
PUBLICACIONES DE LA COMISION NACIONAL DEL 

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

Historia de la \mancipación 
del Perú: el Protectorado 

TOMO IV 

AÑO DE LOS CENSOS NACIONALES 

LIMA - 1972 



j'. 







HISTORIA DE LA EMANCIPACION 

DEL PERU: EL PROTECTORADO 



A~O DE LOS CENSOS NACIONALES 



Germán Leguía y Martínez 

Historia de la Emancipación 
del Perú: el · Protectorado 

TOMO IV 

Prólogo de 

ALBERTO TAURO 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

LIMA - 1972 



E CIONf~ .. 

61 001 8 

INSTITTJ'rO NMiIONAL. DE CULTURA 
B:BLrQ íE ':A f\1,1. CJONAL 

~ª~ld@ ~as 
P~ M · ·~s 

Impreso en el Perú - Printed in Peru 



Señor General de División EP. JUAN VELASCO ALVARADO, 

Presidente de la República. 

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

Señor Teniente General FAP. ROLANDO GILARDI RODRIGUEZ, 

Ministro de Aeronáutica. 

Señor Vice Almirante AP. LUIS E. VARGAS CABALLERO, 

Ministro de Marina. 

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

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

Señor GenNal de División EP. ENRIQUE VALDEZ ANGULO, 

Ministro de Agricultura 

Señor General de División EP. FRANCISCO MORALES-BERMUDEZ CERRUTTI, 

Ministro de Economía y Finanzas. 

Señor General de Brigada EP. ANIBAL MEZA-CUADRA CARDENAS, 

Ministro de Transportes y Comunicaciones. 

Señor General de Brigada EP. JORGE FERNANDEZ-MALDONADO SOLARI, 

Mini·stro de Energía y Minas. 

Señor General de Brigada . EP. JAVIER TANTALEAN VANINI, 

Ministro de Pesquería. 

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

Señor Contralmirante AP. RAMON ARROSPIDE MEJIA, 

Ministro de Vivienda. 

Señor Contralmirante AP. ALBERTO JIMENEZ DE LUCIO, 

Ministro de Industria y Comercio. 

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

Señor General de Brigada EP. PEDRO RICHTER PRADA, 

Ministro del Interior. 





COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

General de División JUAN MENDOZA RODRIGUEZ, 

Presidente de la Comis ión Nacional del Sesquicentenario de la Independe nci a 

del Perú, en representación del Señor General de División, Presidente de la 
República. 

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

Doctor GUILLERMO LOHMANN VILLENA, 
Por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

D. JOSE f.ERNANDEZ PINILLOS, 
Por el Concejo Provincial de Lima. 

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

Doctor LUIS ULLOA, 
Por la Confederación de Instituciones Profesionales, Uni versita rias 

y Liberales del Perú . 

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

Doctor AURELIO MIRO QUESADA SOSA, 
Por la Academia Nacion a l de Historia. 

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

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

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

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

Doctor AUGUSTO TAMAYO VARGAS 
Por la Sociedad Bolivariana del Perú. 

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

de 1866 y Defensores Calificados de la Patri a . 

Doctor FELIX DENEGRI LUNA, 
Por el Instituto Libertador Ramón Cas tilla. 

Doctor ESTUARDO NUÑE.Z, 
Por la Biblioteca Nacional del Perú. 

Doctor GUILLERMO DURAND FLOREZ, 

Por el Archivo Nacional. 

Doctor TOMAS CATANZARO, 

Miembro ex-oficio por el Comité de Promoción Económica. 





PARTE XIV 

En el Campamento de Huaura 





CAPITULO I 

LAS PROPAGANDAS PACIFICA Y ARMADA 

I 

Al contrario de lo que la Historia ve en la conducta adoptada 
por los corifeos realistas, encumbrados por el pronunciamiento pre 
toriano del 29 de enero de 1821 -jefes que desplegaban muy poca 
actividad en un continuo movimiento-; San Martín, desde sus cuar
teles de Huaura, desplegaba en plena quietud, la más vigorosa y efi
ciente actividad. 

Se ha dicho, con razón, por una parte, que su papel esencial fue 
el de un apóstol, que, aunque colocado al frente de un ejército, va
lióse de éste, exclusivamente, para afirmar su doctrina y su palabra 
redentora, renunciando de modo deliberado a cualquier derrama
miento inútil de fraterna sangre; y en consecuencia, se ha expresa
do con justicia, el concepto de que, en el Perú, fue una especie de 
"Fabio contemporizador de la libertad y del derecho", empeñado en 
abandonar las cosas, en alas del tiempo, a su mero desenvolvimiento 
natural, erigiendo su presencia en un simple estimulante de la opi
nión y del sentimiento público, que modificarían al cabo, favora
blemente, el ambiente de la colonia invadida, hasta dar, tarde 
o temprano, las ineluctables consecuencias que su previsión le hacía 
aguardar. 

Su sistema, a la par bélico y pacifista, hállase resumido en al
gunas de sus expresiones, hoy bastante conocidas. "El fruto estaba ya 
suficientemente maduro, y pronto llegaría el momento en que, de 
propia virtud y sin esfuerzo, caería del árbol".- Seguro, por otro la
do, del cambio efectivo de las ideas, y del desarrollo, si gradual, 
invencible del hastío público, harto de desasosiego, privaciones, mi
serias y calamidades, vio su misión primordial en el empeño de "no 
dejar al enemigo un instante de quietud", hasta aniquilarlo por el 
desprestigio, el desaliento, la fatiga y el cansancio ... 
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II 

Ninguno de sus conmilitones alcanzó a comprender este vuelco 
radical y absoluto en la sindéresis calculadora pero en todo caso 
combativa, del caudillo de las huestes vencedoras en San Lorenzo, 
Chacabuco y Maipú, que, al pisar tierra peruana, tornóse meticuloso y 
prudente, en un grado que frisó con la cobardía y la inmovilidad. Ya 
procuraremos explicar, y hasta exculpar, este vicio sobreviniente en 
el espíritu aceradamente templado del excelso redentor, que, por 
fin de fines, no hizo otra cosa que proclamar, de palabra, la libertad 
del Perú; y desertar de ésta, desamparándola en situación y estado 
peores que aquéllos en que la encontrara al traernos su generosa y 
admirabilísima cruzada. Sólo diremos, de momento, que su espíritu 
ecléctico, y por eso impenetrable, no se cuidó de revelar, y menos de 
aisentir, con sus subalternos -algunos de ellos tan brillantes como 
Arenales y Las Heras- el plan inactivo, parsimonioso, tímido y co
mo displicente, por él desarrollado en nuestra primera autonomía 
histórica; de donde surgiera el descontento visible de sus tropas, pri
mero; y en seguida la prevención airada de sus capitanes de prefe
rencia; prevención llevada al condenable límite de conjurarse para 
excluirlo del ejercicio del poder, y hasta del comando. 

Sea de ello lo que fuere, resulta evidente que, renunciando a toda 
aventura decisiva, a todo choque campal, limitóse el merecidamente 
llamado "fundador de la independencia del Perú", a una estrategia de 
amagos y escarceos engañosos, resuelto, como ya se dijo, en un plan 
y un propósito de mera propaganda. 

Para mayor claridad y método, distinguiremos esta última en 
pacífica y armada. 

III 

La propaganda pacífica del gran libertador, fue una mezcla de 
zapa Y de prédica, de cátedra y francmasonismo, de enseñanza pú
blica y de seducción subterránea, en que ejercitó admirablemente sus 
naturales dotes, diplomáticas y estratégicas a la vez; a saber: una 
calma gélida; un cálculo agudo, y por eso penetrante (así respecto 
de las personas como de las cosas); extremada prudencia, finísima 
astucia e inmensa sagacidad. Y, así, a la par que hacía ostentación de 
fuerza con las tropas disciplinadas y morales, aguerridas y gloriosas, 
que templara a su sabor desde los campos de Mendoza, gozóse en 
preferir a los duelos de sangre y de muerte, una labor oculta de or
ganización perseverante, infatigable, ya no sólo de los propios ele-
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mentos de combate, sino de los pueblos mismos, en que procuró una 
asimilación paciente, pero segura y decisiva, de las doctrinas y los 
sentimientos lioertarios, una difusión amplia y general de los anhe
los autonomistas, una conquista de las almas con el convencimiento 
y la percepción sintética, así resultase imprecisa, del ideal de la re
volución; hecha, con método y reserva, gradual, benedictinamente, 
desde el gabinete, y no desde el campo de batalla. Lo último habría 
sido para él, la libertad entronizada por la violencia; y no, como 
quería, la evolución tranquila de las ideas, las aspiraciones y los he
chos, por una especie de convicción, encendida por el deseo y estimu
lada por la esperanza. Esto, en el campo amigo, fecundo, virginal, 
del corazón de esos pueblos, primera vez despertados de su sueño 
trisecular, sin perder de vista el otro interesante extremo de su sis
tema táctico-político, consistente, de modo primario y previo, en en· 
gañar, aturdir, intranquilizar y entontecer al enemigo, haciendo vi
brar ante su pupila el rayo de la guerra, fulminable por instantes; y, 
simulando, con movimientos atrevidos, avances repentinos, retroce
sos inesperados, embarques v desembarques, traslaciones y despren
dimiento de fuerzas, agitación en ocasiones, y en ocasiones estanca
mientos e inmovilidades, un plan de guerra que, de uno a otro 
momento, pud1era ser, o la brega final en campo abierto, o el asalto 
de la consideración respetuosa que a los realistas merecían al fin 
sobre la sede virreinaticia, con utilización de su mayor y mej~·>r ele
mento: el dominio del mar. 

IV 

Una de las cosas en que primero pensó, al preludiar su cruzada 
sobre el Perú, y que demuestra su propósito predilecto de predica
ción y propaganda, fue la adquisición de una imprenta, instrumento 
capital para aquel objetivo, certera y proficuamente aprovechado 
desde el día en que puso planta resuelta en territorio peruano. 

Esa imprenta fue entregada a la dirección y el cuidado de Mon
teagudo. 

Este inteligentísimo secretario de San Martín, a ' quien con jus
ticia se ha apodado "el tribuno de la revolución", había sido, desde 
sus años juveniles, uno de los periodistas más conocidos y presti
giosos de la independencia, como veremos, detalladamente, al estu
diar la vida y los antecedentes de este gran hombre. El había, en 
Buenos Aires, colaborado asiduamente en El Grito del Sud, órgano 
de la "Sociedad Patriótica Literaria" fundada por Mariano Moreno; 
él había ~ido redactor de la Gaceta del Gobierno de Buenos Aires; 
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él había fundado el Mártir o libre; él había tomado parte primor
dial en El Redactor de la Asamblea General Constituyente, insta
lada el 31 de 1.mero de 1813, y en la Gaceta oficial de Santiago; él 
había dado a luz, en esta última población, el Censor de la Revolu
ción de Chile; y él, en fin, había ilustrado, con su talento y con su 
pluma, todas las publicaciones de la época, aparecidas de este o de 
aquel ladc de los Andes. Nadie, pues, más a propósito para la finali
dad perseguida por el héroe que este publicista, habituado a las li
des y el manejo de ese poder moral incontrastable: el periodismo. 

V 

La imprenta del Ejército Libertador, no sólo 1editaba los f".lmo
sos boletines de la campaña, dando cuenta de los hechos más nota
bles de ésta (1); sino que, en los intermedios, ocupábase, ante todo" 
y sobre todo, en la impresión de centenares de miles de manifiestos 
y proclamas, que, conducidas luego por manos invisibles, desparra
mábanse profusamente en todas las ciudades, villas y hasta campos 
y aldeas de la costa y del interior. Este procedimiento, empleado 
desde mucho antes de la expedición de 1820, valiéndose para él de 
los abnegados sujetos a quienes hemos bautizado con la denomina
ción de "peregrinos de la libertad", acentuóse y multiplicóse, como 
es de suponer, con la proximidad de la masa sociológica reductible 
y asimilable; esto es, desde el momento en que aquella expedición 
llegó al Perú. 

Hemos dicho, en efecto, y no hay que repetirlo, la manera como 
comenzó, progre~ó, y se hizo constante y metódica aquella propagan
da impresa, a que tan elocuentemente refiérense determinados por
menores apuntados por Espejo y otros mnemógrafos; y ya vimos 
en precedentes capítulos, cómo, de manera misteriosa y desesperan
te, llegó aquella propaganda, en muchas oportunidades, hasta hacer 
que amaneciesen literalmente alfombradas de boletines y procla~as, 
las calles más centrales de Lima. Los buques de Cochrane, a lo largo 
de la costa; las grandes guardias, los destacamentos avanzados y los 

(1) Sólo fueron nueve: el l "', de S de octubre de 1820; y el último, de 24 de 
enero de 1821. Son los únicos que conocemos; pero es posible que hubiese 
habido otros, editados entre la última de aquellas fechas y la de la entrada 
en Lima. Salieron, sucesivamente en Pisco, Ancón, Supe y Huaura,_ sin fecha 
ni períodos determinados, esto es, eventualmente, cada vez que la importancia 
de los sucesos o la urgencia de las necesidades lo exigían. En los Documentos 
históricos de Odriozola hál~anse reproducidos, total o parcialmente, los núme· 
ros 2, 5, 7 y 9, del 22 de octubre (Pisco), 2 de diciembre (Supe) y 14 de di
ciembre de 1820 (Huaura); y de 24 de enero de 1821 (Huaura), respectivamente 
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centinelas perdidos, en la vecindad de los cuarteles generales y cam
pamentos libertadores; los expresos, agentes y espías, a dondequiera 
que llegaban de paseana y en todos los puntos del camino; las mon
toneras, en la sierra, y, particularmente, los cuerpos de penetración, 
en todo el radio de su alcance e influencia; y patriotas resueltos, 
como José Mansueto Mansilla, el noble y abnegado terrateniente de 
la Nievería; tales eran los conductores y difundidores de las hojas, 
boletines y demás publicaciones impresas en que cristalizaba el im
pulso revolucionario comunicado a la masa del virreinato por la 
"propaganda pacífica". 

VI 

Departamento "de zapa" llamaban con razón a su querida im
prenta Monteagudo y San Martín; y jamás descuidaron el tenerla 
expedita y apta para el constante servicio. "La maldita imprenta -es· 
cribía el primero- me da infinito qué hacer: se ha descompuesto 
en los días pasados, con las continuas mudanz~s, y no puedo pu
blicar ni la centésima parte de lo que ocurre. Lo siento en extremo, 
porque es preciso confesar que, hasta ahora, todo se ha hecho con 
la pluma; y que sólo ésta ha podido poner la opinión en el estado 
en que se halla" (2). El mismo Monteagudo, dos meses después, 
complacíase en enviar, como un tesoro, "los papeles (sic) que se 
había impreso últimamente; y añadía esta optación, tan exigen
te cuanto reveladora del pensamiento capital del prócer en cuyo 
nombre hablaba: "¡Qué bueno sería nos viniese un par de im
presores; pues, si López se enferma, de nada sirve el pliego y me
dio de letra que hemos comprado! El general me encarga que haga 
Ud. esta observación; porque, si no, cesa mi departamento de 
zapa" (.3). 

Pero este departamento no cesó. Con estos cuidados o los otros, 
en este lugar o en aquél, con ayuda o sin ella, Monteagudo continuó 
su campaña "de pluma", más importante y eficiente que la de la es
pada, y, en todo caso, base y preparación de los avances obtenidos 
en el campo de la fuerza, que, si en el Perú no fueron nulos, por lo 
menos resultaron de muy poca significación bélica. 

(2) Carta, ya cit. de Monteagudo a O'Higgins, fecha en Retes, a 4 de enero 
de 1821, apud Fregeiro, Ensayo biográfico de B. Monteagudo (Buenos Aires 
1879), pág. 269. , 

(3) El mismo Fregeiro, op . cit., pág. 274. 
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VII 

Con todo, el periodista de profesión y aun de naturaleza (por 
su genio polemizador y combativo, revelado desde los prístinos años) 
mal podía darse por satisfecho con esa labor menuda de propaga
ción, subterránea y oscura, que el sistema propagandista de San Mar
tín le imponía de preferencia. Y hubo de pensar, y pensó por lo tanto, 
en la emisión suprema de sus opiniones, así como en la difusión 
solemne y cuasi oficial de las doctrinas revolucionarias, por el ór
gano de una hoja seria, responsable, estrictamente formal, como 
aquellas que, durante la revolución argentina y sus proyecciones 
políticas subsecuentes, habían servido de tribuna democrática a su 
verbo escrito, pungente y demoledor de los antiguos hábitos e ins
tituciones, vulgarizador de las nuevas ideas, y encauzador de las co
rrientes reconstructivas impulsadas por el espíritu y la violencia de 
la revolución. 

Con tales miras, editó el famoso periódico intitulado El Paci
ficador del Perú; decenario interesantísimo, que lanzó a la publici
dad su primer número en el cuartel general de Huaura, el 10 de 
abril de 1821; y que continuó expidiendo los restantes en la Barranca 
y aun en Lima (4). En las columnas de aquella lioja pueden leerse 
no sólo la relación, si concisa, emocionante de los sucesos del día; 
sino también los pensamientos capitales del paladín de la indepen
dencia sudamericana, que, después de redimir a la nación chilena, 
acudía en pos de procurar la del pueblo de los Incas. Por desgracia, 
parece que la finalidad íntima y esencial de la publicación enunciada, 
hubiese sido la propaganda monarquizadora a que luego entregóse 
(con todos los medios y recursos de que dispone el poder) el gran 
capitán argentino, ya converso en Protector calurosamente secun
dado por sus hábiles ministros. 

VIII 

La primera intentona de tal campaña, que por dicha no encontró 
eco en el alma del Perú, fue la practicada en el número VI de El 
Pacificador, con la reproducción ficticia de un artículo que díjose 
"europeo", dirigido a demostrar las conveniencias y ventajas de la 
forma de gobierno monárquico constitucional (de tipo inglés), para 

( 4) Folio.- Esos números fueron doce, y alguno de sus editoriales po
lítico-narrativos ha sido reproducido por Odriozola en sus Documentos his
tóricos del Perú. V. el t. IV, pág. 279. 
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todos los Estados que desearan constituírse acertadamente, escu
dándose contra la anarquía y las revoluciones; muy particularmente 
para aquellos pueblos que acababan de emanciparse, o luchaban por 
conseguirlo, en la América del Sur. Poco a poco fue subiendo el tono 
de esos artículos, hasta que, en el número undécimo (penúltimo de 
la publicación) se atrevió Monteagudo -en Lima mismo- a plan
tear la cuestión con una franqueza que, si fue osada y condenable en 
una hoja notoriamente semioficial, pareció audacia y reto a la con
ciencia pública, al verse la producción monarquizante en la Gaceta 
oficial del 4 de agosto de 1821 (5). 

La parte más saltante y descarada del editorial de Monteagudo 
hallábase así concebida "El vencimiento de los españoles ha entra
do ya en la clase de los esfuerzos subalternos, que exige la indepen
dencia de América. Dirigiendo con método las operaciones militares 
y buscando a los enemigos cuando convenga, con el denuedo con que 
los han buscado siempre los independientes, la guerra será mas 
bien, en adelante, un preservativo contra el influjo inevitable de las 
antipatías locales, que un escollo capaz de hacer naufragar la causa 
de América. La obra verdaderamente difícil, que es necesario em~ 
prender con valor, firmeza y circunspección, es la de corregir ideas 
inexactas, impresas en la actual generación. Empezando por la li~ 

bertad, debe concederse ( ! ) con sobriedad, para que no sean inúti
les los esfuerzos que se han hecho para alcanzarla. Todo pueblo 
civilizado está en aptitud de ser libre; mas el grado de libertad que 
goce, debe ser proporcionado a su civilización". 

IX 

"Terrible fue", según Mariátegui, "la sensación causada por la 
lectura" de las líneas anteriores entre los patriotas de la clase culta 
de Lima, antigua y sinceramente empapados en las ideas liberales 
del siglo, republicanos de convicción y de corazón, que habían lo
grado, con un empeño constante, arraigar sus conceptos y anhelos 
aun en las bajas capas capitalinas. Democráticos por excelencia 
"eran los sentimientos del pueblo peruano"; libérrima "su voluntad, 
bien pronunciada, en conversaciones familiares, en reuniones públi
cas y privadas y aun en la prensa", desde el día en que, "jurada la 
constitución de las cortes (de 1812), los españoles permitieron es
cribir".- "Los que esto sentían, los que así pensaban, ¿podían mi
rar con indiferencia que se les dijese: la libertad se debe dar 
medida, y tal como yo crea que deba dársela? ¿Se quiere -dijeron 

(5) Al día siguiente mismo de la instauración del Protectorado. 
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todos- disponer de nosotros, darnos libertad según los caprichos 
o preconcebidos planes de estos nuevos tutores del Perú? ¿Quiénes 
serán los que decidan cuándo y cómo se nos dará la libertad? ¿Quién 
la medirá, como los mercaderes miden sus varas? ... ( 6). 

"El descontento, pues, fue general y fundado" (7). Palpáronlo 
San Martín y Monteagudo, y resolvieron tomar otro camino, paula
tino y gradual, cuyas etapas estudiaremos en breve, para la conquista 
monarquizante. 

Por lo que hace a El Pacificador del Perú, ya no dio a la es
tampa más que un sólo número, el duodécimo; y murió luego en ple
no desprestigio. 

X 

Otra forma, y quizá la más eficiente, de la "propaganda pacífica" 
emprendida, en labor tan aguda como pertinaz, por el general inde
pendiente, fue la de abrir y sostener comunicación constante con 
todos los prohombres de las poblaciones importantes del territorio, 
halagando sus naturales anhelos de figuración personal; satisfaciendo 
su orgullo con el concepto declarado de su preeminencia en la zona 
de su domicilio; despertando sentimientos de civismo adormidos 
en la servidumbre secular; esbozando a sus ojos el panorama em
briagador de una patria autónoma; y, por fin, infundiendo la plena 
confianza en la victoria próxima y final, que haría reales todos los 
ensueños de su patriotismo. Así fue cómo abrió correspondencia 
con los Seminario, de Piura; con los Iturregui, Quesada y Leguía, de 
Lambayeque; con Torre-Tagle, y sus correligionarios, de Trujillo; con 
los Gálvez, Rodríguez y Egúsquiza, de Cajamarca; con los Otero, de 
Tarma; con los patriotas de lea, Huánuco, el Cerro, Huamanga, etc.; 
Y hasta con los lejanos vecinos de la somnolente Mainas, que, por 
el intermedio de los Alvariño y los Noriega, conquistó y exaltó hasta 
el heroísmo. Red invisible y cálida de entusiastas afectos, tendióse, 
de aquel modo, entre el cuartel de Huaura y los centros más insig
fiificantes del pueblo peruano; de irradiación latente de luz y de 
calor, que, forjando en secreto el rayo redentor, habría de provocar, 
en el momento necesario, la conmoción y el estallido. 

