ejército se puso luego en marcha; y, al cabo de 
ocho días de incertidumbre, el enemigo ha tenido que huir preci
pitadamente, convencido de su impotencia para tentar la suerte 
de las armas, o permanecer en la posición que tenía. La deserción 
que experimenta anuncia que, antes de llegar a la sierra, no exis
tirá sino un puñado de hombres aterrados, y confundidos con la 
memoria del Pf?der colosal que tenían un año ha, y que hoy ha 
desaparecido, como la ira de las olas del mar cuando amanece un 
día sereno. El Ejército Libertador persigue a los fugitivos: ellos 
serán disueltos o batidos. De todos modos, la capital del Perú 
jamás será ya profanada por las plantas de los enemigos de Za 
América: este desengaño es perentorio: el imperio español acabó 
para siempre. Peruanos ¡Vuestro destino es irrevocable: conso
lidadlo por el constante ejercicio de las virtudes cívicas que ha
béis mostrado en la época de los conflictos. Ya sois independien
tes, y nadie podrá impedir que seais felices, si qv.ereis serlo". 

La proclama. precedente presta oportunidad inaplazable,. Y 

(23) Memorias cits., págs. 180 y 181. 
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hasta impone la obligación de examinar la conducta de San Mar
tín, tan contradictoriamente juzgada,. tan apasionadamente 'dis
cutida en esta ocasión, pesando para ello las . circunstancias y con
secuencias, los hechos y sus proyecciones, y cumpliendo, dolorosa, 
pero serenamente, el deber que nos impusimos, de ser justos y 
veraces en la composición de la presente historiª. 

XX 

Aunque Mitre no diga nada especial ni expreso sobre este pun
to, parece, con su narración, inclinarse a infundir en el lector este 
convencimiento: los cambios de frente, meramente defensivos; las 
mutaciones de línea, precaucionales aunque aparatosas; la actitud 
de desesperante expectación, la táctica contemporizadora y estáti
ca del Protector (24), respondieron a esta idea, a este propósito: 
triunfar sin combatir. Parece haber sido ése su sistema estratégico 
desde que pisó las playas del Perú. 

La sola línea de batalla tendida sobre la recta Magdalena-Mi
rones-Rímac, significó, para el autor mencionado, el fracaso de las 
operaciones de Canterac, la pérdida del Callao para los realistas, 
y aun el riesgo, para el brigadier español, de perderse también. El 
éxito, dice, dependía tan sólo de la adquisición de víveres. ¿Cómo 
conseguirlos? ¿Acaso en Lima? Para ello era primero menester batir 
a San Martín. ¿Del norte? ¿Del sur? Imposible: estaban cerrados to
dos los caminos. Y concluye: Canterac, sin subsistencias y sin forra
jes, hubo de pensar en la retirada, dejando el Call::to abandonado a 
su suerte. Y el Callao efectivamente cayó dos días después. 

Las reflexiones anteriores no son sólo de Mitre: también se 
las hicieron, por propio interés y con mayor conocimiento de cau
sa, los adversarios del Protector. 

Recordemos que, para García Camba, "el Callao, sin víveres, de
bía verse obligado a capitular, y pronto", por haberse frustrado el 
proyecto consistente en "conducir a ese puerto todo el ganado que 
se pudo haber recogido en el transito"; cosa que no se pudo hacer, 
"ya por la rapidez con que se ejecutaron las marchas desde Jauja; 
ya por haberse mantenido el general San Martín en la capital, con
tra lo que algunos esperaban''. Y recordemos, asimismo, cómo 
Canterac manifestaba en su parte la imposibilidad de proveer de 
víveres el Callao, sacando esos víveres de Lima, "porque para ello 
hubiere sido antes preciso batir el ejército independiente; y tal 

(24) Hasta podría decirse extática, ya no sólo estática. 
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dperación, no sólo se oponía a las intrucciones del virrey, sino que 
era en extremo aventurada, contra un enemigo que tenía reunidas 
todas sus fuerzas en una posición naturalmente fuerte, en que 
no podría obrar h:·· caballería española, sobre todo no reconocien
do otro punto de retirada, caso de desgracia, que la plaza misma 
del Callao, en la que, por falta de víveres, era consiguiente la total 
pérdida de las tropas, y, con ella, la del Perú". 

Afirma por su parte Torrente que "todos los realistas desea
ban ver decidida su suerte en una acción campal; pero que ni el 
jefe tenía órdenes para empeñarla, ni su cordura y reflexión le 
permitían exponerse a tan arriesgado trance, del que siendo des
graciado, habría 1 esultado la inevitable pérdida del Perú; por lo 
que, en obsequio del bien general y de sus deberes, Canterac en 
esa ocasión hizo el más costoso sacrificio, sofocando su mismo 
fuego guerrero y conteniendo los inconsiderados arrebatos de sus 
tropas" ( 25). 

Paz Soldán, con Vicuña Mackenna, admira sin reservas "aquel 
fenómeno, extraordinario en la guerra, de derrotar ( ?) un ejér
cito poderoso con la fuerza sola de la opinión, sostenido con ar
dides bien manejados"; aplaude el que San Martín se hallase "en 
posesión de las :rr..ás formidables fortalezas de América, sin des
cargar un solo tiro, sin variar su favorito plan de campaña, de 
batir a los enemigos a fuerza de movimientos''; y asienta que la 
mayor parte de la tropa patriota era recluta, y la de Canterac de
cidida y veterana; que, en caso de un contraste, era todo perdido 
para el Ejército Libertador, mientras que los realistas apenas 
arriesgaban una corta división; y que, por tanto, la prudencia apro
baba la conducta del Protector" (26) . 

Lorente se muestra igualmente benévolo. Según él, "cualquie
ra que fuese el juicio que se forme de tales hechos, es indudable 
que el Protector ~.acó de la retirada a que había forzado a los rea
listas, sin necesidad de combates azarosos, ventajas superiores a 
una gran victoria, y logró, como consecuencia inmediata, la ren
dición del Callao'.'; "el Protector dio prueba insigne de prudencia 
y de sangre fría , calmando la impaciencia de su· gente con pala
bras moderadas, y con la esperanza de que el enemigo sería ata
cado, una vez llegada la ocasión oportuna"; "los patriotas tenían 
la superioridad del número y del .entusiasmo; pero era aventura
do lanzarlos a la descubierta contra fuerzas veteranas, bien disci
plinadas, y bajo jefes muy expertos"; "habrían sido incalculables 

(25) H istoria de la revolución hispano-americana, t. III, pág. 183. 
(26) Op. cit., vol. I, pág . 209, passim. 
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y muy difíciles de reparar los daños de una derrota a las puertas 
de la capital; y muy limitadas las ventajas que pudieran repor
tarse del triunfo, a no ser decisivo; y que, "con razón, permaneció 
el Ejército Libertador a la defensiva". Pero, luego, refiriéndose a 
la hostilidad incompleta, débil y cuasi tímida, ejercitada en la re
tirada misma, establece que "los hombres más juiciosos e impar
ciales opinan que la persecución debió ser más seria y, que San 
Martín pudo reportar mayores ventajas de la huída de Canterac" 
(27). 

Confiesa Miller que "el general San Martín ha sido severa
mente censurado, por no haber atacado a los realistas en esta 
ocasión; pero -arguye tímidamente- si se considera que mu
chas de sus tropas eran reclutas, sin casi instrucción, quizá ten
drá que convenirse en que obró sabiamente; tanto más, cuanto 
que los realistas eran, por el contrario, soldados veteranos y b~en 
disciplinados. De todos modos, agrega, es curioso ver que algunos 
de los jefes patriotas que más han gritado condenando la inacción 
del Protector,, fueron aquellos que habían dejado pasar las opor
tunidades más br]llantes para destruir a los realistas, cuando esta
ban esparcidos en la sierra; así como, poco después, cuando se 
retiró Canterac del Callao a Jauja" (28). 

Sólo que el bravo y nobilísimo inglés se contradice a las po
cas páginas, dejando pesar la responsabilidad de tales yerros so
bre el Protector: "Los realistas, dice, eran pocos en número, en 
no buena armonía y abatidos con melancólicos presagios.· El Pro
tector tenía más de ocho mil hombres en las inmediaciones de Lima; 
y, si la mitad de esta fuerza hubiese sido empleada bien y a tiem
po, habría bastado para echar al último español del otro lado de 
las fronteras del Perú; pero, desgraciadamente, los placeres de una 
capital llena de lujo habían influido de tal modo en el ánimo de 
los jefes y otros, que, cuando se determinaba la marcha de algu
nos batallones, presentaban mil obstáculos y reclamaciones, úni
camente para entretener (el tiempo). Si tales irregularidades y 
falta de celo hubieren sido castigadas en uno o dos casos de los 
principales, no hubiera pagado San Martín la pena de su aparente 
indecisión, viéndose,. en cierto modo, obligado a retirarse de la 
vida pública, cuando su fortuna parecía llegada a su colmo ... 
Cuando los jefes llegan a ser remisos en el cumplimiento de su 

(27) Historia cit, t. VI, pags. 27 a 30, passirn. 
(28) Op. cit, pag. 325. Renglones antes, Miller asienta que el ejército pa

triota "pasaba de siete mil hombres de fuerza"; y en la cita subsiguiente, 
que contaba "más de ocho mil". 
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deber, y miran con desprecio los derechos y comodidades de su 
tropa, no es de admirar que los oficiales inferiores se vuelvan ti
bios y los soldados estén descontentos" (29). 

XXI 

Vargas no es tan complaciente como los anteriores o para él 
"la proclama de San Martín no correspondió a la exaltación de 
los ánimos; la creencia de que sólo doscientos o trescientos hom
bres descendían por San Mateo, era una confianza punible que 
acreClitaba el descuido de los aliados después de la ocupación; el 
Protector, al sentirse débil con siete mil hombres (inclusa la guar
dia nacional movilizada) mandados por bravos capitanes -y con 
tres mil guerrilleros- recordaría que Capua había sido la tumba 
de Aníbal y esquivaría el hablar con Arenales, temiendo descubrir 
en el profeta la If1.irada severa del censor. Con la línea tendida 
en La Legua acabó, puede decirse, la campaña del ejército argen
tino-chileno, porque ya no hubo después más expediciones ni mo
vimientos de trop3s que merezcan referirse; porque lo demás fue 
una lástima; porque había dejado tal ejército de ser un factor de 
la libertad; y porque estaba vencido sin disparar un tiro. Si los 
historiadores discrepan en el punto de si habría sido o no conve
niente atacar a Canterac cuando bajó a Lima, la mayor parte está 
de acuerdo en que, al retirarse de los castillos, debió ser aniqui
lado y destruido; y, en fin, la falta de nervio de San Martín en esta 
ocasión, acabó en hacerle perder el poco prestigio que le quedaba 
entre sus más fieles partidarios" (30). 

Esta última amarga crítica culmina terriblemente en la obra 
de Steyenson, a quien copia con regocijo lord Cochrane: "El Pro
tector, dice, dio lugar a que los españoles se retirasen sin ser mo
lestados, acto el más vergonzoso para un jefe militar; de modo 
que Canterac, con tres mil doscientos hombres, pasó a la parte 
del mediodía de Lima, a medio tiro de fusil del ejército protector 
del Perú, compu-:~sto de doce mil hombres; entró en la fortaleza 
del Callao, en donde refrescó y descansó sus tropas seis días; Y en 
seguida se marchó, emprendiendo descansadamente su retirada 
hacia la parte norte de la capital". Añade que "el segundo en jef~, 
general Las Heras, disgustado del resultado, dejó el servicio Y pi-

(29) Id., id., pág. 361. 
(30) Historia del Perú independiente, t. I, págs. 224, 226, 227 y 232, passim. 
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diéi su pasaporte para Chile, que le fue otorgado, imitando su 
ejemplo varios oficiales del ejército, profundamente heridos por 
lo que había ocurrido, y que, prefirieron la oscuridad y la pobre
za, a servir por más tiempo bajo tales condiciones''. Cuenta cómo, 
"hallábase en la bahía el buque de guerra inglé~ Superb; cómo 
muchos de los oficiales, esperando ver el golpe decisivo que iba 
a darse en el Per(J, se encaminaron al cuartel general de San Mar
tín"; y cómo esos oficiales "quedaron asombrados en presencia de 
la serenidad de ánimo de un general que, a la cabeza de doce mil 
hombres, abandonaba una situación tan ventajosa" (31). 

"Confiesan los mismos españoles -dice por último- que, si 
la división Canterac hubiese sido detenida el 10 de setiemore, ha
brían, desde ese momento, perdido la esperanza de reconquistar 
el país, procurando obtener las condiciones más honrosas y aban
donando la América. Consiguientemente, los torrentes de sangre 
que se han derramado en el Perú después de aquel día, las pri
vaciones y las desgracias experimentadas en esta parte del Nuevo 
Mundo, la defección de los naturales de la justa causa de su pa
tria, los servicios prestados por ellos a los jefes españoles y la 
necesidad de la intervención de un ejército de Colombia para sal
var al Perú de una sujeción ignominiosa; todos est~s males pro
cedieron del suceso de la división española en aquella expedición 
en la que, sin haber obtenido una victoria decisiva, llenó sin em
bargo el objeto que la había llevado del interior a la costa (32). 

El mismo vicealmirante vierte irónica hiel, comentando la pro
clama fatal del 19 se setiembre, punto respecto al cual se expresa 
así: "Asegura el Protector que la sombra del pendón español no 
volvería más a enlutar a Lima, y, a pesar de ello, acababa (ese 
pendón) de pasear alrededor de la ciudad; que creyó el enemigo 
que sólo bastaba ver nuestro campamento para vencernos, y eran 
solamente tres mil para doce mil; que temblaban al pensar en la hora 
del combate y se aprovecharon de la oscuridad. cuando habían entra
do triunfantes en el Callao, a medio día .. es decir, entre las once de 
la mañana y las tres de la tarde; y que el ejército libertador perse
guía a los fugitivos. . . Este era el único hecho; pero el enemigo 
iba sólo perseguido por mil cien hombres, que le siguieron a dis
tancia por el espacio de diez millas, hasta que Canterac los hizo 
cargar por la caballería y derrotarlos". "Lo cierto, continúa, fue 
que los españoles vinieron para socorrer el Callao, y lo efectuaron 
completamente. Mientras tanto, los independientes limeños, aunque 

(31) Memorias de Cochrane, pags. 173, 177 y 178, passim. 
(32) Stevenson, R elación histórica, etc. 
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quedaron enfadados y humillados con la ocurrencia no se atrevían 
a chistar palabra, pues se hallaban desarmados, :i!evosamente en
gañados y a merced del Protector, quien, si alguna excusa pudo 
alegar para no haber acometido a la pequeña fuer za de Canterac, 
fue sin duda la de conservar intacto el ejército, para, más tarde, 
oprimir a los limeños". Y termina: "¿Cuál fue el resultado?"; 
pregunta a la cual contesta con éstas por desgracia, exactas re
flexiones: "La fuerza española, en su triunfante retirada fue una ca
lamidad para el país. . . Los espafioles pudieron levantar ejércitos 
poderosos, hacer derramar torrentes de sangre, y exponer la causa 
a un fraca,so completo, si el ejército de Colombia no hQbiese acu
dido a hacerles frente. Chile mismo llegó a temer por su libertad, 
al extremo de haberme suplicado, cuando dejé el Pacífico, volver· 
me para evitar desastres que él mismo no podría impedir'' (33). 

XXII 

La Gaceta del Gobierno de Trujillo, órgano en esa ciudad de 
la administración ya moribunda de Riva-Agüero, se refería, dos 
años más tarde, a estos sucesos, y reflexionaba con razón: "El mis
terio de permitir a los españoles alejarse, rehacerse y aun for
talecerse a costa de las armas de la Patria, será descifrado por la 
historia" ( 34); palabras que, estampadas en esos desolaoores días 
(cuando los realistas, rehechos y fortalecidos gracias a la pasivi
dad de San Martín, ocupaban de nuevo la capital del Perú, de don~ 
de habían tenido que emigrar el Presidente y el Congreso naciona-

(33) Memorias, cits, pags. 180 a 182, passim. En las palabras del viceal
mirante y de su secretario Stevenson, habrán nuestros lectores, impuestos 
de lo que atrás queda narrado, percibido las exageraciones en que ambos 
incurren por su odio a San Martín; como aquella de que el Protector tenía 
12.000 hombres y Canterac sólo 3.200 y aún 3.000; y de que estos últimos pa
saron a sólo medio tiro de fusil de aquéllos, siendo así que lo hicieron ''fue
ra del alcance de la artillería", según en la nota pertinente a la pag. 177, ob
serva con justicia el traductor Bilbao. Este mismo traductor pone también 
su voto en la disputa, y dice: "Cuando criticaba el proceder de San Martín 
al escribir la historia del general Salaverry, por estos mismos hechos, un co
ronel que perteneció a ese ejército me explicaba la razón de la conducta de 
San Martín del siguiente modo: en el ejército de San Martín había jefes que 
se oponían al ataque, porque en él veían la conclusión de la guerra, cosa que 
no les convenía, como explotadores del país. Pero esa razón parece efímera, 
Y lo que aparece de realidad es, o que San Martín tenía miedo de una batalla, 
o que se poponfa rio terminar la guerra hasta haber realizado el plan monár·· 
quico que abrigaba".- V. la pag. 178, nota. 

(34) Gaceta cit., num. 2, del 29 de julio de 1823. 
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les) resuenan a lo largo del tiempo, como un alarido exhalado por 
la víctima, entonces entregada a las ominosas consecuencias de 
la falta cometida por sus auxiliares y Protectores. 

Difícil, en verdad, es descifrar aquel misterio, ante el hecho 
de no haber el responsable roto jamás su silencio majestuoso en 
el ostracismo, después de su alejamiento del Perú; ni dejado apun- · 
tes ni memorias que explicaran algunos de sus actos, para la posteri
dad oscuros o dudosos, hundido en el desprecio o en la indiferencia 
de su pasado; sentimientos, nobles quizá, quizá presuntuosos y 
soberbios, que son otro misterio para las actuales generaciones. 

La dificultad crece más, en presencia de tantas opiniones en
contradas. Pero hay que acometer como posible un fallo más o 
menos concienzudo, juzgando de los personajes y de sus liechos, no 
por las intenciones que abrigaron, irreprochables sin duda en hom
bres de la talla de San Ma!tín, adalid de la libertad y padre de 
algunos pueblos; sino por las consecuencias que causaron, por los 
beneficios o daños que trajeron. 

Desde ese punto de vista, único en que conceptuamos colo
cada la buena y verdadera crítica, no vacilamos en ponernos del 
lado de quienes motejan la actitud estática del Protector del Perú, 
:que resultó un desastre para nosotros y un peligro para la causa 
general de América. 

Si hubo imprudencia temeraria y hasta locura imperdonable 
en uno de los contendientes, ellas fueron imputables al Virrey y 
al jefe español expedicionario, que desprendiéndose y distancián
dose enormemente del núcleo y centro de su poder y operaciones, 
por un compromiso infantil o por un motivo banal, expusieron a 
ruina segura una división entera, distinguida y respetable, nervio de 
su acción y de su fuerza. Y fueron muchas las oportunidades de 
victoria que esa división, por la audacia también temeraria de su 
comandante, ofrendó a la pericia y al arrojo del ejército patriota 
y de su general, no por cierto bisoños, sino veteranos triunfadores 
en la rápida y gloriosa campaña de la emancipación cliilena. 

Ya que, con el abandono de la persecución de los realistas 
en su doble retirnda de Lima al interior, con el clamoroso llama
miento de la división Arenales y de las guerrillas, y con la somno
lente espectación en que se hundió enseguida el régimen protec
tora!, se había coadyuvado por omisión indisculpable al tranquilo 
resurgimiento y a la rápida reposición del ejército enemigo -ya 
que todo eso se hizo, debióse, por lo menos, reparar tales errores 
al regreso de Canterac. 

¿Qué ocasión más propicia y ventajosa para aplastar a éste, 
mediante la concentración previsora de Jas guerrillas, que la ofre-
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cicla por él mismo, cuando extravióse en la cordillera, en su deseo 
de pasar sigilosamente de la quebrada de San Mateo a la del Es
píritu-Santo? Estropeados, sedientos, abrumados de cansancio ¿ha
brían podido allí resistir una embestida? ¿No dice García Camba 
que, "si los enemigos hubieran podido saber con oportunidad el es
tado en que bajaba la infantería española, con algunas compañías la 
hubiesen rendido toda facilísimamente"? (35). ¿Y por qué aquel 
enemigo no lo supo? Por imprevisión y descuido. Arenales y las 
montoneras habían sido retiradas a la capital, y no había cuerpo 
alguno destacado a vigilar las salidas de la· sierra. 

Reflexión igual debe hacerse respecto al descenso final en 
Cieneguilla, donde cualesquiera fuerzas patriotas, previamente dis
puestas para la acción, habrían dado buena cuenta de expediciona
rios que venían en tan deplorables condiciones, y cuya aproxima
ción conocíase en Lima desde tres días antes, o sea desde el 2 de 
setiembre. 

Si no en el campo de Pampagrande, pudo y debió el general 
independiente, acometer y desbaratar al adversario, que en ningún 
caso estaba en aptitud de vencer, en los posteriores del Cascajal y 
de San Borja. Canterac se ha encargado de demostrarlo por sí 
mismo, en el parte que elevó y hemos citado varias veces: "La ope
ración de batir al ejército patriota, era en extremo aventurada, 
contra un enemigo que tenía todas sus fuerzas reunidas, en una 
posición naturalmente fuerte, y en la que no podía obrar nuestra 
caballería, no con~ando yo a mis órdenes ni una tercera parte del 
número de infante ría que tenía aquél; y, sobre todo, no recono
ciendo en mi posición otro punto de retirada, en caso de desgra
cia, que la plaza misma del Callao, que falta de víveres, hacía 
consiguiente la total pérdida de mis tropas, y con éstas, la del 
Perú (36). 

Cierto que, sin combatir, por la sola virtud de la escasez de 
víveres, extremada con la presencia de los expedicionarios, podía 
darse por segura la caída del Callao. Pero ¿acaso esa caída, como 
la de Lima primero, bastaba y sobraba para consumar la indepen
dencia? ¿No quedaba intacto el enemigo, al frente, repuesto e in
fatuado, al extremo de retomar la ofensiva? ¿No era fácil y venta
joso, ya que ese enemigo había incurrido en el yerro de dividirse 
y desprenderse de lo más escogido de sus huestes, batir a las mis
mas en detall? ¿Destrozar a Canterac antes, y despedazar a La Ser
na desptiés? ¿Y no es verdad que haberlo omitido, fue dejar ínte-

(35) Op. cit., vol. I, pág. 416. 
(36) Apud García Camba, vol. cit . , pág . 422. 
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gra, potente, la entidad única, capaz de oponer resistenci~ a la 
emancipación que se buscaba; aplazar, y aplazar siempre su con
secución; dejar vivo, palpitante, el peligro representado por el Vi
rrey y sus divisiones, si peligrosas separadas, más peligrosas 
unjdas? 

No es cierto que las tropas de Canterac fuesen superiores, ni 
que las de San M?.rtín fuesen insuficientes. 

No hay que pensar en la superioridad del número: los realis
tas eran 3.500; los independientes, 7.000, sin contar a 3.000 gue
rrilleros. En cuanto a la disciplina, ya dijimos que, descontando, 
si fuere preciso, todo el ejército del Perú, habría siempre que con
siderar aptos para la lucha, como fuerza veterana y aguerrida, a 
4.118 soldados del Ejército Unido argentino-chileno, acostumbra
dos a toCla clase de penalidades, como ' lo demostró el paso de los 
Andes; disciplinados de antigua data (desde 1816); y vencedores 
en las memorables acciones de Chacabuco y Maipu; número siem
pre superior, en más de seiscientas unidades al que constituía las 
filas de Canterac, que, si adiestradas también, no h3bían hasta esos 
momentos mostrado su potencia bélica en jornadas parecidas a las 
que consumaron la emancipación de Chile. Número por número, 
calidad por calidad, las huestes del Protector resultaban, de todas 
maneras _. mayores que las realistas; y . no hubo razón plausible 
para eludir un choque, que, dentro de las previsiones y cálculos 
humanos. ofrecía las mayores probabilidades de éxito feliz. 

Tan evidente fue esa superioridad, tan palmaria a ojos del 
propio general en jefe, que éste, poco después, no tuvo reparo para 
desprenderse de número apreciable de esas huestes, para enviarlas 
a tierra ecuatoriana en apoyo de Sucre. Tales fuerzas, que repre
sentaban un 35 % del total, dieron el triunfo en Pichincha; y no 
produjeron, con su ausencia, temor alguno de quebranto en el 
ánimo de quien las alejó del Perú; ni despertaron en su general 
la menor sospecha de peligro, ante la integridad creciente de las 
fuerzas españolas. Si, faltando aquellas tropas, creyóse a las res
tantes suficientes para afrontar cualesqfiiera ataques del adversa
rio ¿cómo, con ellas presentes, se podía temer un encuentro y 
eludirlo? 

Se ha dicho que, caso de perder una batalla a la~ puertas de 
Lima, habría quedado definitivamente perdida la independencia 
del Perú. Ello no es exacto. La posesión de la capital no era, en 
primer lugar, condición sine qua non de cualquier triunfo; y bien 
lo demostraba el abandono que de aquélla acababa de hacer el 
régimen virreinal, como lo demostró más tarde ese mismo aban
dono de parte de Bolívar. En segundo lugar, vencida la totalidad 
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o una parte del Ejército patriota, tenía éste a sus espaldas, para 
rehacerse, la amplia y riquísima región de todo el norte del Perú, 
decidida por la causa de la independencia, con secciones, como las 
de Ruarás y Caj:=rmarca, que eran las más pobladas del territorio, 
después de las de Puno y el Cuzco (37). ¿Acaso el temor de perder 
una batalla en las proximidades de Santiago, y, con ella, la eman
cipación chilena (cosa que pudo suceder) detuvo el ímpetu del 
gran capitán salido de Mendoza; le mantuvo inerte en presencia 
de las tropas coloniales; y le arrastró a esquivar las batallas y 
,victorias de Chaca buco y Maipú? ¿Que habría sido de la libertad 
peruana, si, imitando Hl Protector, en peores condiciones y cir
cunstancias, Bolívar y Sucre hubieran renunciado a combatir y 
triunfar, sobre los campos de Junín y de Ayacucho? · 

Los españoles vanagloriáronse con razón de sus hazañas estra
.tegicas, consumadas con suma habilidad, mas no por efecto de su 
solo mérito, sino, ante todo, por dejadez y tolerancia de sus adver
sarios. "El astuto y alebronado enemigo, dice García Camba, apenas 
atrevíase a separar de sus atrincheramientos alguna guerrilla". 

Vamos pronto a palpar las consecuencias de la inercia en que, 
con vanas esperanzas de acom\ 'Ido y pacificación. basadas en el 
malhadado plan de monarquía peruana, se hundió el bravo capitán 
que pudo y debió ser nuestro solo y único libertador; consecuen
cias que, en breves rasgos, hemos visto resumidas por el fogoso 
apasionamiento de lord Cochrane: "La fuerza española, en su triun
fadora retirada, fue una calamidad para el país . . . Los españoles 
pudieron levantar ejércitos poderoso~. hacer derramar torrentes 
de sangre, y exponer la causa a un fracaso completo. . . Ese fra
caso habríase producido si el ejército de Colombia no hubiera 
acudido a hacerles frente. Chile mismo lh'·.gó a temer por su liber
tad, al extremo de haberme suplicado, cuando dejé el . Pacífico, vol
ver en su defensa para evitar desastres que nadie hubiera podido 
impedir" ( 38) . 

No importa que quien esto dijese fuera un enemigo acérrimo 
de San Martín. La verdad es una, y hay que ir, a veces, a escu
cliarla de labios que, si la vierten envuelta en la hiel de la pre
vención o de la venganza, una vez expurgada de esas pasiones, 
ufrécenla potente, incontestable, ardiente en su exactitud, ampa
rada en su desnudez por la imparcialidad y por la justicia. 

(37) Ahora mismo (1914), el departamento de Ancash es, sin exceptuar al 
del Cuzco y Puno, el que tiene mayor población absoluta en la República; Y el 
de Cajamarca, el que dispone de mayor población relativa. 

(38) Pasaje ya citado en la pág . . 516. 



CAPITULO VI 

SEGUNDA RETIRADA DE CANTERAC 

I 

No había pas~do inadvertida para los patriotas la misteriosa 
y fracasada salida que Canterac emprendiera en la noche del 14; 
pues cuenta Miller que aquel día "fue nombrado para mandar se
tecientos hombres, compuestos de las compañías de cazadores del 
ejército libertador, para obrar como una columna de observación 
y estar pronto a marchar al primer aviso"; y agrega que "el 15 
esa columna hi~o un movimiento lateral, a consecuencia de haber 
principiado a retirarse Canterac; pero que, habiendo éste retro
cedido repentinamente al llegar a la desembocadura del Río Ri
mac, media legu'i de distancia del Callao, esas compañías a las 
órdenes de Mille1 · volvieron a su posición de Mirones" (1). 

II 

Tendida la falsa línea de batalla del 16, frente a la que los inde
pendientes conservaban desde mucho antes en La Legua (2) (fan
tástica maniobra exclusivamente encaminada a proteger y ocultar 
la que en tales momentos practicaba el grueso del ejército realis
ta) vimos que éste último, a retaguardia y por la izquierda, mar
chaba a banderas replegadas sobre el Rimac, para escapar hacia 
el norte, en dirección de la hacienda de San Agustín (3), después 
de vadear el río frente al fundo de Villegas ( 4). En tales circuns-

(1) Memorias, pags. 325 y 326.- Miller se hallaba entonces enfermo de 
tercianas y, según sus palabras, "sufría tanto, que tuvo que hacerse condu
cir a Lima, donde el cuidadoso esmero y bondad de la baronesa de Norden
flicht le restituyeron la salud en sólo dos días". Loe. cit. 

(2) La Legua y Mirones pertenecen (1914) al distrito de la Magdalena. 
(3) Hacienda del distrito de Ancón. 
( 4) Hacienda del antiguo distrito de Bellavista, y hoy del Callao. 
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tancias, y mientras San Martín aprontaba sus tropas para un lance 
que, si no en la tarde de ese propio día1 creyó probable para el 
siguiente, la mayor y más numerosa parte de las filas españolas, 
a favor de la penumbra crepuscular primero y de las sombras de 
la noche después, deslizóse sin ser vista por la citada ruta y pú
sose en descanso con buenos y abundantes bastimentos en el valle 
septentrional del Chillón o Carabaillo, donde acampó y pernoctó, 
en espera del resto de sus camaradas, que al día siguiente habían 
de venir a las órdenes inmediatas del comandante en jefe. 

III 

Escurrióse éste de la enunciada fantástica línea de batalla, a 
la una de la ma1 !rugada del día 17; hora en que partió de La Le
gua con destino a Oquendo (5), atravesando para ello "un terreno 
pedregoso y montuoso, en que se perdieron la mayor parte de las 
mulas y caballos sueltos; pero -agrega Canterac, que es quien en 
su parte nos dice lo anterior- era ese "el único medio de quedar 
fuera del flanco del enemigo". Llegó esta fracción realista a Oquen
do, al amanecer; descansó en ese fundo dos horas; y como allí no 
hubiese recursos suficientes, ni ganado con que refocilar a la fa

tigada tropa, continuó por Marquez a Copacabana (6), para lo 
cual volvió a emprender marcha a las siete. A esa hora, o poco 
después, oyóse en el campo patriota el intermitente pero continua
do retumbo de no muy lejano cañoneo. Era el que Canterac (que 
se había aproximado a la playa, temeroso de chocar con las mon
toneras que cargaban por la región) recibía de la división naval de 
Forster, apen2'ts advertido de es~ odisea. 

IV 

Se recordará que el 16 -cabalmente en momentos en que el 
comandante en jefe español celebraba en el Callao la junta de 

(S) Hacienda ya ubicada en el valle de Carabaillo, pero todavía perte
neciente al distrito de Lima. El valle de Carabaillo o del Chillón debe estos 
nombres al río que, naciendo en Acobamba, al E. de Canta, desemboca en el 
Paeífico, cinco leguas más o menos, al norte de la desembocadura del Rímac. 
El valle, repleto de ricos fundos, extiéndese al pie de la quebrada de Cara
baillo y a uno y otro lado del río. El pueblo y valle de Carabaillo quedan ª 
S leguas de Lima. 

(6) Haciendas, las dos, del valle de Carabaillo, ya sucintamente descrito. 
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guerra que ac< ,rdó la retirada- había Cochrane s3.lido con su es
cuadra, dirigí<lose al puerto de Ancón, y cometido el atentado de 
arrebatar y apropiarse de los tesoros del fisco y de los particu
lares , allí por precaución depositados a bordo, al aproximarse los 
realistas; y que, al emprender esa hostilidad inaudita (contra los 
mismos que había venido a defender y contra el propio gobierno 
de que a la sazón dependía, todo en plena paz con unos y otros) ha
bía dejado en el puerto, para observancia y resguardo del bloqueo, 
una división naval, compuesta de la fragata Independencia y de 
los bergantines' A.raucano y Galvarino, comandada por el vale-
roso capitán Roberto Forster. embarcado en el ·primero de tales ve
leros. 

Voltejeaban las tres embarcaciones al norte de la anchurosa 
bahía, cuando percibieron cordón inusitado de tropas que, cruzan
do la ribera vecina, en línea paralela a la de la playa, dirigíanse ca
mino del norte. Inmediatamente Forster, que comprendió bien lo 
que pasaba ordenó que el Araucano y los botes de la Indepen
dencia capaces de montar artillería, se acercasen a la costa y pro
cediesen a molestar en su retirada al enemigo. Así se hizo. Persis
tente cañoneo dispersó repetidas veces a los emigrantes, causándo
les considerables bajas, sobre todo en la caballería. Un solo tiro 
echó en tierra a tres de sus jinetes, con los bridones que los con
ducían; y, al fin, no pudiendo soportar aquéllos tiroteo tan sos
tenido y eficaz, condenados a sufrirlo sin poder devolver la hosti
lidad, hubieron de apartarse de la playa, en pos de senda más se
gura, en la cual poder marchar fuera de tiro (7). A las cuatro de 

(7) He aquí el parte de Forster: ''A bordo de la fragata Independencia 
en la bahía del Callao.- Setiembre 18 de 1821.- Sr.- Habiéndome encarga
do S. E. el Vicealmirante del mando de la fragata Independencia y bergan
tines Galvarino y Araucano, y observado yo ayer que el ejército enemigo pa
saba por la playa, dispuse en el acto que el Araucano y los botes de la I nde
pendencia en estado de montar artillería, se acercasen a la costa, para mo
lestar al enemigo en su retirada. Hasta la una del día, el viento galeno del 
norte me impidió que me aproximase con esta fragata; y, aunque entonces 
anduvo de cuatro a cinco millas, no logré ponerla a tiro de cañón, porque ya 
había abandonado a playa y ocupado las alturas.- Mucho debe haber sufri
do, especialmente su caballería, por el bien sostenido fuego del Araucano, 
que lo dispersó repetidas veces, obligándolo por último a retirarse de la pla
ya en el mayor desorden. Los tiros de un bote de los de esta fragata, le des
montaron tres hombres.- A las cuatro de ayer tarde, vi al enemigo por úl
tima vez subiendo una cuesta, a distancia de cinco millas al norte del puerto 
llamado Montón-de-trigo; y me parece probable que su intención sea inter
narse. El número de los dispersos de caballería e infantería que yo alcancé 
a distinguir, era considerable.- Convencido de que ya no le podía escarmen
tar más, volví a ocupar la posición que me está señalada en esta bahía.- To-
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la tarde, perdíanse a las miradas de Forster, ganando una altura, 
más allá del punto conocido con el nombre de Montón de trigo. 

V 

Mientras tanto, el Protector, que, al rayar el día 17, encontró
se con que nuevamente habíase escapado Canterac -posiblemen
te colmando su deseo, como se ha visto y aún va a verse- ordenó 
que su segundo, maris.cal Las Heras, al mando de la mayor parte 
del ejército, persiguiese a los contrarios, aunque con la acostum
brada prevención de "no comprometer con ellos acción alguna ge
neral y decisiva'' (8). Se mandó, conjuntamente, que a la vanguar
dia de las tropas fuesen las montoneras" .. 

Un poco de rapidez y actividad habrían, aquel día, bastado 
para aniquilar a los españoles, que, cansados, descontentos y en 
plen.a desorganización, consiguiente a la inesperada acometida de 
los buques y botes de Forster, avanzaban en lenta caminata, pri
mero, deteníanse a vivaquear en Copacabana, después, a muy po
cas leguas de Lima (9), empleando antes el tiempo en requisar to
do el ganado existente en el valle de Carabaillo (10). Pero -corno 

do lo que comunico a U. S., para que se sirva elevarlo al conocimiento del 
Excmo. Sr. Protector.- Tengo el honor de ser de U. S . el más obediente ser
vidor.- Roberto Forster.- Señor coronel don Bernardo Monteagudo, Minis
tro de Guerra y Mardna".- Entretanto, Canterac manifestaba, en su parte al 
virrey, que "se dirigió por Márquez a Copacabana bajo los fuegos de un ber
gantín enemigo que lo molestó muy poco, causándole sólo la pérdida de dos 
hombres"; aseveración debida al prurito español de ocultar las bajas, las 
mismas que, sin duda, incluyó en el número de deserciones de que tan amar
ga y duramente quéjase en dicho parte, según se verá después. El de Forster 
publicóse en el num. 22 de la Gaceta, correspondiente al 22 de setiembre.- El 
de Canterac corre, a trozos, en las Memorias de García Camba: V. en este 
punto, la pág. 426. 

(8) Lo dice expresamente Miller: V. Memorias, pág. 326. . 
(9) En la tarde del 17. "En el campo, refiere Canterac, recogimos qui

nientas reses vacunas, y pudo ya la tropa poner sus ranchos y recobrar:e 
algo del trabajo del día y de la noche anterior".- Parte aludido, apud Garc1a 
Camba, vol. cit., pág. 426. 

(10) Habíanse iniciado la fatiga y la deserción: ''Desde La Legua hasta 
Oquendo se perdieron algunos soldados desertados o extraviados; y de Oquen
do a Copacabana hubo tres ofilciales pasados al enemigo, y fueron prision~
ros algunos pocos individuos de tropa, de los que, faltos de sueño y de all
mento, y fatigados de cansancio, se tendían a descansar y, quedándose dor
midos o muy rezagados, venían a ser pronto presa de las partidas indepen
dientes, que no tardaron en seguir la dirección de los españoles".- Esas par
tidas, como la misma palabra lo dice, eran las montoneras. García Camba. loe. 
cit. 
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t.xpone el propio Mitre- aquella persecución, mal combinada, flo
ja al principio e imprudente al fin, dió al enemigo, no desastres, 
sino ventajas ( 11) por haber el Protector persistido en sus mora
torias ( 12). 

VI 

Canterac pudo descansar y descansó tranquilo en su campa
mento de Copacabana, toda la tarde y toda la noche del 17. Sólo 
el 18 aparecieron sobre su campo, coronando las colinas de San 
Lorenzo y San Juan de Dios (pequeñas haciendas del valle de Cara
baillo) los destacamentos avanzados de Las Heras y las guerrillas, 
aquéllos constituidos por dos escuadrones del regimiento Grana
deros a caballo di! los Andes; y éstas, compuestas de más o menos 
seiscientos hombres. Eran las 7 a.m. 

Canterac levantó el campo; rompió marcha con la infantería a 
Pueblo Viejo, aldehuela perteneciente todavía al valle mentado; y, 
para proteger y cubrir aquella marcha, dejó al coronel Carratalá, 
encargado de entretener y, siendo posible, batir a los patriotas, al 
frente del primer batallón del Imperial Alejandro, del segundo ba
tallón de primer regimiento y de los escuadrones del Dragones 
del Perú. 

Siendo los dos del Granaderos de los Andes insuficientes para 
resistir el empuje de los tres cuerpos realistas, hubieron los prime
ros de desalojar las alturas que ocupaban y emprender retirada has
ta Tambo-Inga, perseguidos por Carratalá, que, al llegar a ese fun
do, temeroso sin fundamento, de la existencia de más fuerza in
dependiente próxima, retrocedió a reincorporarse en su división 
(3 p.m.). 

Este primer contacto con el adversario produjo, con todo, una 
ventaja, cual fué iniciar el desbande que en esta nueva retirada 
experimentaron las tropas españolas; respecto a lo cual dice su 
jefe: "La más inaudita y escandalosa deserción de más de treinta 
oficiales y quinientos soldados de diferentes cuerpos de todas ar
mas, iba a exponer a un grande contraste las fuerzas de mi mando. 

(11) Op. et. vol. cit., pág. 214. 
(12) Dice el autor referido que San Martín presenció la retirada de 

Canterac desde la batería de Mirones, silencioso, pero satisfecho de verse 
victor sine sanguine; que burlando los deseos del ejército, ansioso de pelear 
con su respuesta a Cochrane había cortado todo consejo que se quisiera dar
le; y que sólo el 17 desprendió a Las Heras para perseguir a Canterac; loe. 
cit. Ya veremos cómo calumnia a Las Heras, con el objeto de sincerar a San 
Martín, y cómo los detalles apuntados del biógrafo reagravan la responsa
bilidad de este último. 
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A la vista de Lima recordaron estos infames los v1c10s en que 
habían vivido en ella encenagados, y que tántos males han traído 
a la disciplina de este ejército: compararon, cobardes, tan abo
minables placeres con los trabajos que al repasar los Andes po
drían tener, y se abandonaron al más detestable crimen, olvidan
do el honor y constancia que siempre han distiguido a los solda
dos españoles" ( 13). 

VII 

Hasta aquí -de parte de los independientes- sólo iban 
actuando de cerca los dos escuadrones de granaderos menciona
dos y los guerrilleros, conducidos por uno de sus más arrojados 
jefes, el mayor don Casto José Navajas. Nada notable ocurrió en 
lo restante del día 18. Las Heras, distante del enemieo tan sólo unos 
kilómetros, mantúvose inactivo. Limitábase a picar la retaguardia 
de aquél, sin constancia ni vigor, temeroso de quebrantar sus ins
trucciones: tenía orden de no empeñar (se dijo ya) encuentro al
guno formal. 

Canterac tornó a descansar tranquilo. Las Heras se detuvo en 
Caballero, a nueve leguas de Lima. Los montoneros de Navajas 
avanzaron, por sendas extraviadas, a hostigar el avance de sus con
trarios. 

VIII 

Tomaron éstos (día 19) el rumbo de la sierra: salieron d.! 
Pueblo Viejo hacia Macas, aldea y quebrada que conduce a la zona 
de Canta, por donde proponíanse entrar en la de Junín, para vol
ver a su cuartel general de Jauja y reunirse con el Virrey. 

Las Heras, sin moverse de Caballero, manda en su persecución 
al comandante don Toribio Dávalos, con tres compañías de gra
naderos y un piquete de cazadores. Prodúcense algunas cargas, una 
de ellas empefiosa (a lo largo de casi medio .kilómetro), que los 
perseguidores resisten volviendo atrás, para no verse envueltos 
por el mayor número de sus adversarios, y en la cual sale contuso 
el bizarro capitán Francisco Vidal, el héroe de Valdivia, otras ve
ces recordado con honor por su resolución y su bravura. En una de 

(13) Parte cit., apud García Camba, vol. I, pág. 427. Por el furioso desaho
go del co~andante en jefe, se viene en cuenta de que, no sólo desertaban los 
soldados mdios, naturales del país, sino los mismos peninsulares; los primeros 
en mayor número, como se verá enseguida. 
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esas embestidas sobre la ruta de Macas, ya con la eficaz ayuda de los 
guerrilleros, surgidos de las cúspides adyacentes, tienen los espa
ñoles que abandonar el rancho acabado de preparar para la tropa, 
los víveres y alguna impedimenta, para lnternarse precipitada .. 
mente por la quebrada de Socos ( 14); eludir así el peligro de quedar 
acorralados en la precedente de Macas, y prevenir la deserción, 
abrumadora y creciente, cada vez que se les presentan los Ratriotas. 

Así trascurrió el 19 ( 15). 

IX 

La persecuc10n de Las Heras, al frente de la mayor parte del 
ejército, no era activa, ni mucho menos; pero, además de consti
tuir un gran núcleo de atracción y seguridad para los desertores, 
ofrecía la esperanza de emplear, en momento dado, fuerzas efica
ces y suficientes, precisamente por numerosas, para aplastar a los 
realistas, economizando los reveses o extremando las ventajas que 
sufrió o ~lcanzó después la división de Miller, aislada y diminuta 
en presencia de tres millares de enemigos ( 16). Pero ocurrió que 
el 20, muy temprano (17), recibiese el expresado general en jefe 
una comunicación del Protector, fecha en la madrugada de aquel 
día, y en la cual se le mandaba detenerse y volver a Lima, dejando 
solamente una pequeña división encargada de seguir picando la 
retaguardia de Canterac. En vista de esta disposición, Las Heras, 
que desde la víspera tenia resuelto constituir un cuerpo de van
guardia a órdenes del coronel Miller, ordenó a éste salir inmediata
mente, en la propia mañana, con algo más de ochocientos hom
bres (700 infantes y 125 caballos), destinados a actuar sobre las 
fuerzas españolas secundados por unos quinientos montoneros, a 

(14) Ya en la vecina provincia de Canta. 
(15) He aquí el parte de Dávalos, expedido en la mañana siguiente: 

"Excmo. Sr.- Desde Macas hasta la quebrada de Socos, angostura distante 
una legua, han sido perseguidos los tiranos tenazmente por tres compañías de 
las de mi mando, unidas a un piquete de granaderos.- Nos hicieron una carga 
de cuatro cuadras; y volvieron caras vergonzosamente, hasta meterse en la 
expresada quebrada. Yo me he retirado, cuando ya no había con qué refres
car la tropa, ni con qué curar al valiente capitán Vidal, que salió contuso.
Dios gde. a US. muchos años.- Campo en Socos, setiembre 20 de 1821. Fir
mado.- Toribio Dávalos.- Sr. General en Jefe, mariscal de campo don Juan 
Gregorio de Las Heras. 

( 16) Eran al principio 3.500, pero ya estaba ese número desmedrado por 
la abundante y continua deserción. 

(17) A las nueve de la mañana, según aparece del oficio que se copia en 
una de las notas subsiguientes. 
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los cuales se· advirtió que operasen a retaguardia de las fuerzas de 
línea, por razones que nadie, ni el mismo Miller, pudo explicarse 
satisfactoriamente. El valeroso inglés, emprendió marcha, y ya le 
acompañaremos. Por el momento, sigamos a Las Heras (18). 

X 

Desazonado con la orden que acababa de recibir, tardó éste 
ocho horas en contestar (desde las nueve de la mañana hasta casi 
las cinco de la tarde); pero hízolo al cabo, sin formular las obser
vaciones convenientes, diciendo que practicaría lo mandado, al si
guiente día (19). El 21, a las siete, trasladóse con su tropa a Cha
cra-cerro, adonde llegó al mediodía. La infantería acampó allí has
ta el 22. La caballería acantonó en los potreros de Punchauca. La 
artillería recibió orden de continuar de frente hasta la capital, 
en demanda de su cuartel. Las Heras se instaló en la hacienda de 

(18) . Según Miller - loe. cit. - "a su división no se le permitió seguir 
hasta las nueve de la mañana del 20''; y a propósito añade, como para explí
car y paliar el éxito final desfavorable de su acción: "Durante este largo Y al 
parecer inadvertido alto de diez horas, las tropas de Miller no recibieron 
ningún suministro, y se las dejó marchar sin llevar raciones consigo''. Res
pecto a las guerrillas, dice en la pag. siguiente (327): "A los montoneros los 
habían mandado extrañamente a retaguardia desde Macas", o sea a tres le
guas de Caballero. 

(19) Así lo expone terminantemente Mariátegui, que tuvo ocasión de 
saber todo lo entonces ocurriido, en el Ministerio de la Guerra, aunque no 
hemos visto el aserto confirmado en documento alguno. "San Martín, dice, 
dispuso que Las Heras, con las compañías de preferencia del Ejército, salie
se en persecución de los que se retiraban. Fue tan oportuna esta medida, que, 
antes de pasar la cordillera, ya el ejército invasor estuvo en cuadros, Y Las 
Heras tomaba dispersos, cansados y pasados. Era tanto el apuro de los ene
migos, que no tenían tiempo de asesinar a todos los cansados, como s,iempre 
lo habían hecho y era su costumbre. Confió Las Heras en que concluiría 
la campaña, y que sacaría inmensas ventajas con sólo picar la retaguardia 
al enemigo; y, cuando se le ordenó contramarchar, represento el estado vic
torioso .en que se encontraba, el abatido y triste de los enemigos, las espe
ranzas de aniquilar a Canterac, y de llegar a Jauja junto con los oficiales es
pañoles, y esperó que se le dejase continuar su marcha triunfal. La respuesta 
estuvo reducida a exigir que regresase del punto en que se hallaba, lo que 
obedeció con repugnancia, porque conocía que no se presentaría otra vez una 
oportunidad mejor para dar un golpe de muerte a los enemigos. Entre la ofi
cialidad y tropa tenían los más las mismas ideas y las mismas esperanzas. 
El descontento fue general".- Anotaciones, cits, pags. 84 y 85.- Quizás si el 
largo tiempo de ocho horas, trascurrido desde la recepción del oficio pro
tectora! hasta su respuesta, se empleó en enviar las observaciones y en re
cibir el rechazo de éstas, así como la orden reiterada de volver. 
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Collique (20), desde donde pasó el parte correspondiente a la una de 
la tarde del propio día 21 (21). 

Así, por partes, sucesivamente, como quien oculta su vergüen
za, tornó el Ejército Libertad'or a Lima, sin haber practicado nada 
glorioso ni siquiera de provecho (22). Y en este punto oigamos a 
Mariátegui., testigo ocular de los incidentes ocurridos, dignos de 
conocerse. 

"El Ejército. dice, entró abatido a la ciudad, pasó el puente 
y la calle de Palacio (el 22). Los cuerpos siguieron a los cuarteles, 
y Las Heras entró al Ministerio de la Guerra. Allí dijo a Montea~ 
gudo verdades amargas, que oímos todos, y de que debe estar 
instruido don José Mercedes Castañeda, que vive, y que tenía un 
destino en el Ministerio. Yo estaba con el oficial mayor, don Juan 
B erindoaga, y con él oímos las reconvenciones del general al Minis
tro. Le afrontó con energía que él era la causa de que se prolongase 
la guerra; que perdía a San Martín con la idea de que no eran 
temibles los espa.ñoles, y que lo eran los que él llamaba demago
gos, dando este dictado a los republicanos, que se oponían a la 
monarquía; y que, por sostener sus desorganizadores planes, había 
privado al Perú de una gran ventaja, y a él, personalmente, de ha
berse cubierto de gloria. Y esas reconvenciones eran en voz alta, 
para que_ los oficiales del Ministerio las oyeran. Monteagudo se 
disculpaba con la falta de abrigo de la tropa, con el cansancio de 
ésta, y con el temor de que los enemigos ocupasen una posición 
en que hacer alto y venciesen a los nuestros. Las H eras replicaba 
a todo, y demostraba que semejantes excusas eran sin fundamen· 
to; que la tropa estaba abrigada; que él tomaba capotes y fra .. 
zadas a los enemigos, que recogía armas; que los soldados de 

(20) Por otro nombre Alcaroto. Este Alcaroto (o Collique) es distinto 
del Alcacoto de Arahuay, distrito de la provincia de Canta. 

(21) Tal parte decía: "Excmo. Sr.: - Tengo el honor de incluir a V. E., 
para su .satisfacción, los últimos partes, que acabo de recibir, del coronel Mi
ller y mayor Navajas, fechos de ayer. Hoy emprendió el Ejército su marcha 
de;sde Caballero, a las siete :del día, y ha llegado a este punto a las doce, 
donde permanecerá hasta mañana. La caballería queda en los potreros de 
Punchauca, con víveres para tres día·s; y a la artillería acabo de comunicar 
la orden de seguir el movimiento a su cuartel.- Dios, etc.- Collique y se
tiembre 21 de 1821, a la una de la tarde.- Excmo. Sr. Juan Gregorio de Las 
lleras.- Excmo. Supremo Protector del Perú, etc. etc. 

(22) La artillería, por lo que se ha visto, entró el mismo 21. La caballe
ría, el 24. La cita de Mariátegui se refiere, pues, al ingreso de la infantería 
que era la más numerosa, y que llegó el 22. Todas tres tornaron por la por~ 
tada de Guía, y, en consecuencia, vinieron al centro de la ciudad por el puen
te de Piedra, único entonces existente. 
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la Patria estaban listos para marchar y batirse; que no había tal 
cansancio; que la parada de Canterac en puntos ventajosos, ni 
era factible, ni realizable y que, en caso de que hubiera podido 
ve.rificarse,. lo habrfa sabido y frustrado con¡ oportunidad, evi
tando todo paso difícil y preparando una segura retirada. Con
cluyó Las H eras sus reconvenciones, repitiéndole la máxima sen· 
tada en El Pacificador (por el propio Monteagudo): ''Los enemi
gos mayores de la América no son los españoles, sino las ideas exa
geradas de libertad"; exageración que, a su juicio, consistía en que
rer que no se proclamase la república, pretendiendo que la gue
rra fuese en adelante "un preservativo contra el influjo de las 
antipatías locales" (23). 

XI 

Miller y Mitre, para absolver de culpa al Protector, descargan, 
entera, la responsabilidad de los yerros por omisión en que nos 
ocupamos, exclusivamente sobre Las Heras. Para el primero, "al 
llegar a la hacienda Caballero, ese general desistió de perseguir al 
enemigo"; sin añadir palabras más sobre el punto, de modo que da a 
comprender que procedió de propia voluntad. Para el segundo, 
que parece copiar el anterior, Las Heras no hizo nada, ni siquiera 
concebir un plan; en Caballero desiste de la persecución en masa, 
y se contentó con desprender la división de Miller., que sólo se mo
vió diez horas después, el 20, a las nueve de \a mañana. Tal aserto, 
que constituye una condenación explícita, raya en la calumnia; so
bre todo cuando, a renglón seguido, se pondera la inacción del ge
neral y, recordando que Canterac había, por deserción, perdido 
hasta entonces más de la mitad de la infantería se afirma que, si 
se hubiera hecho algo vigoroso, ese día se habría, otra vez, podido 
obtener triunfo completo (24). 

Pero ¿de quién la responsabilidad? Del Protector, según el 
relato de Mariátegui; del Protector, según documento, expreso, cla
ro, terminante, que, si aparece suscrito por el propio Las Heras, 
resulta expresión fiel de la verdad, como que recibió el óleo de 
la aceptación y la consagración oficial al publicarse en la Gaceta 
de Gobierno, órgano de San Martín, dirigido y redactado por Mon
teagudo. En el número 22 de aquel periódico, editado el 22 de se
tiembre, se inserta la nota que el 20, a las cuatro y tres cuartos 

(23) Op. cit., págs. 85 y 86 . 
(24) Op. cit ., t. III, pág. 214 . 
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de la tarde, dirigió a San Martín el mentado general en jefe, des
de la hacienda de Caballero, donde aquel día encontrábase el grue
so del ejército. Y esa nota dice: "Acabo de recibir la comunicación 
de V. E. fecha de hoy (a las nueve de la mañana) , en que se sirve 
ordenarme me retire con el Ejército a esa capital. Mañana (el 21) 
daré cumplimiento a la orden de V. E., pasando a situarme a la 
Chacra de Cerro, ~ de allí, pasado mañana, a esa ciudad, a donde V. 
E. disponga". 

El documento (trascrito tan sólo en la parte pertinente) no da 
lugar a la más pequeña duda. Dedúcese de él que Mitre y Miller, 
para defender al Protector del Perú no han vacilado en dañar a 
su apreciable subalterno; que, al hacerlo, practican acto injusto 
y condenable y que, si es posible que Las Heras y otros jefes de
sistieran gozosos de la persecución (contra lo que de aquél cuenta 
Mariátegui), ese Protector, encariñado con el gobierno, presa de 
loca pasión por la Campusano, e interesado, por motivos tales, 
en la prolongación de la guerra, no resulta exento de la amarga 
imputación que el segundo de esos escritores formula contra to
dos o la mayor parte de los capitanes independientes, cuando 
después de repetir que "el general Las Heras atacó al enemigo", se 
expresa así: "Muchos de los jefes parecían menos ansiosos de 
continuar las hostilidades, que de gozar de las diversiones y pla
ceres en Lima, donde tanto oficiales como soldados habían sido 
perfectamente recibidos, y donde ya cada uno había contraído 
amistades y relaciones que deseaban renovar". 

Basta. Volvamos en pos de quien estas cosas escribe y asevera. 

XII 

Refieren sus Memorias que, designado por el general en jefe 

(desde el 19 en la noche) para seguir y picar la retaguardia de 
Canterac, con una división ligera de setecientos infantes, ciento 
veinticinco caballos y quinientos montoneros, no se le permitió sa
lir hasta las nueve de la mañana del 20''. Y agrega que, "durante 
este largo y al parecer inadvertido alto de diez horas (desde las 
once de la noche del 19, en que se expidió la orden), las tropas de 
Miller no recibieron ningún suministro, y se las dejó marchar sin 

llevar raciones". 
Cierto o no el hecho, no era aquel racionamiento lo que la 

división necesitaba, como se verá después. Era previsión, actiyi

dad, resolución acertada y prudente . 
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El 20, a la hora en que Miller partía de Caballero, Canterac 
se movía de Socos hacia Puruchuco, pueblo hoy del distrito de Hua
mantanga, provincia de Canta, departamento de Lima. "El cua
dro, dice García Camba, que presentaba la división de Canterac, en 
su regreso a la sierra, era horrible, y no ofrecía más que un omino
so porvenir. Continuó 'de tal modo la deserción, que, en tres 
jornadas (del 19 al 21, o sea de Pueblo Viejo a Macas., de Macas a 
Puruchuco y de Puruchuco a Huamantanga), perdieron los espa
ñoles casi la mitad de su infantería y algunos caballos. El solo 
cuerpo de Dragones del Perú, que mandaba el teniente coronel Gar
cía Camba, tuvo siete oficiales y treinticinco individuos de tropa de
ser tados desde el valle de Carabaillo a Huamantanga. En el arma 
de caballería, fue el cuerpo que más bajas contó, y era el que más 
debía experimentarlas en aquellas circunstancias, así por su ma
yor residencia en Lima, como por la mucha gente de la costa de 
que se componía" (25). 

La culpa era de Canterac. Al evacuar el Callao, había dado a 
entender a sus tropas que, una vez salidas del campo cortado Y 
recortado por los tapiales de los fundos, habría de empeñarse ac
ción, par a reconquistar la capital, en la cual descansarían pronto 
de las fatigas y penalidades. Así que, "cuando se aseguraron de 
que marchaban a la cordillera, tan poderoso fue el recuerdo de 
los atractvios de Lima, que un descontento general se difundió 
en el ejército; y sólo la activa energía de Valdés, Loriga y otros 
jefes realistas, pudo evitar una sublevación ~eneral, fusilando a 
un oficial, a nueve sargentos, cabos y soldados" (26). 

XIII 

Miller avanzó tres leguas, vencidas las cuales púsose en Macas, 
donde su división racionó con los restos del rancho preparado por 
los realistas. Allí desprendió de vanguardia al coronel O'Brien con 
la caballería. Otra vez iba en ésta el contuso Vidal, que, haciendo 
gala de su arrojo, diose a escaramucear contra las columnas retra
sadas, saliendo de nuevo herido (27). Ese dría se recibió en filas a 
más de cien desertores. Los españoles ascendían de la quebrada de 
Soco hacia Puruchuco. Miller. a su vez, salió de Macas a las cinco 
de la tarde. 1). las dos de la mañana llegó a la cuesta también lla-

(25) Op. cit., vol. l, pág . 429. 
(26) Miller, op. cit., vol. I, pág . 326 y 327 . 
(27) Miller, id. id., pág. 326. 
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macla de Puruchuco por conducir al pueblo de este último nombre. 
En parte dirigido a Las Heras decía: "La división llegó a este punto 
(al pie de la cuesta) sumamente fatigada. Ha comido y descansado 
seis horas; y en este momento (mañana del 21) vamos a marchar 
para Puruchuco, distante tres leguas. Anoche el enemigo acampó 
de aquí solamente una legua y media. Ayer se presentaron ciento 
nueve pasados y esta mañana dieciseis. Los enemigos van muy apu
rados, y hcµi dejado extraviar en las sierras i-i1ás de quinientas re
ses y una cantidad considerable de carneros" (28) 

El coronel anglicano, con todas sus quejas, no había de care
cer de provisiones (29). 

La guerrilla de Navajas avanzó entretanto hasta Alcacoto (30), 
punto en el cual tocó a las cuatro de la tarde; y en el acto su jefe 
ofició al montonero coronel Mariano Rodríguez, que hallábase en 
Antamasac, para que procurara reunírsele en el pueblo de Quive 
(famoso por haber convalecido en él Santa Rosa de Lima); a fin 
de partir juntos a Tres Cruces, paraje inmediato a Puruchuco; allí 
impedir que Canterac ocupara la población de Huamantanga, im 
port~nte en la región; y, antes bien, forzarlo a continuar, con ma
yores obstáculos y menores recursos, por Palpa o por Pacaibam
ba (31). En consecuencia, anúnciale a Rodríguez que, con el ex
presado fin, va a su encuentro "a marchas redobladas" (32). 

XIV 

No obstante su decisión de seguir caminando, Miller no pudo 
hacerlo por el estado de sus tropas. "Habiéndose adelantado - di
ce en sus Memorias - después de oscurecido, como cosa de un 
cuarto de milla al frente de su columna, se halló repentinamente 
con seis desertores españoles, los cuales, creyéndole oficial rea
lista, se preparaban para matarle; pero, al hablarles Miller, cono-
cieron inmediatamente, por su acento, que no era realista; se en
tregaron y le manffestaron que el general Canterac se hallaba una 
legua más adelante y a mitad de la subida de la montaña. Con los 
montoneros -agrega- y media docena de trompetas, el ejército 
realista se había puesto en conmoción, si es que no se dispersaba; 

(28) Gaceta del Gobierno, N<? 22, del 22 de setiembre. 
(29) V. en la pág. 531 lo expuesto por Miller sobre este punto. 
(30) Pueblo del distrito de Arahuay, en la provincia de Canta. 
(31) Pequeñas haciendas del distrito de Huamantanga. 
(32) Nota de Navajas a Las Heras, inserta en el num. 22 de la Gaceta, 

ya citado. 
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pero a los monton~ros les habían mandado extrañamente a reta
guardia desde Macas ( 33), y la caballería e infantería estaban de
masiado fatigadas para desempeñar el doble servicio de alarmar 
al enemigo de noche y hacer grandes jornadas de día. Verdadera
mente, se hallaban tan cansados, que no habría habido un hombre 
capaz de adelantar una milla más" (34). 

Se hubo, pues, de diferir toda salida hasta el siguiente día (22 
de setiembre). 

XV 

Al rayar el alba de éste, se emprendió el ascenso de la cuesta 
de Puruchuco, empinada, abrumadora, larga de dos leg9.as, desde 
el pie del monte hasta su cúspide, "de donde se veía la retaguardia 
realista''. 

"Tan estrecha y escabrosa --expone el jefe de la expedición
era la senda a zigzag por la cuál subían, que tuvieron los patriotas 
que marchar a la desfilada, y la columna cogía media legua de te
rreno. Cuando llegaron a un llanito, cerca ya de la cumbre, hizo 
alto la cabeza; y, a proporción que iban llegando, iban formando; 
pero estaban tan cansados, que les permitían echarse sin dejar las 
armas" ( 35). 

La cima estaba cerca del llano o meseta referida; pero la fa
tiga de la tropa exigió todavía descansar algún tiempo en dicho 
punto. Hízose en plena formación, tendidos todos en tierra con 
el rifle al brazo, bajo los rayos de ese sol andino, que abrasa la piel 
sin calentarla. 

Habían trascurrido algunos minutos, cuando se vio, de entre 
unas rocallas abruptas, ocultas por la maleza, salir unos sol
dados realistas, que, con señales y gritos, manifestaron su deseo 
de pasarse. El coronel O'Brien, seguido de un trompeta, fue a su 
encuentro; pero, a poco de avanzar, los supuestos desertores le die
ron la voz de alto. Seguidamente, surgió de entre las peñas un bata
llón enemigo, en disposición de atacar. Vibró la cometa patriota, 
y la división tenCiida en tierra púsose en pie como un solo hombre, 
en actitud de aceptar y rechazar ené~gicamente el choque a que se 

(33) Los montoneros iban a órdenes de Miller, puesto que constituían 
parte de su división: ¿de quién la falta? Además, según la nota aludida de 
Navajas, .iban más bien a un flanco, si no a la vanguardia: no a la retaguar
dia como Miller asevera. 

(34) Pág . 327 . 
(35) Op. cit., págs. 327 y 328. 
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la invitaba. Viéndose inferior a las fuerzas independientes, retiróse 
el batallón realista. Miller se mantuvo quieto. Los enemigos siguie
ron a la cumbre de la montaña y bajaron luego detrás de ella, en 
pos del núcleo de su ejército, camino de Huamantanga. 

Mientras éstos efectuaban tal descenso, y algo repuestos ya de su 
fatiga los patriotas, desprendió Miller una compañía -la de cazado
res del batallón Numancia- a órdenes del capitán Guas; y algunos 
grupos de caballería, para apoyarla, con el propio coronel O'Brien; 
tropas que empezaron a hostilizar a la realista retrasada, siguién
dola y embistiéndola con cargas frecuentes, por espacio de una 
hora. Avisado Canterac de lo que ocurría, hizo contramarchar, a 
tres de sus cuerpos, cuerpos a órdenes del brigadier Monet, jefe 
de la retaguardia, que se lanzaron vivamente sobre Guas y O'Brien. 
Replegáronse éstos a su grueso; y éste mismo hubo de retrogradar, 
hasta hacer alto y parapetarse en unas quiebras inexpugnables. Se 
escogió la defensiva, ante tropas, como ésas, de refresco, descan
sadas y numerosas. Al cabo los realistas, que no mantenían la in
tención de empeñar choques parciales que prolongasen e interrum
piesen la maniobra general emprendida, siguieron su retirada. 

XVI 

Miller, privado, desde hacía varios días, de un cómodo acan
tonamiento, ardió entretanto en deseos de llegar a Puruchuco, pue
blecillo que, del lado de oriente, ofrecíase a sus ojos como agaza
pado entre uno de los recodos del monte en cuya cima o meseta 
superior encontrábanse sus tropas. 

Con los montoneros de Navajas y de Dávalos que en esas al
turas habían vue!to a incorporársele (frustrada, por el avance de 
Rodríguez, la operación que el primero proyectaba, de cerrar el pa
so a Huamantanga) -con la caballería de O'Brien y con una com
pañía de preferencia del batallón número 7- logró el coronel an
glo ganar el citado recodo y penetrar en el pueblo de Puruchuco. 
El resto de la división quedó acampada en la posición escogida 
con el fin de soportar la embestida de Monet, y allí pasó la noche. 

El pueblo estaba abandonado, silencioso y vacío de recursos. 
Apenas si se hallaron en él "dos panes". Los realistas habían ba
rrido con todo, y era imposible disponer del menor abastecimien
to. La tropa hubo de contentarse con la carne mal cocida de las 
reses y carneros deja dos por Canterac. 

Vista esta escasez de auxilios, que habría de hacer casi im
posible el sostenimiento de la división; dada la certidumbre de 
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quE.- tal escasez tendría que persistir en todo el tránsito, por las 
expropiaciones forzosas y anteladas que dondequiera iban prac
ticando los realistas; bajo el falso concepto, de que los adversa
rios, con la marcha, el cansancio y la deserción, irían decayendo 
y debilitándose cada vez más; y que los montoneros y algunas 
partidas de línea bastarían para dominarlos; determinó Miller 
desprenderse de la mayor parte de sus huestes -las que habían 
pasado la noche en la cuesta de Puruchuco- y les ordenó volver
se a Macas; y él inició la proyectada persecución con solas las 
tropas que a sus inmediatas órdenes acababan de acantonar en el 
pueblo. Cumplida tal orden, tan inconsulta como peligrosa, hizo 
que la infantería y caballería que le quedaban vivaqueasen en unas 
chacritas próximas bien cultivadas y casualmente no tocadas por los 
españoles; y, viendo desde un picacho a los realistas acampados 
en Huamantanga. población emplazada sobre lf.l eminencia fron
teriza, distante unas dos leguas, dispuso que las montoneras si
guiesen de frente, en observación de los planes y movimientos del 
enemigo; y esperó el 23-, para proceder, con menos bulto e impedi
menta, en forma rápida y activ~, según su desdichada previsión 
y descabellado pensamiento. 

XVII 

En verdad que, a partir de aquel instante, todos los pasos de 
Miller dieron en el fracaso. Si hemos censurado en justicia el re
tiro de la integridad del Ejército ¿cómo no habremos de motejar 
esta reducción del efectivo de una mera división ligera; división que, 
aun presente en total, constituía pobre medio de persecución y hos
tilidad nada eficiente? Como observa Mitre (36) el famoso capitán 
inglés, alucinado por mentidas esperanzas, o desmedrado por el 
estado de imperfecta salud en que dejáralo la grave enfermedad que 
padecía, lap.zóse, ciego, irreflexivo, en una persecución temeraria, 
pretendiendo ya no sólo hostilizar, sino contener en su marcha 
a las fuerzas españolas (37). 

Imprudente habíase mostrado en la acometida contra Monet, 
que el día anterior le había impuesto un retroceso desalentador 
para las tropas y que pudo costar muy caro a éstas; e imprudente 

(36) Op. cit., vol. 111, pág. 215. 
(37) "A sus contrastes contribuyó no poco la grave enfermedad de ter. 

cianas de que adolecía Miller, que por momentos le privaba de calcular con 
exactitud lo que convenía. Es cierto que San Martín debió pensar en ello; 
pero se hallaba preocupado con los arreglos para negociar la entrega de los 
castillos".- Paz Soldán, op. cit., vol. I, pág. 209. 
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fue en su ataque del día siguiente, que le infligió rudo desastre, y 
desvirtuó de modo irrremediable el éxito ya bastante limitado de 
la expedición. 

Amaneció el 23, y se observó qe el enemigo "no daba indicios 
de moverse de Huamantanga". Miller, decidió, en consecuencia y 
por sí mismo, practicar un reconocimiento. Avanzó. en cabalgadu
ra escogida> hasta medio kilómetro del pueblo. Vio que, ya en esos 
momentos, formaban las contrarias tropas, en la plaza y las sali
das, como para iniciar movimiento de progresión hacia el paso de 
la cordillera. 

Pero bien podía suceder que tal movimiento se dirigiera contra 
el propio coronel patriota y sus fuerzas disminuidas; circunstancia, 
esta última, que pudieron haber conocido los realistas por sus des
tacamentos d esprendidos u ocultos agentes. La intuición vivaz e 
instantánea del peligro centelló en el pensamiento de nuestro hé
roe; y; voló en pos de los suyos, para aprestarse a prevenir aquél o 
contenerlo. Era lo único que debió hacer; lo contrario de lo que fi
nal y des~strosamente hizo, que fue provocar a los adversarios con 
d isposiciones que envolvían todas las apariencias de la ofensiva, que 
revelaban el propósito de plantear, de empeñar una acción en que 
aquéllos no pensaban, pero que, una vez planteada, no tenían por 
qué rehuir ni por qué temer en la situación actual de sus conten
dores que no eran ya los mismos ni todos los de San Martín, en 
los primeros famosos días de setiembre; sino un puñado de vete
ranos y un grupo de poco apreciables montoneros. 

Volvióse Miller a Puruchuco; llamó sus soldados a la~ armas; 
dejó a retaguardia la caballería (cuando debió hacer lo contrario); 
púsose al frente de los infantes, que colocó a la vanguardia y a la 
izquierda; y mandó que los montoneros, desmontados, se parapeta
sen a la derecha, sobre "los barrancos del lado de la montaña". Era 
incitar a la brega, en condiciones inferiores y circunstancias por de
más adversas; embestir ya no a un enemigo en marcha y en el con
siguiente desorden sino a un verdadero ejército, mayor en núme
ro, aventajado en disciplina, advertido de su superioridad, conoce
dor del terreno, correctamente dispuesto en estricta formación mi
litar; congregado en pleno conjunto; descansado, bien comido y 
hasta acendrado por la selección que en sus filas había hecho la 
deserción misma, esto es, disminuido en unas mil plazas, pero, 
precisamente por eso, depurado, leal, resuelto, más experto como 
más antiguo y, por todos esos conceptos respet~ble (38). 

( 38) "El pequeño contraste que sufrió Miller al subir Puruchuco y la 
deserción de que él era testigo, debió hacerle conocer que el modo más se-
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XVIII 

Era, repetimos, el 23 de setiembre. 
Huamantanga encuéntrase ubicada sobre una elevación de la 

cordillera occidental; y Miller, para practicar las operaciones pro
yectadas, hubo de descender de los altos de Puruchuco, y tomar al 
pie posiciones que necesariamente tenían que estar dominadas por 
el contrario. La ventaja, desae los comienzos de la acción, habría 
de ser para este último. Los españoles comprometieron en el cho
que la mayor parte de sus fuerzas. Descontada la reserva, que de
jaron en el pueblo, pasaban de dos mil hombres. Tales fuerzas, re
gulares todas, representaban el doble de las independientés. 

Se acaba de indicar que Miller habíase situado sobre los ba
rrancos y cerros existentes a uno y otro lado del camino de Puru
chuco a Huamantanga; camino que declina del primero de dichos 
puntos para escalar el segundo. A la izquierda pnisentábase para
petada la infantería. A la derecha ofrecíanse las montoneras des
montadas de Dávalos y Navajas, con la fuerza presente de caballe
ría, desmontada también, y los soldados que habían quedado del 
batallón Número 7, 

El ojo certero de Canterac, que, como se ha dicho, habíase pro
puesto desembarazarse de una vez por todas, de la molesta perse
cución de Miller, abarcó en conjunto el escenario y el momento; y, 
con destreza y perspicacia sólo comparables a las de Valdés, trazó
se en el acto formidable plan, que habría de ser en breve prémiado 
por la victoria. 

XIX 

Dividió su fuerza de ataque en tres fracciones. 
La primera, que operaría sobre la derecha patriota, a órdenes 

de Carratalá, comprendía la compañía de cazadores del Imperial, 
la del primer regimiento del Infante, las compañías de preferencia 
de este último, mandadas por el teniente coronel don Francisco 
Narváez; y una mitad del escuadrón Granaderos de la Guardia, con
fiada al bravo teniente don Antonio Juraoo. 

guro de acabar con los restos de Canterac, era el de seguirlos en su retirada, 
hostilizándolo con la montonera; pero este atrevido jefe quiso distinguirse 
más, contando como fácil la completa aniquilación del enemigo que huía, sin 
traer a cuenta el distinguido mérito, valor y pericia de Canterac".- Paz Sol
·ctán, Historia, etc., t. I págs. 208 y 209 . 
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La segunda, bajo la dirección de Valdés, destinada a actuar so
bre la izquierda de Miller, estaba constituida por los granaderos del 
Imperial, conducidos por el teniente coronel graduado don Antonio 
Palomares; las demás compañías del mismo cuerpo, a órdenes de 
su comandante, don Pedro Becerra; y una mitad del regimiento Dra
gones de la Unión, entregada directamente al propio Valdés. 

La tercera, con Canterac en persona, formada por el resto del 
Imperial Alejandro; tres mitades del Dragones de la Unión, dirigi
das por su mismo comandante, teniente coronel Ramón Gómez de 
Bedoya; y otra de esas mitades, con los granaderos del mismo cuer
po, a órdenes del teniente don José María Sola; estaba llamada 
a proceder por el camino real; abrirse paso en él, caso de resis
tencia; tomar y ocupar la eminencia de Puruchuco. para cortar 
toda retirada al aaversario. 

El sol aproximábase al zenit, y serían, poco mas o menos, las 
once de la mañana, cuando. antes que las huestes de Miller acabaran 
de instalarse en los puestos designados, los realistas bajaban de las 
alturas de Huamantanga, haciendo sobre sus contrarios un fuego 
m0rtífero. 

Los independientes rompieron el fuego a su vez, y un tiroteo, tan 
prolongado como vivo, empeñóse hasta el momento en que, ven
cida la rt.:.ta de descenso, los realistas estuvieron cerca y en apti
tud de embestir. 

XX 

Hízolo desde }uego Carratalá con inmediato éxito. Los monto
neros, según las propias palabras de Miller, fueron arrollados (39); 
la caballería desmontada resistió briosamente, pero hubo de ceder 
ante el número, tomar al vuelo sus cabalgaduras, y batirse en re
tirada; retirada que pudo efectuarse en orden, gracias al valor y 
la serenidad con gue, retirándose también, :se batió la infantería 
del batallón número 7. 

Así, desalojada la derecha patriota, pudo avanzar vencedora la 
izquierda realista. 

El empuje de ésta, rabiosa y desesperada por la incesante per
secución de que era objeto, fue incontenible. El teniente Jurado, 
con la mitad de Granaderos de la Guardia que venía a sus órdenes, 
era un tigre; pero la infantería patriota con el biz~rro capitán Prie-

(39) En sus Memorias, pag. 330, pondera el valor del jefe de guerrillas, 
teniente coronel Dávalos. 
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to a su cabeza que, después de ordenar a los soldados de a caballo 
batirse en retirada, quedó a pie firme con los infantes, a fin de 
apoyar y da~ tiempo a esa maniobra, salvó el prestigio y la gloria 
de los independientes, que en ese extremo de su línea dejaron die
ciseis muertos, cinco prisioneros o heridos, y como un centenar 
de armas de fuego. 

Mientras esto p~saba en aquel lado, Valdés con la derecha es
pañola habí~ caído sobre la izquierda de los patriotas y avanza
ba lenta, heroicamente, contenido por la infantería de línea y por 
los cazadores de a caballo de O'Brien, debidamente parapetados 
sobre el barranco. La lucha fue reñida. Durante ella, a favor del 
triunfo que los realistas obtenían sobre la derecha contraria, Can
terac, ya sin peligro logró salvar la zona de defensa de los libres, 
y avanzar sobre los altos de Puruchuco por pleno camino real, 
dirección en que le siguió su izquierda vencedora, después de re
forzar la derecha de Valdés. Este último movimiento estuvo a pun
to de aniquilar a Miller y sus tropas cuya retaguardia quedó cor
tada y su paso cerrado del lado de Puruchuco. 

El bravo Palomares escalaba en tanto las alturas, con los gra
naderos del I m perial, seguido por las demás fuerzas de Valdés. La 
izquierda patriota cedía, mal de su grado, palmo a palmo, el te
rreno, disputado brillantemente. Cargaron Valdés mismo al fren
te de una mitad de Dragones de la Unión; Gómez de Bedoya, con 
lo restante del mismo cuerpo; y Becerra, con el sobrante del 
Imperial Alejandro. La derrota pronuncióse inmediatamente. Por 
felicidad, retrogradando sobre los peñascos y laderas de la mon
taña, el infatigable O'Brien, a vivo fuego, detuvo a sus persegui
dores, y., siguiendo por las altas breñas, en que pretendían cerrar
le el paso Canterac y los suyos, ganó posiciones inexpugnables, 
contra las que se estrellaron todos los esfuerzos de los realistas. 
Ya con esto pudo Miller, sereno y activo, multiplicándose y re
corriendo el campo por todas partes, organizar una retirada, que 
no paró hasta Macas en donde, llegado a la media noche, en vano 
trató de rehacerse. Los patriotas picaron esa retirada por más de 
una legua ( 40). 

( 40) Cuenta Miller que, al llegar a Macas, "tuvo el disgusto de hallar que 
el teniente coronel Capa Rosa, español, su inmediato en el mando, se había 
retirado dos leguas más de lo que le había mandado''; y que, vuelto a Lima el 
28 de setiembre, acusó al tal Capa Rosa de cobarde. Destituido, ese jefe se pasó 
a los realistas y fue uno de los capitulados de Ayacucho. Después de la capitu
lación, entró en servicio en el ejército del Perú; pero ausentóse a poco a Méji
co, donde llegó a coronel: Memorias, pág. 330, vol. l. 
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Perdido estaba todo lo avanzado y ganado en los últimos días: 
dejábanse a la izquierda unos veintitres muertos, nueve heridos o 
prisioneros, cient::> cincuenta caballos, doscientos fusiles, una ban
dera, arrebatada por el Imperial Alejandro, "y el campo regado de 
gorras, som\breros y espadas de oficiales, y otros despojos milita
res" ( 41). O'Brien y Miller, que, para dar el ejemplo, y en la de
sesperación que en jefes pundonorosos infunde todo desastre, com
portáronse con el más temerario arrojo y "estuvieron, más de una 
vez, a pun to de ser hechos prisioneros; pero salváronlos los bue
nos caballos que montaban, precipitándose al galope por laderas 
que, en otra ocasión, difícilmente hubieran podido bajar al pa
so'' (42). 

XXI 

Ante este gravísimo revés, que casi dio al traste con toda la co
lumna ligera, Miller desanduvo las siete leguas ganadas desde Ma
cas ( 43), a donde, según se acaba de exponer, llegó a las doce de 
la noche, haciendo en doce horas una rn,archa en que, de subida, ha
bía gastado algo más de dos días (del 21 al 23); milagro del miedo 
y de la facilidªd del descenso. Allí, a solas con su d~sgracia y su con
ciencia, midió la temeridad que le había traído al extremo de verse 
asi deshecho; dio orden de reunir y organizar a los dispersos y re
trasados, que iban llegando y, repuesta por ventura casi toda la co
lumna, decidió volver en pos de los realistas, pero sólo para inquie
tarlos y seguir favoreciendo la deser:ción; continuar, al efecto, con 
sólo las montonerns de Dávalos, Navajas y Quirós, la última de las 
cuales, sin haber tomado parte en la acción de Huamantanga, por 
haberse hallado lejana el 23, reciOió orden de reunírsele el 25; y 
enviar el resto de las fuerzas regulares hasta Lima, dejando a su 
lado a O'Brien con treinta dragones escogidos y bien montados, 

(41) García Camba, parte de Canterac, págs. 429 y 430.-Es indudable que 
hay exageraciones en el número de muertos y prisioneros fijado por el briga
dier español; pero la hay también en los datos de Miller, que sólo confiesa 
quince de los primeros, veinticinco heridos y seis extraviados. Por eso hemos 
fijado un término medio. Otra exageración de Miller es la de aseverar que, en 
esta acción de Huamantanga, no contaba sino con ciento siete hombres de lí
nea "todos soldados nuevos; y muchos de ellos muchachos de catorce a dieci
siete años de edad". La disculpa es una conf~sión de la gravedad del desastre. 

(42) Memorias, vol. cit., pág. 329. 
( 43) Dos de Huamantanga a Puruchucho, dos de este pueblo al pie de la 

cuesta de su nombre, y tres de ese punto a Macas, como, para el viaje de subi
da, queda explicado en el texto. 
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que le sirvieran de brazo y escolta en los casos urgentes. Por fin, 
en la mañana del 24, púsose en marcha haci? la sierra, en busca 
de Canterac; pero por camino diverso del anterior, si más difícil, 
más rápido y directo. Anduvo todo el día, y en la noche guerri
lleros y dragones "vivaquearon al lado de un arroyo que corre, 
por en medio de fértiles campos, dentro de un grande y hermoso ba
rranco'' ( 44). 

XXII 

Ese día 24 Canterac comenzaba a vencer las riltas cimas que 
se interponen, al norte de la provincia de Canta> entre esta pobla
ción y el extenso y rico valle de Junín. En tales cúspides, incle
mentes y fragosas, encontróse de súbito con los guerrilleros de 
Quirós, que venían en pos de Miller. El choque, por lo mismo que 
fue inopinado, resultó terrible. Los montoneros batiéronse brillan
temente, como que Quirós, su jefe, además de bravo, era astuto Y 
~un táctico a su manera. Vióse Canterac en la necesidad de dete .. 
nerse y presentar acción en forma, en que al fin una acometida de 
las compañías de p r eferencia del Infante don .Carlos, logró desalo
jar a los audaces, del camino y de los cerros próximos, franquean
do el paso del ejército. ,Ouirós continuó a Canta, y el 25 se incorporó 
en la columna de Miller. Los realistas prosiguieron el 25, el 26 y el 
27, su paso por la cordillera. En la última de ambas fechas, desde 
los picachos de Marcapomacocha, divisaron por fin .. con el gozo 
que es de suponer, las pampas, después gloriosas, de Junín. Era, 
dice García Camba, la tercera vez que los españoles tramontaban 
los abruptos Andes, en sólo el espacio de dos meses. 

Comprendiendo cuán inútil era al fin una persecución que se 
presentaba tan tardía como ineficaz, hizo Miller que O'Brien, con 
la montonera de Dávalos, retrocediera a Canta (26 de setiembre); 
y él, con la de Quirós, siguió recogiendo los pocos desertores que 
dejaba el adversario en su camino. La deserción aludida habíase 
hecho insensible ora por la lejanía de la costa; ora por el aparta
miento, después del desastre de Huamantanga, del núcleo indepen
diente que la desertaba y protegía; ora, en fin, por el rigor que los 
jefes hispanos pusieron en práctica para con los sorprendidos en 
flagrante deslealtad. "Al practicar -dice García Camba- el ataque 
en Huamantanga, fueron aprehendidos dos oficiales que se iban al 

( 44) Memorias, vol. cit., pág . 330. 



SEGUNDA RETIRADA DE CANTERAC 543 

campo enemigo; mas como fueran sumariamente pasados por las 
armas, cesó con su ejemplar castigo la deserción" (45). 

XXIII 

Miller, a quien el puro aire de las serranías iba restablecien
do, en esa caminata inactiva y cuasi tranquila, continuaba como al 
desgaire, hundía, para consuelo suyo, su espíritu anglicano, melan
cólico y meditabundo, en los solemnes espectáculos de la natura
leza. "La quebrada por donde procedía -dice en sus interesan
tes apuntes- er::t de una romántica apariencia. La grandeza de 
las montañas laterales, llenas de rocas salientes, que parecía iban a 
desprenderse; el torrente, que se precipitaba en im'ponente casca
da, hermoseando el fondo con su espuma; las chozas construidas 
en las laderas y en variadas elevaciones, en medb de pedazos de 
tierra cultivada; y las estrechas sendas a zigzag que conducían a 
ellas; daban un aire de magnificencia a aquellas montañas, al pa
so que su soledad, el carácter criminoso (de los montoneros de Qui
rós) y las conversaciones de los que ocupaban aquel sitio, causa
ban un interés igual a su novedad". Así. el expedicionario desapa
recía ante el hombre, y las preocupaciones del miEtar cedían paso 
a las expansiones del viajero. 

Llegó el 27 a los altos de Pomacocha ( 46), últimos atravesa
dos por los realistas, y allí ordenó que los cruzaran también, en 
observación de sus movimientos, dos partidas de guerrillas. Una 
de éstas encontró el cadáver del famoso coronel español don 
Juan Francisco Sánchez, el héroe, en la guerra de la independen
cia de Chile, de San Carlos, Chillán y los Angeles ( 1813, 1818) y 
que, perdida para España aquella región, habíase venido al Perú, 
embarcándose en Valdivia. El bravo defensor de los derechos y 
dominio hispanos había sido abandonado miserable y cruelmente 
por sus camaradas, y expirado en una choza, sin auxilio alguno, 
a un lado del camino. Miller, hízole sepultar allí mismo lamentan
do la triste suerte de quien había sido ofensor suyo en Talcahuano 
en el postrero de los años referidos (1818). Desde aquel punto y 
como la campaña no tuviese ya interés alguno para él; consideran
do terminada su miisión, con muy escaso fruto, y antes bien con 
desmedro moral y material para la causa independiente, dejó que 
los guerrilleros practicaran lo posible, y el 28 temprano empren
dió viaje de regreso a Lima, a donde llegó el 1<? de octubre. 

(45) Memorias, cits., vol. I, pág . 430. 
(46) Hacienda del distrito y provincia de Paseo, departamento de Junín. 



544 GERMAN LEGUIA Y MARTINE Z 

XXIV 

No hay que repetir lo anteriormente expresado, respecto a la 
forma incompleta e ineficaz de esta persecución, porque ya se dijo 
lo bastante al condenar el inconsulto retiro de Las Heras. Miller 
mismo, malaventurado director y protagonista de ªquella fallida 
operación, apenas si encuentra en ella dos ventajas: la muy secun
daria de haberse "c.poderado de trescientas cabezas de ganado vacu
no y de algunos caballos y mulas"; y la ciertamente apreciable de 
"obligar a Canterac a destruir sus repuestos militares, y de haber fa
cilitado, no obstante las precauciones y severidad de los jefes españo
les, la deserción de más de mil realistas" ( 47). Lo pr1mero, en labios 
de un hombre de su talla, aparece pueril y ridícu]o . Lo segundo 
es nada ante las proyecciones que pudo y debió alcanzar una ac
ción rápida y vivaz de todo el ejército. 

Es privilegio de los maldicientes, que en todo encuentran moti
vos de censura, acertar en su juicio alguna vez, como que dada 
nuestra ingénita falibilidad, fueron siempre mayores los yerros que 
los aciertos de los hombres. Tal sucede en la ocasión de que tra
tamos, con el bilioso Pruvonena: 

"Es notorio -dice- que la retirada del general Canterac de 
la plaza qel Callao, en setiembre de 1821, fue en un estado comple
to de desorden. Lo es igualmente, que la moral de sus tropas es
taba casi aniquilada; que la deserción de oficiales y soldados era 
muy numerosa; y que toda su division hubiera tenido igual suer
te, si por parte del general patriota, se hubiese cooperado, por me
dio de algún oportuno movimiento, a dar lugar de poner en prác
tica lo que deseaban aquellas tropas m{l-ndadas por Canterac, es
to es, su deserción de las filas realistas. - Estando, como están 
todos, acordes en los datos, pasemos a examinar las operaciones de 
San Martín en esta misma retirada. Canterac no llevaba más que 
unos 2.800 hombres de todas armas: no conducía artillería, ni per
trechos de guerra, ni víveres para el tránsito. La retirada la ef ec
tuó, por la provincia de Canta, a Paseo; y de allí debía, indispensa
blemente, pasar por Tarma, a reunirse en Jauja al cuartel gene
ral en donde estaban toda la artillería, los repuestos de armas, mon
turas y caballos, los almacenes de víveres y vestuarios, los hos
pitales, y com1a 1.500 reclutas y enfermos. No hay más que ver la 
carta geográfica, para conocer las disposiciones que necesariamen
te debería tomar en aquella oportunidad uh militar cualquiera. 

( 47) Memorias y vol. cits., pág. 332. 
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Es sabido que tanto m'ás expuesto está un ejército, cuanto se ha
lla m ás separado de la base de sus operaciones y del centro de 
sus aln:acenes y repuestos. La falta de Canterac en retirarse por 
el camir_:o ~e Canta, expuso todo el ejército real: J? a ser completa
mente batido en detall, porque dejaba abandonado a San Martín 
el camino más corto para ir a Jauja en cinco días a marchas regula
res, mientras que él necesitaba de doble tiempo para llegar por 
Canta al cuartel general de Jauja: 2? Dío Canterac a San Martín 
la ventaja de obrar con todas sus fuerzas sobre el Virrey , que no 
tenía sino 1.500 reclutas y enfermo$. en el cuartel general, imposi
bilitado de retirar su gruesa artillería, municiones, almacenes y 
hospitales.- ¿Qué m ejor ocasión, p_ues, y más favorable, podía pre
sentarse a un m "ilitar, que la que tuvo San Martín, para sorprender al 
V frrey y apoderarse del cuartel gen eral, antes de que el referido vi
rrey tuviese la. menor noticia de la retirada de Canterac? San Mar
tín tenía siete m ·il hombres veteranos, y además mil quinien tos mon
toneros ( que así se llama en el Perú a las partidas de guerrillas). 
¿Qué tenía que dudar, sino dirigirse -inmediatamente a Jauja con 
cinco o seis mil hom bres, y apoderarse, sin ninguna resistencia, de 
todo lo q u e allí había? Cortado de esta ml1nera Canterac, la pérdi
da d e su división era infalible. ¿Por qué, pues, no tomó San Mar 
tín esta medida? ¿No estaba ella indicada, tanto en la posición 
geográfica, cuanto en las reglas de la guerra? Luego, si no la advir
tió, fue un ignorante del arte estratégico; y, si la advirtió y no la 
ejecutó, fue un t raido r a la causa de América, obrando de esta suer
te contra ella. - No se pod rá alegar que sus tropas no estaban vesti
das para hacer aquella corta y fácil marcha de cinco días; porque 
la mayor parte de ellas no hacía más que un w ,es que habían llega
do de Jauja ª Lima con el general Arenales; o también porque la 
estación era la más favorable del año, libre de lluvias y de todo 
otro obstáculo. Además, San Martín tenía para su ejército toda la 
movilidad necesaria, com o igualm·ente los víveres correspondien
tes. La fu erza que mandaba era, pues, más que doble; y las venta
jas, así del arte como de la naturaleza, estaban todas en favo r su
yo. - La prov id en cia qu e hubiera dado un g<?:_neral cualquiera, e -
to es, aun el m ás b isoñ o, en el caso en que se hallaba San M art ín, 
habría siclo: h acer m archar a las guerrillas, sostenidas por un ba
tallón de cazadores y un escuadrón de caballería, a retaguardia d 7 

Canterac, para molestarlo e inquietarlo, hacerle prisioneros y to
marle sus bagajes,' mientras el grueso clel e jército marcha"e a apo
d erarse d e Jauja, por el camino ele Huarochirí. A lo cinco días de 
la re tirada d esordenada de Canterac, el ejército real y el domi11io 
del rey d e España deberían haberse acabado en el Per ú; porr¡rw, 
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si Canterac hubiese llegado después a acercarse a Jauja, habría si
do indudq.blemente batido, comlo que además de no tener artillería 
ni municiones bastantes para defenderse, la ventaja del número es
tabq, en razón de cuatro a uno. En vano instó a San Martín el pre
sidente del departamento, don José de la Riva-Agüero, para que 
hiciese marchar el ejército a Jauja en el mismo día que Canterac 
tomó el camino de Canta" ( 48). 

XXV 

Y esto que asienta Pruvonena fue convicc1on (ntima de los je
fes españoles, que no podían explicarse "la sorprendente inacción 
de sus enemigos'' (49). La importancia -dice uno de ellos- de 
conservar el valle de Jauja, era de todos conocida, tanto considera
do como punto militar estratégico por excelencia, a menos de cin
cuenta leguas de Lima; como porque, en muchas leguas, no era fá
cil mantener las tropas tan bien ni a menos costo, particularmen
te la caballería; pero, si los enemigos, dueños de la plaza del Ca
llao, enseñoreados del mar, por falta de marina española, y sabedo
res dyl estado de poca fuerza a que se veía reducido el ejército de 
Canterac, que apenas conservaba más que su nombre y su espí
ritu, se movían hostilmente, como podían y les era fácil; imposi
ble de todo punto parecía el sostenimiento del feraz y salutífero 
valle de Jauja" (50). 

Perseguido Canterac por la división ligera de Miller, única 
cosa que San Martín practicó, de las dos justamente insinuadas por 
Pruvonena, púdose inmediatamente emprender la otra, o sea el 
ataque rápido, aplastante, invencible, de las escasas tropas coman
dadas por el Virrey. O se pudo, como pareció haberlo pretendido 
Las· Heras, haber efectuado la contraria: perseguir y despedazar a 
Canterac, con todo el ejército, a su paso por la cordillera; y luego 
descender al valle de Junín, en pos de la segura destrucción de La 
Serna. Ninguno de ambos extremos se puso en planta; y la guerra 
de la independencia del Perú hubo de hacerse larga, difícil, sangrien
ta, dispendiosa, sin actividad ni brillo; al contrario, llena de de
sastres; hasta que, con la ayuda y el genio de Bolívar, pero a cos
ta de nuestro prestigio, de nuestra riqueza y hasta de nuestra in
tegridad, pudo intensificarse y tener coronación a fines de 1824, 
después de un pesado y doloroso trienio. 

( 48) Memorias y documentos, etc., t. I, págs. 82 a 84. 
( 49) García Camba, op. et. vol. cit., pág. 439. 
(SO) García Camba, id. id., pág. 435. 
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El pueblo peruano -víctima única de los caprichosos yerros 
en que intencionadamente incurrían sus directores exóticos-, mal 
podía aprobar los primeros, y antes bien murmuraba con razón 
de los segundos, retirándoles la estimación y la confianza que al 
principio consagrárales, engañado por sus planes y promesas. 
Bien comprendía los daños que habrían de traerle los empecina
mientos y contemporizaciones de los advenedizos, ganosos de per
petuar su influencia, su poder y su presión sobre la nacionalidad 
que decían haber venido a libertar; y, como af'rma Mariátegui, 
testigo de excepción presentado al juicio de la posteridad por la 
generación asistente al drama histórico desenvuelto en 1821, "co
nocieron los peruanos que San Martín y sus cc~i.sejeros querían 
que el ejército español subsistiese; creyeron que era un plan pro
rrogar la guerra; y tal creencia se hizo general" ante los episodios 
ocurridos en los memorables días de setiembre. "El mal, exclama 
aquel autor; el mal estuvo en qµerer monarquizar el país; por eso 
no se acabó con el ejército que se retiraba; por eso prolongábase 
la guerra; por eso se trataba ae que hubiese pretextos para 
ello'' (51). 

XXVI 

Hubieron, por lo mismo, de parecer en extremo presuntuosas 
~ ridículas, las proclamas q~e, sugeridas y redactadas por Montea
gudol lanzó San Martín al público el 22 y el 28, esto es, el día de 
la entrada de Las Heras tras el inútil paseo de Mirones a Caballe
ro; y aquel en que Miller, compungido y descalabrado por la so
frenada de Huamantanga, desandaba el camino de Marcapomaco
cha, Puruchuco y Macas, hasta Lima. 

La primera de esas proclamas (la del 22) dirigida al Ejército 
Libertador, decía: 

"¡Soldados! -El 8 de setiembre del año 20 desembarcasteis a 
cuarenta leguas de esta capital. Un ejército seis veces superior en 
número a vosotros, y un 'vasto territorio cuya opinión estaba en
tonces subyugada por la fuerza, presentaban una barrera, al pare
Ger insuperable, a vuestro valor. Sin embargo, al pisar la tierra 
del Perú, vosotros penetrasteis vuestro destino, y, calculando la ex
tensión de vuestro coraje y de vuestra constancia, concebisteis es
peranzas que se lisonjearon desde entonces. Acordaos que, en aquel 
día, el ardor que inflamaba vuestros pechos no os dejaba sentir 
el de un clima nuevo para vosotros. Todos pronunciasteis unáni-

(51) Anotaciones cits., págs . 82, 83 y 87, passim. 
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mes el voto de libertar al Perú; y el Cielo, que os escuchaba os 

acaba de premiar con el suceso. La fuerza colosal del enemigo ya 
ne existe: la capital de Lima, la plaza del Callao y el resto de los 

dey artamentos libres, son hoy otros tantos monumentos de vuestra 

gloria! Los. pueblos han visto y admirado vuestrc sufrimiento en 

las fatigas y privaciones de la campaña; vuestro anhelo por encon

trar al enemigo; y la facilidad con que lo habeis vencido, ¡sólo con 

vuestra presencia! Gozad de la gratitud pública, a que sois acree

dores; y recibid la mía, por el honor y constancia con que me 

habeis acompañado en la empresa más importante a los intereses 

del Nuevo Mundo. Mi corazón está lleno de los sentim ientos que 

ha excitado en mí vuestra conducta. ¡Soldados! Yo no olvidaré ja

más el deber quf!- ella me impone. Tened vosotros presente que la 

fama de vuestras acciones os obliga a conservarla siempre por los 

mismos m~dios que la habeis adquirido.- San Martín''. 
La segunda proclama, destinada a los "Soldados de los cuerpos 

cívicos de la capital", estaba concebida en los siguientes términos: 

"Vuestra comportación ha sido digna de los hijos de un gran 
pueblo, que acaba de recobrar sus derechos. Era preciso que se 
acucase el peligro, para que desplegaseis vuestro carácter hacien
do ver que sois capaces de rivalizar la energía, el entusiasmo y el 
coraje de los que os han precedido en la carrera de la gloria. Pero 
lo que hace más laudable vuestra conducta, es el interés y el celo 
con que habeis mantenido el orden en circunstancias tan difíciles. 
Nadie puede deponer con más imparcialidad acerca de esto, que 
los mismos españoles, que en los tiempos pasados han apurado 
hasta el extremo vuestra paciencia. Sin embargo, vosotros sois 
americanos, y habeis obrado como tales.- Las horas de angustia 
han pasado, y han pasado para siempre: retiraos ahora a vuestras 
casas: empezad a gozar, en el seno de vuestras familias, de la paz 
Y de la prosperidad a que sois acreedores; y vivid satisfechos de 
que vuestros servicios os dan derecho a la gratitud pública y al 
aprecio del gobierno.- Lima, setiembre 28 de 1821 .- San Martín''. 
(52). 

XXVII 

El segundo de los documentos anteriores era conveniente y 

necesario, porque se dirigía a estimular 1os sentimientos patrióti

cos y los esfuerzos cívicos de una colectividad naciente, que empe 

(52) Gaceta del Gobierno de Lima, núm. 25, del 3 de octubre, págs. 108 Y 
109. 
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zaba a ensayar sus energías en la senda de la libertad, de la dig
nidad nacional y del deber. Pero útil hubiera sido omitir la redac
ción y publicación del primero. Nadie, mejor que el Ejército Li
bertador, había palpado la inexplicable inercia de su general en 
jefe; la triste concurrencia de las filas a la impüne serie de mo
vimientos y provocaciones consumadas por la pericia y audacia 
del brigadier español; y la vergüenza de consentir que un ejército 
contrario, que no alcanzaba a la mitad de las fuerzas comandadas 
por el libertador de Chile, viniese y amenazase a b capital, pasase 
y repasase a las puertas de ella, se presentase en su puerto, y vol
viese, a vista y paciencia de siete mil espectadores y testigos ar
mados, a tramontar los Andes por tercera vez y a reforzar al virrey 
enemigo, reincoroorándose al núcleo de sus huestes. Canterac y 
Valdés, García Camba y Loriga, Monet y Carratalá, que acababan de 
sobar las barbas al general independiente, y regodearse militarmen
te a sabor en su presencia, reirían a caquinos al .leer la proclama 
del 22, en que se les hacía desempeñar el papel de w·ncidos, a ellos, 
que no sólo habían practicado cuanto querían, y paseádose con 
la misma libertad y desembarazo que si no hubieran tenido enemi
go alguno al frente, sino infligido a sus perseguidores, primero, 
la desalada corrida de San Lorenzo a Tambo-Inga; y después, 
la rota desastrosa de Huamantanga, que no halló sosiego sino en 
Macas. Mentira colosal o presunción loca, por decir lo menos, ha
bían inspirado ciertas frases de la proclama al Ejército, que eran 
una insolencia y un insulto, profer~das en el rostro de todo un 
pueblo, al que sin duda se juzgaba tan tonto como estúpido, tan 
ignorante de hechos que él mismo había presenciado, cuanto in
capaz de medir su mérito y circunstancias, su gravedad y conse
cuencias. ¿Acaso la fuerza colosal del enemigo no existía? ¿No se 
había, por ventura, escurrido, íntegra, potente y hasta vencedora, 
de las manos del Protector? ¿No había llegado a sus acantona
mientos de la sierra? ¿No estaba en ellos descansada, tranquila 
y ufana, reponiéndose y reforzándose para volver? ¿No se veía vi
va, palpitante, la amenaza? ¿No se palpaba el peligro? La aprehen
sión del Callao y la ocupación de Lima ¿eran acaso el triunfo? 
M eros episodios d el todo incruento el segundo, casi incruento el 
primero ¿por qué habían de ser monumentos de gloria, para el 
ejército libertador? ¿Acaso hizo éste algún esfuerzo en pos de la 
emancipación del norte del Perú, para que el pronu,nciamiento 
de éste constituyera otro glorioso monumento suyo? Cierto que 
en todo hubo d e influir, poderosa, primordialmente, la presen
cia d e los auxilia res; pero ¿qué esfuerzo, qué privación, penali-
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dad ni sacrificio, exigió de éstos? Era gratuito, tratándose de San 
Martín, hablar del anhelo de encontrar al enemigo; cuando bus
c(:ldo por éste, desde Jauja hasta Lima, y desde Lima hasta el 
Callao, fue el general argentino quien manifestó no desear en
cuentro algtino. Después de todo lo anterior, palmariamente des
mentido por los hechos, y hechos notorios, resultaba clamorosa la 
ridícula balandronada de haber sido los españoles vencidos con 
sola la presencia de los patriotas, que hasta entonces no habían 
practicado cosa apreciable para gozar meritoriamente de la gra
titud púbUca. 

Perdonen los sanmartinistas recalcitrantes; perdonen esos bue
nos seres, agradecidos y mansos, que aceptan a fardo cerrado cua
lesquiera grandezas históricas. Quizá se nos acuse de duros, de in
gratos, de ~acrílegos; pero, en presencia de actos indudables, de 
yerros irreparables, de daños evidentes, como los causados al Perú 
en la época y por los hombres a que nos referimos, creemos de 
nuestro deber, como historiadores rectos e imparciales, como 
peruanos y como patriotas, decir toda la verdad, fuere cual sea la 
tempestad de censuras condenatorias, de aspavientos teatinos, que 
conciten nuestra rigidez y nuestra franqueza. Es preciso hablar así, 
para traer las cosas a su lugar, y reducir a su justa medida, a su 
legítima intensidad, la gratitud conventual, ciega y cerrada, que por 
servicios exagerados se quiere hacernos excequible. Gratitud, y mu
cha debemos a nuestros próceres pero no en el límite que se pre
tende, ni con esa abyecta pusilanimidad, con esa ausencia de jui
cio y de crítica que, por convención ignara o cobarde, fue hasta hoy 
obligación nuestra, reconocida por quienes se niegan a la labor de 
pensar y encuentran duro o peligroso discutir. La verdad ha de im
ponerse y brillar sobre todo: lo malo ha de condenarse, aun en 
la vida y en el recuerdo de los grandes hombres que nos prece
dieron y nos sirvieron, bregaron y se sacrificaron por nuestro 
bien: su grandeza no ha menester, para ser lo que debe, y lo que 
realmente ha sido, debilidades, pretericiones y eufemismos: para 
admirarlos, para a.marlos, para inspirarnos, para aprender en su 
ejemplo, no necesitamos de ocultar sus defectos, saltar sobre sus 
yerros, pregonar por virtudes y acciones heroicas, sus renuncios o 
sus vicios: no porque sepamos y lamentemos que el sol ofrezca 
manchas, dejaremos de admirarlo, estimarlo y desearlo como fuen
te de calor, foco de la luz, padre del día! 

No hay razón para que nos mostremos menos imparciales Y 
justos, más condescendientes, impasibles o fríos, que los propios 
colegas y compatriotas del Protector. Sabemos que, pasados los 
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días de setiembre inmediatamente después de ellos, por su causa, 
por sus incident;-s, los jefes del Ejército Libertador, en el colmo 
del descontento, acariciaron en secreto aviesos planes de conjura
ción (que estuvieron a punto de consumarse en octubre, sólo 
días después) enc~.minados a deponer y excluir del mando militar 
y del poder político, a un jefe que, echando en o!vido su pasado, 
su prestigio, su deber, su misión y su gloria, puso en la picota de 
la murmuración y de la mofa públicas, a sus subalternos, desilu
sionados de él, y heló el corazón de sus más nobles y más entu
siastas partidarios y amigos. Por cierto que éstos no se conforma
ron, sino que rechazaron airados. la mentirosa fraseología de la 
proclama del 22: protestaron en la intimidad, y procuraron sin
cerarse en los hogares que por entonces dábanles abrigo y hospi
talidad, en el seno de la perspicaz, irónica y cambiante sociedad 
de Lima. 



CAPITULO VII 

ESPAÑOLES E INDEPJ;NDIENTES - ENCUENTROS VARIOS 
INCENDIO DE CANGALLO 

I 

Contra lo que la proclama del 22 de setiembre aseveraba, era 
de plena preparación ofensiva e inteligente actividad el período 
en que, tras el paseo inútil aunque atrevido de Jauja, al Callao, 
entraban, a fines de aquel mes, el régimen y el ejército realistas. 

Pasada la cordillera occidental en los días 25, 26, y 27, la di
visión de Canterac entró en Junín primero y en Tarma después, Y 
luego tomó acantonamientos, desde esta última población hasta 
la de Huancayo inclusive, residencia en ese entonces del Virrey 
(28 de setiembre a 1<? de oct4bre). Tales acantonal!lientos extendié
ronse más tarde hasta Pampas, en pos del Apurímac} y con él, de 
acercamiento y de comunicaciones rápidas con loe;; otros dos ejér
citos que a la sazón los españoles mantenían en el sur; a saber, 
el de Olañeta y el de Ramírez. 

Olañeta .. que al principio se hallaba acampado en la estraté
gica quebrada de Umahuaca, y después había replegádose a Tu
piza, recibió orden de avanzar, de establecerse en Oruro, como 
base; y de extender· su línea hasta Puno, dándose así la mano con 
Ramírez, cuyas tropas tenían su cuartel general en Arequipa y se 
extendían, por las varias dependencias de esta ciudad, hasta Mo
quegua. Por su parte, el Virrey determinó situarse en el Cuzco, 
punto céntrico en las vastas sierras del Alto y del Bajo Perú, abun
dantemente poblado y provisto de recursos, con lo cual quedarían 
en pleno contacto, listos para operar a una voz los tres ejércitos, 
ora en el caso dudoso de ser atacados, ora en el seguro extremo de 
haber de tomar la ofensiva. 

Dictó disposiciones La Serna para llevar a cal: o esa traslación 
a la antigua metrópoli del Imperio; medida que los realistas con-
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templaron "con aplauso general'', como que envolvía "conocida ven
taja para el buen servicio" ( 1). Pero antes adoptó otras concurren
tes, dirigidas a mejorar la airección de us unid;'ldes tácticas, in
tensificar la potencia estratégica de los institutos superiores, y 
completar la adquisición de elementos de cierto orden, indispensa
bles para toda campaña proficua. 

Basando sus apreciaciones en el mérito de los últimos éxitos y 
servicios, que habían descubierto altas cualidades de acierto y pre
visión en algunos de los jefes, principalmente en el paso y repaso 
de la cordillera y en las ágiles maniobras practicadas al frente de 
Lima y del Callao, llamó a más altas funciones a los subalternos 
distinguidos. Nombró al coronel Alejandro González Villalobos, 
gran trabajador, profesional experto e infatigable, subinspector ge
neral de las tropas milicianas como de línea; hizo ayudantes se
gundos del Estado Mayor General, a los tenientes coroneles de 
caballería don Andrés García Camba; y de infantería, don José 
Ramón Rodil; designó comandante en jefe de todo el ejército 
acantonado en el valle de Jauja, al brigadier don José de Can
terac; colocó al coronel don Juan Loriga en el puesto de jefe de 
E.M.G. del mismo, denominado Ejército de Lima por su reciente 
procedencia; y envió al bizarro coronel don Jerónimo Valdés para 
jefe del E.M.G. del ejército de Arequipa, menesteroso de un hom
bre como aquél, por hallarse a lª sazón su comandante en jefe, 
teniente general don Juan Ramírez, fatigado y enfermo; y no ser 
justo despedirlo, dados sus muchos sacrificios a la causa espa
ñola y sus notorios cuanto antigfios merecimientos a los ojos de 
la misma. 

11 

Ordenóse un reclutamiento extraordinario en las provincias 
de la retaguardia, o sea en las de Puno, Cuzco, Apürímac y las 
lejanas del Alto Perú, a fin de encontrar, en forma rápida, incre
mentadas las filas al llegar al Cuzco; se mandó reforzar, ·con parte 
de los presuntos reclutas, las guarniciones de Puno, Arequipa y 
Tacna; y, para proveer a la recomposición del armamento, así co
mo a la preparación de abundantes municiones de guerra y a la 
consecución de medicinas, que escaseaban en los almacenes, des
pachóse al Cerro de Paseo una columna ligera, que, a órdenes del 
comandante don Dionisia Marcilla, llenó satisfactoriamente, si no 
del todo, los enunciados cometidos. 

( 1) García Camba, op. et vol. cit., pág. 435. 
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Pero, no contento Canterac con los elementos que Marcilla 
aportara del Cerro; juzgando preciso aumentarlos, así fuere con 
ruina de ese pl,leblo cinco veces esquilmado por patriotas y realis
tas; y no concibiendo posibilidad de peligro alguno (según dejaba 
comprenderlo la indemne aparición y vuelta de la t:-xpedición prece
dente); decidió enviar con igual destino, otra irrupción más fuerte Y 
numerosa, seguida de gran cantidad de bestias de carga, para arran
car y traer, no sólo lo necesario, sino aquello que una exagerada 
codicia o una extraordinaria previsión pudieran inconsíderadamen
te exigir. 

El 30 de noviembre partió al efecto el cor .:mel Loriga con 
doscientos infantes del batallón Imperial Alejandro, a óraenes del 
teniente coronel don Antonio Palomares; y dos escuadrones de los 
Húsares de Fernando VII, al mando del teniente coronel don Ga
briel Pérez; a los que siguieron de cerca (con diferencia de horas) 
el Batallón Arequipa y un escuadrón de los Dragones del Perú, 
cuerpos, los dos últimos, que por una feliz precaución, debían dete
nerse en el pueblo de Reyes, asegurando la retagüardia. 

Pero ocurrió que, en esos días el Cerro estuviese ocupado por 
fuerzas patriotas, que, desde la retirada de Arenales, habían per
manecido merodeando por diversos puntos, en observación de lo 
que pudieran hacer los españoles. Mand~balas el presidente del 
departamento de Tarma, don Francisco de Paula Otero, jefe vale
roso de montoneras, muy querido en toda aquella zona, al cual 
acompañaban dos grupos de fuerza veterana, comandados por los 
tenientes Millán y Pringles -Pringles el famoso vencido vence
dor de Pescadores-. 

Otero había emprendido retirada del mismo lugar al acercar
se Marcilla, que, por lo corto de su permanencia, no le dio tiempo 
ni ocasión para hostilidad alguna. Evacuada la indefensa plaza 
por el comandante peninsular, Otero, con sus auxiliares de línea 
Y sus guerrilleros, tornó a entrar en aquélla, y allí se encontraba 
al efectuarse la aproximación de Loriga y su fuerte columna. 

Canterac, tuvo nueva oportuna de existir aquella tropa con
traria, y fue por eso que dispuso la salida del refuerzo que de
bía estacionarse en Reyes; pero mal pudo imaginarse que, con
tando con efectivo tan pequeño, Otero meditase una embestida 
cualqüiera. Loriga, por su parte, desechó todo terror, al verse en
trar en la población sin la menor resistencia. 

Era que el guerrillero amagado tornó a dej~r el campo, es
parciei:ido la voz de que lo hacía por lo bisoño y limitado de su 
hueste. 
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III 

Todo pasó tranquilamente hasta el 6, fecha en que se anunc10 
la salida de los. expedicionari_os para el día _sigufente. Cargaron 
éstos a prima noche doscientas mulas, con todas las medicinas 
que pudieron conseguir, con dinero abundante, cantidad aprecia
ble de pertrechos, y gran número de hartas de plomo y de hierro, 
destinadas a la fabricación de mayor suma de municiones y ar
mas de guerra. 

Partió la carga, apenas lista, con la escolta necesaria y sufi
ciente; mientras el grueso de los cuerpos españoles dormía a 
pierna suelta en su cuartel de Yauricocha (uno de los dos cerros 
en que se asienta la ciudad). Tales cuerpos y su comandante, que 
descansaba también en una casa próxima, acompañé!do de algunos 
de sus oficiales, esperaban tranquilos la del alba para ensillar 
y salir. De súbito (a eso de las tres y media de la madrugada) des
pertaron todos sobresaltados, al estallido de no pocas armas de 
fuego, cuyos proyectiles estrellábanse contra los alojamientos de 
los españole?, y a la estentórea vocería de multitud de indios, que 
habían intindado las calles, las plazas y los techos de la soñolien
ta y silenciosa Paseo. 

¿Qué era lo que había pasado? 
Sabida por Otero la nueva de que el 7 se marcharían los adver

sarios, despidió en el acto emisarios secretos a todas las aldeas 
próximas, incitándolas a alzarse en son de guerra; y citáridolas 
para aglomerarse a su manera en las proximidades de la pobla
ción. Púsose luego en marcha a ésta, y coronando las cercanas al
turas acampó en ellas reservadamente hacia la tarde del 6. Allí 
recibió y distribuyó las indiadas concurrentes a la cita, sobre las 
diversas salidas del poblado; bajó de las alturas~ y, avanzada la 
noche, cuando todo estaba presto, penetró en la forma que se 
acaba de exponer, y o~üpó dondequiera la ciudad. Formaban su 
vanguardia los ochenta y cuatro hombres de Millc~n y Pringles, en 
tre los cuale.s había muchos reclutas; seguían ciento cincuenta 
infantes, milicianos o montoneros de la partida de Otero, que de
iaron sus cabalgaduras a la entrada (2); y proseguían a retaguar
dia cinco 'mil inaios que luego se derramaron, entre ensordecedores 
gritos, armados de hondas, palos y rejones, por todos los puntos 
adyacentes al alojamiento de los adversarios. El pueblo, conmovido 
por la novedad; y repleto de otro lado, e indignaao de las extorsiones 

(2) García Camba dice, exageradamente, que eran trescientos. 



556 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

de Loriga y de los suyos, dejó inmediatamente sus hogares y, prestan
do la ayuda posible a los invasores contribuyó eficaz y ruidosa
mente a la batahola que venía. 

El pánico de los asaltados, su confusión y desgreño fueron enor
mes. Las tinieblas, la algarabía, las armas de fuego que estallaban, 
las piedras arrojadizas que llovían, produjeron espantoso efecto; 
y las tropas sin hacer caso de los toques de alarma y las órdenes 
de los jefes, comenzaron a escalar muros para dispersarse. Llegó por 
ventur'a: Loriga, no sin haber sido acometido en el trayecto de su ca
sa al cuartel, trayecto en que fueron muertos dos de sus mejores 
oficiales; y, con b excitación natural de tales momentos, a voces, 
con reflexiones, ruegos y amenazas, logró al fin poner algún orden 
en las tropas; llamarlas a la obediencia; atraer a los tímidos, que, 
por otra parte, palpando los peligros de la huída por entre las 
nubes de indios que ocupaban y obstruían todos los puntos de es
cape, hubieron de tornar a su núcleo; y, en masa compacta, favo
recido por las tinieblas y el desorden, haciendo fuego nutrido, re
chazando y barriendo las muchedumbres más atrevidas y próxi
mas, consiguió dejar el cuartel, en que corría riesgo inminente de 
ser asediado, con éxito fatal; y ganó al fin el atrio de la iglesia 
así como las casas y los techos circundantes, donde pudo man
tenerse a la :.defensiva en el resto de la noche, hasta el amanecer. 

IV 

Clareó el 7 de diciembre, y pudo, a su naciente luz, darse cuen
ta del número y la calidad de sus contendientes; examinar sus po
siciones con ojo certero, medir a primera vista lo exiguo de sus 
elementos y lo in0fensivo de sus muchedumbres; circunstancias, 
todas, que, en clara y rápida arenga, puso al alcance y a la apre
ciación de sus conmilitones; y, sereno, confiado, resuelto, formuló 
orden perentoria d.e cargar. Quizá si en su orgullosa fantasía goda 
vibró, como un relámpago, el cárdeno recuerdo de la carnicería 
de Cajamarca y, buen español, creyóse otro Pizano. Resonó el si
niestro toque de "ataque v degüello", rasgando los aires enrareci
dos de la serranía y devuelto fatídicamente por las quiebras Y 
cuestas argentíferas del famoso asiento mineral; y, a la par que los 
infantes del Imperial Alejandro despedían verdadera lluvia de fue
go, los dos escuadrones de Húsares de Fernando VII, con su co
mandante Gabriel Pérez a la cabeza, blandiendo el sable sangrien
to y brillador, disparábanse como un alud sobre las masas indíge
nas cuasi inermes. 
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No importó nada "la mala calidad del terreno, lleno de boca
minas, hasta dentro de la población'', como, para encarecer la vic
toria de los suyos, recuerda el parcial García Camba (3). 

La matanza fue espantosa:. Cedió, como no podía dejar de ser, 
la oleada de infelices patriotas, que apenas si, con sus hondas, re
jones y piedras,_ lograban herir a sus mat~rifes, disputando el te
rreno palmo a palmo, con el empecinado furor y la tenacidad cie
ga de su raza, si mansa y dócil y sufrida, horrenda: en encolerizar
se, hasta tSnredar en su muchedumbre a los bridones enemigos y 
hacerles imposible todo avance; pero luego, ante lo feroz de la aco
metida y su exterminador efecto, huyó esa 'inexperta y desordena
da grey hacia las dueras y a la desoandada. 

V 

Millán y Pringles, que no habían podido moverse y maniobrar, 
atascados y como prisioneros entre los rebaños de indios, acudie
ron con sus cincuenta lanceros, apenas despejado el espacio, y bo
táronse a todo correr sobre los ufanos españoles, que creían consu
mada su fácil victoria. Horrendo fue el choque; larga la brega, a 
sable limpio; y la bizarría de esos ínclitos patriotas, admirable. 
Pringles, espada en mano, a todo lo alto, pretendé, con su compa
ñía, "romper la fuerte masa de caballería enemiga"; y en verdad 
que en medio de la estupefacción de ésta, atraviesa sus filas hasta 
el extremo opuesto, al cual llega con quince hombres , después de 
cruzar en esa loca aunque gloriosa aventura casi toda la población, 
"renovando el ejemplo de bravura que dier.a en Pescadores'' ( 4). 
Millán ha hecho lo propio con su gente; y los montoneros de Ote
ro, estimulados por la bizarría de los dos jefes, se baten también 
a la desesperada; pero, al fin, tienen todos que abandonar la ciu
dad, ante la superioridad militar y numérica de los adversarios. Es
tos no se atreven a seguirlos. Satisfechos con haber aespejado ca
lles y plazas, en las cuales yacen los cadáveres de setecientos indí
genas, de no pocos guerrilleros y de algunos veteranos ( 5); y con 

(3) Op. et vol. cit., pág. 440. 
( 4) Las frases puestas entre comillas son del extracto que del parte de 

Otero hace la Gaceta del Gobierno num. 47, del 19 de noviembre. Hemos tra
tado, en el texto, de armonizar y reunir todos los datos, en parte contradic
torios, y sobre todo dispersos, contenidos en el documento enunciado y en 
otros escritos de autores americanos y españoles, que tratan, indiferentemente 
y como de paso, de la presente acción, en que corroboróse la fama de Pringles. 

(5) Mitre, que tuvo a su disposición, según se ha expresado varias veces, 



558 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

haber, de ese modo, abierto y facilitado su salida, concluyen de 
~argar su impedimenta a toda prisa; y vuelan, ca:mino de Reyes, a 
reunirse co~ el Batallón Arequipa y los Dragones del Perú, que allí 
han tenido la consigna de aguardar. Antes de la partida, y mien
tras practican aquella operación, fusilan indistintamete a cuantos 
creen (inclusive mujeres y niños) que han tomado parte en el asal
to nocturno, o auxiliado en alguna forma a los vencidos. Cien de 
las cargas que a la madrugada preparaban o ya expedían, con hie
rro, plomo y municiones para su cuartel general, han caído en ma
nos de los de Otero, incluso el equipaje de la oficialiClad española: 
el resto de aquellos bastimentos va, con esta última a Reyes y Jauja. 
Los vencedores no han salido indemnes de la refriega: en la noche, 
y después en la mañana, sobre todo, han perdido unos sesenta hom
bres, comprendiaas las guardias de la casa de Loriga y del cuartel, 
que fueron las primeras victimadas ( 6). La ciudad que ha queda
do en la mayor consternación, regada de sangre y de despojos hu
manos, es, horas después de haberse alejado el enemigo, reocupa
da por Otero y sus fuerzas; y desde ella, el mismo día 7, pasa aquel 
jefe el parte destinado a dar cuenta a San Martín de los interesan
tes sucesos que acabamos de referir (7). 

los apuntes, papeles y documentos de San Martín, dice que los muertos de los 
indios fueron 700: t. III, pág. 274.-G'arcía Camba se limita a decir que los pa
triotas fueron derrotados "con considerable pérdida, causada la mayor parte 
por la terrible carga que dieron los Húsares de Fernando VII, que mandaba 
el teniente coronel don Gabriel Pérez"; vol. I, pág. 440. 

(6) Parte de Otero: Gaceta núm. 47, ya citada. 
(7) El parte referido expidióse -dice la Gaceta- desde el cerro de Yau

ricocha. Otero, en él, pretende dar a comprender que el triunfo fue de los 
patriotas; pero es fácil deducir que, si hubieran sido éstos los victoriosos, 
mal hubieran podido, a vista y paciencia suya, practicar los españoles las cruel
dades de que Otero los acusa: ''Aunque los cobardes -dice el presidente de 
Tarma- eran muy superiores a los nuestros, no osaron el siguiente día perma
necer en el lugar, del que salieron precipitadamente hasta Reyes, a reunirse 
al Batallón Arequipa y Dragones del Perú, habiendo antes convertido su saña 
contra los indefensos habitantes del pueblo, quienes en nada cooperaron a la 
sorpresa. Jóvenes, viejos, mujeres y niños: todos fueron, sin excepción, vícti
mas del furor del enemigo, despechado por haber perdido como cien cargas, 
incluso los equipajes de los oficiales". Renglones antes había dicho ''haber 
sorprendido con 84 hombres, entre los cuales había muchos reclutas, a 200 
infantes del Imperial Alejandro y a dos escuadrones de húsares, mandados 
todos por el coronel Loriga, quien escapó por la oscuridad, perdiendo sesenta 
hombres, incluso toda su guardia, quedando muertos los más de aquéllos, en
tre los cuales se cuentan dos oficiales, que estaban en la casa del expresado 
Loriga". Nótase, a primera vista, la contradicción entre algunos de estos rela
tos.-García Camba refiere que, ''cuando Loriga se preparaba a regresar, fue 
repentinamente atacado, en la noche del 6 al 7 de diciembre, por SO caballos, 
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Los realistas atribuyeron extraordinaria importancia a esta ven
taja incompleta suya, "porque -dice uno de ellos- si los disiden
tes lograran su meditado proyecto, su triunfo, en aquellas circuns
tancias, hubiese, con probabilidad, producido el que una nume
rosa indiada acudiese a reunirse a los vencedores. para molestar 
a los españoles, en época en que precisamente era para ellos 
de incalculable valor un momento de descanso" ( 8). 

VI 

El l e:> de diciembre, o sea al siguiente día de partir el coronel 
Loriga al C~erro de Paseo, La Serna emprendió viaje parsimonio
so de Huancayo al Cuzco, ciudad a la cual llegó el 30 del mismo 
mes, atravesando las provincias de Huancavelica, Huamanga y 
Abancay, en las que fue estudiando y disponiendo lo conveniente 
para el asentamiento del moribundo dominio peninsular. La re
solución del funcionario aluilido era de todo punto atinada, como 
que, al decir de García Camba y de Torrente, siendo la metrópoli 
de los Incas el punto céntrico del Perú (Bajo y Alto), era "de su
ma utilidad fij~ff residencia en ella, para activar la comunica
ción" entre los varios cuerpos del Ejército, establecidos a gran 
di~tancia; "velar más de cerca el cumplimiento de las providencias 
superiores''; y aL~nder "especialmente a la pronta remisión de re
clutas de las provincias del interior'', situadas algunas de éstas 
"a cuatrocientas leguas del cuartel general, lo que se e~timaba fa
vorable para disminuir la deserción a que tan propensos eran los 
nattirales" (9). Entretanto, el denominado Ejército de Lima quedó 

más de 300 infantes y crecido número de indios, en combinación al parecer 
con el pueblo. Los enemigos lograron al principio alguna ventaja a favor de la 
noche, de la mala calidad del terreno, lleno de bocaminas hasta dentro de la 
población, de la muchedumbre de indios, y de su acostumbrada y alborotado
ra algazara; pero el coronel Loriga se apoderó inmediatamente del atrio de la 
Iglesia y de las casas más próximas y resolvió con sumo acierto esperar el día 
a la defensiva. Apenas amaneció y reconoció Loriga la posición de los enemi
gos, los atacó tan vigorosamente, que los puso en completa derrota".-Op. et 
loe. cit. Mitre es quien afirma que los indios atacantes fueron cinco mil: t. III, 
pág. 274. Dice también, contra lo aseverado por Otero (que es lo natural, dadas 
la hora y drcunstancias del ataque), que los realistas no tuvieron más que ''un 
muerto, nueve heridos y dos dispersos"; cosa imposible, supuesta la p resencia 
de fuerzas de línea, aunque escasas, y admitida la efectividad de la hazaña de 
Pdngles y Millán, que las comandaban .. Ha seguido Mitre, en este punto, las 
exageradas cifras de los mnemógrafos h~spanos. 

(8) Camba, op., vol. et loe. cit. 
(9) García Camba, vol. cit., pág. 435; y Torrente, t. III, pág. 194. 
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en Jauja a órdenes de Canterac "deClicado con inimitable celo a su 
arreglo y disciplina, :y: a la formación de nuevos cuerpos para tomar 
la ofensiva"; y, con el hierro y demás materias primas conducidas en 
abundancia por Marcilla primero y por Loriga después, "dio se mara
villosa actividad a los trabajos en fraguas y maestranzªs", para la 
preparación de armas de toda especie y de municiones de guerra, por 
entonces casi todas agotadas (10). Así, no sólo quedaron asegura
das la posesión y defensa del valle de Jauja, "cuya importancia 
era de todos conocida, tanto considerado como pu:J.to militar estra
tégico por excelencia, a menos de cincuenta leguas de Lima, como 
porque en muchas leguas no era fácil mantener las tropas tan bien 
ni a menos costo, particularmente la caballería" ( 11); sino que, 
en brevísimo lapso de tiempo (sólo tres meses), pudo el brigadier 
español, con su pericia y agilidad fulminantes, sorprender y des
trozar (marzo y abril de 1822) la división del general Tristán, in
consultamente desprendida de la capital y aisladf} en la provincia 
de lea. Ya detallaremos aquel doloroso desastre (debido a la im
previsión y el descuido de que tantas veces hemos hablado). Lo 
haremos, por su fecha, en la parte consagrada a la historia de la 
Delegación Suprema, o sea a la primera adminis1ración del mar
qués de Torre-Tagle. Pero conviene aquí mismo, hacer constar 
que, en los cuatro m.eses transcurridos desde la retirada de Can
terac ( 17 de setiembre) hasta la resignación temporal del mando 
por San Martín ( 19 de enero), e independientemente del choque dé 
Paseo, que se acaba de recordar, no tardó en producirse una serie 
de incidentes, algunos desastrosos, con que los p~triotas hubieron 
ae palpar, cada día con m'.:lyor evidencia, los yerros del Protector, 
Y la terrible amenaza envuelta en la subsistencia de aquel ejército 
español, que en t2ntas ocasiones pudo ser destruido, pero que, a 
pesar de su audacia e insolencia, fue dejado intacto, en condicio
nes de fortalecerse, medrar y volver a agredir. 

Preciso es dar una idea, así sea sucinta y rápida, de tales in
cidencias. 

VII 

Se recordará que al imponerse de la aproximación de Canterac, 
Miller había emprendido viaje a Lima, dejando, a cargo del gobierno 
y administración de lea, al mayor argentino Videla, con alguna fuer
za, y con el encargo de no descuidar la vigilancia del lado de la 

( 10) Torrente, id. id., pág. 193. 
( 11) García Camba, id. id., pág. 435. 
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sierra, a fin de evitar sorpresas; y, al contrario, procurar a los 
indios morochucos, sublevados en la zona que hoy ocupan las 
provinci~s de Fajardo, La Mar y Cangallo; toda la protección 
que, por su valor, tenacidad y patriotismo, merecían y habían me
nester (8 de setiembre). 

El sustituto de Miller, formado en el ejemplo de actividad 
de su glorioso jefe, no tardó en cumplir las instrucciónes de éste; 
y, ya ascendido a comandante por San Martín, desprendió gue
rri!las competentes a Huamanga, para ofrecer núcleo y centro a 
los adictos que quisieren agregarse; proteger a quienes se dirigie
ren fugitivos a los pueblos de la costa; hostilizar a los enemigos 
en las inmediaciones de su cuartel general; hacer reconocimientos 
etc. (12). Con esas descubiertas realizó otro objeto: el de partici
par a los valerosos morochucos v demás muchedumbres indígenas 
soliviantadas. en la región, la bajada de Canterac; e infundir en su 
ánimo la certeza; que en realidad todos abrigaban, de la próxima 
destrucción del brigadier hispano y _de sus fuerzas, por el nume
roso Ejército Unido. Tan halagüeña comunícación, y el anuncio que 
en ella se envolvía, no eran un ardid de guerra, encaminado a en
gañar a los rebeldes indios y a sostenerlos en su actitud, expo
niéndolos al peligro y sacrificándolos por un prurito de inútil o 
desapoderada resistencia: era una convicción encendida y palpi
tante en el ánimo del jefe mendocino, hombre de pocas palabras, 
de seriedad y prudencia notorias, bizarro y noble a la vez ( 13); 
convicción nacida, en el suyo como en todos los espíritus, de los 
antecedentes del generalísimo v de las necesidades de la situación; 
que ya hemos visto imperar en .el ejército mismo, puesto al frente 
de Canterac; y que frustrada por los hechos, dio al traste, en ese 
ejército, con el prestigio del Protector. 

VIII 

La cruzada armada que así se llevaba a las ja leas y serranías 
orientales, obtuvo consecuencias favorables y rapidisimas. La lejanía 
de Canterac con lo más granado y temible del ejército r ealista, y 
la pequeñez y cuasi impotencia de los restos que habían quedado 

(12) Mendiburu t. VIII, pág. 302, op. cit., arte. Vellido. 
(13) ''El capitán Videla era hombre de pocas palabras, pero las pocas que 

hablaba siempre a propósito y juiciosas. Su serenidad y dulce compostu r a in
fundían en todos gran confianza: ningún oficial sabía sus obligaciones m ejor 
que él; circunstancia que su tropa conocía perfectamente, al mismo t iempo 
que la amabilidad de sus maneras lo hacía popular entr e todos". Mille r , Me· 
morías, t. I, pág. 286. 
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con el virrey, dieron alas a la conmoción interna; y nubes espesas 
de indios cuyo clamoreo ensordecía las gargant:ls y cuencas de 
los Andes, descendieron amenazantes hacia Huamanga y sus alre
dedores. 

El intendente don Gabriel Herboso desocupó la amagada ca
pital de su provincia, con los escasos destacamentos que lo acom
pañaban; y en e1Ja hubieran podido entrar los rebeldes a media
dos de setiembre, y aún poner en planta su peligrosa decisión de 
seguir adelante en pos del virrey ( 14). Pero He!"boso y los ate
rrados españoles clamaron por un auxilio; y éste había salido 
de Jauja, apresuradamente, a órdenes de un tal capitán James, que 
a marchas redoqladas acercábase en los precisos momentos de la 
retfrada y regreso a la sierra de Canterac. Videla, a la vez que 
participaba aquellos sucesos a Miller, ordenaba avanzar, en apoyo 
de la indiada y de las descubiertas anteriores, la otra columna li
gera, más numerosa y escogida, que a órdenes del capitán don 
Francisco de Paula de La Tapia, ya también ascendido a sargento 
mayor, dejamos en camino después de distinguirse (enviado a fi
nes de agosto por el propio Miller) en el asalto y Ja toma de Huai
tará (15). 

IX 

Incorporábase La Tapia a las partidas avanzadas previamente 
y a la muchedumbre de los insurrectos, cuando, en dirección opues
ta y a distancia d emasiado próxima, presentábase con su columna 
el capitán James y posesionábase de la población .. aún no ocupada 
por los morochucos, cuya inmensa masa negreaba, hervía y cla
moreaba sobre las alturas. El 19 de setiembre acercáronse más 
La Tapia y los indios, e inundaron los déclives suaves y mesetas de 
la Picota y del Acuchimay, cerros poco eminentes, y antes bien 
de fé!ldas extendidas, a cuyas plantas (y aun en alv.ma de las men
cionadas mesetas) se yergue la ciudad ( 16). 

( 14) Gaceta del Gobierno, núm. 21, del 19 de setiembre. 
(15) V. pág. 546 de este vol. 
(16) Paz Soldán, confundiendo hechos y fechas, refiere el encuentro de 

Acuchimay al 20 de setiembre de 1822, como posterior a la destrucción de la 
división Tristán; siendo así que él mismo incluye el documento N? 164 de su 
biblioteca de Mss. (parte de La Tapia) en el año de 1821, y que la destrucción 
de la división Tristán fue posterior. En error semejante incurre Vargas (t. I, 
pág. 264). A su vez Torrente, equivoca las fechas apuntadas en el texto (que 
son las que aparecen del parte mencionado de La Tapia) y da como día del 
encuentro el 7 de octubre. V. la obra del primero, t. I, pág. 288; y la del se
gundo, t. III, pág. 192 . 
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El 20 temprano, el primero (La Tapi~) intimó inmediata rendi
ción a su contrario. Rechazada la propuesta, se empeñó el com
bate, en que el capitán realista, por su serenidad y "acertadas ma
niobras'', obtuvo la victoria. Mientras parte de su hueste, perfecta
mente montada, infligía a las oleadas de indios la carnicería de 
costumbre con la superioridad de su disciplina y de sus elementos, 
despreciando el daño que pudieran causarle las hondas, rejones 
y palos; el mismo James, a la cabeza de otra columna, superior 
en número y escogida, consiguió poner en derrota completa la de 
La Tapia, casi toda constituida por milicianos iqueños, bisoños y ya 
bastante deprimidos por el largo viaje. Retiróse La Tapia, desbandá
ronse los indios; pero la persecución emprendidH, hubo de dete
nerse al pie de los collados, donde, rehechos los perseguidos con 
el denuedo y ferocidad que fue siempre su distint~ vo, pudieron de
fenderse ventajosamente, lo mismo que en las posteriores alturas 
de Chiara y de Chusqui, apelando a su terrible sistema de galgas. 
James, días después, restituyóse a su cuartel general, llevando tres
cientos cincuenta prisioneros (entre soldados, cívicos y paisanaje); 
cuatrocientos fusiles, la mayor parte inservibles; un cañón, casi 
inútil; dos cargas de municiones y gran número de indios, que, 
"seducidos por el caudillo insurgente La Tapia, h:ibíanle acompa
ñado en aquella expedición'' ( 17); pero, al retirarse a Huancayo 
y Jauja, dejó, con uno de sus subalternos, corta partida de sol
dados de línea y milicianos, que tornando sobre los maracuchos, 
debía coronar la pacificación de las provincias de Huamanga y de 
Cangalla. Avanzaron estos nuevos perseguidores; llegaron el 10 de 
octubre a encont.rnrse con La Tapia y con los morochucos en el 
partido de Aneo (actual provincia de La Mar (18), entonces per
teneciente a la jurisdicción de la Huamangan); y, envalentonados 
con el fácil suceso del 7, acometieron a los indios, parapetados 
en la cordillera, todavía en respetable número. El rechazo fue 
aplastante. Galgas inmensas, desprendidas de las cumbres, y que 
de ellas descendían como el rayo destrozando cuanto encontraban 
en la senda, produjeron matanza desastrosa en los realistas, una 
vez que engañados por la inercia calculada de los naturales, alec
cionados por la experiencia, hallábanse aquéllos a la mitad de su 
ascenso hacia la cúspide. Quedaron ciento cincuenta realistas muer-

(17) Torrente, Historia cit., t. 111, pág. 112.-Gaceta num. 21, ya cit., del 
19 de setiembre. 

(18) Aneo queda al S.E. de Huanta y San Miguel y casi en el mismo pa
ralelo de Ayacucho, al E. de ésta. Tiene situación privilegiada, en el ángulo 
formado por el Apurímac y su afluente el Pampas. 
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tos sobre el campo, y el doble de aquel número fue tomado prisio
nero. El mismo día 10, desde el pueblo de Lucanamarca, en parte 
por demás lacónico, como el de un espartano, el comandante de 
armas del partido de Vilcashuamán, Miguel García, comunicaba 
aquel triunfo al nuevo gobernador de Ica, teniente coronel don 
Juan Pardo de Zela, quien lo anunció el 14 al Ministro de la 
Guerra (19). 

X 

Los españoles mismos no han podido eximirse de reconocer 
los altos hechos, ni de tribütar, en forma de reproche, la admira
ción que necesariamente, aunque enemigos, habían de despertar 
en su espíritu, el valor y la tenacidad de aquellos feroces moro
chucos, que tanto diéronles que hacer en la guerra de la indepen
dencia, como diéronnos que hacer a los peruanos en la época de 
la república. "Estos indios, dice García Camba, que casi desde 1815 
se habían mantenido en abierta y tenaz insurrección, se habían 
prt::sentado otra vez con sus caudillos pidiendo perdón; pero, fá
ciles a la seducción y volubles por carácter, se volvieron a su
blevar así que vieron en sus poblaciones algunos soldados de línea 
de los que se titulaban libertadores" (20). 

Ello es que estos meritorios y terribles indios, después de 
haber rechazado la persecución ordenada por James 1 y de aplas
tarla definitivamente en Aneo, extendieron otra vez el fuego de la 
insurrección a todc lo largo de las dos provincias de Huamanga Y 
de Cangallo; dificultaron los movimientos de los realistas; asalta
ron sus partidas de observación; las deshicieron; interceptaron 

(19) Videla, llamado por Miller, había emprendido viaje a Lima a princi
pios de octubre, y ~ reemplazo suyo fue nombrado Pardo de Zela. He aquí el 
oficio de este último, trascripción del de García: "Sírvase US. elevar al supe
rior conocimiento del Excmo. Sr. Protector, el distinguido mérito que han con
traído los peruanos del partido de Aneo, en la provincia de Huamanga, según 
me comunica el comandante de armas del partido de Vilcas-Guamán en su 
nota de fecha 10 del corriente desde Lucanamarca, y es del tenor siguiente: 
''Participo a US. como 150 enemigos han sido muertos por nuestras tropas de 
la provincia de Aneo, y doble número de prisioneros. Dios, gde. a US. muchos 
años.- Cuartel de Lucanamarca y octubre 10 de 1821.- Miguel García".- Esta 
pequeña victor,ia, conseguida por unos valientes casi indefensos hará conocer 
a los enemigos de la Patria que son vanos sus esfuerzos, y que sólo la muerte 
encuentran dondequiera que pisan sus armas.- Dios, etc.-Ica y octubre 14 de 
1821.- Juan Pardo de Zela. Sr. coronel y Ministro de Guerra y Marina, don 
Bernardo Monteagudo.- Gaceta núm. 3, del 24 de octubre. 

(20) Tomo II, op. cit., pág. 6. 
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sus víveres, pertrechos, armas y correspondencia; y constituyeron 
un obstáculo perenne e ir..contenible, en los precisos momentos 
en que preparábase La Serna a salir de Huancayo al Cuzco, y cuan
do, para éste y sus ejércitos, era más urgente reafirmªr la facili
dad y permanencia de las comunicaciones entre lauja y el sur. "La 
utilidad de la sumisión de los tenaces morochucos -cuenta el 
mnemógrafo e~pañol antes citado- era fácil de comprender, aten
diendo a que el ejército recibía todos sus recursos de las provin
cias de retaguardia; y el partido de Cangallo, población conocida
mente valerosa, estaba sobre el camino real de Huamanga al Cus
co; circunstancia que obligaba a emplear proporcionadas escoltas 
hasta para la conducción del simple correo" (21). 

De acuerdo Canterac con el virrey, una vez que aquél acampó 
en el cuartel general de Huancayo, a su regreso del Callao y Lima 
( 1? de octubre), y antes de que éste emprendiera viaje a la sede 
de los Incas ( 1? de diciembre) dispusieron expedir una división 
competente, que de una vez y para siempre, diese buena cuenta de 
los indios, dejando sus amenazas y levantamientos anulados. Bus
cóse un jefe ad hoc para esta sangrienta cruzada de exterminio y 
represión: uno que, sin piedad, vacilación ni escrúpulos, procedie
se al nefando término perseguido, si fuera preciso, con el fuego, 
las lágrimas y la sangre. Dos había (fuera del propio Canterac, 
que podía dar a los restantes tercio y quinto de ventaja en la ma
teria) capaces de llenar aquel cometido con frialdad diabólica y 
crueldad felina: eran Carratalá y Loriga (22). La elección recayó 
en el primero. No podía ser más acertada. 

XI 

Salió el jefe designado con no menos de mil nuinientos hom
bres de todas armas (20 de octubre), y con ellas llegó a Huaman
ga el 31, dispuesto a arrasar con cuantos pueblos opusiéranse a 
su paso. Estableció su cuartel general divisionario en la enuncia
da población y el 1? de noviembre expidió, a manera de anuncio 
y conminatoria, esta proclama. 