. .No fue ?tra la manera con que se produjo uno de los acae
c1m1entos mas notables y fecundos, incruentos y cuasi instantáneos 
e~ la epopeya magna: el pronunciamiento general y la emancipa
ción, esta vez perdurable, de la sección más extensa y rica de la colo
nia: la intendencia de Trujillo. 

(6) Anotaciones, págs. 81 y 82, passim. 
(7) Id. id. id., pág. 81. 
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XI 

Marco de esos grandiosos movimientos, eje de su potencia, cen
tro propulsor de sus tonantes explosiones, era, naturalmente, la cru
zada traída por el ya eminentemente glorioso Washington del Sur. 
Esa hueste, vencedora en batallas campales cuya resonancia reper
cutió en todos los rincones de América; modelo de moralidad y dis
ciplina; conducida y gobernada por un capitán que, con sus brillan
tes éxitos, había elevado inconmensurablemente el prestigio conquis
tado en las bregas magnas de la Península; constituía un elemento 
de orden único, y por eso incomparable, en la "propaganda armada" 
que el héroe invasor había menester como nervio de su "propaganda 
pacífica". Constituía, en efecto, una ostentación de fuerza y de poder 
antes ignorados para los sostenedores de la autonomía nacional to
dos aplastados y sacrificados por carencia de recursos, en un teatro 
histórico en que acumulábanse los del opresor orgulloso y enemigo. 
Esa fuerza y ese poder, que, si no crean el derecho, sirven para forti
ficarlo y escudarlo, imponerlo y redimirlo, resultaba una lección 
objetiva, tangible, incontrastable, a la vista y ante el cerebro y el co
razón de pueblos sólo necesitados de un apoyo para conmoverse y 
decidirse. Con ellos, los Túpac-Amaru y los Velazco, los Pumacahua 
y los Angulo, los Zela y los Gómez, los Espejo y los Alcázar, no ha
brían perecido despedazados o colgados de la horca; si no entrado 
triunfadores en la Roma de los Incas o en la sede de Pizarra, conver
sa en apoteosis su negra fortuna de trágico sacrificio. 

Núcleo acerado y hercúleo que el adversario contempló hasta 
entonces de lejos, sin ganar sobre él ventaja alguna laudable; y cuyos 
tentáculos enormes alcanzaron a apretar el corazón de la hidra his
pana, penetrando en lo recóndito de su organismo, ora con los vuelos 
aquilinos de Arenales, ora con las barridas épicas de Cochrane y sus 
zarpazos ciclópeos, ora con los saltos fantásticos de Miller; nada 
pudo imaginarse superior ni más eficiente para concitar dondequiera 
y encender la volcánica combustión de patriotismo ... 



CAPITULO II 

PRIMER ESBOZO DE ADMINISTRACION DE GOBIERNO. - El 
REGLAMENTO PROVISIONAL DE HUAURA 

I 

Pero no bastaba ese espíritu latente, y en muchas zonas ruda
mente ostensible, de protesta contra la opresión; no el ansia, ar
diente y comprobada de sacudir el yugo; no la resolución firme de 
arrancar la autonomía y la libertad a cualquier precio; no la presen
cia tonificante de un gran capitán y de un ejército respetable para 
pretenderlo; no su potencia gloriosa y tangible para lograrlo. Hasta 
entonces, existía tan sólo un pueblo conmovido, y virtual o positiva
mente sublevado; pero no era ese pueblo una verdadera asociación 
política, en forma que le mereciese la asunción inmediata de sus in
tereses y la regencia de sus destinos, así como el reconocimiento de 
su personalidad internacional. Hacíase necesaria una organización 
efectiva; una manifestación real y exterior de la entidad sociológica 
naciente; una forma de Estado, en fin, por rudimentaria que fuera, 
en que se reuniesen su actividad colectiva; su dignidad ontológica 
libre; y su vida, así íntima como externa; dando representación tan
gible a su calidad preexistente de nación con toaos los atributos de 
las asociaciones de su clase; con un engranaje jerárquico y una dis
tribución administrativa metódica; con fuerza militar y energía 
propias; concurrentes a la constitución de un organismo, que diese 
la impresión palpable de sujeto sociológico-político surgente a la so
ciedad de las naciones; de un ente colectivo a que todos los ya exis
tentes de su especie guardasen las consideraciones y los respetos 
rendidos a las individualidades libres y soberanas. 

Inmensamente extendido el radio de acción de la cruzada liber
tadora, con el pronunciamiento de la región boreal del virreinato; 
siendo inconveniente y aun dañoso, dejar la gran porción emancipa
dora dividida en multitud de reparticiones incongruentes y, en con
secuencia, semi-anárquicas; necesitadas, al contrario, de enlace y 
unión, de integración y de unidad; resultando lesivo, así del presti-
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gio de los libertados como de los libertadores, el hecho de que, en 
cinco meses largos (desde el 8 de setiembre hasta el 12 de febrero 
de 1821) no imperasen todavía otra ley ni otra autoridad que las de 
la violencia, residente en el ímpetu de las armas; y urgiendo legi
timar las relaciones del ejército invasor con la población invadida, 
por el intermedio de los precisos representantes de ésta, así fueran 
impuestos y provisionales; y, más que todo, para dar cumplimiento 
a la multitud de promesas formuladas, antes y después de la expe
dición libertadora, de dar evidencia y organización propias a los pue
blos cuya redención se venía a cemquistar y sostener por amor a la 
América, al derecho, a la justicia y a la dignidad humana; vios€ 
San Martín en la precisión de estudiar y de expedir un estatuto o 
ronstitución inicial cualquiera, que a la vez que fuera una respuesta 
a los anhelos y votos públicos, diese satisfacción, momentánea si
quiera, a todos los fines precedentemente relacionados. 

Con tal propósito, expidió el 12 de febrero de 1821, aniversario 
de la batalla de Chacabuco -o sea, repetimos, cinco meses des
pués de su arribo a territorio del Perú- el esbozo de gobierno y ad
ministración que su autor calificó y la historia conoce con el nom
bre de Reglamento Provisional de H uaura. 

II 

Tal reglamento constaba de solo veinte artículos, precedidos 
de un preámbulo o parte considerativa, en que se explanaban, sucin
ta y nebulosamente, los fundamentos que, para formular aquéllos, 
habían tenido en mientes los tres primeros constituyentes del Estado 
peruano; a saber: San Martín, y sus dos grandes secretarios auxilia
res, Monteagudo y García del Río. 

Ese preámbulo decía así: 
"Encargado de restituir a esta vasta parte del continente ame

ricano su existencia y sus derechos, es un deber mío consultar, sin 
restricción, todos los medios capaces de contribuir a aquella gran
de obra. Aunque la victoria hiciese una estrecha alianza con mis 
armas, quedaría sin embargo, un peligroso vacío en los empeños 
que he contraído, si no me anticipase a preparar los elementos de 
reforma universal, que ni es posible perfeccionar en un día, ni es 
f usto diferir enteramente bajo ningún pretexto. Los sucesos más 
brillantes de la guerra y las empresas más gloriosas. del genio de los 
hombres, no harían más que excitar en los pueblos un sentimiento 
de admiración mezclado de zozobra, si no entreviesen, por término 
de todas ellas, la mejora de sus instituciones y la indemnización de 
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sus actuales sacrificios. Entre el escollo de una reforma prematura, 
y el peligro de dejar intactos los abusos, hay un medio, cuya am
plitud señalan las circunstancias del momento y la gran ley de la 
necesidad. Cualesquiera que sean las dificultades que se presenten 
al adoptarlo, es preciso tener un grado de coraje superior a ellas, y 
hacer el bien con firmeza y con generosidad, para iniciar la impar· 
tante obra que el tiempo consolidará más adelante". 

"Sobre estos principios, y a fin de atender los diversos objetos 
que, en el nuevo orden de cosas, hacen inevitable el cambiamiento 
de la administración, para no dejar en la incertidumbre y sin sis
tema a las autoridades, y expuestos los derechos particulares a los 
riesgos de una jurisdicción indefinida, o a la falta absoluta de re
cursos que suplan las formas suprimidas por la necesidad, he re
resuelto establecer el siguiente Reglamento, usando de las facul
tades que en mí residen, y consultando el derecho que tienen los 
pueblos al establecimiento de aquellas reglas de que penden el orden 
y la seguridad general; el cual debe emanar, en todas las circuns
tancias, de la suprema autoridad que existe de hecho, aun prescin· 
diendo del derecho en que se funde". 

"Por tanto, y con la expresa calidad de provisorio, movido del 
interés público, y autoriz-ado por esa ley que sólo deja elección en 
los medios, y no en su objeto; declaro y establezco lo siguiente" . .. 

III 

Este curioso preámbulo llevaba por título el de "Reglamento 
provisional que establece la demarcación del territorio actualmente 
ocupado por el Ejército Libertador del Perú, y la forma de adminis
tración que debe regir, hasta que se constituya una autoridad cen· 
tral por la voluntad de los pueblos libres" .. . 

Y esos "pueblos libres", visitados por un ejército "libertador", 
rnntinuaban sin serlo por virtud de la propia constitución imper
fecta y rudimentaria en que el jefe de ese ejército les reconocía la 
facultad de constituir una autoridad central por su voluntad . .. 

El gran capitán que, en Chile, apresuróse, antes que nada, a 
provocar una organización de arranque semi-popular y soberano, y 
anunció y prometió respetar ese mismo derecho en el Perú, habíase 
transfigurado, total y desfavorablemente, en el intante mismo de dar 
forma y caballeroso cumplimiento a las promesas hechas y a las 
obligaciones por él solemnemente contraídas. 

Dejando de lado la apropiación que de todos los poderes públi
cos había perpetrado en el quinquemestre anterior, desde su desem-
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barco en Pisco, ¿quién pudiera exculpar esa usurpación en la opor
tunidad de haber de constituír, al cabo, por el imperio ineludible de 
las necesidades y circunstancias, el gobierno y la existencia autonó
mica de la parte independiente del pueblo redimido? ¿Era eso 
"hacer el bien con generosidad"? ¿Era la "indemnización de los ac
tuales sacrificios"? ¿Significaba acaso "mejorar las instituciones", el 
hecho de ahogar el nervio y la vida de éstas en su misma cuna? ¿Es
taba, por ventura, ese justo "medio, impuesto por las circunstancias 
del momento y la gran ley de la necesidad", en arrebatar al benefi
ciado sus atributos innatos de soberanía, y condenarlo a proseguir 
en su sometimiento a gobernantes extraños, munidos exclusivamente 
de la fuerza, con absoluta prescindencia de su voto, de su pensa
miento, de su anhelo y de su albedrío? ¿Quedarían su admiración y 
su gratitud por los benefactores sin "mezcla de zozobra", al contem
plarse despojado del ejercicio de una libertad que por mofa se le 
adjudicaba y reconocía? ¿Si "el nuevo orden de cosas" hacía "inevi
table el cambiamiento de la administración" colonial inveterada, cu
ya injusticia era causa, emblema y estandarte de la conmoción con
tinental; y, si era urgente "suplir todas las formas suprimibles y su
primidas por la necesidad", ¿por qué no practicar radicalmente 
el "cambio" y suplir esas formas, impasibles y caducas de por sí, con 
el ingreso franco, inmediato, justo, en la esfera de la emancipación, 
la libertad y la autonomía? ¿Venía, entonces, el sedicente "liberta
dor", a sustituir servidumbre por servidumbre, suplantación por 
suplantación, conquista por conquista? ¿El derecho, la justicia y 
la equidad, con sus leyes eternas e inmutables, eran distintas y des
deñables o no, ségún los territorios y las poblaciones; y podían dene
garse y otorgarse a capricho? ¿Qué privilegio ni superioridad tenía 
Chile para concederle lo mismo que se regateaba al Perú? ¿Merecía 
este pueblo ser libertado? ¿Pues por qué no se lo dejaba libre? ¿No 
merecía ser libre? ¿Pues a qué libertarlo? ¿Era "reforma prematura" 
la de rendir homenaje a su personalidad política? ¿Pues por qué ni 
para qué acudir a la defensa y el triunfo de una entidad internacio
nal acrónica, anticipándola a fortiori al derecho y a la vida?. 

IV 

Pocos usurpadores atreviéronse a pisotear, con más franqueza y 
más descaro, lo mismo que juraran cumplir. ¿Cuáles eran esas facul
tades que San Martín decía residir en su persona para resolver, por 
sí y ante sí, del "derecho que los pueblos tenían al establecimiento 
de aquellas reglas de que penden el orden y la seguridad general"? 
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¿Qué ciencia jurídica le enseñó el escandaloso axioma de que dichas 
reglas "deberían, en todas y a cualesquiera circunstancias, emanar 
de la Stf.prema autoridad de hecho, prescindiendo del derecho en que 
aquella autoridad se funde 11? ¿Luego, había venido, so pretexto de 
redimir a los peruanos, con el propósito de dominarlos por la fuerza 
sin más título que ésta; y erigir ese mismo poder militar, basado en 
la violencia, que dijo y prometió aprestarse a destruir? ¿Luego, la 
autoridad de hecho era la fuente de la ley; y resultábale despreciable 
el derecho que el pueblo emancipado tenía para crear aquella autori
dad en el acto de constituirse? ... 

Este soberano yerro -el más grande de los cometidos por el 
prócer, y causa de su bastardeo y decrecimiento en el Perú- desgra
ciadamente sugerida en su ánimo por sus consejeros y destrones, 
García del Río, Monteagudo y demás perniciosos miembros de la lo
gia de "Lautaro'", produjo, en una palabra, la vacuidad de este 
primer estatuto o constitución expedido en Huaura, que apenas si 
diseñó la esencia, deteniéndose en lo secundario de las cosas. 

Efectivamente, San Martín se atribuyó el ejercicio exclusivo y 
absoluto de los poderes ejecutivo y legislativo; y sólo se ocupó en la 
resolución de los siguientes tópicos: 1? el de la demarcación política; 
2? el de la erección de nuevas autoridades, con determinación de atri
buciones que, prefijando su competencia y jurisdicción en determi
nados asuntos, hacíanlas, a la vez, administrativas y judiciales; 3? 
la constitución de un poder y un procedimiento de esta última ín
dole, cuya coronación fuese una Alta Cámara de Justicia; 4? la instau
ración de funcionarios moderadores, representativos del ministerio 
público del día; 5? la vigencia ulterior de la legislación preexistente, 
en cuanto fuera adaptable al flamante orden de cosas; 6? el ejercicio 
del patronato; 7? el reconocimiento de una jurisdicción eclesiástica 
independiente; 8? las garantías de la responsabilidad y del juicio de 
residencia; y 9? el anuncio de disposiciones de carácter accidental. 

V 

Por lo que hace a la demarcación política del "territorio que 
actualmente se hallaba bajo la protección del Ejército Libertador", 
ese territorio quedaría dividido en cuatro departamentos (antiguas 
intendencias), comprendidos en estos términos: los partidos (hoy 
provincias) del cercado de Trujillo, Lambayeque, Piura; Cajamarca, 
Huamachuco, Pataz y Chachapoyas formarían el Departamento de 
Trujillo, con las doctrinas de su dependencia; los de Tarma, Jauja, 
Huancayo y Paseo, formarían el Departamento de Tarma; los de 
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Huailas, Cajatambo, Conchucos, Huamalíes y Huánuco, forrmarían 
el Departamento de Huailas; y los de Santa, Chancay y Canta, for
marían el Departamento denominado de la Costa" (Art. 1?). 

VI 

En cada una de estas secciones "habría un presidente de depar
tamento (hoy prefecto); y la residencia de los dos primeros, serían 
las ciudades de Trujillo y Tarma; la del tercero, en Ruarás; y la del 
cuarto, en Huaura" (Art. 2?). 

"Los jefes de partido (hoy provincia), que antes se denomi
naban subdelegados, se llamarían gobernadores (hoy subprefectos), 
y ejercerían las mismas funciones que aquéllos. En los pueblos de 
cada partido (::tctuales distritos) habría un teniente-gobernador, que 
recibiría inmediatamente las órdenes del gobernador del partido, 
como éste las del presidente del departamento" (Art. 3?). Y "sus atri
buciones serían las siguientes: proponer la creación de nuevos cuer
pos de milicias; arreglar la economía interior de éstos; hacer las pro
puestas de sus oficiales a la capitanía general (Art. 4?); conocer en 
todas las causas civiles y criminales que por derecho correspondían 
a los gobernadores intendentes, en los mismos términos que hasta 
allí, consultando el dictamen del asesor del departamento, en los ca
sos prevenidos por las leyes, y remitiéndolas para su aprobación al 
capitán general" (Art. 5?); y conocer, asimismo, exclusivamente, en 
las causas de hacienda, sujetándose al dictamen de su asesor en los 
asuntos contenciosos" (Art. 6?). 

VII 

A grandes rasgos, y manteniendo en vigencia las formas pri
mordiales antiguas (como era natural en quien no poseía ni tiempo 
ni lugar para expedir otras nuevas) establecióse un procedimiento, 
resumido en los siguientes artículos: 

a.-"En las causas civiles y criminales entre partes del fuero co
mún, se observarán, sin alteración, las leyes y ordenanzas del Perú, 
con la sola diferencia de que los recursos que antes se dirigían a los 
llamados intendentes y subdelegados, se harán, en lo sucesivo, a los 
presidentes de los departamentos y gobernadores de los partidos" 
(Art. 9?). 

b.-"De las sentencias pronunciadas por los presidentes de los 
departamentos en los asuntos contenciosos de hacienda, habrá un 
grado de apelación a la Cámara de Apelaciones de Trujillo" (Art. 8?). 
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c.-"Las alzadas en las causas (no contenciosas) de hacienda, 
se llevarán, de todos los departamentos a la Junta Superior de Ha
cienda, compuesta de la Cámara de Apelaciones y de dos ministros 
del tesoro público; y el fiscal de la Cámara llenará las mismas funcio
nes que hasta aquí" (Art. 13c:>). 

d.-"Los recursos conocidos en el derecho por de injusticia no
toria, se interpondrán ante la Capitanía General, en atención a las 
circunstancias; y se decidirán por las leyes existentes, con dictamen 
del auditor general" (Art. 14c:>). 

e.-"Por regla general, se establece que, mientras duren las ac
tuales circunstancias, todas las causas de infidencia, traición, espio
naje o atentado contra el orden y autoridades constituídas serán 
privativamente, del conocimiento de la Capitanía General, a cuya dis
posición deberán remitirse los reos, con las correspondientes suma
rias, formadas por el juez del distrito, para su decisión conforme a 
las leyes" (Art. lSc:>.). 

VIII 

Apice del poder judicial independiente y transitorio, sería la 
Cámara de Apelaciones que "se establecería en el departamento_ de 
Trujillo, compuesta de un presidente, dos vocales y un fiscal"; fun
cionarios que "permanecerían en sus destinos, mientras duraran sus 
buenos servicios". Esa cámara, "en los actos oficiales, tendría el tra
tamiento de excelencia" (Art. 1()<?). 

Por sus términos condicionales, esta disposición consagraba, 
contra lo asegurado vulgarmente, la amovilidad de los cargos judi
ciales. 

Luego que el tribunal de Trujillo "se instalase, formaría un regla
mento que se remitiría a San Martín para su aprobación". Igual
mente, "propondría los demás empleados subalternos que conceptua· 
ra absolutamente necesarios para la expedición de los negocios'' 
(Art. lle:>). 

Las atribuciones de "la Alta Cámara" (1) serían las siguientes: 
"conocer de todas las causas y casos de que antes conocían las de
nominadas Audiencias; con la sola restricción de no entender en las 
causas de mayor cuantía, reputándose por tales las que pasasen del 
valor de quince mil pesos, cuyo conocimiento reservábase a los 

( 1) Así se la llamó en Trujillo desde el día de su inauguración En esa 
ciudad hay, todavía, una calle que lleva el nombre de ''Alta Cámara", por 
encontrarse en la misma el edificio donde el expresado tribunal funcionó. 
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tribunales que estableciera el gobierno central que se formase en 

el Perú" (Art. 12<:>); disposiciones, estas últimas; que significaban 

un aplazamiento de la justicia para los asuntos de mayores impor

tancia y valor; y que deprimían la cámara recientemente creada, 

constituyéndola en un simple tribunal de menor cuantía. 

IX 

Personeros del fisco, representantes del ministerio público ac

tual, y funcionarios de estímulo, a la vez que de vigilancia y pondera

ción, fueron los llamados por el Reglamento agentes fiscales. Habría 

"uno de ellos en cada departamento". "Con ellos se entenderían 

las instancias en que interesárase el erario público. También sería 

de su resorte el promover la prosperidad y el aumento de este 

ramo; y vigilar sobre la conducta de los empleados; entablar acción 

contra ellos en caso necesario; e informar sobre las medidas que 

conviniera tomar para el aumento y conservación de la riqueza pú

blica" (Art. 7<:>). 

X 

La vigencia ulterior de la legislación preexistente, que no era po

sible reformar en un día quedó declarada en el art. 18<:>: "Todas las 

leyes (dijo éste), ordenanzas y reglamentos que no estén en oposición 

con los principios de libertad e independencia proclamados, con los 

decretos expedidos desde el 8 de setiembre anterior, y con lo estable

cido en el presente - quedan en su fuerza y vigor, mientras no sean 

derogados o abrogados por autoridad competente". 
El derecho de patronato "quedaba reasumido en la capitanía ge

neral; y el de vicepatronato en los presidentes de los departamentos" 

(Art. 16<:>). 
La jurisdicción eclesiástica "se administraría corrio hasta allí, 

con estricta sujeción al derecho común canónico" (Art. 17<:>). 
Proclamáronse dos garantías nacionales contra los abusos y ex

tralimitaciones de los funcionarios públicos, a saber: 1~ la de que 

"todos esos funcionarios serían responsables" de sus actos; y 2~ la 

de que tal responsabilidad se haría efectiva "en un juicio de residen

cia, que se seguiría por una comisión especial, nombrada al efecto 

por la Capitanía General, en los casos de gravedad y trascendencia" 

(Art. 19<:>). 
Finalmente, prometíase y anunciábase, como un complemento, 

sine qua non de todo servicio general, la retribución y la dife

renciación externa de empleos y jerarquías. "Por un decreto par-
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tkular -decía, con tal propósito, el art. vigésimo del Reglamenta
se establecerán los sueldos que deben gozar todos los empleados de 
nueva creación; y los distintivos correspondientes al rango de los 
magistrados de un pueblo libre". 