"Habitantes del partido de Cangalla: -¿Es posible que aún 
continueis, obcecados y criminales, al lado de los rebeldes, sin que 

(21) Op. et vol. JI, cit., págs. 6 y 7. 
(22) "Loriga, dice Paz Soldán, quemaba y desolaba las casas y pueblos 

por donde pasaba, ya porque los patriotas habían sido allí euxiliados, o para 
que no tuv.ieran donde refugiarse al ser perseguidos''. -Op. et vol. cit., pág. 
280. 
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os hayan desengañado los infinitos compromisos en que tantas 
veces os han puesto, y en los que os han abandonado al filo de 
nuestras bayonetas? ... ¡Mirad temerarios: mirad mejor por vuestr1i 

tranquilidad ~ vuestros intereses! Reconoced que los m'ayores enemi~ 
gos de vuesros intereses y de la verdadera dicha del Perú, son esos 
infames sediciosos. Os halagan con que estáis exonerados de contri
buciones, y no reparais que esto es imposible, y que ya han estableci
do, en varios puntos que creen suyos, otras más exorbitantes que las 
mo.deradas de nuestro gobierno, que aún reducirá a menores la 
nueva constitución de la monarquía. Seducidos, tampoco vereis 
que la facción de la supuesta independencia no es sino una reunión 
de hombres desmoralizados, usurpadores de mil derechos; que ja
más han tratado de daros ni aun dignidad de hombres, sino de 
sojuzgaras más su antojo, en el 111ismo tiempo que el liberal 
sistema de gobierno que ha adoptado la gran nación española, os 
eleva a todos los grados de mérito de que sois susceptibles. No seáis, 
pues, más condescendientes, y detestad a esos inicuos, si no que
reis_ ver la última desgrac_ia de vuestra credulidad.- Por orden 
del Excmo. señor Virrey, he venido, con una fuerza irresistible, 
sobre esta provincia, para tranquilizar vuestros países por todos 
medios: elegid, pues, el que os convenga. - El vecino que, al paso 
de mJis tropas, se presente pacífico en el seno de su familia, será 
sagradamente respetado en su persona y propiedades. Yo lo ase
guro, y no sé faltar a mi palabra. Pero el que, sólo a esta mani0 

festación, se aleje de su pueblo y siga a [os malvados, sufrirá to
dos los rigores de la guerra y de la ley; últimamente, sus bienes 
serán entregados a los hombres de bien; y, por tan total ruina, que
dará su familia envuelta en el mayor infortunio. Me estremezco de 
pensar lo que podeis padecer, y lo que demanda la justicia divina 
y humana, si reincidís en vuestros delitos Os prevengo de mis ope
raciones, porque estoy seguro que ni vosotros ni vuestros seduc
tores han de perturbarlas; y, para daros tiempo, sobre todo, a 
una reconciliación que tanto os interesa y que deseo por vuestro 
propio bien.- Quiera el Altísimo acudais a la reflexión, y tenga 
yo el dulce placer de usar felizmente del olivo y envainar mi es
pada para siempre. Tan grato desenlace numeraría entre vuestros 
más decididos hermanos a -Carratalá- Cuartel general en Hua
manga, noviembre J'! de 1821" (23). 

(23) Odriozola, Docs. históricos, t. IV, págs. 367 y 368 . 
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XII 

Seis años, en efecto (como dice García Camba) hacía que estos 
heroicos indios, conmovidos con la sublevación de Pumacahua, al 
presentarse entre ellos Mariano Angulo y el Cura Béjar, en 1814, 
habíanse mantenido en perpetua rebeldía contra el poder hispano, 
cediendo a la violencia del yugo algunas veces, pero resurgiendo 
siempre con mayores bríos e imponderable decisión patriótica. 
Ellos sol9s constituyen el mentís más perentorio y elocuente con
tra esas antojadizas imputaciones de somnolencia, cobardía, con
formidad con la servidumbre, dirigidas a la nación peruana por 
tantos ignorantes o mal intencionados escritores. Los dictados con 
que a los morochucos obsequia y denigra la furente proclama de 
Carratalá, llamándolos criminales, obcecados, temerarios, son su 
mayor alabanza: prueban que, en su oscura y humilde condición, 
aquellos infelices preferían "a su tranquilidad y a sus intereses'', 
la emancipación y los altos intereses de su patria; y el hecho de 
acudir en daño suyo el más feroz de los esbirros del Virrey "con 
una fuerza irresistible", acredita cuánta era la importancia que re
vestÍa su actitud, y cuánto el temor que su constancia y su valentía 
inspiraban a sus dominadores. Los hechos que vamos a referir 
y el horrendo castigo que el coronel español llegó a infligirles, 
corroboran su abnegación y su heroísmo; despierta . en el espíritu 
una admiración y una gratitud que, por cierto, en todos los años 
transcurridos, los gobiernos y congresos de la República no han 
sabido o no han querido exteriorizar en grado congruente con el 
mérito contraído y con sus altas proyecciones y enseñanzas. 

XIII 

Mal di to el caso que los morocliucos hicieron de las exhorta
ciones y amenazas del invasor. Al contrario, sao~do por ellos el 
arribo de este jefe, conocidas sus intenciones, propagada la efi
cacia terrible de la represión (segura en hombre que otras veces 
tantas vejaciones y atropellos había consumado) comenzaron a 
abandonar sus pajizas aldehuelas, congregándose en las escabrosi
daaes y punas que les eran trilladas y habituales, y a caer, en asal
tos tan briosos como súbitos, sobre los destacamento de explora
ción desprendidos de Huamanga. 

Carratalá dobló el número y la potencia de sus descubiertas, 
y ordenó que se iniciase activa persec~ción. La ·l area fue infruc-
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tuosa. Los indios eran inútilmente buscados o acometidos, no obs
tante las grandes precauciones y reserva que en sus movimientos 
y operaciones pusieron los realistas. Cuando éstos creían más inerra
ble el golpe y más segura la presa, o aquél resultaba fallido, o 
ésta se les escurría de las manos. Parecía indudable, por una serie 
de indicios que los hechos iban confirmando, la existencia de agen
tes desconocidos que protegían a los rebeldes en su actitud fati
gante y ya ridícula para los perseguidores y Jos ayudaban con no
ticias exactas de las salidas efectuadas por éstos, de los efectivos 
que llevaban, y hasta de los recursos de que disponían en cada ex
pedición desprendida para reparar el fracaso de las anteriores. 
"Se los persiguió, dice Mendiburu, con empeño, pero inútilmente; 
porque ellos, con noticia de las operaciones que se ponían en obra 
para destruirlos, burlaban y cansaban las tropas destinadas a ex
terminarlos" (24). 

XIV 

Carratalá mismo púsose en campaña. 
Desde su pa!"tida, hubo a cada paso de detenerse y bregar, 

acosado por los indios, que, como por encanto, parecían brotar de 
todas partes. Las sendas que el jefe español recorría recibíanle con 
una lluvia de piedras y galgas, y no era insignificante el número de 
bajas que producfanles aquellas armas primitivas; y, aunque esca
sas, las de fuego, de que en anteriores encuentros habían logrado 
apoderarse los indios. 

En una de tales acometidas -la más recia, como llevada a ca
bo por guerrilleros avezados- el jefe de estos últimos, coman
dante Velazco, heddo su caballo, vino al suelo y cayó prisionero 
de los realistas. Llevado a presencia de Carratalá, ordenó éste, 
sin más trámite, que el desventurado patriota fuese pasado por 
las armas en la plaza del pueblo más próximo. Así se hizo. El 
mártir fue conducido al banquillo de los criminales, y allí rindió 
indomable y bizarro, la existencia por la causa que sostenía, lle
vando a las espaldas un cartelón infamante, escrito de puño y le
tra del propio Carratalá y en el cual se decía: "Ha sido fusilado 
este desgraciado por traidor, asesino y ladrón, y por no haberse 
acogido a la clemencia que manifiesta la proclama del Sr. coronel 
don José Carratalá de 1? del actual. Sirva de ejemplo a todos los 
habitantes del partido, y existan tranquilos en sus hogares, obe· 
dientes a las legítimas autoridades, para no verse en tan fatal in-

(24) Diccionario citado, t. II, pág. 250. 
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fortunio". El famoso documento no acababa allí: llevaba esta post
data: ''Dentro de breves días vuelvo a este punto y sus contornos; 
y, si no se enmiendan y me tienen reunidos todos los fusiles y ar
mamentos, haré otros castigos iguales; y, si todos se presentan y 
obedecen la verdadera causa, serán perdonados". 

El terror produjo efecto en algunos pueblos y caseríos huaman
guinos; pero resultó contraproducente en los del partido de Can
gallo, cuyos indios extremaron su rebeldía y resistencia, sin mie
do a las amenazas del jefe divisionario. Este avanzó, pues, lenta y 
trabajosamente, asediado de toda clase de obstáculos. Algunos cam
pos presentábanse arrasados por incendios intencionales, cuyas fu
liginosas humaredas parecían marcar la laboriosa ruta, a la mane
ra que la mistedosa columna que guiara a los: israelitas en su 
cuadragenaria peregrinación por el desierto. Las aldeas y estancias 
ofrecíansele solitarias, y era por demás difícil la consecución de 
víveres. Indiadas compactas aparecían para hostilizarle, y desapa
recían allende los picos pelados y escabrosos, una vez acometidas 
por los invasores, que las ahuyentaban con sus granizadas de fuego. 

Así, unas veces, dominando valles soberbios, en que medra la 
caña miel; y otras entre punas desoladas y rígidas ; sólo hermosea
das al pie por rápidos andenes, en que esmeraldean el maíz o la 
cebada; llegóse a _ la jalea de Vischongos, emplazada a unos 4.100 
metros sobre el nivel del mar. Y en Vischongos, distrito de la E.e
roica provincia cangallina, se tropezó con los altos de Pomaco
cha~ los más empina4os de la región. La resistencia, reforzada allí 
y organizada por algunos destacamentos llegados de lea, fue tre
menda y desesperada. "Aquí -gritaban los indios- aquí estamos 
los morochucos de Cangallo"; Carratalá hubo de sostener combate 
recio y tenaz, casi todo un día, para deshacerse de los indígenas y 
abrirse paso. Al fin, la pericia y la superioridad de elementos do
meñaron aquella humana barrera. Desde los picos de Pbmacocha, 
los vencedores tendieron la vista sobre la cuenca hermosa y ardien
te del Pampas, río caudaloso y espléndido que, ciñendo como en un 
cinturón argentado aquella hermosa y altiva región, va a vaciarse 
en el Apurímac. A orillas de aquél contemplaron, luminoso y alegre, 
el panorama de la entonces villa de Cangallo extendido sobre el 
río, como un brazo suyo, su largo puente colgante de resistentes 
mimbres (25). Arció Carratalá en ira al ver aquella risueña pa
tria de los pertinaces y denodados indios; y determinó su extermi-

(25) De Ayacucho a Cangallo hay apenas dos o tres jornadas, según los 
medios de movilidad de que el viajero dispone. La demora de Carratalá fue 
efecto de los obstáculos que en su ruta le opusieron los naturales . 
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nio, para ejemplarización de los tristes poblacho~ inferiores , mu
chos de los cuales acababa ya de destruir y barrer con saña impla
cable. Cumplió su juramento. Horas después, la abandonada pobla
ción, cuyos hijos, sin exceptuar ancianos, niños y mujeres, habían 
huido a la aproximación del enemigo, remontándose por las ve
cinas alturas, ardía segunda vez; pero, en esta última, absoluta, 
total y definitivamente. Quedaron sólo sus cenizas, para baldón 
eterno de quienes así entendían la guerra y la practicaban, a fin 
de asentar o restablecer su amenazada y muriente dominación ( 17 
de diciembre). Hacia la tarde, Carratalá y su gente acamparon en 
la vecina aldehuela de Putica; y en ella, añadiendo el escarnio y la 
negra satisfacción del satánico hecho, a lo horrendo de su mera 
consumación, expidió, "para escarmiento'', la proclama siguiente, 
que la historia debe estampar ad eternum para condenación Y 
ludibrio perdurable de aquel monstruo. 

"Queda reducido a cenizas y borrado para siempre del catá
logo de los pueblos el criminalísimo Cangalla, cuyos habitantes, 
continuando en su perfidia, se han negado, con su fuga y sus ex
cesos, a la fraternidad con que mis tropas han mirado a los demás 
del partido. En terreno tan proscrito, nadie podrá reedificar, y se 
trasmitirá la cabeza de la subdelegación a otro pueblo más digno. 
Mayores castigos dictará aún el brazo invencible de la justicia, para 
que no quede memoria ae un pueblo tan malvado, que sólo pue
de llamarse nidero de ladrones, asesinos y toda clase de delincuen
tes. Sirva de escarmiento a todas las demás poblaciones del distri
to. - Carratalá. - Cuartel general de Putica, 17 de diciembre de 
1821". 

XVI 

Cometió La Serna la indignidad de expedir aprobación oficial 
del hecho, por decreto solemne pronunciado en el Cuzco a 22 de 
enero de 1822 (26); al propio tiempo que Canterac, en las provincias 
del centro, so pretexto de haber acogido a determinados monto
neros, reducía a escombros y cenizas los pobres pueblecillos de 
Huaitará (del partido de Paseo), Ulcumayo (del dé Tarma), Huai
huay, Chacapalpa y Muyunga (del de Yauli), Yallapampa y Yana
ma (del de Huancayo), Singua (del de Y auyos), Pachacayo (del 
de Jauja) y otros. 

"Estoy -decía el brigadier español, instigador e imitador de 
su colega, el asesino de Velazco y la Bellido- estoy bien penetra-

(26) Según Miller, el 11 de enero. 
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do de vuestra situación: los que os gobiernan hoy, han sido y serán 
siempr;e vuestro1s enemigos. El ejército que tengo el honor de 
mandar olvidará gustoso los acaecimientos pasados> por el placer 
de abrazaros como amigos, el día mismo que os devuelva el título 
de ciudadano de una nación grande, si vuestra conducta fuere la de 
los habitantes pacíficos; pero, si, ciegos a vuestro interés, favore
ceis los designios de los revoltosos, tened a la vista el castigo 
que acaban de sufrir los habitantes de Huaihuay, Chacapalpa y 
otros, cuyos pueblos, por su obcecación, han sido entregados a las 
llamas. Este ejército espera de vosotros una conducta que exceda, 
si es posible, su generosidad. Estos son sus sentimientos, que ga
rantiza su general y nuestro amigo. José Canterac". 

XVII 

Un grito de condenación y de horror alzóse a lo largo de 
América, al recibir la espelusnante nueva y la descripción de estas 
atrocidades. El gobierno de Buenos Aires, honrando la desgracia 
y el patriotismo, decretó (28 de marzo de 1822) que una de las me
jores calles de esa ciudad llevase "el glorioso nombre de Canga
lla'', nombre que allí consérvase hsata hoy. Un día antes (17 de 
marzo), el delegado supremo Torre-Tagle, había expedido a su 
vez el siguiente decreto, timbre de honor, para el abnegado pueblo, 
que ojalá, en todo tiempo, hubiese sido objeto de la admiración 
y de la gratitud nacionales. 

"Nuevos docum'ientos publicados en la Gaceta del Gobierno 
harán célebre la memoria de los virtuosos naturales de Cangalla. 
La sangre y las cenizas de los que allí han padecido por la Patria a 
mano de los verdugos españoles, fertilizarán aquella tierra y la 
harán producir héroes, cuando desaparezcan los que han destrui
do sus inocentes hogares. Vendrá luego un día en que se reedifi
que, porque el . poder exterminador sucumbirá bien presto, ante el 
que tiene por objeto levantar, sobre las ruinas antiguas, monumen
tos dignos de un pueblo libre, empleando la actividad y los recur
sos que el tiempo y la naturaleza le proporcionan con abundan
cia. Por tanto, el Supren1o Delegado ha acordado y decreta: - Art. 
J? Luego que las circunstancias lo permitan, se reedificará el pue
blo de Cangalla, con el título de la heroica villa de Cangalla, 
levantándose un monumento en la plaza mayor, que se forme se
gún el modelo que se dará. En él se inscribirán los nombres de los 
mártires de la Ratria. - Art. 2? A más de la distinción del escudo 
que les concede el decreto protectora[ de 24 noviembre, serán ex-
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ceptuados de todo servicio militar por el término de seis año~, me
nos en el caso de hallarse en peligro la tranquilidad pública. Tam
bién serán exceptuados de toda contribución por el término de cua
tro años. El presente decreto se presentará al poder legislativo de 
la nación por el ministro de Estado, para que se sancione el artícu
lo p_rimero, en fuerza de los motivos que lo han dictado. - Dado 
en el palacio del supremo gobierno, en Lima, a 27 de marzo de 1822. 
- 3<? Torre-Tagle. - Por orden de S. E.: B. Monteagudo". 

XVIII 

Nuevas distinciones concediéronse a la noble provincia por 
los gobiernos posteriores; y bueno será recordarlas aquí, a tin de 
qµe, todas reunidas, man1tiesten la manera como hemos sabido 
hermanar la gratitud con el sacrificio y 1a recompensa con la glo
ria; y constituyan, a la vez corrección y castigo, guía y ejemplo de 
lo que la Patria, en todo tiempo ha debido y debe al denuedo de 
sus defensores y al desprendimiento de sus hijos. 

Bolívar, en Huamanga, dictó este decreto: 
"Habiendo concedido el título de villa al pueblo de Cangalla, 

como una muestra de la consideración y aprecio que Le han mere
cido sus heroicos servicios a la liberrad, y sus padecimientos; - He 
venido en decretar y decreto: - Art. J':' El pueblo de Cangalla to
mará el título de ciudad, y gozará las prerrogativas de tal. - Art. 
2? La ciudad de Cangalla será en adelante la cabeza de la provin
cia de V ilcashuamán. - Art. 3? El prefecto del departamento que
dq encargado del cumplimiento de este decreto. - ImprírnJaSe, pu
blíquese Y- circúlese. - Dado en el cuartel general de Huamanga, 
a 30 de agos~o d_e 1824. - 3? de la República. - Simón Bolívar. 
P. O. de S. E., José Sánchez Carrión". 

A la vez, un aviso oficial inserto en la Gaceta número 48 de 
1824, anunciaba: "Con fecha 30 de agosto último; S.E. el Liberta
dor se ha servido decretar que el pueblo de Cangallo lleve el tí
tulo de ciudad, conforme a la declaración del Gobierno en 1821, 
gozando de todas las prerrogativas de tal denominación, y que en 
adelante sea la capital o cabeza de la provincia de Vilcashuamán. -
Igualmente se ha servido declarar exentos de toda clase de contri
bución por diez años, desde el día 30 de agosto último. a los vecinos 
de los pueblos que han sido quemados por los enemigos; debiendo 
cooper ar a su reedificación los prefectos de los departamentos 
Clonde se hayan sufrido estos incendios. - Asirnsmo se ha de
clarado abolida por S. E. la contribución que, con el nombre 



• 

ESPAJ'íOLES E INDEPENDIENTES 573 

de tributos, pagaban los indígenas en los puntos ocupados por los 
españoles; quedando dichos individuos igualados en derechos y 
obligaciones a los demás habitantes del Estado, siendo un deber 
de los jueces y de los párrocos hacer entender estas disposiciones 
a los interesadosº. 

XIX 

En 1828 se dictó otra ley, que dijo: 
"El ciudadano José de La Mar, presidente de la República. -

Por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: - El Congreso 
General, Constituyente del Perú. - Considerando: - l. Que los 
naturales de la pr_ovincia de Cangalla, desde el año de 1814, se 
decidieron por la independencia del Perú; y, por sacudir el yugo 
opresor, pelearon con varias divisiones del ejército español, hasta 
quedar casi consumidos, sin que por esto dejasen de contribuir y 
hacer otros sacrificios para el sostén de las tropas. - JI. Que, por 
tantos y tan circunstanciados sacrificios, se declaró libres de toda 
contribución a los pueblos quemados, por el tiempo de diez años, 
en decreto de 30 de agosto de 1821. - Ill. Que este premio, por su 
irriproporción, ha sido de una parte, un germen de emulación entre 
antiguos y beneméritos patriotas; y, por otro, ilusorio hasta el 
presente año por las interpretaciones de los mandatarios. - IV 
Que posteriormente han contraído el distinguido servicio de haber 
combatido contra Los rebeldes de I quicha, con la mayor gloria, se
gún consta del parte oficial de aquel prefecto. - Decreta: - Art. 
l'! Se titulará en adelante la heroica provincia de Santa Rosa de 
Cangallo. - Art. 2'! A los indígenas y vecinos de esta provincia 
radicados en ella desde antes del año 1815, y que actualmente con
tribuyen, se les hace la rebaja de cuatro reales al año. - Art. 3'! 

Esta gracia durará cinco años, contados desde la publicación de 
este decreto, y no se entenderá extensiva a los eclesiásticos, sean o 
no curas. - Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga 
lo necesario a su cumplimiento, mandándolr; imprimir, publicar y 
circular. Dado en la sala del Congreso, en Lima, a 27 de mayo d e 
1828. - Mariano Alvarez, Presidente. - Juan Antonio Torres, dipu
tado secretario. - Ramón de Echenique, diputado secretario. -
Por tanto, mando se imprima, publique y circule, y se le d é el de
bido cumplimiento. - Dado en la casa del Gobierno, a 28 d e ma
yo de 1828. - 9'!- José de La Mar. - Por orden de S. E., José Ma

ría Galdiano" (27)_. 

(27) "Prensa Peruana", núm. 43; y Registro Oficial de 1828, p ág. 28 . 
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Los años habían entibiado el reconocimiento público. La in
diferencia y el olvido peruanos, reflejo de la indiferencia y el ol
vido españoles, otorgados lo mismo al mal que al ben, por lo que 
se dijo alguna vez, con exactitud dolorosa, que en el Perú "no había 
sanción moral", habían, en algo más de un sexenio, cristalizándose 
en un título más o menos pomposo, y en un descuento tributario 
de "cuatro reales al año''. Habían cambi2.do las formas externas de 
la asociación política; pero las personas y su sindéresis, las cosas 
y su esencia íntima, arrastraban, y seguirían arrastrando, mucho 
tiempo todavía, los viejos vicios del coloniaje (28). 

XX 

Tras la neroniana barrabasada del 17 y el nauseabundo desaho
go de Putica, Carratalá, pasó el Pampas por el puente de mimbres 
de Cangalla, único objeto salvado del fuego; y, holbnao satisfecho 
las cenizas de la desventurada población, llevó sus tropas a la ori
lla derecha, en pos de Vikasliuamán y . de los pueblecillos subsi
guientes. Incendió los de Sanca, del actual distrito de Camaná; Hua
lla, capital del de su nombre, y otros; y, a manera de un Atila, pe-

(28) Comprendiendo lo desdoroso que el incendio de Cangallo era para 
la causa española, García Camba y Torrente lo ocultaron intencionada y mali
ciosamente, pues nada en sus respectivas obras dicen de él. El primero se li
mita a hablar del asunto en la siguiente forma: "El 24 de febrero se recibieron, 
en el cuartel general de Huancayo, noticias oficiales del coronel Carratalá, que 
maniobraba con una columna contra los indios alzados del partido de Cangallo 
o Vilcashuarnán, provincia de Huamanga, cuyos naturales son conocidos por 
el nombre de morochucos. Resultaba de ellas haber batido dicho jefe, en los 
altos de Pomacocha, una pequeña columna de tropa del ejército de San Mar
tín, a la que se habían unido más de 800 indios, los cuales, con la experiencia 
de esta oportuna derrota, se le presentaban con sus caudillos pidiendo per
dón. . . El gobierno, sin embargo de que no desconocía la índole ligera de 
aquellos indígenas, aceptó su sumisión con la indulgente bondad que distin
guía la administración del virrey La Serna. La pacificación del partido de 
Cangalla, población conocidamente valerosa, se comunicó al ejército en la 
orden del día" ... Torrente, por su parte, se expresa así:"El coronel Carra
talá, que operaba en el partido de Cangalla, provincia de Huamanga, contra 
los indios sublevados, conocidos con el nombre de rnorochucos, había des
trozado en febrero una numerosa reunión de estos rebeldes, protegidos por 
algunas partidas de tropa de línea, en los altos de Parinacochas; de cuyas 
resultas se presentaron a implorar perdón los principales caudillos, quedando 
por este medio asegurada la tranquilidad del país".- Corno se ve, Torrente, 
confunde la acción de Pornacocha, ganada por Carratalá, con la de Parinaco
chas, en que triunfó Valdés.- V. García Camba, op. cit., vol. JI, pág. 6; Y 
Torrente, id. id., vol. III, pág. 301. 
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netró en Lucanas a fin de exterminar las últimas partidas de insur
gentes, refugiadas en esta provincia y en la vecina de Parinacochas. 
A fines de diciembre acampó en Soras, a la margen izquierda del río 
de igual nombre (afluente del Pampas por la derecha) y al pie 
de las punas inclementes de Sorasora. Allí notificó a los pueblos 
amagados la triste suerte que les esperaba, en otro documento ge
melo de los de Huamanga y Putica, que así estaba concebido: 

"Habitantes de Lucanas y Parinacochas: - Algunos de vues
tro país, olvidados de su deber y su dicha, han dado oido a tas in
famias de los rev0ltosos, cometiendo, con ellos, crímenes de alta 
traición; y yo, con el braza de la justicia depositado en las irresis
tibles tropas que el Excmo. Sr. Virrey me ha confiado. soy destina
do a castigarlos. Pero, más propenso a una limitada humanidad, 
que al deber de juez, deseo usar, antes, de un rasgo de compasión, 
pues me consta que muchos han sido seducidos. Por tanto, preven
go a todos los habitantes de estos partidos, continúen tranquilos 
en sus hogares, y obedientes a las legítimas autoridades, mostran
do la fraternidad consiguiente a los defensores de la nación, cuando 
transiten por sus moradas. El que así es comporte, aunque hubie· 
se sido en algún tiempo criminal, acreditando arrepentimiento, se
rá sagradamente 1 espetado en su persona y propiedades; pero el 
que se oculte y siga a los rebeldes, será tratado con todo el rigor de 
la guerra y de la ley. Todo será, exactamente cumplido; y, en este 
concepto, elija cada uno la parte que le acomode Es tiempo ya 
que todos conozcan que los faccionarios de la soñada independen
dencia son unos hombres sin virtudes, sacados de la hez de la so
ciedad, y que tratan sólo de locupletarse a expensas de las desgra
cias de los pueblos, haciendo un juguete de cuantos los escuchan. 
Es preciso desengañarse de una vez, y procurar el exterminio de 
estos terribles ent:migos de la verdadera felicidad del país. Decí
danse a esta empresa desde luego los hombres de bien de toda po
blación interior. N uestros ejércitos, aprovechando circunstancias, 
y la próxima v enida de fuerzas de todas clases de la Península, aca
barán para siempre con las tropas enemigas, y volverá al Perú la 
tranquilidad que gozaba en días más felices. - Cuartel general en 
Soras. - El coronel Carratalá, comandante general de la división 
central del Ejército del Perú (29 ). 

(29) Odr iozola, Documentos históricos, t 111, pág . 367. 
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XXI 

Curioso es ver a estos exterminadores de pueblos indefensos, 
invitando a sus pobres víctimas para exterminar ª su vez "a los 
terribles enemigos de la felicidad del país", después que, colocados 
en presencia de éstos últimos, nada habían hecho por realizar ese 
a~elado exterminio. No tenían ellos la culpa; sino los conductores 
del ejército libertador, que, por motivos o razones de secundario 
orden, consintiéronles volver, y los dejaron salvos y ~ptos para ejer
citar la serie de clamorosos crímenes e infames tropelías que narra
mos ahora por supuesto con la repugnancia que es de suponer. 
¡Pobres pueblos, patriotas y abnegados, comprometidos en lucha ya 
antigua, constante y heroica. confiados en el apoyo y la ayuda que 
tantas veces se les había cacareado, y que apenas si encontraron 
en medida insigmficante, llegada la triste situación en que los ve
mos y los veremos todavía! 

Vencidos, perseguidos sin tregua; blanco de matanzas horro
rosas; arruinados en sus personas y en sus bienes;_ fugitivos de su 
hogar, que la saña española había entregado a las llamas y al sa
queo, propagados por aldeas, caseríos, estancias, chozas y semente
ras: ¿qué podrían esperar, qué lograrían hacer parinacochanos y lu
caneños, que no los expusiera a la suerte misma, lúgubre y desas
trosa, que el furor de los invasores deparara a los pueblos de la re
belde y valerosa Cangallo? 

Como era natural, los habitantes citados fingieron someterse. 
Decimos que fingjeron, porque, apenas retirados los opresores, al
záronse de nuevo, a la par que sus congéneres los denodados moro
chucos. Ya veremos como, co:111prendiendo que la excitación y el im
pulso de esas frecuentes rebeldías tenía su foco principal en lea, 
determinó el virrey organizar sobre aquel punto formal expedición, 
salida de Arequipa a órdenes de Valdés; y como, ~l propio tiempo, 
Canterac había decidido acometer por sí mismo igual empresa enca
minada a la destrucción de la división Tristán; destrucción que, por 
desgracia, consumóse en marzo y abril siguientes, pero que, por ha
berse efectuado con posterioridad al 19 de enero, esto es, bajo la 
delegación suprema del marqués de Torre-Tagle, habremos de de
jar para el lugar correspondiente. 

Ello es que los pocos que resistieron y se afrontaron, en buena 
aunque desigual algarada, con Carratálá y sus vándalos, fueron aplas
tados y deshechos; como ocurrió con cierta partida que, compuesta 
en su mayoría de coracoras y morochucos, atrevióse a aguardar Y 
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embestir a los invasores en los altos de P'.arinacochas ( 30) a prin
cipios de febrero (de 1822). Las cumbres níveas del Achatahuay y 
del Sorasora, presenciaron esa última carnicería, que consumó 
aparente y mom~ntáneamente la pacificÜ:ción de aquellas provin
cias. Seguro de haberla obtenido Carratalá dio vuelta, camino de 
Huamanga y desde ahí expidió comunicación al cuartel general de 
Huancayo, pidiendo al Comandante en jefe nueva4') órdenes y a la 
vez dándole cuenta de su malhadado y sangriento cometido (31). En 
aquella ciudad le dejaremos, para tornar a encontrarle en la ex
pedición emprendida sobre lea. 

XXII 

Mientras tales acaecimientos producíanse en el centro, los 
agentes patriotas enviados. desde lea, y no pocos de los pueblos, es
pontáneamente, al ver pasar derrotado y maltrecho al execrable y 
execrado Santalla, lograron encender el fuego de la rebelión en las 
partidas septentrionales de la antigua intendencia de Arequipa, ya 
conmovidos hondamente con motivo de la propaganda armada que 
en esas regiones llevaría a cabo el coronel Guillermo Miller. 

El general don Juan Ramírez, a la sazón fatigado y achacoso, 
mal podía internarse por sí mismo en tsas sierras· y tal fue la ra
zón, que impuso al Virrey el nombrarp.iento del coronel don Jeró
;.imo Valdés p~;ra Jefe del E.M.G. de la división acantonada al pie 
del Misti. 

Todo el septentrión del río Ocoña, que, naciendo en las alturas 
de Condesuyos, desemboca cerc:_a del pueblo de aquel nombre al 
norte de Camaná, estaba a la llegada de · Valdés, completamente in
surreccionado, desde Chuquíbamba, capital del partido, hasta Sala
manca por el 41 interior" y hasta Gramada!, Caravelí, Cháparra y 
Atico por la costa. Los rebeldes habían llegado hasta constituir 
fuerzas más o menos organizadas, y amenazaban flanquear, mer
ced a sus progresos rápidos y seguros, las guarniciones realistas 
de Abancay, Ayacucho y Huancavelica, cortándoles las comunica
ciones con el Cuzco y .Iauja. Fue preciso pensar en domeñarlos, an
tes que esos pr.:>gresos diesen al movimiento proyecciones más 
extensas y difíciles de conjurar. 

Se envió al efecto al coronel peruano don Domingo Tristán, 

(30) Torrente, op. cit., t. III, pág. 301. 
(31) Esas comunicaciones, según García Camba, llegaron a Huancayo el 

24 de febrero: V. op. cit., vol. II, pág. 6. 
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de quien pronto hablaremos detalladamente; y al comandante es
pañol don Pedro Antonio Rolando, ambos con fuerzas competentes 
para actuar respectivamente en Majes y Camaná, secundado, en la 
zona andina, por el subdelegado de Chuquibamba, don Lorenzo 
Calderón, peruano como Tristán. 

XXIII 

Tristán, con el regimiento miliciano de Dragones de Majes, na
da hizo en contra de los insurgentes, como que ya meditaba en 
dejar las filas españolas y pasarse a las de la Patria. Y Rolando, 
aunque operando activa y resueltamente, viose en el acto impo
sibilitado de hacer cosa alguna de provecho; porque, introduci
do en sus tropas el espíritu de rebeldía, comenzaron éstas a des
hacerse en forma y con rapidez alarmantes. El 10 de agosto, des
de Camaná, Rolando, aterrado por aquel desbande incontenible, 
pasaba, en efecto, oficio por demás exigente a Tristán en demanda 
de auxilios, expuesto como se veía a ser embestido y deshecho por 
los patriotas que e.le la costa y de la sierra, se acercaban por Ati
co y Antaray. 

La nota en cuestión, elocuente por sí misma, decía: 
"Segunda comandancia general - Las críticas y apuradas cir

cunstancias del día, la crecida indisposición y escandalosa deser
ción de los individuos de la división de mi nombre; y la precisión 
de fomentar tropas en este punto, para defensa de él y sus puer
tos inmediatos, exigen imperiosamente que, usando US. de su auto
ridad, celo y energía, me remita a la brevedad posible cincuenta 
hombres escogidos del regimiento de su mando, cuidando sean los 
más aptos para el servicio, para con ellos reemplazar todas las ba
jas, y contar con alguna fuerza para llenar debidamente el objeto 
de mi comisión. - Dios guarde a VS. muchos años. - Camianá, 
agosto 10 de 1821. Pedro. Antonio Rolando. - Sr. coronel don Do 
mingo Tristán" ( 32). 

Rolando "había pasado a Ca.maná con ciento ochenta hombres, 
de los cuales habían desertado hasta el 1 <? de setiembre, ochenta; 
y los demás, a excepción de treinta, estaban enfermos. Por más es
fuerzos que había hecho, no pudo reunir treinta camanejos y só
lo treintiseis peruanos le habían sido remitidos por el desnatura
lizado subdelegado de Chuquibamba, don Lorenzo Calderón'' ( 33) · 

(32) Gaceta del Gobierno, num. 21, del 19 de setiembre. 
(33) Carta de Tristán a Miller, de fecha 9 de setiembre: Gaceta citada 

del 19. 
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XXIV 

Tristán hizo la oreja sorda a las solicitudes de Rolando, y 
dejóle abandonado a su suerte, sin enviar la tropa que se le pe
día, ni mucho menos. Al fin, como le fuese imposible hacer fren
te a las partidas de patriotas, que, indisciplinadas y todo, aproxi-

. mábanse a Camaná, el coronel Rolando hubo de retirarse. 
Por su parte, Tristán, secretamente entendido con los rebeldes, 

abandonó a su segundo el regimiento que se le había confiado; 
se vino de Caravelí a Quilca; pasó a Mollendo; y allí se embarcó 
a mediados de setiembre, para venirse a la capital, presentarse 
y ponerse a las órdenes de San Martín (34). Días antes, el 9, había 
escrito a Miller -a quien juzgaba a la sazón en lea, de donde el 
coronel anglicano había salido la víspera (el 8 )- dándole cuenta 
del estado de los realistas en Arequipa y Camaná, y acompañándo
le original la nota arriba copiada de Rolando. 

Así estaban las cosas, cuando, nombrado Valdés jefe de E.M.G. 
del primer ejército del sur, arribó aquel bravo y experto militar al 
cuartel general de Arequipa, con encargo de activar la reacción, 
y de suplir la falta de salud y aun de energía que por entonces 
aquejaba al comandante en jefe de ese ejérctio, general don Juan 

Ramírez. 

XXV 

Valdés procedió primero a completar y reorganizar las fuer
zas de su in~pección; y en seguida puso atención decidida en las 
conmociones de Chuquibamba y Camaná, dispuesto a reprimirlas. El 
mal suceso de Rolando y la defección de Tristán le parecieron pre
cedentes de influjo fatal para la causa realista; y decidió devol
ver a ésta el prestigio que iba perdiendo, tomando para ello per
sonalmente la dirección de las operaciones. Al efecto aprontó una 
competente columna, con cuerpos de todas las armas: infantería, 
caballería y artillt-ría; y emprendió viaje rápido a Chuquibamba, 
actual cabeza de la provincia de Condesuyos, a donde sabía que 
se habían encaminapo los rebeldes, con la mira de desbaratar y 
castigar al "desnaturalizado" Calderón, que, amenazado seriamen
te, hubo de escapar en pos del jefe y del ejército españoles. Aproxi
máronse éstos a Chuquibamba (enero 14) , y los sublevados retro-

(34) Mendiburu, op. cit., t. VIII, pág . 104 . 
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gradarqn a la costa. Persiguiólos Valdés con háhiles maniobras e 
infatigable actividad, y al fin pudo alcanzarlos en Salamanca. Batió
los a medias en dicho punto, porque la táctica de las montoneras, 
reducida a embestir y desaparecer, no le permitió hacer cosa de 
provecho. Un segundo encuentro efectuóse a las inmediaciones de 
Caravelí, con resultados asimbmo dudosos; y un tercero, en las 
alturas de Huancahuanca, parroquia de Lampa, partido de Pari
nacochas ( 35), en que hicieron prodigios de valor, incorporados 
con los insurgentes de Camaná y Condesuyos, parte de los bizarros 
morochucos y cangallinos desalojados por la irrupción de Carra
talá (febrero de 1822). Pero, así como los indios y guerrilleros eran 
incansables en atacar y retroceder, incansable también en buscar
los, embestirlos y aislarlos era Valdés, que en ello ponía los cinco 
sentidos de su estrntegia. Al cabo, y con movimientos bien combi
nados, dio con ellos en Quercoyoc o Querco, haciendita de la pa
rroquia de SaucoC!i en el partido de Lucanas, ubicaaa al sureste de 
Puquio, casi en el paralelo de Vasca. La derrota fue aplastante (mar
zo de 1822). Pocos fueron los patriotas que pudieron escapar. Mu
clios quedaron en el campo. Fueron numerosos los prisioneros, lle
vadÓs después a la ciudad del Misti, como que Valdés, aunque enér
gico, no era un malvado, y no se gozaba en las victimaciones y car
nicerías de Carratalá. Cayeron en poder de los vencedores abundan
tes armas y pertrechos, y hasta dos pequeñas piezas de arti
llería ( ~6). 

Valdés, satisfecho, y sabedor de que los residuos de los re
voltosos seguramente desaparecerían del todo ante la fuerte di
visión que del norte venía, en dirección opuesta, con el feroz in
cendiario de Cangallo, hizo alto en Coracora, donde descansó unos 
días, y tornó luego a Caravelí. Allí le encontraremos pronto, asi
mismo en los momentos de prepararse el funesto golpe con que su
cumbió la división Tristán. 

XXVI 

Las operaciones y acciones precedentes, numerosas y algunas 
sangrientas, eran accidentes aislados, que ningún ascendiente te
nían ni cambio alguno representaban en la situación y potencia de 
los beligerantes. Todo, como asienta Mitre, era sin consecuencias Y 
la guerra continuaba en el mismo estªdo. Aquellas operaciones, 

(35) Al norte de Pausa y al este de Coracora. 
(36) Torrente, op. et vol cit., pág. 192. 



ESPAÑOLES E INDEPENDIENTES 581 

esas expediciones parciales, estos encuentros y choques esporá
dicos, ponían, con todo, en claro esta consecuencia; acreditaban 
este hecho, evidente, palpitante: estaban íntegros, continuaban in
tangibles, no habían padecido desmedro, y antes bien, iban robus
teciéndose y consolidándose el poder y el prestigio españoles: las 
brillantes oportunidades que la fortuna ofrendó al generalísimo in
dependiente para dar con ese poder y ese prestigio en tierra, habían 
pasado: desde la atrevida presentación de Canterac en la capital 
y su puerto; desde su retirada impune y casi indemne a la zona 
de Junín, todo había sido descalabros y sufrimientos para los pue
blos y adalides de la emancipación, y la causa de ésta no había 
adtlantado un solo paso, a no ser el de la rendición del Callao. 

XXVII 

Al contrario de lo que pudiera creerse y esperarse, mientras 
los pueblos patriotas, corr:o Cangalla, gemían en manos de sus 
verdugos, abandonados a sí mismos; los gobernantes de Lima 
persistían en su guerra de papel, en · su beligerancia de gabinete, 
resuelta en decretos sin trascendencia o en escarceos diplomáti-
cos sin finalidad efectiva. · 

El 15 de octubre se proveyó un bloqueo general de la costa 
sur, desde Caballas hasta Cobija. 

"Establecido el gobierno supremo del Perú -decía la decla
ratoria pertinente- y proclamada su independencia por la ma
yor parte de los pueblos, desde el momento en que han podido 
unir sus votos a los del Ejército Libertador; es un deber mío, con
forme al juramento que he prestado de defender la integridad del 
territorio, tomar todas las medidas que conduzcan a llenar la 
esperanza universal de cuan.tos han gemido en la opresión. Por 
tanto, y hallándose la intendencia de Arequipa ocupada todavía 
por la fuerza enemiga, contra el sentimiento y opinión de aquellos 
pueblos, que son parte integrante del Estado peruano, he venido en 
declarar, en ejercicio de la autoridad que invisto, y del derecho de 
la guerra que así lo exige, los artículos siguientes: - .J? Los puer
tos y caletas comprendidos entre los paralelos del 15 a 22? 30' de 
latitud austral, desde el puerto de Caballas o de la N asca hasta el 
de Cobija, con inclusión de ambos, se declaran en riguroso estado 
de bloqueo, luego que lleguen a aquella costa los búques de gúe
rra del Perú descinados a hacerlo efectivo, y que están próximos 
a salir. 2? Esta declaración se considerará suficientemente notifica
da a todas las naciones amigas o neutrales, vencido el término que 
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se prefijará en el artículo siguiente, pasado el cual ninguna de 
ellas podrá traficar con los mencionados puertos, bajo la respon
sabilidad que impone el derecho de gentes en caso de infracción. 
- 3'? Se preii¡a el término de ocho meses para las naciones de Eu
ropa, Esta.dos Unidos de América y puertos de Africa; el ·de cua
tro meses, para el Brasil y el Río de la Plata; y el de dos, para 
los de Chile y Colombia. Este término se extenderá a doce meses 
para los establecimientos europeos del Asia y costa oriental de 
Africa. - 4'? Desde el día. en que la fuerza haga efectivo el bloqueo, 
ningún buque pertenciente a las naciones amigas o neutrales, po
drá entrar a los puertos mencionados; y el comandante del blo
queo les notificará su existencia a los que -arriben a ellos, anotan
do, para su constancia, la notificación al reverso de la licencia que 
traiga el buque, para que, si después intentare sin embargo entrar 
a los puertos bloqueados, pueda ser enviado al Callao y juzgado co
mo corresponde. - 5? Todo buque que arribare a los puertos blo
queados, después de expirar el término que respectivamiente se 
señala en el art. 3'? y trajere a su bórdo artículos de contrabando 
de guerra, como son armas y municiones, pertrechos, víveres, úti
les navales y todas "las demás especies que puedan contribuir a la 
defensa d~l enemigo y a la continuación de la guerra, será remiti
do al puerto del Callao, para ser juzgado conforme a la ley de las 
naciones. - 6? Las embarcaciones que arribaren a aquellos puertos 
sin los documentos correspondientes, o con o~ros que sean simu
I-ados, quedan sujetas a lo dispuesto en el artículo anterior. - 7'? 
El ministro de Estado en el departamento de marina queda encar
gado de comunicar este decreto a los comandantes de las fuerzas 
neutrales que se hallen en estos mares, y demás a quienes corres
ponda. - Aalacio Protectora[, en Lima, octubre 15 de 1821. - José 
de San Martín. - Por mandato de S. E. - B. Monteagudo. 

La medida anterior en nada perjudicaba a un enemigo que 
de hecho había perdido todo dominio y eficiencia en el mar, gr,t· 
cias a las atrevidas hazañas de lord Cochrane; y, alejado éste, 
a la paciente, pero inmediata constitución de una marina nacional 
que imperaba sola en el Pacífico, compartiendo ese imperio con la 
marina de Chile. La finalidad del bloqueo, en este sentido, estaba 
conquist3.da anteladamente: era imposible que los españoles re
cibieran auxilio alguno por mar, y por lo que hace a la consecu
ción de subsistencias, el daño era ilusorio, puesto que la región 
ocupada por el virrey y por los tres cuerpos de ejército existente~ 
a sus órdenes (a saber, los de Jauja, Arequipa y Oruro) suminis
traba copiosamente cuanto esos núcleos militares habían menes-
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ter para sostenerse. El bloqueo, en resumen, ofrecía esta única ven
taja: regularizar en derecho una situación de h·echo preexistente, 
y fijar con ello obligaciones y responsabilidades estrictamente ju
rídicas con los neutrales, y, caso necésario, con el enemigo. Tuvo, 
con todo, el inconveniente, por otra parte inevitable, de concitar 
cuestiones desagradables con los buques y marinos extranjéros, 
y de iniciar así la ominosa serie de las denominadas reclamiacio
nes diplomáticas, que tantos disgilstos causaron y tan pernicio
sas consecuencias trajeron para la vida, el desarrollo y · 1a tranqui
lidad de nuestra república. Ya las estudiaremos ab initio. 

XXVIII 

En la parte correspondiente daremos cuenta de las negocia
ciones de paz nuevamente provocadas por San Martín en octubre 
de 1821, secundado por el comisionado regio don Manuel Abreu, 
personaje que a ellas coadyuvó sincera y abnegadamente, compren
diendo los bien entendidos intereses de su patria y las ventajas irre
mediables que tenía por entonces obtenida en el Nuevo Mundo la 
causa de la independencia; negociaciones en que la réplica incon
sulta y descortés del virrey La Serna decidió al referido comisio
nado a volverse a la Península. 

Diremos sólo, redondeando el cuadro a que determinadamen
te se contrajo el presente capítulo, que, ya en vísperas de dejar 
temporalmente el mando y de confiarlo al marqués de Torre-Tagle, 
para emprender viaje a Guayaquil y efectuar la entrevista, que allá 
tenía proyectada con Bolívar, el Protector decidió enviar a lea 
una división respetable destinada a reafirmar los éxitos de Miller 
en Ja región; a tener en jaque a ese lado a lbs realistas; y a con
quistar un efectivo de hasta cuatro mil hombres, nara lo cual se le 
dotó de armªs y elementos bastantes procurando de este modo 
incrementar el número y la potencia del ejército peruano, llamado 
a cooperar primordialmente a la acción y los objetivos del Ejér
cito Libertador. 

Tal división partió del Callao por mar el 19 de enero, o sea el 
mismo día en que San Martín organizaba y erigía la llamada Dele~ 
gación Suprema; ·Y ya veremos como, ora por incompetencia de sus 
directores, ora por el error militar cometido en desprender, sin ba
se ni apoyo apreciables, a gran distancia del grueso de las tropas, 
aquel núcleo aislado, fue éste antes de tres meses desbaratado 
lastimosamente por los españoles, que con ello infirieron otro ru
do e irreparable golpe a la causa de la independencia. 
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En fin, y aunque el Protector ideara primero y acometiera 
después la organización y partida de la denomim:da primera "ex
pedición a intermedios"; como, a pesar de sus deseos y propósi
tos, nada pudo realizarse hasta octubre de 1822, o sea hasta des
pués de su salida del Perú; es -este otro asunto- materia que 
debemos tratar en el período pertinente a la primera Junta Gu
bernativa; y entonces tributaremos al prócer la parte de mérito 
que en aquel esfuerzo le hubiere correspondido. 
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CAPITULO I 

PRIMERAS MISIONES Y NEGOCIACIONES DIPLOMATICAS 
ALBORES DE PANAMERICANISMO 

1· 

Vientos de amor y confraternidad· soplaban, hacia estos tiempos, 
por todos los ámbitos del Nuevo Mundo. 

La misma tenebrosa servidumbre había pesado tres siglos sobre 
sus pueblos; idéntica desventura los tenía condenados a prodigar 
sangre y vida en los campos de batalla; uno mismo era el enemigo a 
quien veíanse en la necesidad de combatir; general su aspiración a 
ser libres; simultánea la ardorosa brega al efecto emprendida por 
todos los espacios y rincones del continente; comunes sus derechos 
desconocidos, las esperanzas y los propósitos acariciados, los idea
les perseguidos; solidaria su suerte; una su causa; íntimos y mutuos 
sus intereses, victorias y fracasos; uno su porvenir. 

Todos los linderos habían desaparecido; ninguna línea separa
toria, entre las muchas inconsultas y caprichosas trazadas por el 
empírico puño del soberano común, había sido rémora al paso de 
los adalides de Ja libertad. para perseguir por todas partes, ven
cer y humillar dondequiera a los empecinados adversarios de la 
misma. Los granadinos, con Bolívar, Ponce, Rivas, Urdaneta, Mon
tilla y los altos héroes del Bárbula y San Mateo (1), habían volado 
en pos de la libertad de Venezuela; los venezolanos, con Anzoátegui, 
Briceño, Freites, Soublette y otros mil bravos, habían tornado en 
Boyacá para independizar a la Nueva Granada; los argentinos, pri
mero desde el estuario del Plata hasta las grises ondas del Titicaca, 
habían traído en aJto la espada emancipadora, barriendo con los ti
ranos; fallido, en Huaqui aquel primitivo empuje. habíanla luego 
fulminado en Chacabuco y Maipú para rescatar a Chile; platenses 
y chilenos unidos habían entonces saltado, soberbios y amenazado
res, contra la opresión imperante en el suelo de los Incas; los pe-

(1) Girardot y Ricaurte. 
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ruanos, no del todo redimidos aún, habían por su libertador, sido 
enviados hasta las fragosas cumbres del Chimborazo y del Pichin
cha, para, con sus hermanas de Colombia, arrancar la final manu
misión de Guayaquil y de Quito. Todos, en fin, excepto Chile, con
gregáranse pronto al pie del Condorcunca, para, con la redención 
peruana, reafirmar perdurablemente la defensa de1 Nuevo Mundo. 

No hay confines ni barreras, divisiones ni exclusiones, distingos 
ni oposiciones lugareñas: la América española ofrece a la contempla
ción del orbe el espectáculo de una sola patria, en cuyo seno, como 
verdaderos hermanos, surgen y saltan, reúnense, lidian y mueren por 
defenderla, todos, todos sus hijos. Apenas si se piensa en los egoís
mos y nimiedades del patriotismo intransigente, cerrado. Desde el 
Bravo del Norte hasta el Magallanes, flamea, desplegada a los aires, 
una sola y misma bandera: la americana, porque todos, más quepa
triotas, son americanos: el americanismo impera, universal, único, 
sincero, absorbente, en todas y cualesquiera secciones, sin trabas, 
excepciones ni reservas. 

II 

Y así -a la vez que del horizonte político emerge un derecho 
constitucional sui generis, que si bebido y alimentado en las fuen
tes de la revolución francesa y en el ejemplo de las colonias ingle
sas libérrimas del norte, habían 'acendrado en la reacción violenta y 
en los ímpetus neoigualitarios que en la América Latina hoy cons
tituyen una segunda irreductible naturaleza- así, por consentimien
to tácito, inmediato, uniforme, erígese un derecho de gentes origi
nal y propio, territorialmente adherido al fundamento del uti pos
sidetis colonial; y políticamente basado, ya no sólo en el respeto y 
equilibrio mutuos , sino en el apoyo, la a~da y el afecto constantes; 
en la sinceridad y la franqueza; en una como alianza ab origine, in
nata, de familia, de sangre, que, extirpando la más remota idea de 
absorción y de conquista, anunciaba, como evidente y segura la con
versión del hemisferio colombino en asiento de la paz, en refugio 
de la libertad, en paraíso d~ la democracia, de la fraternidad y la 
igualdad humanas; de la igualdad, "esa protesta viva y permanente 
contra las leyes personales, fundadas en la diferencia de origen y 
casta, en los privilegios · de sangre o nacimiento, en los derechos 
señoriales, en la exención de tributos, en la parcfaJidad de la jus
ticia y en el monopolio de los empleos civiles y militares" (2). 

(2) Colmeiro, Derecho constitucional de las Repúblicas Hispano-America
nas, págs. 118 y 119. 
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i Santa ilusión que, palpable y palpada, en un principio, como 
realidad halagadora y risueña, desvanecióse un día ante el espectro 
de la megalomanía bolivariana, empecinada en superponer la gran
deza, la extensión, el predominio, el poder y la influencia de Colom
bia a todos los otros pueblos; para lo cual, empezando por la usur
pación, hipócrita primero, desembozada después, de Guayaquil y su 
distrito, embistió de seguida sobre las de Tumbes, Jaén y Mainas; 
gue a poco dividió en dos el gran organismo llamado a sustituir 
el inmenso y próspero virreinato del Perú; y acabó por encender la 
primera cuestión de fronteras, y por concitar la primera guerra 
fratricida, interpuestas, una y otra, como nube sacrílega y fatal, en
tre dos de las má5 dignas naciones de América! ¡Santa ilusión que, 
corridos tan sólo doce lustros, quedó eliminada por entero, cuando 
-a poco de avivada aquélla en 1865 y 1866, por el soplo del común 
peligro- la envidia y la astucia, la perfidia y la traición, la emula
ción del predominio y el ansia hidrópica del oro, bramando desde 
los desamparados rincones australes del continente, impusieron ( an
te el silencio, la tolerancia o la complicidad de los demás pretensos 
hermanos) la conquista como botín legítimo de la fuerza; la guerra 
y la victoria, como causa, ley y sanción de jamás imaginados ni pre
tendidos derechos! 

¡Lástima grande que de tal modo se hubiesen extraviado los 
rumbos y pulverizado los sacros destinos que el tie~po y la razón, 
la naturaleza y la historia reservaran a las repúblicas de América! 
¿Cuándo ni dónde pudieron presentarse, reunidas, tantas y tan pro
videnciales condiciones y circunstancias, cuántas esta bendita re
gión ofreciera para los fines que pudo realizar; para la misión única, 
irreiterable, que parecía estarle reservada sobre la tierra? ¿Dónde 
ni cuándo surgió tal cúmulo de pueblos, trabados íntimamente con 
los lazos potentes y perdurables de un solo origen, de una sola raza, 
de una lengua única, de una religión idéntica, de una organización o 
constitución común; de tendencias, objetivos, pasado y porvenir 
semejantes? 

III 

Sea de ello lo que fuere, y fueran cuales hubiesen sido las con
tradicciones y desengaños sobrevinientes, lo cierto es que, a impul
sos de la corriente emancipadora, en estas nacionalidades, ardientes 
y ióvenes, por eso inexpertas, confiadas y sinceras , el jus gentium. 
que imperó en sus relaciones primarias, revistió esos propios y ge
nuinos caracteres. Ardor, sinceridad y confianza fueron su base; 
ardor, sinceridad y confianza, su expresión, su norte y su medio. 
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Prendida apenas la chispa de la rebelión -aún más con su solo 
intento- pusiéronse en contacto, no por supuesto como entidades 
políticas, rango a que todavía aspiraban y se dirigían, trabajosa, 
si bien resueltamente, pero rango que aún no habían obtenido, ni 
esbozado siquiera, sino como meras posibilidades autonómicas, co
mo personalidades en cierne, conjuradas secretamente para arribar, 
temprano o tarde, al fin que todas de consuno acariciaban. Sus pri
meras representaciones, por eso, redujéronse a misiones casi siem
pre unipersonales, esencialmente misteriosas, carbonarías, mera
mente encargadas de incoar la conspiración; de entablar vínculos 
reservados e íntimos entre los conspiradores; de iniciar propagan
da efectiva, perentoria, exigente, rápida; de derramar la semilla de 
las ideas y los sentimientos de independización; de aportar elemen
tos materiales y auxilios económicos; de preparar, moral y subterrá
neamente, la próxima explosión, regular su estallido y aprontar fru
to anticipado, amplio, cierto, a la lid armada que habría de em
prenderse. 

Tales fueron las comisiones confiadas, respectivamente, por los 
patriotas del sur, al argentino Domingo Torres, en 1817; en 1818, al 
desventurado norteamericano Pablo Jeremías, víctima clamorosa de 
los mismos cuyos proyectos y propósitos hubo, entusiasta, abnegada
mente, servido; a Rafael Garfias y Guíllermo Richardson, en 1819; 
y, en 1820, a Francisco Fernández de Paredes y al desleal, desnatu
ralizado José García. 

Característico<> de estos emisarios fueron la conjuración, el mis
terio y el peligro; sobre todo, el arrojo, puesto que ponían a riesgo 
la existencia y ofrendaban, como presunto contingente a la santa 
causa del contmente, el noble sacrificio de su sangre. El sombrío Y 
tremebundo acuerdo de la logia directriz; la credencial en blanco, o 
emblemática y concisa; el signo francmasónico; el viaje ignorado, la 
arribada furtiva, el disfraz ingenioso: la cita instantánea y al paso, 
la temerosa entrevista; el diálogo sigiloso, auricular, cuasi sepulcral; 
la comunicación porteada recónditamente; su contenido en clave; el 
destinatario ficticio; la instrucción tenebrosamente reservada; la res
puesta vaciada en impenetrable cifra; el complot eléutico, la evasión 
rápida; el riesgo y la aventura, permanentes; la emoción si cons
tante y honda, a veces inesperada y por ello más profunda: he ahí los 
rasgos y condiciones distintivos de esta diplomacia preparatoria, ve
neciana, típica, en que, para sus planes, pronunciamientos y expan
siones, retugióse la prístina revolución panamericana. 

Ya hemos historiado en lo posible el origen, la marcha y el éxito 
de tales embajadas y gestiones incipientes, raíz y fundamento de la 
epopeya magna, en la que (allá al fondo del cuadro y en lo más 
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espeso de sus sombras) resaltan sus agentes misteriosos con justa 
opción al mérito excepcional que en todo caso revisten el arranque 
y la iniciación de los altos hechos; mérito a veces oculto e ignorado, 
aunque en ocasiones cruento; pero, por eso mismo, más intenso, 
más digno de escarbarse y de exhibirse, ya no sólo como partícipe 
primario en las más remotas proyecciones de los grandes cambia
mentos humanos; sino, lo que es más, como datos o valores de pre
ferencia en la explicación útil de sus causas, razones y consecuen
cias. Agentes primordiales y de propia eficiencia e iniciativa, o me
ros instrumentos pasivos, esos gestores de que hablamos, pertene
cen a la pléyade de apóstoles y precursores de la emancipación del 
Nuevo Mundo; y (aun economizado su sacrificio) valen y brillan 
tanto como sus héroes y sus mártires. 

IV 

Naturalmente, una vez erigidos, así fuese en embrión; orga
nizados y constituidos los Estados novísimos, esas gestiones sola
padas y tímidas, perdidas en la sombra como el delito, refugiadas 
en el misterio como el mal, gestiones de subsuelo y de zapa, torná
ronse francas y públicas: francas, con el orgullo y la altivez de la 
autonomía; públicas, con la base y el apoyo de la fuerza y el poder 
efectivos, desenvueltos en esfera propia y respetable; con el prestigio 
del triunfo obtenido, y con el estímulo de las simpatías que la evo
lución americana, ora por convicción, ora por cálculo, encontró por 
lo general, en los otros pueblos. La diplomacia naciente, sin perder, 
y antes bien acentuando las características anotadas, de ardor, sin
ceridad y fraterna confianza, extremó a las .claras su noble objetivo 
de extender el campo de las anteriores conquistas; coronar la victo
ria final, ya alcanzada en gran parte por el esfuerzo común; reafir
mar y perfeccionar los fundamentos y rasgos salientes de la juris
prudencia política continental, basada en la independencia, inspira
da en la igualdad y en la justicia, informada, esencial e íntimamente, 
en los ideales altruistas de la república y la democracia. 

¡Sublime espectáculo aquél con que alboreaba el siglo diecinue
ve, denominado de las luces, y que pudo, también o mejor, llamarse 
del derecho y de la libertad! Espectáculo, jamás visto consistente en 
la aparición repentina, grandiosa y simultánea, de una veintena de 
pueblos, rescatados de la servidumbre; dueños y señores de sí mis
mos; predestinados, por su virginidad territorial e histórica, por su 
amplitud colosal y su riqueza inexplorada aún, a ser el edén del por
venir; campo de cita, perfeccionamiento y labor para el universo; 
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tierra de promisión, inesperada, bendita, abierta de súbito a los do
lores, necesidades y afanes crecientes del género humano. 

V 

Libertado Chile por el exclusivo ímpetu y sacrificio de la Repú
blica Argentina, uno y otro Estados enviáronse sus plenipotenciarios 
primeros, que fueron: don Tomás Guido, acreditado en Santiago; y 
don Antonio José de Irisarri, en Buenos Aires. Y fue materia inicial, 
preferente de sus acuerdos y negociaciones, el asegurar la libertad 
de América con la emancipación peruana, sin la cual -por ser el 
Perú la mayor y más valiosa de las colonias de España1 centro y base 
del poder de esta nación en sus dominios del Nuevo Mundo- aque
lla libertad resultaría inestable, vacilaría siempre ante la amenaza y 
el peligro, y permanecería en condición por demás efímera y preca~ 
ria. Fresca estaba la catástrofe de Rancagua, infligida por Osorio 
a la independencia de Chile, después de conquistada ésta por los 
Carrera, al parecer de modo decisivo e irrevocable; desventura que, 
presentes y encastillados los españoles en el Perú, emporio de sus 
fuerzas y recursos, bien pudiera, temprano o tarde, repetirse. Tal 
consideración encendida en el ánimo de los próceres platenses Y 
chilenos por los imperativos y advertencias de la conveniencia y de 
la salvación comunes, dio así margen al primer pacto estrictamente 
internacional celebrado en el continente; a saber, el 5 de febrero 
de 1819·, suscrito en Buenos Aires por el Ministro de Relaciones Ex
teriores de las Provincias Unidas del Río de La Plata, don Gregario 
Tagle; y por el ya aludido representante del gobierno chileno, ex
Ministro de Estado coronel Irisarri; pacto por el cual las dos altas 

· partes contratantes comprometíanse a traer una expedición que "pu
siera fin a la dominación tiránica del gobierno español en el Perú, 
procurara a sus habitantes la libertad e independencia de que se 
hallaban tan injustamente privados". 

VI 

Cosa igual, necesariamente, había de acaecer en el Perú. No 
bien erigido en él un gobierno nacional (si así puede decirse el Pro
tectorado) y aún antes de tal erección -las exigencias del interés 
general y de la defensa colectiva dieron inmediata fuente a relacio
nes y embajadas amistosas, a pactos solemnes, empapados en aquel 
anhelo de felicidad genérico de que se acaba de hablar; sólo que 
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aquí tales gestiones y vínculos hubieron de degenerar desastrosa~ 
mente, por influjo de dos elementos, hasta entonces desconocidos, 
de bastardía y dislocación: de un lado, el ciego moné.rquismo de San 
Martín y de sus malhadados consejeros; de otro, el genio dominante, 
la impaciencia neurótica, la monocracia absorbente, el delirio de 
grandezas del Libt:rtador. Surgió el Perú desde su nacimiento a la 
vida de las naciones, predestinado a servir de ofrenda propiciatoria 
a la ambición y a la rivalidad de sus vecinos. Pecado y castigo suyos 
fueron su extensión y prioridad históricas, su prosperidad y su rique
za, su abnegación y desmedida confianza. Aprovechando de estos úl
timos defectos o virtudes; abusando de ellos; con la máscara de la 
protección y el auxilio que se decía venir a prestarle; despedazóse 
su hogar legendario; arrancósele la primacía que le pertenecía de 
derecho; y hasta infiltróse en su seno, deliberadamente, el desorden 
y la anarquía, con el propósito de deprimido y supeditarlo; blanco de 
torcidas emulaciones; manzana de discordia fraterna; campo pri
mero de división, y brega fratricidas; víctima prístina, casi única, 
de los deplorables trastornos, lides y escándalos que enturbiaron, 
y aun deshicieron con el tiempo, los grandes augurios, prestigios y 
glorias continentales. 

VII 

La primera misión peruana de que haya rastro en la historia, fue 
la que, en noviembre de 1820, envió el general San Martín a Guaya
quil. Acababa esta ciudad de proclamar su independencia en nueve 
de octubre, gracias a la decisión y bizarría del comandante peruano 
don Gregario Escobedo; y constituida una junta de gobierno, cuyo 
presidente, ·eI glorioso poeta don José Joaquín de Olmedo, era tam
bién peruano, como nacido en aquella provincia cuando ésta perte
necía al virreinato del Perú (3). Como lo explicaremos largamente 
al narrar la serie de dificultades a que dio margen la llamada "cues
tión de Guayaquil", que tuvo por desenlace la incorporación forzada 
de tal ciudad y de su distrito a la República de Colombia, la opinión 
pública guayaquileña, así como la de su junta de gobierno, com
puesta, además del Presidente Olmedo, por los ciudadanos Rafael 

(3) Han de saltar airados, al leer esto, los señores ecuatorianos. En bue
na hora. No hacemos la aserción sobre nuestra palabra, ni seremos quienes 
sustenten ésta con datos y razones de propia cosecha. Los invitamos, nada 
más, a leer los artículos que, sobre la nacionalidad de Olmedo publicó en el 
"Repertorio colombiano" de Bogotá, año de 1880, el profundísimo escritor Dr. 
Caro. 
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Jimena y Francisco Roca, pronunciáronse desde un princ1p10 por 
la agregación al Perú; así que, apenas entablado el novísimo régimen 
emancipador, la Junta enunciada apresuróse a comunicar su erec
ción al general San Martín, y a poner a órdenes de éste todos los 
elementos con que allí se pudiera contar para la defensa común. 

Acababa el general independiente de reembarcar su ejército en 
Pisco, dirigirse a Ancón y ocupar el pueblo de Chancay, para operar 
con más proximidad y ventaja sobre Lima (3 de noviembre), cuan
do, al día siguiente, fondeó también en Ancón la goleta Alcance, 
trayéndole los oficios pertinentes de la Junta guayaquileña ( 4 de no
viembre de 1820). La noticia era por demás plausible e importante, 
ya que, no pronunciados Lambayeque y Trujillo hasta el 27 y 29 de 
diciembre de 1820, ni Piura hasta el 4 de enero de 1821, la retaguar
dia patriota del extremo norte estaba por tanto expuesta a cual
quiera hostilidad realista de aquel lado, que así habría resultado 
impune. El levantamiento del Guayas representaba, pues, una solu
ción de continuidad entre Quito y Lima, y una base de operaciones 
ventajosa súbitamente obtenida en la región septentrional, con ar
senal (único en el Pacífico), municiones de guerra, armas numero
sas, y una guarnición que no bajaba de millar y mt:dio de hombres. 
La ~Ita significación del hecho exaltó el ánimo del vencedor de Mai
pú; y, con oportunidad verdaderamente favorable para la causa que 
sostenía, expidió en el acto una comisión, compuesta por el coronel 
don Tomás Guido, edecán suyo, y por el coronel don Toribio Luzu
riaga, uno de los comandantes divisionarios del Ejército Libertador. 

Más adelante, al reseñar detalladamente, como acabamos de 
ofrecerlo, todos los incidentes relacionados con la memorable contro
versia perú-colombiana referente a Guayaquil ( 4), relataremos in 
extenso la manera cómo esa comisión fue recibida por la Junta Gu
bernativa del pequeño Estado; el favorabilísimo é~ito que obtuvie
ron Guido y Luzuriaga en las respectivas esferas política y militar; 
la suscripción, por Guido y Olmedo, de un pacto de alianza y auxi
lios, y hasta de sujeción defensiva, equivalente a un verdadero pro
tectorado; y la falta de tino, prudencia y previsión con que . San 
Martín, por escrúpulos pueriles, ordenó el retiro de los comisiona
dos, con lo cual abandonado el provechoso campo de su propagan
da y de su ~cción, fue tal campo inmediatamente invadido, mono
polizado y conquistado, con desmedro de nuestro derecho, por los 
infatigables agentes de Bolívar. 

( 4) V. el cap. III, de la parte III del tercer período. 
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VIII 

Y a ultimada la independencia de Colombia, pensó éste último 
en el Perú, campo legendario, vasto y pomposo, que abríase, tenta
dor y codiciado, a sus propósitos y ensueños de hidrópico poder y 
de insaciable gloria; obsesión suya, perenne e indominable, que no se 
aplacó jamás, hasta hacerse perentoria y tangible en la realidad de 
las cosas. Pensó en el Perú, decimos, en esa ilusión dorada de su 
espíritu, en ese imán que lo atrajo con poder y fuerza irresistibles; 
y dio el primer paso para acercarse y ponerse en contacto con este 
pueblo, que libertó1 que dominó, que dijo amar entrañablemente, y 
al que hizo tanto bien y tanto mal a la vez, por una de aquellas ex
trañas paradojas en que cristalizó siempre su genio magno, indesci
frable y misterioso. Resolvió acreditar, y acreditó, una misión estric
tamente diplomática -la primera que en rigor arribara a nuestro 
suelo, y la primera también que con nosotros ajustara pactos solem
nes internacionales dignos de este nombre-. Tal fue la misión Mos
quera, encargada de entablar relaciones formales con el gobierno del 
Perú; de llevar a la práctica los ideales primitivos de aquel cacarea
do y hasta hoy irrealizable panamericanismo; de procurar la solida
ridad y la cohesión continentales, en orden al logro y la consolida
ció de la independencia común; y -¡oh locura!- de plantear pri
mera vez, y exigir que se resolviese desde luego el malhadado 
problema de los límites Perú-colombianos. Fue nombrado plenipo
tenciario (10 de octubre de 1821) el ciudadano don Joaquín Mosque
ra y Arboleda, miembro del Senado de Colombia; sujeto sagáz, 
inteligente, ilustrado, tenaz en sus proyectos, correcto en sus moda
les; sediento de nombradía y de figuración políticas; por eso, 
devotísimo del Libertador; y muy apto para el papel de precursor 
de éste, que fue el objetivo Spliente, aunque reservado, de su comi
sión. Los plenos poderes extendiéronse en la misma fecha ( 10 de 
octubre), en la histórica villa del Rosario de Cúcuta; pero las ins
trucciones no se formularon hasta dos meses después ( 11 de diciem
bre), y en ellas se decía al enviado: "Es preciso que US. se entienda, 
clara y distintamente, con el gobierno del Perú en materia de lími
tes. El estado de Guayaquil exige un manejo prudente, debiendo 
US. obrar de modo que aquella provincia quede incorporada en 
e. l territorio de la República, sin dar jamás a traslucir la menor 
duda en que deba serlo de hecho y de derecho" ( 5). 

(5) Col. Aranda, t. III, pág. 120. En las instrucciones se manifestaba a 
Mosquera deber "la confianza" de su nombramiento, ''a sus conocimientos, 
y al celo que había manifestado siempre por la causa pública, y que le había 
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Así, en su ostensible bagaje de americanismo meloso y fraterno, 
el negociador traí.a ocultos los gérmenes de la discordia: Guayaquil 
y Jaén, Tumbes y Mainas; pesadilla centenaria de tres pueblos her
manos, que principalmente entonces, debieron dejar de lado sus 
rencores y diferencias. 

Mosquera fue autorizado a la vez ante los gobiernos de Chile y 
Buenos Aires, con instrucciones idénticas -si se exceptúa la de los 
límites- a las qu~ informaban su cometido en el Perú; pero el nue
vo diplomático no pudo llegar a Lima hasta mayo siguiente (de 
1822), dispuesto conforme a las palabras del Canciller colombiano 
Pedro Guai, a usar de "prudencia, energía, y mucha, muchísima ac
tividad en sus operaciones"; virtudes, las dos primeras, muy expli
cables en una embajada hostil, mas no en aquella, amistosa y 
deferente que aquella embajada decía traer al Perú ( 6). 

En su lugar expondremos lo necesario respecto a esta misión, 
que, como decimos, instauróse únicamente en mayo de 1822. 

IX 

Aún antes de la salida de Mosquera -sin duda por haber visto 
que éste tendría que demorar su viaje- Bolívar despidió, con desti
no a Lima (29 de octubre de 1821) un comisario suyo, que pudiera 
decirse correo de gabinete o emisario militar, encargado de conducir 
importantes comunicaciones para la Junta Gubernativa guayaquile
ña (ya sabremos con qué fin), para el general San Martín y para el 
vicealmirante Cochrane. Tal emisario era el primer edecán del Li
bertador, coronel Don Diego !barra (7); y los pliegos reducíanse a 
desenvolver un plan de operaciones colombiano, concurrente Y 
coadyuvante a los del Protector, de modo que, aun posponiendo, si 
necesario fuera, la campaña libertadora de Quito, se diese antes 
en tierra con la fuerza y el dominio español en el Perú. 

La esencia de aquel plan consistía en enviar de Maracaibo a 
Panamá y a Buenaventura, un ejército colombo-venezolano de tres a 

hecho justamente acreedor al aprecio de sus compatriotas": se agregaba la 
seguridad de que correspondería a esa confianza "con la actividad que le era 
propia''. Loe. cit., id. id. 

(6) Col cit., pág. 126, nota del 28 de diciembre de 1821. 
(7) !barra desembarcó en la costa de Montecristi (prov.incia de Manabí, 

en el Ecuador) con el batallón colombiano Paya, mandado por el coronel don 
José Leal y enviado por Bolívar en los trasportes Sacramento y La Venturosa. 
De Montecristi pasó al Guayas, lo m~smo que las fuerzas referidas: núm. 22 
de El Patriota de Guayaquil, apud Gaceta del Gobierno de Lima, num. 44, 
del 8 de diciembre de 1821. !barra hizo el viaje en La Venturosa. 
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cuatro mil hombres; en la simultánea expedición de la escuadra pe
rú-chilena a los dos puertos nombrados; en el embarque de tal ejér
cito, desde uno y otro puntos, con destino a nuestra costa; y en la 
acción posterior conjunta, sobre territorio peruano, de las tropas 
unidas perú-argentino-chilenas y de las colombianas auxiliares. Como 
es de presumir, el comando pertenecía al jefe superior del Estado 
en que aquel núcleo de fuerza combinado, ciertamente escogido, res
petable y poderoso, viniera a actuar; y, aún suponiendo que la di
rección estratégica de la brillante campaña así emprendida hubiese 
sido exigida por Bolívar, no hay que dudar de la aquiescencia que a 
semejante pretensión habría inmediatamente acordado la reconocida 
modestia de San Martín. 

Es de lamentar que el interesante proyecto no hubiese sido lle
vado a la práctica. El nos habría libertado dos veces: de los realistas, 
primero; y de la monocracia bolivariana, después; ya que, presente 
en nuestro suelo el Protector, toda la gloria militar de su émulo no 
habría bastado para excluirlo; y el Perú, desembarazado de la fati
gante y neuropática grandeza del héroe, habría disfrutado de ingreso 
e iniciativa menos doloroso y lamentable en la vida y en la historia. 

Pero sucedió que, llegado a Guayaquil, fuese allí !barra deteni
do por el presunto vencedor de Ayacucho, cuya intervención, si ben
dita en ocasiones. fue, en ésta como# en otras, deplorable para la 
suerte de nuestra república. Sucre no quería que se pospusiera la 
campaña de Quito, para la que antes bien perseguía la consecución 
de auxilios de parte nuestra; auxilios que llegó a obtener y que tanto 
le sirvieron para su triunfo de Pichincha. Buscó, pues, pretextos 
especiosos para interrumpir la marcha del enviado; disculpóse, co
mo pudo, con Bolívar ( 8); y limitóse a participar él mismo a San 
Martín los planes de su jefe; a anunciarle que éste, ya vencedor en 
Boyacá (7 de agosto de 1819) y en Carabobo (24 de junio de 1821), 
arribaría en breve a Guayaquil; y a preguntarle -él, que entonces 
se desvivía implorando ahincadamente el pronto auxilio peruano
si el gobierno del Perú necesitaría de la concurrencia de las tropas 
colombianas; si, en caso afirmativo, este gobierno estaría llano a 
preparar en el Callao los transportes requeridos, para que, sin pér
dida de momento, emprendieran ruta a Panamá; y si, en caso nega
tivo, estaría siempre dispuesto a suministrar aquéllos para la cam
paña que, en provecho común, tenía en mientes el Libertador. 

Tal fue la misión !barra, ahogada en su origen. 

(8) Diciendo que, "con motivo de encontrarse en Guayaquil gran parte 
de la escuadra libertadora, habían variado las circunstancias, puesto que el 
principal objeto del Libertador era solicitar ... 
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X 

La otra misión de que en seguida vamos a tratar, y las que en 
fechas sucesivas la subsiguieron -todas expedidas por el Perú- res
pondían a un derecho y a una necesidad. 

El derecho fincaba en la personalidad jurídica internacional 
surgente con la autonomía, fuerte con la independencia conquista
da, ya trascendente, si no decisiva; y cristalizada de hecho, aunque 
aún pudiese aparecer como efímera y parcial. Gran parte del territo
rio -todo el norte y una faja importantísima de la costa central, con 
su principal puerto, emporio mercantil y fuente de recursos- estaba 
bajo el imperio de las armas patriotas. Había, en la extensión de la 
palabra, nacido un pueblo libre, sobre un territorió vasto, arran
cado por ese pueblo al antiguo poder español; poder moribundo, 
según todas las apariencias, como refugiado en las apartadas serra
nías, a la manera que la fiera temerosa se refunde en su cubil. Tal 
personalidad internacional exigía, por lo mismo que era incipiente, 
una representación formal para ante los otros Estados soberanos de 
América y de Europa, como anhelosa y susceptible de entablar la 
amistad y las relaciones de todo orden que ineludiblemente sur
gen entre los pueblos. 

La necesidad de aquella aparición solemne a la vida y al comer
cio de las naciones, reconocía, por su parte causas múltiples y re
vestía variadas formas. De un lado, era preciso y sobre todo útil, 
perseguir el reconocimiento de la soberanía y de la beligerancia; de
rechos legítimos y urgentes para entidades dispuestas a emancipar
se, armadas para conseguirlo y capacitadas para exigir y aceptar 
todos los fueros y responsabilidades derivadas del estado de guerra 
y de sus leyes. De otro lado, era indispensable promover alianzas, 
fortificar los vínculos y la cooperación impuestos por la mutua de
fensa, por la respetabilidad continental y por la seguridad común; 
propender a la independización de aquellas secciones hispano-ameri
canas que, como el Alto Perú y la presidencia de Quito, permane
cían uncidas al yugo de la metrópoli; buscar un acuerdo y armonía 
perfectos en lo tocante a la estructura política y al nervio institucio
nal requeridos por los nuevos Estados; y -por desgracia- zanjar 
las dificultades primeras, posibles de alterar y hundir aquella con
fraternidad a que todos aspiraban; dificultades puestas sobre el ta
pete por un imprudente prurito de predominio que ya dejaba asomar 
sus fauces sedientas hacia el septentrión de Sud-América, virtiendo 
malditos gérmenes de discordia, ora en controversias de frontera, 
agrias y prematuras; ora en más graves y espinosas contiendas terri
toriales, como la apropiación de Guayaquil. 
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De ahí el propósito y la resolución de despedir las más exigen
tes plenipotencias primarias, a los otros pueblos de uno y otro con
tinentes. 

XI 

Así como la de Mosquera fue la primera misión que en rigor y 
debida forma recibiera el Perú, así la del mariscal de campo don To
ribio Luzuriaga (aquel a quien ya vimos enviado a Guayaquil) fue 
la primera que nuestra República proveyera en el extranjero. 

Luzuriaga fue acreditado (28 de noviembre de 1821) ante el go
bierno de las Provincias Unidas del Río de La Plata. Variados fueron 
sus cometidos. Primeramente, al pasar por Chile, debería entrevis
tarse con O'Higgins, y, de modo verbal y confidencial, anunciar a 
éste: 1? la decisión del Protector por la forma de gobierno monár
quica; 2? su resolución de implantarla en el Perú; 3? las razones que 
hacían tal medida necesaria, dado el estado de este pueblo y el con
cepto que, respecto a sus circunstancias y necesidades, se había for
mado San Martín; 4? la próxima salida de dos plenipotenciarios a 
Europa, so capa de efectuar determinadas operaciones financieras, 
y en resumen, sin perjuicio de las últimas, para sG>licitar un príncipe 
real, de dinastía poderosa y respetable, que enclavara en sus sienes 
la corona de la nueva monarquía; y 5? la confianza del general mo
narquizante en la ayuda y cooperación que a sus proyectos prestaría 
el Supremo Director de Chile. 

De Santiago pasaría el enviado a Buenos Aires, sede estricta y 
permanente de su actuación, y allí realizaría los mandatos siguien
tes: 1? el relativo a la forma de gobierno monárquica, conveniente 
para el Perú, y, si fuera posible, para toda la América española eman
cipada; 2? la solicitud de cooperación y ayuda del gobierno argen
tino en ese punto, en forma y con procedimiento iguales a los 
preceptuados para con Chile; 3? la presentación al mismo gobierno 
y al Congreso, de las albricias y votos del Protector, con motivo del 
reconocimiento que Portugal acababa de hacer de la soberanía e in
dependencia de las Provincias del Plata; 4? la solicitud de auxilios, 
por el lado de Tucumán y Salta, o sea del mediodía del Alto Perú, 
para consumar la emancipación de aquella zona y con ella, coadyu
var a la definitiva y menos desastrosa del Bajo-Perú (9); 5? la ob-

(9) ''Debe -decían las instrucciones de Luzuriaga en este punto- esfor
zarse en que se levante un cuerpo de tropas, lo más respetable en lo posible, 
para restaurar en el goce de la libertad a las provincias del Alto Perú, que 
aún se hallan en poder del enemigo, con gran mengua de nuestra r iqueza y co
mercio de aquel y este país; o, al menos, para que, llamada la atención de las 
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tención de libros y periódicos de importancia para la ya proyecta
da Biblioteca Nacional de Lima; 6? la trasmisión oportuna de cuan
tos datos y noticias fuesen útiles a la causa peruana en particular y 
a la americana en general; y 7<:> la perseverancia en fortificar y en
sanchar los vínculos de amistad y cordialidad que por tantas razo
nes y causas, existían y debían siempre existir entre los gobiernos y 
pueblos peruanos y argentinos. 

XII 

Luzuriaga cumplió en Santiago su encargo, meramente verbal e 
informativo; y pasó a Buenos Aires, donde poco o nada pudo hacer, 
por haber encontrado, como García del Río y Paro:ssien, el desqui
ciamiento y desorden más completos; sólo que los dos últimos diplo
máticos, salidos de Lima días después (24 de diciembre), pasaron a 
Europa en pos de su soñado monarca, en tanto que Luzuriaga se 
quedó en las Provincias Unidas, en las que antes había largamente 
residido. Allí había tomado parte en la revolución emancipadora de 
1810, después de haber servido en el ejército español hasta ascender 
a capitán de artillería; seguido las banderas patriotas; vencido, con 
ellas, en Chacabuco y Maipú; gobernado, durante un cuadrienio, la 
provincia de Cuyo, en la que llegó a ensombrecer su reputación con 
la cruel actitud que asumiera en el juzgamiento y suplicio de los 
hermanos Carrera, entregado a las siniestras excitaciones de Mon
teagudo; huído a Chile por efecto de las convulsiones intestinas so
brevinientes; puéstose a órdenes de San Martín; vuelto a su patria 
en la Expedición Libertadora, ya elevado al grado de coronel mayor, 
esto es, a la calidad y clase de comandante de división, o sea al nivel 
del bravo Alvarez de Arenales; exaltado a general poco después de 
llegar al Perú; enviado, según sabemos, en comisión diplomático
militar a Guayaquíl; y, en fin, antes de partir a Buenos Aires, consti
tuido en la categoría de mariscal de campo. Ya veremos cómo la ine
ficacia de su misión trajo más tarde el envío de la misión La Fuente 
(1<:> de mayo 1822); y sólo diremos que, empujado por todos los pre
cedentes anterl.ores a tomar partido en las divisiones internas del 
Plata, e imposibilitado de tornar a territorio peruano por la elimina
ción del general San Martín, su amigo y protector, quedóse defini
tivamente en el extranjero. Había nacido en Ruarás, en 1781. 

tropas opresoras por aquella parte, tenga este Gobierno el tiempo suficiente 
para organizar todo lo necesario a efecto de concluir felizmente esta prolonga
da guerra". 
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XIII 

Dos días después de expedida la plenipotencia Luzuriaga, o sea 
el 30 de noviembre de 1821, decretóse la segunda, cerca de la Junta 
de Gobierno de Guayaquil; y nombróse, para desempeñarla, al exi
mio patrio ta peruano, general don Francisco de Salazar y Carrillo, 
limeño de nacimiento; caballero1 durante la colonia, de la orden de 
Calatrava; antiguo capitán del real regimiento de Lima, ascendido 
por el rey a coronel de ejército; diputado, en 1811, ante el consejo 
de regencia español; gobernador de la provincia de Huarochirí de 
1817 a 1819; y ya constituido en la clase de brigadier, en la que ha
bía prestado servicios señalados a la causa independiente, que lo 
elevó al grado de general de ejército. 

Las causas de esta misión, esbozadas al comienzo de este capí
tulo; la actuación de su agente; su intervención en la entrega de las 
fragatas españolas Prueba y Venganza; y demás notables inci
dentes y aun graves contestaciones diplomáticas, surgidos por con
secuencia de la anexión de la provincia guayaquileña a la república 
de Colombia; son cosas que explayaremos a su tiempo, y de que por 
ahora prescindiremos en la somera relación de nuestros albores po
Iítico-internacíonales; ya que, por su importancia e influencia en la 
vida posterior del Perú, debemos, determinada y extensamente, tra
tar en sección ad hoc, de la famosa controversia causada por la po
sesión de Guayaquil. 

XIV 

Cosa parecida decimos de la misión García del Río-Paroissien, 
ya historiada en su fase monarquizadora; y que, como se ve por su 
feclia, sigui.ó a las dos anteriores (24 de diciembre de 1821) y fue, 
en consecuencia, la tercera plenipotencia enviada al extranjero por 
nuestra república. Respecto a ella, no nos resta otra cosa que exa
minar la fase financiera, reducida a la solicitación y levantamiento 
del primer empréstito celebrado por el Perú en mercados europeos; 
examen que también se efectuará en la parte y oportunidad conve
nientes. 

El 27 de diciembre, es decir, tres días después de constituida la 
misión del Río-Paroissien, llegó a Piura nuestro conocido, el coronel 
don Tomás Heres, aquél que denunció al Protector la conjuración 
que contra él tramaban sus colegas del Ejército Unido; y a quien 
vimos salir subrepticiamente del Perú, por efecto de los desagrada-
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bles sucesos surgidos de la denuncia. Venía Heres en comisión espe
cial, conferida por Sucre, a entenderse, sobre puntos exclusivamente 
militares, con el comandante de la división peruana enviada en au
xilio de Colombia, coronel don Andrés de Santa Cruz. Heres procedió 
en el acto a negociar y suscribir, con este último, un convenio en que 
detalláronse la forma y marcha de las fuerzas peruanas auxiliares, 
en la famosa campaña por éstas iniciada hacia enero y febrero de 
1822 y que culminó en el esplendoroso triunfo de Pichincha. 

Limitámonos de pronto a apuntar esta otra comisión militar y 
el consiguiente pacto, aplazando, conforme a nuestro plan y método, 
el estudio pormenorizado del hecho, para el capítulo llamado a his
toriar la prestación de "auxilios peruanos a Colombia". 

XV 

En fin, el 1? de enero de 1822, es decir, tres días antes de confiar 
el mando a Torre Tagle, San Martín proveyó una cuarta plenipoten
cia peruana en el extranjero, acreditando al general don Manuel de 
Llano y Nájera ante el gobierno de Guatemala; república que tam
bién había proclamado su independencia (15 de setiembre de 1821), 
bajo los auspicios del brigadier español don Gavino de Gaínza, el 
mismo que, enviado por el virrey Abascal, había expedicionado sobre 
Chile en 1813 y suscrito, con los generales chilenos Bernardo O'Hig
gins y Juan Mackenna, el convenio de cuasi capitulación de Lircay 
(3 de mayo de 1814); convenio que, indignado, rechazó Abascal y 
que dio margen al envío de la expedición Osorio. 

Era Llano y Nájera guatemalteco; individuo que había alcanza
do gran figuración en el coloniaje; general de art.Ilería ascendido 
por Pezuela a mariscal de campo en 1819; caballero de la orden de 
San Hermenegildo, condecorado con las cruces de distinción de Bai
lén, Portugal y Almonacid; diputado por Chiapa a las cortes españo
las de 1810; y suscritor, en calidad de tal, de la constitución liberal 
expedida en 1812. Había luchado en la Península contra los franceses; 
subido desde 1815 a brigadier; venido ese año al Perú con el cargo 
de subinspector de artillería; había sido comandante de esta arma 
en la plaza del Callao; batídose allí contra la escuadra de Cochrane; 
concurrido, como representante de La Serna, a las conferencias de 
Punchauca; sostenido, a órdenes de La Mar, el primer sitio; y capi
tulado con aquel jefe el 19 de setiembre de 1821. Como americano 
Y como patriota, a ejemplo de La Mar, y una vez cumplido su deber 
de soldado leal a sus banderas, entró en las filas independientes. 
San Mar~ín le otorgó despachos de general de división peruano; y 
luego qmso utilizar el prestigio y las relaciones que conservaba en 
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su patria, para enviarlo como plenipotenciario del Perú ante el go
bierno recientemente en aquélla establecido. Esta otra misión fue 
anuncio y precedente de las que, en seguida -bajo la aparente ad
ministración de Torre-Tagle- habían de despacharse a Chile y Méji
co. Sus instrucciones palmarias eran, con variantes de mera forma, 
semejantes en todo a las ya expedidas o por expedir a los demás 
personeros diplomáticos de la República en el continente: reconoci
miento de la independencia peruana; inauguración de relaciones 
amistosas e íntimas; reafirmación de las mismas con un mutuo r~
gimen y declaración de vínculos jurídicos y con lazos de comunica
ción y de comercio; celebración de una alianza si fuera posible; etc. 
En lo reservado, por supuesto que imperaba, como en todas las de
más embajadas, el pensamiento obsesor del régimen: la monarqui
zación del Perú; y, caso de ser factible (como lo había sido en las 
naciones brasileña y mejicana) la de toda América Española. 

Llegó el plenipotenciario Llano y Nájera a la ciudad de León de 
Nicaragua a principios de abril de 1822; y desde allí, con fecha 22 del 
propio mes, anunció al gobierno que acababa de acreditarlo, la fran
ca acogida que el jefe superior guatemalteco había empezado a dis
pensarle. Refería a ese propósito que, participada a Gaínza su co
misión y conocido el objeto de ella, por nota dirigida desde la refe
rida ciudad de León, había aquél manifestádole en respuesta la 
mucha satisfacción que le causaba la próxima presencia del repre
sentante del Perú, y los más sinceros deseos de estrechar relaciones 
con este pueblo, en que había residido desde 1784 hasta 1816, y al 
cual en consecuencia amaba sinceramente (10). 

Llano y Nájera falleció a poco en Guatemala, con lo cual se ex
tinguió aquella Legación, no restablecida hasta 1857, en que fue con
fiada al Dr. D. Pedro Gálvez, como, años más tarde, lo fue al Dr. D. 
Ramón Ribeiro. 

XVI 

Por lo que hace a las viejas y orgullosas potencias de Europa, 
éstas no llegaron a reconocer la independencia efectiva alcanzada 
por las Américas, sino posteriormente, en 1822. Por espíritu de ex
plotación y de lucro, todas apresuráronse, no oficial, sino obrepti
ciamente, por intermedio de sus súbditos -mercader'es o nave
gantes- a entrar con las colonias emancipadas en relaciones de 

(10) Gaínza había contraído matrimonio en Guayaquil con la señora Grc
goria Rocafuerte, y era por tanto cuñado del famoso presid ntc ecuatoriano 
de este apellido, don Vicente, hermano de la misma. 
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hecho, no basadas sino en la buena fe, ni regidas por estipulación 
alguna. Por supue~to, esa ausencia de reconocimiento formal hacía 
imposible el envío a estas repúblicas, y la constitución en ellas, 
de agentes representativos, así diplomáticos como consulares, 
que, caso de acreditarse, habrían con su presencia y consiguiente 
exhibición de poderes, cualesquiera que éstos fueran, significado un 
acatamiento y reconocimiento tácitos de m~estra independencia. 

Pero sucedió que, con el contacto y cambio frecuentes, cada 
vez más extendidos desde la apertura del Callao, ora por la nece
sidad nacional de exigir y de imponer la observancia de los regla
mentos y leyes comerciales; ora (tratándose de los traficantes e inmi
grantes mismos) por el prurito de protección en su persona y sus 
bienes, protección que los pueblos poderosos llevaron al más vio
lento y deplorable extremo; ora, en fin, por el desdeñoso concepto 
que esos mismos pueblos se formaron acerca del poder, respetabili
dad y cultura de los nuevos Estados; ello es que, sin rigor de repre
sentación, sin formalidad previa ni ulterior, de hecho, y nada más 
que por virtud y con el apoyo de su armipotencia, constituyéronse 
ab initio en gestores de negocios de las grandes naciones, sus co
modoros, comandantes o capitanes marítimos, que, a cargo de los 
buques de guerra o divisiones navales existentes en el Pacífico, dié
ronse a sí mismos el diplomático rol de protectores de sus naciona
les, de agentes informativos ad hoc, de vigilantes y mandatarios de 
su tráfico y comercio. Así, la razón y la ley única de la fuerza, ante
cedieron a los convenios libres y a los principios consagrados del jus 
gentium; los jefes de la marina armada asaltaron el puesto de los 
funcionarios diplomáticos y consulares; y las relaciones iniciales de 
los pueblos libertados viéronse entregados a la norma, si así puede 
llamarse, del capricho y de la coerción, tan inestables como ciegos. 
Ellos fueron los primeros que entablaron agrias y abusivas reclama
ciones, según ya veremos en el siguiente capítulo, dedicado a esta 
materia; ellos, desde el primer instante, encaráronse con el gobierno 
del Estado; pretendieron negociar con el mismo; y efectivamente 
negociaron, quieras que no, de potencia a potencia. 

Tal situación duró algunos años, sin que las nuevas entidades, 
que, a pesar de todo, constituyeron agentes suyos en las principales 
cortes del Viejo Mundo, consiguieran la prestación de las prerroga
tivas que, jurídicamente, por su existencia autonómica indudable, 
les correspondían. En reciprocidad, aquellas cortes comenzaron por 
acrectitar a ciertos funcionarios sui generis, denominados "inspec
tores generales de comercio", desconocidos y completamente insó
litos en el derecho internacional; y autorizados por poderes inusita
dos, sólo suscritos por los ministros de negocios extranjeros; tal 
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fue aquel buen señor Chaumette des Foses, de quien hablaremos 
otra vez, inspector general del comercio francés en el Pacífico, acep
tado por Chile, pero cuya investidura oficial fue desconocida por el 
Perú. Inglaterra llegó a notificar oficialmente en 17 de octubre de 
1826, la próxima designación de verdaderos agentes consulares en 
todas las secciones de la América española; pero todavía hubieron 
de trascurrir no pocos años hasta producirse el nombramiento y pre
sentación de funcionarios diplomáticos en forma, de legaciones ri
gurosas y solemnes, con las cuales y a pesar de fas cuales, surgió 
la erección y el imperio de aquel derecho público arbitrario y despó· 
tico, especialmente imaginado para coacción de los pueblos débiles y 
que Calvo ha calificado justamente de "derecho de la fuerza" ( 11). 

XVII 

Por odio a España primero y por recelo y temor a la conducta 
despectiva, insolente y opresora de las grandes potencias después, 
las repúblicas americanas -y por supuesto, sus próceres, de prefe
rencia- experimentaron el anhelo, la decisión de una acción común, 
de una alianza general, de una confraternidad palpable y cierta, ape
na<; abrieron los ojos a esa nueva vida autonómica por ellas conquis
tada con tanta sangre, sacrificio y esfuerzo. 

Alborearon así la idea y el sentimiento que los publicistas, go
bernantes y diplomáticos de este hemisferio han denominado pana
mericanismo. Y en esa bella concepción, que tantas veces pudo 
ser realidad halagadora, y que tantas otras fracasó por defecto de 
altruismo y sinceridad en algunos de estos Estados (más atentos a 
su interés y ensanche particulares, que a la seguridad de todos y 
al bienestar de nuestra América), corresponde el honor de haberla 
planteado y formulado categóricamente, antes que otro alguno, al 
general San Martín. 

Era el 13 de noviembre de 1818, cuando el gran patricio, en su 
cuartel general de Santiago, suscribía la primera proclama por él 
dirigida "a los limeños y habitantes de todo el Perú''. Y en ella es
tampaba estas frases que ojalá hubieran sido proféticas y hoy resul
tasen estrictamente históricas: "Serán arrojados de Lima los tira
nos, y el resultado de la victoria hará que la capital del Perú vea, 
por la primera vez, reunidos sus liijos, eligiendo libremente su go
bierno (12) y apareciendo a la faz del globo entre el rango de las 

( 11) Tratados de la América Latina, t . 1, Introducción, pág . XV. 
(12) Hemos visto que, por desgracia, esta promesa quedó meramente 

escrita: "los hijos de la capital peruana" no "se reunieron libremente'', ni "li
bremente eligieron su gobierno". 
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nadones. La unión de los tres Estados independientes (Perú, Pro
vincias Unidas del Río de la Plata y Chile) acabará de inspirar a la 
España el sentimi nto de su impotencia, y a los demás poderes el 
de la estimación y el respeto. Afianzados los primeros pasos de 
vu stra existencia política un congreso central, compuesto de los 
representantes de los tres Estados, dará a su respectiva organiza
ción una nueva estabilidad; y la constitución de cada uno, así como 
su alianza y federación perpetuas, se establecerán en medio de las 
luces, de la concordia y de la esperanza universales. Los anales del 
mundo no recuerdan revolución más santa en su fin, más necesa
ria a lo hombres, ni más augusta, por la reunión de tantas volun
tades y brazos! (13). 

Tales frases, ya no sólo por su sentido, sino por su contexto, 
expreso, claro, preciso, envolvían la sublime noción y el sacro pro
y cto d una federación del sur; aquello que con más extensión pre
tendía Bolívar y planteaba el canciller colombiano don Pedro Gual, 
ora al anunciar al gobierno del Perú el envío de la misión Mos
quera, ora al concretar las instrucciones reguladoras de esta última. 
"La actual misión de Colombia -decía el primer documento-
erca del Gobierno de US.. (14), tiene por objeto principal el 

formar, ntr todos los Estados americanos que combaten hoy con 
tanta gloria por su mancipación, un pacto de federación que nos 
haga mutuam nte felices, y tan robustos y poderosos, que nos pon
ga a cubi rto de las asechanzas de la política extranjera". 

El segundo documento era más terminante y explícito en sus 
vi ta y proyectos: 

"La R pública de Colombia, exclamaba, tenétrá siempre la ma
yor gloria n contribuir por su parte al sostenimiento de la causa 
d la ind p nd ncia, qu es el objeto primario de la actual contien
da; y, para lograr más prontamente este objeto esencial, invitará 
US. a los gobiernos indcpendient s d 1 Perú, Chile y Buenos Aires, a 
oncluir on sta República un pacto convencional de federación 

para la de/ ensa de la causa común, hasta obligar al enemigo a 
de i tir, en vi ta de nuestra unanimidad de sentimientos y comuni
dad de intereses recíprocos, d la guerra injusta a que nos ha provo
cado, reconocí ndo nu tra sob ranía e independenda nacional. Este 
es el punto cardinal de la misión que se ha pu sto al cargo de US. 
Bajo t conc pto, stá US. pl namente autorizaoo para ajustar, 

(13) Odriozola, Documentos históricos del Perú, t. III, pág. 327. 
(14) Se dirige a Mont agudo, Mini tro de RR.EE. del Perú.-Nota f cha 

n Cú uta, a 10 d octubre d 1821.- V. Col cción d Ar nda, t. III, pág . 
118, ya cit. 
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arreglar y concluir un tratado de liga o confederación, o conven
ción federativa, por el cual se convengan mutuamente, con sus fuer
zas marítimas y terrestres, a cooperar enérgicamente al sostenimien
to de nuestra independencia". Y más adelante agrega: "Repito a US. 
que, de cuanto llevo expuesto, nada interesa tanto en estos momen
tos, como la formación de una liga verdaderamente americana. Pe~ 
ro esta confederación no debe f armarse simplemente sobre los prin
cipios de una alianza ordinaria para ofensa y defensa: debe ser mu
cho más estrecha que la que se ha formado últim'amente en Europa 
contra las libertades de los pueblos. Es necesario que la. nuestra 
sea una sociedad de naciones hermanas, separadas, por ahorª y en 
el ejercicio de su soberanía por el curso de los acontecimientos 
humanos; pero unidas, fuertes y poderosas para sostenerse contra 
las agresiones del poder extranjero. Es indispensable que US. en
carezca 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 ve
nidero, entre pueblos que tienen unas mismas costumbres y unas 
mismas habitudes; y que, por falta de una institución tan santa, 
pueden quizá enc<..!nder las guerras funestas que han desolado otras 
regiones menos afortu!}adas. El gobierno y pueblo de Colombia 
están muy dispuestos a cooperar a un fin tan laudable; y, desde 
luego, se prestarían a enviar uno, dos o más plenipotenciarios, al 
lugar que se de5ignare, siempre que los demás Estados de Amé
rica se prestaren a ello. Entonces podríamos, de común acuerdo, 
demarcar las atribuciones de esta Asamblea verdaderamente augus
ta" (15). 

Este esquema bolivariano, más grandioso, más idealista que el 
de San Martín, y por eso menos realizable, abarcaba, en sus linea
mientos y proyecciones, toda la extensión, el porvenir entero de la 
gran familia hispano-americana. Ya concurriremos a su hermosa 
pero efímera cristalización, primero, en el célebre pacto Monteagu
do-Mosquera, "de unión, liga y confederación perpetua perú-colom
bianas", ajustado en Lima el 6 de julio de 1822; y , después, en el 
adicional de igual fecha, raíz y fundamento de la memorable asam
blea panamericana conocida con el nombre de "Congreso de Pana
má"; hechos, todos, de que se tratará, con la amplitud-y el detalle 
que su importancia exige, en la fecha y parte correspondientes. 

( 15) Instrucciones impartidas por el ministro Gua! al plenipotenciar io 
Mosquera, en Cúcuta, a 11 de diciembre de 1821.- V. Colección citada, t. III, 
págs. 120 a 124. 



CAPITULO II 

PRIMERAS CUESTIONES Y RECLAMACIONES DIPLOMATICAS 

1 

Excluido el numeroso núcleo de indígenas, antiguos señores Y 
propietarios del territorio, relegados a la condición de siervos y bra
ceros en las minas, en los obrajes y fundos agrícolas, y aun al papel 
de bestias de labor y de carga; el de esclavos negros, consagrados al 
cultivo y al servicio doméstico manual; el de las nombradas castas 
(mestizos, zambos, mulatos, cuarterones, etc.), cuya esfera de vida Y 
acción, si no deprimida por una estricta servidumbre, era de abso
luta posterioridad y sujeción, como entregada a los oficios mecáni
cos, a las artes útiles, y demás gremios y menesteres abandonados 
en todas partes a las clases y capas inferiores; y, en fin, el de los 
criollos o blancos, naturales del suelo descendientes de los penin
sulares; no había en el Perú, al proclamarse la independencia, con 
algunas excepciones muy contadas, más individuos procedentes de 
fuera, que los españoles. 

Conocida es la política que el gobierno de España (y a ella nos 
hemos referido alguna vez) empleaba para con sus colonias; políti
ca de absorción y exclusivismo, de aislamiento y monopolio, de quie
tismo sepulcral y silencio de catacumba, dirigidos al mantenimiento 
de una posesión y un poderío que, si revestían apariencias de admi
nistración y de paternal tutela, en su fondo constituían, esencial Y 
determinadamente, explotación y codicia sórdidas, envueltas en la 
cáscara de un misticismo hipócrita y cruel, instrumento de sumisión 
y de despotismo; y disfrazadas con la máscara de la pureza e intan
gibilidad del dogma tridentino, y el ansia teatina de eludir todo con
tagio, toda bastardía, todo desmedro, a "la religión sana y verdadera 
de Roma". 

Bajo tal régimen, el extranjero, no sólo era un elemento temi
ble y peligroso, sino pernicioso y maldito: el anatema de la religión, 
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como acertadamente nota Coronel Zegarra, sirvió bien para fundar el 
anatema político. Las puertas le estaban cerradas. No podía ingresar 
sin licencia, so pena de expulsión y confiscación y grnvísima respon
sabilidad para los facilitantes del transporte. rueces y denunciantes 
tenían gruesa parte en las expoliaciones, para estimular la eficacia de 
la clausura y la persecución. Las licencias concedidas eran rigorosas 
y estrechas, llenas de inquisiciones, prohibiciones y trabas, capaces 
de alejar a los más calmosos y decididos. No podían tratar ni trafi
car sino en señalados ramos de comercio, y eso sólo después de cua ... 
tro lustros y con limitación extremada. Sus causas estaban privadas 
de toda apelación y recurso, y debían acabarse en América para elu
dir las gestiones diplomáticas de los miembros acreditados ante la 
Corte. En una palabra, nunca viose mejor ni mayormente entroniza
da: la máxima latina que hizo del extranjero un enemigo (hostes). 

Tal orden de cosas, que explicó y hasta justificó, en parte, las 
correrías y extorsiones de corsarios, filibusteros, piratas y contraban
distas, suavizóse un poco bajo el inteligente y liberal gobierno de 
Carlos III y demás Borbones; pero, subsistió, aunque atenuado, 
liasta la indepenClencia. El nos obsequió la simpatía y el apoyo que a 
la causa de esta última ofrendaron los E;Xtranjeros, muy especial
mente los ingleses y norteamericanos, que en las secciones emanci
padas veían abrirse otro campo, vasto y proficuo, para su actividad 
y su comercio. Fueles, por e~.o, favorable y amiga la evolución eman
cipadora del Nuevo Mundo; evolución a que concurrieron y coad
yuvaron abiertamente, con su adhesión, con su dinero, con su san
gre, seguros del éxito que, como próximo y benéfico, su interés y 
esperanza acariciaban. 

11 

Dijimos, en su lugar, estudiando la novísima legislación que en 
la materia formuló el Protectorado, que tal legislación respondió al 
sentimiento público, ventajosamente dispuesto y preparado por la 
repetida producción de hechos incontestables, que manifestaron, a 
ojos vistas, la amistosa cooperación del elemento exótico en la lucha 
por la libertad; sólo que aquel espíritu hubo, naturalmente, de ofre
cer variantes múltiples y hasta contradictorias, según la proceden
cia del inmigrante y su valor eficiente en las corrientes políticas o 
necesidades primarias de la época. 

Hay, en efecto, que contemplar la cuestión: 1? relativamente a 
los españoles; 2? a los hispano-americanos; y 3? a los extranjeros pro
pia y estrictamente dichos, que hasta entonces no habían tenido 
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contacto ni ingreso permanentes y fáciles en los Estados rceientemen
te constituidos. 

III 

Aunque, en rigor de derecho, los peninsulares estantes y habi
tantes en el territorio y que no habían querido naturalizarse perua
nos, resultaran convertidos en extranjeros para la entidad política, 
ello es que tales estantes y habitantes mal podían reputarse extraños 
a éste, dados sus ' 'iejos vínculos, con la misma, sus circunstancias y 
antecedentes. ¿Era justo, ni siquiera posible, considerar extranje
ros a quienes, sólo días antes, legítimamente o no, eran dueños ael 
país, dominadores de su población, árbitros de sus destinos, explo
tadores de sus riquezas, a su modo; y habían, en todo, impreso sello 
indeleble de su paso, infundiendo dondequiera sus virtudes y vicios, 
su idioma y religión, sus costumbres y sentimientos? Podían ser, Y 
eran entonces, efectivamente, opositores encarnizados, adversarios 
acérrimos de una causa que estaban en la necesidad racional de 
odiar, y hasta en el deber patriótico de combatir, como que signifi
caba, perseguía y habría al fin de traer el derrumbamiento de su 
viejo poderío; pero no eran, no podían ser en manera alguna extra
ños, quienes ofrecían a la vista y consideración de nuestros próceres 
y soldados (próceres y soldados que eran sus propios hijos) su cali
dad de fundadores de la sociabilidad emancipable; poseedores, en 
ellas, de la más elevada posición; tenedores de sus capitales, indus
trias y comercio; padres de su capa superior, selecta y culta; elite 
directiva omnipotente, oleada y consagrada por el hecho, la tradición 
y la historia, en forma y con caracteres -duros, inconsiderados, in
justos o cuanto se quiera- pero, por eso mismo, notorios, ciertos, 
moralmente indestructibles. 

Aunque fuesen enemigos, los españoles, pues, no eran extran
jeros. 

IV 

Con igual y mayor razón debía pensarse lo propio de los hijos 
de las otras repúblicas libertadas, consortes de la nuestra en la des
gracia y en la servidumbre, en las aspiraciones y los intereses; 
nuestros aliados y cooperadores naturales en la lucha y en el sacri
ficio, en el heroísmo y la victoria. Bien lo acreditaba su presencia 
en la tierra de los Incas. ¿Podrían reputarse extranjeros en el Perú, 
San Martín y Las Heras, Guido, Alvarado y Monteagudo, Martínez, 
Borgoño y los Necochea, Sánchez y Dehesa y Aldunate, Dávalos, Vi-
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llar, Lavalle y Arriola, Pereira, Reyes, Estomba, Suárez, Pringles y 
Letamendi? ¿Se habría más tarde tildado de extranjeros, sobre la 
llanada gloriosa de Junín, o sobre las crestas legendarias del Con
dorcunca, a Bolívar y Sucre, a Córdova y Lara, a Silva, Luque, León, 
Guas y Cuervo? Ya expusimos en el capítulo anterior, al historiar 
las nacientes relaciones diplomáticas de los nuevos Estados, como, 
en la epopeya magna, hubieron de eliminarse toda especie de aleda
ños y fronteras; y cómo el brillante cordón de pueblos tendido del 
septentrión al mediodía a uno y otro lado de los Andes, surgió ante 
los ojos extáticos del orbe como una sola y gran familia, confundida 
en un acervo bélico y político, único y grandioso, por la simultanei
dad del impulso, por la comunidad del propósito y por la identidad 
de la suerte. Mal podía entonces distinguirse entre peruanos y 
argentinos, venezolanos y chilenos, granadinos, ecuatorianos y de
más denominaciones genéricas que implican distancia, separación 
y linderos: todos eran hispano-americanos, empeñados en ser li
bres: un soplo cálido y pot~nte de unión y confraternidad había 
barrido con todas las exclusiones, con todas las diferencias; desde 
el Bravo del Norte hasta el Magallanes, no existía, no se invocaba, 
no imperaba más que este único vínculo: el de hermanos. 

Y aquel sentimiento general, flotante en el ambiente, encendido 
en los corazones, palpitante en las voces, fervoroso en los actos, pren
dió, luminoso, chispeante, indominable, en las leyes y en las institu
ciones. ¡Los americanos no debían, no podían ser, no eran extran-
jeros! 

V 

Nada de lo anterior resultaba aplicable a los extranjeros efecti
vos, esos que no podían incluirse en la gran familia hispano-ameri
cana, por la gran diferencia de idioma y de creencias, de ideas, há
bitos y origen. Sólo que, entre ellos, los hechos nos fuerzan a 
distinguir dos categorías: la de los extranjeros venidos con fines 
exclusivamente comerciales; dominados por el ansia hidrópica de 
lucro; sólo atentos a su personal interés; despreciadores de la región 
en que surgían de súbito, hambrientos y haraposos, en pos de trabajo 
y de fortuna; dispuestos a denigrarla y aun dañarla, al alejarse de 
ella, una vez saciados sus apetitos; capaces de causarle cualesquiera 
dificultades, ofensas y deshonras, con tal de extraer, multiplicado 
y cierto, intangible e incólume, el fruto, lícito o no, de sus malas 
ártes o de sus honradas fatigas; y la de aquellos otros que, sintién
dose nacidos para ]a gloria, fuertes para el bien, potentes para el es
fuerzo noble, para la virtud excelsa, para la defensa del derecho, 
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para la abnegación y el heroísmo, abandonan, en un arranque olím
pico, familia y patria, placer, comodidad y quietud y preséntanse, ar
dorosos y resueltos, allí donde hay libertades que sostener, miserias 
que remediar, maldades que castigar y opresores, déspotas, tiranos 
que combatir; almas extrañas, olvidadas y desdeñosas de sí mismas, 
ciegas para el propio mérito, prestas a rasgarse el corazón, como el 
pelícano sacro y simbólico, para verter toda su sangre por la felici
dad de sus semejantes; almas movidas por el solo entusiasmo del 
bien y de la justicia; o por un secreto ensueño de inmortalidad y re
nombre; o por un inexplicable e incontenible afán de peligros Y 
aventuras, sólo saciable en espacios lejanos y desconocidos. 

Estos últimos extranjeros no lo son en región alguna: no pueden 
serlo; su patria es el universo; su ciudadanía, la humanidad. Muchos 
de ellos volaron a defender la causa santa de América. Como Lafa
yette, que ofrendó grandeza y vida a las colonias inglesas; como Vi
deau, Bianchi, Prion, Soublette, MacGregor, Villarot, Salom, Servier, 
Aldercreutz, O'Leary, Rook, English, Uslar, Gilmore, Devereux, Blo
set, Finlay; Terrier, el salvador de la libertad de Carabobo, ese de 
quien dice Baralt que "formó en batalla con los suyos, bajo un fue
go horroroso, con una serenidad que no parecía de criaturas racio
nales; hincó la rodilla en tierra, y no hubo medio de hacerle dar un 
paso atrás"; y tantos otros que acudieron a escudar y sostener la 
vacilante fortuna de la primitiva Colombia; así, también, vinieron 
muchos de esos héroes exóticos y bregaron, brava, ahincadamen
' te, por la redención de Chile primero, y por la del Perú después. 
Ahí están, diuturnas y radiantes, en los épicos fastos de la eman
cipación sudamericana, las amables sombras de Cochrane y Guise, 
Spry y Forster, Simpson y Edward Brown, Carter y Prunier, 
Wilkinson y Crosbie, Esmond y Blais, Droz y Young, Delano Y 
Dromet, Boqui y Brandsen, Sanders, Creutzer y Miller; Miller, 
el suave, el jovial, el audaz, infatigable y heroico ¡Pudo cual
quiera mácula posterior enturbiar el luminoso rostro de alguno 
de esos huéspedes meritorios; pero, con ella y a pesar de ella, fueron 
y serán siempre padres de la patria, fundadores de su autonomía, 
cimentadores de su grandeza y porvenir; y mal podían, en el seno 
de esa patria a la cual sirvieron y amaron, ser tildados de extran-
. ' Jeros .... 

VI 

Las reflexiones y distinciones precedentes, naturalmente sus
citadas y esclarecidas, ante el sentimiento y la realidad, en el espíri
tu público, hubieron, de modo necesario, de reflejarse en la legisla
ción. Ora por aquel ímpetu de reacción que emerge de todos los 
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cambiamentos históricos; ora por las exigencias e imposiciones de la 
gratitud popular, en presencia de los adalides venidos de fuera, ello 
es que los extranjeros fueron acogidos en un ambiente de simpatía, 
de sinceridad y de confianza, que luego cristalizó en decretos y re
soluciones, reglamentos, actos administrativos, y medidas o designa
ciones de gobierno. 

Los españoles, al principio, constituyeron la excepción, no tanto 
por la predisposición de ánimo imperante en el medio social, no 
extremado aunque adverso, cuanto por sistema o cálculo de los 
hombres del poder. Vímoslo así en la parte correspondiente. Juzgán
dolos un peligro, una amenaza, una posibilidad de regresión y de
sastre, el régimen emancipador diose -cabalmente con los menos 
agresivos y temibles, con los pacíficos e indefensos- a vejarlos, mar
tirizarlos, expoliarlos y expulsarlos, con una saña y una tenacidad 
que, llegadas a su período álgido en la administración de Torre Ta
gle, resultaron contraproducentes. Ya los veremos dar en tierra con 
su principal instigador, el verdugo de los Carrera. Pero nada ni na
die pudo arrancar a los perseguidos lo que les pertenecía de modo 
inobjetable: su calidad de genitores, cimiento, fuente y espejo de la 
raza libertadora y de los Estados constituidos por ésta. Dióseles, 
con el tiempo, una vez morigeradas las pasiones y amortiguados los 
recuerdos odiosos concitados por las luchas de la época; dióseles, 
decimos, lo que de derecho les correspondía. Las constituciones so
brevinientes, todas, hasta la penúltima, vigente aún, de 1860, decla
ráronlos peruanos de nacimiento ( 1). Ninguno de ellos alienta en 
el día; pero ahí sigue, intangible, la disposición constitucional, aun
que inaplicable, respetable y justa, como un arrepentimiento y una 
reparación. 

VII 

Por supuesto que los hispano-americanos se encaramaron en 
posición preferente. 

Apenas instaurado el Protectorado y aún antes de instaurarse, 
asaltaron todas las dignidades y empleos. Ellos ejercieron el gobier
no, en cuyo personal, para muestra y satisfacción del elemento 
nacional postergado, no entró más peruano que Unanue. Los hechos 
y la ley (que ellos mismos dictaron por labios de San Martín) les 
brindaron todas las facilidades, los llamaron a todos los honores, 
les erigieron escabel firme para escalar todas las alturas. Declaróse 

(1) Art"' . 34, inc. 3"' : "Son peruanos por nacimiento . . . los españoles que 
se hallaban en el Perú cuando se proclamó y juró la independencia, y que han 
continuado residiendo en él posteriormente''. 



614 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

poco después peruanos de nacimiento a cuantos "naturales o natu
ralizados de algunos de los Estados independientes de la América 
llamada antes española, pasaron a establecerse en el país; y ciudada
nos peruanos a todos los que lo fueran de alguno de esos mismos 
Estados" (2); con lo cual quedaron, de derecho e incontinenti, aptos 
para desempeñar, sin excepción alguna, cualesquiera puestos y car
gos. Era natural que, en lo militar, se antepusiese a los jefes y oficia
les del Ejército Libertador, ya como veteranos gloriosos probados 
en anteriores campañas, ya como auxiliares armados, dignos, por 
eso mismo, de toda preferencia; pero los recién venidos no se con
formaron con esto. Orden del Sol, Consejo de Estado, Sociedad Pa
triótica, ministerios, corporaciones oficiales, instituciones políticas 
y administrativas, oficinas públicas: todo repletóse de hispano-ame
ricanos, por cierto muy dignos en su mayoría; pero, por desgracia, 
con olvido y apartamiento acentuados de muchos peruanos meri
torios, sólo buscados y honrados por excepción benévola y miseri
cordiosa. El resentimiento público, una protesta sorda, si bien gene
ral, hubieron de mitigar tal monopolio: el propio Monteagudo (ya 
bajo la Delegación de Torre Tagle) se vio forzado a expedir el de
creto de 26 de marzo de 1822, estableciendo, para base de tales y 
tantas concesiones, el muy justo principio de la reciprocidad; pero 
las cosas no se modificaron, a no ser en banales disposiciones escri
tas; y ya tendremos ocasión de palpar la aparición de un sentimiento 
marcado de antiextranjerismo, hecho general a la instauración del 
primer Congreso, exteriorizado en el seno de éste, y llevado al ex
tremo de provocar serias dificultades en y con el Ejército y hasta 
de provocar aguda crisis con la renuncia de la primera Junta Gu
bernativa. 

VIII 

La evolución protectora del elemento advenedizo halló un pode
roso aliado en nuestro atávico neísmo; en esta pasión que nos arras
tra hacia todo lo desconocido; en este desdén que sentimos por 
todo lo propio; en este afán y manía nuestros de preferir lo ajeno, 
lo misterioso, lo insólito, a cualesquiera bienes o personas, institu
ciones o costumbres nacionales, siempre que procedan de fuera, por 
más buenos y respetables en sí que sean los del terruño, por más pre
ciosos y atrayentes que a los ojos de los extraños parezcan. Para 
deprimir, menospreciar y rechazar una cosa, basta, entre peruanos, 

(2) Art. 1?, sección 1~ y art. 2?, sección 2~ del decreto de 4 de octubre 
de 1821. 
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aseverar que ella es del país. Novelería, nuestra gran pasión; lige
reza, nuestro vicio primario; hospitalidad exagerada, ci~ga, nuestra 
virtud y nuestro flaco; franqueza y sinceridad, nuestras enfermeda
des endémicas. Pueblo sencillo y generoso, alegre y vivaz, irreflexivo 
y hasta cierto grado pueril, franqueamos puertas, corazones, hogar y 
servicios, a cualquier recién llegado, como si fuese un viejo cono
cido, descuidados, voluntaria y gozosamente, de su pasado y condi
ciones, prescindentes de todo examen y observación, satisfechos de 
acogerle y auxiliarle, sin reserva ni desconfianza, sin temor ni sos
pecha, hasta preferirle y superponerle a todo y a todos los de casa, 
en cualesquiera pretensiones y propósitos, por desmedidos e irracio
nales que fueren; psicología íntima y necia, pero real e incurable, 
que, privada y sociológicamente, fue siempre nuestra ruina, y lo será 
todavía en mucho tiempo ¡Cuántas veces los limeño§ en .particular 
y nuestro pueblo en general hanse arrepentido, y llorado, y renega
do de su liberalidad infantil y cándida buena fe. Pero, empederni
dos en la cacareada nobleza castellana, así bastardeada por exceso, 
esta deplorable sindéresis de raza no ha alcanzado ni alcanzará ja
más enmienda! (3). 

(3) Como, en Lima, un Alamos González y un Vidal; como en Cajamarca 
un Villarreal; en Piura, un Urízar Garfias, y tantos otros en los demás lugares 
principales del Perú; hubo, hacia 1870 y los años subsiguientes, en mi ciudad 
nativa -Lambayeque- un chileno, Carlos Waddington, sujeto que se ocupaba 
en cierta agencia de compra y remisión de tabacos para el estanco de Chile, de 
los que se cultivaban y producían en Motupe y Saña (departamento de Lamba
yeque). Iniciada la guerra del Pacífico, y destruida nuestra escuadra en 1879, 
presentóse en nuestras costas indefensas la salvaje expedición Lynch, expre
samente enviada para talar nuestros valles, volar maquinarias, incendiar, 
destruir, extraer recursos y aplastar a nuestros vecindarios e industrias con 
ingentes cupos de guerra. Llegados a Lambayeque, Chiclayo y demás ciudades 
de esa región, los expedicionarios no tuvieron que inquirir datos, tomar guías 
ni interrogar u ocupar a nadie sobre los puntos que cualquier ejército extraño 
necesitaría conocer. Todo lo sabían: traían mapas y planos del territorio in
vadido, poseían catastros urbanos y rústicos, estadísticas perfectas, noticias 
de todo orden, detallados, inmejorables, superiores a cuantos pudiera tener 
el descuidado gobierno del Perú. ¿Quién habíales proporcionado esa serie de 
valiosos documentos? El bendecido Waddington, la niña bonita (como aquí 
decimos) de Lambayeque. Muchas cosas podríamos referir semejantes a ésta.
En otro terreno, haremos aquí mención de lo ocurrido con el amigo Clemente 
R. Markham, aquél que tanto y tan favorable ha escrito respecto al Perú, sin 
duda por remordimiento del daño horrendo que nos hizo. Pues bien: hubo 
Gobierno que permitió a Mr. Markham llevarse a Inglaterra nada menos que 
60,000 plantas de quina, las mismas que, sembradas y cultivadas en la India 
británica, han dado en tierra con nuestra industria exportiva de cascarilla . 
Cosa parecida acaeció con nuestra coca y nuestra shirJnga: toleróse la extrac
ción inglesa de árboles de esas especies, que, también sembrados y cultivados 
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IX 

Nada diremos de los extranjeros como Miller, que, consagrados 
intensamente a su misión militar defensiva, ni pretendieron ni obtu
vieron puestos públicos, a no ser los que, por su condición y por la 
propia índole de sus servicios, se les concedía en el ejército. Algunos 
de ellos, como el mencionado Miller, permanecieron hasta tomar par
te, brillar e inmortalizarse en la gran jornada de Ayacucho. Ya expu
simos que nuestro amado y djgno general inglés enorgullecíase en 
sus Memorias de haber tenido "la singular fortuna de ser el pri
mer oficial patriota que desembarcara en la costa del Perú en 1819, y 
de haber oído los primeros y últimos tiros disparados en la guerra de 
la independencia peruana" ( 4). Medidos y abnegados, no nos dieron 
gran cosa que hacer; y sólo tienen derecho a nuestra gratitud. Pero 
aquellos otros extranjeros, aventureros y negociantes; codiciosos y 
generalmente incultos; por codiciosos, exentos de todo escrúpulo; 
y por incultos, perversos y testarudos; empezaron, apenas llegados a 
nuestro suelo, a ostentar presunción intolerable; a despreciar y des
obedecer a las autoridades; a violar las leyes y los reglamentos; a in
terponer quejas y protestas, tan injustas como aparatosas; y a brin
darnos, por el hecho de haberlos hospedado, apañado y protegido, 
una frecuente serie de disgustos, ultrajes y toda clase de ofensas. 
''Individuos -exclama Paz Soldán, indignado con mucha razón y jus
ticia- individuos que, en su país natal, jamás hubieran llegado a la 
esfera de sirvientes de mano o mozos de café; y algunos que, quizá 
por su habilidad, y después de veinte años de duro trabajo, hubie
ran logrado ser m~estros de taller, improvisaban en el Perú fortu
nas, obtenían la mano de señoritas de primera clase por su nacimien
to, riquezas y posición social; sj emprendían el comercio, luego se 
convertían en ricos capitalistas; y en los destinos civiles y políticos, 
casi no se distinguía el nacional del extranjero ... Si necesitaban fon
dos para ejercitar su arte, eJ Gobierno se los suplía; a los agriculto-

en las colonias británicas del Asia, han abnnnado nuestra industria, flore
ciente en aquellos ramos, en los departamentos actuales de Huánuco, Loreto 
Y el Madre de Dios, causando en ellos las llamadas crisis de la cocaína y del 
caucho, que los tiene en el día desolados, desesperados y anémicos. ¡Frutos 
sublimes de la hospitalidad peruana! y todavía no escarmentaremos: ya otor
garemos nuestros beneplácito para la salida y aclimatación, en naciones leja
nas~ ~e nuestras alpacas, vicuñas y pacos-vicuñas, patrimonio, hasta hoy, 
env1d1ado y exclusivo de nuestra República. Las intentonas han sido frceuen
tes; Y surtirán efecto, como que los presuntos exportadores y aclimatadores 
son tenaces, y nosotros, ab origine, blandos de corazón. 

(4) Vol. l ?, ·pág. 244, nota. 
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res se les daba tierras baldías; y, sin embargo, cosa singular ¡dolo
roso es confesarlo!, muchos de esos extranjeros han sido causa de 
serias dificultades para la nación, ocasionando conflictos más o me
nos desdorosos para la honra nacional; han querido que, para ellos, 
se observasen leyes distintas que para los nacionales; se han creído 
autorizados para quebrantar estas leyes a su antojo; y, cuando se les 
ha aplicado la pena, han ocurrido a la protección de sus gobiernos, 
que siempre han visto toda cuestión bajo el aspecto más desfavora
ble al honor e interés del Perú" ( 5). 

X 

Al expedirse el decreto de 4 de octubre, sobre naturalización y 
ciudadanía, establecióse en la sección la. artículo 1? que se reputa
ría naturales a "todos los extranjeros que, solicitando naturalizarse "" 
y jurando la independencia del Perú, fijaran su residencia en él, con 
cualquier género de industria inútil"; que asimismo f')erían peruanos 
la mujer y los hijos menores de veinticinco años que acompañasen al 
naturalizado"; y en el artículo 1? de la sección 2~, que serían ciuda
danos: "1? los naturalizados casados, o solteros mayores de veinti
cinco años, que supieran leer y escribir, y, habiendo residido dos 
años en el país, con domicilio en alguna parroquia, poseyeran en el 
territorio del Estado alguna propiedad raíz productora de unos qui
nientos pesos de renta anual; 2? los naturalizados que tuvieran algún 
grado militar vivo y efectivo: 3? los naturalizados que tuvieran grado 
o aprobación pública en alguna ciencia o arte, liberal o mecánica, 
o profesión que rindiera anualmente la misma cantidad de quinien
tos pesos; y 4? los naturalizados que se casaran con alguna hija del 
P ~" eru . 

XI 

Las disposiciones trascritas, ya estudiadas en otro lugar, no po
dían ser más liberales; y no faltaron extranjeros que se acogiesen a 
ellas para disfrutar de los mismos derechos y opciones que por na
cimiento pertenecían a los peruanos. Pero, como siempre sucede, 
quedó sin naturalizarse la mayor parte de los huéspedes que habían 
ido presentándose en el territorio, sobre todo desde la apertura del 
Callao; y no tardaron en promover al gobierno tropiezos y dificulta
des. Ora por haberse exigido el papel sellado, de doce pesos, en vez 

(5) Op. cit., t. I, págs. 344 y 350. 
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del de seis, para licencias con fines marítimos; ora por la exigencia 
de guía para la extracción de sumas metálicas exceden tes de cien pe
sos; ora por la imposición de pasaporte previo para traficar en el te
rritorio; ora por la prohibición de salir fuera de la capital, según se 
dispuso en los días peligrosos de setiembre, encontrándose frente a 
Lima el ejército de Canterac; ora, en fin, por haberse exigido con to
do rigor el cumplimiento de las prescripciones novísimas contenidas 
en el reglamento de comercio, expedido al franquearse el puerto ve
cino en 28 de setiembre; ello es que, en el acto y con frecuencia odio
sa, sucediéronse las resistencias del elemento exótico, sus neceda
des, caprichos, quejas y protestas; y, con éstos, la intervención y re
clamaciones, abuso5 y ostentaciones de fuerza de los comandantes de 
buques neutrales existentes en nuestra costa, a quienes, por falta 
de personeros diplomáticos y consulares, acudían según se ha ex
puesto los quejosos y protestantes. 

XII 

Muchas, aunque menudas, y por eso indignas de relatarse, hu
bieron de ser y fueron las contestaciones y molestias sobrevenidas 
con tales motivos, cuando en 17 de octubre, esto es, antes de un tri
mestre de proclamada la Independencia del Perú, el gobierno del 
nuevo Estado viose en la necesidad de precisar los derechos y obli
gaciones, y de fijar, una vez por todas, la condición jurídica de los 
extranjeros. Tal decreto decía así: 

"Para obviar en lo sucesivo las cuestiones que podrían susci
tarse entre los comandantes de los buques de guerra de las na
ciones neutrales y el gobierno del país, sobre los derechos que go
zan en él los extranjeros residentes y las obligaciones a que se 
sujetan durante su permanencia, he resuelto decretar lo siguien
te:- J<? Los extranjeros residentes en el país tienen los mismos 
derechos que los ciudadanos de él, a la protección del gobierno Y 
de las leyes, ante las cuales no hay aceptación de personas.- 2? Los 
extranjeros quedan recíprocamente obligados y sujetos a las leyes 
del país y a las órdenes del gobierno, sin tener derecho a reclámar la 
intervención de los comandantes de los buques de guerra o cónsules 
de las naciones a que pertenezcan, a no ser en el único caso en que 
por la ley de las naciones puedan hacerlo, cual es el de una abierta 
infracción de sus derechos.- 3<? Los extranjeros residentes en el país 
están obligados a tomar las armas para sostener Pl orden interior, 
pero no para hacer {a guerra a los españoles, mientras conserven 
el carácter de neutrales.- 4<:> Los extranjeros están obligados a su-
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frir las cargas y contribuciones de los demás habitantes del Es
tado, en proporción a s.us fortunas y a los beneficios que reciban 
del libre ejercicio · de su industria" ( 6). 

XIII 

Era éste el primer acto defensivo practicado por el Perú, antes 
de vencido el primer trimestre de su nacimiento a la vida internacio
nal, para reprimir en adelante las desmedidas pretenciones de sus 
huéspedes y las desagradables cuestiones a que ellas daban margen; 
era la primera vez que invocábamos aquella regla, después procla
mada en tantas ocasiones; y que siempre quedó meramente escrita, 
de que, en cualesquiera contratos y diferencias pactables o surgentes 
con extranjeros, deberían éstos "renunciar a toda intervención di
plomática; acudir, como cualquier habitante del Perú, a los tribuna
les de la República; y no apelar a la protección de sus representan.! 
tes, sino en caso de rigorosa y flagrante denegación de justicia"; 
doctrina jurídica internacional que, expuesta en la forma sencilla y 
clara de un decreto gubernativo, habían después de sustentar, con 
gran elocuencia y brillo extremado, en sus notas y circulares, hom
bres tan eminentes como Paz Soldán (José Gregorio), los publicis
tas peruanos y americanos, y algunos notabilísimos jefes de nuestra 
Cancillería. 

Era en efecto urgente precisar la correspondiente doctrina desde 
los prístinos días de la nacionalidad, como norma necesaria, conve
niente, y sobre todo justa; con una justicia que habría de serlo en 
todo caso, cualesquiera que fueran las extralimitaciones de los pue
blos poderosos; ya que la verdad fulge siempre, aun cohibida y ul
trajada por los arrebatos de la fuerza. 

Sólo que Monteagudo hizo mal en prescribir que los extranje
ros tomasen las armas "para sostener el orden interior; tanto por
que tal disposición habría de ser, como fue, manantial de nuevas 
disputas y reclamaciones; cuanto porque ni era preciso, ni resulta
ba posible de realizar. La anarquía no llegó a asomar su ensangren
tada cabeza bajo el Protectorado. Su posibilidad, en el orden coetá
neo de las cosas, era sólo un pretexto, puesto al servicio del plan de 
monarquización: nada más y, caso de constituir un temor sincero, 
por la obsesión y el espanto que en el ánimo de los gobernantes del 
tiempo causaran los desórdenes sobrevenidos en las Provincias del 
Río de la Plata, esa intervención forzada de los extraños en las que-

( 6) Gaceta del Gobierno independiente de Lima, t. I, num. 30, del 20 de 
octubre de 1821. 
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rellas y los trastornos internos, que por forzada se tornó en legítima, 
fue en extremo peligrosa, como se verá después. 

XIV 

No hemos de exponer aquí -porque ello es extraño a la índole 
de esta obra- la extensa discusión sostenida entre los gobiernos Y 
diplomáticos europeos -británicos principalmente- y los minis
tros de Relaciones Exteriores del continente, en las multiplicadas 
oportunidades ofrecidas a su contemplación en la materia. Bástenos 
expresar, con nuestro olvidado, aunque meritísimo internacionalis
ta Albertini, que "el extranjero no puede disfrutar, sobre el territo
rio de un Estado, de distintos ni de mayores privilegios que el na
cional; y que, al poner los pies en ese territorio, se somete tácita
mente al imperio de sus leyes prácticas y reglamentos vigentes; sin 
embargo de lo cual, el injustificable celo de algunos agentes públi
cos, imprudentemente apoyados por sus gobiernos, parecen haber 
creado, para nuestras repúblicas de Sud-América, un código interna
cional privativo, en el que, borrándose sin piedad la igualdad ante 
la ley, se ha pretendido hacer de los extranjeros una casta privile
giada, superior a nuestras instituciones, y al abrigo de esas borras
cosas eventualidades que suelen ocurrir en la vida de los pueblos, cu
yas funestas consecuencias ha solido exigirse fuesen garantidas y an
tojadizamente saneadas por nuestros gobiernos" (7). "La reclama
ción por medio de los diplomáticos -dice Coronel Zegarra- ha llega
do a constituir un sistema especial, una pdítica, aunque injusta, mar
cada y definida, que caracteriza las relaciones de Europa con las na
cientes repúblicas americanas" (8); "derecho de la fuerza", según la 
citada frase de Calvo, que es preciso, por una inteligencia común, 
extirpar ya de una vez. Cierto que los Estados soberanos tienen el 
derecho de proteger a sus súbditos, allí donde fueren víctimas de in
justicia clamorosa y flagrante; pero hay enorme distancia entre esa 
facultad legítima, reconocida en sus límites racionales por el dere
cho de gentes, y e! insolente prurito de patrocinar todas las preten
sion~s del súbdito protegido, cualesquiera que ella$ fueren, por ca
prichosas, inverosímiles y desmedidas que resulten, y aun cuando 
los daños o perjuicios invocados por el reclamante contituyan con
secuencia natural de su intromisión en las querellas regionales, es 
decir, gajes de su propia culpa. 

Es lo positivo que, a pesar de todos los argumentos y exposicio-

(7) Derecho diplomático, pág. 101. 
(8) Los extran j&-ros en el Perú, pág. 589. 
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nes imaginables, las reclamaciones diplomáticas fueron casi el objeti
vo único de las misiones ·acreditadas en el Perú; d~recho de gentes 
exclusivo puesto en práctica por éstas, con la nota ofensiva, impa
ciente, conminatoria, en una mano; y la amenazante fusta del poder 
airado, de la fuerza brutal en la otra; diplomacia de hierro, salvaje 
y fulminante, sin bases ni principios, derrotada siempre en el campo 
de la argumentación, pero triunfante asaz en el de la violencia, cuyos 
estallidos veremos a todo lo largo de esta historia, cuyos primeros 
relámpagos siniestros encienden con frecuencia al tenebroso hori
zonte de nuestra. anarquía republicana, desde los albores de la inde
pendencia. 

XV 

Dijimos que pretextos fútiles dieron margen a las reclamacio
nes primeras, . y que éstas acrecieron con la expedición del regla
mento de comercio, dictado ·nueve días después de la rendición y 
apertura de la plaza y bahía del ·callao, esto es, el 28 de setiembre. 
Debemos añadir que el mal tomó proporciones intolerables, a causa 
de haberse prescrito, en decreto del 15 de octubre del 21, "rigoroso 
bloqueo" de la costa sur, es decir, de todos los puertos y caletas com
prendidos entre los 15~ y 22?30' de latitud austral, desde el surgide
ro de Caballas o la Nasca hasta el de Cobija. Sucesivamente y en su 
lugar, conoceremos todas las incidencias ocurridas por consecuen
cia de aquellas disposiciones administrativas y medidas bélicas: de 
pronto nos ocuparemos sólo en la somera relación de las principales 
cuestiones promovidas y de los atropellos perpetrados por los mari
nos extranjeros, protectores y gestores espontáneos de los intereses 
de sus consubditos, a partir de la erección del Protectorado, hasta el 
19 de enero de 1822, en que se inició la denominada Delegación Su
prema. 

Provino la primera de esas cuestiones de la irregular arribada 
y presentación del bergantín inglés Livonia, cuyo propietario y ca
pitán era el marino británico John Goodfellow. Habíase tal buque 
hecho a la mar en Valparaíso a p r incipios de setiembre, eludiendo a 
su salida cuantas documentaciones y prácticas consagra para el trá
fico lícito la ley de las naciones. No tenía pasavante ni patente, fac
turas ni sobordos; ni siquiera estaba .. el rol de su equipaje, visado 
por la autoridad marítima de Chile, por la se11cilla razón de no ha
berse formulado tal documento. Había, sin embargo, extraído abun
dante carga, contrabandeada sin lugar a duda, ya oue de tal modo 
evadía la conducción de todo comprobante de adquisición y proce
dencia y cometido la ir regularidad de vencer gran par te de aquélla 
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en Arica, puerto al cual arribó y del que salió sin ninguna formalidad 
ni documentación que le garantizase en su nuevo destino. Así pene
tró y ancló en el puerto de Pisco. 

Al presentarse en él, don Matías Cavero, jefe de la aduana y 
del resguardo de aquella región, exigió de Goodfellow, como era su 
deber, todos los mencionados documentos; y, como el referido ca
pitán no los exhibiera, so pretexto de haberle sido ~rrebatados y re
tenidos en Arica, dio Cavero orden de detener la embarcación hasta 
esclarecer la verdad de las afirmaciones del capitán, dando parte del 
incidente al comandante político y militar de Pisco, que era a lasa
zón el famoso comandante d~ _guerrillas Félix Aldao , el mismo que, 
a su vez, lo puso en noticia de ia superioridad. Cavero decía a Aldao, 
en nota del mismo día 19: "Habiendo reconvenido al capitán del 
bergantín inglés Livonia para que me presentase las credenciales 
del buque, me contestó que se las quitaron en el puerto de Arica. En 
esta inteligencia, he mandado suspender la descarga, hasta consul
tar a esa comandancia, y sólo tiene en tierra como cincuenta fanegas 
de trigo, quedando todo suspenso hasta la disposición de US., pues 
si un buque no presenta rol de tripulación, registro de cargamento 
ni la licencia respectiva del Gobierno de su procedencia, es de sos
pechar su destino. En este supuesto, US. determine lo que juzgue 
conveniente". 

Corrido el expediente respectivo, envióse a Lima para su reso
lución; resolución que no podía ser otra que la declaratoria de que 
el Livonia había caído en comiso y procedía en justicia su apropia
ción por el Estado como buena presa. Pero, participadas las cosas 
por Goodfollow al comodoro inglés R. Mackenzie, comandante del 
Superbe, llegado entonces al Callao, éste apresuróse a exigir del go
bierno del Perú, en términos ofensivos y perentorios ( l '? de noviem
bre) la inmediata entrega del Livonia y la liberta<l de su capitán, 
arrestado en Pisco mientras terminaban las actuaciones del proceso. 
El Protector dispuso que el asunto se sometiera al conocimiento de 
la Alta Cámara, y expuso al jefe reclamante la: seguridad de que ese 
cuerpo altísimo haría la debida justicia. Impacientóse Mackenzie, 
pero hubo de aguardar, hasta que, ausente este comodoro, llegó en 
su lugar Sir Thomas F. Hardy. El Fiscal de la Alta Cámara, Dr. Maria
no Alejo Alvarez, emitió vista en diciembre, por supuesto contraria 
al buque, como que la justicia nada tiene que ver con las exigencias 
de la diplomacia ni con los menesteres de la política; ni menos con 
los de una diplomacia y una política irregulares, de avocación espon
tánea y caprichosa, que así se arrogaban los marinos ingleses. "El 
Fiscal . -opinaba el recto magistrado- visto este expediente sobre 
el bergantín Livonia_, su capitán Juan Goodfellow, dice: que, por la 

• 
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confesión de éste, y por las declaraciones de los individuos de la tri
pulación, resulta que el buque salió de Valparaíso sin pasaporte ni 
patente de navegación, y sin registro ni pólizas de su cargamento; y 
que se introdujo en uno de los puertos del Perú, con el objeto de 
vender clandestinamente sus frutos, en fraude de los derechos del 
Estado. Por cualquiera de estos capítulos, han caído el referido bu
que y su cargamento en comiso, como podría US. declararlo; o lo 
que estima de justicia". 

Hardy (Thomas H.), "comodoro y comandante en jefe de los 
buques de S.M.B. en las costas de la América del Sur", y a la vez co
mandante de la fragata Criolla, surta en el Callao, ofició dos meses 
después, con menos insolencia y desplante que Mackenzie, su colega, 
recomendando pasar por alto "cualquiera irregularidad que hubiese 
podido cometer Mr. Goodfellow, dueño y capitán del Livonia, dan
do la vela del puerto de Valparaíso sin traer consigo los papeles re
queridos, que previamente habían sido concedidos". Y agrega: "En
tiendo que estos papeles han sido recibidos posteriormente de Chi
le, y se hallan hoy existentes en la oficina correspondiente: yo, por 
tanto, confío en que el supremo gobierno del Perú, con mayor con
sideración del caso, y como que todos los derechos de costumbre 
fueron pagados en Valparaíso, ordenará que este buque y su carga 
sean restituidos a Mr. Goodfellow. Estas observaciones, tengo que 
suplícar, sírvase Ud. hacerlas saber a S.E. el Supremo Delegado (la 
nota era dirigida al entonces Ministro de Marina Tomás Guido), a 
fin de que el tribunal de Justicia pueda tenerlas presentes en la se_n
tencia que va a expedir" (7 de febrero de 1822). 

El tribunal aludido falló desfavorablemente a las pretensiones 
de Hardy y de conformidad con lo opinado por su Fiscal. Saltó, por 
supuesto, el comodoro; manifestó ruidosamente su furia y su vio
lencia; extremó sus exigencias y amenazas; y, al fin, con sentencia de 
comiso y todo, sobre el juicio y su ejecutoria, con escarnio de la jus
ticia, violación de los fallos judiciales y triunfo del capricho y de la 
fuerza, San Martín invocando la conveniencia de "no perder el apre
cio del gabinete británico", accedió a las inusitadas imposiciones del 
célebre marino-diplomático, y devolvió buque y cargamento. 

Pero no se crea que aquel acto de condescendencia forzada libró 
al Perú de responsabilidades y molestias. Más tarde, tras nuevas y 
reiteradas solicitudes de Goodfellow ante su gobierno, y de los agen
tes británicos ante el del Perú, hubo nuestro tesoro de indemnizar al 
reclamante los daños y perjuicios que dijo haber sufrido con la de
tención de carga y buque, como si éstos hubiesen sido objeto de fla
grante injusticia y obrado lícita e irreprochablemente. 
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XVI 

Más ruidoso, más escandaloso que el anterior, fue el caso del 
bergantín anglo Nancy, su capitán Guillermo Dalling. El buque re
ferido había fondeado también en Pisco el 21 de setiembre, o sea a 
los dos días del arribo y de la detención del Livonia; y, al presentar
se la visita de las autoridades aduaneras y de resguardo del puerto, 
afirmó venir de Río de Janeiro, cuando en realidad procedía del 
puerto mejicano de San Blas, en que todavía imperaban las autori
dades españolas. Esta circunstancia, que por sí sola constituía en 
sospechosa la conducta de la nave, agravábase con la falta absoluta 
de papeles, pues no estaba premunida de pasavante, patente de na
vegación, etc.; y su cargamento era, en parte, de los que la ley inter
nacional incluye en el contrabando de guerra. Tachada por eso de 
tráfico, procedencia y finalidad ilícitas en el viaje, por lo mismo que, 
así en el punto de salida como en el país de arribada, había hasta 
entonces enemigos de la independencia, el administrador Cavero pro
veyó la detención del bergantín y el desembarco de la carga, a fin de 
inventariar ésta, proceder a su reconocimiento y pronunciar la con
siguiente calificación. Al efecto, púsose la debida custodia a bordo, 
y, con las embarcaciones menores y la gente de mar necesarias, 
diose principio a la descarga de bultos y al depósito de ellos en los 
almacenes. 