XI 

Expidióse esta seudoconstitución inicial, imperfecta y fragmen
taria, en Huaura, según ya se dijo, el 12 de febrero de 1821, "se
gundo año de la libertad (nominal) del Perú, y cuarto aniversario 
de la batalla de Chacabuco"; y firmáronla, con San Martín, el lla
mado "secretario de guerra y marina", Bernardo Monteagudo; y el 
"de gobierno y hacienda", Juan García del Río (2). 

Apenas si merece el nombre de "carta política". No contiene na
da acerca de la soberanía. No hay que buscar en ella cosa alguna, 
puesto que no la hay, respecto a la distinción y el equilibrio de los 
poderes, ni a garantías individuales o sodales. Guarda silencio pro
fundo sobre la forma de gobierno. Para nada consultó ni tuvo en 
cuenta la voluntad ni el deseo del pueblo emancipado. Por sí y ante 
sí, el "libertador" erigióse en árbitro supremo de su régimen y des
tino; y, por sí y ante sí, arrogóse el ejercicio y la suma de todos los po
deres públicos: legislativo, ejecutivo y hasta judicial (en los ar
tículos 5?, 14?, 16? y 19?, extravasando la jurisdicción de guerra, que 
como era natural en las circunstancias del tiempo, declarábase en 
el art. 15?). San Martín, capitán general del Ejército Unido Liber
tador, constituíase en fuente y personero, principio y coronación de 
todas las funciones públicas; y de ese modo implantaba una forma 
de gobierno autocrático, que podía ser, a su voluntad, como fue en 
muchas ocasiones, o el despotismo o la tiranía, para todas o solo 
para algunas de las clases sociales; dictadura estrictamente militar; 
poder omnímodo, sin trabas ni limitación; usurpación violenta, en 
que el capricho del autócrata era todo, y la voz del pueblo nada; 
arranque arbitrario, ciego, sin motivo ni exculpación; tanto más 
condenable cuanto más contradictorio con los antecedentes de pres
cindencia, desinterés y abnegación de que su perpetrador hiciera gala 
en Santiago, al declarar solemnemente que su pueblo debería "ha
r.er uso libre de sus inalienables derechos, para darse la forma de 
gobierno que le fuese másá análogo y conveniente" ... 

(2) Vizcarra, que, hasta esa fecha, había servido la secretaría de hacien
da en campaña, quedó eliminado, por circunstancias que ningún mnemógrafo 
de la época consigna. 



CAPITULO III 

PASIVIDAD E INACCION 

I 

Hay que reconocer que la posición escogida por San Martín re
sultaba soberanamente estratégica, y, por eso, fecunda en beneficios 
y ventajas. 

Con el frente sobre el sur y cerca de Lima (1), el ejército liber
tador amagaba persistentemente al realista y "lo tenía en jaque"; 
tanto más, cuanto que, con el exclusivo imperio que la escuadra le 
daba sobre el océano, era dueño de adelantarse o retroceder, reem
barcarse y desembarcar, a capricho, en cualquiera de los aledaños o 
suburbios del emporio colonial, deslumbrando y entonteciendo al 
enemigo con la seguridad latente de un asalto repentino en el mi
nuto menos pensado. La derecha de la línea indepediente, apoyada en 
el vecino puerto (2), constituía, así, un extremo inexpugnable. 

La izquierda era un tentáculo extendido hacia la cordillera y 
sobre el interior del país, por la vía de Sayán, a todo lo largo del río; 
y mantenía las comunicaciones con los pueblos sublevados del cen
tro, a la vez que contacto constante y seguro, con Arenales, primero; 
con Bermúdez, Aldao y Gamarra después. 

La retaguardia, cuya cola, con los cuerpos últimamente organi
zados de reserva, abarcaba las poblaciones de Supe, Barranca y Pa
tivilca (3), quedaba cubierta por las extensas y ricas provincias, re
cientemente emancipadas, del norte del Perú, respaldadas a su vez 
por la flamante republiqueta de Guayaquil; y, en consecuencia, res
guaraaba contra cualesquiera convergencias imposibles ya, de tro
pas realistas procedentes de la presidencia de Quito y lanzadas so-

(1) A sólo veinticuatro leguas, de terreno llano: quince horas máximum 
en buena cabalgadura. 

(2) De Huacho, con las caletas adyacentes de Végueta y las Salinas. 
(3) Esos cuerpos eran los levantados o engrosados, por Campino y otros 

jefes, en el actual departamento de Ancash, como se ha explicado ya y se ex
plicará detalladamente más adelante. 
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bre el Perú por el virreinato de Santa Fe, en que al fin consumábase 
la épica campaña secesora de Bolívar. 

La vanguardia, en fin, con sus grandes guardias y avanzadas, 
desprendidas hasta Chancay, Retes y Copacabana, hallábase natu
ralmente defendida por el Huaura; y, vadeado éste, por el despo
blado arenoso y ardiente, fatigoso de cruzar, que se tiende en un es
pacio de dieciocho leguas, entre el valle fecundizado por el río en 
cuestión, y el de Chancay; obstáculo primero que los españoles de 
Asnapuquio tendrían que vencer, si se atreviesen a tomar la ofensiva. 

En resumen, la interposición del ejército invasor en aquel punto, 
y sus proyecciones hacia Canta, Huarochirí y Yauyos, provincias a la 
sazón plagadas de montoneras o guerrillas, significaba: 1<? una ame
naza de todos los momentos por tierra, y principalmente por mar; 
2:> una colocación estratégica, que, trayendo, para los realistas, la 
clausura completa de sus intercomunicaciones, así como la pérdida 
absoluta de los abundantes recursos que proporcionábanles anterior
mente los pueblos centrales y boreales, imponíales un asedio aho
gador, dentro de un círculo cerrado (hecha excepción del radio de 
Cañete), cuyas secciones periféricas estaban constituidas, sin solu
ción de continuidad, por el mar, los Andes y el desierto; y 3<? una 
disposición ininterrumpida de eficaz espera contra cualesquiera pla
nes e intentos de ataque; esto es, militarmente hablando, una bri
llante "actitud ofensiva-defensiva" ( 4), calculada de modo matemá
tico por el héroe, y dada por él mismo a entender, así en los sucesi
vos boletines del ejército, como en sus comunicaciones oficiales Y 
privadas, al ministro y al director chilenos. 

11 

Aun prescindiendo de los auxilios que el general invasor podía 
recibir (como los recibió, inmensos y preciosos) del norte del Perú; 
la posición de Huaura bastábase, por sí sola, para el sostenimiento 
de las tropas auxiliares en una época dilatada. San Martín mismo en
cargóse de reconocerlo así, cuando, al explicar al ministerio de la 
Guerra de Chile el abandono de la posición de Retes ( 5) y el retro
ceso a los anteriores acantonamientos, decía: "Aunque mi primera 
idea fue permanecer algunos días más en aquel punto, la escasez de 
recursos (6) que empezaba a sentir, particularmente para mantener 

(4) Mitre, op. cit., vol 111, pág. 45. 
(5) En nota del 25 de enero de 1821, datada en el ''cuartel general de 

Huaura", Apud Bulnes 11, 53. 
(6) Entre otras razones que, por no ser las pertinentes, se omiten aquí. 
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mi caballería, me decidieron a volver a ocupar esta posición, que 
reúne las ventajas de que allá carecía, sin los inconvenientes a que 
estaba expuesto". 

Efectivamente, pocos vallles existen en la costa del Perú, más 
ricos y abundantes que el del Huaura, así en pastos como en ganados 
y en toda especie de productos. Ya lo hemos explicado en otra par
te; y séanos ahora suficiente recordar que eran más de veinte fun
dos fecundísimos los que ofrendaban al ejército patriota una man
sión ciertamente paradisiaca. Partiendo del mar hacia las alturas, 
hasta el pueblo de Sayán, término de la línea de acantonamiento, 
demoran, por un extremo, las haciendas de Chacaca, Ruquia, Mazo y 
la Capellanía, la Muralla, el Ingenio, Rompoy y Desagravio, la Al
cantarilla y Acaray; por el opuesto, las de Vilcahuaura, Umaya, Can
delaria, San Jerónimo y Quipico; y, en baja diversa, aunque adya
cente, las de Manú, Andahuasi, Casablanca y otras más. 

Tanto dio y sirvió aquel hermoso valle al Ejército Libertador, 
desde mucho antes de acantonarse en sus verdes y floridas vegas, 
que ya el 21 de noviembre de 1820, por carta datada en Supe, San 
Martín participaba hallarse su caballería "montada a dos caballos 
por hombre" (7). Reclamaciones posteriores, de que se hablará opor
tunamente, exigiendo del gobierno peruano autonómico la indemni
zación de los suministros, voluntarios o forzosos , hechos a las tro
pas auxiliares, acreditaron, años después (1853), el monto inmenso 
Cle esos suministros, por lo cuantioso de las sumas que hubieron de 
abonarse a los propietarios de todos los enunciados fundos de 
Huaura. 

De no haber nuestros huéspedes abusado de los frutos deliciosos 
de la tierra, que en su mayor parte les eran desconocidos; abuso que, 
agravado con la endemia palúdica "de los llanos" sirvió de fuente a 
btras muchas enfermedades -entre ellas la disentería-. la hueste 
independizadora habríase conservado y ensanchado en Huaura enor
memente, sin dolores, dolencias ni mayores dificultades. 

III 

Cuatro meses largos (5 de diciembre de 1820 a 27 de abril de 
1821) -con la única deducción de los dieciseis días gastados en el 
avance de Huaura a Retes- permaneció San Martín en el primero de 
los campamentos mencionados. Fue aquél un deplorable estanca
miento que, de un lado, imprimió en la campaña libertadora un 

(7) Carta ref., apud Mitre, III, pág . 46 . 
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sello saltante de inercia y trepidación, de impotencia y timidez; que 
difundió, por otro, la duda, la desesperanza y el desaliento en el co
razón de los pueblos redimibles; y que suscitó, por fin, el hastío y 
la murmuración, el descontento y la protesta en los cuarteles y vi-
vaques. . 

Ese período de fría expectación, añadido al siguiente, de Ancón 
y Chancay (27 de abril a 9 de julio de 1821); y al subsiguiente, de 
Lima (9 de julio de 1821 a 20 de setiembre de 1822), abarcó el 
dilatado espacio de un año y nueve meses; paréntesis verdaderamen
te escandaloso, que desmedró la figura del prócer en el Perú, y empe
queñeció, a la par, su personalidad y su misión. 

IV 

Varios y encontrados son los juicios que los mnemógrafos con
temporáneos, antes, y los historiadores en seguida, han formulado 
acerca de esta etapa muerta de la existencia del héroe, favorables o 
adversos, según el sanmartinismo o antisanmartinismo de aquéllos, 
más o menos apasionados. 

Por supuesto que, para Cochrane, la inercia de su rival era pura 
cobardía, puesto que, en vez de aproximar "alejaba al ejército li
bertador de las fuerzas enemigas". 

Mariátegui asienta que "muchos jefes estuvieron disgustados con 
la permanencia de San Martín en Huaura y la costa"; porque, con 
razón, "querían ocupar la sierra, emprender y hacer algo, sin des
truirse con las enfermedades que estaban sufriendo". Añade que 
"dieron sus quejas al mismo San Martín", quien "temía las murmu
raciones, que fueron grandes"; por lo cual "le fue satisfactoria la 
propuesta de La Serna para abrir las negociaciones de Punchauca, 
en las que los dos beligerantes, sin esperanzas ni deseos de llegar a 
un avenimiento, procuraron engañarse recíprocamente y sacar ven
tajas de la tregua; principalmente el virrey, para la retirada y aban
dono de la ciudad" ( 8). 

(8) Anotaciones, pág. 80.-Cuenta, a este propósito, Mariátegui que, 
"conocedor San Martín del desafecto de sus jefes, el primer paso que dio, 
cuando ocupó la capital del Perú, fue tratar de ganárselos''; que "se interesó 
tanto más en esto, cuanto que el crearse Protector y el dar un estatuto pro
visorio fueron causas de que conociese más y más que no tenía la benevolen
cia de aquellos a quienes debía sacar su apoyo y de cuyas antipatías tenía 
tanto que recelar"; que "el general don Juan G;egorio de las lleras no quiso 
prestar juramento a ese estatuto, renunció el cargo de general en jefe del 
ejército, y se fue para Chile"; y que también "el comisario Lemus se fue de
sengañado''; todo ello, evidente, según se relata en los correspondientes ca- · 
pítulos de esta Historia.- Loe. cit. 
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Otros, al contrario, conceden a esa inacción la más capital im

portancia. El general don Rudecindo Alvarado afirma " no haber en

contrado a San Martín, en ocasión alguna más grande que entonces; y 

pedía "a la pluma" del general Jerónimo Espejo, conmilitón del uno 

y del otro patricio, "el verdadero colorido para el cuadro que pre

sentó el ejército en el cantón de Huaura, devorado de una epidemia, 

en que la constancia y el heroísmo se elevaron a la más alta prueba". 
"Nunca, dice, mostró San Martín más genio, ora inundando a Lima 

y sus inmediaciones de partidas de guerrilleros; ora ocultando al 

enemigo su positiva debilidad; ora emprendiendo sobre la sierra con 

espectros, en lugar de hombres o soldados; ora, en fin, con negocia
ciones e intrigas, que dieron tiempo para superar aquella espantosa 
situación".- "No recuerdo, termina, aquella tristísima época, sin un 
tributo de admiración hacia nuestro general" (9) . 

El invitado, por su parte1 esquivó el tratar de la pasividad de su 
jefe en Huaura; y se limitó a refutar esa misma inculpación respec

to del período perdido en Lima, pintando el cual desahoga su furia 
contra Riva Agüero y sus adeptos, calumniándolos inmerecidamente; 
es decir, dando a entender que la oposición y la guerra suscitadas 
contra Monteagudo, eran, esencialmente, oposición y guerra levanta

da contra San Martín (10). 
Asienta Espejo que, si San Martín demoraba en activar las ope

raciones militares, ello exclusivamente debíase "al patriótico empeño 

de continuar la guerra y aun terminarla, pero de un modo seguro, ba

jo de un plan combinado con las trópas de Colombia'' ( 11) .- "Con 

motivo, dice, del transcurso que nuestro ejército pasó en la inac
ción -y que sería como de ocho meses desde la toma de Lima (12)
algunos censuraban al general San Martín, y aun lo hicieron des
pués por la prensa, diciéndole haberse entregado a la molicie"; pero, 
"en ese espacio de tiempo, que sirvió a nuestras tropas como de des
canso o convalecencia de la epidemia que las había diezmado, no 
se aumentaron ni engrosaron los cuerpos ( 13); y, de consiguiente, 
estaban en la impotencia de operar activamente sobre el enemigo" 
(14). 

(9) Carta inserta en el t . 11, núm. VIII, de la Revista de Buenos Aires, 
págs. 521 y 522, nota núrn. 23. 

(10) Id. id., págs. 530 a 534. 
(11) Id . id . , pág. 522. 
(12) Falso: hemos visto que ese tiempo fue de más de un año y nueve 

meses. 
(13) Falso asimismo: los cuerpos habían amnentado y engrosádose con

siderablemente, como ya se expuso antes, y como se expondrá después. 
(14) Artículo, de dicho Espejo, intitulado "Campaña a intermedios" 

apud Revista de Buenos Aires, núm. VIII, t. 11, págs 521 y 522. ' 
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V 

Exagerando las cosas, y aún amplificándolas con efectos y pro
yecciones que en ningún modo tenían, Mitre, creador primario de lo 
que con razón se ha denominado "argentinismo" (15), concede a la 
timidez y paralización sanmartiniana toda la trascendencia de una 
gran victoria, final y decisiva: En tres meses, resume, se había pro
vocado la revolución de Guayaquil, quitando al enemigo mil quinien
tos hombres; ganado el norte; recibido el contingente del "Numan
cia" (650 plazas), quinientos voluntarios (;16) y quinientos deser
tores; insurrecionado el interior, y los alrededores de Lima; derro
tado, muerto o aprisionado a más de dos mil enemigos (mediante 
la división penetradora de Arenales); adquirido preponderancia mo
ral; consolidado las situaciones militar y política; y estrechado el 
asedio de Lima, próxima a sucumbir, sin necesidad de combates. 
"¡Una gran batalla, exclama, no habría dado mayores resultados !"
"¡Y todo, reflexiona, con cuatro mil hombres contra veintitrés mil!" 
El éxito, por tanto, dio según Mitre la razón a San Martín; de aonde 
dedúcese que el plan de éste, fue no sólo "juicioso", sino "el único 
posible en la desproporción de sus fuerzas" respecto de las españo
las; fuerzas (las independientes) que "era necesario conservar ínte
gras" (17). 

VI 

¿Realmente corresponden estos JUICIOS a los cálculos y propó
sitos íntimos del capitán general independiente?. 

Oigamos, ante todo, lo que, en la intimidad de la comunicación 
epistolar, nos descubre uno de sus más próximos confidentes _y ami
gos, el "secretario de gobierno y hacienda en campaña", don Juan 
García del Río. 

Decía éste en la carta que, el 3 de febrero de 1821, dirigió a 
O'Higgins desde Huaura: "No me atrevo a calcular cuánto 
durará la guerra del Perú; pero sí me aventuro a asegurar que tene
mos para continuarla indefinidamente; y que su resultado será fa
vorable, aunque se dilate. La decisión de los pueblos, la inmensa 
extensión de terreno que ocupamos, y los recursos, y la distancia de 
la España para enviar refuerzos oportunos, garantizan nuestro triun-

(15) Endiosamiento y superposición de todo lo que es argentino, prefe
rentemente tratándose de la independencia del Norte, y de Bolívar. 

(16) Fueron muchísimos más, como ya veremos . 
(17) Vida cit., III, págs. 59 y 60, passim. 
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fo, considerada la prudencia con que nos proponemos obrar siem
pre" (18). 

VII 

Ahora, escuchemos la palabra del propio San Martín: "Yo, de
cíale también al Director chileno (en carta privada de cuarenta y dos 
días antes, o sea del 23 de diciembre de 1820), yo me voy con pies 
de plomo, sin querer comprome'ter una acción general. Mi plan es 
bloquear a Pezuela. El pierde cada día la moral de su ejército: se mira 
sin cesar ... Yo, aumentando mis fuerza progresivamente. La insu
rrección cunde por todas partes, como el rayo. En fin, con paciencia 
y sin precipitación, todo el Perú será libre en breve tiempo" ... (19). 

Ya el 29 de noviembre había dicho: "Mis movimientos no tienen 
un carácter decidido, y sólo me contraigo a entretener al enemigo y 
preparar el desenlace de mis combinaciones, que, no duao será al fin 
satisfactorio para S.E. el Supremo Director y para los pueblos cuyo 
destino es el objeto de esta contienda" (20). 

Traía al Perú -reflexiona Bulnes- "una idea, y no un ejér
cito"; "su plan era una combinación de astucia, de prudencia, de saga
cidad y de calma, que refleja la índole de su espíritu" (21); y su 
labor resultaba mucho más intensa y proficua "en el gabinete que 
en el campo de batalla" (22). 

(18) "Este es un grande alivio, agrega, para Chile y Buenos Aires, en don
de se puede consolidar la independencia y organizar tropas que, no sólo ase
guren la tranquilidad de uno y otro Estado, sino que en todo caso sirvan de 
barrera a los esfuerzos de España". - Carta ref., apud Bulnes (donde se halla 
íntegra), t. II, 51, nota. 

(19) Apud Mitre, op. cit., III, 55.- Este autor coge en contradicción a 
San Martín, refiriéndose a estas palabras, estampadas el 23 de diciembre de 
1820, y luego desmentidas por el avance realizado hasta Retes ocho días des
pués (1~ de enero de 1821). En efecto, a "pesar de esto -dice Mitre- con
trasfando con sus palabras y su plan de expectativa paciente, incurrió en una 
imprudencia, si no en un error militar, meditó un ataque combinado con la 
división de la sierra para estrechar a Lima; esto, cuando todo el ejército de 
Huaura no alcanzaba a 4.000 hombres, y el concierto con Arenales era, si no 
imposible, por lo menos muy dudoso".- Loe. cit.- En esta última parte hay 
una falsedad: el ejército libertador, conforme al estado de fuerzas del 15 de 
enero, no era de 4,000 hombres, sino de 6.699 (como se expuso ya), esto es, de 
6.700, en números redondos, lo que da un exceso de 2.700 sobre la cifra apun
tada por el historiador argentino. 

(20) Carta al ministro de la Guerra, José Ignacio Centeno, desde el 
cuartel general de Supe. 

(21) Op. cit., II, 11. 
(22) Id. id ., pág. 12. 
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En el Perú, más que en lugar alguno de su actuación, comparece 
ante la historia convertido en un diplomático más que en un estra
tega; y, por eso, rompe otra vez en una cadena de negociaciones 
(Torreblanca, Punchauca, etc.). Perseverante y paciente como un be-

nedictino; reservado como un sepulcro; y desconfiado de todo -pa
rado, al parecer, sobre la senda, y adormecido en la inacción, "muer
to" (como decían de él sus conmilitones y subalternos)- no quería 
nada fortuito, nada arriesgado; sino todo cierto y seguro, calculado y 

previsto. Sin defar de ser osado y audaz, su audacía y su osadía esta
ban subordinadas a sus combinaciones, estrictamente matemáticas. 
Por eso no quiso ni pensó nunca en batirse, ni siquiera en setiembre 
de 1821, cuando, con una ciudad entera, entusiasta y decidida a su es

palda, se dejó sobar las barbas dos veces por Canterac- Para ello 
calcularía de este modo: "si me bato y pierdo una batalla ¿en dónde 
formaré otro ejército? ¿En la Argentina? ¡Absurdo! Aquel pueblo 
está devorado por la anarquía. ¿En Chile? Es imposible, se halla exan
güe. ¿En el Perú mismo? Está bien. Pero ¿y los elementos, caídos 
todos, antes de mi llegada, en manos de los realistas? Ejército desar

mado o mal armado, es ejército perdido. ¿Expondré y desbarataré en 
un día las fatigas y los éxitos de varios años? . .. " 

De ahí que no piense un momento en luchar, sino en crecer y 
avanzar lenta, pero infaliblemente, "con sus pies de plomo", según 
palabras al Director chileno. Y, para avanzar, distiende los tentáculos 
de su pulpo ideal, por aquí, con Torre Tagle; por allá, con Alvarado, 

Gamarra y Aldao; hacia el sur, con Cochrane y Miller. Ya irá a lea 
con Tristán y a Pichincha con Santa Cruz. Y, no contento con lo que 
tiene desde el comienzo de su cruzada, y con lo mucho que ya le ha 
dado el pueblo por libertar, todavía demanda de Chile y de las PP. 
UU. del Plata, una cooperación bélica concurrente por los lados del 
orto y del mediodía ( 23). 