No había avanzado mucho la operación, cuando por fatalidad, 
surgió y largó anclas la corbeta anglicana de guerra Dewtley, coman
dada por un verdadero furioso, el capitán H. Gambier. No bien se 
impuso el ensimismado e insolente marino de las ocurrencias acaeci
da5. en el N ancy, sin siquiera ver ni interrogar a los funcionarios ma
rítimos nacionales, y sólo atento a las quejas y relatos mentidos o 
exagerados de Dalling, arrió botes y marinería armada y, entrando 
en el buque detenido en son de guerra, hizo, con violencia brutal, 
arrestar y conducir a la Dewtley, no sólo a los soldados puestos para 
vigilancia en la nave sometida a estas precauciones, sino a los pa
trones, bogas y playeros de las lanchas ocupadas en la descarga; 
conminó al administrador de suspensión de todo procedimiento, Y 
devolución inmediata a bordo de los bultos descargados; y hasta 
amenazó, si se desatendían sus órdenes, dictadas con todo el im
perio de un superior autoritario, con hacer presa de la fragata 
Argentina perteneciente al Estado, entonces anclada, como el Nan
cy y el Livonia, en el fondeadero. 

En tan aflictivo apuro, Cavero apresuróse, por medio de un pro
pio, a poner todo lo sucedido en noticia de la autoridad superior de 
la provincia, que . según vimos, era por esos días el comandante don 
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Juan Pardo de Zela; y de pronto hizo presente al abusivo Gambier 
que, pues estaba el asunto participado a la superioridad, debía aguar
dar la resolución que tomase ésta en Lima, y suspender a su vez 
todo procedimiento, y, más que todo, sus extralimitaciones y atro
pellos, injustificados y denigrantes para la nadonalidad en cuyas 
aguas se encontraba. Por su parte, Pardo de Zela ofició a Gambier 
en términos parecidos: "Acaba de avisárseme -dijo- por un parte 
datado con esta fecha (18 de octubre) desde el puerto de Pisco, que 
sin tener U d. un informe mío de la causal que ha obligado al Excmo. 
Sr. Protector de la libertad peruana a proceder a la detención y des
carga del bergantín Nancy, ha procedido Ud. a arrestar a los indi
viduos de mi nación que custodiaban dicho buque, sin tener acaso 
presente que los intereses de la Nación Británica han sido respeta
dos en la costa del sur, donde tremola el pabellón peruano. En este 
supuesto, hago a Ud. pr'esente que esta litis está pendiente ante 
mi superior jefe, Excmo. Sr. Protector y el comodoro que se halla 
en el puerto del Callao; y, siendo ambos súbditos, es muy natural 
que esperemos su resolución, sin que Ud. atropelle el pabellón de la 
nación peruana, respetándolo del mismo modo que lo hacen, en la 
costa del sur, todos mis súbditos que obedecen mis órdenes; pues 
nada adelantaríamos ambos con violencias de un resultado sensible 
ame el jefe de Ud. y el mío.- Con esta fecha doy parte al Exc1no. 
Sr. Protector de la llegada de Ud. a este puerto, e igualmente de lo 
que Ud. ha ejecutado en él; y en el interín espero que Ud., por su 
parte, suspenda cualquiera determinación hasta su contestac~ón, de
biendo prevenir a Ud. que el buque y carga del Nancy están! bajo la 
protección de un pabellón que jamás ha cometido violencia alguna 
contra los intereses de la Nación Británica, y antes sí los ha prote
gido en sus puertos". 

Maldito el caso que Gambier hizo de estas observaciones tan fun
dadas como amistosas. Hastiado de réplicas y dúplicas, echó por el 
atajo; desembarcó su marinería; retomó y reembarcó los bultos; y, 
aunque devolvió a los arrestados, dio libertad al buque y salió con él 
al Callao, donde, con energía laudable, y a pesar de las nuevas con
testaciones del comodoro, fue detenido segtmda vez el Nancy y 
sometido a la par que el Livonia al juzgamiento y decisión de los 
tribunales peruanos. 

El 6 de diciembre el Fiscal Dr. Alvarez expedía el siguiente dic
tamen: "El Fiscal, en vista de este expediente, seguido sobre el ber
gantín Nancy, procedente del Janeiro, su capitán Guillermo Dalling, 
dice: que ni del sumario ni de ninguna de las actuaciones aparece 
pertenecer el cargamento a la compañía de comerciantes que sus
criben el recurso final; pues, aunque se ha indagado la escritura 
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de contrata celebrada con el gobierno español, a que se refieren 
en el citado recurso como origen de aquella negociación, no se en
contró en el registro de las cajas, donde se supuso estar, según 
lo demuestra la diligencia practicada a solicitud de este ministe
rio. Por el contrario, el expresado capitán Guillermo Dalling, el 
mayordomo del mismo buque, y los Roldanes, padre e hijo, a quie
nes se considera sabedores del hecho, exponen en las suyas igno
rar lo de la pertenencia. Mas sea de esto lo que fuere, habiendo 
salido del Janeiro sin licencias ni patentes, y sin los demás docu
mentos o papeles necesarios que pudiesen ponerlo a cubierto, es 
indudable que, si no un pirata, por no estar armado, es un contra
bandista; y en cualquiera nación o Estado a donde hubiese apor
tado, debería ser tratado como tal. Así le parece al Fiscal que 
tanto el buque como su cargamento han caído en comiso, como 
podrá US. I. declararlo, y pasar el expediente, con la declaratoria, 
a S.E. el ·Protector, para que, por el Ministerio que corresponda, 
mande expedir las órdenes respectivas, a fin de que se remitan a 
esta capital los tercios (bultos) desembarcados en Pisco, puestos, 
según consta, a ley de depósito, en poder de don Ignacio de Ari
zabal: o lo que fuere de justicia". 

El 7 de febrero de 1822, ya bajo la administración del Delegado 
Torre Tagle, el comodoro Hardy, desde su capitanía (la Criolla), 
surta en el Callao, oficiaba lo que vimos referente a la Livonia Y 
al mismo tiempo lo siguiente, tocante al Nancy: "Habiéndome in
formado el agente de D. Guillermo Dalling, que S.E. el Protector 
ha trasmitido la causa del Nancy a la Alta Cámara de Justicia, con el 
fin de ser juzgada definitivamente, el deber en que me hallo de pro
teger los bajeles de mi nación y de reclamar hacia la bandera de la 
Gran Bretaña la consideración que le es debida, me obliga a exponer 
a Ud. que habiendo navegado el bergantín Nancy con un registro 
legal y regular, y habiendo el maestro presentado el diario de de
rrota, no puede reputársele contrabandista ni pirata (pues como a 
tal se me dice que lo condenan), a menos que el Estado del Perú se 
deniegue a reconocer los principios que rigen el comercio marítimo 
de los súbditos de S.M.B.- En adición a lo anterior, me veo obli
gado a repetir mi protesta, en el modo más fuerte, contra la medida 
de enviar estos buques (Nancy y Livonia) al mar, antes de que acerca 
de ellos se expida sentencia final, como contrario a la ley de las na· 
ciones y como que puede resultar de ello mayor perjuicio, no sola
mente a los duefios de los buques en cuestión, sino también a otros 
de los súbditos de S.M.B. que comercian con este país.- Estas ob
servaciones tengo que suplicar se sirva Ud. hacerlas saber a S.E. el 
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Supremo Delegado, a fin de que el tribunal de justicia pueda tenerlas 
presentes en la sentenc~a que va a expedir.- Tengo el honor de ser, 
con alta consideración, vuestro más obediente humilde servidor.
Thomas H. Hardy.- Al Iltmo. Sr. D. Tomás Guido, Ministro de Gue
rra y Marina del Perú". 

Hacia la fecha de esta nota, ya el Protector tenía iniciada (y no 
en número despreciable) la formación de la escuadra del Perú; ne
cesidad que había revestido caracteres de imperiosa urgencia al ale
jarse la escuadra de Cochrane. No era al contrario muy apreciable 

la cifra de los buques que el Almirantazgo inglés tenía entonces en 
el Pacífico; y h~pría sido fácil aunque peligroso para después, e im

político en sí mismo, emplear la fuerza, en caso de extremarse el 
conflicto. Esta es la causa y la explicación de la prudencia del co
modoro, y de la cuasi cortesía que se descubre en la última nota 

transcrita. Es asimismo explicación de la enérgica actitud de San 

Martín, quien, en ejecución de la sentencia de la Alta Cámara, por 

supuesto concorde con la opinión fiscal y por tanto favorable al 

comiso, apresuróse a declarar buena presa al Nancy y ordenó su 

consiguiente agregación a la escuadra naciente, dándole en decreto 
del 6 de febrero (ya autorizado por Torre Tagle) el nombre de 

Coronel Spano, según vimos (9). 
Cualquiera, con este paso, creería acabada la reclamación, pero 

mal pudieron conformarse con el éxito, el orgullo y la tenacidad del 
gobierno inglés, estimulados por el interés de los reclamantes y por 
el capricho de sus agentes. Casi dos años después, el propio comodo

ro Hardy, desde Río de Janeiro, dirigía al gobierno peruano esta otra 

comunicación.- "Fragata de S.M.B. Criolla.- Río Janeiro 6 de agos
to de 1823.- Al muy ilustre señor don Ramón Herrera, Ministro 
de Guerra y Marina del Perú.- Muy ilustre señor: -Tengo el honor 
de prevenir a U., para que informe a S.E. el Presidente de la Repú
blica del Perú, que trasmití al gobierno de S.M.B. los diferentes pa
peles de la condenación del bergantín Nancy y su cargamento en 

Lima en enero de 1822; y que, habiéndose remitido aquellos a la opi
nión de los abogados o legistas del Rey, se me ha mandado renovar 
mis reclamaciones en contra de la condenación del dicho buque y de 
su cargamento; pues parece haber sido enteramente sin justicia y 
sin pretexto alguno, según el informe del Fiscal, el que explica que 

el Nancy no había cometido ningún delito verdadero, y la sentencia 

se funda tan sólo sobre el cargo imputado de ser el buque contra
bandista; lo cual, por sí sólo, no es suficiente para justificar la 

confiscación de la propiedad, sin una prueba de algún hecho cono-

(9) V. la pág. 243 de este volumen. 
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ciclo de la violación de las leyes establecidas; y en la sentencia no 
hay ninguna explicación de ley alguna, que se alegue haber sido in
fringida en este caso. Por lo tanto, es de mi deber el demandar 
otra vez la restitución por el Gobierno de Lima, en nombre de las 
partes agraviadas, para lo cual, bajo todas circunstancias tienen un 
justo título.- Tengo el honor de ser, con la más al!a consideración, 
muy ilustre señor, su más obediente servidor.- T. V. Hardy, co 
modoro y comandante en jefe de los buques de S.M.B. en las costas 
de la América del Sur". 

Creyó sin duda el marino inglés favorable a sus pretensiones 
el cambio de gobierno. Riva Agüero a la sazón ejercía la presidencia 
del Estado, y había meses antes, cesado la administración de San 
Martín. Hardy sabía que éste último no le profesaba simpatía, por 
su paisanaje e íntimas relaciones con lord Cochrane. Cuentan, en 
efecto, las Mem'orias de éste que, a fin de subvenir a las necesidades 
de su escuadra, hubo de crear un impuesto marítimo, para legalizar 
el paso y desembarco de efectos que habrían caído en comiso, por
que, aunque perte• - -~ __ ..__ - - ~ -- __ ,_ - - - -- --- - - _]_L __ de puertos y traían 
documentos expec Ls; y, al contar ésta 
que fue otra de !: m ~~~líig~;~a ~ Vicealmirante, jác-
tase él mismo de del Perll ~ onsiderasen el abu-
sivo convenio un 
navales británicas ll l ll l ll l ll l l ll llll ll l lll ~ ~:a~ªk:~~~~,id(~~)~ 
Estimulaba esta b~ - --- ~:~~~g~~-1-~!§_9'? _______ __ _ y Hardy, el Director 
chileno don Bernardo O'Higgins, el grande amigo del Protector pe
ruano; y, así, en la carta aprobatoria del 12 de noviembre, encontra
mos este párrafo, subsecuente a las quejas y pullas que allí se ensar
tan contra el Perú: "A pesar, dice, de que vivimos en pobreza, Y 
que el erario continúa en penuria, tenemos sin embargo bastante 
resignación y coraje para hacer los sacrificios necesarios. Emplearé 
toda mi solicitud para que el Rising Star (11) forme parte de 
nuestra Escuadra; y entonces seremos invencibles; y, en conser
vando buena relaciones con Sir Thomas H ardy, y por su medio con 
Inglaterra, cimentaremos los principios fundamentales de nuestras 
glorias. Estoy satisfecho de las conferencias y deliberaciones que 
Ud. tuvo con aquel caballero, y apruebo el todo, aunque griten 
los negociantes de Valparaíso" (12). 

(10) Memorias, aits., págs. 239 y 240. 
(11) Buque de guerra mandado construir, equipado y conducido a Chile 

por el hermano del vice-almirante, Guillermo Erskine Cochrane; y que, no 
tomado al fin por el gobierno chileno para la escuadra de aquel Estado, mo
tivó repetidas quejas y reclamaciones del gran marino. 

(12) Memorias, cits., págs. 325 y 326. 
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Agentes británicos posteriores tornaron a la carga en la cues
tión Nancyj con las amenazas y la violencia de costumbre; y el 
Perú, como sucedió y se dijo respecto del Livonia, hubo años des
pués de pagar exagerado el valor del buque y el cargamento, por
que, como bien dice Paz Soldán, "las sentencias pronunciadas por 
los tribunales de las naciones débiles poco o nada valen para el 
gabinete inglés" ( 13). 

XVII 

Reclamaciones semejantes entabló este último: le.> por el apre
samiento y comiso del bergantín Ana, incurso en la violación del 
bloqueo de Arica, y por cuyo casco, cargamento, fletes y lucro ce
sante, se extrajo después a nuestro erario, indebidamente, nada 
menos que 299.168 ps. 4 rs.; y 2<.> con toda justicia, por la presa, 
prematuramente declarada, del Olive Branche, cuyo proceso fue anu
lado por la Alta Cámara a causa de sus actuaciones defectuosas y 
diminutas; y que, agregado a la escuadra naciente con la bandera 
nacional, antes de perfeccionado y acabado el procedimiento, fue, 
en 17 de febrero de 1822, exigentemente pedido por el comandante 
del buque de guerra inglés Aurora, capitán Henry Prescott, a quien 
fue preciso entregarlo. 

Pero no fue sólo Inglaterra la que, por mano~ de sus agentes 
marítimo-militares, diose a la ingrata tarea de humillar y explotar 
la debilidad de las nuevas repúblicas, sobre todo la del Perú, que 
era el más seguro filón de esa explotación descarada. Los Estados 
Unidos del Norte, nuestros modelos, nuestros primogénitos en la 
sacra familia de la democracia -no obstante la fraterna simpatía de 
que al principio hicieran gala, por labios de sus grandes próceres co
mo Monróe, en apoyo y reconocimiento del derecho •con que se alza
ban las naciones hispano-americanas- aprovecharon también cuan
ta oportunidad pudo ofrecérseles, para imitar el desastroso ejemplo 
que les diera su antigua metrópoli, vejando y convirtiendo en fuen
te de lucro la situación de peligro primero y de anarquía después, 
en que tales repúblicas se encontraron. Duro es decirlo; pero ocu
rrió que este otro poderoso y admirable pueblo, que en años tan 
escasos había saltado al nivel de las grandes potencias, fuese, con 
sus cuasi hermanas y vecinas de América, más desvergonzado en sus 
pretensiones, más violento e irrespetuoso en sus tratos, más inso
lente y agresivo en sus documentos, actos y alegaciones, que cual
quiera de las engreídas potencias de Europa. Ya no siquiera la 

(13) Historia cit., t. 1, pág . 352 . 
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forma prudente y semicorrecta del comodoro Hardy, sino la conmi
natoria verbal, la réplica osada, el úkase autócrata, escudados por 
su fuerza inmensamente superior, fueron la forma brutal en que 
cristalizaron sus relaciones internacionales. Ya veremos, en la sin
cronía que les corresponde, las escandalosas incidencias promovi
das por la fragata norteamericana Cantón, por la goleta Enrique y 
otras naves de la misma nacionalidad, que, descaradamente, intro
dujeron armas y pertrechos para las tropas españolas; contempla
remos la incultura, la altanería, la temeridad y el atrevimiento de 
los comodoros yankees, que parecieron no venir a entenderse con 
naciones libres, sino con posesiones suyas, humildes y semi bárbaras; 
y nos perderemos en la dilatada serie de cuestiones que nos susci
taron por causas nimias y con pretextos intolerables. De pronto 
basta recordar la primera de tales incidencias, que, por su desnudez 
absoluta de justicia, pudo servir de dechado a todas las posteriores. 
Tal fue la relativa a la goleta Macedonia. 

Había ·esta embarcación pertenecido en un tiempo al ciudadano 
norteamericano John Smith; pero enajenada por su dueño desde 
,1819, habíase convertido en propiedad del súbdito español don José 
Arismendi, socio del famoso peninsular Pedro Abadía; acaudalado 
porcionista de la Compañía de Filipinas; gran amigo de los últimos 
virreyes; y el mismo que, con dicho Abadía y Francisco Ubille,. ins
~auró las primeras desaguadoras a vapor en el asiento de Paseo, 
empezando, en julio de 1818 por el rico mineral de Santa Rosa. 
:Arismendi entregó el buque que acababa de adquirir, al tráfico de 
\los artículos en cuya importación y expendio ocupábase la sociedad 
mercantil de que su colega Abadía era factor en el Virreinato; y, con 
licencia de Pezuela (licencia por la cual obló cien mil pesos) en
viólo, no sólo a Filipinas, sino a la China y al Japón. Empleó la 
Macedonia dos• años en este viaje redondo -cuya larga duración, 
como la de todos los de su especie, dió por aquel entonces origen 
a nuestras frases viaje a Filipinas y viaje a Chile, indicativas, no 
sólo de la perdurabilidad de cualquiera empresa, sino, a la vez, de su 
lucro inseguro o escaso- y, al regresar, en 1821, encontró bloquea
dos, además del Callao, p~r la escuadra de Cochrane, los puertos 
todos de la costa sur, por disposición del Protector. Procedió, sin 
embargo, con violación del bloqueo, a desembarcar en Arica parte 
de su cargamento; y, una vez abierto el Callao por la rendición de 
los castillos, fue, al presentarse en este otro surgidero, detenida, por 
las autoridades marítimas, juzgada y condenada por el contraban
do Y la violación; y agregada a la escuadra. ¿Quién pudiera imagi
narse que esta nave y su suerte, dada la nacionalidad del propieta
rio Arismendi, fuese también causa y objeto de una reclamación 
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semidiplomática? Así ocurrió, sin embargo. No tardó el comodoro 
americano en alegar que la Macedonia, no pagada por entero, es
taba aún bajo el dominio del americano Smith, su dueño primitivo; 
y que, por consiguiente, era necesario devolverla, o abonar su valor 
íntegro, con la respectiva y usual indemnización de daños y perjui
cios. De nada sirvieron las poderosas argumentaciones formuladas 
por el gobierno del Perú y -lo que es clamoroso- las aducidas 
simultáneamente por el de Chile, ante el cual gestionaba este 
mi~mo asunto, el gobierno de EE. UU., en pos de una indemniza
ción más, por haber sido una unidad naval de la referida república 
la que llevara la detención a cabo. Con el tiempo, el erario del 
Perú, para economizarse desembolsos y desagrados mayores, pagó 
nave, cargamento e indemnización. 

XVIII 

Envalentonados los negociantes extranjeros con la protección 
abierta que dispensábanles los jefes de sus marinas militares (a 
quienes con razón la opinión pública tildó de partícipes ,en tan feos 
negociados) creyéronse, sólo cuatro días después de expedido el re
glamento de comercio, en el derecho de observar sus principales 
disposiciones; motejadas de opuestas a la libertad económica ofre
cida, pregonada en su preámbulo y buscada como correctivo del 
odioso sistema restrictivo colonial; y pedir su inmediata modifica
ción (2 de octubre). Los artículos que más provocaron la resisten
cia de los reclamantes eran el 3? y el 7?: por aquel se prescribía a los 
capitanes o sobrecargos de los buques que fondeasen en los puertos 
habilitados (Callao y Huanchaco) nombrar un consignatario en el 
preciso término de cuarenta y ocho horas, el cual ·consignatario de
bería ser necesariamente un "ciudadano del Estado"; y, según el ar
tículo 7?, a fin de que la fijación de valores y la práctica de aforos 
se hiciese "con la escrupulosidad y circunspección correspondien
tes", el Tribunal del Consulado debería "pasar al Gobierno una lista 
de veinticuatro comerciantes de notoria probidad y conocimientos, 
a fin de que, eligiendo S.E. dos de ellos en cada mes, concurriesen 

a la aduana en calidad de veedores; y, en unión de los vistas, for
masen, el día primero de todos los meses, una nota de precios de los 
artículos importables, con arreglo al estado de la plaza por mayor, 

siendo ese el único arancel que por entonces regiría en la exacción 

de los respectivos derechos". Querían los suscritores de la represen

tación que, de un lado, se formulara un arancel de aforos moderado 

Y fijo; y que se les permitiera, de otro, designar consignatario a su 
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arbitrio, aunque el elegido no tuviese la calidad de ciudadano. El 
Protector, considerando que no existía oposición entre la libertad in
vocada y las medidas escogidas; que éstas no tenían otro fin que el 
muy lícito de garantir los intereses del fisco, poniendo al alcance 
de sus agentes un responsable de rentas que naves surgidas en tran
sitorio tráfico pudieran bien eludir y que el Gobierno no estaba en 
situación de renunciar a cualesquera beneficios surgentes de posibles 
mejoramientos económicos en plaza; se apresuró a rechazar la peti
ción con un sencillo "no ha lugar". 

Aquel paso primero, no debidamente reprimido con la termi
nante repulsión del derecho de argüir y vetar cualesquiera actos ad
ministrativos, a cuya observancia estaba obligado todo extranjero 
por el mero hecho de ingresar en el territorio, fue anuncio de las 
escandalosas intromisiones y quejas que veremos producirse más 
tarde. 

Coincidían tan insólitos desplantes con las protestas y alegacio
nes de Thomas Hardy en lo tocante al bloqueo; bloqueo que, en for
ma semidiplomática rebatió el comodoro inglés, en nota dirigida al 
ministerio respectivo el 27 de setiembre, al tener la simple nueva 
de que el decreto referente a la costa sur, preparábase por aquellos 
días en las oficinas del gobierno. 

XIX 

Por circunstancias a que ya hemos aludido, estaba el Perú pre
destinado a ser blanco de toda especie de caprichos y molestias; no 
sólo de parte de los EE. UU. del Norte y de las orgullosas naciones 
europeas; sino por causa de sus propias hermanas y vecinas, las 
repúblicas hispano-americanas. 

No habían ocurrido cinco meses de Ja proclamr:lción de la inde
pendencia, cuando, independientemente de las querellas que lord 
Cochrane promoviera para el abono de los adeudos de la escuadra, 
el Diredor O'Higgins comenzó a reclamar exigentemente la satisfac
ción de los gastos impendidos en la Expedición Libertadora. Prime
ras piezas referentes al asunto, fueron dos comunicaciones fechadas 
en Santiago a 15 de diciembre de 1821. No hay que decir cuán eno
josas fueron éstas para San Martín, disgustado hasta el punto de 
ver, por esos meses, enfriadas sus cordiales relaciones con el go
bernante de Chile. Era efectivamente temerario, cuando el Perú se 
hallaba en plena formación y absoluto estado de guerra, exigir la 
devolución de gastos que, si hechos en su provecho, lo habían 
sido también en provecho común, y cuya oblación por el mo-
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mento había de ser literalmente imposible. A tal extremo UeJ 
gó la indignación del héroe, que, como lo había expresado per
sonalmente a Cochrane, hizo que sus agentes manifestasen por 
su parte, a O'Higgins, su resolución de no abonar un maravedí 
por cuenta del Perú al tesoro chileno, mientras éste no cumpliese 
con enterar lo que, por los desembolsos hechos en procurar su pro
pia independencia, adeudaba al tesoro de las Provincias Unidas; ma
nifestación perentoria que el Ministro Monteagudo estampó en res
puesta que, con fecha 30 de enero de 1822, dio a los dos oficios aludi
dos del Ministerio de Hacienda de Chile; y que el propio Monteagudo 
reafirmó en conferencia verbal con el senador chileno don José 
María Rosas, enviado de Santiago a Lima con el exclusivo objeto de 
agitar el cobro. Bramó O'Higgins con la r.espuesta; y por ella, en 
forma descortés, negó los nuevos auxilios que para perfecciona
miento dt. sus planes en el sur del Perú, cristalizados en la desastrosa 
expedición a intermedios, solicitó el Protector. Todo aparece de la 
interesante comunicación dirigida por los plenipotenciarios García 
del Río y Paroissien, y fecha en Santiago a 18 de marzo de 1822. "Te
nemos el honor, decían, de acompañar a US. Iltma. en copia, el ofi
cio número 3 de la correspondencia extranjera, que dirigimos a este 
Ministro de Estado, solicitando el auxilio de una fuerza de mil hom
bres, destinada a cooperar con la expedición que el Excmo. Sr. Pro
tector ha enviado a intermedios; y la contestación, letra A, que se dio 
a nuestro citado oficio. Ella está concebida en términos bastante va
gos y no conformes con lo que S.E. el Supremo Director nos prome
tió en la conferencia primera que con él tuvimos. La causa de esta di
ferencia ha sido, según nos informó reservadamente el Ministro de 
Estado, que S.E. se incomodó con la contestación que, con fecha 30 
de enero, dio US. Iltma. a los dos oficios del 15 de diciembre últi
mo, que pasó ·este Ministro de Hacienda, solicitando algún auxilio 
en numerario de ese Estado; y mucho más con lo que ha escrito don 
José María Rosas, acerca de una conferencia que sobre el mismo 
asunto tuvo con US. Iltma. Informa el senador a este Gobierno 
que, a las instancias que hizo a US. Iltma. sobre que se socorriese 
a este Estado con alguna cantidad de dinero, por vía de indemni
zación de los gastos de la expedición libertadora, le contestó US. 
Iltma. que "el Gobierno del Perú abonaría aquellos gastos cuando el 
de Chile practicase otro tanto con el de Buenos Aires, por lo que 
erogó en la expedición que en 1817 libertó este país". Según nos 
ha asegurado el Ministro de Estado, S.E. mandó que se diese una 
respuesta algo fuerte a nuestro oficio; por las circunstancias refe
ridas; pero, con demorar la contestación, había logrado apaciguar
le, y pudo obtener que se pusiese la que acompañamos a Us. Iltma." ... 
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La pobreza clásica de Chile, antes de locupletarse con la con
quista y la consiguiente usurpación de las riquezas del Perú -po
breza que en la época a que nos referimos, llegaba hasta pordiosear 
una buena cuenta, así fuese "en tabacos, naipes u otros artículos 
estancados"- imprimió en este negocio de la deuda chilena (así 
llamado en nuestra Cancillería) la feísima nota de una impaciencia 
y un ansia verdaderamente febriles. Ya veremos, por ley de 25 de 
agosto de 1831 , preceptuar la preferencia en el pago de ésa deuda y 
de la colombiana; suscribir, por los plenipotenciarios Manuel Fe
rreiros y Diego José Benavente, peruano y chileno respectivamente, 
el pacto de transacción de 12 de setiembre de 1848, que liquidó la 
primera en la suma alzada de cuatro millones de pesos; pagar dos 
de estos millones a la casa Baring Hnos. de Londres, en 24 de junio 
de 1853; enterar los dos restantes en 30 de abril de 1856; y expedirse 
el correspondiente finiquito del crédito, por el Pr~sidente chileno 
don Manuel Montt y su Ministro de Hacienda don Antonio Varas, 
en 6 de mayo de dicho año 56. 

XX 

Enojosas poJ.- demás fueron también las incidencias y contesta
ciones a que diera margen la frustrada devolución del batallón 
Numancia. Se recordará que tal cuerpo, venido de Venezuela Y 
perteneciente al ejército español, había el 3 de diciembre de 1820 
desertado de este último y pasádose al servicio de la Patria; que 
casi todos sus individuos, jefes y oficiales inclusive, eran con raras 
excepciones, americanos; y que el primero de ~qué!los, coronel don 
Tomás Heres, después de delatar la conjuración tramada contra 
San Martín, en la que se pretendía envolverle, h3bía tenido que 
sejo del Protector , eludiendo de aquel modo los escándalos que 
ausentarse del Perú subrepticiamente, por orden y amistoso con
por tal motivo estaban a punto de promoverse. 

Por más racional que fuese este paso, dados los antecedentes Y 
detalles extensamente expuestos en el correspondiente capítulo, ello 
es que Heres concibió contra sus conmilitones el más profundo re
sentimiento; resentimiento en el cual, con esa injusticia y sinrazón 
en que se pierden los espíritus pequeños, envolvió al general San 
Martín, al gobierno peruano y al Perú entero, país a cuyo seno había 
sin embargo de volver y aun en él desempeñar el Ministerio de 
la Guerra. Arrastrado por la ceguedad de su odio; díscolo y empeci
nado por naturaleza; intrigante y falaz, por más noble que hubiese 
sido su compor tamiento para con el gran prócer en la ocasión a que 
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acabamos de aludir, empleó los días transcurridos desde el 15 de 
octubre, en que efectuó su denuncia, hasta el 30 rie dicho mes, en 
que partió de Lurín con destino a Guayaquil, en sembrar el descon
tento, atizar la rebeldía y fomentar la murmuración en el engreído 
cuanto quisquilloso cuerpo; engreído, por el servicio inapreciable 
que creía haber prestado, y en efecto prestó, a las armas de la inde
pendencia, que con su defección ganaron en prestigio y en número; 
quisquilloso, desde que juzgóse merecedor de toda clase de prefe
rencias. Hizo Heres, entre otras cosas, reencenderse en sus subordi
nados el deseo y reafirmarse la resolución de abandonar el Perú, 
para restituirse a Colombia; y hasta se redactó en ese sentido una 
segunda representación destinada a ser conducida por el propio 
Heres y entregada a Sucre en Guayaquil; documento en que, a la 
vez que se estampaban conceptos y frases por demás hirientes para 
el Perú y del todo impropias de una unidad militar (14), jefes y ofi
ciales, hablando en nombre del cuerpo todo, manifestaban hallarse 
"en la más tremenda alarma por su permanencia en una tÚrra que 
aborrecían"; y amenazaban con que, de continuar esa residencia por 
más tiempo, ''el batallón se disolvería indefectiblemente" (30 de 
octubre). 

Hemos dicho "segunda representación", porque, en efecto, los 
numantinos tenían elevada al mismo Sucre otra primera, que sus
cribieron fastidiados con no haber recibido la gratificación colecti
va que, al pasarse a las banderas de la Patria, prometióles Heres en 
nombre del gobierno del Perú. A esta primera representación se 
refería Sucre en su nota del 19 de octubre, cuando decía: "Según 
una exposición que me han dirigido los del Numancia, V.E. les 
ofreció (se dirige a San Martín) restituir el cuerpo a Colombia, ter
minada que fuese la campaña; y aun se me ha indicado exteriormen
te que V.E. trataba de enviarlo a Guayaquil. Los individuos del 
batallón, poseídos del amor a su país, y del laudable deseo de 
contribuir a la libertad de él, me interesan por que solicite a V.E. 
su remisión a esta provincia, para tomar parte en la campaña de 
Quito. La exigencia en que nos hallamos, la generosa disposición de 
V.E. a concederlo, la voluntad de ese cuerpo y la conveniencia de 
ese país y éste, me animan a suplicar a V.E. por aquel reclamo, que 
ciertamente honra a esos soldados y honra al ejército de que son 
parte". 

(14) En la representación exponían los individuos de la plana mayor del 
Numancia que habían "manifestado sus ideas al gobierno del Perú hasta con 

escándalo''. 
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XXI 

Por esos días el presunto vencedor de Pichincha y de Ayacucho 
demandaba encarecidamente del Protector (pronto lo veremos) 
aquellos auxilios que, enviados más tarde, influyeron tan gloriosa, 
tan decisiva y abnegadamente, en la independencia de Quito; pero, 
temeroso quizás de no obtenerlos, por el estado de guerra, prolon
gado y premioso, en que a su vez encontrábase el Perú, había, des
de antes de recibir la representación del Numancia (la primera), 
formulado, de manera terminante y perentoria, solicitud de devolu
ción de este cuerpo, cuyo personal y servicios, como compuesto de 
colombianos, tocábanle, decía, de derecho a Colombia. Y así vemos 
que, en nota dirigida al Ministro de Guerra y Marina colombiano, 
coronel Pedro Briceño Méndez, fecha en el cuartel general de Baba 
(cercanías de Guayaquil) a 25 de setiembre, manifestaba a ese fun
cionario lo siguiente: "Del Perú no hay esperanza de nada: he ins
tado con la mayor vehemencia por que venga un batallón que ase
gure esta provincia; y, aunque Numancia ha instado y molestado 
por que lo manden, S.E. el general San Martín no lo ha concedido 
hasta ahora. Van unas copias de las consultas que me ha hecho el 
coronel de Numancia y de las contestaciones que le he dado, fun
dándome en sus documentos mismos; en el oficio del Protector del 
Perú al Libertador, inserto en la Gaceta de esta ciudad; y en las 
facultades que S.E. me ha concedido. A creer las cartas que he re
cibido de Guayaquil, parece que hay la intención expresa de no 
mandar este batallón" (15). 

La nota de Sucre a San Martín, del 19 de octubre, cruzóse en 
ia entonces morosa ruta marítima, con la llevada por Heres, que, 
salido, como se ha dicho, el 30 de aquel mes, llegó en el siguiente 
a Guayaquil. Allí el resentidísimo desterrado puso la descomedida 
representación de sus subordinados en manos de su superior; sólo 
que la representación no fue limpia y lironda a su destino, sino que 
llevaba un estrambote, calculado para producir el efecto que se 
perseguía; es a saber, un informe que el propio Heres espontánea
mente expedía al pie, elevando tal documento; en el cual informe 
aseguraba, como lo hacían los peticionarios, que, si el cuerpo (cuyo 
mando acababa de dejar de orden suprema a su segundo, sargento 
mayor Miguel Delgado, colombiano como él) continuaba en Lima, 
así fuera por un solo mes, "quedaría perdido irremisiblemente para 
Colombia, porque acabaría por disolverse" (29 de noviembre). 

(15) Colecc. Aranda, t. III, p;g. 52. 
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Sucre, con su habitual prudencia, se limitó a enviar a San Mar
tín la representación original, sin duda para que, por el propio len

guaje de ésta última, pudiese el gobernante peruano calcular los 

alcances del descontento; y, por su parte, en la nota de remisión, 
expresó la esperanza de que, pues la situación del cuerpo era tal 

que amenazaba una disolución, se procuraría, y pronto devolverlo, 
para satisfacer así su notoria pretensión de salir, que parecía natu
ral; con la seguridad de que se podría reemplazarlo después, si fuese 

factible, con otro cuerpo, de número de plazas igual o superior a 
las que abarcaba el saliente. 

Esta intervención de Sucre, no desconocida por los del Numan
cia, extremó su insubordinación, chismografía, pedidos e insolencia. 

Y, en efecto, mientras las comunicaciones citadas iban y venían 
de Lima a Guayaquil y viceversa, ¿qué era lo que pasaba en Lima? 

XXII 

Dijimos que, al consumarse la defección de los numantinos (así 

de todos eran llamados), no precisamente como cebo de traición, ni 
medio o estipendio de ésta, sino como recompensa del acto, desinte
resadamente decidido ya, Heres había, en nombre del general en jefe 

del Ejército Libertador (3 de diciembre), ofrecido a los oficiales y 
soldados en cuestión, una gratificación de tal entidad, que, distri
buida entre las seiscientas cincuenta plazas que el batallón contaba, 

diese a cada soldado trescientos pesos; y por supuesto suma mayor 

a cada oficial; es decir, algo así como doscientos mil pesos en total. 
Los independientes, largos en prometer, confiando en la decantada 
riqueza del Perú, fueron, dadas las circunstancias del tesoro, tar
dos en cumplir; y era racional que los presuntos beneficiados, desen
gañados por la demora, se sintiesen más que descontentos, indigna
dos ante lo que suponían una comedia y una burla. El remedio idea

do por los gobernantes resultó más denigrante y odioso que el pro
pio incumplimiento de la aparatosa y exagerada oferta; y así el P 
de setiembre de 1821, hizo Monteagudo aparecer, en el número 16 

de Ja Gaceta oficial de aquella fecha, este suelto editorial (elocuente 

por sí mismo y que por eso no ha menester comentario: 
"Subscripción a favor del benemérito batallón Numancia.

La sociedad no es otra cosa que un comercio de servicios recípro
cos; y, cuando los militares se consagran a la defensa de los ho

gares y propiedades de sus conciudadanos, la justicia y la gratitud 

exigen que éstos alivien de algún modo las penalidades que por 

ellos sufre tan benemérita clase. El batallón de Numancia, que por 
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su conducta merecw la estimación del pueblo de Lima antes del 
3 de diciembre último; que tanto ha contribuido a la libertad del 
Perú con la noble resolución que tomó en aquel día para siempre 
memorable; y cuyos servicios se reconocerán mientras haya ame
ricanos dignos de esre nombre - sobrelleva, con el heroísmo de la 
virtud, las privaciones a que ha quedado expuesto después de la 
penosa campaña de la sierra; y, a pesar de que el Gobierno atien
de, en cuanto lo permiten las éircunstancias, a las necesidades de 
aquél y dem{Í.s ilustres cuerpos del Ejército, el de Numancia pre
senta, sin embargo, a los habitantes de Lima, un objeto en que 
ejercer noblemente su generosidad. Varios individuos han dado ya 
el ejemplo, subscribiéndose para auxiliarle. Sus nombres deben 
consignarse en los anales del patriotismo; y los que no hayan imi
tado aquel ejemplo, por ignorar que se les presentaba esta brillan
te ocasión de distinguir el mérito, tienen aún tiempo de aprove
charla, si se sirven remitir sus ofrendas patrióticas a la casa de 
don José Francia, wmisionado para recibirlas" ( 16). 

Así, pues, mientras el Gobierno por sí mismo atendía a los otros 
cuerpos, cayó en el yerro de apelar para las exigencias que por su 
parte envolvía la útuación del Numancia, a la compasión y a la 
generosidad públicas; cosa que en gran manera disgustó a los 
favorecidos. La suscripción produjo un total de 3,085 ps. (17), que 
se aplicaron a su objeto; pero que dejaron en el ánimo de los nfr 
mantinos, de un lado, la impresión inquietante de su notoria insu
ficiencia; y de otro, la de su origen cuasi caritativo, reagravado 
con la publicidad del gaje, que dejaba a la descubierta la impoten
cia gubernativa para cumplir la oferta de un año atrás, o la poca 
voluntad de satisfacerla. Ello es que las murmuraciones del bata
llón arreciaron y que entonces vinieron las representaciones escri
tas de que ya tratamos, la última de ellas extendida el 30 de octu
bre, la iracunda e injuriosa, conducida y apoyada por Heres. 

(16) La casa de Francia (dice la Gaceta en nota al pie de este suelto), 
estaba en la calle de San José, ''jrmto a la casa del señor marqués de Monte
mira". Ya hemos dicho que este caballero, de apellido Zárate, era propietar10 
de las casas que, en la calle a que dio su nombre pertenecen hoy a los señores 
Goyeneche, y cuyo perímetro da vuelta a la perpendicular de los Trapitos. En 
la época a que nos referimos, el Marqués habíase trasladado a otra mansión 
de su propiedad, aquella en que según veremos, está al presente el Estanco 
del Tabaco. 

(17) Este producto aparece de las tres partidas insertas en los números 
16, 20 y 34 de la Gaceta del Gobierno: la primera, de 1392 ps.; la segunda, de 
1107; y la tercera, de 588. Los mayores erogantes fueron: doña Antonia Berna
les, que obló 200 ps., el marqués de Montemira, don Andrés Revoredo, el conde 
de San Isidro y dos amantes del Perú", que dieron, cada uno 100 ps. Otros 
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XXIII 

A este propósito siguieron otros varios. Monteagudo, el terri
ble, el disciplinario, el genio imperante y malévolo, que saltaba ante 
cualquiera repulsa, incidió en la debilidad de consultar al batallón, 
llamado por compañías aisladas, preguntándole si quería continuar 
en el Perú o volver a Colombia; con lo cual se reconoció a los pro
testantes el derecho de deliberar; se hizo de su sometimiento un 
asunto dependiente de su propia voluntad; y se entregó al capricho 
individual de los soldados requeridos la decisión de su suerte y has
ta su disciplina y subordinaciól). en lo porvenir. Pasaba esto el 10 
de noviembre. Algunos -muy pocos- optaron por permanecer en 
el Perú, y fueron en el acto enrolados en el segundo batallón de la 
Legión Peruana de Miller. A los demás se les ofició la repatriación 
solicitada, tan pronto como se obtuviera los transportes necesarios 
para que los condujera a Guayaquil. 

El propio día 10 se ordenó entregar, a cuenta de la gratificación 
prometida en 3 de diciembre de 1820, una armada de diez mil pesos, 
de la que se enterarían diecinueve a cada uno de los 526 soldados 
que quedaban en el cuerpo y que habían preferido volverse a Co
lombia. Ahí fue el gritar y maldecir ruidosamente. Dijeron los nu
mantinos que no era suma tan pequeña la que pudiese saldar los 
trescientos pesos a cada uno de ellos ofrecidos; que renunciaban a 
aquella cantidad despreciable y a la gratificación entera; que pre
ferían tornar a su patria inmediatamente; y que el dinero partible 
ese día debía emplearse en buscar y pagar las embarcaciones nece
sarias para su repatriación y transporte. El nuevo comandante del 
Numancia, Miguel Delgdao, en vez de moderar las pasiones de sus 
subordinados, reprimir el desorden, e imponer la calma y la pruden
cia, pareció atizar los afectos y fines contrarios; y hasta se presentó 
a Monteagudo como transmisor y mandatario de esos r ebeldes. Mon
teagudo, con buenos modos y promesas que no era fácil realizar, con
tuvo de pronto la tempestad; y ordenó a Delgado distribuir la gra
tificación parcial ya entregada a la caja del Numancia, mientras se 
oblaba el resto de la misma y se obtenían los medios de traslación. 
Como Delgado no cumpliera la orden, fuele ésta reiterada el 17, 
sin que el remiso comandante le prestase la debida obediencia . Al 
contrario, el 19 se &presuró a poner en manos del Ministro una nue
va representación, simultánea con otra tercera dirigida a Sucre y en 

muchos llegaron a erogar 20, 25 y SO; entre estos últimos, los Ortiz de Zevallos, 
el Dr. M. V. Villarán, D. Pablo Terón, D. Mariano Tramarr.ia y el marqués de 
San Juan Nepomuceno, nuestros conocidos. 
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la que, en términos descomedidos e impositivos~ se ex1gia el re
greso. A la vez, requeríase la inmediata confección de un uniforme, 
porque el que llevaban ' 1era ya un andrajo imposible"; y el pago 
de la suma por abonar. Monteagudo ordenó proporcionar el uni
forme por cuenta del fisco peruano (21 de noviembre); in
sistió en afirmar que se facilitaría el transporte (18); y mandó (30 
de noviembre) que se distribuyesen otros diecinueve pesos el 3 de 
diciembre, aniversario de la defección. La distribución no se hizo. 
Reconvenido el jefe, dio una respuesta evasiva e inconveniente, y 
el Ministerio proveyó su sometimiento a juicio. Delgado dio en
tonces parte de :Caber distribuido el dinero desde el 27; pero el 
juicio se instauró, como estaba mandado. En estas y las otras 
incidencias, en . que Monteagudo hubo ya de recurrir a su olvidada 
energía, transcurrió todo un mes. Sucre, urgido por la inaplaza
ble consecución de los auxilios pedidos al Perú y ya acordados 
solemnemente, recomendó la disciplina y la paciencia; pero los 
numantinos volvieron a la carga, estimulados por fas comunicacio
nes de su antiguo jefe (Heres), que, empeñado en llevarse el ba
tallón, llegó a enviarle instrucciones para el viaje y hasta le trazó 
el itinerario que, de no proporcionarse el transporte por mar, de
berían los emigrantes seguir por tierra (26 de diciembre). El sagaz 
general venezolano, en cuyo pecho ardía ya el presentimiento de 
la victoria y quería por eso guardar concordia con el Protector 
del Perú, de quien esperaba los auxilios anhelados, dispuso, de 
acuerdo con este último, que el Nuniancia siguiese acantonado 
en Lima, aunque allí quedase, como se convino, a sus inmedia
tas órdenes; que estas órdenes en lo sucesivo fuesen comunicadas 
por conducto del Ministerio de Guerra del Perú; y concluyó por 
advertir a los protestantes que, ~stando a punto de prestarse los 
auxilios solicitados, ya no era urgente, sino útil y atinado poster
gar toda repatriación (27 de diciembre). 

Perdida la esperanza de apoyo abierto que aguardaban del lado 
de su patria, Delgado y sus conmilitores, aunque furiosos y refunfu
ñando, hubieron al fin de someterse. Meses después llegó Mosquera, 

(18) Faltaba a la verdad Monteagudo, sin duda por un deseo de contem
porización. Y mentía, porque a esa fecha San Martín había ya dispuesto la 
seria y definitiva prestación de los auxilios pedidos por Sucre y que partie
ron de Piura con Santa Cruz; auxilios que, prestados, dieron pretexto a San 
Martín para retener al Numancia. Y, en efecto, el 24 de noviembre, acababa 
de escribir el Protector a Sucre: "Consiguiente a la comunicación de US. y al 
nuevo plan de operaciones que vamos a adoptar, he mandado suspender el 
embargo del Numancia, como le había ofrecido, porque me era bien sensible 
privarme de unos valientes que ocupan en mi aprecio el más alto lugar". 
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y en el acto pactó con Monteagudo la permanencia de la división 
auxiliar peruana en el sur de Colombia; y en reciprocidad la del re
belde Nz,mancia en el Perú (21 de mayo de 1822). Con esto se aca
baron de momento, las múltiples y desagradables cuestiones produ
cidas por la indisciplina del efervescente núcleo colombiano, por la 
prevención y el resentimiento del indócil Heres, y, más que todo, 
por la tolerancia, debilidades e inconsultas promesas del Protector 
y de su Ministro de la Guerra. 

Ya veremos a los numantinos, con el nuevo clictado de Voltí
geros, cooperar a la consumación de nuestra independencia; pero, 
al mismo tiempo, y una vez incorporados a la división colombiana 
conducida por el general Paz del Castillo, servir de fuente a nuevas 
desazones y contrariedades, en que fue pródigo aquel jefe, tan odio
so y díscolo como Heres; y, aun alejado el batallón del Perú, sobre
vivir en nuestros fastos, para pretexto de disputa y rompimiento, 
en las cuestiones que, años después, promoviera Bolívar a nuestra 
República; cuestiones que trajeron, como fin de fines, la guerra 
con Colombia, encendida por el orgullo y atizada por el espíritu 
megalomaniaco y soberbio del Libertador. 



CAPITULO III 

AUXILIOS A COLOMBIA - LA PRESIDENCIA DE QUITO 

1 

Pronto presentaremos al lector la interesante y simpática perso
nalidad histórica de Sucre en el preciso momento de su aparición 
en el Perú, como que esa figura, realzada en nuestro suelo, coronó 
en él la magna obra de la independencia americana, y destinada es
taba a fijarse perdurablemente, grandiosa y rutilante, sobre el diu
turno pedestal del Condorcunca. Limitémonos ahora, para mejor 
inteligencia de los sucesos y negociaciones a que se contrae este ca
pítulo, a explicar la situación del héroe en la región hoy denominada 
República del Ecuador; y a exponer las circunstancias y causas que, 
desde entonces y a lo lejos, pusiéronle en contacto frecuente con 
el pueblo llamado a ser teatro colosal de sus supremas glorias. 

Aunque la presidencia de Quito hubiese sido, hacia 1809, una 
de las primeras en conmoverse al fuego de acendrado patriotismo, 
y practicado actos perentorios de emancipación, ocurrió luego que, 
sofrenados éstos por la mano férrea de Abascal, y luego aplastados 
definitivamente por el general Toribio Montes en Mocha (2 de se
tiembre de 1812) y 1en el Panecillo (8 de noviembre); y por el co
ronel Juan Sámano en Ibarra, donde fue pasado por la armas el 
caudillo patriota don Francisco Calderón; gimiera largamente la 
provincia sofocada, bajo el peso de las armas y del yugo realistas. 

Después de la prudente y conciliadora administración del citado 
general Montes (8 de noviembre de 1812 a julio de 1817), y de la 
acerada y suspicaz del teniente general don Juan Ramírez (julio de 
1817 a 14 de abril de 1819) -de ese Ramírez triunfador en Umachi
r i y verdugo de Melgar, a quien poco ha dejamos de comandante en 
jefe del ejército español acantonado en Arequipa- surgió el go
bierno provisional del vencedor de Nariño en Juanambú, general 
don Melchor Aimerich, a la sazón gobernador de Cuenca, encarga-
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do, al ausentarse Ramírez al Alto Peru y hasta nueva orden, de la 
presidencia de Quito (14 de abril de 1819). 

Ya ejercía el mando Aimerich, cuando Bolívar alcanzaba a la 
espléndida victoria de Boyacá (7 de agosto), independizaba con 
ella a la Nueva Granada, volvía a Venezuela; presentábase al Con
greso reunido en Angostura; constituía la gran República de Colom
bia ( 17 de diciembre), en la propia fecha en que, once años des
pués, se realizó su muerte; y salía de Angostura a Bogotá (24 de 
diciembre) con el propósito, aplazado entonces, de preparar la in
dependencia del Mediodía. Pero dejemos al Libertador en sus épi
cas correrías a lo largo de Nueva Granada y Venezuela, donde, en 
el momento oportuno, le hallaremos suscribiendo el famoso armis
ticio de Trujillo y arrancando a la fortuna el laurel terminal de Ca
rabobo, que por fin emancipó la heroica y desangrada presidencia 
de Caracas; y descendamos, camino del sur, hacia la zona equinoc
cial, en pos de los precedentes y sucesos a que se contrae este ca
pítulo. 

II 

Tras la rota de Boyacá, mientras el sanguinario virrey Sáma
no s.e retiraba a Cartagena, y se refugiaba, y hacía fuerte en aquella 
formidable plaza del mar de las Antillas, el coronel Calzada, gober
nador de Bogotá y comandante en jefe de su guarnición, retirába
se a su vez con estos últimos en dirección a Quito. 

Llegado a Popayán, pudo, con las tropas de aquella población, 
aumentar las suyas a unos mil infantes y doscientos hombres de 
caballería, con los que inició luego movimientos y operaciones so
bre el Canea, hasta que parte de sus huestes sucumbió en San J ua
nito. Calzada entonces retiróse a Pasto. Allí, secundado y protegido 
por el obispo Salvador Jiménez, y por el elemento realista, domi
nante en la región, rehízose hasta el punto de mandar más de cua
tro mil hombres, y de soñar con la recuperación de Bogotá y de su 
circuito. Tornó, con tal objeto, hacia el norte, con la mira puesta 
otra vez en Popayán, en su ausencia reocupada por los victoriosos 
insurgentes. 

Era el 24 de enero de 1820, cuando el atrevido jefe penetraba 
a viva fuerza en esta última ciudad, dominando la porfiada resis
tencia que le opuso en su seno el coronel Antonio Obando, a quien 
más tarde se imputó el asesinato del gran mariscal de Ayacucho. 
Calzada, vencedor, avanzó todavía, y obtuvo nuevas ventajas en 
Cartago; pero, simultáneamente amagado por dos divisiones inde-
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pendiente -una enviada desde Bogotá por el vicepresidente de 
Nueva Granada, general Santander, y otra, preexistente en las pro
ximidades, que picaba de cerca la retaguardia del jefe español; de
rrotada parte de las tropas de éste en La Plata por el coronel pa
triota José Mires; y deshecha en Pitayó por el general Manuel Val
dés otra sección capitarieada por el teniente coronel Nicolás López 
(6 de junio)- hubo Calzada de contramarchar segunda vez con 
rumbo a Pasto, perdiendo en el camino la mitad de su gente por 
deserción; y tratar de rehacer en la referida ciudad, donde con
citóse la animosidad del obispo Jiménez y de los habitantes todos, 
con su carácter abusivo y desatentada conducta. 

Aimerich, ya encargado de la presidencai de Quito desde abril, 
y en cuya jurisdicción encuadraba por ese tiempo la provincia pas
tuna, acudió in_rnediatamente a ésta, constituyóse en su capital, es
cuchó las quejas del vecindario, destituyó a Calzada, lo confinó pri
mero en !barra y luego en Cuenca, dio el mando de la desmedrada 
división al coronel Basilio García, y tomóse a su sede de gobierno 
descansando en la esperanza de mejores días. 

III 

Pero sus cuidados aumentaron con la sublevación de Guayaquil. 
El 9 de octubre de 1820, el sargento mayor peruano don Grego

rio Escobedo, natural de Arequipa, secundado por el batallón perua
no a que pertenecía, y ayudado por el capitán Miguel Letamendi, 
por los tenientes Luis Urdaneta y León Pebres Cordero, y por los 
vecinos notables don José Villamil, D. Leocadio Llona, don José Un
daburu y otros, proclamó la independencia de aquella ciudad y de su 
distrito; asumió la jefatura política de ambos; y rigió los negocios 
públicos del pequeño novísimo Estado, no obstante su corta edad de 
veinticinco años (había nacido en 1795). Congregada una represen
tación provincial, instituyóse una Junta Suprema de Gobierno o 
triunvirato, constituido, según vimos, por el esclarecido literato D. 
José Joaquín de Olmedo y por los ciudadanos don Francisco Ro
ca Y don Rafael Jimena; junta que, apenas erigida, cediendo a las 
excitaciones que le dirigían los patriotas del interior, especialmente 
los de Riobamba y Quito, apresuróse a levantar fuerzas, que puso a 
órdenes del capitán Luis Urdaneta, ascendido a coronel; y abrió 
campaña sobre las que, al fin de sofocar aquel movimiento, pre
paró en el acto con refuerzos venidos desde Paseo el presidente Ai
merich. 
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IV 

Viose éste, con tales sucesos, al frente de dos enemigos resuel
tos a quienes combatir: el que por el norte amagaba a las fuerzas 
de Pasto; y el que, repentina e inesperadamente, concitábale la re
belión del Guayas por el sur. Dejó que García se entendiese con el 
primero, y él mismo ocupóse en ver la manera de destruir al se
gundo. 

Despidió al e~ecto, desde Quito, una división de mil hombres 
más o menos, que, a órdenes del bravo comandante español Fran
cisco González, avanzó al encuentro de Urdaneta, que a su vez avan
zaba denodadamente sobre Ambato, ansioso de buscar al adversa
rio y de batirle, así fuese en sus propios cuarteles del Pichincha. 
González ahorró trabajo al confiado coronel patriota, y le presentó 
batalla en las proximidades de Ambato, tomando posiciones con su 
veterana gente sobre la llanada extensa y yerma de Huachi, en que 
podía desahogadamente maniobrar con su caballería. Bastóle una 
hora para deshacer la colecticia y bisoña muchedumbre guayaqui
leña, que hubo de emprender desastrosa fuga, dejando en el campo 
quinientos muertos, multitud de heridos y prisioneros, armas, mu
niciones, tres cañones, caballos y toda especie de botín; y, mientras 
Urdaneta y sus fugitivos corrían desalados camino del Guayas, lle
vando el desconsuelo y el terror a la apurada Junta, el vencedor des
prendía sobre Huaranda, con destino a la costa, una columna de 
quinientos hombres con el coronel Piedra a la cabeza; y él mismo, 
poniéndose en marcha sobre Cuenca, que también se había procla
mado independiente a iniciativa del chileno don José María Noboa, 
allí aclamado presidente, atacaba y derrotaba a este último en Ver
deloma, el 20 de diciembre de 1820. 

V 

Olmedo y sus colegas, consternados por la situación, proveye
ron a la organización instantánea de nuevas tropas, con aquel apre
suramiento y desesperación que en ánimos noveles pone la inminen
cia del peligro; y en pocos días desprendieron otro millar de mon
toneros, que no soldados, sobre las cabeceras de la serranía, o 
sea sobre Balsapamba, en pos de la columna de Piedra, unida e in
crementada con las guerrillas alzadas en la región por el cura rea
lista de Guaranda don Francisco Benavides. El bravo sacerdote ten
dió en Tanisagua (dos leguas de Guaranda) astuta emboscada a los 
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invasores, que enredados en el lazo, apenas si tuvieron oportuni
dad de luchar y casi limitáronse a morir. Los que no perecieron en 
la sorpresa, cayeron luego en manos de Piedra, emplazado en posi
ciones que imposibilitaban toda retirada. La destrucción, más que 
derrota, fue absoluta. Cerca de quinientos hombres, muertos o he
ridos, quedaron sobre el campo; perdióse todo el armamento; y 
fueron gaje de los triunfadores, ciento treinta prisioneros, entre 
ellos el comandante de la división patriota, teniente coronel argen
tino don José García, que, llamado a ese comando por desvío de 
la Junta hacia el descalabrado Urdaneta, fue pasado por las ar
mas, inmediatamente después de caer en manos del enemigo (3 de 
enero de 1821). 

VI 

No menos dichosa era por entonces la fortuna de los españoles 
hacia el lado de Pasto. El sustituto de Calzada, coronel Basilio Gar
cía, ampliamente secundado por el arraigado españolismo de los 
pastusos, que, fanatizados por el obispo Jiménez, habían hecho una 
lucha religiosa de la cuestión política, aplastó, con éxito perenne
mente favorable, cuantas intentonas y fuerzas podían concitar los 
jefes colombianos en pro de la causa independiente. Al fin el vice
presidente Santander, inquieto ante la intensidad y potencia que, 
día por día, alcanzaba aquel núcleo antipatriota en el fragoso cen
tro de la libertada república, hizo que saliese desde Popayán una 
fuerte división al mando del general Manuel Valdés, la cual tomó 
decididamente la ofensiva. Era aquélla compuesta de mil doscientos 
veteranos, número equivalente más o menos al que comandaba Gar
cía. La suerte sonrió también esta otra vez al coronel español. Avis
táronse y embistiéronse furiosamente los adversarios en Jenoy (2 
de febrero); y, aunque los independientes hicieran lujo de extraor
dinario valor, fueron absoluta, terriblemente derrotados, al extre
mo de no escapar sino cuatrocientos hombres, en el más completo 
desorden, y tornáronse a Popayán con su general en jefe. Y habrían 
sido mayores las ventajas en Jenoy arrancadas por los realistas, que 
con el esforzado García preparábanse a grandes cosas, a no llegar en 
esos momentos la nueva oficial del armisticio pactado en Trujillo 
en 25 de noviembre de 1820, y la orden consiguiente de suspender 
hostilidades en toda la línea de operaciones, con gran pena Y des
contento de García y de Aimerich. El primero conservóse en sus 
acantonamientos de Pasto, y Valdés en los de Popayán, cada cual 
consagrado a la preparación de hombres y recursos para la campaña 
por venir. 
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VII 

Bolívar, malcontento y hasta indignado con el rumbo que las 
cosas tomaban en el sur, apresuróse a adoptar medidas, como su
yas, salvadoras de la situación. Envió al joven general don Antonio 
José de Sucre, cuyo genio adivinó y aquilató su instinto (1), a en
cargarse y restaurar la destrozada división Valdés; y, sabedor de la 
sublevación de Guayaquil, comunicada por su Junta Suprema en 
nota que de paso solicitaba auxilios de él, como los había solicitado 
de San Martín, dispuso que en el acto el coronel don José Mires se 
embarcase en Buenaventura al mando del escuadrón nombrado 
Guías, con el cual se pondrír a -las órdenes de Olmedo y sus co
legas, a fin de asegurar el éxito de la campaña en la conmovida pre
sidencia. Mires a la vez negociaría la inmediata incorporación de la 
citada provincia a la república de Colombia (febrero de 1821). 

Mas como Aymerich negárase a admitir que la región del Gua
yas quedase comprensa en el radio del armisticio; y la Junta gua
yaquileña, impresionada por las derrotas de Huachi y de Guaranda, 
clamara por la remisión de mayores auxilios; Bolívar ordenó más 
tarde que Sucre, cuyo tesón y energía habían impreso vida nueva 
en las huestes casi extinguidas de Valdés, pasase con parte de és
tas a Guayaquil, se colocase al frente de cuantas fuerzas existieran 
en la zona costanera independiente, dirigidas sus operaciones con 
libertad absoluta, y consumase las gestiones de anexión incoadas ya 
por Mires. 

Sucre tomó mil setecientos hombres de los que en número do
ble tenía reunidos y semidisciplinados en la zona de Popayán; dejó 
el resto a órdenes del general Pedro León Torres, que, rotas las hos
tilidades, fue desbaratado en Patía po~ García, lo mismo que su te
niente, el coronel Infante, en Quilcacé; bajó a la costa del Cauca; se 
embarcó en Buenaventura, y llegó a la capital del Guayas a princi
pios de mayo, cuando, terminado el armisticio en 30 de abril y rei
niciadas las operaciones en Colombia, la nueva campaña tendría que 
absorber la atención, las tropas y los elementos del Liber tador. El 
futuro mariscal de Ayacucho habría de verse así abandonado a sus 
solos recursos; y no encontrar, en sus prístinos desastres, otro con
suelo, ayuda ni apcyo, que los posibles de obtener po:r parte del Perú. 

(1) Tenía entonces Sucre veíntiocho años no cumplidos : había nacido el 
13 de junio de 1793. 
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VIII 

Bien lo comprendió el sagaz y prudente aunque joven general, 
apenas puesta la certera vista en el cuadro poco halagador ofrecido 
por las desgracias experimentadas; por lo parco, novel y bisoño de 
las huestes reunidas; por lo amenazador y selecto de las contrarias; 
y, en fin, por lo colecticio e insuficiente de sus mismas tropas. Así 
que, apenas llegado a Guayaquil, dirigió al presunto Protector del 
Perú la siguiente nota: 

"La Junta Superior de esta provincia me ha significado que 
un cuerpo dependiente del ejército de V.E. y que se levanta en 
Piura, puede cooperar muy eficazmente a la campaña sobre Quito, 
invadiendo por Laja a Cuenca, y penetrar hasta reunirse a la di
visión de Colombia, que mµrcha de este punto. Las ventajas que 
realmente son consiguientes a la cooperación de aquel cuerpo, Y 
la seguridad que me ha dado la Junta de que V.E. concederá el 
permiso para ello, me han animado a solicitar que destine un ofi
cial a Piura, para que, poniéndose de acuerdo con aquel jefe, le 
instruya de los movimientos que él puede practicar en virtud de 
las órdenes de V.E., y acuerde las operaciones que debe ejecutar 
en consecuencia. Si la aptitud militar de V.E. le permite despren
derse de este cuerpo por ahora, aun cuando él no sea numeroso ni 
suficientemente disciplinado, será de mucho provecho a nuestros 
planes, y su situación le brinda los medios de rendirnos los más 
importantes servicios. Yo espero que el departamento de Quito se
ra libre en esta campaña, y me lisonjeo de que en ella tengan una 
parte gloriosa algunrzs tropas de V.E. De cualquiera manera, si la 
victoria acompaña nuestros esfuerzos para terminarla en breve, yo 
contaré entre los favores de la fortuna la honra que podría tener 
en presentar. luego mis servicios a V.E. y a los libertadores del 
Perú. Los colombianos se verán, con una satisfacción orgullosa, 
marchar entre las filas de los hijos de Maipú, y estar a las órde
nes de V.E.- Dios gde. a V.E., Excmo. Sr. Antonio José de Sucre.
Cuartel general en Guayaquil, a 13 de mayo de 1821.- Al Sr. Ca
pitán General don José de San Martín". 

He aquí el primer contacto del futuro vencedor de Ayacucho 
con el Perú y con su gobierno, en cuyos actos y suerte habría tan
to de influir después; y el primer esbozo de la intervención y de 
los auxilios que Bolívar habría de traer a nuestro pueblo, como re
tribución de los que se reclamaban de éste en beneficio de Colom
bia; momento interesantísimo en nuestra historia, como que es raíz 
y arranque de tantos, y tan notables acaecimientos. 
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El cuerpo a que Sucre se refería en esta primera comunicación, 
era el que en esos momentos organizaba en Piura, con un efectivo 
de quinientas noventa plazas, el comandante Casimiro Silva; cuer
po que, aumentado y perfeccionado a la llegada de Santa Cruz, to
mó parte en la expedición llevada más tarde al Ecuador, formó en 
la línea de batalla sobre el campo de Pichincha; y allí se distinguió, 
al mando del teniente coronel don Francisco Villa como primer 
jefe, y del sargento mayor don José de Jaramillo como segundo. 

Esa tropa, entonces inconsistente y bisoña, era la que Sucre 
quería como auxiliar, considerando débiles y escasas las que habían 
traído de Pasto y encontrado en Guayaquil; debilidad y escasez que 
le forzaron a aplazar cualesquiera operaciones! en espera de la ayuda 
solicitada; mientras él mismo, trasladando su cuartel general a Sam
borondón, a corta distancia de la metrópoli del Guayas, y sobre su 
propio río; y acantonando la división de vanguardia en Babahoyo 
procuraba disciplinar, así fuese incompletamente, los colecticios 
cuerpos inmigrantes y los ribereños, únicos de que por el momento 
disponía. 

IX 

De Samborondón vino Sucre a Guayaquil (11 de junio), y, te
niendo noticia exacta del estado y de los preparativos del adversario, 
así como de la situación general de Colombia, que por ese tiempo 
nada bueno podía ofrecerle; tornó el día siguiente -12- a oficiar 
a San Martín, reiterando la demanda de los auxilios anhelados, con 
explicaciones y detalles cuya exposición nos economizaremos, ya 
que todos aparecen del despacho que se reproduce a continuación. 

"Excmo. Sr..:- Casualmente he regresado ayer a esta ciudad, 
cuando llegaban las importantes comunicaciones, de V.E., que con
tienen las ventaf as adquiridas últimamente por el señor general 
Arenales (en su segunda marcha de penetración y campaña al inte .. 
rior del P.erú), que, aunque parciales, habrán disminuido los 
medios de defens_a del enemigo, y creo que influirán, de un modo 
directo y poderoso, en las negociaciones a que V.E. se preparaba 
con el Virrey" (las de Puncliauca, de 2 de junio). 

"Las transacciones del gobierno español con el de Colombia 
no presentan un término breve y seguro; y, prolo·11gándose de una 
manera contraria a los intereses de la República, han obligado al 
Libertador a un mmpimiento, antes de finalizar el armisticio. El 
10 de marzo circuló S.E. las órdenes para volver a las hostilida
des, y el J? de mayo debieron comenzar en Venezuela. En esta 
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parte se principiarán el 24 de junio. Puedo asegurar a V.E. que la 
campaña de Caracas, acaso, e~tá para hoy concluida". 

"Las indicaciones que el comandante de P.iura hiza a este go
bierno, de poder prestar alguna cooperación a la campaña de Qui
to, me estimularon a dirigir allí un oficial, conforme ruve la honra 
de participarlo a V.E., que puesto en inteligencia con aquel jefe, 
arreglase las operaciones que éste debiera practicar". 

"Ayer, cuando el señor general Mires recibió una contestación 
(escrita) del señor .Secretario de Guerra de V.E-, anunciándole que 
el gobernador de Piura tenía la orden de ponerse en comunicación 
con él, pensé que, con aquella fuerza, pudiera emprenderse alguna 
cosa útil pot: Laja, y distraer la columna enemiga de Cuen~a; pero 
hoy el m'ismo señor general ha sido avisado por el gobernador de 
Piura sobre -za recepción de aquella orden, añadiendo que, al pro
pio tiempo, ha tenido otra del presidente de la provinci4, llamando 
las tropas a Trujillo". 

"Esta circunstancia, y sobre todo los inconvenientes que han 
presentado las crecientes del río Dagua, para bajar oportunamente 
a la Buenaventura el completo de las tropas de Colombia destina
das aquí, demoran un poco la campaña de Quito, contra mis es
peranzas y mis deseos. El enemigo es muy superior a nuestras 
fuerzas actualmente disponibles en esta parte; y, siendo una im
prudencia aventurarnos, he preferido retardar mis operaciones mien
tras mi actitud no sea suficientemente ofensiva". 

"El Gobierno de esta provincia, deseando abreviar la ocupa
ción del resto del departamento de Quito, me ha indicado un me
dio que realmente le asegura con mil ventajas. Suponiendo que 
V.E. haya ajustado con el Virrey la tregua iniciada en la entrevista 
que se convino, y que el Ejército Unido debe permanecer acanto
nado algún tiempo, parece que V.E. pudiera disponer fácilmente 
que un cuerpo de 800 a 1.000 hombres bajase por Paita a Piura, 
y que por Loja se internase a Cuenca; o bien, para no compro
meter la buena fe del ejército y de V.E., viniese otro cuerpo aquí, 
en clase de auxiliar a este Gobierno, que dispondrá luego la m·ar
cha contra Quito, mientras uno de nuestros cuerpos se ocupare de 
la toma de Cuenca. De este modo, la campaña terminaría positi
vamente para fines de Agosto; y, antes que V.E. volviese a las hos
tilidades, tendría aquel cuerpo; y yo mismo conduciría mil o dos 
mil hombres de Cqlombia, que, retribuyendo reconocidos este ser
vicio, pudiesen tener el orgullo de mezclarse con los libertadores 
del Perú". 

"No estoy bien enterado de la aptitud militar de V-E., para 
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instar, en consecuencia, por la realización de un proyecto, que eje
cutado rápidamente, produciría. todos los efectos que nos propu
siésemos. V.E. lo tomará en su consideración, igualmente que la 
urgencia que lo reclama, por resolverlo". 

"Y o no dudo que la campaña de Quito tenga un éxito f avara.
ble, esperando, para emprenderla, las tropas que llegarán de Co
lombia, y que, unidas a nuestra presente fuerza disponible, pue
dan disputar al enemigo la victoria, con algunas ventajas por nues
tra parte; pero, además de que, en la presente estación, el Dagua 
se hace difícilmente transitable para venir estos refuerzos, sin una 
superioridad sensible por nuestra parte, los triunfos que arranque
mos al enemigo costarán pérdidas que no serán suficientemente 
reparables para nuestras subsiguientes operaciones; en lugar que, 
asegurando el suceso por el proyecto iniciado, sería reducido el 
Departamento con una pequeña dism·inución de nuestros cuerpos, 
los cuales serían al momento completados con las tropas que el 
enemico disciplina, y que, siendo criollas y afectos nuestras, que
darían luego a nuestro servicio. Así contaríamos de hecho con una 
división respetable, que obrando en el Perú por el norte a dispo· 
sición de V.E., facilitase tam1bién el término de esa campaña". 

"La identidad de nuestra causa me anima a proponer a V.E. 
estos medios, que V.E. concentrará a favor de los intereses recípro
cos de América. Si ellos fuesen aceptables, cumplido que sea mi 
objeto en esta parte de Colombia, puedo asegurar a V.E. que las 
fuerzas que e$tán bajo mi mando, se ocuparán de los planes de 
V.E. sobre el Perú, y que tales son los deseos y las intenciones del 
Gobierno de la República.- Dios guarde a V.E. rriuchos años.
Cuartel general en Guayaquil, 12 de junio de 1821.- A.J. de Su
cre.- Excmo. Sr. D. José de San Martín, etc. etc. 

X 

En momentos en que Sucre escribía la precedente nota, y la 
subsiguiente del 28 de junio en que ofrecía el envío de un "cuadro 
veterano", para base o nervio del cuerpo que se llegara a proporcio
nar, San Martín tornaba a iniciar negociaciones de paz en Miraflo
res ( 8 de junio), lugar a donde se trasladaron las conferencias ini
ciadas y seguidas en Punchauca; y, a falta de estipulaciones más 
ventajosas y concluyentes, pactaba, por doce días más, la prórroga 
del armisticio. Venían luego la desocupación de Lima por Canterac 
(25 de junio) y por La Serna ( 6 de julio); y su ocupación por las 
tropas independientes (9 de julio); así como la proclamación de 
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la independencia (28 de julio), la constitución del Protectorado (3 
de agosto), y demás acontecimientos, consecutivos, inmediatos e 
importantes, que, bien o mal, monopolizaron la atención, la activi
dad y los cuidados del primer Libertador. Sucediéronse las inciden
cias surgidas con motivo de la expedición de Canterac, que produ
jeron resultado idéntico, y dejaron a San Martín en la casi imposi
bilidad de deferir por el momento a las solicitaciones de Sucre. 