(23) Se ha explicado, en otro lugar, todo lo referente a esta demanda de 
auxilios (formulada por el prócer en Supe, el 3 de diciembre de 1820) y llevada 
ante O'Higgins por una comisión especial, constituida por los patriotas pe
ruanos Lorenzo Valderrama y Tomás Landa . En la comunicación pertinente 
decía San Martín: "Una expedición de 500 hombres, al menos sobre la costa 
de Arequipa, cuyos habitantes son, quizás, de los más decididos por. nuestra 
causa, produciría el doble efecto de privar al enemigo de los recursos que ella 
puede proporcionarle, y dar un golpe a la opinión, que sea tanto más im
previsto cuanto m enos esperado".- Y, entrando en la esfera de su diplomacia 

ha~itual, ya conocedor profundo de la sindéresis interesada y codiciosa de los 
chilenos, cuya ley moral única es la utilidad, agregaba: "Cualesquiera que sean 
las atenciones actuales de ese gobierno, creo que la realización de este pro
yecto es preferible a todos, y que el presupuesto de los gastos que él exige 
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VIII 

¿Hizo bien? ¿Hizo mal? ... 
Pudiera afirmarse lo primero, si el plan pasivo y contemporiza

dor del héroe hubiérase limitado a un proceder inmediato y un obje
tivo de momento; tal como entendíalo, con su penetración habitual, 
el serio, tranquilo y sesudo general español don Juan Ramírez Oroz
co, general en jefe del ejército del Alto Perú, avanzado y acantonado, 
a la sazón, sobre la línea del Desaguadero, y desde Puno hasta Are
quipa. Dicho jefe, en su famosa comunicación del 1c:i de enero de 1821, 
ya copiada más atrás íntegramente (24), manifestó, en muy pocas fra
ses, haber comprendido bien las intenciones y aun propósitos del ge
neral independiente, respecto a los cuales se expresaba así: "Es indu
dable que el plan de los enemigos es combinado y general; y que, 
no sólo por las armas, sino por la intriga y seducción, que en todas 
partes introducen con fruto, garantizan su proyecto. Hasta ahora 
no me es dado opinar con cabal acierto sobre el sistema principal de 
operaciones de San Martín; mas por los movimientos parciales que 
ha ejecutado, comprendo que sus miras son revolver todos los pue
blos y apoderarse de sus recursos; ponerse en comunicación con Bolí
var desde Guayaquil, por la facilidad que le presta el reino de Quito, 
que a la fecha debe haber quizás perdido su equiliório, tanto por las 
pocas tropas del rey que lo guarnecían, como por la acreditada ad
liesión de aquellos habitantes al sistema disidente; engrosar sus fuer
zas, hasta el grado que necesite para dar una batalla con toda segu
ridad; y, entretanto hostilizar la capital del Perú . . · privándola de to
da clase de recursos; hacer correrías por todas partes; y sacar el fruto 
del pillaje y de la desolación. Estos movimientos -acaba- los 
hace San Martín con provecho y sin la menor resistencia, sin que pue
dan evitarse, a causa de nuestra débil e impotente escuadra para con
ducir tropas y contrarrestar sus reemb2rcos y desembarcos ... " 

Las reflexiones de Ramírez son evidentes; y sólo se equivocó en 
la creencia, ciertamente muy racional en quien miraba las cosas de 

. '·~--~~--.--- 1 

podrá fácilmente llenarse con los mismos recursos que proporcionará aque
lla empresa, extendiendo el campo de las especulaciones mercantiles y au
mentando los ingresos públicos; pues, en tal caso, con excepción del puerto 
del Callao, todas las costas del Perú serán un ventajoso mercado para las pro
ducciones de Chile; y los retornos tanto más útiles, cuanto es más fácil la 
comunicación entre las provincias meridionales del Perú y las de esa costa".
Apud Bulnes, t. II, pág. 15, nota. 

(24) V. la nota octava del capítulo V de la parte XIII, de esta obra. 
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fuera, de que San Martín obraba así tan sólo transitoriamente, mien
tras pudiese dar. la gran batalla que el general español le supone en 
mientes. Si tal hubiese sido la finalidad del guerrero argentino, 
habría éste procedido muy bien. Evidentemente que Bolívar habría, 
tarde o temprano, dado esa gran batalla; pero ésta última parece que 
jamás estuvo en el pensamiento de San Martín, ni antes ni después 
de la ocupación de Lima; todo por el error, que a su vez ya palpare
mos, de Greer que la posesión de Lima primero, y de la plaza fuerte 
del Callao después, eran, en definitiva, la emancipación del Perú. 

IX 

Dedúcese que, si San Martín hacía bien en adoptar una pasividad 
transitoria o momentánea, hizo muy mal en sostenerla como procedi
miento persistente e invariable de esa estrategia negativa que carac
terizó, degradándola, su personalidad política y guerrera en el Perú. 
No lo afirmamos nosotros: oigamos, al contrario, el fallo inapelable 
del más disciplinado y glorioso, del más imparcial y rígido de los sub
alternos de San Martín; insospechable, por la religiosa admiración y 
la lealtad cerrada, inconmovible, que siempre profesó a su jefe. Ese 
subalterno es el inolvidable Alvarez de Arenales, que, contrayéndose 
al tópico tratado en este capítulo, habla de este modo clarísimo y ter
minante: "Si los sucesos pueden servir de regla para decidir las cues
tiones de la guerra, es oportuno recordar que, desgraciadamente, no 
fardaron en comprobar los justos presentimientos del general Are
nales ( 25). Los españoles se rehicieron en la sierra, sin que nadie 
los molestara; volvieron a los arrabales de Lima, antes de los tres 
meses de su salida; pudieron retirarse sin ser batidos; y poco des
pués atropellaron y deshicieron la nueva división situada en lea a 
las órdenes del bisoño general Tristán. Sucesos de mayor bulto con
tinuaron el desenlace de estos antecedentes. . . La guerra no ter
minó hasta principios de 1825, después de tremendas alternativas. 
El mismo general en jefe envainó su sable; rehusó sostenerse en 
el teatro (de su acción); y volvió la espalda a una eminencia donde 
estaba la palma que supo conquistar Bolívar ( 26). 

¿Qué más agregar al conciso y sencillo dictamen del integérri
m o vencedor de Paseo? . . . 

(25) Recuérdese que las Memorias de este caudillo fueron redacción del 
hijo, pero narración y sugestión del padre mismo en hechos y comentarios. 

(26) Memoria histórica ref . pág . 108 y 109 . 



CAPITULO IV 

LA PESTE Y SUS ESTRAGOS 

1 

Aproximábase a su término el verano de 1821 -uno de los más 
rigorosos en la historia meteorológica del Perú- cuando, en la peli
grosa transición de esa estación ardiente a los nocturnos fríos de 
los comienzos otoñales, estalló epidemia mortífera en uno y otro 
campo, el de Huaura y el de Asnapuquio. 

Pudo este último ser, como fue, un sitio estratégico de primer or
den, acertadamente escogido para servir de escudo a la capital, de 
la que distaba tan sólo una legua; ora manteniendo constante vigi
lancia y vivo oteo sobre el invasor; ora impidiendo un avance suyo 
por tierra; ora expeditando un rápido retroceso y un rechazo opor
tuno de cualquiera intentona sorpresiva por mar. 

Pero, higiénicamente, aquel acantonamiento resultó un desastre. 
Su mismo nombre ( 1), de etimología quechua, acusaba la noto

riedad antiquísima de sus pésimas condiciones climatéricas. 
La hacienda de Asnapuquio, como ya se expuso en otra parte, 

está emplazada al extremo oriental de un valle, limitado, al norte por 
las haciendas de Oquendo, La Granja y La Repartición; al sur por las 
de Taboada, Santa Rosa y la Mulería; al Este, por la Repartición 
y la Aliaga, acequia de Piedra Liza de por medio; y al oeste, por el 
mar. Tal valle es una hondonada larga y estrecha, tendida de la costa 
al interior, y embaulada entre los cerros boreales de la Candela y la 
Repartición, y las australes de Reglas y La Chavarría. En él ofré
cense, hacia el orto, una alfombra ininterumpida de puquiales; esto 
es de aguas surgentes del subsuelo, que, privadas de declive fácil 
para evadirse y correr, se empozan sobre el terreno, o se distienden 
paulatinas en otra serie de ciénagas, jagÜeyes, tembladeras y pozos 
poco profundos, a través de los cuales el pasaje es imposible, so pena 

(1) Pucllo o puquio, manantial, fuente, emanación líquida subterránea y 
ashna o asina, pútrida, pestilente y, en consecuencia, fétida. 
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de hundirse la cabalgadura hasta el cuello, sin poder salvarla muchas 
veces. 

Dedúcese que, por una parte, los miasmas despedidos por aque
llas aguas estancadas, corrompidas y, por eso, malolientes; y, por 
otra, la nube de mosquitos procedentes de la infinidad de larvas for
madas en su seno, tenían que ser una fuente inagotable de paludismo, 
esa terrible enfermedad endémica de la costa y de "los llanos". 

II 

Se comprende, pues, que, constituído el ejército español casi to
talmente de aborígenes oriundos de las serranías, habituados a los 
aires puros y libres, fríos y secos, sanos y tónicos de la gran cordi
llera, padeciesen inmediatamente, ya no sólo por los terribles efectos 
del mero y súbito cambio a temperamentos, como el de Asnapu
quio, extremadamente ardoroso y húmedo, sino por ser las preferen
tes víctimas del paludismo tropical, como hoy mismo ocurre con los 
braceros numerosos que agentes ad hoc enganchan para los trabajos 
de los fundos cañaveleros y algodoneros de la faja cisandina. 

Sabido es que la fiebre palúdica desarróllase, más que nunca, en 
los meses estivales, durante los cuales el calor, favorable para la mul
tiplicación de la vida, y el fermento, con el de las aguas detenidas 
o pantanos, favorecen la procreación de las larvas o gusarapos pató
genos, raíz exclusiva de la dolencia en cuestión, diezmadora y cruel 
para los costeños, pero principal y terriblemente mortífera para los 
serranos. 

Caían éstos con la endemia a centenares; y, con gran desmedro 
para los efectivos en acción, tenían que ser trasladados a Lima, para 
su curación en las casas de caridad. 

III 

Presto, a los naturales estragos del flagelo, añadióse el deplorable 
estado de la pobreza en que hallábanse las cajas del ejército, que ape
nas si alcanzaban al soldado un rancho escasísimo, casi siempre ca
rente de carne y, por tanto, exhausto de potencia alimenticia. Ya he
mos visto como, para conseguir ganado gordo y sano, hubieron de 
emprenderse expediciones tan lejanas cuanto peligrosas, particular
mente a las alturas y pastales de Yauyos, Canta y Huarochirí. 

Cogidos, pues, los soldados indios por el mal palúdico, misera
blemente alimentados y, por eso mismo, débiles, fue inmensa en 
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ellos la mortalidad. Fallecían, por término medio, veinte hombres 
por día. Calculábase en tres mil el número de los enfermos existentes 
en los hospitales. Tan sólo en el de Santa Ana contábanse mil siete. 
Ya hemos dicho que, atendidos solícitamente, en tales establecimien
tos, por las señoritas y señoras de la sociedad de Lima, y catequiza
dos por la cariñosa palabra y sugestión de los médicos patriotas 
-como Tafur, Pezet, Falcón, Fuentes y Unanue- esos soldados sa
lían, al recobrar la salud, predispuestos a la deserción, que ora de
volvíalos gozosos al terruño de origen, empujados de invencible nos
talgia; ora arrastrábalos al campo independiente o a los grupos de 
guerrillas, para engrosar, como ocurría diariamente, las filas defen
soras de la Patria. 

IV 

La carestía y la hambruna provenientes del rigoroso asedio en 
que esas guerillas pusieron luego a la ciudad, dieron triste corona
ción al cuadro de dolor y muerte aquí apenas esbozado. 

Hallándose rebosantes los hospicios, y no admitiendo al fin ni 
un solo enfermo más, viose el virrey en la dura precisión de ex
pulsar de sus conventos algunos frailes, a fin de instaurar, eri los 
\sacros claustros y salones, enfermerías más cómodas e higiénicas 
aunque provisionales. Tal se hizo con los padres mínimos de San 
Francisco de Paula el Nuevo, existentes en la calle de Malambo; 
padres que volviéronse a la casa vieja, fabricada poco liada (en 
1711), pero totalmente destruida por el terremoto de 1746. 

Esta situación, prolongada indefinidamente y reagravada cada 
vez más, fue una de las causas poderosas que influyeron en el ánimo 
de La Serna para decidir, como decidió, con el voto favorable y uná
nime de sus conmilitones, la evacuación y el abandono de Lima y 
la retirada decisiva, camino de la sierra. 

V 

Lo que el hambre y la miseria suscitaron en el campo de Asna
puquio, promoviéronlo la abundancia y la hartura en el de Huaura. 

La abundancia de frutas frescas y deleitosas, ofrendada por una 
naturaleza lujuriosa, en una tierra excepcionalmente pródiga y feraz; 
frutas casi todas desconocidas para los soldados venidos de la zona 
templada del sur; y que éstos, sin costo ni trabajo alguno, tenían a la 
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mano en sus acantonamientos; despertó en los mismos el ansia loca 
de devorarlos viciosamente; más que todo, como refrigerio de orden 

rpreferente, para los hálitos y ardores. de la estación estival. Ora por 
la fermentación natural de los jugos sacarinos en estado de extrema 
madurez, ora por la prisa en cogerlos y apurarlos aun antes de sazón, 
ello es que pronto extendióse en el ejército, desde los promedios de 
marzo de 1821, mortífera dolencia, parecida a la que, en el luctuoso 
bienio de 1881 a 1883, experimentaron aquí las tropas chilenas ocu
pantes, escalonadas a lo largo de la costa. 

En aquélla una endemia de los valles, habitualmente esporádica; 
sólo convertible en epidémica, por contagio directo, según unos; por 
contaminación del agua, según otros; o por trasmisión indirecta que 
los dípteros realizan con procedencia de los esputos y deyecciones. 
Se la supone germinante y latente en los meses templados y frígidos, 
pero recrudescente y peligrosa en los húmedos y cálidos; de donde 
su desarrollo es seguro y terrible en el estío, y en la transición ter
mométrica decreciente de principios del otoño. 

Su presencia en el organismo se hace patente por síntomas fijos 
e invariables: copróstasis precedente; fiebre de cuarenta grados; pul
so filiforme; lengua seca y saburra!; congestión hepática e ictericia; 
vómitos, diarrea posterior, biliosa, fétida y hemorrágica, con (más 
o menos) treinta defecaciones por día; orina turbia, cargada de albú
mina y de materias cilíndricas epiteliales; vivos dolores en el intesti
no grueso; y agudísimos en la región umbilical; asociación morbosa 
(con alguna enfermedad intercurrente, como el paludismo); y pro
nóstico fatal, en gran número de los casos, con desenlace consiguien
te a la aparición de peritonitis súbita; o de ineludibles, invencibles 
perforaciones intestinales. 

Benigna para gran parte de los hijos del suelo, quienes la pa
decen en la forma suave de las llamadas "colitis" y "enterocolitis de 
verano", vulgo "colerinas" (2); es mortífera para los serranos re
cién llegados a la región cisandina; y, particularmente, para los hués
pedes venidos de otras zonas o naciones de temperatura frígida o 
templada. 

Díjose un tiempo que la peste experimentada en el campamento 
patriota, había sido la fiebre amarilla o vómito negro (3); pero, 
aparte de encontrarse demostrado que este terrífico flagelo no apare
ció en el Perú, por vez primera, sino en 1854, hay testimonios téc
nicos de fuente fidedigna, probatorios de que los síntomas y caracte-

(2) Las famosas ''cámaras" de la colonia, de que, en su Historia de Lima 
nos habla el P. Cobo. 

(3) O vómito prieto. 
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res de la enfermedad aludida, no existieron en la dolencia padecida 
J..Or el Ejército Libertador en Huaura (4). 

VI 

Ello es que ésta, ya alarmante desde princ1p10s de febrero y 
cruel a mediados de marzo, recrudeció enormemente en abril, y se 
hizo desastrosa, sobre todo, en mayo. El 25 de febrero, según el pro
pio San Martín, hubo más de mil doscientos enfermos en hospitales 
(5); el 6 de abril según él mismo, pasaban aquéllos de dos mil (6); 

(4) Entre los escritores que aceptan el error, cuéntase Paz Soldán, quien, 
en la pág. 161, t. 1 de su Historia del Perú Independiente, dice: "La ciudad 
de Lima y los valles inmediatos son malsanos en ciertas épocas del año, y de 
tiempo en tiempo se desarrolla una epidemia mortífera, que después se ha 
reconocido ser la fiebre amarilla o vómito prieto, que tanto aterroriza a los 
extranjeros en las costas del golfo de Méjico y de Colombia. En Lima los resul
tados no son tan funestos, porque el número de muertos, entre los atacados 
d~l mal, es corto; pero los que han sufrido la peste quedan inuttlizados para 
todo servicio por algunas semanas. El ejército patriota situado en Huaura y 
pueblos inmediatos, fue atacado de esa horrible enfermedad; y el mal se au
mentaba, etc.".- A esto, con mucha razón, dice Mariátegui: "No es cierto 
que, en los valles inmediatos a la capital y en ésta, se desarrolle una epide
mia mortífera, que después se haya conocido ser la fiebre amarilla. No es 
cierto que el clima de Lima y valles inmediatos sea malsano. No hay memoria 
de que haya pasado por esta capital la fiebre amarilla, antes de 1854; ni la 
epidemia que reinó en el Ejército Libertador fue la fiebre amarilla . . . La en
fermedad de las tropas provino de desórdenes; de comer frutas verdes; de to
mar con exceso el zumo de la caña molida en la hacienda del Ingenio. No ha
blo de memoria, ni es ésta opinión mía. Fue la del médico doctor Fuentes, que 
las asistió; fue la de los doctores Unánue y Tafur, Pezet y Falcón, a quienes 
les oí disertar con tino sobre esas enfermedades sufridas por la tropa. Apelo 
al testimonio de la facultad médica y al examen de los libros de los hospitales, 
para desmentir la desconocida fiebre amarilla que se desarrollaba en ciertas 
épocas del año".- Anotaciones, págs. 58 y 59. 

(5) Nota de aquella fecha, así concebida: ''Sr. Coronel don José Ignacio 
Zenteno, etc.-Sin embargo de que, por duplicado, remito a US. la nota de 
medicinas que con urgencia necesita el ejército, debo hacer presente, para 
conocimiento de S. E. el Supremo Director, que, habiendo actualmente más 
de mil doscientos enfermos en el ejército, con pocas probabilidades de que 
se disminuya aquel número, por falta de medicinas, es preciso que, en el pri
mer buque que salga, y que, si es posible, debe fletarse a propósito para con
ducir éste y otros artículos que pido con instancia, se sirva US. remitírmelos, 
por el grande interés de restablecer y conservar la salud del ejército .-Dios,, 
etc.- Cuartel general en Huaura, etc.-José de San Martín". 

(6) Nota de la fecha indicada, también dirigida a Zenteno, y que decía: 
''He tenido la honra de representar a US., en varias de mis anteriores comu
nicaciones, la urgente necesidad que hay en el ejército de medicamentos, y la 
imposibilidad de proporcionarse estos artículos en los pueblos que ocupan 
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el 4 de mayo había en cama tan sólo seiscientos cinco individuos, 
pero no por disminución del flagelo, sino por muerte de la mayoría. 
El 12 había ascendido esa cifra a ochocientos ocho; y el 22, culmi
nó hasta mil ciento treinta y uno. "Se ha asegurado que, en el 
mes de abril, los enfermos llegaron a tres mil" (7). No escapó ni el 
general en jefe. Este, achacoso desde Chile, fue de los primeros en 
caer herido de la peste; y, si escapó, debióse ese escape a su poderosa 
naturaleza (8). El 3 de marzo le escribía a O'Higgins: "Mi salud está 
muy abatida: creo, con evidencia, que, continúo así, pronto daré en 
tierra" (9). 

VII 

Estaba, pues, inutilizada casi la mitad de la hueste emancipado
ra. Más exactamente, estábalo el 43% de la misma (10); proporción 
que en junio se acentuó todavía extraordinariamente. 

Pálpase lo crítico de aquella situación, debida, más que todo, 
a la falta de medicinas y demás recursos terapéuticos (como decía
Io el general en jefe), en una carta de Monteagudo, quien, por au
sencia momentánea de San Martín, habíase constituido a reempla
zarlo, con laudable celo, en la multiplicidad de cuidados y vigilias 
requeridas por aquel formidable cúmulo de enfermos. 

Desde el l'? de de junio, el general libertador había, en efecto 
traladádose a la hacienda de Punchauca (en el distrito y valle de 
Carabaillo), para concurrir a la famosa conferencia que en dicho 

nuestras armas. Cada día es más peligrosa la privación de aquéllos, en vista 
de la tremenda rapidez con que se aumentan las enfermedades del ejército, 
pues tenemos más de dos mil hombres entre los hospitales y la convalecen
cia. Estoy convencido, por los informes de los facultativos, que, aunque la in
fluencia del clima es muy funesta a nuestros soldados, lo que más contribu
ye a que se resientan de él es la falta de medicinas. y 0 no puedo ser responsa
ble, en tales circunstancias, de la suerte del ejército; y, así, espero que S. E·, 
haciéndose cargo de mi difícil situacíón, mandará ex profeso un buque con 
los medicamentos que se han pedido; pues, de otro modo, no me es posible 
hacer ningún movimiento en grande, ni obrar con la actividad que exige m1 
plan de campaña. - Lo que tengo la honra de avisar a US., para que se sirva 
elevarla al conocimiento de S .E. el S.D.- Dios, etc .- Cuartel general, etc.
José de San Martín". 

(7) Vicuña Mackenna, El general San Martín, pág. 33. 
(8) Vargas, Historia cit., pág. 108. 
(9) Id. id. id. 
( 10) Calculado, no, como lo hace Paz Soldán, sobre 4.000 hombres esca

sos; sino sobre 6.699, efectivo total confesado en el estado de fuerzas perti
nente al 15 de enero de 1821.- V. a Bulnes II, 53, nota. 
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fundo celebró con el virrey La Serna, y de cuyas incidencias se 
hablará en el lugar correspondiente. 