Entre tanto, la situación personal de éste y la general de la pe
queña república del Guayas, cobraban gravedad extrema, por efec
to de circunstancias deplorables, ocurridas posteriormente a las no
tas del 12 y del 28 de junio. 

Dijimos que la división de vanguardia, compuesta por la flor 
de las huestes guayaquileñas, había sido acantonada por el gene
ral colombiano en Babahoyo o Bodegas, mientras él instauraba su 
cuartel general a corta distancia de Guayaquil, en el pueblecillo ri
bereño de Samborondón. Agregaremos que tal división avanzada 
había sido puesta a órdenes del teniente coronel Nicolás López, el 
mismo que en 6 de junio de 1820 fue vencido por el general Manuel 
Valdés en Pitayó; individuo que, aunque nacido en Coro, servía, co
mo otros muchos colombianos, a la causa realista; que, después 
de su derrota, habíase venido a Quito, servido a órdenes de Ayme
rich, y salido con la fuerza de González; y que, ya enrolado en las 
filas de éste, había caído en manos de las avanzadas de Urdaneta, 
poco antes de la destrucción de las fuerzas guayaquileñas, el 22 
de noviembre, en las llanuras de Huachi. Tras esa destrucción, no 
tornó López a sus líneas originarias; sino que siguió con los patrio
tas fugitivos hasta Guayaquil; y allí, haciendo ostentación de su 
calidad de criollo, a la vez que alardeando de viejas y profundas 
simpatías por la causa independiente, logró ver aceptados sus ser
vicios por la Junta Gubernativa, ganóse la confianza de ésta, y has
ta obtuvo el puesto de distinción en que hoy le vemos, al frente de 
la enunciada división de vanguardia acantonada en Babahoyo. 

Pero sucedió que este desalmado fuese siempre un enemigo 
enmascarado de su patria y se portase con ella como un clásico trai
dor; ya que, utilizando la autoridad y la influencia con que la pri
mera acababa de enaltecerle, diose a la tarea de conspirar y de em
pujar a sus subordinados en el sentido de una reacción. Conquistóse 
en efecto a cierto coronel Bartolomé Salgado, jefe de uno de los 
cuerpos que en Bodegas estaban a sus órdenes; y púsose de acuer
do con los realistas de Guayaquil, que por supuesto secundaron en
tusiastamente sus planes. 

Eran las tres de la mañana del 16 de julio de 1821, cuando, a 
la nueva de aproximarse simultáneamente dos fuertes columnas es-
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pañolas -µna (de dos mil infantes y ochocientos caballos) con
ducida por el propio presidente Aymerich, que avanzaba sobre Gua
randa; y otra (el batallón Constitución) comandada por González, 
el vencedor de Huachi, que procedía de Cuenca- un grupo com
petente de conjurados invadía y ocupaba las embarcaciones patrio
tas surtas en la ría del Guayas; al propio tiempo que la división de 
vanguardia, en su mayoría, con López a la cabeza, se pronunciaba 
en Babahoyo por el rey. La Junta y el pueblo guayaquileños, éste 
eminentemente adicto a la emancipación, conmoviéronse ansiosos 
y consternados, creyendo perdidos irremisiblemente los esfuerzos 
y sacrificios de nueve angustiosos meses, desplegados por el triun
fo y asentamiento de la libertad. Por ventura estaba allí el sereno 
y esforzado Sucre, más esforzado y sereno en las solemnes ocasio
nes. Púsose el joven héroe a la cabeza de la guardia cívica,. dio en 
pocos momentos buena cuenta de los reales de la ría, capitaneados 
por el español Ramón Ollaguez; y, partiendo en el acto al cuartel 
general de Samborondón, siguió al frente de las tropas fieles, a 
batir y someter a las desleales. Cobardes como siempre los traido
res, no tuvieron alientos para encarársele; y, hallando más fácil y 
menos peligrosa la fuga, abandonaron el acantonamiento de Bode
gas y marcharon a Guaranda, en pos de reunirse con el ejército in
vasor del presidente. Hiciéronlo en efecto en Riobamba, donde el 
malhadado López recibió, por premio de su segunda apostasía, el 
grado de coronel; no obstante que, perdidas en el tránsito más de 
trescientas plazas por incontenible deserción, el contingente por él 
aportado al núcleo realista resultase en gran parte disminuido y, 
más que todo, disolvente y desmoralizado. 

XI 

Hallábase de vuelta en Samborondón, cuando supo Sucre que 
Aymerich estaba con sus huestes más acá de Guaranda en marcha 
a Babahoyo y, por tanto, amagando de cerca a Guayaquil; a la par 
que el coronel González, con novecientos de los vencedores en Hua
chi y Verdeloma, veníase camino de Yaguachi, convergiendo a la 
prevista y calculada conjunción de aquél. Asomada la tempestuosa 
nube al horizonte, mal podía el prudente general pensar en el apla
zamiento de sus operaciones: había que afrontar aquélla y desha
cerla: midió el peligro, calculó la distancia, trazó su plan con la 
vista de águila que le distinguía; y, como la fiera, dio el salto súbito 
que había de salvarlo batiendo en detall al enemigo. 

El éxito más feliz coronó la primera parte de su plan. Alzó en 
el acto el campamento de Babahoyo y colocóse en Pausa, llanada ubi-
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cada río adentro hacia Yaguachi. Con perfecto conocimiento de los 
movimientos de González, gracias al constante y eficaz espionaje 
con que la población rural lo favorecía, avanzó con toda su fuerza 
al último lugar citado, y despachó a Mires a la descubierta, con dos
cientos soldados de a pie y cincuenta de a caballo, que, emboscados 
en la apretada selva de Coni, sorprendieron y apresaron primero, 
sin hacer un tiro, silenciosa y mansamente, a las avanzadas de Gon
zález; y luego cayeron sorpresivamente sobre este último, cuando 
menos pensaba en su presencia. El golpe fue aplastante, a punto de 
no poder el coronel español escapar sino con unos cuantos jefes 
y oficiales, después de perder cuatrocientos muertos y quinientos 
heridos o prisioneros, esto es, el ochenta por ciento de su efectivo 
(19 de agosto). Mires, desde antes ascendido a general por sus 
triunfos de La Plata y Pitayo, fue pues, el héroe de la jornada; ven
cida la cual, en vez de perseguir a los insignificantes fugitivos, y a 
fin de sorprender a su turno al Presidente Aymerkh, Sucre tornó 
sobre Babahoyo, para tomar la ruta de Sabaneta, Balsapampa Y 
Guaranda, por la que era notorio que dicho Presidente se venía. La 
nueva sorpresa resultó fallida. Aymerich, impuesto oportunamente 
de la destrucción de la columna González, retrocedió a marchas for
zadas de Guaranda a Riobamba, y allí acampó en espera de los pa
triotas, reforzado convenientemente con gente traída desde Quito. 
Sucre, confiado en la fortuna, que acababa de sonreirle y coronar 
su frente en Coni, alzó el campamento de Babahoy >y se perdió por 
sobre las cumbres y mesas altísimas de los Andes ecuatoriales, re
suelto a medir su escasa hueste (de mil quinientos soldados o me
nos) con la inmensamente superior que a las plantas del Chimbo
razo mantenía en alto el pendón de los realistas. 

XII 

Era el 19 de agosto, a saber, el propio día en que Sucre triun
faba en Coni sobre González, cuando la Junta Gubernativa del Gua
yas, ignorante de aquel triunfo y empapada en el peligro que co
rrían sus fuerzas amagadas por dos simultáneas y convergentes ex
pediciones, escribía a San Martín participándole lo angustioso de 
los momentos, y su esperanza nula de cualesquiera auxilios proce
dentes de Colombia. "Si V.E. -decían Olmedo y sus colegas- no 
acelera los refue'!'°zos que con tanra instancia le hemos pedido, la 
provincia será perdida. Quinientos hombres, cuando menos, deben 
volar en nuestro auxilio, bien para obrar por Piura sobre Cuenca; 
bien, directament~, por esta provincia; y en aquel caso, es conve-
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niente, es indispensable que vengan doscientos, o más, de caballe
ría; y principalmente mil fusiles ... con mil tiros (de cañón) entre 
bala rasa y metralla de distintos calibres . .. Todo es -concluyen-

. de absoluta necesidad; y esperamos que, franqueándolo V.E., esta 
provincia se salvará y reconocerá a V.E. por su Libertador". 

El Protector, monopolizado, según se dijo, por los acaecimien
tos sobrevenidos en la primera quincena de setiembre, no pudo, al 
recibir la precedente nota, hacer a la Junta otra cosa que promesas. 
Algo tranquila esta última con el feliz suceso de Yaguachi, y confor
tada con la ilusión del que esperaba obtener pronto en Riobamba, 
dio suelta a sus exigencias hasta mediados de setiembre, en que hu
bo de redobladas lacrimosamente, en presencia del terrible desas
tre padecido entonces por sus armas a las propias órdenes de Sucre. 

XIII 

Efectivamente obsesionado éste por el anhelo de llenar las ins
trucciones de Bolívar, referentes a la apropiación de la provincia 
del Guayas, había perdido tiempo precioso en inoportuno viaje a 
su capital, donde, utilizando los flamantes prestigios de la victo
ria de Y aguachi, pretendió arrancar: a Olmedo y sus colegas la de
clara to ria necesaria; mas, como chocase todavía con la oculta de
cisión peruanista de la Junta, hubo otra vez de pensar en las des
cuidadas cuestiones militares, dejando la gestión anexionista para 
época y circunstancias más favorables. Entregado de lleno a las pri
meras, incidió en otro renuncio: el de debilitar- sus fuerzas, por el 
desprendimiento que, a fin de distraer la atención del adversario 
en diversos puntos y pensando con ello dividirle, hizo de su ejér
cito en dos columnas: una lanzada sobre Cuenca por el Naranjal; y 
otra, por el camino público ordinario, dirigida por él mismo, so
bre Guaranda y Riobamba (2). Aymerich persistió en esperar a 
firme en Riobamba con el grueso de sus tropas. Sucre procedió 
de frente con l?ls suyas; entró en Guaranda el 2 de setiembre; 
avanzó a Guanujo, donde se detuvo algunos días; y, sabiendo que 
Illingworth, con la columna destacada sobre Latacunga, avanzaba, 
después de ocupar esta ciudad, sobre la capital de la presidencia, 
pensó flanquear a los españoles, burlarlos, y, por la falda occi
dental del Chimborazo, dejando al enemigo a retaguardia, presen
tarse reunido con aquella columna de vanguardia en el Pichincha; 

(2) Fuera de una tercera, que, a órdenes del marino J. Illingworth, se 
hundió en las selvas de Sapotal, de Catarama y Angamarca, para salir direc
tamente a Latacunga. 
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soliviantar a los quiteños; y, con ese gran éxito moral dar el golpe 
de gracia a los realistas. El plan, por cierto brillante, no pasó inad
vertido para el general español, que ardió en sospechas, al tener 
noticia de los extraños movimientos iniciados por el adversario. 
Simultáneamente casi, Aymerich decampó de Riobamba, y retro
gradó hacia el norte, trazando una paralela perfecta a la línea de 
marcha de Sucre, a la cual clausuró el paso, situándose, como Gon
zález diez meses antes, en la llanada inclemente de Huachi próxi
ma a Ambato, predestinada a ser lúgubre y fatal para las armas 
patriotas. Era el 12 de setiembre de 1821, esto est la propia feciia 
en que Canterac, después de flanquear el 10 la línea del Protector, 
acampaba todavía al pie de los castillos del Callao, y a la sombra 
de sus torreones almenados. 

XIV 

Los españoles habían tendido su línea de infantes, respaldada 
sobre la casa hacienda (de Huachi), y su caballería numerosa y ve
terana, sobre la pampa, lista a caer como un alud sobre los inde
pendientes, casi desprovistos de escuadrones de esta última impor
tantísima arma. Sucre comprendió la gran ventaja que a sus con
tendientes daría tal elemento y en tal posición, desahogada y abier
ta, para maniobrar; y pensó en eludir el combate, hasta parapetar
se en alturas y quiebras que eliminasen los evidentes peligros de 
una carga. Mires, con todo, ansioso de combatir y ciegamente fia
do en la fortuna, obstinóse en observar aquel prudente y salvador 
propósito de su jefe; y el enemigo tampoco dio tiempo para nuevas 
operaciones y movimientos precautorios, de modo que a los pocos 
momentos la acción estaba irremediablemente empeñada. Fue ex
traordinario su encarnizamiento, heroico el tesón con que uno Y 
otro bandos disputáronse la victoria, y sangrienta la jornada, que 
duró siete horas y costó a los triunfadores más de un millar de vi
das; prueba de que los perdidos vendieron cara su destrucción (3) · 
Destrucción decimos, y no exageramos, porque quedó en el campo 
número inmenso de éstos: ochocientos hombres, entre muertos Y 
heridos, fuera de muchos prisioneros, entre ellos el propio Mires; 
cifra que, en proporción con el total de patriotas combatientes, re-

(3) Vicente Pesquera Vallenilla, en sus Rasgos biográficos de Sucre, 
cuenta que Mires, irlandés no perfeccionado jamás en el habla castellana, de
cía, al volver a encontrarse con Sucre: "Cheneral, mi gañó la batalla, porque 
español mata a mí ochocientos hombres, y mí mata a él mil cuatrocientos: mí 
ganó la batalla": opuse. cit., pág. 51. 



AUXILIOS A COLOMBIA 657 

sulta espantosa ( 4). El general descalabrado, cuya honradez de es
píritu hacíale imputarse a sí mismo, como culpa gravísima, lo que 
era sólo otro golpe de la fortuna, escribía consternado al Libertador: 

"He padecido una desgracia, en que el enemigo, con doble fuer
za que yo, tuvo doble número de muertos. Creo no haber deshon
rado las armas de la República; y, si Ud. conserva alguna amistad 
por mí, recibiré un favor de su autoridad, si sujeta mi conducta 
militar a un consejo de guerra. Yo deberé a Ud. este bien como 
recom1pensa de mis trabajos en el sur; y aun me permitirá U d. que 
lo exija, para vindicar mi honor" ... 

XV 

La nueva del segundo desastre de Huachi cayó en Guayaquil 
como una explosión. Eliminadas tropas, armas y municiones, todo 
pareció hundirse a los ojos de los independientes. Sucre, escapado 
por la ruta de Pilahuín y Babahoyo, llegaba a esta última plaza con 
unos cuantos hombres; y los vencedores avanzaban a la costa a ór
denes del coronel Carlos Tolrá; porque caracalzón (que así apo
daban los quiteños a Aymerich) después de su triunfo, seguro del 
término feliz que supuso en una fácil campaña posterior, habíase 
dirigido a Quito. Todas las miradas, se volvieron del lado del Perú. 
Olmedo ofreció inmediatamente a San Martín, con aquel sublime 
laconismo y esa solemne sencillez en que refléjanse las nobles al
mas sacudidas por las grandes tragedias de la historia: 

"Hemos perdido, decía, los primeros elementos de nuestra de
fensa, trap(), y armas. Nuestra vista se dirige naturalmente a V.E. 
Es indispensable que V.E. se digne hacer los últim'os esfuerzos, 
para dirigir a estos puntos mil hombres, entre ellos doscientos de 
caballería, mil quinientos fusiles con sus fornituras, cincuenta 
quintales de pólvora, diez mil piedras de chispa. Los capitanes don 
Jerónimo Cerda y don Pedro Roca están comisionados por el Go
bierno para recibir y embarcar las armas y municiones que V.E. 
proporcione a esta afligida provincia" ( 17 de setiembre). 

Y el mismo Sucre, desde Babahoyo, en donde había vuelto a 
establecer su cuartel general, con quinientos soldados del batallón 
Paya, recién llegados de Colombia y unos setecientos reclutas gua-

(4) "Fuera del honor de sus banderas -dicen Baralt y Díaz en su Histo
ria de Venezuela- el jefe republicano perdió todo. Mires fue el que tuvo la 
culpa de aquel desastre, porque empezó la pelea contra las órdenes de Sucre, 
el cual, reconociendo la superioridad de la caballería enemiga, quería evitar 
la llanura": op. cit., t. III, pág. 60. 
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yaquileños desalentados por la situación, escribía al Ministro pe
ruano de Guerra, Monteagudo, catorce días después de su derrota. 

"Tengo el honor de acusar a V.E. el recibo de su com'unica
Gión de 22 de agosto. La situación de los negocios de esta provin
áa, para el momento en que V.E- escribía, han variado de aspecto 
en una sensible alternativa. Amenazada a mediados de agosto, dio 
algunos cuidados su conservación; pero fue entonces asegurada por 
la jornada de Yaguachi, que presentó la batalla de Quito bajo un 
semblante favorable. La desgracia que sufrieron nuestras armas el 
día 12 en los llanos de Ambato, ha vuelto a amenazar la provincia 
de un peligro cierto, y estamos cerca de una invasión que hace 
vacilar la suerte del país. Aunque el Gobierno de Guayaquil ha 
comunicado a S.E. el general San Martín, el mal estado a que nos 
tiene reducidos el suceso de Ambato, he creído deber hacerlo de 
mi parte a S.E. en la nota que acompaño, para que, tomrando en 
consideración la importancia de esta provincia y la tendencia que 
su pérdida tendría sobre los intereses del Perú, coopere en cuanto 
esté a su alcance q su salvación. Los intereses de Colombia no se
rán de m'enos importancia en la consideración de S.E., y yo me 
prometo que tantas circunstancias reclaman un esfuerzo para con
servarlas. US. me anuncia que el pensamiento indicado a S.E- el 
Protector del Perú de concurrir con parte de sus tropas a la cam
paña de Quito, no estaba lejos de verificarse. Si los resultados que 
se esperan para llevar a cabo aquel plan no han sido ya efectivos, 
yo espero que, a lo menos, S.E. desprenda uno de los batallones 
del Ejército, que conserve a Guayaquil, mientras lleguen las tropas 
que no dudo vengan del Cauca, si es que la necesidad fuese tan 
exigente allá, que no pueda quedarse para abrir la campaña en 
su concurrencia. Las operaciones- de nuestros cuerpos sobre Pasto 
pueden darnos pronto una aptitud ofensiva; pero, por el momento, 
es urgente y urgentísimo acá algún auxilio de tropas y armas, para 
mantener esta base de nuestras operaciones en esta parte· Se ase
gura que el enemigo hace ya sus aprestos para expedicionar so
bre la provincia; y, con los elementos que actualmente están a su 
disposición, no me atrevo a garantizar el .resultado. Intereso pues 
a US. por la remisión de los socorros" (26 de setiembre). 

XVI 

No era posible que las precedentes solicitaciones, hechas en 
circunstancias tan apremiantes y en verdad tan peligrosas para la 
causa común, dejaran impasible el espíritu del Protector. Decía bien 



AUXILIOS A COLOMBIA 659 

la Junta guayaquileña cuando, en la citada nota del 17 de setiem
bre, aquí copiada sólo en parte, comunicando el abrumador fracaso 
del 12, exponía que "a la profunda inteligencia del Libertador de 
Colombia no podía ocultársele la importante necesidad de ponerse 
de acuerdo con el Libertador del Perú, para acabar de exterminar 
a los realistas de Quito, primero, y pasar a hacer Jo propio con los 
del Perú enseguida; porque bien conocía que este solo territorio (el 
peruano) les bastaba a los enemigos para resistir el tiempo sufi
ciente, mientras les llegaran los tan apetecidos auxilios de la Pe
nínsula". 

Este concepto de reciprocidad fraternal, invocado a orillas del 
Guayas por los agentes de Bolívar, desde el comienzo de su actua
ción en la vecina presidencia septentrional, era siempre alegado co
mo futuro precio y recompensa de la ayuda inmediata que se reque
ría de nuestra parte; pero, a la verdad, no era indispensable para in
clinar el ánimo de nuestros gobernantes a prestación tan justa 
como insistentemente reclamada; ya que los éxitos favorables de las 
armas realistas allende el Macará eran una amenaza y un peligro 
ciertos para el Perú, donde la parsimoniosa y tímida prudencia de 
los directores bélicos mantenía íntegras esas armas, a cuya acción 
podrían concurrir eficazmente las vencedoras de Huachi. La seguri
dad y quietud de nuestra zona norte, toda independizada, podrían 
quedar comprometidas por la proximidad triunfadora de fuerzas 
contrarias sobre el estuario del Guayas; y era preciso contemplar 
los hechos allá sobrevenidos y sus probables proyecciones meridio
nales, para no reagravar de aquel lado la posición indecisa en que 
aún vegetaba la emancipación del Perú, pese a las exageradas ilusio
nes que San Martín y los suyos fincaban en la posesión precaria 
de Lima y del Callao. 

San Martín, pues, cualesquiera que fueran las necesidades que 
la guerra revistiese en el suelo de los Incas; por más que le fuesen 
perfectamente conocidos y odiosos los planes colombianos sobre 
anexión de Guayaquil; y precisamente para cruzar éstos y tornar
los en favorables para el Perú; hubo de pensar más seriamente 
en la ayuda que se le pedía y proveer lo necesario en consecuencia. 
Facilitó de pronto los elementos de guerra en cuya demanda, pa
ra cuya inmediata recepción y rápido envío venían los comisionados 
Cerda y Roca -este último, hermano del miembro de la Junta
y, ya que no era posible desprender unidad alguna de las que cons
tituían el Ejército Unido Libertador, procedió a estimular la ac
tividad y rapidez con que sus agentes reunían y organizaban nuevas 
huestes en el Norte, o sea en las proximidades y los aledaños de las 
pequeña república amagada de destrucción. Ya veremos cómo. 
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XVII 

Por felicidad para Guayaquil y para Sucre, el nuevo jefe supe
rior de las fuerzas triunfadoras en Huachi, procedía con lentitud 
inesperada, perdía lastimosamente el tiempo y descuidaba la in
mediata conquista de los inmensos frutos prometidos por éxito tan 
completo y abrumador como el alcanzado. Sucre no podía prever 
esta dejadez inesperada de su rival; y, sabiendo sólo que los con
trarios se venían, sin que las huestes y los elementos guayaquileños 
correspondiesen a la gravedad del peligro y la urgencia de conju
rarlo, tornó a la carga con San Martín; esta vez, con dos nuevos 
propósitos, claros y definidos: el de mostrar cuán difícil y lejano se 
iba haciendo el arribo de fuerzas venidas de Colombia; y el de des
vanecer en el ánimo de nuestro prócer cualquiera idea que éste 
pudiera mantener sobre posibilidad y preferencia de una acción 
cooperativa, así fuese mediata, de parte del Libertador. Así el 19 de 
octubre, en términos mucho más francos y concluyentes que los 
usados en sus precedentes comunicaciones; términos que bien a las 
claras dejan ver su descontento del patriotismo ecuatoriano, la nu
lidad de los medios hasta entonces reunidos y la desesperanza de 
cualesquiera socorros septentrionales, enviaba al gobierno del Perú 
este otro oficio, que no ha menester comentarios, y en el que por 
primera vez se formula, aún antes del arribo de Heres, la solicitud 
relativa a la devolución del Numancia (5). 

"Excmo. Sr.- Aunque, en mis comunicaciones del rrtJeS próxi
mo pasado, tuve la honra de participar a V.E- el estado de esta 
provincia después del último suceso de Ambato, la localidad de 
ella respecto al Perú me impone el deber de anunciarle su situa
ción presente. El enemigo, después de haber marchado a Quito Y 
reposado sus tropas, ha concentrado sus fuerzas en Riobam~ba; y, 
según avisos fidedignos, iba a moverse sobre esta provincia el 17 
del actual, con un cuerpo de dos mil hombres; de manera que el 
24 debería ocupar este punto ( Babahoyo), que no es susceptible 
de la menor defensa con las fuerzas que tengo. Aunque restablecida 

(5) Dos meses después, el 15 de diciembre, formulaba esta misma peti
ción el propio Bolívar, en nota escrita desde Bogotá: ''Si mientras yo mar
cho -decía el Presidente de Colombia al Protector del Perú- pudiera V.E. 
destinar sobre Guayaquil el batallón del mando del coronel Heres, V. E. lle
naría, a la vez, el deseo de aquellos colombianos, y haría a esta República un 
servicio tan útil como importante. Mas, si este batallón ha marchado al Alto 
Perú, me atrevo a hacer a V.E. igual súplica con respecto a cualquier otro 
cuerpo que pueda ser destinado a Guayaquil".- Colee. O'Leary. 
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en cierto modo la moral, no se han aumentado las cuerpos de lí

nea, sino tan miserableménte, que una población de setenta mil 

habitantes apenas ha dado doscientos reclutas; y la ley marcial, 

publicada por el Gobierno de la provincia, ha producido por todo 

efecto la formación de algunas milicias, que, no saliendo por la 

misma ley de la clase de milicias, y sin hallarse al servicio, no 

prestan otra esperanza que la de ver hombres que, al aspecto del 

enemigo, desertarán, como siempre, a cuidar sus familias y sus 

propiedades. Resuelto, sin embargo, a estorbar a todo trance que 

ocupe el enemigo a Guayaquil, por la tendencia que su posesión 

daría contra los Estados fronterizos, he pensado defender algunos 

pasos, que entretendrán el tiempo~ mientras vienen socorros del 

Perú o de C_olombia; y, en último caso, encerrarme en la capital, 

para perecer con ella; pues no confío en su existencia bajo los 

medios fríos que se ponen en uso para salvarla. Las tropas no pa

recen; y, acercándose ya el enemigo, a tiempo que hemos sabido 

la casi disolución del ejército del general La Serna, que quita hasta 

las sombras de temores por la suerte del Perú ( 6), he creído un 

deber reiterar mis reclambs a V.E. por algún batallón que ponga 

a cubierto Za provincia, . mientrªs llegadas las fuerzas que vienen 

del Cauca, estemos en aptitudes de retomar Za ofensiva"· 

"Según una exposición que me han dirigido los de Numancia, 

V.E. les ofreció restituir el cuerpo a Colombia, terminada que fue
se Za campaña; y aún se me ha indicado exteriormente que V.E. 
trataba de enviarlo a Guayaquil. Los individuos del batallón, po
seídos del amor a su país, y del laudable deseo de contribuir a la 

libertad de él, m e interesan para que solicite a V.E . su remisión 

a esta provincia para tomar parte en la campaña de Quito. La exi
gencia en que nos hall'amos, la generosa disposición de V.E. a con

cederlo, la voluntad de ese cuerpo y la conveniencia a ese país y 

a éste, me animan a suplicar a V.E. por aquel reclamo, que cierta

mente honra a esos soldados y honra al ejército de que son parte". 

"El coronel González, habiendo perdido el batallón La Consti

tución en la derrota de Y-a.guachi, ha ido a Laja, para levantar allí 

un cuerpo con los esclavos del país, sobre los restos veteranos 

del batallón. Como puede molestar el territorio de Piura, o sublevar 

los negros del departamento de Trujillo, creo imiportante se trate 

de destruirlo, si fuese posible, antes que, organizado, sea m ás di

fícil. Suplico a V.E. por una contestación que nos saque de la an-

( 6) Se creía, a fines de setiembre, y el Gbbierno del Perú lo aseguraba, 
que las tropas españolas estaban deshechas en su retirada por la persecución 
cuasi frustránea de Las Heras, y la posterior, no m enos débil, de Miller. 
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siedad en que nos hallamos de recibir algún auxilio de tropas de 
ese pgís, para deliberar mis operaciones conforme a esta esperan
za; o, en la negativa, aceptar el mejor partido que nos ofrezcan las 
drcunstancias" ( 19 de octubre). 

XVIII 

Después de imponerse de todos los hechos y comunicaciones 
precedentes, es seguro y muy racional que el lector se pregunte la 
causa de esa aparente inactividad y helada indiferencia en que Co
lombia y Bolívar, no obstante su avidez de arrancar la presa, man
teníanse en presencia de la situación desastrosa por que pasaban, 
en la presidencia meridional, las armas independientes, la reputa
ción inmaculada de Sucre y la suerte de la codiciada Guayaquil. No 
era indiferencia ni inactividad, sino impotencia, lo que detenía las 
alas del águila caraqueña, que por el momento no contaba con un 
sólo hombre disponible. Y, en efecto, después de verlo, como lo 
vimos venir de Angostura a Bogotá (24 de diciembre de 1819), 
resuelto a consumar la emancipación del mediodía de Colombia, o 
sea de la presidencia de Quito, había tenido que suspender este 
propósito con motivo de nuevas dificultades surgidas en Venezuela 
y en el norte de Nueva Granada. El virrey Sámano, desde su re
fugio de Cartagena, desprendía nuevas columnas expedicionarias 
sobre el Magdalena; había que atacar a los realistas en la zona de 
su influencia; que expedir nuevas fuerzas sobre su centro de ope
raciones; que reprimir los desórdenes promovidos por la columna 
auxiliar que el general Devereux había enganchado en Dublín Y 
traído a Río Hacha; sitiar a Cartagena por tierra y por mar; preve
nir la amenaza envuelta en los nuevos movimientos de Morillo, que 
con once mil hombres dominaba o amagaba todavía las provincias 
venezolanas de Trujillo y Mérida, por un lado y las de Apure y Ba
rinas, por otro; y aprovechar las favorables circunstancias produci
das por acaecimientos inesperados, como la sublevación de las tro
pas de Quiroga y Riego en las Cabezas de San Juan ( 1 ~ de enero de 
1820). Esas tropas, reunidas en Cádiz para reforzar a las españolas 
que luchaban en América y devolver a la obediencia las colonias su
blevadas, se pronunciaron por la Constitución de 1812 contra el rey 
Fernando, y, con su actitud y potencia, dieron un vuelco al absolu
tismo reinante en la Península; suceso interesantísimo, que produjo 
la convocatoria de las cortes liberales congregadas en julio, y que 
imprimió tendencias conciliadoras en los actos y la política de la 
metrópoli. 
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Bolívar voló de Bogotá al Magdalena; dispuso las cosas, de ese 

lado, en forma que aseguró los triunfos obtenidos después y que 

trajeron la aprehensión de la célebre plaza colonial de Cartagena 

de Indias; pasó a Venezuela; jaqueó allá a los realistas; se apoderó 

sin combatir de Mérida y Trujillo; entró en negociaciones con Mo

rillo; abrió las conferencias de Trujillo, iniciadas el 21 de noviem

bre; y pactó al fin el famoso armisticio del 25, por un lapso de 

seis meses. Todo esto había ocurrido en el año de 1820, a cuyas pos

trimerías (9 de octubre) había proclamado su independencia Gua

yaquil. 
Pero las dificultades, las contestaciones y el rompimiento pro

ducido por el pronunciamiento de Maracaibo, trajeron al fin la 

reanudación de las hostilidades, que estallaron el 28 de abril de 

1821. Era en los momentos en que Sucre, con los cuerpos colec

ticios que sacó de Popayán, emprendía viaje de esta ciudad a Bue

naventura y continuaba a la zona del Guayas, ansioso de asegurar 

la suerte de ésta, amenazadé.l por Aymerich, que desde el principio 

habíase negado a la inclusión de la provincia sublevada en el ar

misticio. 
Morillo había marchado a España y tomado la ofensiva el ge

neral La Torre, sustituto suyo en el mando. Bolívar, a su vez, en

traba en campaña, confluyendo con el adversario sobre el campo de 

Carabobo. Allí obtenía la victoria decisiva del 24 de junio, tras la 

que entraba delirante de gloria en Caracas, la ciudad de su naci

miento (29 de junio), cabalmente por los días en que la traición de 

López en Babahoyo y la conjuración de Ollaguez en Guayaquil (16 

de julio) así como el avance de Aymerich por Guaranda y de Gon

zález por Yaguachi, traían a Sucre en desesperantes apuros. Por fe
licidad este último obtenía el triunfo de Yaguachi ( 19 de agosto), 

en instantes en que el Libertador, salido de Caracas a Cúcuta el P 

de agosto, se hacía elegir por la asamblea allí reunida, Presidente 

de Colombia (7 de setiembre), cinco días antes de la desastrosa 

derrota de Sucre y Mires en los fatídicos páramos de Huachi. 
Parecería natural creer que, en tales condiciones, el Libertador 

apresurárase a atender las peticiones de auxilio, reiteradas y exi

gentes, que le dirigía Sucre; pero no pudo ser así. Detenido en 

Bogotá por los menesteres del gobierno y la administración, recar

gados en todo Estado naciente; y por los preparativos de la cam
paña sobre Quito, calculadamente en apoyo de Sucre, el Liberta

dor no pudo salir de Bogotá, camino de Cali, Popayán y Pasto, sino 

el 13 de diciembre de 1821. Sobre esa ruta se le alzó un grande y 

temeroso obstáculo: el que le ofrecían las valientes y disciplinadas 

fuerzas pastusas, realistas ardientes, del coronel Basilio García; y, 
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aunque pasó el Juanambú el 24 de marzo de 1822 y obtuvo la san
grienta victoria de Bomboná el 7 de abril; como se hubiese debili
tado su hueste y la tal victoria, que dejaba al enemigo casi intacto, 
no tuviese carácter alguno decisivo; hubo de repasar el río en espera 
de refuerzos con que volver a la carga; refuerzos que por su demo
ra en venir, no le permitieron tornar a la ofensiva sino en mayo. Era 
el 23 de este último mes, o sea la víspera de la gran victoria de Pi
chincha, cuando Bolívar, presentándose en las inmediaciones del 
campo adverso, intimaba nuevamente la rendición; intimación re
chazada por García, que se dispuso a combatir y aun esperaba triun
far. No es posible calcular cuál pudo haber sido el éxito de aquel cho
que, con hombres (como los pastusos y su jefe) tan abnegados como 
resueltos a bregar y morir; pero es lo cierto que, si no la salvación, 
el paso, el avance del Libertador, y la rendición de García y de Pasto, 
debiéronse, no a un segundo Bomboná, sino a la noticia, desoladora 
para los últimos, del triunfo completo obtenido por peruanos y co
lombianos, el 24 de mayo de 1822, sobre las históricas faldas del 
Pichincha. Sucre, con el auxilio del Perú, no de Colombia, libertó a 
la actual república del Ecuador y allanó el tránsito de Bolívar, que 
ocupó a Pasto el 8 de junio, y no llegó a Quito sino el 16, veintitrés 
días después del abrumador triunfo conseguido. 

Clara está, después de lo expuesto, la impoc;_;ibilidad en que 
vióse el Libertador de prestar a Sucre los socorros que éste le pe
día; y la urgencia en que el joven general estaba de reclamarlos, en
carecida, rogatoriamente, de nuestra República. Compréndase, por 
lo mismo, la importancia capital, el supremo mérito que, en tan 
angustiosa, en tan crítica oportunidad, revistió el servicio, realmente 
inapreciable, prestado a la causa de América en general, a la de Co
lombia en particular, y muy especialmente a nuestros ingratos Y 
díscolos hermanos de allende el Macará, por el gobierno y el pue
blo del Perú. 

XIX 

Los oficios de la Junta guayaquileña (17 de setiembre de 1821) 
y de Sucre (26 de setiembre y 19 de octubre), sobre todo los de 
este último, tan premiosos como solemnes, hallaron eco simpático Y 
abierto en el ánimo de San Martín; y, a la vez que, en sus respuestas 
a una y otro, estampaba la promesa formal de acudir pronto en 
socorro de la expuesta región, con fuerzas suficientes para escu
darla y salvarla; impartía órdenes simultáneas para el apresto de 
las destinadas a tal objeto, ya por ventura formadas en el norte, so-
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bre todo en el departamento de Trujillo. Así se les advirtió en forma 
terminante, al presidente (prefecto) del departamento, general don 
Juan Antonio Alvarez de Arenales; y al comisionado en viaje coronel 
don Andrés de Santa Cruz, también enviado a reunir y organizar 
tropas en el interior, desde Cajamarca hasta Piura. 

A esa fecha, Arenales había logrado constituir con el orden y 
organización posibles, milicias bastantes en la zona inmensa a que 
alcanzaba su jurisdicción. Habíalas en Amotape, Piura y Chalaco; 
en Lambayeque, Ferreñafe y Pacasmayo; en Moyobamba, Chota, Ca
jamarca, Huambos, Ouerocoto, San Marcos y San Pablo; en Hua
machuco y en Trujillo (7). Las del interior habían sido levantadas 
por Santa Cruz, nombrado gobernador y comandante general de ar
mas del partido de Piura, con mandato, según se acaba de decir, de 
ir constituyendo y organizando, al paso, tropas que le acompañaran 
hasta la población enunciada1 donde, según sus instrucciones, debía 
completar y perfeccionar los núcleos preexistentes y disciplinar de
bidamente los recogidos en el tránsito por él mismo ( 8). El total 

(7) V. el tomo IV, pp. 396-3'97, de esta obra, en que hemos reproducido la 
curiosa nota dirigida por Santa Cruz a la autoridad eclesiástica de Cajamar
ca, disponiendo solemnizar, en la forma posible, la ya anunciada proclamación 
de la Independencia del Perú, en el propio día (28 de julio) fijado por San 
Martín para tal proclamación en Lima. Quiere decir que ya en julio estaba 
Santa Cruz en viaje para su gobernación y comandancia de armas de Piura. 

(8) El gran mariscal del Perú don Juan Antonio Alvarez de Arenales, 
nombrado en setiembre de 1821, presidente del departamento de Trujillo y 
llevado inmediatamente a Huanchaco por la fragata Emprendedora, había en
viado al Ejército d~ la capital nada menos que mil doscientos reclutas, perfec
tamente equipados y listos para sólo adiestrarse en determinado tiempo y 
entrar luego en campaña. Y aprovecharemos la oportunidad que la presente 
nota nos ofrece, para recordar: l '! que el refer.ido presidente de Trujillo fue 
una autoridad por demás progresista y ejemplar, según se demuestra en el 
suelto editorial de la Gaceta del Gobierno que se copia en seguida; y 2'! que 
el tal nombramiento de Arenales para un puesto, como aquél, eminentemente 
sedentario y pasivo, tratándose de un hombre utilísimo para la guerra como 
el mariscal, acredita nueva y concluyentemente estas dos cosas, ya expuestas 
en otro lugar, a saber: el ningún propósito e interés abrigado por San Mar
tín de activar la campaña, que, al contrario, pareció querer prolongar indefi
nidamente; y el deseo de alejar a Arenales, censor, no sólo probable, sino 
seguro, de sus planes contemporizadores; y hombre de mérito superior, al que 
sin embargo fue preferido Las Heras. Lo natural, al instaurarse el Protectora
do, habría sido nombrar general en jefe del Ejército Unido a Arenales; y no al 
anterior; pero sucedió que Arenales cayese en desgracia, con motivo de las 
terribles y fundadas observaciones que opuso a San Martín al recibir la in
consulta orden de retirarse en su segunda campaña a la sierra; observaciones 
que, todos los días y a cada paso, resultaban, a los propios ojos de San Mar
tín, refrendadas por la incontrastable autoridad del tiempo y de los hecho . 
A la verdad que, de otro modo y por otras causas, resultarían inexplicable 



666 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

de las milicias pasaba de trece mil hombres, sin contar los que ya 
Alvarez de Arenales había despachado a la capital, para refuerzo e 
incremento del Ejército Libertador; y de aquéllas debería salir la 
división destinada a abrir campaña, en ayuda de Sucre, sobre la zona 

la posposición y el arrinconamiento de quien tantas pruebas de valor, expe
riencia, acierto y habilidad, había (no obstante de ser español) dado, en el 
Alto y en el Bajo Perú, a favor de la Independencia americana, desde antes de 
su triunfo de La Florida hasta después del que obtuvo en el Cerro de Paseo. 
La conducta de San Martín, en este caso, envolvía a la vez ingratitud, impre
visión, injusto desvío, resentimiento oculto y pueril, y hasta olvido o despre
cio de su personal misión en el continente. Ella justifica, una vez más, las 
murmuraciones surgidas en el Ejército, el descontento de éste y de sus jefes, 
y los sentimientos que dieron margen a la conjuración del 15 de octubre. ¿A 
qué decir más? Basta esta circunstancia: Arenales fue enviado a Trujillo en 
los momentos en que la expedición Canterac venía sobre Lima, esto es, en los 
famosos días de setiembre! Calcúlese lo que habría ocurrido si, en lugar de 
Las Heras, hubiese sido general en jefe del ejército patriota aquél que tuvo 
franqueza, altivez y energía bastantes para impugnar las inconsultas órdenes 
de retirada que le daba San Martín. Era lo que éste quiso evitar con el. ap~r
tamiento del vencedor de La Florida.-Por lo demás, ahí va el suelto editorial 
a que acabamos de referirnos: ''El Ron. don Juan Antonio Alvarez de Arena
les, gran mariscal del Estado del Perú y presidente del departamento de Tru
jillo, al tiempo de entregar el mando de él, da cuenta al Supremo Gobierno, 
por conducto del Ministro de Estado, en nota de 6 del corriente (abril de 1822), 
de lo que ha practicado en los diversos ramos de administración.- En la sec
ción de Gobierno, manifiesta haber velado sobre el pronto despacho de las cau
sas y conducta de los jueces subalternos, haciendo para el efecto dilatadas 
marchas, sin embargo del quebranto de su salud; que se trabaja con esmero 
en el padrón general de todo el departamento, no habiéndose podido aún lle
nar en su totalidad los objetos del artículo l<:> del supremo decreto de 10 de 
enero último, por las dificultades que ofrece la formación de la junta manda
da establecer en él; que ha fomentado el ramo de policía, haciendo blanquear 
los edificios, limpiar las calles, e intentando construir puentes en las acequias, 
lo que no ha conseguido, por lo dificultoso que es el acopio de materiales; 
que ha refaccionado la muralla y expedido las más activas providencias para 
fabricar un panteón, buscando al efecto arbitrios que no sean violentos; que 
ha trabajado, en fin, para proporcionar a aquella municipalidad algunos fon
dos con que subvenir a sus atenciones.- En la sección de Hacienda, expone 
haber organizado la aduana de la ciudad bajo de un método reglado y exten
so; que las que se hallaban en otros lugares las ha plantificado en los puertos, 
dejando recepturías en lugar de ellas, y establecido una comandancia general 
de resguardos; resultando de estas variaciones el ahorro anual de sueldos de 
7.432 ps., sin incluir 1.200 que contaba la plaza suprimida de contador de ren
tas de Cajamarca; que ha aumentado el ingreso del erario con el proyecto de 
una contribución proporcionada a las facultades de los propietarios, bajo el 
nombre de empré.stito, distribuyéndola a razón de uno por millar a los que 
tienen capitales de más de 30,000 ps.; y de tres cuartos, a los que los poseen de 
menor consideración; y que ha dado al Ministerio de Hacienda las razones 
mensuales más exactas sobre las oficinas, sueldos y labores de todos los em-
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equinoccial (9). Y así fue cómo, según se expuso, formóse el bata
llón Piura, mandc:.do originariamente por el teniente don Casimiro 
Silva, como primer jefe; y, después, por el comandante don Fran
cisco Villa. Y fue así como se formaron después el escuadrón 
Cazadores de Paita, los batallones números 1 y 2 del Perú, y el 
batallón Trujilo; los tres últimos, embarcados por Arenales en 
Huanchaco, a la vez que un escuadrón del regimiento argentino de 
línea Granaderos de los Andes, con destino a Piura. 

pleados de aquel departamento.- Manifiesta, en fin, que todo lo predicho lo 
ha verificado en medio de las graves y preferentes atenciones relativas a la or
ganización de las tropas que componen la división expedicionaria del Norte; 
el apresto de los cuerpos destinados posteriormente al Ejército, y la remesa 
que ha hecho para el mismo de más de 1.200 reclutas.- La conducta del gran 
mariscal Arenales, en el corto tiempo de siete meses (setiembre de 1821 a abril 
de 1822) que desempeña la presidencia del departamento de Trujillo, ha me
recido la aprobadón del gobierno supremo, y debe servir de estímulo al pa
triotismo y celo de todos los demás funcionarios públicos de los departamen
tos libres'': Gaceta del Gobierno, Lima, num. 33, t. II, 24 de abril de 1822.
Agregamos nosotros que también debió de enviar Arenales muchos caballos; 
pues, en un decreto del mismo 24 de abril de 1822, inserto en el num. 34 de la 
propia Gaceta, correspondiente al 27 de dichos mes y año, se ordena devolver 
a sus dueños todos los caballos que, días antes, había el coronel Mansueto 
recolectado de orden suprema, "por haber -dice el tal decret0- cesado esas 
necesidades con los auxilios que se habían recibido últimamente de los de
partamentos del norte"; y, efectivamente, sólo la ciudad de Lambayeque ha
bía enviado seiscientas bestias, entre caballos y mulas. V. el informe que, ex
pedido por los patriotas lambayecanos don José Leguía y don José Ignacio 
Iturregui, corre en las Anotaciones de Mariátegui; y en los Documentos His
tóricos de Odriozola t. IV, págs. 380 a 382. 

(9) Las milicias relacionadas eran las siguientes: 1 ~ la de Dragones de 
Amotape, comandante el marqués de Salinas, con 390 plazas: 2~ la de Infantes 
de Piura, comandante Casimiro Silva, con 590: 3 ~ la de caballería de Chalaco 
comandante L. Farfán de los Godos, con 491: 4~ el regimiento de infantería de 
Lambayeque, su comandante el coronel más tarde general, D. Juan Manuel 
Iturregui, con 900 plazas: 5~ el regimiento de caballería de Ferreña/e, su co
mandante el coronel D. Baltasar Muro, con 491: 6~ el escuadrón de caballería 
de Pacasmayo, comandante José M. Vértiz, con 811: 7? el batallón de infantes 
de Moyobamba, comandante Juan J. Reng.ifo, con 722: 8~ el regimiento Drago
nes de caballería de Chota, su comandante el coronel Gabriel Velarde, con 732: 
9'! el regimiento de infantes de Cajamarca, su comandante el coronel D. Pablo 
Espinach, con 854: 10? el regimiento de Dragones de Huambos, comandante D. 
Diego M. Orrego, con 1.058: 11~ el escuadrón de caballería de Querecoto, co
mandante M. V. Machuca, con 799: 12~ el regimiento de Dragones de San Mar
cos, su comandante el coronel D. Mariano T'aboada con 638: 13? el regimiento 
de caballería de San Pablo, su comandante el coronel don Manuel Castañeda 
Y Mar, con 733: 14~ el batallón de infantes de Huamachuco, su comandante el 
coronel don Pablo Diéguez, con 2260: 15~ el regimiento de infantería de San 
Antonio de Cajamarca (actual distrito de Llama, en la provincia de Chota) su 
comandante el coronel don Joaquín Pérez, con 944; y 16~ los dos cuerpos de 
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XX 

Como Arenales participase a San Martín hallarse expeditas al
gunas fuerzas escogidas, propias para suministrar el auxilio que 
del Perú se reclamaba, y luego se le hubiese impartido orden de en
tenderse directamente con Sucre para el caso, consultando así la 
eficiencia de la operación concedida con su conveniente celeridad, 
el mariscal presidente de Trujillo se apresuró (1? de diciembre) a 
poner en noticia de Sucre la posibilidad de disponer, así de las fuer
zas que en Piura tenía reunidas y disciplinadas Santa Cruz, como 
de las que en igual fecha dábanse a la vez con rumbo a Paita en la 
costa de Trujillo. 

Dejemos a esas tropas, predestinadas a la gloria imperecedera de 
Pichincha, viajar y congregarse en los aledaños meridionales de la 
afligida presidencia quiteña, y veamos lo que, entre tanto, pasaba 
en Guayaquil. 

Copiemos a Baralt y Díaz: 
"Abandonado, dice, por la fortuna en el campo de batalla, 

Sucre adquirió, sin embargo, como hombre de E s tado, Zas venta
jas que no había podido alcanzar como guerrero. Dos meses des
pués de Za. acción de Huachi, propuso a los enemigos una suspen
sión de hostilidades, que por noventa días ratificó Aymerich; y, 
durante ella, mientras los ojos vulgares veían sólo timidez e inde
cisión en su conc.?ucta, reapareció más fuerte que antes, con un 
cuerpo de tropas reclutado sin esfuerzo entre pueblos que adora
ban sus virtudes ( 10 ). Y, cosa singular, cuando la guerra estaba 

Trujillo, a saber: el batallón de infantería mandado por la comandante D. Juan 
A. Ochaeta u Ochalta con 282 plazas; y el regimiento de caballería capitaneado 
por el comandante D.G. de La Torre, con 399. Total: 13.182.-En este número, 
que sólo envuelve los éxitos de la labor de Arenales, no se incluyen por supues
to otras milicias del Norte, extrañas a su autoridad e influencia, como las de 
Huaura, Ruaras, etc. Hubo muchas, como las hubo infinitas en el Centro, apar
te de las guerrillas no organizadas exprofeso y de las indiadas rebeldes que 
hostilizaron en todo tiempo a los realistas. Sobraron hombres y sólo faltaron 
elementos de guerra; pero ello es rma prueba más de que la opinión general es
taba por la causa de la emancipación, y de que los peruanos de todas las clases 
Y condiciones volaron a ofrendar quietud, bienes, sangre y vida, por su liber
tad e independencia. 

(10) Cierto en todo, menos en estos dos puntos: 1"' la ratificación por par
te de Aymerich, que, al contrario, no expedida por éste, dio margen a la rup
tura de. hostilidades antes de los noventa días; y, así, dice el historiógrafo 
ecuatoriano Dr. Pedro Fermín de Ceballos: "Una vez asegurados los aprestos 
para la expedición de Sucre, el gobierno de Guayaquil dio el 18 de enero de 
1822 el decreto por el cual declaró ya vencidos los noventa días del armisticio 
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próxima a expirar; cuando toda la gloria que ella había podido con
ceder parecía estar definitivamente repartida entre cierto número 
de hombres emrinentes, entre los cuales no se hallaba inscrito Su
cre -comienza éste una carrera que va a colocarle al lado de ellos, 
y próximo a Bolívar. Aquí, en efecto, empieza a llenar el hijo in
victo de Cumaná las páginas más brillantes de la historia colomr
biana; y desde aquí su nombre afortunado, unido al hombre más 
glorioso que se encuentra en los fastos militares de la América, se 
hace inseparable de él en la vida y en la muerte, en los tiempos 
que ilustraron y en la posteridad" ( 11). 

Dijimos, efectivamente, que, fuese por temor a una nueva ac
ción, tan sangrienta como la de Huachi; fuese por estar próximo 
a llegar un nuevo presidente, y haber de esperar sus disposiciones, 
con los elementos y planes que aquél portara; fuese por aguardar 
a Aymerich y, en consecuencia, por obedecer a secretas instrucciones 
de éste, ganoso de obtener por sí mismo el seguro triunfo que se 
prometiera; fuese, en fin, y esto parece lo más acertado, por propia 
vacilación e incapacidad, ya que no cobardía, es lo cierto que Tol
rá avanzaba muy lentamente por Guaranda y Babahoyo; y acam
paba en Sabaneta, jaqueando a Guayaquil, sólo en noviembre, es 
decir, dos meses largos después de la victoria de Huachi. Es inex
plicable que el jefe realista desaprovechase así, con tan inconsulta 
demora, la aprehensión de las ventajas ofrecidas por aquella victo
ria. Si en alguna estación es posible operar con buen éxito sobre 
Guayaquil, es en ese mes de setiembre y en los subsiguientes; en 
que amainan el calor y las lluvias, en que decrecen los ríos, des
aparecen las inundaciones, ceden las enfermedades, se ablanda el 
clima, la naturaleza cálida y bravía de las selvas ecuatoriaies se 
templa con los insensibles descensos del invierno tórrido, y apenas 
si aquélla varía con los risueños y tibios tiempos primaverales . Y 
(en la convicción de que Sucre había perdido todos sus hombres y 

celebrado con Tolrá, en virtud de que ni Aymerich ni Mourgeón, cuando ya es
taba en Quito, quisieron aprobarlo, ni enviar los oficiales que debían pasar 
al Perú, Panamá y Cartagena": Resumen de la Historia del Ecuador, t. III, 
pág . 388; y 2'? el reclutamiento sin esfuerzo d el nuevo cuerpo de tropas, por
que ya vimos que el propio Sucre, en su nota del 19 de octubre a San Martín, 
quejábase de que "una población de setenta mil habitantes le hubiese dado 
apenas doscientos reclutas"; de que ''las milicias formadas en Guayaquil por 

efecto de la ley marcial que publicara el Gobierno, no prestaban otra esperan
za que la de ver hombres que, al aspecto del enemigo, desertaran, como siem
pre, a cuidar sus familias y sus propiedades"; y ''de no inspirarle confianza al
guna ninguno de los medios fríos puestos en uso para salvar a la capital del 
Guayas" . 

( 11) Historia de Venezuela, t. II, pág. 60. 
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recursos, los que pretendía reponer a duras penas en el bimestre 
corrido) resultaba aún más inexplicable la proposición que Tolrá 
hiciera a su adversario, de entrar en negociaciones para pactar un 
armisticio, suscrito en efecto el 20 de noviembre, a las dos de la 
tarde, en Babahoyo, y que debería durar el espacio de noventa días. 
Más inexplicable, decimos, porque las facilidades que entonces po
día brindar la naturaleza, desaparecerían necesariamente tres meses 
después, esto es, en febrero, al romperse las hostilidades. 

Sea de ello lo que fuere, Sucre dispuso de lapso prolongado, que 
le permitió en algo rehacerse, y aguardar con más tranquilidad Y 
confianza los auxilios del Perú C12). 

(12) Es curioso el siguiente detalle, que extrema el misterioso colorido 
con que se nos ofrece la conducta de Tolrá. Había éste negociado y suscrito 
el armisticio el 20, armisticio que la Junta de Gobierno ratificó el 21, cuando, 
al ratificarlo el mismo Tolrá el 22, dic~endo haber recibido la víspera las res
pectivas instrucciones de Aymerich, agregó la calidad que aparece en seguida: 
''Se aprueba, confirma y ratifica este tratado, siempre que las tropas de Gua
yaquil y Colombia no den auxilios de ninguna clase a Panamá; sin cuya qir
cunstanda, téngase por rota la tregua, pasadas cuarenta y ocho horas de reci
bida esta adición en Baba, a donde, según convenio verbal, debe esperar este 
paso el señor general Sucre. Cuartel general en Sabaneta, etc.- Carlos Tol
rá''.-El 23 ofició en respuesta Sucre: "Son las cuatro de la tarde, y acabo de 
llegar a este punto, de donde forzosamente había sido separado por el objeto 
mismo de nuestra negociación. Se me ha entregado en este momento la nota 
oficial de U. S. fechada ayer. - Como U . S. solicita que las tropas de Colom
bia no se dirijan contra Panamá, en el caso que una expedición de la Repú
blica deba haber ocupado el Istmo, o lo ocupare antes que haya aviso de nues
tro convenio, es imposible que yo me comprometa a ésta ni a otra condición 
que esté fuera de mis facultades. Por tanto, quede entendido que, dentro de 
cuarenta y ocho horas, contadas desde las nueve del día de hoy, en que se re
cibió el pliego de U.S. por nuestro primer puesto, serán rotas las hostilida
des.- Devuelvo a US. el tratado y la adición, respecto a que ésta destruye 
aquél y lo deja sin efecto.- Dios, etc.- Cuartel general en Baba, etc.".-El 24, 
temprano, recibida la nota anterior por Tolrá, éste, sin más trámite ni obser
vación, estampó al pié de la estipulación la ratificación perentoria siguiente: 
"Se aprueba lo estipulado, y de conformidad con el Gobierno de Guayaquil 
(ya no con arreglo a las instrucciones terminantes de Aymerkh).- Cuartel 
general en Sabaneta, noviembre 24 de 1821, a las diez de la mañana".-¿Se 
puede concebir un cambio más súbito, en tan pocos días? ¿Qué signif.icaba to
do esto? La destreza diplomática de Sucre, que encarecen Baralt y Díaz, y que 
muchísimos hechos acreditaron después, púsole siempre a nivel más alto que 
el que alcanzaron todos sus adversarios bélicos y políticos. Ya veremos desple
garse siniestramente esos talentos del mariscal de Ayacucho, con daño evi
dente y desastroso nuestro, para servir, como sirvió siempre ciegamente, los 
planes, intereses y pasiones de Bolívar. 
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XXI 

Hiciéronse éstos urgentísimos, con la aparición en escena de un 
nuevo personaje, cuyas condiciones individuales y de gobierno -a 
haberse dilatado su administración, cortada por prematura muer
te- habrían tal vez aniquilado o aplazado la emancipación de la pre
sidencia equinoccial, y dado al traste con todos los esfuerzos de 
Sucre, aún después de recibidos los socorros peruanos. Nos referi
mos al general don Juan de la Cruz Mourgeón, antiguo jefe del 
Protector San Martín, nombrado virrey de Santa Fe para el momen
to en que estuvieran ya reconquistadas dos terceras partes del Vi
rreinato y, entre tanto investido con las calidades de capitán general 
y presidente de Quito. Este nombramiento, extendido simultánea
mente con el que se expidió a favor del general Juan O'Donojú para 
virrey de Méjico, tenía en mira deferir parcialmente a los anhelos 
de las respectivas colonias, otorgándoles, conforme a la constitu
ción de 1812 -triunfadora en la sublevación de Quiroga y Riego
los derechos que todas ellas invocaban como justificación de su 
rebeldía. 

Pero era tarde para pretender, de tal modo, mantener en suje
ción a quienes, con su pronunciamiento, habían comenzado a gus
tar las ventajas y el orgullo de la vida autonómica, por más sobr e
salientes que fuesen, como fueron (tratándose e~1pecialmente de 
Mourgeón) las cualidades y los anhelos de las personais elegidas 
para encarnar y realizar los conciliadores sentimientos de la odia
da y desprestigiada metrópoli; desprestigiada, por los rudos gol
pes inferidos a su poder en todo's los campos de América; odiada, 
por la sangrienta forma de represión a que su dominio amenaza
do apelara en tantos años de porfiada y dura contienda. 

Era, en verdad, el general Mourgeón hombre ilustrado y rec
to, moderado y sagaz; liberal convencido y sano, aunque amante de 
su patria y leal a su rey; discreto y suave en el trato, modesto en 
las exterioridades, prudente en las determinacione's, benévolo en 
los propósitos, amplio en las miras, generoso y tolerante en el po
der; sobre todo, conocedor de los abusos y estúpidas vejaciones con 
que sus compatriotas acdstumbraban administrar estas apartadas 
zonas, y deseoso de suplantar sistema tan pernicioso, con ot ro que 
hiciera el dominio español amable y la influencia del mismo sopor
table y bénéfica. 
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XXII 

Habíase emoarcado en Cádiz y arribado a Portobelo el 4 de ju
lio, de donde, por el estado de cosas subsiguiente al desastre de 
Carabobo, hubo de continuar a Panamá. Allí, a la sombra de las au
toridades españolas, dueñas todavía del istmo, aprontó una peque
ña división de ochocientos hombres, con la que zarpó el 26 de oc
tubre, aparentemente con destino a Manta (puerto próximo a Gua
yaquil) pero, evidentemente con rumbo a Atacames, en cuya cos
ta ponía pie el día mismo en que Sucre, con su oportuna conmina
toria de ruptura, forzaba a Tolrá a ratificar sin reservas ni calida
des el armisticio de Babahoyo (23 de noviembre). 

Epica y digna de los heroicos tiempos de la conquista, fue la ex
pedición emprendida por Mourgeón para dirigirse a la recóndita 
Roma de los Sciris, vedadas como estaban las puertas naturales de 
ésta con la situación persistente de hostilidad reinante en Guaya
quil. Perdió todo un mes en las enmarañadas selvas que demoran 
desde la costa de occidente hasta lds Andes; y, con mil sufrimientos 
y trabajos, parecidos a los que Gonzalo Pizarro soportara un día en 
pos de su soñado paraíso, logró al fin trasponer la cadena occiden
tal y entrar en la sede de su presidencia el 24 de diciembre de 1821. 

Rápidamente pudieron los quiteños aquilatar los méritos y vir
tudes del flamantísimo gobernante, que, contra el dictamen de Ay
merich, diose prisa en establecer el régimen liberal triunfante en la 
Peninsula ( 13); organizó todas las instituciones y cuerpos públicos 
de conformidad con aquél; puso en soltura incondicional a los dete
nidos políticos, otorgándoles absoluta amnistía; extirpó el espec
táculo permanente de horror, ofrecido al vecindario con la expo'si
ción de las cabezas de los patriotas ajusticiados, sobre la picota le
gendaria, cabezas a las que hizo dar respetuosa y religiosa sepultu
ra; reprimió la insolencia y las extralimitaciones de los chapetones 
galonados, liabituados a hacer de las suyas, con el 3poyo seguro de 
sus superiores y de las autoridades; puso orden y moralidad donde
quiera; rigió paternalmente a todos, sin distinciones ni preferen
cias; hizo reales las libertades y garantías de la carta; mejoró e in
crementó el ejército con arbitrios prudentes, apelando a la volun
tad de los contribuyentes, más que al miedo y a la expoliación; y se 

(13) Desde Cotocollao, a donde los quiteños notables salieron a recibirle, 
expúsoles .Mourgeon suave y cariñosamente, que en vez de arcos de triunfo 
Y demás fiestas en su honor, habríale sido más grato ver en las calles copia
dos los artículos de la constitución liberal española de 1812, que él "venía re
suelto a respetar y a cumplir". 
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convirtió, en pocos días, en objeto del cariño y de la estimación 
generales. 

Presto apareció modificado, en sentido favorable a la metrópoli, 
el espíritu público; y el presidente conocedor de los movimientos 
que, roto el armisticio por disposición de la Junta de Guayaquil, ha
bía emprendido Sucre, pudo prometerse resultado feliz de las ope
raciones que iban a iniciarse, cuando temprana muerte, cau'sada por 
serio golpe que Mourgeón. sufriera al franquear las trabajosas sel
vas; por las dolencias que le sobrevinieron en aquella expedición 
memorable; por la actividad extraordinaria a que entregóse en cum
plimiento de su misión y su deber, y por el disgusto o la vergüenza 
que 1sucesos posteriores le causaron (tales como la entrega y pér
dida de La Prueba y La Venganza) arrancóle a su patria y a su pue
blo, el 8 de abril de 1822. 

Fenecida a sí, súbitamente, la administración perfecta de Mour
geón, no siquiera completada en un cuadrimestre, tornó Aymer ich 
a encargarse del mando; y, a la sombra de su debilidad y compla
cencias, renacieron en el acto todos los atropellos y vicios que el 
presidente fallecido lograra deshacer. El descontento de la opinión 
reapareció a 'su vez, con esa audacia y aversión de males extingui
dos, vueltos a soportar; y Sucre en la campaña siguiente, por en
tonces emprendida, pudo contar con ese aliado novísimo, que, vivo 
Mourgeón, habría sido difícil si no imposible, de atraer Cl4) . 

Tornemos a Guayaquil, en pos del presunto vencedor, y veamos 
lo que allí pasaba simultáneamente. 

XXIII 

Recibida allá por Sucre la comunicación m encionada de Arena
les, anuncianao un embarque de fuerzas en Huanch aco con destino 
a la frontera norte , constitutivas del auxilio que h acía t anto tiempo 
dem andaba el p rimero y que por fin llegaba a expedir el segundo; 
el j efe colombiano dir igió a l Minist r o de la Guerra del Perú, una 

( 14) "Quito --dice el h istoriador Cevallos- que, en esos tiempos t m
pestuosos sólo h ab ía visto las impiedades de Sámano, Payol, Vizcarra y otro , 
o el arrugado ceño de Ram írez, vio ah ora en Mourgeón un ángel qu había 
b a ja do a secar las lágrimas y aliviar los dolores. Digámoslo de una vez: fu 
tal la estimación que se granjeó el presidente con sus nobles procedimi ntos, 
que, a vivir él cu ando la segunda campaña de Sucre, los pueblo no se ha
brían p restado a favorecer con tanto entusiasmo la cau a de la independen
cia, co mo se prestaron al ver a Aymerich encargado de nuevo de la pr id n
cia".- Op. et t. cit., pág. 387. 
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nota en cuyos términos brillan a la par la previsión y la modestia 
del joven y gran capitán triunfador en Ayacucho. 

"Por comunicación -decía (14 de setiembre)- que he recibido 
del señor general Arenales, de 1~ del corriente, sé que se embarcaban 
para Piura, el batallón Trujillo, y un escuadrón de Granaderos a ca
ballo, cuya fuerza, unida a la de Piura, excedería de mil hombres, 
con que el señor coronel Santa Cruz cooperaba conmigo a las ope
raciones de la campaña.- Como una oportunidad de esta especie 
puede producirnos fácilmente la ocupación de Cuenca, en tanto 
lleguen las tropas de Colom'bia a libertar a Quito ( 15), y que, en
trada la estación áe invierno, necesitamos en la sierra la posesión 
de un país de donde cómodamente, podamos enviar por todos los 
auxilios y por todos los elementos para la campaña, he pensado 
que debemos aprovecharla, y que también un punto de la Repú
blica sea testigo de la reunión de las armas peruanas, argentinas . Y 
colombianas.- La estipulación del armisticio no es un obstáculo 
a la operación. Fundado aquél sobre la esperanza de la paz, y estan
do nosotros amenazados de la invasión que se nos anuncia del ge
neral español Cruz Murgeón, recietemente llegado de la Península 
a Panamá com'o virrey de Santa Fe, a la vez que ha faltado el 
enemigo al primer artículo, dejando transcurrir veinticuatro días 
sin enviar los comisionadoc; (de que se trasluce una siniestra in
tensión) nosotros estamos autorizados para romper el armisticio, 
si nos conviene, arreglándonos al artículo tercero.- Bajo este su
puesto, he determinado que hoy salga un jefe a Piura, a combinar 
un movimiento de aquella fuerza sobre Loja, mientras yo lo haga 
a Cuenca, donde nos reuniremos; y, colocados en aquel punto, re
solver las operaciones que tengan lugar, o esperar los refuerzos de 
Colombia que decidan la campafla. Pienso que los mil hombres de 
aquella columna, y los mil o mil cuatrocientos que yo llevaré, 
bastarán a reducir la parte esclavizada de Quito. para que todas 
las tropas que vengan de la República continúen al Perú y se ocu
pen en la campaña de la sierra.- Las instrucciones que lleva este 
jefe son las más latas y más conformes a los intereses generales Y a 
los particulares del Perú; y me prometo que regresará en breve, d~
jando arreglada una operación que, por nuestra parte, se practi
cará en el acto. La mayor importancia es que ocupemos a Cuenca 
en todo enero, porque luego el invierno nos dificulta las marchas 
y nos hace más c0stosa la empresa en hombres, armas, etc.- Se 
me ha indicado particularmente que el sefior general Arenales ven
dría a esta expedición: siendo él más gr-aduado que yo, tomará el 

(15) Según ya se dijo, no llegaron. 
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mando de las tropas al reunirse, y nos será lisonjero que este 
ilustre jefe conduzca nuestros estandartes a la victoria.- Por Pa
namá hemos recibido la confirmación de la toma de Cartagena, cu
yo suceso es de lec. mas grande importancia a la causa del Nuevo 
Mundo". 

XXIV 

En efecto, el mismo 14 de diciembre, salió Heres, comisionado 
que Sucre enviaba a Piura, para allí entenderse y pactar lo conve
niente con Santa Cruz. Desde el 12 se le habían impartido las si
guientes instrucciones: 

"Por una comunicación que he recibido del señor general Are
nales, de J? del corriente, estoy impuesto que marchaba de Tru
jillo para Piura un cuerpo respetable de tropas, que, a las órdenes 
del señor coronel Santa Cruz, cooperen con las fuerzas de mi m·an
do en la presente campaña.- Estando instruido US. de las circuns
tanáas en que nos hallamos, y conociendo US. úquellas tropas, sus 
jefes y el país, he tenido a bien comisionar a US. cerca del señor 
coronel Santa Cruz, autorizándole s-uficientemente para arreglar 
con él los medios de llevar a cabo las intenciones de nuestros go
biernos, y conduciéndose por los artículos siguientes: J? Pasará 
VS.. a Piura, trasportándose embarcado hasta Paita. Llegado a su 
destino, presentará al señor coronel Santa Cruz las consideracio
nes del gobierno de la República hacia su persona, como jefe que 
se ha distinguido en la causa de la libertad de América.- 2? Pro
curará luego enzerarse particularmente de las órdenes que haya 
resp_ecto a las fuerzas que vienen de Trujillo; y, siendo el objeto 
cooperar_ con esta división a la campaña que me está confiada, 
manifestará al señor coronel Santa Cruz la situación actual de 
nuestros negocios en la extensión de la República; los m'otivos que 
nos indujeron a celebrar los armisticios celebrados_ con el jefe es
pañol de Quito; las ventajas que ellos nos han producido; y nues
tros derechos a quebrantarlos ahora ·mismo, si nos conviniere, 
respecto a que el motivo primario del convenio, que fue obtener 
la paz, ha cesado en el hecho, desde que se nos amenaza de una 
invasión por el general español Cruz Murgeón, llegado reciente
mente de la Península a Panamá; y, cuando habiendo los jefes 
españoles dejado transcurrir veintidós días sin enviar los comisio
nados de que habla el artículo J?, se conoce de su parte una inten
ción siniestra, y cuando el artículo 3? permite el rompimiento, con 
los avisos anticipados.- 3? Si las tropas reunidas en Piura fue
ren tales, que deduciendo sus bajas en la marcha hasta Loja, pue-
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dan contarse mil hombres disponibles, o próximamente, arregla
rá US. una combinación, calculando quq aquellas fuerzas pasen la 
línea divisoria del Perú y Colombia del 15 al 20 de enero; no antes, 
porque ha de considerarse el tiempo de! viaje a Piura, la dilación 
en el concierto de las operaciones, la contestación, y los catorce 
días que deben preceder al rompimiento.- 4<: Si no pudieren las 
tropas prepararse y aproximarse para aquella fecha, deberá ase· 
gurarse positivamente el tiempo en que podrán hacerlo a punto 
fijo, para arreglar yo mis operaciones sobre Cueaca, y para que 
el movimiento de las dos columnas sea uniforme; pero se tratará 
de que la marcha sea en todo género, porque luego la estación del 
invierno presenta más dificultades a la empresa-- 5<: Como la fuer· 
za que tengo aquí puede ponerse en movimiento al primer aviso 
de estar prontas las de Piura (teniendo además lo5 veinte días que 
se necesiten para la notificación de abrir las host.;lidades), la com· 
binación se hará en Piura, entre el señor coronel Santa Cruz y el 
señor coronel H eres, según la situación de las tropas y de los re· 
cursos que allí tengan para ejecutarla, y con conocimiento del te· 
rreno y de las jornadas de Piura a Loia.- 6? Se contará que yo 
marcharé por Naranjal a Cuenca con . más de mil hombres que 
tengo ahora, que alcanzarán a mil cuatrocientos en todo el mes, 
con lo que espero del Chocó; y qué, con prevención de las mar· 
chas que haga la columna de Piura, ar reglaré yo las mías, para 
que entrem·os en Cuenca en un mismo áía, poco más o menos, a 
cuyo efecto debe conocer todas las marchas de aquélla, desde su 
movimiento a Loia; el descanso que necesite; y las de su continua· 
ción hasta Cuenca.- 7<: Si el seíior general Arenales viniere a esta 
expedición, tomaró. el mando de todas las tropas, luego que se re
unan, como general más graduado.- 8<: Si se exigiese al señor 
coronel H eres que la República abone los gastos que se causaren 
en esta empresa, lo hará con dificultad, conviniendo que, a la en· 
trada en Quito, se pagarán los gastos de la expedición, y que en 
Cuenca se dará el entretenimiento de los cuerpos, el vestuario, 
etc.- 9? Como puede convenir que el señor coronel H eres quede 
en Piura para remover cualquier obstáculo que se presente a la 
expedición, llevará consigo al capitán Juan María Gómez, para que 
conduzca aquí cualquiera combinación, con todas las especifica
ciones y acta.raciones necesarias, pues va con este fin, siendo un 
oficial de reserva, capacidad y confianza.- 1 O<: Para los casos que 
no se han previsto en esta instrucción, se faculta suficientemtente 
al señor coronel Heres, entendido que el objeto a que debe con· 
traer su comisión es a facilitar la ocupación de Cuenca, tan breve 
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y tan felizmente como lo exigen nuestras circunstancias y bajo el 
mejor concierto en la operación" ( 16). 

XXV 

Santa Cruz estaba lleno de entusiasmo por las operaciones que 
iba a emprender, y mal podía oponerles el menor obstáculo; pues, 
como decía Sucre en su oficio al vicepresidente Santander, "hallá
base muy an?sioso de concurrir a la campaña de Quito"; y, como lo 
repetía el propio Sucre, en nota al mismo funcionario fecha el 22 
de enero, el coronel peruano "se prestaba a la empresa de invasión 
en la provincia de Cuenca, por puro patriotismo y deseos de com
batir". Ya veremos cómo Santa Cruz, tocado de la escasez de nume
rario que afligió a la división unida, llegó a ofrendar en la caja co
mún la mitad de sus haberes, y hasta, en los límites permitidos por 
su deber y por las circunstancias, a facilitar los fondos de su comi
saría de guerra. Todo, ante él, habría de ser, pues, facilidades para 
el comisionado de Sucre, apenas recibida la autorización terminan
te del Protector. 

(16) Colee. Tratados de Aranda, t. Ill, págs. 331 a 333. Sucre, con la dig
na y moderada franqueza que acostumbraba en sus comunicaciones con el 
gobierno colombiano, explicaba las instrucciones copiadas en el texto al vi
cepresidente Santander en nota del 17 de diciembre, en estos términos: 
"Los peligros que amenazaban a esta provincia indujeron al fin al señor ge
neral Arenales, presidente de la provincia de Trujillo, a enviar a su territo
rio de Piura un cuerpo de tropas que pudiese amenazar la provincia de Cuen
ca por Loja, y con este ataque distraer la atención del enemigo, y quitarnos 
de encima una parte de la fuerza con que nos invadió. Como dicho general ma
nifiesta una disposición de cooperar a la toma de Cuenca, y en Piura se reune 
un cuerpo de mil hombres a mil doscientos, me ha parecido la oportunidad de 
ejecutar la operación que V.E. verá en la copia nu.m. 3. He resuelto este movi
miento, porque, aunque la orden de V.E. de 10 de setiembre me previene estar 
a la defensiva, también deja el campo de que yo obre sin comprometer com
bates, y es muy difícil que la toma de Cuenca nos cueste ninguno, si lleva
mos un cuerpo de dos mil hombres o dos mil trescientos, como creo; además 
de que, para el tiempo en que yo marche, que será después del 15 a 20 de ene
ro, ya debo tener aquí nuevas órdenes, que me hagan conducir de un modo 
más seguro.- Todas las consideraciones no me habrían hecho salir de una 
rigurosa defensiva, si el conocimiento que tengo del país no me convenciese 
de que absolutamente es menester tomar un punto de la sierra, antes que en
tre el invierno en su fuerza, porque, sin él, con muché\s dificultades podre
mos penetrar en los meses hasta junio, que vuelven a hacerse transitables los 
caminos. Este punto debe ser Cuenca, porque es el que nos dará recursos, es 
el más defendible, es el más fácil de tomar sin comprometer seriamente la di
visión, y es el único en el cual cuento con la cooperación de la columna de 
Piura, que, fuerte de mil hombres, da mucha esperanza. El señor coronel 
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Cosa semejante se debe decir de Arenales; sólo que, aunque 
bien anhelara tomar parte activa y directa en la etapa gloriosa que 
se le anunciaba, no le permitían asumir esa participación inmedia
ta, su salud, por entonces bastante quebrantada, y quizá si algún 
resentimiento oculto, natural en quien veía preteridos, para la em
presa primordial! su persona y sus inapreciables servicios. El 3 de 
enero de 1822, al tener noticia de la venida de Herés, oficiaba a Su
cre desde Lambayeque, manifestando el alto interés que le inspira
ba la campaña próxima, y ensanchando la oferta de auxilios: "Ha
ciéndome cargo -decía- de que para la práctica de nuestras insi
nuadas primeras operaciones, es urgente cuanto por su oportunidad 
debe producir el efecto de su logro, doy la orden, con esta fecha, al 
coronel Santa Cruz, para que, acordando con el comisionado de 
US., se prepare a marchar y marche cuanto antes sea posible, por 
donde y cómo convengan, a ocupar el punto de Loja, arreglándose 
por las disposiciones y movimientos de US. con las tropas de su 
mando; y proporcione la reunión en el punto que se le designe co
mo más ventajoso y conveniente, antes de avanzar a Cuenca, para 

Santa Cruz, que manda esta columna, es buen oficial, muy afecto a la Repú
blica, muy dedicado al servicio, y muy ansioso de concurrir a la campaña de 
Quito. He mandado al señor coronel Heres para concertar la operación, Y 
espera saber si el jefe de Piura la acepta; y, con sus contestaciones, intimar el 
rompimiento de las hostilidades, a que ya tenemos demasiados derechos y los 
más justos motivos con la venida de Cruz Mourgeón, que hace cesar el objeto 
del armisticio. V.E. verá lo que digo con respecto a esta operación, en el do
cumento num. 4, y a continuación observará los artículos 7? y 8? de las ins
trucciones al señor coronel Heres, que tengo la honra de someter a la apro
bación de V.E. El artículo 7? es una medida de política, que nos será útil; Y se 
llevará a efecto, s.i v'iene el señor general Arenales; entendido que éste mai:da
rá las tropas, y yo reservaré, como jefe de la República, la parte gubernativ.a. 
El artículo 8? es de necesidad, porque sin él dificulto que nada se hiciera. Sm 
embargo, V.E. sabrá que la caja de la República no queda comprometida a 
ningún desembolso por esta circunstancia, de lo cual hablaré a V .E. en una 
oportunidad más segura que ésta.- Posesionándonos de Cuenca, aguardaré 
allí las órdenes del Libertador o de V.E., y allí también morirán los recurs~s 
de tropa que vengan de Colombia; pues, dejándolas aquí en el invierno, sen~ 
mantener enferma la tercera parte o la mitad, y moriría mucha gente.-Cons1-
derando estas razones, y muchas otras que en esta ocasión no puedo suponer, 
pienso que será dispensado, si V.E. no conviene del todo en mi movimiento.
Yo diré siempre que deseo ardientemente que la respuesta de Piura no pre
sente ninguna detención, y que la concurrencia de las tropas a mi invitación 
me proporcione ir a recibir a Cuenca la aprobación o desaprobación de V.E. 
También me creo autor.izado para hacer algo, cuando no contraríe abiert~
mente las órdenes, si se considera que, no teniendo comunicaciones despues 
de tres meses, no puedo permanecer en una inacción que nos destruye": Col. 
cit., t. III, letra C., págs. 329 a 331. 
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p11ecaver todo acontecimiento que pueda sernos adverso, obrando 
·siempre sobre pasos firmes, sin aventurar el éxito de una campaña 
que, así como probablemente nos puede proporcionar el deseado fin 
de terminar con felicidad ·esa guerra, serían incalculables los males 
de las consecuencias en contrario". "La fuerza disponible -agrega 
en la propia comunicación- de la división del mando del señor San
' ta Cruz, es en el día, de mil trescientos y tantos hombres; y, si 
creen que podrán proporcionar caballos para un escuadrón de dos
cientos hombres, se lo despacharé con la mayor prontitud en cuan
to se me avise por extraordinario". 

Apenas el viejo y denodado mariscal vio todos los aprestos ter
minados, y las cosas listas para la campaña septentrional, a cuyo éxi
to tanto contribuyó desde su curul de la presidencia de Trujillo, apre
suróse a pedir su cesación en este cargo, por oficio que dirigió al 
Ministerio respectivo en !"' de marzo. Denegada de pronto esa re
nuncia, insistió en formularla perentoriamente, y al fin hizo entre
ga del puesto en 6 de abril, presentando al gobierno el honroso re
sumen de su corta pero admirable administración. 

XXVI 

Salido de Guayaquil el 14 de diciembre, según se dijo, H eres 
llegó a Piura el 27; y acto continuo, en cumplimiento de sus ins
trucciones, púsose al habla con Santa Cruz, ya designado, por ne
gativa del mariscal Arenales, para jefe de la división auxiliar del 
Perú. Con él concluyó y firmó el convenio respectivo, ceñido a sus 
instrucciones, que contemplaban los intereses peruanos a la par 
que los de Colombia; y, así, se pactó que las fuerzas auxiliares de 
Piura gozarían, al entrar en el terriotorio de la antigua p residencia 
de Quito, de sueldo igual al que devengaban en su propia patria; y 
que las bajas que experimentaran en la expedición, por consecuen
cia de ésta, se llenarían oportunamente con soldados de Colom b ia 
(17). Se fijó el itinerario en días y distancias, en form a coincidente 

( 17) Se recordará que H eres, no obstante de saber que las fuerzas au xi
liares propor cionadas por el Perú er an las existentes en Piura, continuó em
pecinado en procurar que se d evolvier a a l Numancia, y que, precisamente en 
la fecha de su arribo a P iu ra, acabab a de expedir al b atallón, como si toda
vía fuese su j efe y éste permaneciese a su s órdenes a través del tiempo y de 
la d istancia, u n itinerario para el viaje que, según el díscolo coronel, debería 
emprender por tierra, caso de no llegarse a proporcionar los necesarios trans
por tes que lo condujesen por mar. Intrigaba así en la sombra, fomentando el 
desconten to y la rebeldía de los nwnantinos, a la vez que, a plena luz, palpa
b a el inmenso servicio que el Perú prestaba a su patria. 
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con los movimientos de Sucre; y, previstos todos los casos, toma
dos todos los datos y medidas conducentes al buen éxito de la ope
ración, se dispuso la marcha. 

Sucre, dos meses después, desde Cuenca, oficiaba al general de 
brigada don Tomás Guido, Ministro de la Guerra del Perú, y le de
cía: "Cuando me fue satisfactoria la honra que recibí de S.E. el Pro
tector, de auxiliarme con los mil hombres de ese Estado que se han 
reunido a la división de mi mando para la campaña de Quito, me 
han sido sensibl~s los motivos contradictorios que haya produci-
do la comunicación de US. del 24 de enero.-Nada me habría com
placido tanto como que el Iltmo. señor gran mariscal Arenales hu
biese venido a mandar las fuerzas unidas, cuando tuve la facultad 
de hacer la invitación que presenté en el particular; y, como me gus
ta más obedecer que mandar, me sería lisonjero, ahora y siempre, 
no sólo el que viniese a dirigir la división de Piura, sino el servir yo 
mismo bajo tan acreditado general; pero como SS. Iltma. no ha ve
rificado su marcha a causa de sus enfermedades, debo decir a US., 
para que no se observe retractación en mis deseos ... que estoy pre
venido por el Gobierno que, sean cuales sean las fuerzas con que 
pueda aumentar la división, y los jefes que las manden, inclusive los 
más antiguos que yo, que vienen con tropas a reforzarme, la direc
ción de la campaña y la autoridad gubernativa del territorio de la 
República en la parte del sur, me está confiada, siendo responsable 
de ella. La situación actual de mis operaciones satisface los deseos 
que manifiesta US., en su otra nota del 24 de enero, por la ocupa
ción de Cuenca, aun estando menos favorecido de las circunstancias 
que pensamos entonces. También he recibido la contestación de 
US. a mi nota en que participé a ese Ministerio la franqueza con que 
puse en Guayaquil las tropas de Colombia a las órdenes del general 
La Mar, en el momento de su llegada. Tuve también el placer Y el 
amigable deber de suplicarle luego porque tomase la dirección de 
la campaña de Quito, que tampoco quiso aceptar". 

Nota es ésta que debíamos conocer, porque en ella resplande
cen la humildad y modestia del gran mariscal de Ayacucho; y por
que revela las incidencias precedentes a la confirmación que el go
bierno colombiano hizo de su comandancia en jefe para la campa
ña del Ecuador, con exclusión de cualesquiera capitanes sobrevi
nientes, así fueran más antiguos o de más alta graduación que el 
favorecido; prueba de que, a pesar del revés experimentado en Hua
chi, Bolívar y Santander habían aquilatado, en el crisol supremo de 
la desgracia, la ponderación del joven general, su potencia Y su 
valía. 
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XXVII 

Mientras acaecía todo lo que acabamos de narrar, Tolrá, una 
vez firmado el armisticio de Babahoyo, había retrogradado hacia 
Guaranda, y luego acantonado en Cuenca con cerca de mil hom
bres, por orden expresa del presidente Mourgeón, a quien traía sos
pechoso e inquieto la concentración de tropas peruanas competen
tes en la zona de Piura, amagando las que ·ese funcionario organiza
ba para sostener el dominio de su patria en Quito. Ya veremos co
mo, al aproximarse las tropas perucolombianas, retiróse Tolrá de 
Cuenca a Alansi (20 de febrero de 1822), después de haberse atre
vido a avanzar hasta Girón en espera del adversario, ignorante de 
haberse efectuado la conjunción de éste en Saraguro (9 de febrero), 
y por haber recibido de Mourgeón orden de no comprometer ac
ción alguna que no fuese de éxito favorable, seguro y decisivo. Vere
mos asimismo cómo, presentada su renuncia irrevocable, so pre
texto de tener re:ibierta una herida que recibiera en Antioquia, fue 
reemplazado en el comando por aquel coronel Nicolás López, que 
en Babahoyo traicionó las armas de su patria, la fe de Sucre y la 
confianza de la Junta de Guayaquil. 

Esta última, acabados los aprestos y lista ya la marcha del ejér
cito, expidió el decreto de 18 de enero, que declaraba terminado el 
armisticio, no ratificado hasta esa fecha por Aymerkh ni por Mour
geón, que no cumplieron con enviar las comisiones acordadas, a Car
tagena, a Panamá ni al Perú. 

El 23 de enero de 1822 (18), Sucre abandonaba la ría guayaqui
leña en multitud de embarcaciones fluviales, y con sus mil y tantos 
hombres (19), dirigiéndose a la boca del Jal'Jlbelí, desembarcaba en 
Machala, y emprendía ruta por el Pasaje, Pitaviña, Cuni, Yuluy y 
Mano, con Saraguro por objetivo. 

La víspera (22 de enero) había dirigido a los quiteños la si~ 

guiente proclama: 
"El Dios de los destinos, y de la justicia ultrajada en sus alta

res, en sus ministros y en sus 'más sagrados institutos, nos envía 
a vengar la república ofendida. La profanación del santuario, la 

(18) El historiador P. F. de Cevallos dice que el 20; pero, en un oficio 
de Sucre a Santander, datado en Guayaquil a 22 de enero, corre esta frase: 
"Mañana nos embarcaremos" frase que da la fecha exacta de partida. V. la 
CoZ.ec. de Tratados de Aranda, t. 111, pág. 333. 

(19) Mil cuatrocientos máximmn, según la propia nota dirigida por Sucre 
al Ministro de Guerra del Perú, en 14 de diciembre de 1821; nota que ya re~ 
produjimos más arriba. 
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desolación de ese bello país, han irritado al cielo, que, identifican
do su causa a la de la libertad, manda en defensa de sus dere
chos la espada de Bolívar y a los bravos de Carabobo- Quiteños: 
¡No es sólo la independencia de vuestra patria el objeto del ejérci· 
to libertador: es ya la conservación de vuestras propiedades, del 
honor de la nación, lo que lo conduce a la victoria' Los sacrílegos 
y los tiranos expiarán sus crímenes, y el humo de nuestra sangre 
será el sacrificio que os presentaremos por vuestrr.. dicha". 

Ya Bolívar había también proclamado a los quiteños desde 
Cali: 

"La guardia colombiana dirige sus pasos hacia el templo del 
padre de la luz. Confiadle vuestra esperanza ¡Bien pronto veréis 
las banderas del 1 ris sostenidas por el ángel de la victoria!''. 

Sólo que Bolívar, que pensaba domeñar a Pasto, para, ensegui
da, en combinación con Sucre y Santa Cruz, independizar a Quito, 
estrellóse contra el legendario valor y la resistencia de los pastusos 
desbaratadores de su sueño. La redención de los quiteños había de 
ser obra de Sucre y Santa Cruz, solos y unidos. 

Por su parte, el coronel peruano, de acuerdo con la capitula
ción ajustada con Heres, y conforme a lo prevenido por el general 
en jefe en las instrucciones impartidas a éste último, movióse de 
Piura a Tambogrande el 15 de enero; siguió por Yuscay y Las Lo
:mas hasta Suyo; acampó en La Tina hacia la tarde del 19; el 20, 
temprano, atravesó el Macará; y, por la senda, traficable y llena de 
recursos, de Macará, Sabiango, Sosoranga, Cariamanga, Gonzana
ma, El Puente, Loja (donde descansó varios días), Las Juntas y San 
Lucas, se dirigió también a Saraguro. Allí, en la fecha precisa que se 
había concertado, esto es, el 9 de febrero de 1822, encontráronse Y 
uniéronse, entre grandes aclamaciones y transportes de alegría, las 
huestes y los pabellones del Perú y Colombia; y se estrecliaron, en 
histórico abrazo, los dos capitanes que en 24 de mayo del mismo 
año, habían de ofrendar a la América los inmarcesibles lauros de 
Pichincha. 

XXVIII 

Nuestra división componíase de cuatro cuerpos: el batallón 
núm. 2 del Perú o Trujillo; el batallón núm 4 del Perú, Piura; 
y dos escuadronec:; de Cazadores a caballo, Truj illo y Paita, for
mados, como los anteriores, en el norte de nuestra república. A 
dichos cuatro cuerpos, que, segun indícanlo sus nombres estaban 
exclusivamente compuestos de peruanos, agregóse un quinto cuer-
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po argentino; a saber, un escuadrón del veterano y glorioso re
gimiento de Granaderos de a caballo de los Andes (20). Tales 
cinco unidades constituían un total de 1.622 hombres; cifra su
perior, en no insignificante cantidad, a aquella de que disponía 
Sucre; de donde resulta -lo afirmamos, y lo probaremos en su lu
gar- que mayor fue el número de peruanos que el de colombianos 
combatientes, en la brillante batalla que, según las palabras de Mi
ller, "aseguró definitivamente la independencia de Colombia", con 
la emancipación, al fin alcanzada, de la presidencia de Quito. 

Contra lo aseverado por Barros Arana y otros ligeros historia
dores, en las fuerzas auxiliares que trasponiendo el Macará fueron 
a libertar al Ecuador, poniéndolo en vía y aptitud de ser más tarde 
independiente y libre, no hubo ningún chileno, ni uno solo; como 
no habría de haberlo en Junín ni en Ayacucho. 

Argentinos y peruanos dieron el triunfo precursor de Ríobam
ba; peruanos, argentinos y colombianos, el abrumador de Pichin
cha. El alma noble y sincera del glorioso general cuya espada ful
minó en las últimas grandes batallas del continente, batallas a que 
la América española debió la reafirmación de su independencia, el 
comienzo estricto de su libertad y la seguridad de su vida, decía lla
namente la verdad, cuando en nota del 28 de febrero, dirigida des
de Cuenca al gran mariscal An~nales, estampaba este pensamiento 
hermoso y nobilísimo: "Al levantar nuestros pabellones sobre las 
torres de Quito, el Perú, su Gobierno, sus tropas y US., que tan po
derosamente ha ayudado en nuestra empre sa, merecerán nuestra 
eterna gratitud". 

Emprendidas las operaciones en Saraguro, camino de Cuenca 
sobre el norte, la división peruana tomó la vanguardia, otorgada 
por el general en jefe como puesto merecido de precedencia y de 
honor. 

Dejémosla en aquel avance marcial hacia la glor ia: ya tornare
mos a seguirla, a acompañarla sobre las ab ruptas r ocas d el volcán 
his~órico y a contemplarla, con su heroísmo y con su sangre, soste
niendo y consumando la santa r edención d e todo u n pueb lo . 

(20) Mandado por el entonces sargento mayor don Juan Lavalle. 



CAPITULO IV 

NUEVAS NEGOCIACIONES DE PAZ 

1 ~ 

Bien sabía San Martín que cualesquiera negociaciones con los 
realistas no tendría jamás resultado, y sólo incidirían en treguas Y 
armisticios momentáneos, capaces de suspender el conflicto y apla
zar su solución, pero nunca de lograr que ésta revistiese carácter de
cisivo y perentorio. Con todo, y por lo mismo que sus pasos diri
gíanse a la monarquización, que juzgó cuestión de zapa y de tiempo, 
de propaganda paciente y pertinaz; esas negociaciones, que signifi
caban un aplazamiento, constituyeron un sistema suyo, una labor 
calculada e infatigable, congruente con sus planes y objetivos po
líticos y derivada de sus nativas aficiones diplomáticas. 

Ya le vimos, con estos o aquellos fines y ventajas, parlamen
tar primero en Miraflores (24 a 30 de setiembre de 1820); aferrar
se a la misión y a las sinceridades de Abreu (marzo y abril de 
1821); renovar comparendos y propuestas en Punchauca ( 4 de ma
yo a 2 de junio); y segunda vez conferenciar en Miraflores ( 8 a 
18 de junio), donde a la vez ~ue los realistas proponí~n un canje 
de prisioneros (18 de junio) y continuaban la transacción em
prendida para que se dejase entrar provisión de víveres en la ca
pital (11 a 30 de junio), cosas ambas en que ya nos ocupamos; se 
pactaba una segunda prórroga de seis días para el armisticio de 
Punchauca (23 de junio) y se incoaba la estipulación del prome
tido armisticio general (28 de junio). 

Hízose esto último por los diputados españoles en términos 
que más parecían ir en pos de una ruptura, por cuanto, a pretex
to de haber los patriotas incurrido en pretendidas violaciones del 
armisticio, que los personeros realistas particularizaron determi
nada y cuidadosamente, se perdían éstos en una serie de quejas Y 
recriminaciones. 
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La negociación, suspendida en Miraflores el 18 de junio¡ ha
bía trasladado su asiento al Callao, a bordo de la fragata mercante 
Cleopatra, antes Wellington, armada en guerra por los sitiados, y 
surta en la bahía a la sombra y bajo la protección de las fortalezas. 

Allí, el citado día 28 de junio, o sea a los dos de la salida de la 
división Canterac en estratégica retirada hacia la sierra, los dipu
tados de la Junta Pacificadora, que, como sabemos, eran el ge
neral don Manuel de Llano y Nájera, el doctor don José María 
Galdiano y el comisionado regio don Manuel Abreu, dirigieron a 
los diputados de San Martín (Tomás Guido, José Ignacio de la Ro
sa y Juan García del Río) la nota siguiente: 

,'Desde el principio de la negociación, en que UU.SS. solici
taron garantía, y posteriormente, por única, la de la plaza del Ca
llao con sus fuertes adyacentes tuvieron el honor de exponer los 
que suscriben que, siendo el deseo de la pacificación y mutuo in
terés quien animaba a ofrecerla, con el objeto de tramar defini
tivamente las diferencias que desgraciadamente afligen estos paí
ses, parece no debía tener lugar. Sin embargo, se accedió con to
da la franqueza y generosidad de un gobierno que pospone los 
laureles de la victoria a. los bienes de la paz. Así, pues, no habien~ 
do variación por su parte respecto a lo expresado en su nota de 
19 del mes próximo pasado, se r-atifican en ella". 

"La actitud m ilitar del ejército español, tanto cuando se em
pezaron las negodaciones, como ahora, sea cual fuese la que UU.SS. 
se persuadan, era y es adaptada al sistema que se ha propuesto el 
gobierno. Con ·una fuerza respetable en lo físico y en lo m oral, re
forzado con tropas escogidas del Alto Perú, puede decirse sin jac
tancia, es hoy día capaz de producir grandes sucesos en campaña. 
Una ligera ojead-a sobre la vasta extensión del Perú que posee o tro 
ejército español; el espíritu, que constituye la opinión pú blica, de 
una m ultitud de ciudadanos pacíficos, que en la resolución del p ro
blema. tiene fijada su suerte; los elementos particulares del país; 
las consecuencias de una guerra de esta naturaleza; los_ azares de 
este arte, y la varia for tuna que suele producir cuando más reina 
la absoluta confianza del triun fo: son consideraciones que, por 
su clase, hacen p rescindir a los que suscriben de llamar la aten
ción de USS. a observar los males que ocasionaría la continuación 
de la discordia. Y la Junta de Pacificación, a quien está cometido 
por el R ey don Fernando VII el negociar sobre la paz, penetrada 
de las fatales consecuencias de la prolongación de la guerra, se ha 
propuesto no omitir medio para conseguir aquel objeto. 

"Así, pues, los que suscriben, ~in dudar de la fe a que es acree-
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dora la palabra del Exmo. Sr. don José de San Martín y deferen
cia del Hon. lord Cochrane y demás jefes_ de la marina de Chile a 
cualquiera de sus transacciones, prescindiendo de la~ causas que ha
yan imposibilitado acaso que el cumplimiento de lo pactado en el 
convenio sobre suspensión de hostilidades, sea tan puntual y exac
to cual corresponde; pues es constante se ha infringido: J'? en la 
falta de cumplimiento del art . 3 '? de la segunda suspensión de hos
tilidades: 2'? en el m ·ovimiento del ejército del mando del Excmo. 
Sr. don José de Sq.n Martín desde Ancón a Huacho y Chancay; y 
el del batallón número 2, con dos piezas de artillería, sobre Oyón, 
según avisan varios confidentes al gobierno: ]'? los asesinatos de 
V·iñas, de veintiuna personas de todas edades y sexos: 4? la tropelía 
com'etida con el capitán don Juan de Dios Rivera, que conducía ór
denes para el genaal Arenales de cuya escolta mataron dos indivi
duos e hirieron a todos: 5? la toma de la valija y plata que condu
cía un correo de Arequipa, sucedido entre Lurín y Chilca, paraje 
en que nunca habían estado las partidas de la sierra dependientes 
del ejército de Chile; 6'? el robo del ganado vacuno, mular, caballar 
de Lurigancho, y el de las mulas y caballos del escuadrón de Hú
sares; 7'? el recibimiento a tiros que hicieron al teniente F eliú por 
la parte de Caballero yendo de parlamentario; y 8'? por último, no
ticias (aunque no oficiales) de que por lord Cochrane se hqn co
metido hechos semejantes, después de recibir la orden de suspen
sión de hostilidades.- La dignidad del gobierno español y su opi
nión no le permiten ya deje de exigir una garantía, al tenor de los 
que UU.SS. solicitaron de la plaza del Callao, que asegure será irre
vocablemente cumplido, por el gobierno de Chile, por lord Cochra
ne y por cuantos dependan del mando del Excmo. Sr. don José de 
San Martín, lo que se estipulare en el convenio de que se trata" 

''El bien general de la humanidad y mutuo in lt7 ré.!:; es quien di
rige la ma.rcha de esta negociación. Nada, pues, debe objetarse con 
justicia para el logro de la paz; y que las partes contratantes ten
gan recíprocamente seguridades que afiancen su responsabilidad. 
Por el gobierno español se está pronto a que, si se tiene por con
veniente, sea la buena fe y juicio del mundo quien constituya la 
obligación del cumplimiento de lo que se pactare. La Junta de Pa
cificación y todos los hom·bres imparciales están penetrados de los 
sentimientos que dirigen al gobierno de la nación española; y así 
toda protesta de observancia de cuanto se contrate le parece ex
cusada". 
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La exigencia de garantía, y la larga serie de ·inculpaciones de 
infidencia y deslealtad en que se esparcía esta nota, empezada con 
tanta presunción de poder y tanto desplante, dio margen a una 
respuesta de los diputados independientes, que éstos redactaron, 
aun a riesgo de romper las conferencias, con la energía y altura 
que eran indi~pensables; con la franqueza orgullosa de quienes están 
seguros de su fuerza; y con una negativa perentoria de la garan
tía insinuada, después de desvanecer, uno por uno, los cargos he
chos al Ejército Libertador, a sus jefes y a lord Cochrane. 

"Los que suscriben -decía aquel importante documento- con
testando a la nota del 28 del corriente, de los Sres. diputados del 
Excmo. Sr. don José de La Sr;.rna, prescinden de analizar los dos 
primeros puntos a que alude, a saber: si debía, o no, haber tenido 
lugar la garantía del Callao y fuertes adyacentes, por parte del 
gobierno de Lima, para entrar en la negociación de paz; y cuál es 
hoy la actitud militar, moral y respectiya de uno y otro ejércitos 
beligerantes; porque, por lo que respecta al primero, sería renovar 
un problema resuelto con acuerdo mutuo de ambas diputaciones; 
y, en cuanto al segundo, es suficiente, para los que suscriben, cono
cer, por la- experiencia de una revolución de once años y por los su
cesos de la presente campaña, que la opinión pública de los ame
ricanos -ese poder superior a todos los esfuerzos de la tiranía- se 
ha pronunciadq, universal y decididamente, para esperar que, por 
repetido que fuese el azar en la guerra, prevalecerían al fin el 
amor a la libertad y la causa sagrada de los pueblos". 

"No pueden, así, los que suscriben, desentenderse de fijar su 
atención en las infracciones del armisticio que se imputan, en la 
expresada nota, a las fuerzas dependientes del Excmo. Sr. capitán 
general don José de San Martín; ni dejar sin desvanecer los mo
tivos infundados de queja con que los Sres. diputados del Excmo. 
Sr. Don José de La Serna, parece pretendieran levantar un nuevo 
escollo en el camino de la paz''. 

"Los que suscriben se contraen al orden detallado de las ci
tadas infracciones, sobre las que hacen las siguientes observaciones". 

"Se dice primero que ha dejado de cumplirse, por el Excmo. 
Sr. general don José de San Martín, el artículo 3? qe Za segunda 
suspensión de hostilidades ( 1 ). Los que suscriben apelan, sobre este 

(1) Prórroga, pactada en Miraflores, a las cinco de la tarde del 12 de 
junio, del armisticio de Punchauca. El art. 3'-' de ese convenio, corno se v-io 
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puntoJ a la nota de ayer, dirigida a los Sres. diputados del Excmo. 
Sr. gener-al don José de La Serna. La discusión entre ambas dipu
taciones y los respectivos generales, sobre el modo y forma de 
cumplir dicho artículo, para evitar lesión enorme a alguna de las 
partes contratantes, no puede estimarse por una manifiesta infrac
ción sin invertir el sentido genuino de las cosas; y sus señorías han 
visto que la generosidad del Excmo. Sr. don José de San Martín ha 
prevalecido sobre consideraciones importantes al éxito de su cam
paña, y que los que suscriben se han prestado a cumplir religiosa
mente lo estipulado". 

"Apenas podrían persuadirse los que abajo firman de que, en 
la buena fe y conocim'ti.entos de los Sres. diputados del Excmo. Sr. 
don José de La Serna, cupiese la singular tergiversación que se hace 
de los movimientos militares del Excmo. Sr. General dentro de sus 
líneas, para que apareciese una segunda infracción del armisticio. 
La retirada del ejército libertador desde Ancón a Huacho, después 
de firmado aquél, debía ser, en el concepto de todos, una prueba con
cluyente de las candorosas intenciones del general San Martín. En la 
primera posición, aniagaba el1 ejército libertador a la capital a seis le
guas de distancia; y en la segunda, volviendo a su campo, se si
tuaba a treinta leguas de éste. ¿En qué sentido se infringe el ar· 
misticio? El movimiento del batallón número 2 sobre Oyón, es 
igual al que pudiera hacer un cuerpo del ejército de Lima sobre 
Carabaillo. Pruébese que se han propasado las líneas que cubría el 
ejército del mando del Excmo. Sr. general don José de San Mar
tín; pruébese también que, durante el armisticio, no han variado 
las tropas de Lima sus antiguas posiciones; y los que suscriben 
reconocerán la segunda infracción que se imputa''. 

"Los asesinatos de Viñas de veintiuna personas de todas eda
des y sexos; la toma de la Vfl.lija y pl9-ta que conducía un correo 
de Arequipa, acaecido entre Lurín y Chilca; el robo de ganado va· 
cuno, mular y caballar de Lurigancho; y el de las mulas y caballos 
del escuadrón de Húsares, se representan como la tercera, quinta 
y sexta infracción del enunciado armisticio. Los que suscriben han 
extrañado que no se haya reclamado hasta ahora oficialmente nin
guno de aquellos sucesos; pero tienen el honor de recordar a los 

en su lugar, decía: ''Los diputados del Excmo. Sr. don José de San Martín; 
conformándose con los sentimientos humanos de su general, y con la predi
lección con que S.E. ha mirado siempre al pueblo de Lima, ofrecen que, du
rante el actual armisticio, se permitirá la introducción de víveres que, a jui
cio de ambas diputaciones, se calcule necesaria para el consumo diario del 
pueblo en sus doce días". 
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Sres. 'diputados del Excmo. Sr. don José de La Serna, que don 
Isidoro V illar, comandante general de partidas de guerrillas, al de
volver al señor brigadier don Juan Antonio Monet, animales y otros 
artículos tomados a. una partida de ladrones que hostilizaban a 
todas las haciendas, le dio parte, con fecha 1~ del actual, de la 
existencia de estos malvados, a. quienes perseguía, para que se dis
tinguiesen los que ciegamente obedecían las órdenes de su general, 
de los que abusaban del nombre de la Patria para perpetrar crí
menes. El mismo Sr. brigadier aplaudió esta conducta; y, cantes· 
rando el 2 del presente, dice a Villar lo siguiente: "Estoy enterado 
de la numerosa cuadrilla de bandidos que medían entre nuestras 
líneas, y haré lo posible por exterminarlos: no es justo que se 
honren aquellos con el nombre de soldados de Ud. y de enemigos 
míos". . . ¿Se requieren acaso, por nuestra parte, nuevas demos
traciones de orden y de decidida resolución a cumplir el armisti
cio estipulado? ¿Presentan los Sres. diputados del Excmo. Sr. don 
José de La Serna algún dato de que tales atentados no han sido 
cometidos por la cuadrilla de ladrones? ¿Existe algún gobierno 
sobre la tierra capaz de precaver todos los crímenes? ¿Se ignora 
acaso que la extracción de mulas y caballos del escuadrón de Hú
sares ha sido obra de las mismas personas encargadas de su cusq 
todia, y que no ha. tenido en ella la menor parte ningún individuo 
del ejército libertador? Los que suscriben descansan en el testi
monio íntimo de sus SS, y dejan a su juicio imparcial el que de
cidan si, en tal_.es circunstancias, son justas y legales las reconven
ciones referidas". 

"En cuanto a la tropelía cometida con el capitán don Juan de 
Dios Rivera y el teniente Feliú por la parte de Caballero, que for
man el espíritu del cuarto y sexto cargo, los que suscriben se ad• 
miran de que los Sres. diputa.dos del Excmo. Sr. don José de La 
S,erna, nó hayan tenido presentes los trámites que prescriben las 
leyes de la guerra en casos de igual naturaleza, a¡-ztes de calificar 
las infracciones de un modo que denigre la conducta de su gene
ral. Eñ los pactos y tratados solemnes de nación a nación, no ha res
pondido hasta ahora ninguno de los gobiernos contratantes de la 
conducta arreglada de todos sus súbditos. Ni la ley ni la voluntad 
del ejecutor .alcanzan siempre a prevenir el crimen, aunque ella 
prevé los medios de disminuirlo; pero el derecho común de las 
naciones ha franqueado las vías para que los errores o delitos de 
un ciudadano contra los pactos convencionales, no alteren siempre 
las relaciones de éstos. Reclamaciones oportunas y satisfacciones 
equitativas, son los medios que precaven un rompimiento. El ho-
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nor del Excmo. Sr. don José de San Martín, el del ejército de su 
mando, y, en fin, los principios de su política, se interesarían en 
satisfacer al gobierno de Lima sobre la conducta observada con 
dichos oficiales, castigando ejemplarmente a los delincuentes, si 
con oportunidad se hubiese reclamado sobre aquella, y justificado 
el reclamo ante S.E. o los que se suscriben; y tan injusto es, en 
el concepto de éstos, el que, por el solo hecho, se califique una 
infracción de trascendental al Excmo. Sr. don J ost? de San Martín, 
como si el gobierno de los BE. UU. declarase la guerra a la España 
por la noticia sola del asesinato cometido en el Callao, en noviem· 
bre último, con los marineros de la fragata Macedonia, sin exami
nar el origen ni solicitar explicaciones ¿Se ha dado con S.E. algunos 
de esos pasos por el gobierno de Lima, con referencia al suceso en 
cuestión? Y, si no ¿cómo se alega por fundamento para pretender 
nuevas bases en la negociación de paz? Tales son también las reflexio
nes con que responden los que suscriben a las operaciones que, 
de un modo indeterminado, se atribuyen, por noticias vagas, al Sr. 
vicealmirante lord Cochrane, después de recibir S. Sía. la orden de 
suspensión de hostilidades''. 

"Disipadas, según el concepto de los que suscriben, las razo
nes en que los Sres. diputados del Excmo. Sr. don José de La Ser· 
na fundan la necesidad de una garantía por parte del Excmo. Sr· 
don José de San Martín, al tenor de la de la plaza del Callao, para 
asegurar el cumplimiento, por el supremo gobier:no de Chile, por 
lord Cochrane, y por cuantos dependan del mando de S.E., de lo 
que se estipulare en el convenio de paz, esperan que sus Srías. se 
servirán declinar de tal pretensión; porque, a más de presentar
se ésta, en el estado actual de la negociación, como si fuera un 
arbitrio inventado para frustrar su objeto, el insistir sobre esta 
idta induciría a un rompimiento inevitable, por cuanto los que 
suscriben no estim autorizados para prestar otra garantía, a nom
bre del Excmo. Sr. don José de San Martín, que la dignidad de 
su palabra, el honor del ejército de su mando, la conformidad de 
la conducta oficial de S. E. con las instrucciones del Supremo 
gobierno de Chile; y, por último, la misión de diputados ante 
S.M.C. para que pr:ocuren consolidar la paz y amistad con la na· 
ción española, a lo que ha sido invitado por el Excmo. Sr. don 
José de La Serna¡ y las que anhela S.E. con candor" (2). 

(2) Llamamos aquí, como ya lo hicimos otra vez, la atención del lector 
hacia la circunstancia, negada por San Martín, de haber recibido y conformá
dose a instrucciones fijas del gobierno chileno (las expedidas por el Senado); 
instrucciones a las que, sin lugar a duda, se alude en una de las frases subli-
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"Si los Sres. diputados del Excmo. Sr. don José de San Mar
tín diesen por allan-ada la dificultad de que se trata, y prefiriesen 
continuar la marcha de la negociación sobre las bases estableci
das, los que suscriben repiten lo que anunciaron e sus Srías., en 
nota del 17 del corriente; a saber: que pasarán inmediatarn:ente a 
sus Srías. la m·inuta de las proposiciones de su General para un 
armisticio definitivo que pongq término a la guet'ra) que prepare 
una gloria sublime para ambos generales, y restablezca los días 
de concordia en todos los pueblos del Perú" ( 30 de junio). 

III 

No podía ser más convincente y terminante ]a nota anterior, 
en que, a ojos vistas, resplandecen la potencia dialéctica de Gar
cía del Río, y su elocución a la vez frugal, elegante y clara. Era 
aquél un documento triunfador, difícil por eso de replicar, a no 
ser -que no era- el estudiado pensamiento y propósito de rom
per la negociación. Así fue como los diputados realistas, colocados 
en la disyuntiva de esa ruptura, o del olvido de las _quejas dirigidas 
a arrancar concesiones más amplias que las calculadas como posibles 
por sus coplenipotenciarios; hubieron de conformarse con el últi
mo extremo, agachar la cabeza, y, renunciando a- toda garantía e im
putación más o menos antojadizas, promover la estipulación esen
ción de Lima por La Serna, presentaron la siguieTite nota-propues
cia de las seguridades que se avanzaran a exigir en su comunicación 
del 28. 

Cinco días largos gastaron en rumiar la réplica patriota y en 
buscar salida. Pbr fin el 6 de julio, o sea el mismo día de la evacua
ción de Lima por La Serna, presentaron la siguiente nota- propues
ta, reproducción parcial de la expedida el 19 de mayo, y encamina
da a servir de base de discusión: 

"Los infrascritos tienen el honor de contestar a las notas de 
UU.SS. de 29 y 30 del próximo pasado, manifestándoles que, sin em
bargo de las observaciones a que debían contraerse en los diversos 
puntos en cuestión; para hacer más obvio y acelerar el término a 
que se hallan comprometidas ambas diputaciones, en el grandioso 
e importante objeto de la pacificac;ión de estos países, proponen a 
UU.SS. llevar a efecto la entrega de los tres castillos del Callao, se
gún tienen indicado en a nota del 19 de mayo, con las modificaciones 

neadas en el texto. V. a este propósito lo expuesto en págs. anteriores de esta 
obra. 
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y circunstm:zcias convenidas en conferencias con el Excmo. Sr. don 
José de San Martín, no exigienao otra, por parte de S. M. C., que 
la buena fe y honor de dicho general. - Mientras esperan los que 
suscriben la transacción de'finitiva que debe restablecer la paz, tie
nen la mayor complacencia de reiterar a UU.SS. la más alta conside-

• , 11 racwn . 
El triunfo, hemos dicho, de los diputados patriotas era com

pleto: los españoles no e~igían garantía alguna; pero la daban, y 
muy apreciable, en las fortalezas, que, ya sabemos, eran uno de los 
ensueños dorados de San Martín. 

IV 

Sólo que la desocupación de Lima por La Serna atraía cierto 
cambio, que no podía dejar de ser contemplado por los negocia
dores peruanos. 

, Se recordará que existía una junta denominada Pacificadora, 
que dicho virrey, para abrir las conferencias y proponer las capi
tulaciones de Punchauca, había constituido con arreglo a las ins
trucciones venidas de Madrid; junta que, conforme a tales instruc
ciones, era la encargada de entender y laborar en la pacificación 
del Virreinato; y, por tanto, la única entidad llamada a autqrizar, 
dirigir y ratificar cualesquera estipulaciones conducentes a una in
teligencia entre los beligera,ntes. Debía estar, y estaba, presidida 
por el Virrey; y componíase, de los mariscales de campo don José 
de La Mar, subinspector general del ejército; don Manuel Olaguer 
y Feliú, de ingenieros; del jefe de escuadra don Antonio Vacaro, 
comandante de marina; de los coroneles don Jerónimo Valdés y 
don Juan Loriga; del capitán de navío don José Ignacio Colmena
res; del canónigo doctor don José Manuel Bermúdez; y de los tres 
diputados negociadores por parte de los realistas, a saber: el ma
riscal de campo de artillería don Manuel de Llano y Nájera; el doc
tor don José María Galdiano, alcalde ordinario del ayuntamiento li
mense; y el comisario regio, capitán de fragata don Manuel Abreu. 

Ahora bien, la ausencia de La Serna, presidente de aquel cuer
po, dejaba este último en acefalía; y la separación de Valdés y Lo
riga, que también se marcharon con las tropas del Virrey, lo tor
naban trunco; circunstancias, las dos, que hicieron con razón y 
justicia a los diputados patriotas, preguntarse si existía o no la 
Junta Pacificaaora; y si, estando como estaba, trunca y acéfala, 
podrían ser válidas las negociaciones que se entablaran y los arre
glos que se concluyeran con meros apoderados de esa entidad 
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claudicante y sin cabeza visible. Pensaron además que, si la eva
cuación de Lima era en apariencia una operación inocente y hasta 
desfavorable para la causa realista, sus oojetivos -constituidos 
por un amago de invasión sobre zonas que los patriotas ocupaban 
y dominaban con ventaja suya en el interior, y por una reposi
ción de bajas y recursos que habían de hacer la estrategia con
traria más eficiente- significaban, en el fondo y de modo posi
tivo, una verdadera hostilidad; hostilidad que, por el hecho de ser
lo, no se conciliaba con una negociación de paz. 

Así del Río y sus colegas juzgaron la propuesta de los diputa
dos españoles poco menos que aérea; por lo que resolvieron, ante 
todo, plantear y decidir una y otras cuestiones previas, para no co
rrer el peligro de entrar en actuaciones y ajustar pactos que más 
tarde adoleciesen de ineficacia e invalidez. Provocaron con tal fin 
una conferencfo, cuyo objeto, puntos y resultados se estamparon 
en la memoria protocolaria que se copia al pie. 

"Los diputados del Excmo. Sr. capitán general don José de San 
Martín, observando que la precipitada marcha del Excmo. Sr. capi
tán general don José de La Serna, presidente de la Junta de Paci
ficación, y de dos de sus miembros, con destino a ejecutar planes 
hostiles, aún pendiente la negociación, pudiera haber alterado las 
funciones de dicha Junta y de la diputación de S.E., ya respecto al 
ejercicio, extensión de atribuciones y valor de las deliberaciones 
de una y otra, o ya con relación a los objetos esenciales de la ne
gociación pendiente, tuvieron el honor de proponer, en conferen
cia oficial, a los señores diputados del Excmo. Sr. don José de La 
Serna, las subsiguientes cuestiones, antes de presentar a sus seño
rías la minuta del armisticio, el cual, allanadas las garantías, era 
ya tiempo de proponer. - La resolución de cada una de aquéllas 
por parte de los señores diputados del Excmo. Sr. D. José de La 
Serna, establece las bases sobre las cuales, aun en las extraordina
rias circunstancias presentes, debe continuar su curso la negocia
ción, a saber: - Primera cuestión: ¿Existe, o no, la Junta de Paci
ficación, no obstante la ausencia de su presidente y de dos de sus 
vocales? Contestaron, unánimes y conformes, dichos señores dipu
tados del Excmo. Sr. D. José de La Serna que, en su concepto, exis
te. - Segunda cuestión: ¿Puede y debe reunirse la Junta de Paci
ficación, no obstante la actitud actual de ambas partes contratantes? 
Convinieron todos en que sí puede y debe reunirse.- Tercera cues
tión: ¿Existe en los individuos actuales autoridad deliberativa para 
decidir definitivamente sobre el armisticio que se pretende? Res
pondieron todos: que la pluralidad de votos, con relación al núme-
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ro total de que se compone la Junta en su institución, decide defi
nitivamente sobre el armisticio de que se trata. - Cuarta cuestión: 
Ausente el presid~nte de la Junta de Pacificación, ¿a quién compete 
la ratificación del armisticio, en caso de quedar arreglado entre 
ambas diputaciones? Respondieron todos: que a la Junta es a quien 
corresponde la ratificación. - En virtud de estas respuestas, se les 
entregó a dichos señores diputados del Excmo. Sr. don José de La 
Serna la minuta del armisticio. Y, a fin de que conste el resultado 
de la citada conferencia, ambas diputaciones convienen en firmar 
por duplicado la presente memoria, a bordo de la fragata Cleopa
tra, sobre las aguas del Callao, a diez de julio de 1821. - (Firmado) 
Tomás Guido, Juan García del Río. - José Ignacio de la Rosa. -
Fernando López Aldana, secretario. - Manuel de Llano. - José Ma
ría Galdiano. - Manuel Abreu. - Ramón Bañuelos, secretario (3). 

V 

¿Procedían estos negociadores con la lealtad que es dable supo
ner? Estudiando las circunstancias apuntadas, así como las sobrevi
nientes, cabe decir que ni unos ni otros obraban de buena fe, Y que 
lo único que buscaban era ganar tiempo. Y, para alcanzar este obje
tivo, había que hacer algo. 

La primera prórroga del armisticio de Punchauca, firmada el 12 
de junio, había vencido el 24, a las ocho de la noche, hora de la últi
ma ratificación expedida por La Serna en la primera de las fechas 
ºndicadas; y la segunda prórroga, acordada el 23 de junio, queda
ba vencida el 30, o sea seis días después del 24. No demostraron los 

(3) El primitivo secretario de la diputación realista fue, como sabemos, 
el capitán don Francisco Moar; pero, a la fecha, había sido reemplazado por 
el teniente de navío de la armada española don Ramón Bañuelos, en virtud 
del siguiente decreto: "Don José de La Serna e Hinojosa, teniente general de 
los ejércitos nacionales, caballero de la militar orden de San Her.menegildo, 
condecorado con las cruces de Zaragoza, declarado benemérito de la pat~ia 
en grado heroico y eminente, virrey, gobernador, capitán general y superin
tendente subdelegado de la hacienda pública del Perú, etc.- No pudiendo con
tinuar en la comisión de secretario de la diputación que está acordando con 
la del Excmo. Sr. don José de San Martín la pacificación de estos países, el 
capitán adicto al E.M. G. don Francisco Moar· y habiendo determinado la 
Junta de Pacificación se sustituya el teniente d~ n~vío de la armada nacional 
don Ramón Bañuelos: le nombró de tal secretario de la referida diputación, 
en los mismos términos en que norn bré a don Francisco Moar y cuyo docu
mento, dado ·en 30 de abril de este año, debe existir, por haber sido canjeado 
por el del secretario de la diputación del Excmo. Sr. don José de San Martín.
Dado en Lima, a 2 de julio de 1821.- José de La Serna.- Toribio de Acebal''. 
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diputados de una y otra parte, por sus hechos posteriores -en 
que al fin no se arribó a ningún acuerdo- tener 1a intención sin
cera de cortar las desavenencias, dando campo, con medidas conci
liatorias, a un arreglo pacífico y decoroso. Al contrario, seguro ca
da bando de obtener, con la demora, espacio favorable para sus 
planes; con éste, el triunfo de sus respectivas pretensiones; y anhe
losos ambos de incrementar sus respectivas filas y recursos; dié
ronse a la labor, que todo beligerante reputa lícita en casos pare
cidos, de alejar la solución buscada, con propuestas, discusiones, 
modificaciones y cambios de notas, todos interminables, fingiendo 
engañarse a sí mismos y, en realidad, propendiendo a engañar al 
adversario. 

Ni unos ni otros podían dejar de comprender que cualesquie
ra estipulaciones, por ventajosas que fueran, habrían de nacer heri
das de muerte, ajustadas con los representantes de una junta que, 
según hemos visto, resultaba acéfala y trunca con la retirada de La 
Serna, de Loriga y de Valdés; pero todos manifestaron mañosa
mente creer lo contrario, aceptando como legítimos sus propios 
acuerdos, después de contemplada una invalidez que no podría con
valecer ni convalecería por resolución, a su vez dernutorizada, de 
quienes, con el hecho de plantear y resolver el punto capital de la 
cuestión, estaban demostrando palpar la nulidad, y temer la inefi
cacia de cualesquiera decisiones que se tomasen a pesar de aquél. 

El virrey marchaba en esos momentos hacia el interior, con el 
propósito firme de reponerse y reforzarse, a fin de tornar a una 
ofensiva eficiente: para ello había menester tranquilidad y respiro. 
Por su parte, San Martín penetraba silenciosamente en Lima la no
che del 10, del propio día en que, a bordo de la Cleopatra, exten
dían los negociadores de uno y otro bando la memoria protocola
ria destinada a inftlndir supervivencia ficticia y caprichosa a la 
Junta Pacificadora. El vencedor de Chacabuco pudo inmediatamen
te intensificar su campaña, utilizando ventajas que le ofrecía la si
tuación de sus adversarios: no necesitaba de aplazamientos; muy 
al contrario, su triunfo estaba en proceder rápida y enérgicamen
te, sin traba política ni moral, ya que todas las prórrogas s~spen
sivas de sus operaciones estaban extinguidas desde el 30 de junio. 
Pero, por desgracia, sucedió que, de ambos generales contendien
tes, mientras el uno se solazaba en la esperanza de más bonancible~ 
tiempos, dándose a la actividad y vigilancia congn1entes con los 
amenazados intereses y derechos que sostenía; el otro se adorme
cía y se abandonaba al placer y a la gloria de poseer nuestra me
trópoli colcnial, descuidando por entero la obligación que le in-
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cumbía de despedazar al enemigo en retirada. Esa gloria y ese 
regocijo fútiles y pasajeros, destemplaban su fibra patriótica y nu
blaban su visión militar, a punto de prescribir a A.renales el aban
dono de la sierra, donde la presencia de éste podía ser proficua 
y resultaba por eso necesaria; y de ordenar a los montoneros la 
inconsulta cesación de hostilidades que, mantenidas con vigor y 
constancia, debieron y pudieron dar buena cuenta del virrey y de 
sus huestes, bastante castigadas por el cansancio, el hambre, las en
fermedades y el desaliento. 

VI 

Sea de ello lo que fuere, el mismo 10 de julio, tras las declara
ciones de supervivencia de la Junta, los diputados independientes 
presentaron a sus conegociadores la prometida miñuta de armisti
cio definitivo, precedida de picante introito que se copia a conti
nuación, y que es una prueba más, así del paralelismo contradic
torio surgido a la sazón entre las palabras y los hechos, como de la 
convicción con que cada cual sublineaba la deslealtad de su conten
diente. 

"Los que suscriben -decía el preámbulo en cuestión- tie
nen el honor de tomar en consideración la nota de 6 del corriente, 
de los Sres. diputados del Excmo. Sr. don José de La Serna; y, con
vencidos de los principios que allí se establecen, prescinden por 
ahora de analizar los motivos que pudieran justificar la declara
ción (por parte de los que suscriben) de una absoluta suspensión 
de la negociación pendiente. Tan conspicua es la conducta pública 
del Excmo. Sr. don José de La Serna desde la entrevista de Pun
chauca, que, sin elucidar otros hechos, esperan que sus señorías di
putados examinarán imparcialmente si la evacuación de Lima por 
Jas tropas españolas, dejándola expuesta a todos los horrores de la 
guerra y de la anarquía; si las violencias cometidas en aquel pue
blo, digno de mejor suerte; y si los movimientos militares ejecu
tados por las tropas del mismo general, en dirección a los puntos 
ocupados por el ejército libertador, estando aún oenrliente la nego
ciación - pueden considerarse como preliminares de una paz que 
se dice apetecerse por S.E.". 

,"Los que suscriben, firmes sin embargo en los principios que 
manifestaron desde la abertura de la negociación, extienden su 
vista sobre la suerte de los habitantes de esta parte del mundo; y, 
persuadidos de que la Junta de Pacificación de Lima dilatará el 
<:írculo de sus miras políticas hasta donde S.M.C. y sus ilustres 
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consejeros deben proponerse en justicia en las presentes transac· 
ciones, por consecuencia de los principios liberdes proclama.dos 
por el pueblo espaiiol - se honran en presentar a los Sres. dipu
tados del -Excmo. Sr. don José de La Serna, la siguiente minuta de 
armisticio definitivo. Sus artículos bastan, en concepto de los que 
suscriben, para poner término a la guerra; conciliar los intereses 
de ambas partes,· v abrir el camino para negociar, con el gabinete 
de Madrid, una paz sólida, sobre bases de equidad y de prosperi
dnd para la España y para esta parte de América". 

VII 

Se ve que los diputados independientes, a la manera que sus 
contrincantes, que convertían los incj~entes más fútiles en motivos 
de recriminación, querían, a su vez, transformar en capítulos acu
sadores, ya no sólo la salida y retirada estratégica del Virrey, de 
cuyos objetivos recelaban con razón; sino las ventajas próximas, in
mediatas, surgentes, de esa emigración militar, para el régimen y 
las armas patriotas. En efecto, la evacuación abría a estos últi
mos, las puertas de la capital, con lo que terminaban en el acto 
los horrores de esa anarquía a que se referían los negociadores. Las 
violencias de que los españoles habían hecho objeto al pueblo de 
Lima, cesaban igualmente. Aun los mismos movimientos y retira
das de los realistas, si buscaban un mejoramiento en su situación 
militar, hubieran podido, bien aprovechados tornarse en contra su
ya y en pro de los independientes. Arenales podía esperar y batir 
en detall las divisiones de Canterac y La Serna; fos montoneros, 
hostilizarlas en ei camino, como habían empezado a hacerlo; y San 
Martín, picando su retaguardia desde Lima hasta ~1 valle de Junín, 
dar buena cuenta de adversarios que iban aguijoneados por multi
tud de circunstancias adversas. Todo estaba en que el general en 
jefe el Ejército Libertador tomase la actitud y desplegase la acti
vidad convenientes. No lo hizo, y de ahí el peligro; peligro que, si 
se hubiese actuado en otro sentido, no habría tenido razón de ser. 
La inacción de los independientes fue la verdadera causa de las 
hostilidades que se temían y males que procedieron de la tranqui
lidad absoluta, del descanso prolongado, del desahogo que, en espa
cio y tiempo, se quiso malamente conceder al adversario. Conoce
mos, para no citar otras opiniones más terminantes, expuestas en 
otro lugar de esta obra, la que, con fnmqueza que le honra, formu
ló el bravo v experimentado Miller: "Si el Ejército Libertador, en 
vez de toma~ cantones en la disipada ciudad de Lima, como lo hi-
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zo, hubiese secundado los esfuerzos de las bandas de patriotas ar
mados (los montoneros), apenas se puede dudar de que la guerra 
se habría terminado en pocas semanas: por falta de previsión, con
tinuaron desgraciadamente -el Perú, su capital y provincia- ca
yendo alternativamente en manos de los amigos y d~ los enemigos 
de la libertad" ( 4). 

Por culpa de los patriotas, las argucias mentidas y suspicaces 
de sus negociadores, resultaron con el tiempo convertidas en reali
dad desconsoladora. 

VIII 

La minuta de armisticio definitivo, cuyo preámbulo acabamos 
de insertar, contenía nada menos que treinticinco artículos, que 
van en seguida, con la conclusión exhortatoria que se puso al pie. 

"Art. J<?-Las fuerzas, de mar y tierra, del mando de los 
Excmos. Sres. generales don José de San Martín y don José de 
La Serna, suspenderán las hostilidades de todo género, desde el 
momento que se les comunique la ratificación del presente ar
misticio". · 

"Art. 2<?-Para acordar con la corte de España sobre los me
dios de terminar las desavenencias entre S.M.C. y los gobiernos 
independientes de esta parte de América, y ajustar un tratado 
que consolide la paz, la amistad y la unión entre ambos países, 
de un modo que concilie los intereses recíprocos (que es el ob
jeto esencial del armisticio) nombrará el gobierno español exis
tente en el Perú. dos diputados; el supremo gobierno de Chile, 
uno; y el Excmo. Sr. don José de San Martín, otro, por los pue
blos libres del Perú que se hallen bajo la protección de sus ar
mas; los cuales, plenamente autorizados, pasarán a negociar ante 
S.M.C.". 

"Art. 3<?-Durará este armisticio dieciocho rrteses, contados des
de el día de su ratificación, prorrogables a voluntad de ambas 
partes contratantes, siempre que, en dicho término, no se hubiere 
concluido las negociaciones que deben entablarse conforme al ar
tículo anterior". 

"Art. 4<?-Declarada la capital de Lima, por el Excmo. Sr. ca
pitán general don José de San Martín, parte integrante de los pue
blos libres del Perú, por haberla abandonado el ejército español, 
y por haber reclamado sus habitantes la protección de S. E. -se 

( 4) Op. cit., vol. I, pág. 319. 
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establecerán, por límites divisorios del territorio que deberán ocu
par las fuerzas de los ejércitos de ambas partes contratantes, du
rante el actual armisticio, los que separan la provincia del Cuzco de 
las situadas al nQrte. de ella, al Este y Oeste de la cordillera, a ex
cepción de los puntos ocupados en la costa del sur por las armas 
del ejército libertador, cuya posesión conservarán éstas durante el 
armisticio'' . 

... 'Art. 5?-Una comisión especial, nombrada por ambas partes, 
marcará el campo neutral que debe mediar entre ambas líneas divi
sorias, para evitar toda diferencia en cuanto a sus ?ímites". 

"Art. 6?-Las tropas o guerillas que, · al tiempo de comunicárse
les el presente arm'isticio, se hallen fuera de las líneas de demarca
ción señaladas en el art. 4? para ambos ejércitos, se replegarán in
mediatamente dentro de .ellas, y ambas partes contratantes se com
prometen a garantizar la seguridad de dichas tropas o guerrillas, y 

a auxiliarlas en su tránsito por el territorio que no les pertenece". 

"Art. 7?-Los individuos de las partidas o guerrillas que prefie
ren perm'anecer fuera de dichas líneas, serán desarmados y reduci
dos a la clase de simples ciudadanos; y ambas partes contratantes 
se com·prometen a no aislarlos en sus banderas durante este armis
ticio, y a permitirles libre pa~o para que se incorporen al ejército 
de que dependían, cuando así lo pidieren". 

"Art. 8?-Las partidas de tropas españolas existentes en Chile 
y Chiloé, se trasladarán al punto o puntos del Perú donde existiese 
el gobierno español, quedando crrt.pletamente evacuado de ellas todo 
el continente comprendido entre los límites demarcados a la presi
dencia de Chile en el año de 1810, y el archipiélago de Chiloé". 

"Art. 9?-En el caso de que los caudillos de dichas partidas de 
Chile y Chilqé se resistan al cumplimiento de lo estipulado en el 
art. anterior, no serán auxiliados por el gobierno español del Perú, 
ni por alguno de sus subalternos, con ningún socorro de tropas, di
nero o provisione~ de boca o guerra". 

"Art. 10?-El rérmino y modo en que haya de ejecutarse la tras
lación de las partidas de que se habla en el art. 8? se arreglará por un 
convenio especial entre las partes contratantes, dentro de doce días, 
contados 'desde el de la ratificación". 

"Art. 11?-No se podrán aumentar las fuerzas de tierra o mar, 
de una ni otra parte, durante el armisticio, y sus reemplazos se efec
tuarán ~olamente con reclutas voluntarios" 

"Art. 12?-Las presas que se hicieren en el Pacífico, por los 
buques de guerra o corsarios, bajo pabellón español o el de Chile, 
a los cuarenta días contados del de la ratificación de ese tratado, y 
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en el Atlántico a los noventa, se devolverán recíproca e íntegra
mente". 

"Art. 13?-Se recogerán todas las patentes de rorso que se hu
biesen dado por una y otra parte; y los que las hubiesen obtenido 
no podrán hacer la guerra, durante el presente armisticio, bajo pa
tente de ninguno de los dos gobiernos contratantes". 

"Art. 14?-Los buques de guerra procedentes de la Península 
que llegaren a las costas del Perú después de ratificado este armis
ticio, pasarán a los puertos de San Blas o Acapulco; y, en el caso 
fatal de renovarse las hostilidades, no podrán operar éstos contra 
el Estado de Chile ni contra los pueblos libres del Perú, sino pasa
dos tantos días, contados desde el rompimiento, cuantos mediasen 
desde el día de la ratificación de este tratado hasta el de su arribo". 

"Art. 15?-Las tropas de tierra que hubiesen salido de la Penín
sula antes de haberse sabido en ella la conclusión de este armisti
cio, y arribasen a las costas del Perú ocupadas por el gobierno es
pañol, no podrán tomar las armas contra el ejército libertador, ni 
contra alguno de los pueblos libres de América, en el caso de reno
varse las hostilidades, sino pasados tantos días, después de romper
se, cuantos mediasen desde la ratificación hasta el de su arribo". 

"Art. 16?-En el caso de verificarse la llegada de tropas de la Pe
nínsula, de que habla el artículo anterior, el Excmo. Sr. general don 
José de San Martín podrá aumentar el ejército de su mando, duran
te el armisticio, con igual número de tropas del que hubiese arri
bado de aquéllas". 

"Art. 17?-Cual quiera apresto de expedición militar en la Penín
sula, o en otro punto dependiente del gobierno español, contra el 
Estado qe Chile, o contra los pueblos libres del Perú, después de ser 
informado S.M.C. de la presente transacción, se reputará como una 
infracción de este armisticio". 

"Art. 18?-La comunicación y comercio entre los pueblos su
jetos a uno y otro gobierno en el Rerú, y los del Estado de Chile, 
quedan francos y libres; y la correspondencia pública será religio
samente garantizada por la buena fe de ambas partes contratantes". 

"Art. 19?-En el tráfico de ambos vaíses serán admitidas las 
monedas de oro y plata de todos los Estados independientes de 
América". 

"Art. 2ü?-Se nombrarán comisionados por una y otra parte, 
para que, dentro de quince días después de la ratificación, for
men un convenio provisorio de comercio, fundado sobre bases li
berales, que sirva de regla en el comercio marítimo y terrestre 
de las provincias del Perú de una y otra dependencia, así como 
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para el de Chile con los pueblos del Perú sujetos al gobierno es
pañol". 

"Art. 21?-Se promulgará una solemne amnistía general, median
te la cual serán puestos inmediatamente en libertad cuantos se hallen 
presos por opiniones políticas por una y otra parte, sin .que en lo 
sucesivo se pueda molestar a nadie por ellas; sino que, recíproca
mente, se perm'itirá opinar con entera libertad, y aun mudar de 
domicilios los que quieran hacerlo, por cualquier motivo que sea". 

"Art. 22?-Habrá, en uno y otro gobierno, absoluta libertad 
para discutir cualquiera materia por medio de la imprenta, siempre 
que se haga con decoro y sujeción a las leyes que rigieren en ca
da uno relativas a este punto". 

"Art. 23?-Los negociantes de Chile y españoles, y toda otra 
persona, de cualquiera profesión que sea, podrán residir con liber
tad en el territorio dependiente de los gobiernos patriótico y espa
ñol en el Perú y en el del Estado de Chile; y los respectivos go
biernos prestarán a sus personas y propiedades toda la protección 
que las leyes dispensan a los domiciliados en el país". 

"Art. 24?-En el caso de romperse las hostilidades, las perso
nas y propiedades de que habla el artículo antecedente serán invio
I-ables por tres meses después del rompimiento, en cuyo término 
podrán elegir el partido que les convenga". 

"Art. 25?-El Excmo. Sr. general don José de San Martín inter
pondrá su mediación para que los gobiernos independientes de las 
provincias del Río de la Plata, Colombia y Guayaquil se presten 
a abrir el comercio con las provincias del Perú sujetas a la domina
ción española, conforme a los artículos 18?, 23? y 24?". 

"Art. 26?-Todos los prisioneros de guerra de una y otra parte 
contratante, y los existentes en Chile, serán canjeados inmediata
mente, clase por clase; y el remanente de dichos prisioneros, que 
se halle bajo de la dependencia de los respectivos gobiernos, ob
tendrán su l~bertad, pero juramentándose para no tomar las armas 
hasta no canjearse". 

"Art. 27?-El Excmo. Sr. don José de La Serna autorizará al 
general en jefe del ejército del Alto Perú, para celebrar un armisti
cio, por el misn:zo término que el presente, con el general de las 
tropas de las Provincias del Río de la Plata que estuviere a su fren
te, a cuyo fin el Excmo. Sr. don José de San Martín interpondrá 
efic-azmente su mediación". 

"Art. 28?-Ambas partes contratantes nombrarán agentes que 
velen sobre el cumplimiento del presente tratado, los cuales resi
dirán en las poblaciones donde cada jefe fijare su residencia". 
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"Art. 29?-Una comisión conciliadora, nombrada por ambas 
partes, arreglará cualquiera diferencia que, durante el armisticio, 
pudiese suscitarse". 

"Art. 30?-El castillo del Real Felipe, y los fuertes adyacentes 
de San Miguel y San Rafael, artillados y dotados en el pie de fuer
za en que se hallaban el 17 de mayo próximo pasado, serán entrega
dos, en calidad de depósito, por el gobierno español, al Excmo. 
Sr. don José de San Martín, como garantía que asegura el cumpli
miento del presente tratado; y serán guarnecidos, todo el tiempo 
que dure el presente armisticio, por tropas del ejército libertador, 
debiendo tremolar, en dicho castillo y fuertes, el pabellón decre
tado provisionalmente para los pueblos libres del Perú". 

"Art. 31?-El Excmo. Sr. don José de San Martín empeña la 
dignidad de su palabra y el honor del ejército de su mando, en 
prueba de que devolverá al gobierno español las fortificaciones 
referidas, en el estado en que las recibiere, si por una fatalidad se 
renovasen las hostilidades". 

"32?-El modo, tiempo y forma en que haya de efectuarse el 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3()?, se arreglará por 
un convenio especial entre las diputaciones de los Excmos. Sres. 
don José de La Serna y don José de San Martín, en el término de 
seis días después de la ratificación". 

"Art. 33?-La bahía del Callao, y todos los puertos dependien
tes del supremo gobierno de Chile y del Excmo. Sr. general don lo· 
sé de San Martín en el Perú, serán comunes y libres para los bu
ques de guerra y mercantes españoles; y los demás puertos del 
Perú dependientes del gobierno español, serán también comunes 
y libres para todos los buques bajo el pabellón de los Estados 
independientes de América". 

"Art. 34?-Si, por una desgracia no esperada, no se llegare a 
verificar con la corte de España un avenimiento cual se desea, no 
podrán renovarse las hostilidades, sino después de pasados sesen
ta días, contados desde la notificación del rompimiento hasta aquel 
en que se ejecute el primer acto de hostilidad". 

"Art. 35? y último.-Cualquiera infracción por parte del go
bierno español, o del ejército del Excmo. Sr. don José de La Ser
na,, contra lo estipulado en los artículos anteriores, autorizará, por 
el mero hecho, al Excmo. Sr. don José de San Martín, para tomar 
posesión de todo el Callao, quedando sin efecto la obligación de de
volverlo, estipulada en el artículo 30?". 

"Conclusión.-Si los Sres. diputados del Excmo. Sr. don José 
de La Serna, penetrados de los sentimientos sinceros de los que sus-
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criben, aceptasen los artículos anteriores, se procederá inmediata
mente al arreglo y conclusión del armisticio, para que cese cuanto 
antes esta guerra, que ni es conforme con las ideas actuales del go
bierno libe;ral de España, ni el ejército del Sr. La Serna puede 
continuar sin la ruina absoluta de los pueblos; vuelvan al Perú 
los días serenos de la concordia; y se anuncie, en fin, a los aman
tes de la humanidad como el triunfo más feliz de la justicia y de la 
libertad". 

IX 

Este proyecto y propuesta de armisticio definitivo, honra a 
la verdad la previsión minuciosa de los diputados independientes; 
si bien, en la multiplicidad de sus vistas y objetivos, por el aforis
mo de que omnia. nimia ni contraria convertuntur1 llevaba en sí el 
germen de su inconveniencia original. 

Todo estaba contemplado en la minuta: no sólo la tregua esen
cial de dieciocho meses; el envío de representantes a la Península 
para provocar y concluir arreglos con S.M.C.; la entrega de los cas
tillos del Callao, con indicación expresa del pabellón que sobre 
ellos debíase tremolar; su devolución o aprehensión definitiva, se
gún el caso; la fijación de límites para las zonas índependiente y 
realista, y la de un campo neutral intermediario que evitase contac
tos, conflictos y choques, posibles de producirse en una proximidad 
demasiado inmedíata; el repliegue de las fuerzas respectivas; su 
paso libre por la zona contraria, sin exceptuar a los guerrilleros 
o partidarios; el desarme de los remisos, alejados de la correspon
diente zona de influencia; la prohibición de todo incremento de 
huestes; la de los reemplazos por reclutamiento forzoso, sustitui
do éste por el eng2nche meramente voluntario; la devolución recí
proca de presas; la suspensión de patentes de corso; la equivalencia 
de los posteriores efectivos; la extensión de la tregua a cualesquie
ra tropas de tierra sobrevinientes, y aun a las unidades marítimas; 
la amnistía para los ciudadanos detenidos y par.a los prisioneros 
de guerra; el canje y la soltura de los mismos; la creación de una 
comisión conciliadora y de agentes de vigilancia, que cuidaran de 
la inviolabilidad del pacto y dieran solución a sus dificultades y 
casos no previstos; y la indicación de término fijo para el comien
zo de nuevas hostilidades, en el deplorable extremo de otra rup
tura: no sólo esto, decimos, sino todavía otra serie de estipulacio
nes, más propias de impacto definitivo y permanente de paz, de 
amistad y de comercio; tales como las referentes a intercomuni
cación postal, tráfico mercantil y circulación metálica; a comuni-
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dad y franquía de puertos; a garantías para las personas y sus pro
piedades; a libertad de residencia y locomoción, <le pensamiento, 
de discusión, de prensa, etc. 

Dos de sus circunstancias llaman particularmente la atención: 
1 ~ el interés y nimiedad con que el pacto defiende y asegura los 
intereses de Chile; pueblo que, en todas las capitulaciones apare
ce considerado en forma paralela y a nivel con el Perú; y 2? la par
vedad de miras, así como la pobreza de esa defensa y segurida
des, tratándose de las Provincias Unidas del Río de La Plata; co
sa extraña en diputados acreditados por un general argentino, en 
voceros de fuerzas unidas, argentinas en su mayor parte. Y efecti
vamente, a fa vez que en la minuta esos diputados persiguen Y 
asientan, como cosas primordiales, la total desocupación de la 
isla de Chiloé y de todo el territorio chileno, por las reliquias mi
litares españolas allá existentes; la privación obligatoria de cua
lesquiera auxilios a los renuentes; y la ampliación a Chile de la 
tregua y sus garantías, con todas sus condiciones en materia de 
comunicación, tráfico y comercio, como si los negociadores patrio
tas fuesen tan plenipotenciarios chilenos como peruanos conjun
tamente; apenas si, en lo tocante a la República federativa del 
Plata, Ilegábase a prometer una mediación amistosa del general, 
relativamente a la apertura de relacione~ mercantiles y al ajuste 
de otro armisticio con las fuerzas españolas acantonadas en el 
Alto Perú. Aparte de una que otra frase genérica, en que entraban 
todos los pueblos libres del continente americano, y de esa vaga 
mediación comercial, extensiva a las repúblicas nacientes de Co
lombia y Guayaquil, nada más Ilegóse a proponer respecto a la pa
tria distante del caudillo, que, en las probabilidades del porvenir, 
tan detalladámentc estudiadas y previstas por la minuta en cues
tión, bien podía ser amenazada o invadida por escuadras y fuer
zas peninsulares, precisamente como base de operaciones en cier
ne, que resultarían lícitas, como extrañas a las estipulaciones del 
armisticio y a las obligaciones de la tregua derivada de él. 