A Punchauca, pues, escribió Monteagudo (3 de junio); y, a pro
pósito de la peste imperante en Huaura, decía: "La situación del hos
pital me aflige, tanto más cuanto que no hay medio de suplir las 
medicinas que faltan. De Huaura y de todas partes ( 11) claman por 
medicinas, y nada puedo remitir. Fray Antonio (12) me ve cada día 
para contristarme más. Mueren los hombres, porque no hay como 
curarlos; no por sus males. Me consuelo con que nada he omitido 
para evitar esta falta. El gobierno de Chile es responsable de ello. Y 
ocurre ahora un nuevo mal, que está en nuestras manos el evitar. 
Empiezan las lluvias o garúas, y son bastante recias de noche. Los 
galpones actuales, por más precauciones que se tomen -ya sea cu
briéndolos de totora, o con cueros, que sería muy costoso- no bas
tan para abrigar a los enfermos y precaverlos de la humedad. En fin, 
todo bien considerado, creo que no hay más remedio que poner el 
hospital en la hacienda del Galpón (13) o en Huaito (14); y, aunque 
no hay medicinas, se consultará la comodidad del soldado; habrá 
mejor orden y economía; y será menos difícil atenderlos en un 
edificio de esta especie. El mal es urgente, según me lo ha protes
tado Fray Antonío; y mañana voy, en persona, a ver las indicadas 
haciendas, para que el hospital se traslade a una de ellas. Entre 
tanto, he tomado medidas p_ara que, con cuanto cuero se encuen
tre, se cubran las salas. A no ser estas lluvias, con que yo no con
taba, los galpones estaban excelentes" ( 15). 

VIII 

Se ve, por esta carta, que las enfermerías u hospitales del ejérci
to no se hallaban instaurados en las casas-haciendas, reservadas pa
ra alojamiento de los jefes y oficiales; sino en los galpones, grandes 
cuadros de quincha (16) o tablazón que, como destinados a la escla
vatura, estaban, por dureza, desdén o incuria de los dueños, poco 

(11) Esto es, de los demás acantonamientos, a lo largo del río, hasta 
Sayán; y aun de Supe y Barranca, Pativilca y Huarmey, en donde estaban las 
reservas, o nuevos cuerpos traídos de Ruarás y Huailas, o los destacamentos 
que servían de custodia a los prisioneros. 

(12) Religioso betlemita, venido con el Ejército de los Andes desde Men-
doza, al mando, dirección y cuidado de los barchilones y topiqueros. 

(13) Distrito de Pativilca. 
(14) Id. id . id. 
(15) Ms . de la Colee. Paz Soldán, leg. N'? 264. 
(16) Caña de Guayaquil y barro. 
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menos que a la intemperie; mal apenas remediable con algo que, 
de momento, resultaba imposible: la fabricación de salones verda
deramente hospitalarios. 

Vese por otro lado, que (gracias al descuido y la imprevisión 
del gobierno de Chile, como asiéntalo el propio Monteagudo), había 
una absoluta carencia de medicinas, ya dos veces reclamadas oficial 
y exigentemente por San Martín (17); al extremo de tener que pur
gar a los adolecientes con agua del mar; y de ser muchos, muchísi
mos los extintos "por mal curados o por falta de asistencia" (18), 
pues no se daban a basto los barchilones y los médicos (19). Los bo
tiquines de la expedición libertadora, escasamente provistos, se ha
bían agotado. ¿Cómo subsanar esa falta, cuando a mediados de junio, 
llegó a haber tres mil enfermos (20); hubo día de cien defunciones 
(21); se encontró batallón "que no tuviera gente para cubrir sus 
guardias" (22); y hasta se afirma que "hubo momento en que los se 
pultureros se vieron alcanzados de tiempo para echar sobre los cadá
veres unas cuantas paladas de tierra" (23). 

IX 

Fue entonces -desaparecidos todo recurso y esperanza- cuan
do ostentóse más intenso, más noble, más desinteresado que nunca, 
el patriotismo de los adherentes peruanos. 

Lo hemos indicado, aunque a la ligera, en otro lugar; pero es 
aquí donde corresponde exponer esa conducta debidamente, en des-

(17) V. las notas Sa. y 6a. de este capítulo. Miller, textualmente, dice: 
''Muchos de los expedicionarios perecieron por las enfermedades endémicas 
del país; y no pocos, por falta de asistencia médica. Los hospitales hallá
banse en un estado tan lastimoso, que apenas puede concebirse. En todo el 
ejército tal vez no había un solo cirujano de regimiento; y el E.M. de me
dicina se componía de tan pocos individuos, que los soldados, enfermos o he
ridos, quedaban, puede decirse, entregados únicamente a la naturaleza. La falta 
de medicinas, algunas veces, era mayor que la de facultativos". Memorias, t. I, 
pág. 244, nota. 

(18) Vargas, op. cit., I, 108. 
(19) Bulnes, II, 62 . 
(20) Vicuña Mackenna, El general San Martín, pág . 33. 
(21) Vargas, loe. cit., pág. 107. 
(22) Bulnes, loe. cit.- Mariátegui, 0 p. cit., pág. 41: "Hubo días, dice 

éste último escritor, en que faltaron veteranos para mudar las guardias. Los 
reclutas peruanos hacían el servicio".- El general Alvarado (Rudecindo), en 
c~rta a Jerónimo Espejo, dice que la peste le quitaba (al ejército) más de 
cien hombres muertos cada día".- V. la Revista de Buenos Aires, t. Il, núm . 
VIII, pág. 521, nota 23a. 

(23) Bulnes, loe. cit., pág. 63. 
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cargo de una obligación de gratitud y de gloria, que no tiene can
celada todavía la historia de nuestro pueblo. 

Es el caso que, por noticias emocionantes llegadas del campa
mento, y aun por angustiosas y frecuentes solicitaciones del cuartel 
general, corrió entre los patriotas limeños la triste especie de que 
"el Ejército Libertador se deshacía sin remisión", por la extinción 
de toda clase de medicinas en los botiquines de servicio, pocos y 
muy escasos, venidos con la cruzada emancipadora a bordo de la fra
gata Peruana, al cuidado del jefe de la sección don Santiago De
blin, con los médicos y cirujanos Zapata y Paroissien. 

Desde luego, en cuanto a personal, despachóse ocultamente, a 
oordo de uno de los buques de la escuadra de Cochrane, al doctor 
Fuentes, en compañía de algunos topiqueros expertos, enganchados 
en Lima; y, por lo referente a medicinas, procedióse inmediatamente 
a levantar una erogación, que, ascendiendo a competente cantidad, 
permitió hacer grueso envío de los medicamentos que más se nece
sitaban, como la ipecacuana, el crémor, el sulfato de quinina, etc. 
(24). 

La segunda remesa, que constituyó "una botica entera, bien sur
tida, escogida y técnicamente preparada" bajo la dirección del pro
pietario de la farmacia del Espíritu Santo, don Guillermo Geraldino 
(25), cayó como lluvia de bendición en las enfermerías de Huaura, 
donde, gracias a este donativo, salvaron muchos apestados de una 
muerte segura e inevitable. 

( 24) "Los patrio tas de Lima (confiesa a este propósito Bulnes) vaciaron 
las boticas" de esa ciudad.- Loe. cit.- Este autor disculpa a Chile, afir
mando que "las súplicas de San Martín para que se le mandasen medicinas, 
no pudieron ser atendidas con Ja rapidez que el mal exigía, porque no las 
había en Chile, en la cantidad necesaria (aseveración inadmisible), ni se había 
previsto la posibilidad de un mal tan generalizado (esto sí era la verdad). 
Sin embargo, se le mandaron ... de Chile cuantas pudieron encontrarse''.
Loe. cit.- "Verdad es, dice Mariátegui, que hubo pocos remedios en Huau
ra, porque, por descuido de los jefes de la expedición, no los sacaron de Val
paraíso, lo que dio lugar a las quejas de Monteagudo (en la carta copiada 
más atrás); pero también es verdad que, en cuanto supieron los patriotas esa 
falta, acudieron para hacerla desaparecer':.- Anotaciones, pág. 59. 

(25) Mariátegui, loe. cit.- Por el valor de esta segunda remesa "se obh
garon cuatro limeños, si San Martín no ocupaba la ciudad; mas San Martín 
la pagó. Ese pago se hizo por la Tesorería (de Lima), y de ello hay constan
cia en esa oficina y en el Tribunal de Cuentas; no habiéndose pagado un ba
rril de crémor, que un tercero mandó poco después, porque no quiso cobrar
ld'.-Loc. cit. 
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X 

Pero todo era poco para la pertinacia del mal, y para la cifra, 
siempre alarmante, de los atacados por el mismo. 

Fue entonces, ante los nuevos y dolorosos encargos del campa
mento, cuando el propio Geraldino, con abnegación singular, por
que desprendíase de su única y total riqueza, de su sola y exclusiva 
fuente de recursos, al ceder, como lo hizo, todas las existencias que en 
su establecimiento poseía; fue entonces, decimos, cuando Geral
dino efectuó solo, sin documentos, exigencia ni garantía alguna, la 
tercera, última y más valiosa remesa, ascendente a cuatro mil pesos 
(26). 

Sólo que la excesiva y constante vigilancia ejercida en todas las 
rutas por las partidas sobre ellas destacadas por La Serna, hacía 
casi imposible a la sazón llevar aquel auxilio último y supremo a su 
lejano destino. ¿Qué hacer ante tal inconveniente? 

Fue, también, en esos instantes de verdadera angustia, cuando 
voluntariamente ofrecióse para ejercer el peligrosísimo papel de 
conductor del precioso obsequio, el meritísimo clérigo peruano, doc
t0r don Lucas Pellicer, que tanta figuración alcanzó después en los 
tiempos de la República. 

Ese sacerdote, tan inteligente como ilustrado, y tan valeroso 
como diligente, arreglóse para el viaje en forma tal, que, ora entre 
los centinelas perdidos, ora entre los destacamentos avanzados Y 
grandes guardias, pululantes dondequiera, cruzó una noche sin ser 
sentido, con su inapreciable carga, desde Lima hasta más allá de 
Asnapuquio, para ponerse, en fin, en la senda de Huaura, indemne 
Y seguro, ya custodiado por las avanzadas y guerrillas independien
tes (27). 

Así llegaron al cuartel general, con toda oportunidad, los elemen
tos que, con el definitivo descenso de la temperatura, consecuente 
a la iniciación, en las postrimerías de junio, de la estación invernal, 
pusieron término a la situación desesperante producida por esta 

(26) Don Guillermo Geraldino "hizo el servicio interesante de remitir, 
con toda seguridad, un botiquín, importante del valor de cuatro mil pesos, 
que gratuitamente obsequió, y que el general San Martín mandó pedir de 
Huaura, para salvar el resto de su ejército de la espantosa epidemia que en 
él grasó''. - José Hipólito Herrera, Album de Ayacucho, pág. 263. 

(27 ) El Dr . Pellicer ' 'tuvo el relevante mérito de haber llevado de esta 
ca~ital, ~or en m edio del ejército español, situado en Asnapuquio, el boti
qum ped1~0,, por el gener al San Martín para salvar su ejército invadido por 
la ep1dem1a .- Herrera , Album cit., pág. 264. 
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epidemia histórica, cuyas reliquias desaparecieron al cabo con el casi 
inmediato ingreso de las tropas auxiliares en la capital del Perú. 

XI 

Durante el flagelo sucumbieron, no ya sólo míseros y anónimos 
soldados; sino oficiales de competente graduación y brillante porve
nir (28), y hasta jefes beneméritos, ya gloriosos, favorecidos por in
menso prestigio en el ejército. 

Uno de estos últimos fue el coronel bonaerense Pedro Conde, co
mandante del batallón núm. 7 de los Andes, fallecido en el pueblo de 
Sayán el 26 de mayo de 1821. 

Era éste, dice Arenales, "uno de los más distinguidos jefes del 
Ejército ~ibertador. Había hecho su carrera desde muy joven. 
Se halló en los sitios y la toma de Montevideo. Hizo las campañas de 
Chile, durante las cuales se halló, a la cabeza de su cuerpo, en las 
célebres batallas de Chacabuco y Maipú, lo mismo que en la disper
sión de Chancharrayada. Dotado de un carácter valeroso y modesto, 
unía a sus afables maneras una educación bien cultivada y una pre
sencia bien regular, que adaptaba perfectamente a su aire veterano" 
(29). 

Designado, con el cuerpo de su mando, para tomar parte en la 
segunda expedición de Arenales a la sierra, "no quiso, a pesar de 
haber estado largo tiempo enfermo, dejar de marchar con sus sol
dados a donde llamábanle la gloria y el deber. Cumpliendo éste ejem
plarmente, llegó a Sayán, "en donde le fue ya difícil prolongar sus 
esfuerzos; y, a instancia del general, tuvo que quedarse allí para lo
grar su mejoría" (30). 

Lo que logró fue la muerte ... 
Su desaparición fue llorada por presentes y ausentes (31), al 

ver extinguirse, así, en forma tan oscura y tan prosaica, un corazón 
que pudo dejar de latir entre los estrépitos de la batalla y los cán
ticos de la victoria! ... 

(28) Según el general don Rudecindo Alvarado, "la ep1demia de Huau
ra arrastró al sepulcro más de sesenta oficiales" .- Cartél, ya cit . , al general 
don Jerónimo Espejo.- V. la nota núm. 22 de este capítulo. 

(29) Memorias, ed. de 1920, págs. 110 y 111. 
(30) Id . id ., pág . 68. 
(31) ''El general Arenales (ya en plena marcha y campaña por el cen

tro), que apreciaba con suma distinción al coronel Conde, recibió un vivo 
pesar con tan lamentable pérdida; pesar de que, más o menos, participaron 
todos los individuos de la división". - Id., pág. 1 U. 
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XII 

Volviendo al tópico esencial de este capítulo, o sea a la peste, 
séanos permitido exponer que, en vez de haber tomado esta última 
como un motivo y una exculpación de la inmovilidad y pasividad 
de San Martín, debe verse en ella una causa y un estímulo para 
moverse. 

Así como los soldados de Arenales, que el 21 de abril salieron 
del campo como "espectros", rehiciéronse, pronta y totalmente, en 
las alturas sanas, purísimas y tonificantes de la serranía; así, desde 
el pronunciamiento del mal, adelantáronse con el ejemplo a lo que 
después practicó acertadamente Bolívar, debió decampar de Huaura 
y sus alrededores y establecer acantonamientos hacia el interior, en 
Checras, Cajatambo o Huailas (siempre interceptando el paso al nor
te, y protegiendo a los pueblos espontáneamente sublevados de esa 
zona). Allá, menos que nunca pudo temer una embestida de parte de 
los realistas, tanto o más afligidos que él, en Lima, por las enferme
dades, el hambre y la miseria. ' 

Todo resultó del grave error en que incurrieron San Martín y al
gunos de sus consejeros y conmilitones, al creer que la posesión de 
Lima significaba la emancipación del Perú, y bastaba por sí solapa
ra obtenerla y asegurarla; error lamentalísimo, que nos costó tres 
años más de servidumbre, y otros tantos de guerra, sangre, sacrifi
cios pecuniarios y dolores. 

Cierto, como dijo el prócer, en su nota a Centeno, ya copiada 
(del 5 de abril), que (una vez consentida la exacerbación de la epi
demia, por la permanencia caprichosa en Huaura), "mal podría, en 
tales circunstancias, ser responsable de la suerte del ejército; pero 
cierto, también, que esa responsabilidad subsiste, por ausencia de 
previsión y de medidas oportunas para cortar o disminuir la 
catástrofe. 

Y más responsable resulta todavía, cuando sin intención alguna 
de emprender campaña alguna activa, ni propósito, manifestado nun
ca, de operar con inmediata audacia y rapidez, violaba la verdad 
asegurando (en la propia comunicación recordada) que, si no se le 
enviaban los medicamentos que pedía, "no le sería posible hacer 
ningún movimiento en grande, ni obrar con la actividad que exigía 
el plan de campaña" que tenía en mientes; siendo así que ese plan 
-como ya sabemos- consistía nada más que en "aguardar al enemi
go", Y no en buscarlo; en "entretenerlo y preparar el desenlace de 
combinaciones" ignoradas (a no referirse a las de propaganda, espec
tatorias y de mera astucia); y, en una palabra, en "irse con pies de 
plomo", sin "aventurar la suerte del Perú en una batalla". 



CAPITULO V 

ORGANIZACION DE LAS GUERRILLAS.- INICIACION DEL 
ASEDIO DE LIMA.- LA SUBLEVACION REALISTA DE 

HU ARME Y 

1 

Hemos, en capítulos especiales (1), relatado el modo y la for
ma con que, espontáneamente y de improviso, surgieron, se ensan
charon y multiplicaron nuestras guerrillas o "montoneras", apenas 
conocida, a lo largo de la costa, la emocionante nueva de haber, al 
fin, aparecido, en Paracas, la tantas veces anunciada y otras tantas 
postergada expedición libertadora del Perú. 

Narramos la subitánea formación de la primera de esas partidas 
concitada por el "primer soldado de la Patria", Francisco Vidal; con
currimos al nacimiento de las dos subsiguientes, organizadas por 
el audaz y valeroso cholo Alejandro Huavique, en Canta; y por el 
intrépido Ignacio Quispe Ninavilca en Huarochirí; hablamos de las 
primordiales posteriores, levantadas, en sierra y costa, por patriotas 
cuanto m ás humildes tanto más meritorios; y acabamos por demos
trar la índole bélica; el carácter cívico, si secundai~io, eficientísimo; y 
la finalidad patriótica de esas interesantes agrupaciones de "parti
darios"; cuerpos francos, cuyos distintivos podríamos aquí concre
tar otra vez, y en efecto concretamos, con las gráficas frases de Sar
miento: "Masas de jinetes, que, vagando por los desplobados, ofre
cen el combate a las fuerzas disciplinadas de las ciudades, si se 
sienten superiores; se disipan, como las nubes de cosacos, en todas 
direcciones, si el combate es igual siquiera, para reunirse de nuevo; 
caer de improviso sobre los que duermen, arrebatarles los caballos, 
matar a los rezagados, y a las partidas avanzadas; presentes siempre; 
intangibles, por su falta de cohesión; débiles en la lid, pero fuertes e 
invencibles en una larga campaña, en que al fin la fuerza organizada, 
el ejército, sucumbe diezmado por los encuentros parciales, las sor
presas, la fatiga, la extenuación" (2). 

( 1) El sétimo y octavo de la Parte X. 
(2) Facundo, edición matritense, de 1916, pág. 77. 

61 001 8 
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11 

Tales cuerpos, en el Perú, emergieron, como brotados del abis
mo, y alcanzaron, en sólo un trimestre (octubre a diciembre de 1820), 
a la cifra, evidentemente enorme de sesenta y tantos, entre los que 
merecen recordarse los organizados y dirigidos por los jefes que 
siguen: Vidal, Huavique y Ninavilca, ya recordados; Nicasio Ayulo, 
Casto José Navajas (uruguayo) y Mariano Fermín Rodríguez, en la 
provincia de Canta; Faustino y Antonio Aliaga, Joaquín Dabausa, 
Francisco Elguera, Mariano Guzmán, Juan N. Jiménez y José An
tonio Riquero, en Huarochirí; José Guillermo y Pascual Ciro y Juan 
Evangelista Vivas, en Yauyos; "Cholo fuerte" (3), teniente coronel 
Toribio Dávalos, José María Guzmán, Felipe Hurtado, teniente Miguel 
Lizárraga, José Ormaza y capitán Nicolás Zárate, en Tarma y Jauja, 
a las órdenes del futuro general don Francisco de Paula Otero; José 
Acuña, José María Aguirre, Manuel Algorta, Valentín Bao, José Be
llido, Agustín Buitrón, Antonio Castilla, León Pebres Cordero, Ignacio 
Delgado, Pedro Fresco, Juan y José Antonio Manrique, Jesús Manza
no, Mariano Vela Patiño, José María Palomo, Antonio Polo, José Pra
da, Paulino Rojas e Inocente Zárate, de distintas procedencias, pero 
todos operantes en las proximidades de Lima, lo mismo que "el bravo 
de los bravos", Cayetano Quirós; Melchor Valle, en Huaitará (Cas
trovirreina); el comandante Molinares, Landes, Terres, Barrera o 
Barreda y Corvera, en Cangallo; Pedro Orrantia, Alejo Pérez, José 
Fernández Prada, el cura M. Jaime y el "indio" Velazco, desde Hua
manga hasta Huancayo; el argentino Isidoro Villar, en los alrededo
res del Cerro de Paseo; y, en toda la zona inmediata, el después fa
mosísimo religioso fray Bruno Terreros. 

111 

Estos jefes, que, con sus esfuerzos, su tenacidad benedictina, 
ubicuidad pasmosa y golpes súbitos de mano "desmoralizaron las 
filas enemigas"; las ''mantuvieron en continua alarma, reducién
dolas a Lima y el Cailao"; fueron alma del futuro asedio, y ''des
pertaron el espíritu nacional" ( 4); ora operaban aislados, ora reu
nidos, llamándose, congregándose y auxiliándose, según las circuns
tancias; generalmente, en las cabeceras de la serranía, en los parajes 

(3) Imposible nos ha sido averiguar su nombre de pila. 
(4) Palabras de Mitre (las que están entre comillas), op. cit., III, 58. 
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desiertos, allá en las cumbres o en las quebradas, gargantas y hondo

nadas de los Andes; de preferencia, en las cadenas y contrafuertes de 

la cordillera occidental, salientes y adelantados sobre la costa próxi

ma a Lima, a manera de tentáculos extendidos desde el cuartel gene

ral independiente. Desde ahí hacía "bajadas repentinas, interceptan

do los caminos, atacando las destacamentos o puestos avanzados es

pañoles, y apoderándose de los convoyes de provisiones y de las ca

balgaduras" (5). 
San Martín, que ya conocía y aun había concitado esas agrupa

ciones auxiliares, de gauchos voluntarios en Tucumán y Salta, y de 

rotos audaces en la faja chilena (a las órdenes del famoso Manuel 

Rodríguez), apresuróse a proteger estos estallidos patrióticos es

pontáneos de los hijos del Perú, brindándoles las armas y municio

nes que habían menester, y estimulándolos a perseverar en sus des

velos y sacrificios. Pronto palpó los benéficos resultados de esa con

ducta, ya que, esparcida la voz de que el Ejército Libertador, abando

nando sus acantonamientos fortificados de Huaura, avanzaba resuel

to, en sentido meridional, para acometer a los realistas de Asnapu

quio y de Lima, todas las montoneras cercanas a la costa descendie

ron de sus guaridas montañesas y agregáronse al ejército, al cual 

siguieron y con el cual permanecieron acampadas en Retes, en un 

número no menor de seiscientos hombres ( 6). Allí, sobre el terre

no, constituyó el E.M.G. una especie de división aparte, totalmente 

formada por dichos guerrilleros, que colocados a la vanguardia 

de los cuerpos de línea, erigieron un "antemural" para estos últi

mos y sirvieron para vigilar, descubrir y hasta frustrar los movi

mientos e intentonas del enemigo. Ellos ocultaron las maniobras 

de San Martín, prolongando virtualmente su presencia, aun des

pués de la retirada del 14 y 15 de enero; fomentaron y protegieron 

primordialmente la deserción de las tropas de autóctonos contra

rias; y contribuyeron eficazmente, desde esa fecha, a pronunciar 

la escasez de los ingresos y recursos que ansiosamente aguardaba 

el vecindario capitalino. 

IV 

Fue entonces cuando1 con motivo de aquella semiorganización 

provisional, se pensó en una organización completa, capaz de dar uti

lidad y eficiencia mayores a la cifra, ya muy crecida, de las monto

neras autóctonas. Tal necesidad aumentó y se pesó decisivamente, 

(5) Mitre, loe . cit. 
(6) Mitre, loe. cit. 
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ante ciertos incidentes causados por la anarquía y la multiplicidad de 
esos auxiliares. Ocurrió en efecto, que, a veces, la presencia de una de 
las montoneras echase a perder los planes de alguna de las otras; 
y que la diversidad u oposición en los métodos, sendas y finalidades, 
diesen efectos dañosos para la conveniencia general. Aun ocurrió 
más; y fue que, en ocasión por cierto lamentable, o engañados por 
informes falsamente recibidos! o cegados por las espesas tinieblas de 
la noche, dos de aquellos cuerpos encontráranse de súbito,· juzgán
dose mutuamente contrarios, hostilizáranse y dañáranse como verda
deros y encarnizados enemigos. 

Expidióse, en consecuencia, una orden general, dirigida a procu
rar y conseguir la "organización" deseada. Hízose un todo de las gue
rrillas; sometióselas a un jefe común; nombróse para el cargo al 
teniente coronel salteño don Isidoro del Villar, que acababa de salir 
de la prisión de Casasmatas por el canje de prisioneros (del 2 de di
ciembre de 1820) subsecuente a la gloriosa captura de la Esmeralda; 
fijóse para residencia del jefe y para cuartel general de montoneras, 
el pueblo de San Mateo, emplazado, a una altura de tres mil ciento 
cuarenta metros, en la provincia y la quebrada de Huarochirí, a 
ciento treinta y un kilómetros de Lima (7); determinóse una se
rie de cuarteles secundarios en las tres quebradas paralelas, conti
guas a la capital, con un calculado y previsor escalonamiento que lle
gaba hasta Copacabana; distinguióse a cada partida mediante un nú
mero de orden, a semejaza de los cuerpos del ejército regular y así 
reconocióse con el número 1 a la montonera más antigua_ que era la 
de Vidal; con el 2, a la de Huavique; con el 3, a la de Quispe Ninavil
ca; con el 4, a la de Dabauza; con el 5 a la de Riquero; y así 
sucesivamente, a todas las demás, en orden de formación o anti
güedad, hasta el número de 48 (por refundición, en una sola, de las 
varias que, o procedían del mismo lugar y eran en extremo peque
ñas; o tenían al frente corifeos, consanguíneos, como los Cairo, los 
Aliaga y los Manrique). 

Llamado Vidal a las filas del ejército de línea honróse (sin al
terar la numeración total) con el número uno de la montonera de 
Ouirós, ya merecedora de tal preferencia por sus grandiosos éxitos 
sobre los realistas. 

Hecho igual llamamiento respecto de Villar, fue éste reempla
zado, primeramente, por un comandante chileno, de apellido Cam
pos; Y luego por el colombiano don Joaquín Pebres Cordero, herma
no dignísimo de aquel capitán numantino nombrado León, célebre 

(7) A la orilla izquierda del Rímac . 
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por haber sido uno de los principales colaboradores de la indepen
dencia de Guayaquil. 

Por último sometióse a todas las montoneras a la realización 
concreta de un plan general y de una finalidad única estratégicos; 
ambos iniciados, seria y persistentemente, el 29 de enero de 1821, 
o sea el día mismo de la deposición de Pezuela; a saber: el asedio y 
la rendición sine sanguine de la capital peruana por el hambre, la 
miseria y la desesperación, dirigidos a traer, inevitablemente, o la 
capitulación o la retirada del ejército realista. 

V 

Mientras la acción del paisanaje armado desenvolvíase e intensi
ficábase como una prolongación del ejército auxíliar, a la vanguar
dia de éste, prodújose a su retaguardia un suceso diametralmente 
contrario, que, de no reprimirse con oportunidad, pudo representar 
un gran peligro. 

Ese suceso fue la sublevación y total fuga de los prisioneros es
pañoles recluidos en el denominado "depósito de Huarmey". 

Se recordará que, en este lugar ( 8), emplazado cien kilómetros 
al norte de Pativilca, a dos del puerto de su nombre, y a doscientos 
ochenta y nueve de Lima, y completamente rodeado de desiertos, 
hallábanse los jefes y oficiales capturados por las tropas de Arena
les en el Cerro de Paseo, por consecuencia de la derrota infligida a la 
división O'Reilly ( 6 de diciembre). 

Había entre ellos algunos paisanos, tales como: don Manuel 
Antonio de la Mata, exsubdelegado del partido de Paseo por el régi
men colonial; y los españoles don José de Cevallos, don Alonso Es
paña, don José Nicolás de Lezuna y don Fermín Alvarez, tesorero, 
contador y oficiales primero y segundo de las cajas reales, respec
tivamente. 

Entre los militares, había un jefe: el teniente coronel, coman
dante de la infantería española y mayor general, don Manuel Sán
chez; y, entre los oficiales, procedentes de todos los cuerpos, pero 
principalmente del "Victoria" (antiguo "Talavera"), contábase a 
los capitanes Manuel Alvarez, Vicente Añeses y Pedro Márquez Coll; 
al ayudante de campo don Eustaquio b'arrón; a los tenientes Fran
cisco Saavedra, Ventura Carominas, Ramón Cenorrio, Antonio Gar
cía, Luis Rante, Vicente Jiménez y José María del Vizo; y al cadete 
don Juan Miguel Roldán. 

(8) Ya perteneciente a la provincia de Santa. 
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A todos éstos -vencidos en el Cerro, como ya se dijo- reunióse 
después otro buen número de prisioneros, cogidos en diversas ac
ciones parciales; entre los cuales sólo merecen mención, para nues
tro objeto, el capitán don José Espejo y el alferez de fragata don 
Juan Agustín !barra caído en el combate sostenido contra las lan
chas hispanas cañoneras. 

Tales detenidos alcanzaban a una cifra no menor de cien indi
viduos, que, aunque desarmados, eran el doble de la de sus guar
dianes, demasiado confiados en la insignificancia e impotencia de 
los presos. 

VI 

Explicando los motivos de esta sublevación, los escritores es
pafíoles han exagerado el mal trato que recibían sus compatriotas 
encerrados en Huarmey, aseverando que encontrábanse "cansados 
de sufrir toda clase de vejaciones e insultos por &l espacio de cinco 
meses; sin comer más que un mal rancho cada veinticuatro horas, 
compuesto de menestras de pésima calidad, y, algunas veces, de car
ne podrida; alojados en los sitios más inmundos; y tratados con 
tanta tiranía, que llegó a fijarse la orden de que, por cada hombre 
que se f.ugase, sería pasado por las armas uno de los que queda
ran" (9). 

Sea de ello lo que fuere, ocurrió, en resumen, que impulsados 
por el innato instinto y amor de la libertad, Sánchez y sus consortes 
planearan la manera de escaparse, atacando y reduciendo a la guar
nición -sacrificándola si fuera necesario-; para lo cual concertá
ronse, secreta y decididamente, desde principios de abril. El obje
tivo era la sierra y la unión con Ricafort. Los medios reducían?e a 
aguardar la hora del sueño y del silencio; asesinar a los centinelas 
que ordinariamente poníanse a las puertas de las salas calabozos 
instauradas en la casa que servía simultáneamente de cuartel Y de 
prisión; asaltar al armero; imponerse al destacamento de vigilan
cia, que no pasaba de cincuenta hombres; apresar o matar al jefe 
del mismo, comandante Téllez, que, ausente en sus visitas todas las 
noches, acudiría al ruido del movimiento; y, escudados por las pro
pias armas del enemigo, partir a la sierra, en busca, se dijo ya, de 
las fuerzas de Ricafort. 

(9) Torrente, H istoria cit ., III, 161 y 162 . 
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VII 

Como lo pensaron lo hicieron. 
A las once de la noche del 23 de abril, con el coronel Sánchez por 

jefe, nato o electo, a causa de ser el de más alta graduación, caían a 
puñaladas los centinelas de los calabozos; y producíase un encuentro 
terrible con los individuos de la guardia de prevención, defenso
ra del armero, a cuya conquista lanzáranse los revoltosos. El gran 
número de estos últimos, la contada cifra de los primeros, el des
orden y la confusión imperantes en el resto de los soldados indepen
dientes, despiertos de tan peligrosa y súbita manera; todo, en fin, 
favoreció a los prisioneros, que, sobre un reguero de cadáveres de 
uno y otro bando, ganaron armados la adyacente calle, capturando, 
al salir, al comandante Téllez, que en esos instantes acudía, anhe
loso, ante la producción del inusitado estrépito. El alcalde del lu
gar, que acompañaba a Téllez, y que pretendió hacer uso de una pis
tola que llevaba consigo, cayó en el sitio; sacrificado instantánea
mente. Los matadores, sin perder minuto, abandonaron el pueblo y 
se lanzaron, con guías cogidos ad hoc, camino de la sierra. 

VIII 

Hallábase de párroco en Huarmey el insigne, ilustrado y vale
roso patriota, presbítero Dr. D. Gavino Uribe, el mismo a quien vi
mos, en 1820, amparar a los náufragos de la goleta Terrible, es
conder al comisionado D. José María Pagador, salvar y dirigir a su 
destino las proclamas y comunicaciones de San Martín (anunciando 
la próxima salida de la cruzada libertadora). Este digno sacerdote, 
entristecido ante los restos de las víctimas del levantamiento, algu· 
nas ultimadas inermes y aun a medio vestir; y contristado ante las 
consecuencias de aquella fuga, que iría luego a intranquilizar y 
aterrar a los pueblos vecinos, llamó a sus feligreses, tocando a so
matén; exhortólos a la persecusión inmediata; armólos como pudo: 
y, apenas iniciada la del alba, emprendió viaje con "sus hijos", pican
do la retaguardia de los evasores. A medida que avanzaba, concita
ba el entusiasmo y el auxilio de sus colegas, en las parroquias del 
tránsito, hasta reunir unos tres mil hombres, indios en su mayoría, 
con los que al fin dio con los fugitivos en las cercanías del pueblo 
de Cotaparaco (10), después de haber vencido, perseguidos y perse
guidores, cinco fatigosas jornadas (11). 

(10- Capital del distrito de su nombre en la provincia de Ruarás· com
prensivo de los pueblos de Sicuay y Pararín; emplazado a la margen d~recha 
del Huarmey, a 3.000 m. de altura; y con unos mil habitantes. 

(11) Torrente, III, 162. 
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Era el 28 de abril de 1821, y procedían los españoles por una de 
las quebradas adyacentes, cuando vieron todas las cumbres laterales 
coronadas de gente hostil, y el paso cerrado al frente, sin la menor 
salida, por los parareños y sicaínos, o sea por la totalidad de los co
taparaqueños, que así secundaban la acción de sus congéneres de 
Huarmey y de los pueblos circundantes. Descorazonados Sánchez y 
los suyos, con la muerte en los ojos, sin ruta y sin esperanza, apre
suráronse a rendirse. Allí mismo, deberían en la noche ser pasados 
por las armas; pero a ello opusiéronse Uribe y su colega de Cotapa
raco, para quienes lo legítimo era reconducirlos a Huarmey y en
viarlos a San Martín, que ordenaría su juzgamiento y su castigo con
forme a los procedimientos y fórmulas marciales. 

IX 

Así se hizo. Llegados a Ancón, donde a la sazón encontrábase ya 
el general independiente ( 12), fueron sometidos a juicio, en consejo 
de guerra verbal, y condenados, los más, a detención perpetua, y cua
tro de los jefes al último suplicio. Eran éstos Sánchez, los capitanes 
de infantería Añeses y Espejo y el alférez de fragata !barra. Pues
tos en capilla para ser fusilados al día siguiente, viéronse libres de 
la pena capital, por interposición misericordiosa del comodoro in
glés W. Spencer, en esos instantes presente con su buque en Ancón. 
Conmutada la condena en confinamiento de por vida, fueron, con los 
otros reos, conducidos a la isla chilena de Juan Fernández, en la cual 
permanecieron tres años y algunos meses, esto es, hasta 1824; año 
en que al fin fueron puestos en soltura previo canje. 

(12) Salido de Huaura el 27 de abril. 



CAPITULO VI 

SEGUNDO Y ULTIMO AVANCE INDEPENDIENTE SOBRE 
ANCON.- LA ESCUADRA 

I 

El malestar que en Huaura experimentaba el ejército, con mo
tivo de la epidemia grasante en todos sus acantonamientos, pudo 
felizmente ocultarse a los ojos del enemigo, simulando un bienestar 
exterior, rayano en la seguridad y la potencia, y reducido a tres pri
mordiales procedimientos: 1? el lanzamiento de la nube de guerri
llas, ya armónica y metódicamente organizadas, sobre todas las rutas 
conducentes a la capital; 2? el desprendimiento de divisiones volan
tes, a la consumación de empresas relativamente remotas; divisiones 
cuya ausencia despertaba la ilusoria idea de un núcleo adyacente, to
davía integrado por respetables efectivos; y 3? la promoción o acep
tación de conferencias y negociaciones, mutuamente dirigidas a en
tretener al adversario, y ganar tiempo suficiente para reforzarse y 
combatir, pero que claramente denunciábanse a sí mismas como me
ros entretenimientos diplomáticos, velatorios del propósito y la fina
lidad que cada cual acariciara, respectivamente al desenlace último 
de la fatigosa y aún seriamente empeñada contienda. 

II 

Las guerrillas, como ya se expuso, iniciaron el asedio de Lima el 
29 de enero de 1821; fecha desde la cual, con la miseria y el hambre, 
convirtióse en inminente la salida del virrey y de sus fuerzas, y la 
subsecuente ocupación de la capital por el Ejército Unido. 

En cuanto a desprendimiento, San Martín, sin la menor inten
ción de presentar batalla formal al adversario, ideó, con todo, una 
serie de movimient9s en diversas direcciones, y aun decidió mover
se por sí mismo, a fin de aproximarse a la ciudad de los virreyes; 
am~garla con su sola presencia; tener en plena vela, vigilancia y 
fatiga a sus contendores; precipitar, si no la capitulación, la retira-
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da de éstos; tomar acantonamientos más salubres, o, a lo menos, no 
contaminados por el hálito letal de la epidemia; y, en fin, dejar a 
Huaura, que era lo que, por el momento, más le convenía. 

El 13 de marzo despidióse, en efecto, con destino sur, la expe
dición de Miller, de que hablaremos después; y el 21 de abril, partió 
la segunda expedición penetratoria de Arenales, que en su lugar re
lataremos asimismo. 

En seguida, decampó de Huaura el 27 de abril. 

III 

Para hacerlo, distribuyó su ejército en dos cuerpos: uno, que 
llamaremos "de retaguardia o de reserva", compuesto de los batallo
nnes num. 11 de los Andes y num. 2 de Chile, y de los batallones "Hú
sares de la Escolta" y de "Cazadores de a caballo", que (con los 
hospitales, la maestranza y el parque) fueron puestos a las órdenes 
del comandante general de artillería, coronel don J.M. Borgoña, y 
µasaron a acantonarse en los valles y pueblos de Supe y de Barran
ca, con el escuadrón de "Cazadores del Ejército", que allí recibía an
teladamente instrucción y disciplina; y otro, que denominaremos 
''de vanguardia", constituido por los batallones números 4 y 5 de 
Chile, núm. 8 de los Andes y seis piezas de artillería de montaña, 
colocados a las órdenes inmediatas del general en jefe, y que pro
cedieron a embarcarse para avanzar hacia Lima. 

El 26 y el 27 de abril consumáronse los preparativos con
venientes; y, reunida la escuadra de transportes en el puerto de las 
Salinas ( 1), púsose a su bordo muy temprano la división de van
guardia, que, horas más tarde, fue desembarcada en Ancón. 

Tomados los acantonamientos más apropiados, Raulet y sus 
bravos fueron, como de costumbre, desprendidos en observación ha
cia el sur, sobre los puntos mismos en que, poco hacía (1<.> a 15 de 
enero), distinguiéranse tanto en los avances y contra las acometidas 
de Valdés y Canterac, ansiosos de sorprender, de Retes a Huaura, 
la retaguardia de San Martín. 

No con entusiasmo, por la convicción de que nada concreto ha
bría de alcanzarse, con este movimiento, para el prestigio y la glo
ria del estandarte independiente; pero sí con alegría, acampó el ejér-

(1) Hoy nombrado ''puerto San Martín". Debe su nombre antiguo a la 
existencia, en sus playas, de las ricas y famosas ''salinas de Huacho". Posee 
dicho puertecito ''buen fondeadero en cualquier punto, de siete a ocho bra
zas, y a dos o tres cables de tierra".-Su bahía "penetra unas tres mfüas". 
V. a Paz Soldán, Diccionario Geográfico del Perú, pág. 858. 
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cito en sus nuevos vivaques y cuarteles, por haber al cabo dejado 
los de Huaura, que para él habían sido parajes de muerte y de 
fa~~- r 

La presunción de inutilidad bélica del avance era evidente,· por
que, para entonces, había ya La Serna formulado (9 de abril) su 
propuesta de negociaciones, con designación de lugar para éstas (la 
hacienda de Torreblanca); y, aun contestado esa propuesta San Mar
tín, favorablemente (15 de abril). 

Ya veremos esas negociaciones abiertas en Huacoy el 2 de ma
yo, y en Punchauca el 3, para entablarse, en forma seria y continua
da, el 4, con las proyecciones y los resultados que se verán 
oportunamente. 

Preciso es, en este instante, tornar la vista al mar, y, poniéndola 
sobre Cochrane y su armada, referir, siquiera fuera a la ligera, lo 
hecho y conseguido por ambos en los meses transcurridos. 

Sabemos que el 8 de noviembre de 1820, Cochrane se presentó 
en Ancón con la Esmeralda como presa, y que allí recibió el aplau
so y las congratulaciones del ejército; que el 12 del mismo mes ocu
póse, con los buques de guerra y de transportes, en trasladar ese 
ejército de Ancón a Huacho; y que el 15, saliendo de este último 
puerto al sur, r eanudó el instantáneamente interrumpido bloqueo 
del Callao. 

De seguida el vicealmirante diose a su acostumbrada serie de ar
dides y maniobras, con el fin de tentar y atraer a las embarcaciones 
enemigas; lograr que abandonaran el abrigo y el apoyo de las bate
rías terrestres; y así hacer presa de lo poco que quedábale al poder 
marítimo español. 

El 27 de noviembre introdujo en la bahía a la Esmeralda y a 
la O'Higgins, aejándolas como al desgaire, al alcance de las bocas 
de fuego de mar y tierra, "en posiciones, dice él mismo, algo peli
grosas" (2). Los españoles, que tenían, sangrante todavía, la heri
da del 6, no cayeron en la red que les tendía "el fantasma del 
Pacífico". 

El 30, ante el espanto de los marinos hispanos e independientes, 
aventuróse con la almiranta por El Boquerón, estrecho peligrosí
simo que abre sus fauces rocallosas y repletas de escollos entre La 
Punta y las islas del Frontón y de San Lorenzo; en que ruge y salta 
"la Mar brava" como fiera herida; y por el cual, hasta entonces, na
die había atrevídose a cruzar, si no fuese en goletas de cincuenta 
toneladas máximum. Aguardaron regocijados los españoles un ine
luctable encallamiento, y hasta aprestaron sus lanchas cañoneras 

(2) Memorias, pág. 120, edición Biot de 1863. 
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para volar a la captura y el arrastre de la segura presa; pero pronto 
sufrieron el desengaño de ver cómo Cochrane y su buque, "descu
bierto por ellos un canal" antes ignorado, y "auxiliado por unos tro
zos de madera que no eran vistos desde tierra, navegaban sin el me
nor peligro, y pasaban sin dificultad el "boquerón" que ellos creían 
trampa o sepultura del terrífico escocés ( 3). 

Otro día (el 2 de diciembre), escondido tras el cabezo de la is
la, lanzó adentro como anzuelo a la Esmeralda, aguardando que 
su vista y cercanía fuese natural estímulo al ansia de desquite en que 
ardían los corazones que veintiseis días antes la perdieran. Presen
tóse, en efecto, la escuadrilla española de lanchas armadas, a tentar 
el abordaje. Empeñóse vivo fuego, de una hora, entre ellas y el bu
que capturado; y los realistas cobraban ya, con un denuedo heroi
co, la esperanza del éxito, cuando apareció Cochrane en la O'Hig
gins, maniobrando en dirección al puerto, con el propósito de in
terponerse entre ésta y los atacantes, cortarles la retirada y copar 
la escuadrilla así aventurada en las afueras. 

Notándolo esta última, huyó precipitadamente ( 4). 

V 

Renacían, entre tanto, las amargas querellas que en todo tiem
po ensombrecieron las relaciones imperantes entre el vicealmirante 
y San Martín. Orgulloso y altanero aquél, prudente y medido éste; 
poseído el uno de su superioridad, modesto el otro y convencido del 
inmenso daño que a la causa pública ocasionaría una ruptura entre 
dos potencias conductoras de mar y tierra; empeñado el marino en 
no subordinarse a ninguna autoridad, y menos a la de su general 
que él calificaba de inepto y de cobarde, y por el cual experimentaba 
hondo desprecio; no aceptando, ni reconociendo como buenos otros 
proyectos que los temerarios suyos -y, por eso inclinado a obstacu
lizar los muy parsimoniosos y largamente calculados de su émulo-, 
cuyos planes complacíase en desconcertar con sus ímpetus y deso
bediencias, casi no hubo día en que no tropezasen, en su común 
campo de acción1 aquellas dos férreas y opuestas voluntades, por 
cualesquiera motivos y aun fútiles pretextos. 