X 

La propuesta patriota presentóse, según se dijo, el propio día 
de :su fecha: 10 de julio. Ya veremos cómo la contrapropuesta per
tinente no fue a su turno formulada sino el 31 de agosto, o sea 
cincuentidós días después; prueba elocuentísima, en quienes fin
gían ansia de acomodos amistosos y de paz, de que no aspiraban 
a tan elevado fin, y de que su único objetivo era la ganancia de 
tiempo. 
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Incidencias y negociaciones pueriles llenaron el interregno, pa· 
ra paliar aquella verdadera finalidad, oculta, pero esencial. 

Dos días después de exhibida la minuta, esto es, el 12, los di· 
putados conferenciantes acordaron trasladar el asiento de sus s~ 
siones, de la Cleopatra a Lima, ya ocupada por el ejército indepen· 
diente. En esa traslación perdiéronse no menos de diez días ( 5), 

(5) Apenas se puede explicar la medida, por el deseo, en los diputados 
patriotas y realistas a la vez, de volver a disfrutar de los placeres y vagares 
de la capital; y en San Martín, por el natural propósito de tener a los negocia
dores del adversario sometidos al radio de su influencia, bajo la sugestión 
que en todo huésped beneficiado ejerce el anfitrión benefactor. A la susodi
cha traslación se ref.ieren los siguientes curiosos documentos:- J. "Habiendo 
convenido ambas diputaciones encargadas de la negociación de paz por los 
Excmos. Sres. don José de San Martín y don José de La Serna, en continuar 
sus sesiones, hasta concluirlas, en esa capital, tenemos el honor de participar
lo a U. S., para que se sirva disponer que, para mañana, vengan al Callao 
cuatro balancines y ocho bestias de carga con una escolta competente; como 
asimismo mandar se nos prepare un alojamiento, que proporcione a un mis
mo tiempo la seguridad y comodidad para ambas diputaciones.- Dios gde. a 
Ud. muchos afias.- A bordo de la fragata Cleopatra en la bahía, a 12 de julio 
de 1821.- Tomás Guido.- Juan García del Río.- José Ignacio de la Rosa.
Fernando López Aldana, secretario.- Sr. Gobernador (de Lima) don Pedro 
José de Zárate y Navia, marqués de Montemira.- II. He sido informado 
por mis diputados para tratar con UU.SS., que la negociación para la pacifica
ción de estos países, aún no se ha concluido. En esta virtud, tengo el honor 
de comunicar a UU.SS. que, con esta fecha, prevengo al gobernador político 
de Lima disponga se prepare en palacio una habitación destinada a las confe
rencias que fuesen necesarias entre UU.SS. y mis referidos diputados. Si ade
más consideran UU .SS. indispensable dirigir por mi conducto alguna comuni
cación a los Sres. miembros de la Junta de Pacificación existentes en el casti
llo del Callao, se darán a UU.SS. los correspondientes seguros, como asimismo 
será muy satisfactorio el que UU.SS. expongan a mis diputados cuanto necesi
tasen para su comodidad, decoro y seguddad, en concepto de que a este fin 
les he dado las instrucciones convenientes.- Cuartel general de La Legua, 
julio 18 de 1821.-José de San Martín.- Sres. diputados del Excmo. Sr. don Jo
sé de La Serna (ya presentes en Lima).- III. Sin fecha.- Excmo. Sr.- Los 
infrascritos tienen el honor de contestar el apreciable oficio de V.E. fecha 
18 del corriente, en el que les manifiesta haber expedido sus órdenes para 
que se prepare una habitación de palacio, destinada a las conferencias que 
deben tener ambas diputaciones; como asimismo el dirigir cualquiera comu
nicación a los señores vocales de la Junta de Pacificación existentes en la 
plaza del Callao. En consecuencia, con este objeto, acompafían a V. E. el ad
junto oficio para dichos señores.-Finalmente, los que suscriben, llenos de gra
titud a las generosas ofertas que V.E. tiene la bondad de hacerles para su co
modidad, decoro y seguridad, se complacen en tributar a V;E. sus respetos y 

más alta consideración. Dios gde. a V.E. muchos años.- Manuel de Llano.
José María Galdiano.- Manuel Abreu.- Ramón Bañuelos, secretario.- Excmo. 
Sr. general don José de San Martín''. 
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con motivo o a pretexto de buscar alojamiento decoroso, cómodo y 
seguro para las dos diputaciones, que al fin vieron su oficina ins
talada en uno de los departamentos del palacio de gobierno. Allí, 
entregados . a las fiestas y distracciones, a los comentarios y pali
ques en que todos engolfáronse, por efecto de la proclamación de 
la independencia primero y de la erección del Protectorado des
pués; pasáronla en el más dolce farniente, hasta que al fin los 
diputados españoles, con desentono y desenfado mayúsculos, rom
pieron su silencio y su inacción el 21 de- agosto. 

¿Y qué fue lo que entonces propusieron? Nada menos que la 
regularización de la guerra; medida inútil y hasta mentida, que, 
por lo visto, conceptuaron anterior y superior, y por eso prefe
rente a la suspensión de la guerra misma: inútil, porque, negocia
do y suscrito lo esencial, que era el armisticio en proyecto, no 
había guerra que regularizar; mentida, porque esa guerra no ha
bía menester regularización de parte del ejército patriota, que la 
hacía correctísima, en todo conforme con el derecho internacio
nal; circunstancia que imprimía en la propuesta realista algo de 
extravagante y mucho de sardónico, como que los mismos propo
nentes eran los únicos que, dados al incendio, a la expoliación, a 
la represión cruel y sangrienta, en su retirada de Lima y después 
de ella; eran, a la vez, por eso mismo, los único~ que exigían a 
gritos una regularización en su conducta, alguna norma racional 
(así fuera y quedara meramente escrita para estigma suyo) de sus 
extralimitaciones y violencias. Si alguien podía proponer la me
dida formulada, esos eran los · independientes: no por cierto los 
realistas. · 

XV 

Hicieron éstos su original proposición (tendiente a eludir la 
contestación esperada -a la minuta de armistido del 10 de ju
lio- sin duda mientras esta última era consultada con el Virrey) 
en estas cuantas palabras, que hacía por demás sospechosas su 
propio laconismo: 

-·"Los infrascritos tienen el honor de proponer a los Sres. di
putados del Excmo. Sr. don José de San Martín, el reunirse para 
una conferencia el día y hora que sus señorías se sirvan designar, 
con el objeto de tratar un plan de regularización de. la guerra, que, 
haciendo el honor de la humanidad, sea al mismo tiempo el más 
análogo al sistema liberal de la ilustración del siglo" (21 de agosto)· 

García del Río y sus colegas apresurárqnse (22 de agosto) a 
parar el golpe -algo más, a castigar la desvergüenza-; y a fe que 
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lo hicieron con una energía rayana en la dureza y hasta en la 
crueldad. 

"Los que suscriben -respondieron- no están autorizados pa
ra entrar en el plan de regularización de guerra a que los Sres. 
diputados del Excmo. Sr. don José de La Serna invitan en su res
petable nota de ayer". 

"Desde el principio de la campaña del ejército libertador, y 
en las que han precedido en el período de la revolución de esta 
parte de América, los gobiernos independientes han tributado a la 
humanidad la consideración debida. La ley común de las naciones 
cultas ha sido rigurosamente observada por los ejércitos de las 
provincias del Río de la Plata y Chile; y, si alguna vez se ha re
lajado, ha sido solamente para probar que no es costoso a los 
americanos sacrificar deberes de justicia a los reclamos de un hom
bre desgraciado". 

"Quieran los Sres. diputados fijar la vista en la conducta ge
nerosa del Excmo. Sr. general don José de San Martín, con veinte 
espías del enemigo, confesos y convictos; y con los oficiales pri
sioneros insurreccionados en Huarmey después de asesinar ciuda
danos inermes; y se convencerán de que la guerra está de hecho 
regularizada por los sentimientos personales· de S.E.; sentimien
tos que no han sido alterados, ni por las atrocidades cometidas 
por el enemigo en Yauripampa, después de su evasión de esta ca
pital; ni por las medidas adoptadas en Jauja con los tristes ho· 
gares de los que prefieren la libertad a la opresión.- Si los Sres. 
diputados del pxcmo. Sr. don José de La Serna, de acuerdo con la 
filantropía que parece animar a S.M.C., obtienen de S.E., con su 
respetable mediación, que cese en el ejército español el espíritu de 
devastación, la América recordará sus nombres con agradecimien
to, preferible a la acumulación de teorías estériles. En este con
cepto estima el Excmo. Sr. general don José de San Martín la re
gularización de la guerra por parte de los enemigos, a la vista de 
los hechos que han sucedido a las pomposas protestas de humani
dad y de paz" 

XI 

Con esta reprimenda (que habríalos dejado en Ja situación más 
desairada, si hubieran guardado silencio) los diput~dos realistas tu
vieron para dar y cavar, seis largos días, al cabo de los cuales, 
comprendiendo que era ineludible decir algo, em1.tieron una con
testación que más parecía explicación respetuosa que fundada ré-
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plica. Y, al emitirla, reincidieron tímidamente en proponer la ma
laventurada Fegularización, esta vez dando razones más o menos 
plausibles, que, de haber sido desenvueltas en la pr!mitiva nota, ha
brían quitado a esta última aquel aire repentista de querella inmoti
vada y esa desnudez ofensiva que tanto y con tantn justicia, excita
ran el enojo y la osadía -antidiplomáticos, pero explicables y fir
mes- de los apoderados independientes. 

"El plan -decían Abreu y sus colegas de regularización de la 
guerra-, con que invitamos a UU.SS. en oficio de 21 del corriente, 
fué consecuente a lo indicado en nota de 7 de mayo, en la que esta 
diputación, de acuerdo con los sentimientos humanos del gobierno 
de quien depende, propuso el artículo 14, cuyo tenor literal se tras
cribe: - "Aunque afortunadamente en estos países se ha hecho la 
guerra lo más conforme al derecho público de las naciones civili
zadas; con todo, para que, si por una fatalidad se renovase, haya 
una constante y recíproca conformidad, según los humanos senti
mientos que animan a ambos gobiernos, se hará un tratado de 
regulllrización que la constituya tanto menos funesta, cuanto más 
liberales son los principios de las partes contratantes". - El re· 
cardar el citado artículo tiene por objeto fijar la atención de los 
señores diputados, manifestándoles que hemos convenido en el ca
rácter humano con que, por ambos gobiernos, se ha hecho la gue· 
rra en la_ América del Sur; pero, siendo susceptible de ampliación, 
podría acordarse un plan de regularización que la hiciese menos 
funesta, a tenor de lo practicado entre los generales Morillo y Bo
lívar. Sea cual fuere la generosidad de los generales, la prudencia 
prescribe se establezcan leyes que arreglen el derecho dé la gue
rra. ¡Desgraciada humanidad, si quedase a su arbitrio! La conduc
ta pública del Excmo. Sr. don José de La Serna, y su decidido ca
rácter a evitar los horrores de la guerra, han merecido el general 
aplauso de las provincias del Alto-Perú, cuyo ejército tuvo el ho
nor de mandar. No es presumible, pues, de su acreditada probidad 
ese espíritu de devastación que se le atribuye ahora, que parece 
se había únicamente reservado para esta parte de la América. Los 
sucesos de Tauripampa y Jauja, que se citare, son absolutamente 
extraños a los que suscriben; y si circunstancias menos conformes 
a las Meas de que está penetrado, nos persuadimos habrá tributa
do siempre el homenaje debido a la humanidad y la religión. - Si 
el Excmo. Sr. general don José de San Martín se dignase acceder 
a ta regularización que se ha propuesto, y en la que el Excmo. Sr. 
Virrey conviene con todas las seguridades de que, por su parte 
y la del ejército de su mando, tendrá el más exacto cumplimiento, 
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añadiendo esta reciente prueba de su carácter invariable y siempre 
generoso -ambas diputaciones se felicitarán entonces de haber 
contribuido a hacer menos funestos los males de sus semejantes". 

Esta segunda comunicación no obtuvo,. que sepamos, la menor 
respuesta. 

XII 

Hablando en justicia y procediendo con la debida lealtad, es 
indispensable exponer que, si en su calidad de mandatarios y ne
gociadores, sometidos y por supuesto fieles a instrucciones termi
nantes, Abreu~ Llano y Galdiano tenían que hacer su papel de con
temporizadores retobados; en lo íntimo de su espíritu -hay que 
agradecerlo, sobre todo al comisionado regio- eran partidarios 
sinceros, decididos de la pacificación; así que, al condenar y tachar 
algunos de sus actos o comunicaciones, se entiende que, como de
bía ser y en efecto es, nuestra ~ente se dirige a condenar y ta
char, no su actitud personal, sino la fuente que los inspirara y la 
mano que los dirigiera. 

No es de extl añar la buena voluntad con que podían proceder 
Llano y Galdiano, limeño éste, guatemalteco aquél; admiradores 
ambos y devotos de San Martín; mordidos ya en su realismo por 
la sierpe del desencanto; y que, en el tabernáculo de sus secretas 
simpatías, ardían en anhelos de servir a su patria común, que era 
la América, y en especial a la nación en que el segundo había visto 
la luz y en que uno y otro tenían su definitiva residencia ( 6). Na
tural era, pues, que desearan la pacificación y la buscaran, ora en el 

( 6) El Dr. D. José María Galdiano y Mendoza había nacido, según se aca
ba de decir, en Lima, el 7 de julio de 1780. Tenía, pues, a la sazón cuarenta y 
un años. Fue su padre el fiscal de la Audiencia de Lima don Joaquín Galdiano, 
y su madre la dist;nguida dama limeña doña Juana Margarita de Mendoza y 
de los Ríos. Galdiano educóse en San Carlos, foco principal de la reacción 
emancipadora, que trastornó en lo íntimo sus ideas y sentimientos, inclina
dos a la causa real por su posición y relaciones de sangre. Fue catedrático de 
San Marcos, doctor in utroque jure, capitán del regimiento de cívicos limen
ses de la Concordia y regidor del cabildo constitucional de 1813. En 1821 era al
calde ordinario de Lima; pero naturalmente no suscribió el acta de indepen
dencia, en su calidad de diputado realista a las conferencias de paz. Durante 
la República fue diputado, ministro y consejero de Estado y vocal de la Cor
te Suprema de Justicia. Murió, en esta última condición, de ochenta años de 
edad, el 5 de febrero de 1863.- Respecto a Llano y Nájera, dejamos dicho lo 
suficiente al hablar de su misión diplomática a Guatemala. 
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hecho de la independencia total, ora en el de un arreglo conciliato
rio de la colonia con la metrópoli. 

Pero Abreu, español de nacimiento y origen, de educación y cos
tumbres; venido del foco de las ambiciones y propósitos adversos 
a un arrancamiento y desprendimiento coloniales; empapado en el 
ansia cortesana de perseguir y consolidar una dominación secular; 
interesado en .que naqa ni nadie llegase a desmedrada y destruirla; 
bien podía, sin los restos ostensibles y simpatías ocultas de su 
colega, promover los dereclios del monarca que lo enviaba, cuales
quiera que fueran sus intenciones pacíficas, dándosele un comino 
de la suerte, de la sangre, de la vida y demás bienes expuestos en 
la lid por los patriotas de la independencia. 

Ya vimos cómo, bien recibido, y afable, regiamente tratado 
en Huaura por San Martín, concibió por éste una admiración pro
funda, y tan franca, tan sin embozo ni eufemismos que, en el acto 
de llegar a la capital y al seno de sus correligionarios realistas, con
cibieron éstos a su vez la más visible repugnancia contra Abreu, 
al que tildaban de inútil, desairado y tibio, si no de tránsfuga o de 
traidor a la causa que debería, según los últimos, cerrada y a todo 
trance sostener. 

Larga y_ detalladamente hemos expuesto estas cosas, al tratar 
de la instauración de la Junta Pacificadora y de las negociaciones 
de Punchauca. En esta parte destinada a desenvolver el relato de 
las conferencias y proyectos pacificadores subsiguientes, debemos 
únicamente hacer constar, para honra del diputado y comisario re
gio español, cuán espontáneas, veraces y sin doblez, fueron las ten
dencias y los propósitos de este buen funcionario .. en orden a la 
cesación de la guerra, por una inteligencia franca con los adversa
rios y mediante un pacto de suspensión de hostilidades que. pro
veyendo un orden, un modus vivendi temporales, tranquilizadores 
del país y de su situación, reguladores de su vida y preparatorios 
de su porvenir, conciliase, en lo posible, todas las aspiraciones; 
armonizase todos los intereses; y favoreciese la sed de autonomía 
de la colonia rebelada, y a la vez la autoridad, las expectativas, el 
prestigio de la metrópoli, expuestos a perecer. Mendiburu explica 
acertadamente este estado de ánimo de Abreu, así como los hechos 
y sentimientos que informaban su conducta, expresando que el co
misario regio "acababa de venir de España; conocía, mejor que 
todos, las cosas que allá pasaban; y, distante de faltar a su deber, 
no encontró viso alguno de traición en el establecimiento de una 
regencia (se refiere a las propuestas de Punchauca) que, como lo 
demás que se hiciera, quedaba sujeto a la aprobación del rey y de 
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las cortes". "Desde que la negociación -agrega el autor citado
y las cuestiones habían de ventilarse en Madrid (por el envío, tam
bién proyectado en el armisticio definitivo, de diputados a la Pe
nínsula), se ve claro que los sediciosos de Aznapuquio (La Serna 
y su círculo, especialmente García Camba) no tuvieron razón para 
a:frontar al comisionado regio que violaba las órdenes del rey: des
oe que no se declaraba la independencia para que el Perú se gober
nase libremente; desde que el plan era del todo nuevo y no previs
to ni esperado en España; desde que se trataba de un príncipe es
pañol, para admitirlo de monarca, eligiéndolo el rey; y desde que 
no se sabía quién sería ese príncipe, la regencia no podía gober
nar en su nombre, ni proclamar la independencia; y venía a ser 
un gobierno provisorio y mixto, compuesto de miembros de una y 
otra parte, para asegurar la paz; y que podía disolverse, termina
do el armisticio, si el rey no daba su aprobación al proyecto" (7). 

XIII 

Si tales eran las opiniones de Abreu en lo relativo a la mutación 
política esencial, racional parece que aquéllas resultaran más entu
siastas, abiertas y decisivas en cuanto al medio ureliminar y hu
mano, indispensable para cualesquiera arreglos y pactos: la extin
ción de las hosti.lidad~s. Pruébalo la correspondencia íntima que 
sostuvo con el Virrey sobre este tópico, y en que una de las piezas 
más salientes de convicción es la nota reservada dtrigida al mismo 
funcionario en 15 de agosto de 1821, o sea en el interregno com
prenso entre la propuesta patriota de armisticio del 10 de julio, y 
el desentono realista de regularización de la guerra producido el 21 
de agosto. Son notables y concluyentes, a la par que elocuentes y 
firmes, los términos de la comunicación aludidos, cuya lectura ex
cúsanos de todo comentario posterior. Helos en sesmida ( 8). 

"Excmo. Sr.: - No cumpliría con los sagrados deberes que me 
imponen las generales y particulares instrucciones que he conduci
do del gobierno, si, frío espectador de la ruina de este imperio, 
no avanzase mis esfuerzos a la marcha ordinaria de negocios subal
ternos. Grabada en mi corazón la obligación de expresar la ver
dad aun a los príncipes, nada podrá arredrarme cuando hablo a 
impulsos de mi conciencia. V. E. ha tenido sobr-ado tiempo para co-

(7) Diccionario, etc., t. l, pág. 55. 
(8) V. más adelante la interesantísima nota final del mismo Abreu, fecha 

12 de noviembre. 
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nacer los ardientes deseos que me animan por conseguir el ob
jeto de mi desti!lo, sin que por esto me cons.idere exento de im
perfecciones. Las encadenadas y azarosas ocurrencias han ocasio
nado su demora;· mas, desgraciadamente hemos sido conduci
dos al borde de peores males, después que los afanes de la dipu
tación de S.M.C. habían conseguido ponernos a las puertas de la paz. 
Los artículos modificados de la nota que incluimos a V. E. (9 ), 
deben ser el término de los males; y, en la alternativa de la guerra 
o de la paz (asegurada la existencia de nuestro ejército ( 10), 
cualquier otro racional sacrificio, en mi concepto, no debe ser 
obstáculo para logro tan venturoso. Y o invito y confío en que V.E. 
con presencia de las consecuencias de una opinión generalizada Y 
en que siempre hemos convenido, unida al carácter de una guerra 
que desgraciadamente se ha hecho personal, no dejará de confor
marse a lo acordado; pero creo no debo pasar en silencio de que, 
si, por una fatalidad, V. E. no tuviere a bien asentir, la Junta está 
dispuesta a rq.tificar su opinión y pasarla por la diputación a la del 
Excmo. Sr. don José de San Martín, si las razones en contrario 
que exponga V.E. no las estimase bastantes, así como, en la últi
ma junta (la del 10 de julio) no fueron suficientes para hacerle va
riar sobre la existencia de la junta y diputación en la ausencia de 
V. E., y todos hemos extrañado que el secretario no lo hubiese ex
tendido en acta. - La inmensa distancia a la Península nos priva 
del remedio de tamaños e inmediatos males; así como también, al 
gobierno, de las noticias exactas de sus causas, si una multitud de 
personas, que se disponen para navegar a Europa (los españoles emi
grantes y los expulsos) no fueran fieles órganos de ellas. - Permita 
el cielo que una paz tan suspirada ahogue todas !as pasiones que 
se alimentan en la guerra. - Participo a V. E. que, en las gacetas 
del Gobierno españ.ol del 4 y 5 de febrero, se estampa el armisti
cio y regularización de guerra de Bolívar y Morillo. - Dios, etc.''. 

Esta terminante nota, en que el suscriptor avanzábase a anun
ciar la rebeldía del personal de la Junta Pacificadora existente en 
Lima y en el Callao, para con su presidente, quizá si hubiese tradu
cídose en hechos tangibles, si todos sus propósitos e ideas no hu
bieran, a poco, sido desbaratados por la inconsul-~a e inútil expe
dición lanzada por La Serna sobre ambos puntos a órdenes de Can
terac. Ya hemos expuesto que quizá si uno de los objetivos, el 

(9) La nota-propuesta de armisticio def.initivo: las modificaciones, sólo 
presentadas el 31 de agosto, se verán después. 

( 10) Por las retiradas sucesivas de Canterac y del Virrey, y la reposición 
de las tropas en el valle de Jauja. 
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principal, aunque oculto, de aquefü\ operación militar, superflua, 
y por eso mismo fracasada, fue el interrumpir y perder esos pro
yectos humanos de la Junta Pacificadora. 

XIV 

Tal era el estado de las cosas, cuando San M~rtín dirigióse al 
gobernador de las fortalezas del Callao, general don José de La Mar, 
urgiéndolo para la rendición de aquéllas ( 26 de agosto). Sobre 
los motivos gue determinaban aquel paso, añadía el Plrotector la 
consideración de que, por las propuestas que se habían recíproca
mente formulado las diputaciones, las mismas que acompañaba en 
copia, era condición, en todo caso convenida, la entrega de los fuer
tes y baluartes chalacos, como garantía de cualquier armisticio o 
acuerdo posterior. La Mar, miembro prominente de la Junta Pa
cificadora; que pudiera considerarse su vicepresidente; y que, ya 
colocado en situación verdaderamente insostenible, por el hambre 
y las penalidades que causábanle el asedio y las embestidas patrio
tas; ignorando de la salida de Canterac y de su pretenso auxilio, 
partidos de Jaujü el 25 de agosto; y, por eso, sumergido en una 
noche sin esperanza -sin resolverse, a pesar de todo, a una capi
tulación que estimaba desdorosa y a la cual, por esta otra nego
ciación, directa y especial, le excitaba San Martín en la enunciada 
conminación del 26 de agosto- creyó más útil pro!Ilover, y promo
vió una reanudación de las negociaciones interrumpidas, y rompió 
el vergonzante silencio en que, respecto al punto principal, habían
se hundido los negociadores ( 11). 

En respuesta que dió el 28 del propio mes, eludió esa negocia
ción particular que se le proponía, pretendiendo, por inspiración 
recóndita de su dignidad y decoro militares, endosar el asunto a la 
responsabilidad de la diputación de la Junta misma, para descartar 
en lo posible, la suya direct~ y personal, que le servía de mortifi
cante escozor· 

La respuesta de La Mar decía: 
"Excm·o. Sr. - Ayer tuve el honor de recibir el oficio de V.E. 

del 26, e igualmente el que se sirve acompañarme de la diputación 
pacificadora; y, consecuente al espíritu de los documentos que ésta 
incluye, y a mis deseos de transigir con V. E. los puntos de que le 
hablaba en mi último papel del día anterior, me es indispensable 

(11) Esto es, el proyecto de armisticio definitivo que Guido y sus cole
gas les habían presentado desde el 10 de julio. 
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exponer a V. E. La necesidad de que se sirva permitir pase a esta 
población del Callao, lo más breve posible, por el término de dos 
días, o el que V. E. tuviere a bien prefijar, la misma diputación; 
a fin de que, con presencia de los expresados documentos y demás 
puntos que es necesario combinar, se proceda a una pronta, defi
nitiva y terminante conclusión de asunto tan interesante a la huma
nidad; y, así, espero que V. E. acceda a ello, conforme a los gene
rosos sentimientos que ha manifestado" (Real Felipe del Callao, 28 
de agosto). 

XV 

San Martín, que por entonces tenía anuncios de la próxima 
venida de una expedición realista en auxilio de la guarnición ence
rrada en los fuertes, sin saber todavía cuándo ni por dónde se 
habría de presentar el adversario, comprendió que el negocio de 
la entrega de esos fuertes por los diputados españoles en virtud de 
la estipulación de garantía, o su simple y llana rendición militar 
en capitulación para su jefe honrosa, era cosa que ya no era dable 
diferir por ningún motivo. Resuelto a sacar todo el partido conve
niente de la ocasión por él buscada, y facilitada por la respuesta 
de La Mar, dirigió en el acto las dos comunicaciones siguientes, 
una a la dipl!tación contraria y otra al general de los castillos, es
tampando en ella~ la exigencia de terminar el asunto en un plazo 
mínimo, perentorio, final, so pena de romper irrevocablemente 
aquellas arrastradas y nada proficuas negociaciones de paz. 

Ofició primero a los diputados en los términos que aparecen 
a continuación: 

"El Sr. gobernador de la plaza del Callao, mariscal de campo 
don José de La Mar, al incluirme el pliego que tengo el honor de 
acompañar, solicita una entrevista con UU . .SS. para proceder a una 
pronta, definitiva Y- terminante conclusión del asunto pendiente, y 
conforme a mis comunicaciones anteriores. En consecuencia, pue
den UU.SS. marchar a la población del Callao a las doce de este día, 
para cuya hora se hallarán prontos dos balancines, con la corres
pondiente escolta, en la casa del general don Manuel de Llano. -
El término de la conferencia con el gobernador de la plaza no pue
de pasar de veinticuatro horas, desde en la que UU.SS. lleguen 
a aquel punto,· y, si en este intervalo no hubiesen UU.SS. concertado 
una contestación que envuelva su asenso a la entrega de la plaza 
del Callao, será necesario que, a excepción del comisionado regio 
español don Manuel de Abreu, queden en dicha plaza los demás 
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miembros de la diputación pacificadora, respecto a que, después del 
largo tiempo invertido infructuosamente en la negociación, no es 
conciliable con mis altos deberes dilatar más el período de las 
incertidumbres, ni tener en una penosa expectación a los pueblos 
de mi dependencia. - Si una fatalidad que no es de esperar frus
trase la transacción conveniente al interés recíproco, y -al que creo 
a UU.SS. sinceramente inclinados, pueden UU.SS. dejar sus órdenes 
para la conducción de sus equipajes al punto indicado, a donde pasa
rán con toda seguridad. ¡Ojalá que un acomodamiento racional 
proteja la e-a.usa de los hombres; y que UU.SS. ahorrándome el sen
timiento de su separación, puedan gloriarse de haber sido instru
mentos del bien de sus semejantes. - Dios, etc. - Limª y agosto 
29 de 1821. - José de San Martín". 

¡Adiós Lima y sus placeres, adiós sociedad culta y sus encan
tos! San Martín sabía bien lo que para los destinatRrios importaba 
tal entredicho y su inevitable sustitución por el encierro en las for
talezas ... 

A La Mar le escribió así: 
"Lima, agosto 29 de 1821. - Sr. Mariscal de campo don José 

de La Mar, gobernador de la plaza del Callao. - He tenido el ho
nor de manifestar a los Sres. diputados de la Junta de Pacifica
ción, los deseos de US. en su comunicación de ayer, acerca de la 
entrevista con sus Srías., en la población del Callao; y, convenido, 
en que puedan pasar a aquel punto, espero lo verificarán hoy, a las 
doce, para acelarar la conclusión de un asunto tan importante. Con 
este motivo, no puedo prescindir de informar a US. que, dilatado 
ya el período de la negociación de paz hasta el punto de alarmar la 
expectación púbUc.,a, he reducido el término de la conferencia a vein
ticuatro horas, contadas desde la en que llegue la diputación al 
Callao, respecto a que lo considero suficiente tiempo para que, 
penetrados los miembros de la Junta Pacificadora del verdadero 
interés que deben sostener, y, más que todo, de los clam'ores de la 
humanidad, dejen a US. expedito para un acomodomiento honroso 
y justo, al tenor de mis proposiciones anteriores, por cuya última 
contestación marchará mañana mi primer ayudante de campo, el 
coronel don Tomás Guido. - Mas, si una desgracia común impidie
se el avenimiento de US. a la transacción que he propuesto, están 
ya advertidos los Sres. diputados de la expresada junta, con excep
ción del comisionado regio don Manuel Abreu, que h-abrán de que
darse en esa plaza, en atención a que, ni parecería decoroso pro
longar indefinidamente la negociación; ni es consistente con los 
deseos e intereses del pueblo la presencia de una comisión que, 
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aunque al azar de los sentimientos humanos de su~ miembros, na
da ha avanzado hasta ahora hacia el objeto esencial de su institu
ción. - Dios, etc. - losé de San Martín". 

XVI 

Dicho y hecho. Tras el estupor en los diputados producido 
por la primera de las notas copiadas, de que se exceptuaba a Abreu, 
en consideración a su personería regia, Llano y Galdiano vieron 
presentarse los siniestros balancines a las puertas de la casa de 
aquél; y momentos después introducíanse en los mismos, con la 
no risueña perspectiva de participar en las calamidades del ase
dio, si no pudieran deferir a las apremiantes exigencias del P,rotec
tor. Pensando en ello, y al son de las que entonces pareciéronles 
lúgubres campanillas, perdiéronse, a las doce y minutos del día 
29 . de agosto, en la carretera, camino del Callao; y allá iniciaron, 
en el acto, conferencias con el gobernador La Mar, y con toda la 
Junta Pacificadora, más que nunca ~nhelosos de hallar una sali
da a la negociación adormecida y de modo tan inopinado y súbito 
resucitada; salid1 en la cual hallasen simultáne~mente la suya, 
de entre tantos y ya tan angustiosos atrenzos. A la siguiente maña
na, como viniese estrecho el plazo angustiosamente señalado por 
el general inaependiente, La Mar vióse en el caso de pedir una pró
rroga de veinticuatro horas; solicitud que como no fuese atendida 
tan pronto como se deseara, y por ello pareciese expuesta a un 
rechazo con todas sus consecuencias, reiteró la misma Junta, con 
suscripción solemne y colectiva de sus miembros 

"No siendo, dijeron, suficiente e.l térniino prefijado de veinti· 
cu<ttro horas, para que la Junta de Pacíficación reunida, pueda 
contestar a V. E. la nota presentada por sus diputados en 10 de 
julio último, para lo que es preciso combinar y diScutir con deten· 
ción y !madurez materia de tanta consecuencia, ·en que se interesa 
la conciliación definitiva de los intereses ·de ambas partes contra· 
tantes; es indispensable que se sirva V. E. prorrogar este término 
al de cuarenta y ocho horas, como lo tenia pedido a V. E. el Sr. 
gobernador del castillo Real Felipe y presidente de la Junta. -
Dios guarde a V. E. muchos años. - Callao, 30 de agosto de 1821. 
-Excmo. Sr. José de La Mar. - . ~anuel Olaguer Feliú. - Manuel 
de Llano. - Antonio Vacaro. - José María Galdiano. - José 
Manuel Bermúdez. - Manuel Abreu. - José ·Ignacio Colmenares. 
-Excmo. Sr. capitán general don Jpsé. de San Martín". 
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XVII 

Accedió el Protector, en respuesta del propio 30, no sin pre
venir que el respfro acordado no admitiría más postergación. Y 
fue así como, tras larga gestación y detenidas conferencias, los di
putados españoles, y la Junta Pacificadora por el órgano de los 
mismos, dieron al fin contestación a la nota propuesta que sus co
negociadores independientes les presentaran el 10 de julio, a los 
cincuenta y dos días de sometida a su conocimiento, o sea el 31 de 
agosto, antes de vencerse las cuarenta y ocho horas concedidas. 

Esa contestación se resolvía en una contrapropuesta que, des
pués de explicar y defender los actos del virrey tildados de hosti
lidad franca o encubierta, ofrecía modificados nueve de los ar
tículos de la minuta de armisticio definitivos y ampliaba ésta con 
un "artículo adidonal". Nos economizaremos comentarios y rela
ciones, trascribiéndole, al lector el contexto del documento en cues
tión, que, ora por las coridicic;mes que lo informaban y que el 
gobierno independiente juzgó no deber aceptar, ora por las inci
dencias y sucesos surgentes de la presentación de Canterac en "los 
días de setiembre", escolló en sí mismo, e hizo escollar la nego
ciación principal, relegándola .a indefinido aplazamiento. 

La contrapropuesta decía: 
"Callao, 31 de agosto de 1821. - Constando a los Sres. dipu

tados del Excmo. Sr. don José de San Martín, las causas que han 
motivado la demora en contestar su apreciable nota de 10 de ju
lio último, los infrascritos tienen el honor de manifestarles que la 
conduct'a política del Excmo. Sr. Virrey relativa a ·za evacuación de 
la capital aún pendiente la negociación, ha sido con fo rme con los 
sentimientos que caracterizan a s. E., como tam bién las m 'edidas 
adoptadas para la ejecución de sus planes militares, que las cir
cunstancias le obligaron entonces a emprender. Tales han sido: 
el sistema político y militar que dejó establecido en la capital,~ pa
ra que jamás pudiese perturbarse el orden pú blico en ella; y los 
oficios pasados por S. E. al E xcm o. Sr. general don José de S an 
Martín, v a esta diputación, que transcribió a sus señorías, referen
te al mismo objeto, a fin de precaver los males a que se dice ·fa 
dejó expuesta. Del m ismo m odo, los m ovimientos militares practi
cados por S . E . no pueden atribuirse a falta de la sinceridad de 
sus deseos por evitar los horrores de la guerra, pues fueron con
secuentes a repeler los de las tropas del Excmo. Sr. don José de 
San Martín. ¿Cuál puede dedrse con justicia, la irregular conduc
ta que se le supone? Los Sres. diputado5 del Excmo. Sr. don José 
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de San Martín, sin la emoción justa de amor a la causa que han 
abrazado, en situación imparcial es bien cierto que se producirían 
de otra manera: en la ilustración que los adorna y sentimientos de 
su corazón, necesariamente encontrarán la justicia con que los que 
.suscriben indican sus sentimientos. La Junta de Pacificación, que 
extiende sus miras en conciliar la paz y tranquilidad de estos paí
ses, cuyos habitantes, divergidos en sus. opiniones políticas, sostie
nen entre sí, por tanto tiempo, la guerra más ominosa y destruc
rora a sus mutuos intereses -ha acordado que, modificándose y 
aumentándose el tratado de armisticio definitivo que sus Señorías 
proponen, que los conduzca al de una paz sólida que haga la feli
cidad de esta. América, cual deben prometerse de los principios li
berales del gobierno español". 

"Artículo IV. - Las tropas del Excmo. Sr. don José de San 
Martín serán sus líneas de demarcación las intendencias de Tru
jillo y Lima, en el orden topográfico en que fueron considerad-as 
últimamente por el gobierno español; y quedan bajo la dominación 
de éste todq.s las demás que constituyen el virreinato de Lima". 

"Artícu}o VIII. - Las tropas españolas. de Ch!.le al. mando. riel 
teniente coronel don Vicente Benavides, mantendrán las posiciones 
que ocupen en el momento de la ratificación del presente arrnisti· 
cio; y el gobierno político y militar de Chiloé (que nunca se ha 
considerado parte integrante de Chile) continuará bajo el del en 
que se halle en el acto de la ratificación"· 

"Artículo XI. - Para los reemplazos de la tropa de los ejérci
tos, cada parte contratante adoptará el sistema que dicten sus le
yes respectivas". 

"Arículo XIV. - Los buques de guerra procedentes de la Pe
nínsula que llegasen a las costas del Perú, serán repostados a cos
tas de su gobierno por el Excmo. Sr. don José de San Martín, de 
donde se transferirán a los puertos de la. dominación española; y, 
en el caso fatal de renovarse las hostilidades, no podrán operar 
éstos contra el Estado de Chile, ni contra los pueblos indepen· 
dientes del Perú, snio pasados tantos. días, contados desde el rom
pimiento, cuantos mediasen desde el día de la ratificación de este 
armisticio hasta el de su arribo". 

"Artículo XVI· - En el caso de llegar tropas españolas de la 
Península, el Excmo. Sr. don José de San Martín podrá aumentar 
su ejército en el mismo número, pero sin que puedan operar hasta 
que pase el término en que lo verifiquen aquéllas". 

"Artículo XVII. - Cualquier apresto de expedición militar en 
la Península, o en otro punto dependiente del gobierno español, 
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después de aprobar S.M.C. la presente transacción entre (ella y) el 
Estado de Chile, o los pueblos independientes del Perú, se reputa· 
rá como una infracción de este armisticio". 

"Artículo XIX. - En el tráfico de ambos países se admitirán 
las monedas de oro y plata por su intrínseco valor". 

"Artículo XXXII. - El modo, tiempo y forma en que h4ya de 
efectuarse el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 3?, se 
arreglará por un convenio especial entre las dos diputaciones de los 
Excmos. Sres. don José de San Martín y don José de La Serna, en 
el término de seis días después de la ratificación, v se franquearán 
por el gobierno independiente del Perú todos los auxilios necesa
rios a los militares, para t rasladarse al ejército nacional, o a los 
puntos que estimen más convenientes los jefes respectivos". 

"Artículo XXXV y Ííltimo. - La infracción de lo estipulado 
en este armisticio será calificada por árbitros, que por ambas par
tes contratantes se nombren". 

''Artículo adicional. - Los buques, de cualquiera clase que 
sean, surtos en el principal surgidero del Callao, se considerarán co
nio propiedades de los individuos a que correspondan, sea cual fue
se el país en que se hallen; y el Excmo. Sr. don José de San Martín 
protegerá, por medio de sus órdenes, su habilitación ya en la parte 
marinera como en las especulaciones mercantiles a que sus dueños 
o consignatarios tengan a bien remitir; e ·igualm ente dicho Sr. 
Excmo. arreglará los derechos que determine sobre toda especie 
que se embarque como a la nación más favorecida por los gobier
nos independientes de América". 

"La diputación se congratula ·de que los Srs. diputados del 
Excmo. Sr. don José de San Martín_, se servirán admitir las m odifi
caciones de los artículos que se proponen como fundadas sobre 
bases de equidad y justicia; y que, restituyéndose al Perú los días 
de su tranquilidad, se allane el camino de la paz". 

XVIII 

A la vez que los diputados españoles trasmitían a los negocia
dores contrarios la contrapr opuest a an terior, dirigíanles una nota 
reservada que r esultaba concreción definitiva de su reb elión diplo
mática para con La Serna, y de prescin dencia que habían decidido 
hacer de la opinión, cualquiera que fuera, y de la aprobación de ese 
~ncionario ; así com o de las de sus dos colegas ausentes, coroneles 
Loriga y Valdés. Juzgando, quizá de buena fe, sus proposiciones ra
cionales, o cosa ae poca m onta y en consecuencia aceptables; o cohi-
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bidos por la energía que para con ellos desplegara San Martín; pro
fundamente disgustados de las respuestas de La Serna a sus con
sultas, y del tono insolente gastado en ellas; y codiciosos de una 
salida perentoria, en el angystioso término que se les fijara como 
decisivo y postrero; participaron a la diputación independiente 
el acuerdo, por cierto extraordinario y trascendental, tomado por 
la Junta de Pacificación, de ejecutar el pacto, una vez convenido, 
sin, sobre y a pesar del Virrey. 

"Los infrascritos -decían- tienen el honor de manifestar a 
los Srs. diputados del Excmo. Sr. don José de San Martín, haber 
acordado la Junta de Pacificación, el que con reserva se les haga 
saber han resuelto definitivamente se lleve a debido éfecto cuanto 
se estipule, sin que el dictamen del Excmo. Sr. Virrey y vocales 
que se hallan en el ejército, sea impedimento ni jnfracción de lo 
que se conviniere, en caso de disentir, considerándose siémpre co
mo garantía la ocupación de la plaza del Callao"· 

"Si el Excmo. Sr. don José de San Martín accede al armisticio 
que se propone, deberá entonces procederse a enviar diputados de 
ambas partes coritratantes a la Península, con el objeto de nego
ciar la paz, facilitándose al efecto por S. E. los auxilios necesa
rios. ¡Quiera. el cielo se logren los votos que en obsequio dé la 
humanidad, animan a los que suscriben, quienes reiteran a sus se
ñorías su consideración y respetos!" ( 12). 

XXIV 

La desairada redacción de la contrapropuesta, sobre todo su 
típica sintaxis, acreditan la precipitación con que procedió la Jun
ta a formular las modificaciones. No hemos de estudiar determi
nada y minuciosamente estas últimas, para no prolongar demasia
do el capítulo; y porque, de otra parte la diputación independiente, 

(12) Las modificaciones propuestas por Llano y sus colegas fueron, por 
supuesto, llevadas, antes de su presentación, a conocimiento de La Serna, Y 
tal consulta influyó 5in duda en la demora. La contestación del Virrey "fue 
tan descomedida, arbitriaria e indecorosa -dicen las notas que, en publica
ción oficial de la época, se pusieron al pie de los principales documentos co
piados en este capítulo-- que todos los miembros de la Junta convinieron en 
concluir por sí definitivamente la negociación, como lo manifestaron en la co
municación reservada del 31 de agosto, que se acaba de leer.-La publicación 
ofücial aludida, hecha por orden del Protector, int1tulábase ''Manifiesto y do
cumentos de las negociaciones de Punchauca", sólo de Punchauca; pero con
tenía, además, la correspondencia posterior: es un folleto de 118 págs. in-4"'. 
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en su réplica, encargóse de rebatir las más .notables; como ya vere
mos. Pero, prescindiendo de lo relativo a arribo de buques y tro
pas, reemplazos, moneda y suministro de auxilios 8 los jefes y ofi
ciales de las fortalezas que· se trasladaran a s-q novísima residen
cia -cosas todas de pequeña entidad- mal podemos prescindir 
de llamar la atención sobre los siguientes puntos: 1 <? la estrechez 
inconveniente de los límites fijados a la zona de influencia patrio
ta circunscrita a la extensiónde las antiguas intendéncias de Lima y 
Trujillo, con exclnsión de todas las adyacentes, hasta el Cuzco; con 
lo cual se pretendía expulsar mansamente a las arnías unidas, de 
lea, de la costa sur y de la faja de ·Junín, en que predominaban a 
vista y pacienci(;.i del enemigo, o imperaban sin amago ni contradic
ción; 2<? la pretensión absurda de que el régimen peninsular, deca
dente y amenazado de completa ruina, siguiese encaramado sobre 
la casi totalidad del virreinato; 3<? la sustitución de condición tan 
primaria como la apropiación definitiva del Callao y sus fortale
zas para el caso de infracción, por la estipulación anodina de árbi
tros y arbitrg.mentos, que diluyesen violaciones reales y peligro
sas, en el bizant~nismo de protestas, discusiones y contestaciones 
sin término; y 4<? la" peregrina ocurrencia de subordinar las conse
cuencias legítimas del pacto, sus concesiones y garantías, respetabi
lidad inmediata, permanencia, y, para decirlo de una vez, el pacto 
mismo, a la aprobación problemática, tardía y suspicaz de S.M.C. 

Mal podían los diputados patriotas convenir en estipulaciones 
tales, que parecían hechas para romper, mas bien que para con
ciliar; dicho sea sin desmed.ro de la honradez de los negociadores. 

Debemos I de otro lado' hacer hincapié en la circunstancia de 
que fuesen los d iputados realistas quienes~ en la O!"'JOrtunidad rela
cionada, p~opendíeran a defender la integridad colonial del Perú, 
a quieñ hasta entonces pertenecía el ·ardiipiélago de Chiloé, contra 
la pretensión formulada por los personeros patriotas, empeñados, 
ya no sólo en procurar la integridad respectiva de Chile, sino la 
desocupación del 'archipiélago referido, para ensanch~r y redondear 
la extensión territorial de aquel país, con pérdida del nuestro. Tal 
fue siempre la fortuna del viejo, poderoso y g:r:ande imperio de los 
Incas, destinado a amputaciones sucesivas y valiosas, provocadas, 
protegidas o apañadas por los mis~os que debieron evitarlas. El 
Protector y sus diputados -como Bolívar después, en beneficio 
y para predominio de su patria- trabajaban en daño del Perú; de 
ese Perú que les entregaba confiado la defensa y dirección de sus 
destinos e intereses. 
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Por lo que hace al artículo adicional, en que generosamente 
convinieron los djputados independientes, él tendía, con claridad y 
justicia perceptibles, a la salvac.ión de los intereses marítimos de los 
españoles comerciantes, entonces ferozmente perseguidos por Mon
teagudo. Muchos de los peninsulares habían a la sazón salvado al
gunos de sus efectos y tesoros a bordo de buques surtos en el ve
cino puerto; sobre todo, aquellos españoles que habían buscado 
refugio en las fortalezas defendidas por La Mar; y era racional que, 
en un arreglo amis.toso, cualesquiera que fuese, se contemplase su 
situación comprometida y se viese un medio de remediarla. 

En fin, no es demás anotar cómo, en esta contrapropuesta de 
armisticio, surge y corre por primera vez aquella e~tipulación, tan
tas veces estampada en nuestros pactos y al fin tan combatida Y 
repuruadá, de la nación más favorecida (13). 

XXV 

Aunque sin datos preciosos de lugar y tiempo San Martín te
nía -ya lo hemos dicho- evidencia de que iba a aproximarse la 
expedición realista, o de que en esos momentos se aproximaba a la 
capital (14); y en tales circunstancias, no ignorando la promesa 
de pronto regreso y eficaz auxilio hecha a los defensores del Ca
llao por el Virrey, juzgó indispensable acabar de una vez; ora pa
ra que las fortalezas se entregasen; ora para que las negociacio
nes, que resultaban un entretenimiento inútil y hasta una burla eñ 
plena hostilidad, se rompiesen, como no podía de]ar de ser. Por 
esto, y por estimar inconvenientes o desdorosas algunas de las 
proposiciones encerradas en la contrapropuesta de Llano, Galdia
no y Abreu, hizo que al siguiente día, 1? de setiembre, las rechaza
sen en forma sus personeros. 

( 13 ), Cosa muy diversa, ésta, de la que ciertos cancilleres chirles y fla
man~es motejan, con tanta injusticia como apasionamiento, por odiosidades 
políticas, al autor de esta obra, confundiendo desastrosamente, con ocasión 
de combatir determinado tratado de amistad, navegación y comercio, la gra
cia de la nación más favorecida, con el derecho de igualdad que se debe a los 
Estados amigos, consistente en el tratado idéntico y en la equivalencia de 
garantías, exequibles, ante la ley internacional, por todos y para todos aquéllos. 

(14) El 2 de setiembre, en la tarde, supo determinadamente que Canterac 
con una división estaban de venida en San Mateo y San Damián. 
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He aquí la comunicación pertinente. 
"Los que suscriben están de acuerdo con los Sres. diputados 

de la Junta de Pacificación, en cuanto a que la conducta militar y 
política del Excmo. Sr. don José de La Serna, al evacuar la capital 
aún pendiente la negociación, ha sido conforme con los sentimien
tos que caracterizan a S.E.; y, aunque el incendio de las poblacio
nes, el saqueo de los templos y la muerte de algunos indefensos, 
son otros tantos vestigios del ejército que siguió a S.E.; y, otras 
tantas pruebas para decidir el problema; los que suscriben apartan 
la vista de todos los objetos capaces de excitar ideas que no sean 
de concordia, y se fijan solamente en los medios que unan los 
intereses de entrambas partes y sofoquen para siempre la guerra". 

"Examinadas las modificaciones y adiciones. que los Sres. di
putados de la Junta de Pacificación se han servido presentar en 
nota de ayer, en consecuencia de la minuta de armisticio que los 
que suscriben tuvieron la honra de pas"ar el 10 de julio, se ven 
precisados a declarar que los límites a que se pretende reducir al 
ejército libertador, no solamente excluyen de la protección de éste 
a los pueblos recomendables cuya ocupación temporal por las ar
mas del rey nada pesa en la balanza de las transacciones actuales, 
y cuyos sacrificios por su emancipación, durante la presente cam
paña, han constituido, en el Excmo. Sr. don José de San Martín, 
deberes que justamente no puede evadir -sino aun algunos ocros, 
a donde ni el poder ni el influjo del Excmo. Sr. don José de La 
Serna han llegado hasta ahora". 

"Notan igualmente los que suscriben que, en la variación hecha 
en el artículo 8? se deja lugar a que las hordas que com anda B e
navides al sur de Chile, aprovechándose acaso de la consideración 
que se dispensa a este detestable caudillo, mantengan en continua 
zozobra a los moradores pacíficos de la provincia de Concepción, 
se renueven frecuentemente las escenas de horror con que ha mar
cado sus correrías1 y revivan quejas que el interés recíproco exige 
desaparezcan para siempre". 

"Por ú ltimo, no siendo lícito a los que suscriben separarse de 
las instrucciones terminantes que han recibido, y que, en virtud 
de las extraordinarias circunstancias del día, se han circunscrito 
por el E xcmo. Sr. general don José de San Martín, protestan es
tar dispuestos a suscribir única e inmediatamente el armisticio de
finitivo, con fo rme a la minuta expresada de 10 de julio, renuncian
do por ahora a la posesión d e Chiloé, de que habla el artículo 8?; 
pero con restricción a dos días de término para el recibimiento 
en depósito de la plaza del Callao, y agregando a aquél el artícu-
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lo adicional que los Sres. diputados de la Junta de Pacificación 
tuvieron a bien proponer". 

"Si sus señorías, penetrados de un verdadero amor a la huma
nidad y a la justicia, se sirven honrar a los que suscriben con una 
contestáción favo-rable antes de llegada la noche, se registrará este 
día com'o la víspera de un grande triunfo a la especie humana. De 
lo contrario, expiran las facultades de los que suscriben, la negocia
ción cesa, y el cruel azote de la guerra sonará en vez de la apaci
ble voz de lá razón". 

"Entre tanto los abajo firmados reiteran a USS. los sentimien
tos de consideración y respeto que .durante las negociaciones han 
tenido el honor de protestarles". 

XXVI 

La comunicac1on precedente, que equivalía a una despedida, 
reomo que envolvía la conminatoria final, fue acompañada de otra, 
que, con la misma fecha {!?de setiembre), servía de respuesta a la 
reservada de 31 de agosto, referente a la prescindencia que la Junta 
de Pacificación estaba resuelta a hacer de la opinión y veto de 
La Serna_ para 1a ejecución y eficacia de cualquier pacto, caso 
de haberlo. Esa otra respuesta, en cuyo párrafo terminal los invita 
conminatoria idéntica, está conc.ebida de esta manera: 

"Altamente congratulados los que suscriben de la filantropía 
y liberalidad ' de los Sres. Miembros de la Junta de Pacificación 
residentes en esa plaza (del Callao), se prom·eten un término feliz 
en la negociación, desde que, por la apreciable nota de ayer, sus 
Sres. diputados manifiestan que las decisiones de aquella ilustre 
corporación tendrán efectó sin que el dictamen del Excmo. Sr. ge
neral don José de La Serna y vocales que se hallan en su ejército 
sirvan de impedimento". 

"Este acuerdo inspira al Excmo. Sr. general don José de San 
Martín y a los que suscriben, la confianza de que las intenciones 
pacíficas de S.M.C. no serán frustradas, y que, anteponiéndose el 
deseo de hacer bien a los hombres, a un ciego espíritu de dominio, 
puedan conocer los americanos en este hemisferio la influencia de 
las nuevas ideas del gobierno español". 

"Por este medio los diputados cuyo envío se recomienda po
drán llegar pronto al trono de Fernando, y elevar sin cautela sus 
pretensiones en donde prevalezca la sabiduría de los consejos de 
la nación, y en donde un ánimo desapasionado escuche, discuta Y 
decida sobre la cuestión más célebre e interesante en el presenté 
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siglo. Pero, si los momentos favorables se dejan escapar, no se 
imputará nunca a los que suscriben haber embarazado el curso de 
la paz. Ellos ventilan derechos cuya justicia calificará el voto de 

la filosofía; y, aunque vean con intenso dolor derramar más san
gre de sus conciudadanos, buscarán el consuelo en su conciencia y 

en el juicio imparcial de sus semejantes. Si a esa _ misma apelan 

los respetables miembros de la Junta de Pacificación, el voto co
mún será satisfecho, y la causa de la humanidad les deberá su 
triunfo". · 

XXVII 

Llegó -la noche 1? de setiembre; y, contra lo que podía 
esperarse- en vez de finiquitar los arreglos para la paz, cediendo 
siquiera en algunas de sus pretensiones, que, si no numerosas, re
sultaban capitales en el sentido de estorbar el éxito, la Junta y sus 
personeros reafirmáronse en estas últimas, en forma tan lacónica y 
pertinaz, que, si no daña la buena fe puesta quizá en los propósitos 

y negociaciones de los cinco últimos días, en todo caso permite ver 
el cambio que acontecimientos próximos a efectuarse producían en 
el ánimo de los contraponentes. Y, en efecto, es presumible que, si 
San Martín, con ser enemigo, tuvo al siguiente día la noticia de la 
aproximación de Canterac; los miembros de la Junta y sus diputa
dos la tuviesen, más veraz y minuciosa, desde la víspera, por medio 
de su servicio secreto; y que, en la esperanza de algo decisivo, posi
ble de transformar el estado de las cosas en términos favorables a 
los realistas; o por temor a las complicaciones y dificultades que 
podrían traerles la presencia de Canterac (quien decía venir en au
xilio y ayuda de las fuerzas asediadas); o nuevas propuestas, ins
trucciones o decisiones del Virrey, de las que el general realista pu

diera ser portador juzgasen oportuno proceder en forma que sus
pendiese todo pacto final; y ganar tiempo, en espera de los aconte
cimientos, a fin de negociar más ventajosamente. 

Dadas estas circunstancias y reflexiones, no es de extrañar el 
contexto de la comunicación aludida, expedida el mismo 1? de se
tiembre en la noche, y que estaba concebida así: 

"Los infrascritos han dado conocimiento a la Junta de Paci
ficación de la apreciable nota de esta fecha de los Sres. diputados 
del Excmo. Sr. don José de San Martín; y, examinada con la mayor 
detención, encuentra la Junta que los sentimientos de que está 

penetrada, y sus vivos deseos de acelerar la paz, no se han esti

mado en toda su extensión". 
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"La Junta, al opinar por las modificaciones propuestas, no se 
dirigió por ideas de aumento en el territorio que se propone por 
límites, y sí, únicamente, por el espíritu de conveniencia mutua 
para las comunicaciones y subsistenc;ia de ambos ejércitos así co
mo del tráfico interior que a todos conviene, sin que pueda per
judicar a los habitantes que variasen de dominación accidentalmen
te; porque debe concederse una conducta franca y generosa en los 
jefes de ambas partes, y una observancia fiel de cuanto se esti
pule". 

"La ocupación del comandante Benavides en los puntos de su 
residencia al tiempo de ratificarse el armisticio, nada influye, en 
concepto de los que suscriben; así porque suponen que guardaría 
religiosamente las leyes del armisticio, como porque no es un pun
to que le proporcione ventajas, cuando lejos de socorrerlo o auto
rizarlo a operar, se le negaría la acción y medios para ello". 

"El término prefijado para la entrega de esta plaza y sus fuer
tes adyacentes, ha sido necesario, en consideración t..- las medidas Y 
arreglo de cuenta y razón que debe preceder". 

"En esto paso, en la explicación franca de las ideas por que 
se dirige la Junta e.n punto a límites, y en la variación de residen
cia de Benavides, que puede fijársele en Chile, cree manifestar bas
tantem'ente a los Sres. diputados del Excmo. Sr. don José de San 
Martín sus deseos por la paz y unión". 

XXVIII 

Cualquiera que fuese la aceptabilidad de las demás condiciones, 
es lo cierto que la relegación del dominio independiente a solas las 
dos exintendencias' de Lima y Trujillo, era valla insalvable para todo 
conato de inteligencia. Visto estaba que circunstancias o posibilida
des novísimas extremaban el capricho de la Junta. La nota de ésta, 
que resultó ser la última en la fracasada y tarda negociación, sig
nificaba el rompimiento de las gestiones; no sólo de derecho, por 
los términos y las conminatorias perentorias que fijan existencia Y 
alcance limitados a la negociación misma; sino de hecho, porque tal 
negociación se hizo imposible, moral y políticamente, al producirse 
la serie de importantes acaecimientos iniciada el siguiente día (2 de 
setiembre). 

Sabemos -porque los hemos relatado in extenso- cuáles fue
ron estos últimos, desde el instante en que súpose en Lima la in
minente presencia de la división Canterac. El régimen protectora! 
pudo, con visos de evidencia, afirmar que los diputados realistas 
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no habían obrado con lealtad; y que su único objetivo había sido la 
ganancia de tiempo, en espera de los auxilios prometidos a la plaza 
del Callao por la candorosa esperanza o el mero prurito ostentoso 
de fuerza que en la oportunidad recordada pareció informar la con
ducta del virrey. 

XXIX 

La acusación de deslealtad a que aludimos, recayó de modo de .. 
terminado en Llano y Galdiano, a pesar dé su americani.smo de na
cimiento. Es en efecto seguro que, a la par de su inclinación íntima 
a la causa de la patria común, demostrada después por manifesta
ciones tangibles, hubiesen, en presencia de los hechos cuya produc
ción se avecinaba, sido mordidos por la sierpe del oportunismo, o 
sea de aquel bastardo interés que suspende las nobles resoluciones, 
temeroso de los efectos inopinados en que a veces se resuelven los 
constantes cambiamientos humanos; de ese interés que se amodo
rra a la expectativa de los mismos, para tributar homenaje y que
mar incienso en los altares del dios éxito. La tacha, por declaración 
expresa del régimen protectora! ( 15), no alcanzó -cosa extraña
al único diputado español, al comisario regio, al bondadoso Abreu, 
de quien díjose entonces que era "un carácter honrado y filantró
pico", y que había demostrado verdadera "rectitud de principios", 
no sólo en toda la negociación, sino desde antes de su comienzo. 

La excepción era justa; y aquellas alabanzas, evidentes. Abreu, 
en vista de la expedición Canterac, gue arrancaba de raíz su s ilu
siones de paz cortaba de tajo sus propósitos sinceros de acomodo 
entre los contendientes, y ponía término a su misión conciliadora 
en que fincaba tal vez, para su nombre, la gloria legítima a que as
piran los benefactores de los pueblos -colocados en la imposibi
lidad de cumplir las instrucciones de su rey- sintió aquel hondo 
desencanto vertido por todo lo que pasa y por todo lo que muere; 
midió y paladeó lo desairado de su papel posterior, reducido a ser
vir de testigo y espectador de las propias calamidades que h ab ía 
venido a evitar y de los mismos peligros que se había encargado de 
conjurar y desvanecer; decidió alejarse de aquel teatro de discor
dia en que ya estaba de más; y tornarse a la Península a dar cuenta 
de sus actos, y a sincerarlos ante quienes habían puesto los o j os y la 
confianza en él. 

Para realizar aquel propósito, escribió a La Serna , en demanda 
de los necesarios auxilios para el viaje; pero, como lo expone, en 

(15) En la publicación oficial ya citada en las notas precedent es. 
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pocas, pero concluyentes palabras, la publicación a que nos hemos 
referido, "la contestación del jefe español fue tan descomedida, ar
bitraria e indecorosa", como lo fue aquella otra que movió a la 
Junta a concluir por sí cualquiera gestión, y, caso de consumarla, 
cumplirla y ejecutarla aun contra el veto y la voluntad del virrey. 
Obraba éste dominado por el círculo que, rebelado contra Pezue
la en Asnapuquio, concluyó por encaramarle en su alto puesto, se 
entiende con el compromiso, a lo menos tácito, de hacer lo que sus 
apoyadores quisiesen. Y esos apoyadores, a la vez favoritos y árbi
tros de la situación, era.n todos despreciadores gratuitos y enemi
gos declarados del comisionado regio, a quien, desde el momento 
de presentarse en Lima, y expresarse sincera, candorosamente, en 
términos favorables a San Martín y a la pacificación -cosa, esta 
última, opuesta a sus planes y definidora de su poder- ponían en 
ridículo, con pullas de mal tono, los sentimientos y hasta el traje 
y la figura del comisionado, paciente como Job y benévolo como un 
misionero. 

Ya dijimos que hay documentos comprobatorios de la buena 
fe y de la decisión con que éste procedía, y hasta hemos copiado al
guno de ellos. Existen otros todavía, que la historia debe recoger, 
para discernir méritos y responsabilidades, sobre todo en casos os
curos, como el presente. 

XXX 

Herido Abreu, en lo más noble e íntimo del alma, por la con
testación negativa, violenta, intemperante del jefe realista, no titu
beó en hablar y replicarle, con franqueza y energía no supuestas por 
nadie en las desairadas apariencias de aquel personaje, a pesar de 
todo altamente digno y meritorio bajo muchos conceptos. 

Esa réplica, última suya, fecha el 12 de noviembre de 1821, fue 
la siguiente: 

"Excmo.- Sr.- Confieso francamente que sólo tenía una re
mota esperanza de que dejasen obrar a V.E. según su corazón; pe
ro jamás podría persuadirme hiciesen que negase los precisos ali
mentos y transporte al comisionado de Su Majestad, teniendo forzo
samente que mendigar estos auxilios, con descrédito de V.E ., tras
cenaental a todo español. Pero lo que parece una burla es me diga 
V.E. le mande una copia de las instrucciones reservadas de S.M. 
(que ha perdido, y acaso estarán en poder del enemigo, con otros 
muchos documentos que V.E. dejó en palacio) y de todos los ofi
cios habidos en la diputación, que es lo mismo que pedirme dos
cien tos pesos cunado menos. Lo que nos admira aún más es có-



NUEVAS NEGOCIACIONES DE PAZ 729 

mo se excusa al socorro de tantos infelices, buenos españoles, 
de que está hecho cargo el general Vacara, con la particularidad de 
que V.E. s.e niega sólo porque así lo quiere; pues, como es tan sa
bido, las riquezas de oro y plata que V.E. sacó de esta capital, y 
las que acaba de extraer de las minas de Paseo ( 16), no dicen que 
por falta de medios deja de auxiliarnos". 

"V.E. me hace comparación con que los semblantes son tan 
desiguales como las opiniones. Conviniendo en lo primero, y en que 
no podemos hacer que varíe nuestra fisonomía, estamos obligados 
por otra parte a nivelarnos en los sentimientos de justicia y de ra
zón, que para eso se nos dio. V.E. debe tener presente sino para 
los que le han hecho dictar un papel que es (con los demás) 
nuestro verdadero proceso; y quiera nuestra suerte hayamos obra
do según la fe de nuestra alma ... ". 

"V.E. me dice que siempre lo provoc4ba a que accediese a co
sas contra su honor y responsabilidad. Si yo no estuviera tan per
suadido de lo contrario, y de que V.E. es el que ha declinado de 
un modo opuesto a nuestros deberes, no m·e atrevería a reprodu
círselo en toda ocasión". 

"V.E., cuan'do se avistó con el general San Martín en Pun
chauca, con sólo medio cuarto de hora que habló reservadamente 
con él, llamando en seguida y aparte a Llano, La Mar, Canterac, 
Galdiano y a mí, nos dijo que el plan de San Martín era admirable, 
que lo creía de buena fe; y aunque dijo V.E. que no quería estar 
mandando, consintió en -él, comprometiéndonos c.. todos; con la 
particularidad de haberme dicho V.E. antes de la Junta con San 
Martín, que pensaba poner de su acompañado en la regencia al 
general La Mar. ¿Quién, sino el diputado español, le dijo a V.E. 
había opuéstole al general San Martín todas las razones y dificul
tades que estaban en oposición a su plan, habiéndole dicho a V.E., 
y con particular secreto, después de la junta, una circunstancia que 
me dijo V.E. haber advertido igualmente? ¿Y quién, sino V.E., 
propuso a la Junta Pacificadora (anulado dicho plan) variar el go
bierno, dándole diversa forma que la legítima y de la que antes 
había convenido con San Martín? ¿Y qu{én, sino V.E. y Canterac, 
nos escribieron en un principio que propusiésemos a Lima por ciu
dad anseática; propuesta que jamás hicimos, por consider-a.rla de
masiada debilidad; porque no lo habíamos acordado en junta; y 
porque, en aquel tiempo, los enemigos se daban por muy satisfe
chos con el Real Felipe y sus dos adyacentes?". 

(16) Alude a las expediciones de Loriga y Carratalá. 
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"Estas debilidades, que alternaban con un rigorismo destem
plado, verdaderamente son las que nos degradaban, y aun nos se
paraban del círculo de nuestras atribuciones; pero V.E. jamás po
drá probarme otra cosa, que la inclinación a ceder algún partido 
o provin.cia, por obtener un bien tan general; y esto, convencido 
de que el enemigo, sólo por su actitud, había de r,onseguir venta
jas siguiendo la guerra". 

"V.E. dice que mi lenguaje parece el de un .:igente de los di
sidentes. En otro tiempo, procuró desacreditarme un ayudante de 
V.E. ( 17), bajo el mismo pretexto; y ahora, siempre que lo en· 
cuentro en la calle, baja sus ojos modestos, sin embargo de la pro· 
lección que le dispensa este gobierno por haber estado en corres· 
pondencia con él aún antes de mi llegada al Perú". 

"El padre del pueblo español me designó con el fin de con· 
ciliar a sus hijos disidentes: yo conozco muy bien las faltas de 
ellos y las nuestras y juro que he tenido más confianza para echár
selas en cara suavemente, que para decir las nuestras a V.E.: 
pero V.E., habiendo sido siempre impulsado a tratarlos de traido
res, rateros, y alevosos, no ha podido convenir con la moderación 
y prudencia que la diputación se propuso, evitando así el rompi
miento escandaloso a que V.E. nos provocó, exigiéndonos pasáse
mos a San Martín su original oficio, que V.E. sabe no se le dio 
curso, y por cuyos antecedentes permítaseme pregunte: ¿por qué, 
habiendo tenido la diputación la usual y prudente precaución de 
lacrar y con variación sellar cuanta correspondencia ha tenido, aho
ra sólo me haya mandado V.E. la suya con sólo una porosa oblea?" 

"No lo sé, ni ya es tiempo de saberlo; pues que paso inmedia· 
tamente a la Península". 

"Dios guarde a V.E. muchos años.- Excmo. Sr.- Manuel 
Abreu". 

XXXI 

El 6 de noviembre, o sea seis días antes, había dado cuenta al 
"secretario de Estado y de la gobernación de Ultramar", de todas 
las ocurrencias que, haciendo estériles y superfluas su comisión Y 
su presencia en el Nuevo Mundo, obligábanle a partir al antiguo, Y 
a volver así, desencantado, a la corte primero y a su final retiro 
después. Debió partir a los pocos días; pero no pudo hacerlo hasta 
el 3 de enero de 1822, sin duda por haber demorado en "mendigar" 

(17) ¿Gamarra? ... 
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los auxilios que había menester para el viaje (18), "con descrédi
to del Virrey, trascendental a todo español", según lo había dicho 
a La Serna en su comunicación del 12. Quizá si tales auxilios fué
ronle proprocionados por algún compatriota compasivo y generoso; 
quizá si por el mismo Protector San Martín, que ya se había dado 
la satisfacción de ayudarlo en dos precedentes ocasiones: la prime
ra de ellas en agosto, cuando, a la retirada de La Serna, quedó en 
Lima sin blanca el comisario regio, impago de sus haberes y sin 
tener a quien volver los ojos; y la segunda, en octubre, perdida la 
esperanza de que el enfurecido virrey mandase abonarle sus deven
gados, tras la ruptura abierta sobrevenida entre los dos 09). 

Por cierto que debemos alguna palabra de alabanza y de grati
tud a este buen amigo de la paz y leal servidor de su rey, que, de 
traer facultades y poderes más amplios (y no, como ocurrió, sub
ordinados a los acuerdos y votos de la famosa Junta de Pacifiqtción) 
pudo influir decisivamente en la cesación de la lucha, y en la con
siguiente iniciación de algún régimen, transitorio, pero fuerte y po
deroso, conducente a la final e incruenta instauración de la indepen
dencia patria, sin necesidad, y antes bien con ahorro de tres años de 
guerra. 

García Camba y los demás mnemógrados hispanos de la época, 
le tratan desconsideramente; y el propio Mitre le tilda de ''hombre 
de poca discreción y cortos alcances" (20). Nosotros, con un apre
ciable historiógrafo "un funcionario serio, sin odios, que comuni
caba a su gobierno aquello a que por su empleo estaba obligado" 

(18) José Ignacio Melina en su obra El cumplimiento de la ley, es el úni
co que da la fecha de embarco de Abreu en el Callao, en la pág. 10. Ya he
mos dicho que esa obra es un in-fol de 76 págs.; que se publicó en la Impr. 
Republicana de Lima en 1827; y que corre inclusa en el vol. III de la Biblio
teca Zegarra (Sección Miscelánea) o sea en el vol. 158 de la Biblioteca Na
cional. 

( 19) En las cuentas de la ''Tesorería General del Estado" correspondien
tes al mes de agosto de 1828, y publicadas en el num. 17 de la Gaceta del Go
bierno de Lima independiente (del 5 de setiembre), corre una partida de "sa
lida de caudales'' que a la letra dice: "Suplidos al Sr. don Manuel Abreu, con 
cargo de reintegro por el Gobierno español, 1.000 ps. Igualmente, en el Estado 
y distribución de 11alores de octubre del mismo año, dado a luz en el Suple
mento al num. 360 de la propia hoja oficial (del 10 de noviembre), hallamos 
otra partida (una de las últimas), concebida así: ''A don Manuel Abreu, dipu
tado de S.M.C. para las negociaciones con esta parte de América, con calidad 
de su reintegro ... 1.000 ps.". Es posible que este último auxilio proporciona
do a Abreu en los postrimeros días de octubre, fuese el que le sirvió para 
sufragar los gastos de su regreso, que se efectuó a mediados o fine del si
guiente mes de noviembre. 

(20) Op. cit., t. III. 
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(21); y, además, un alma sincera, demasiado sincera para ostentar 
las astucias y perderse en los eufemismos de todo negociador; un 
corazón bien puesto, mejor intencionado, empapado en el ardiente 
deseo de hacer el bien a sus semejantes; y un enviado paciente, tan 
modesto como leal, que había apreciado en lo que valía su misión 
altruista y conciliatoria, y en el cual, a pesar de esa modestia no des
mentida, relampaguearon a las veces, al fuego de la energía, las re
beldías de la altivez y los acerados ensimisma·mientos del carácter. 

Con su alejamiento, y con las incidencias hostiles que se des
arrollaron a raíz de él, todo arreglo cayó en olvido, y no se tornó 
a hablar siquiera de la Junta de Pacificación, de cuyo seno eliminó
se La Mar, por la rendición de los castillos; como elimináronse en 
seguida Galdiano, Llano Nájera y Bermúdez, que entraron, todos 
definitivamente, en el servicio de la Patria. San Martín fue, como 
en su lugar expondremos, el único que volvió a tentar, en 14 de julio 
de 1822, el gastado recurso de las conferencias de paz; pero, como 
es de colegir, tal proposición no arribó al menor resultado; y todos 
comprendieron por fin (según debieron desde el principio com
prender) que la libertad y la emancipación del Perú - seguro, con
dición y remache de las de todo el continente- era problema ajeno 
de toda discusión, sólo posible de plantear y resolver en los campos 
de batalla. 

(21) Larrabure y Unanue, foll. intitulado "El archivo de Indias y la biblio
teca colombina de Sevilla'', 1914. V. el capítulo II, reproducido en El Comercio 
d e esta capital, edición de la mañana del lunes 1'-' de junio del mismo año, 
capítulo en que se habla de Abreu, con motivo de exponer a la ligera los pla
n es monárquicos que, respecto al Perú, acarició el Protector San Martín. 
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