(3) Memorias del Lord, 120, ed. cit. 
(4) Id. id., loe. cit. 
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VI 

Manzana primaria de discordia fue, siempre, la ya vieja inquina 
de Cochrane contra Guise así como la consecuente prevención ge
nérica que alimentara contra todos los amigos y subordinados de 
éste. Hemos visto el comienzo y seguido la ardorosa marcha de esas 
desapoderadas pasiones. Ellas tuvieron estallido heroico y nobilísi
mo en la histórica noche de la captura de la Esmeralda; pe~o lue
go tornaron a su acerbidad y pequeñez, en repetidos incidentes pos
teriores, que de modo somero debemos relatar. 

Precisamente, el primero fue consecuencia de la indicada cap
tura. Tratábase de dar nombre nuevo al buque capturado. San Mar
tín, lleno de generosidad, propuso rebautizarlo con el de "Cochra
ne", y Cochrane expresó su rechazo. Pidió el general al vicealmiran
te la determinación del que este último quisiera, y opuso una segun
da negativa. San Martín, entonces! formuló el de "la Valdivia", en re
cuerdo y homenaje, dijo, de la hazaña inmortal llevada a término 
por el gran lord en aquella plaza fuerte del Pacífico ( 5). Con el be
neplácito o no del favorecido, ello es que, con vivo disgusto del di
fícil escocés, el mando de la fragata recientemente adquirida se otor
gó a uno de sus temerarios abordadores, el experto Guise. Ahí 
ardió Troya. La oficialidad de la Valdivia, afecta a su jefe y des
afecta a Cochrane, cometió la extralimitación de dirigirse al segundo 
manifestándole, en una nota colectiva ( 6), la necesidad de cambiar 
la denominación dada al buque ex-realista, porque ni éste ni su per
sonal "tenían nada que ver con la toma de Valdivia"; y sustituir 

(5) Confiésase todo esto por el gran marino en sus Memorias, aunque, 
por supuesto, con las torcidas interpretaciones que el rencor puso en su plu
ma, implacable y letal: ''San Martín, expone, con el ánimo de ganarme a su 
partido, me hizo la lisonja de proponerme se cambiara el nombre de la fraga
ta "Esmeralda'' por el de "Cochrane...,, significándome, para ello, que, puesto 
que ya otros buques llevaban los nombres de ''O' Higgins'' y 'San Martín', era 
necesario que la "Esmeralda" llevase el mío. A esta pretensión opuse mis re
paros, porque, de asentir a un paso tal, el procedimiento, en el sentir de 
muchos, equivaldría a identificarme con la conducta que San Martín se pro
pusiese seguir, y sobre la cual tenía yo mis conjeturas, por lo evidentes que 
me eran sus planes futuros. Oponiéndome a admitir el honor propuesto, San 
Martín me expresó que yo indicase el nombre que se deseara para cambiar el 
de la "Esmeralda'', a lo cual me negué también. Entonces me replicó: "Llamé
mosla la Valdivia, en recuerdo de haber Ud. conquistado esa plaza" .-Pág. 
123, ed. cit. , traducción Bilbao. 

(6) Guise la inspiró indudablemente, si bien no la suscribió por delibe
rado acto de prescindencia oficial. 
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aquella por el apellido del jefe de sus simpatías, que era "Guise". 
Saltó Cochrane al leer el tal oficio, por añadidura concebido en tér
minos inconvenientes y hasta irrespetuosos; y ordenó la captura y 
detención de todos los firmantes, que, sometidos al respectivo con
sejo de guerra, fueron, unos, expulsados del servicio; y otros, apar
tados de él, y luego enviados al cuartel general de Huaura, para que 
allí se les diera ocupación "en otra parte". 

San Martín conocedor de la odiosidad del vicealmirante contra 
Guise y los suyos, pero obligado a mantener, así en la escuadra co
mo en el ejército, las virtudes de la obediencia y de la disciplina, in
currió, con todo, en el inesperado yerro de mantener el arresto de 
los oficiales subalternos, sin dictar medida alguna contra Guise, que 
permaneció al frente de la fragata. 

VII 

Cochrane, entre tanto, practicaba reconocimientos nocturnos 
reiterados en la bahía, a bordo del Potrilla, con el intento, según 
dice en sus Memorias (7), de dar en el Callao "un golpe ue mano 
igual al que tan bien había salido en Valdivia". 

Era el 20 de noviembre, y el vicealmirante expidió orden gene
ral, nunciativa del asalto para el 21. Ese asalto se practicaría con los 
botes y el San Martín. 

El anuncio "fue acogido con grandes aclamaciones, y de todos 
los buques presentáronse voluntarios, impacientes" de tomar parte 
en la acción. 

Notificado Guise para secundar esta última, rehusó perentoria
mente por escrito, mientras no se pusiera en soltura a sus oficiales 
arrestados. Notificado segunda vez, con prevención de que esa sol
tura era imposible, renunció la comandancia de la Valdivia. Coch
rane desestimó la renuncia, mientras el renunciante "no tuviese 
mejores razones en qué apoyarla". Insistió en aquélla Guisse, y rati
ficóse Cochrane. Aquél expuso, en respuesta, que nada podía ya ha
cer ni cumplir, "por haber entregado el mando del buque al teniente 
Sheperd". 

Dióse prescripción a Spry, comandante del Galvarino, copar
tícipe y azuzador de Guise en todos estos escándalos y extralimita
ciones, de partir a Chorrillos con su bergantín y allí aguardar ins
trucciones u órdenes. Spry contestó que, antes de obedecer lo que se 

(7) Pág. 124.-Adviértese que son del vicealmirante las frases que, colo
cadas entre comillas, no llevan anotación especial. 
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le mandaba, renunciaba a su vez, ya que, habiendo dimitido el co
mandante de la Valdivia; salido él de Inglaterra por su insinua
ción y bajo su patrocinio; y entrado en la marina de Chile a condi
ción de servir a las órdenes de Guisse, era de su derecho y su deber 
no proseguir en el servicio en tanto que aquél no tornase al mismo 
y lo llamase. Cochrane mandó que Crosbie, su capitán de bandera, 
tomase la dirección del Galvarino, capturó a Spry, lo sometió a con
sejo de guerra e hizo que éste fuese como los otros expulsado de las 
filas navales. 

VIII 

Guise y Spry constituyéronse en el campamento de San Martín, 
que acogiólos afectuosamente, en vez de infligirles severo castigo; 
mantuvo consigo al primero, con toda clase de consideraciones; y se 
avanzó a favorecer al segundo con el nombramiento, inusitado y 
chocante (tratándose de institutos armados de tierra), de "ayudan
te de campo naval del general en jefe". Era éste, como fundadamente 
expone Cochrane, un premio público discernido a la desobediencia 
y a la rebeldía; y una improbación simultánea, escandalosa, así de 
la sanción pronunciada por el consejo de guerra, como de la conducta 
Y los procedimientos legítimos del vicealmirante (8). 

Imagínese el enojo de éste, amparado aquella vez por la justicia 
Y la razón, considerando cuán volcánicas fueron siempre las pasio
nes del héroe, aun en ocasiones en que esas dos supremas regula
doras le escaseaban. 

Bajo el imperio de ese amargo sentimiento, y sabedor, el propio 
día ( 5 de diciembre) de que las fragatas españolas de guerra la 
Venganza y la Prueba, acababan de entrar en Cerro Azul, con
duciendo desde Quilca, tropas realistas veteranas traídas del Alto 
Perú, y destinadas a reforzar el ejército de Lima (9), dio, ansioso 

(8) Cierto y justo todo lo expuesto; corroborado, más que todo, por los 
demás historiadores y por los documentos, hace que Cochrane afirme (sin 
que nosotros podamos creerlo), que Guise y Spry obedecieron en sus desplan
tes a "instrucciones de San Martín".- Memorias, pág. 126.- Con todo exis
te un documento histórico (del 5 de diciembre de 1820), en que consta que 
oficiales de la marina independiente se negaban a expedicionar con el Lord a 
Guayaquil, "por no exponerse a su resentimiento, ya que, atentos a las insinua
ci?nes de S .E . (es decir, del general en jefe), habían rehusado aprobar al Sr. 
Vicealmirante en su flagrante desobediencia de órdenes superiores" .-Narra
ción de los servicios prestados por lord Cochrane en Chile, etc . - t. I, pág. 8. 

(9) Las de Canterac, entradas, según se ha dicho, en Lima, el 4 de diciem
bre, por la portada de Cocharcasl . 
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de hacer esas dos presas, orden instantánea de inflar velas en sen
tido sur; y salió con la O'Higgins, la Esmeralda y el Araucano, 
dejando a la Independencia y el San Martín, encargados de con-
1.inuar y sostener el necesario bloqueo del Callao. 

Como diremos en su oportunidad, relatando todo lo pertinente 
a los sucesivos cruceros de Cochrane, anduvo éste por esos mares 
errando largo de mes y medio, en busca de las dos fragatas fugiti
vas, sin llegar a descubrirlas en su extensa marcha. Estaban por el 
norte, y él las buscaba por el sur. Ello es que sólo el 19 de enero de 
1821 estuvo de vuelta en la bahía del Callao. 

Al emprender esa enorme travesía ningún aviso previo dirigió 
el vicealmirante a San Martín. 

IX 

Quejóse amargamente este último file las desentendencias y vo
luntariosas desapariciones de su émulo, "quien, desde principios de 
diciembre, decía, se había separado del bloqueo", al extremo de "ig
norar su verdadero destino", y ''sólo infería que hubiese ido a la cos
ta de América, en demanda de las fragatas, por haber tomado el 
rumbo de barlovento cuando salió del puerto"; razón por la cual 
"no podía dar a sus combinaciones con la escuadra toda la exten· 
sión de que éstas eran susceptibles" (10). 

Por su parte, el vicealmirante deshacíase entonces y después, 
en acusaciones y lamentos, por la carencia de medios y recursos en 
que se mantenía a la armada en todos los órdenes (falta que había 
ocasionado "la muerte de nueve hombres en un mes'''); y más que 
todo, la ropa, reducida a un solo vestido, que, "lavado para el aseo 
necesario obligaba a los marineros a andar por la cubierta desnu
dos y envueltos en ponchos" (11). 

(10) Nota del 2 de enero de 1821, escrita en Retes.-Ms. de la Colee. Paz 
Soldán, núrn . 103 . 

( 11) Nota a San Martín, datada en Huacho el 26 de enero. Ese docu
mento, íntegro, dice: ''Excmo. Sr.:- No he podido conseguir lona en Chile 
para las velas, para reponer las que estaban muy deterioradas, y que ahora 
están casi totalmente inservibles. Consiguiente a la solicitud de V. E., llega a 
ser mi deber representar que, si no se compra para la O'Higgins y el San Mar
tín ciento ochenta piezas, estos dos buques no podrán salir de puerto, aun
que el t íernpo se mantenga tan bueno corno hasta ahora, de aquí a tres me
ses. En la armada inglesa se da, a lo menos, un terno de velas cada año, Y 
hace más de tres que los dos mencionados buques no han sido socorridos. 
Una cantidad de hilo de velas para coser las nuevas y reparar las viejas, es 
también indispensablemente necesario.- No tenernos anclas pesadas, de las 
cuales la escuadra está en la mayor necesidad. La Lautaro no tiene ni una; el 
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X 

No faltaron ruidosos incidentes y combates, si parciales, útiles y 
gloriosos, mientras faltó del Callao. 

Un día de diciembre, vigilando los alrededores, las naves blo
queadoras descubrieron a lo lejos un buque sospechoso que, a favor 
de la oscuridad sobreviniente, parecía querer ganar el puerto, burlar 
el bloqueo y penetrar en la rada. Visitado, conforme a las leyes ma
rítimas de la guerra, en momentos en que ya se apercibía para esca
par, resultó que el buque sospechoso era norteamericano, que sella

maba la Luisa y que conducía un cargamento de armas. Apresado 
inmediatamente, fue llevado a Huacho, y allí dejado en el fondeadero 
para el juzgamiento del caso. 

No existiendo aún en nuestra costa un tribunal de presas, el co

mandante de la fragata de guerra americana Macedonian, Mr. John 
Downes, ofició a San Martín, reclamando, en primer lugar, contra la 
captura y detención del buque, que calificó de "arbitrarias 11

, por 

San Martín tiene una solamente. El peso de éstas debe arreglarse al de un quin
tal por cada cañón que tiene el buque.- No tenemos palos de repuesto, ni 
aún para reponer una verga o mastelero de juanete, ni para las alas y arras
traderas; de modo que, con una brisa moderada, tenemos que acortar velas 

antes, que sería innecesario si los tuviéramos ( ?) , recelosos de perder los que 
tenemos, y hallarnos sin repuesto. Espero que V. E. podrá conseguir éstos de 
Chile; pues los palos de Guayaquil son demasiado pesados para nuestra jarcia, 

que cada día está en peor estado; por falta de alquitrán, unto o barniz para 
conservarla. En verdad, gran parte de la de los buques mencionados debía 
reponerse íntegramente, pues tres años es el extremo de la dura(ción) de 
jarcia en que hay que poner alguna confianza.- La O'Higgins está en un 
estado deplorable, por falta de medicinas, por lo que nueve o diez hombres 
han muerto en este mes. Para precaver los daños de la fiebre, tan común 
aquí, no hay ni una dosis de sal a bordo. Los facultativos son, por consi
guierite, casi inútiles. En Valparaíso se solicitaron los medicamentos, que po

dían haberse procurado en la cantidad necesaria, a no haber interpuesto su 
autoridad el gobernador, rebajando más de la tercera parte de lo que se pidió. 
Permítame V. E. decirle que la marinería ha sido socorriQa con solamente un 
vestido cada individuo, desde que salimos de Valparaíso, hace cinco me

ses, y está casi desnuda; y, cuando lava su ropa para el aseo necesario, tiene 
que andar por la cubierta desnuda y envuelta en ponchos.- Yo no habría 
mencionado estas cosas a V. E., a no haberme preguntado anoche tocante a 

ellas, no solamente porque de antemano he solicitado palos, anclas, lona, jarcia, 

medicamentos y demás artículos, repetidas veces; sino porque he hallado 

siempre que la representación de estas faltas en la escuadra ha producido 
únicamente el resultado de una sospecha no merecida: que mi abandono ha 

sido la causa de todos los males.- Dios, etc.- Cochrane.- P.D. Había ol

vidado de mencionar el carbón, sln el cual las fragatas están paradas, y no 

tenernos a bordo. El de Talcahuano, que tuvimos no vale nada" .-Apud. 
Bulnes, I, pág . 67, 2a. nota . 
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cuanto sus papeles establecían que su puerto de destino no era el 
del Callao; de donde deducía que era obligatoria la soltura; y en se
gundo lugar exponiendo, que, si se reputase culpable a la nave de
tenida, lo racional era enviarla a la costa de Chile, para someterla al 
juzgado de presas de Valparaíso (27 de diciembre). El día siguiente 
(28 de diciembre) el general independiente, en una entrevista con 
Downes, ofreció a éste proceder, en el acto, al examen de los pape
les de la Luisa, y decidir en consecuencia; sólo que, en nota de la 
propia fecha, al estampar el mismo ofrecimiento, modificólo en es
te sentido (son sus palabras) : "Dentro del término de ocho días, 
el buque será enviado a Chile, para ser juzgado allí con arreglo a la 
ley marítima de las naciones; o puesto en libertad, dentro del ex
presado término, si del examen de sus papeles no resultase indicio 
alguno que haga probable la condena de la fragata". 

La réplica de Downes fue insolente: la contestación de San Mar
tín, dijo, era capciosa; ella alargaba los plazos caprichosamente, con
tra lo convenido; no decidía ni prometía nada concreto; y, por lo 
mismo, el buque debía ser libertado incontinenti. Si ello no se ha
cía, o no se modificaban los términos de la nota favorablemente, el 
propio Downes "rompería las amarras de la Luisa y h extraería 
de Huacho a viva fuerza" (28 de diciembre). 

Así lo hizo. 
San Martín dio cuenta a la superioridad de lo ocurrido ( 4 de 

enero de 1821), desde sus reales de Retes, doliéndose de que la au
sencia de Cochrane dejase aquella afrenta sin satisfacción y sin 
reparo (12). 

XI 

El 9 de enero del mismo año, entraba en el puerto de Ancón el 
pailebot de guerra hispano Aranzazu, fuerte de siete cañones, uno 
giratorio y seis de a seis (a tres por banda). Embistiólo incontinen
ti el Araucano, comandado por Guillermo Carter, frente por fren
te de la isla de San Lorenzo. El comandante español, don Juan Agus
tín !barra, defendióse como un héroe; y sólo se dejó apresar des
pués de una brega de cincuenticinco minutos, cuando todos sus fue
gos habían sido irremediablemente apagados. 

E~ 14, al contrario, viose sorprendida y atacada en el mismo puer
to de Ancón, por nueve lanchas cañoneras españolas, la de igual es
pecie Valparaíso allí dejada por la escuadra independiente. Co
mandábala un oficial de marina argentino, de apellido Barragán. Pe-

(12) Apud Bulnes, II, 66 y 67 . 
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leó éste bizarramente contra el número casi décuplo de sus enemi
gos; pero, contemplando luego que éstos iban a flanquearle, envol
verle y acorralarle, lanzó su lancha sobre la orilla, tan violenta y 
desesperadamente, que, como bien quería, el denodado marino, con
siguió hacer de ella mil pedazos. De este modo, sin rendirla ni ren
dirse, echóse a nado primero, y perdióse en seguida a pie, con todo 
su esquifazón, por los arenales y médanos de la costa, hasta presen
tarse, sano, salvo y sin la mínima pérdida, en el campamento de San 
Martín, que, ya en movimiento por aquellos instantes, retrocedía 
lentamente de Retes a sus anteriores acantonamientos de Huaura. 

XII 

El 19 de enero llegó Cochrane. 
Constituyóse en Huacho antes, y en el Callao después, con los 

tres buques por él arrastrados al errabundo crucero emprendido en 
pos de la Venganza y de la Prueba. 

Sólo en esa fecha pudo San Martín conocer, de modo positivo, 
lo que hasta entonces era mera aunque bien fundada presunción su
ya; es a saber , que el objeto de la partida y de la prolongada ausen
cia del lord, había sido la persecución y la frustránea captura de las 
dos fragatas fugitivas ( 13). 

Entre tanto, habían progresado los trabajos de los patriotas 
limeños en los castillos del Callao, cuya rendición o fácil captura 
aquéllos perseguirían, hasta obtener promesa terminante de que 
uno y otro extremos consumaríanse sin duda ni vacilación, con tal 
de apoyar a los comprometidos, por tierra y por mar, con algunas 
de las tropas y buques independientes. 

El 24 de enero ordenóse pues a Cochrane alistarse y ponerse con 
la escuadra en Huacho, a fin de embarcar las tropas enunciadas y 
con ellas hacer una salida. Seiscientos infantes y sesenta caballos 
presentáronse en el referido puerto a las órdenes de Miller, cuyo em
barco empezóse el 25, inmediatamente después de la acudida de 
Cochrane; sólo que la operación no terminó hasta el 29, ni la partida 
pudo efectuarse el 30. Esta expedición, como antes hemos visto, re
sultó frustrada por la serie de ocurrencias sobrevenidas a la sazón 
en Lima; esto es, por la caída de Pezuela, la exaltación de la Serna, 
el consiguiente relevo de las guarniciones españolas existentes en las 
fortalezas, que eran las comprometidas; y, por todo ello, la inutiliza
ción de los esfuerzos llevados a cabo, en el sentido de obtener, como 
se obtuvo, la cooperación de Santalla y de Cortines. 

(13) Nota a Zenteno, datada en Huaura el 25 de enero . 
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La escuadra del vicealmirante, con la tropa de Miller, permane
ció a la expectativa, frente al Callao, hasta el 19 de febrero; fecha en 
que surgió otra vez en Huacho y puso en tierra a la expedición con 
que había salido. 

XIII 

Cuéntase que, por este tiempo, el "descontento de la escuadra 
era general", al extremo de que "a nadie se le podría ya ocultar"; de 
que "había el riesgo de que aquélla se disolviese"; y, "cuando no, de 
que resultarían para la nación consecuencias funestísimas" (14). Y 
se agrega que, con el fin de satisfacer las justas reclamaciones de 
Cochrane; proveerlo de cuanto éste manifestaba necesitar, después 
de haberlo pedido y exigido todo insistentemente; y evitar una ca
tástrofe o escándalo inminentes en las marinerías, el gobierno de Chi
le viose en la dolorosa coyuntura de "registrar los almacenes parti
culares", tomar las cosas por fuerza, y así llenar "las más premiosas 
exigencias de los buques" (15). 

XIV 

El 28 de febrero recibió el vicealmirante nuevo mandato de alis
tamiento, para la conducción de una expedición lejana, que, conjun
tamente con la segunda penetratoria de Arenales, pensábase lanzar 
sobre los denominados "puertos intermedios" del sur, a fin de dis
traer la atención y dividir las fuerzas del enemigo. 

Esa expedición, de que se hablará en capítulo aparte y a su tiem
po, fue la que, con el mismo Miller a la cabeza, embistió a Pisco 
primero, y penetró por Arica, después, en las provincias de Tacna 
y de Moquegua, con proyecciones sobre la muy importante de 
Arequipa. 

Su salida de Huacho realizóse el 13 de marzo de 1821. 
Ya, para la fecha, los hermanos Cárcamo, tan desinteresados Y 

patriotas como decididos y valientes, habían sublevado y capturado 
~n Paita ( 10 de marzo) el Sacramento; pailebot hispano de comer
cio, destinado a ser principio y base de la armada del Perú, cuya 
creación fue el medio único de independizarse y sacudirse de los 
desplantes y atrabilis de lord Cochrane, empeñado en dificultar, ya 
que no en imposibilitar del todo, la acción del prudente y tolerante 
San Martín. 

(14) Palabras del ministro contador de marina, don José Santiago Cam
pino (hermano de don Joaquín), apud Bulnes, Historia cit . , t . II, pág. 68. 

(15) Bulnes, id . id . 



CAPITULO VII 

COMPOSICION DE LOS EJERCITOS REALISTA Y PATRIOTA.
ESTE ULTIMO QUEDA COMPUESTO CASI TOTALMENTE 

DE PERUANOS 

I 

Hecha excepción de muy contados cuerpos directamente venidos 
desde la Penísula ( 1), todos engrosados siempre con soldados del 
Perú, el ejército realista hallábase "compuesto casi todo de perua
nos" (2). La caballería, en buena parte, pudo ser y era genuinamen
te peninsular (3); pero la infantería, en todo tiempo, reclutóse, de 
preferencia, entre los naturales del territorio. Fueron ellos, en rigor y 
justicia, los que dieron al ejército realista los brillantes triunfos de 
Huaqui, sobre el Desaguadero; de Sipesipe, Vilcapugio, Ayohúma 
y Viluma en el Alto Perú; de Rancagua, Talca y Cancharrayada, en 
Chile; ellos, los que, a disp~sición del anciano de hierro, del admira
ble y glorioso Abascal, tuvieron a raya, por todos los ámbitos del con
tinente el hervor revolucionario, invencible más tarde; y ellos, en fin, 
los que, a órdenes de La Serna, Canterac, Valdés, La Hera y demás 
jefes españoles, sostuvieron, larga y bizarramente, la heroica resis
tencia opuesta por los mismos a la implantación definitiva de la li
bertad. Arrastrados a los cuarteles y a los campos de batalla, cohi
bidos, sugestionados o lo que se quisiere, pero bravos y denodados, 
en sus yerros y torcidas simpatías por la reacción, suyos fueron los 

(1) En 1812, el "Talavera'', después "Victoria", deshecho en el Cerro de 
Paseo: este cuerpo llegó con sólo 550 hombres . En 1815, el batallón ''Extre
madura", después "Imperial Alejandro" ( 800 plazas); el escuadrón ''Húsares 
de Fernando VII"; y el "Dragones de la Unión" . Los demás fueron meras 
compañías, aquí elevadas en número por reclutamiento. 

( 2) Camba, Memorias, pág. 433, línea 35a. 
(3) ''Los realistas, dice la Memoria de Arenales, tenían generalmente 

sus cuerpos de caballería compuestos sólo de españoles europeos. . . De este 
modo creyeron consultar mejor, no sólo tenerlos formados de gente escogi
da a su modo y decidida por su causa, sino también poder contar con confian
za en el servicio de avanzadas" . -Edición de 1920, pág. 115, nota . 
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éxitos de ésta; y en todas partes ostentaron su docilidad y su disci
plina, su sobriedad y su valor, su estoicismo y su potencia para toda 
clase de esfuerzos, privaciones y fatigas, atrayéndose la admiración 
y aun la estimación de sus jefes superiores. 

Dicho, sin ninguna exageración, que más de los dos tercios de 
los soldados realistas eran peruanos, agregaremos que, por lo ge
neral, todos procuraron siempre desertar de un servicio en que eran 
retenidos contra sus sentimientos e inclinaciones y que no hubo opor

tunidad que no aprovechasen para fugarse y darse de alta en las filas 
de la Patria. En la segunda retirada de Canterac (setiembre de 
1821), y en solas tres jornadas -a saber, de Pueblo Viejo a Macao, 

de Macao a Puruchuco y de Puruchuco a Huamantanga- fue tal 

la deserción de los naturales, "en oficiares y tropa, que los españoles 
perdieron casi la mitad de su infantería". En sólo "el cuerpo de Dra
gones, que mandaba el teniente coronel don Andrés García Camba, 
desertaron siete oficiales y treinticinco individuos de tropa (desde 

el valle de Carabaillo hasta Huamantanga" (19 a 21 de setiembre); 
y que "el arma de caballería, la que más bajas contó, y la que más 
debía experimentarlas en aquellas circunstancias, así por su mayor 
residencia en Lima, como por la mucha gente de la costa de que se 
componía" ( 4). Canterac, en el parte presentado sobre esa retirada, 
dijo haber "decidido alejarse cuanto antes de las inmediaciones de 
Lima, porque la más inaudita y escandalosa deserción, de más de 

treinta oficiales y quinientos soldados, de diferentes cuerpos y de 
todas armas, iba a exponer a un gran contraste las fuerzas de su 
mando"; y, a este propósito, exclama indignado, con su nerviosidad 
franco-española: ''A la vista de aquel pueblo (el de la capital) 

recordaron estos infames (?) los vicios en que habían vivido en él 

encenagados y que tantos males han traído a la disciplina de este 

ejército; compararon, cobardes, tan abominables placeres, con los 
trabajos que, al repasar los Andes, podrían tener; y se abando

naron al más detestable crimen, olvidando el honor y constancia 

que siempre han distinguido a los soldados españoles" (5). 
Olvidaba, a su vez, el comandante en jefe de aquella división que 

así desgranábase tan desastradamente, que los soldados incursos en 
el pretenso "detestable crimen", no eran soldados españoles, sino 
peruanos! Cumplían un deber: no perpetraban ningún delito: no 
abandonaban las filas por cobardía! por miedo, por el anhelo de no 
combatir: las cambiaban solamente, para seguir combatiendo; pero 
en defensa de su patria, contra sus empecinados opresores. 

(4) Camba, Memorias, t . I, pág . 429. 
(5) Id . id . , pág . 427. 
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Tales fugitivos, en efecto, venían a engrosar las filas indepen
dientes ( 6). 

11 

La rabia de los hispanos contra estos humildes patriotas del 
Perú, tenía que ser tanto mayor, cuanto más grandes eran la nece
sidad que tenían de su cooperación y la estimación que al cabo con
cibieron de sus servicios. 

Desdeñados, al principio, por los engreídos y orgullosos vence
dores de las huestes napoleónicas, no tardaron, en efecto, en conquis
tarse aquellos sentimientos, palpabilizados, después, en multitud de 
respetables testimonios. Esos cholos y mestizos del Perú, que, según 
Mitre, "constituían el nervio militar del país; porque aunque en 
apariencia endebles y con poca energía individual, estaban dotados 
de una musculatura elástica; eran infatigables en las marchas a pie; 
y, con una tendencia a mantenerse agrupados en los peligros comu
nes", resultaban "por lo tanto, un buen elemento para formar exce
lente infantería, subordinada en el campamento, sobria en los tra
bajos de la guerra y compacta en el fuego" de las batallas (7); me
recieron, con todos los vicios e inconvenientes debidos a su eterna 
sujeción y atávica servidumbre, los más entusiastas elogios de parte 
de los militares expertos que tuviéronlos bajo sus órdenes, así exó
ticos como nacionales. 

El grave, rígido y seco, pero justo vencedor de Paseo y la Flo
rida afirma que "la infantería peruana no pierde su movilidad en 
lo interior de las sierras"; sino, antes bien, "se la considera como la 
parte más ligera del ejército" (8); y, por lo que hace a los mnemó
grafos españoles, limitémonos a apuntar aquí lo que paladinamente 
estampa Torrente; autor que, por así decirlo, esmeróse en delinear 
el definitivo especimen de todas las versiones y juicios formulados 
acerca de los vicios y virtudes de nuestro inimitable e inimitado sol
dado indio (9), recordando, al hacerlo, aquel solemne desdén, con 

( 6) Con sólo desertores peruanos del ejército realista se constituían cuer
pos enteros. Cuenta, en efecto, Miller que, cuando se organizó la Legión Pe
ruana de la Guardia, y se nombró jefe de ella al marqués de Torre~Tagle, 
eligió para ello, el propio Miller, nombrado comandante de regimiento de in
fantería de la región, "cuarenta cabos y sargentos y doscientos o trescientos 
soldados, de los peruanos desertores del enemigo". Memorias, 1, 360. 

(7) Vida de San Martín, t. 11, pág. 389. 
(8) Op. cit., pág. 107, nota.-Ed. la. 
(9) Persistimos en nuestra costumbre, calculada e intencional, de no re

producir testimonios peruanos, que se tildarían de parciales; y de preferir 
los de los extraños o enemigos, exentos de toda sospecha. 
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que, recién venidos, contempláronle los soberbios y veteraRos solda
dos europeos. 

"El general La Serna, dice, había recibido, al llegar al Perú, 
iguales impresiones que el general Morillo en Costa Firme. Acos· 
tumbrados ambos, del mismo modo que sus oficiales, a la táctica 
europea, y a la brillante disciplina y elegante porte de las tropas 
que habían combatido contra el primer guerrero del siglo, no mira
ron al principio a las del país con todo el aprecio a que eran acree
doras. Habiendo llevado, también, al Nuevo Mundo, una más calcu
lada prevención contra las guerrillas o cuerpos francos ( montone
ras), igual a la que los de línea habían manifestado contra las 
partidas de España, en las que no querían reconocer un verdadero 
mérito militar, por más servicios que hubieran prestado a la con· 
servación de la legítima dinastía y a la independencia de la Na
ción, trataron de hacer varias reformas, que fueron, por entonces, 
poco favorables a la causa real. No es mi ánimo acriminar las ope· 
raciones de estos jefes y oficiales, porque tal vez habrían obrado 
del mismo modo cuantos militares de lustre hubieran pasado de 
la Península a América en aquella época.- Los soldados peruanos 
eran desaseados en su traje; tenían groseras costumbres, poca ele
gancia en su porte, una tosca educación; y, finalmente, un modo 
de servir enteramente diverso del de los eumpeos. Eran seguidos 
por enjambre de mujeres ( 10), propias o ajenas, que, dedicadas a 
buscarles la comida y a tenerla preparada, precediéndoles a este 
objeto en sus marchas, y fomentando en ellos su intemperancia, 
presentaban a primera vista una masa informe y ridícula, con sólo 
el nombre de ejército, y todo el aparato de una población ambu
lante ( 11). Su modestia natural, con todos los caracteres de timi
dez aparente; la palidez de sus semblantes, y su color moreno, ac· 
cidentes propios del clima y de la interpolación de castas, forma
ban un contraste demasiado visible con el brío, alegría y franqueza 
de los soldados europeos. Los del país podían considerarse como 
un tesoro en bruto; y los recién llegados de España, como una joya 
bruñida y pulimentada con tanto esmero, que difícilmente se po· 
día conservar su brillo". 

"Dicho general La Serna llegó a completar, de éstos y de lo 
más selecto de los habitantes del país, una división respetable, 

(10) Las famosas rabonas, completamente desaparecidas desde la refor
ma de 1896. Nota del A. 

(11) "Varias veces intentaron los jefes realistas introducir un3. reforma 
d e costumbres; pero hubieron de renunciar a ella, al ver los malos efectos que 
p roducía" .- Nota de Torrente . 
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dirigida por excelentes oficiales; mas el pomposo aparato de los 
europeos y su nueva táctica no bastaban para hacer la guerra en 
América. Se necesitaban soldados acostumbrados a aquel clima, y 
que conociesen particularmente al enemigo que iban a combatir, 
su carácter, sus inclinaciones, su astucia y sus ardides. Muy pronto 
se desengañaron los jefes realistas de su primer error, y dieron la 
preferencia a las tropas del país, para toda clase de acciones de 
sorpresa y emboscada, cuando vieron su mayor destreza y la feli
cidad de sus resultados para aquella clase de guerra". 

"Si el clarín español vuelve a resonar en las playas de Amé
rica, convendrá que los jefes tengan bien presente esta lección: 
para una campaña de marchas y d:r::, encuentros parciales, para 
exploraciones del terreno, para evitar repentinos asaltos, y para 
burlar los ardides enemigos, son innegablemente más útiles los 
soldados -americanos; y, sabiéndoles inspirar la necesaria confianza, 
es segura su fidelidad y constancia. La larga experiencia lo tiene 
bien acreditado, con muy pocas excepciones" ... (12). 

III 

Pues bien, estos soldados, que, como acaba de decírnoslo un 
autor español, insospechable de parcialidad en este punto, eran su~ 
periores a los europeos para la guerra de América, con superioridad 
superlativa, una vez cartabonados en una organización rigorosa y una 
perfecta disciplina; esos soldados fueron los que, al cabo, consti
tuyeron, en su mayor parte, el Ejército Unido independiente veni
do al Perú con San Martín, ora compuesto de unidades pequeñas 
o en cuadro todavía, ora de cuerpos totalmente formados, pero 
lastimosamente barridos por los mortíferos estragos de la peste. 

Recordemos, a este propósito: 
l?. Que el ejército argentino o "de los Andes" trajo al Perú 

tres batallones de infantería: los números 7, 8 y 11; dos cuerpos de 
caballería, los Granaderos y los Cazadores de a caballo (de Al varado 
y Necochea); y un solo batallón de artillería. 

2? Que el ejército de Chile no embarcó para el Perú más que 
tres batallones ya formados de infantería; a saber, los números 2, 
4 y 5; y uno de artillería. 

3?. Que el número 6 de infantería de Chile apenas contaba con 
4 sargentos primeros, uno segundo, un cabo primero y siete solda
dos, lo que daba un total de sólo trece plazas; y que el número 2 

(12) Op . cit ., t . II, 296 a 298. 
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de dragones del propio Estado, contaba exclusivamente de un sar
gento primero y un soldado, o sea de dos únicos individuos. 

4<? Que estos cuerpos todos, fueron teriblemente castigados 
por la peste, que mató de preferencia a los soldados forasteros; y 

5<?. Que, como lo han manifestado Bulnes (13) y Mariátegui 
(14), llegó día en que, por efecto del flagelo referido, reinante de 
febrero a junio de 1821, hubo batallón que careció de soldados con 
que relevar las guardias de cuartel, y que los flamantes reclutas pe
ruanos tuvieron que hacer aquel servicio. 

Esto expuesto, examinaremos cómo evolucionaron los citados 
cuerpos auxiliares, hasta renovar su personal, casi por entero, con 
hombres nativos del Perú. 

IV 

Cuenta Espejo que, "a los quince días del desembarco en Para
cas, poco más o menos, se habían presentado al Ejército Libertador 
(de las haciendas inmediatas) más de tres mil negros, de ambos se
xos y de todas edades, al oir la voz de que aquel ejército llevaba al 
Perú la libertad" (15). Esos negros eran, cuando más "de treinta a 
treinticinco años" ( 16); y todos "se prestaron voluntariamente al 
servicio" (17). 

De ellos escogió San Martín mil cien, nada menos (18), que 
fueron en el acto enrolados en las filas. Un mes después (14 de oc· 
tubre), "hallábanse fogueados ·y en estado de poder batirse" (19) · 

Ciento cuarenta fueron incorporados en el batallón número 7 del 
Ejército de los Andes, del coronel argentino Pedro Conde (20); Y 
otros ciento cincuenta, en el número 8 del mismo, mandado por el 
coronel (también argentino) don Enrique Martínez. 

Era porque esos batallones, "desde su creación", encontrábanse 
totalmente compuestos de negros del Plata. Razones, para el prócer: 
el color y las afinidades de raza, de nacimiento y de costumbres. 
Así no se verían los voluntarios novísimos desdeñados por sus con-

(13) Op. cit., t. II, pág. 62. 
(14) Anotaciones, pág. 41. 
(15) Apuntes históricos, t. XIV de la Revista de Buenos Aires, pág. 373. 
(16) Espejo, id. id., pág . 374. 
(17) Id. id. id. 
(18) ''Con 600 negros he aumentado el ejército, y pienso aumentarlo 

(así lo hizo) con 500 más" .-Carta a O'Higgins de 14 de octubre de 1820, pu
blicada en la Gaceta Extraordinaria de Buenos Aires de 26 de novbre. del pro
pio año. 

(19) Id. id. id. 
(20) Aquél a quien vimos fallecer en el pueblo de Sayán. 
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militones blancos; al contrario, serían recibidos afablemente por sus 

hermanos de origen y de sangre, como congéneres e iguales, sin asco, 
sin desdén y sin orgullo. 

Si se recuerda que el número 7 de los Andes salió el 20 de agosto 

de Valparaíso con 290 hombres, y el número 8 con 412, se verá que 

uno y otro cuerpos, en octubre, contaban con un 26 y un 25% de 

peruanos, respectivamente ascendiendo el primero a 589 y el segun
do a 612 individuos (21). 

No hemos obtenido noticias respecto a la variación que en su 

personal hubiese recibido en el Perú el batallón número 11 del ejér

cito argentino; pero ateniéndonos a la palabra de Arenales, que va

mos a copiar en seguida (al tratar de la reorganización del número 2 

de Chile), podemos afirmar que el mencionado batallón número 11, 

reducido a la más deplorable insignificancia por el flagelo de Huau

ra, hubo de reorganizarse, casi totalmente, con gente del Perú; y de 

quedar, como quedó, compuesto en su gran mayoría de peruanos. 

(21) La sola hacienda de Caucato, que en un tiempo perteneció a los 

jesuitas, brindó algunos centenares de soldados, voluntarios y decididos; los 

mismos que después recibieron la denominación de infernales, grandes cono

cedores del terreno, eximios nadadores, diestros espías, fuertes y valientes, 

y, sobre todo, ansiosos de venganza contra sus seculares explotadores . Dicha 

hacienda, ''cuando los independientes desembarcaron en 1820, contenía m ás 

de 900 esclavos negros; pero, habiendo tomado servicio con ellos una por

clón, su número primitivo había disminuído mucho"; y sucedió por eso que, 

al desembarcar Miller segunda vez (en la expedición que con Cochrane hizo 

al sur, o sea a Pisco primero, y a Arica después), "permitió unirse, en cuer

po, a la división patriota, muchos de los que quedaban; y, haciendo el ser

vicio de guías, fueron frecuentemente muy útiles, cuando los destacamentos 

tenían que atravesar vados difíciles o peligrosos. Algunos de los más dies

tros fueron enviados con frecuencia dentro de las líneas de los realistas; en 

las continuas escaramuzas que ocurrieron, se distinguieron particularmente 

por su valor; y, como estaban vestidos con gorras encarnadas y ponchos, les 

dieron el nombre de infernales. Gente bien alimentada, como todos los ne

gros que había en la hacienda, sólo se les daba, con todo, a probar la carne 

una o dos veces al año. Desde que llegaron los patriotas, tuvieron cuanto pu

dieron comer, lo cual contribuyó eficazmente a crear entre ellos un sincero 

y entusiasta espíritu patriótico".- Miller, Memorias, vol. I, pág. 271. 

Al presentarse San Martín en Huacho, fueron muchos, asimismo, los es

clavos de los fundos próximos que se presentaron al ejército; ya cuando la 

infantería patriota contramarchó de Huacho a Supe ( 17 de noviembre de 

1820), ''en los batallones 7 y 8 existían sobre cíen negros que habían entra

do de reclutas, y a los que se concedió permiso para ir a ver a sus padres, 

hermanos o amigos, que salían de sus chozas a dar la bienvenida a aquellos 

que, hacía tan poco, eran sus compañeros. Las noticias que del servicio les 

dieran los soldados negros, indujeron a alistarse a muchos esclavos" .-Id. 

id., pág. 253 . 
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De lo que sí poseemos noticias evidentes, es de la composición 
de los dos regimientos de caballería que vinieron en el referido ejér
cito argentino; a saber: el regimiento de "Granaderos de a caballo", 
comandado por el coronel don Rudecindo Alvarado; y el de "Caza
dores de a caballo de los Andes", cuyo jefe era el insigne Mariano 
Necochea, bravo entre los bravos. 

Doscientos negros que, "habiendo sido campesinos", resultaron 
por eso "buenos jinetes" (22) fueron distribuídos por igual entre 
los dos regimientos mencionados de granaderos y cazadores; y co
mo, según el estado de efectivos del 20 de agosto de 1820, los pri
meros alcanzaban a 330, y los segundos a 212, claro es que, al ascen
der a 430 y 312, contaron respectivamente con un 23 y un 32% de 
peruanos. 

VI 

El número 2 de Chile, comandado por el sargento mayor chileno 
don Santiago Aldunate, trajo al Perú un efectivo de 600 hombres. 
Ese efectivo aumentó en Pisco con gente de Chile "blanca y criolla" 
(23), por haber pasado a engrosar el número 2, todas las plazas del 
número 4, al quedar este último cuerpo constituído por negros del 
Plata y del Perú, según se acaba de manifestar. No hubo en ese bata
llón número 2, en consecuencia, un solo soldado del Perú. Esto fue 
al principio. Pero vino la peste de Huaura, y el número 2 que ya había 
perdido mucho en la primera campaña de Arenales, quedó con ella 
y por ella reducido a un pequeñísimo número de plazas. Oigamos lo 
que, al respecto, cuenta el citado general en sus "Memorias", al refe
rir cómo, al bajar de la sierra, encontró al expresado cuerpo en 
Cachicachi, enviado por San Martín a reunírsele en busca de salud Y 
de adecuada recomposición con reclutas indios de los Andes. 

"No contaba ya el número 2, dice, con más de cincuenta hombres 
de fuerza . los más enfermos . . . En vista de ello, y para que no sir
viera de estorbo, se le mandó regresar inmediatamente a San Mateo. 
Fue ésta, agrega, una de las medidas por que había instado Arenales 
desde Tarma, insinuando a S.E. que le remitiera a la sierra los bata
llones 11 y 2. Estos cuerpos habían quedado sumamente bajos, a 
consecuencia de la campaña anterior y del estrago epidémico que su
frieran en la costa. Arenales solicitó que pasaran a la sierra, para 
reorganizarlos y completarlos con reclutas del país. S.E. no tuvo a 
bien deferir a esta medida sino con relación al número 3, cuando la 

(22) Espejo, loe . cit., pág. 375. 
(23) Espejo, loe. cit. 
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división marchaba ya en retirada, y cuando este cuerpo no conserva
ba ya ni la apariencia de un cuadro" (24). 

Dedúcese que, al reaparecer reorganizado y completado en lo 
posterior el batallón número 2 de Chile, esa unidad del Ejército Li
bertador, hecha excepción de cincuenta chilenos máximum, quedó 
totalmente compuesta de peruanos. 

VII 

576 hombres trajo el número 4 de Chile, al salir de Valparaíso. 
Ese batallón, mandado por el teniente coronel chileno don José 

Santiago Sánchez, hallábase, hasta octubre de 1820, constituído en 
su totalidad por "gente blanca y criolla"; gente blanca que, como an
tes se indicó, "pasó a engrosar" los efectivos de los batallones nú
meros 2 y 5 de Chile. 

Ahora bien, una vez distribuídos los trescientes negros, "buenos 
jinetes", entre los granaderos y los cazadores de a caballo, "el so
brante, de más de cuatrocientos, se destinó al batallón número 4 del 
ejército de Chile"; batallón que! sin más excepción que la de los sar
gentos y cabos (que continuaron, todos, en sus correspondientes 
compañías) quedó formado "de negros puros"; negros, todos, pe
ruanos, elevados en breve a "regular estado de disciplina, por la in
cesante escuela, de mañana y de tarde, que era de práctica" en el cam
pamento de Pisco (25). 

VIII 

El número 5 de Chile puso pie en tierra del Perú, con solas 
doscientas noventa y cuatro plazas, que algo después, sin que sepa
mos la razón, no eran más que doscientas cincuenta (26). Ello es 
que en 22 de noviembre de 1820, estas 250 plazas partieron con des
tino a Huailas, a órdenes del teniente coronel don Enrique Cam
pino, en calidad de mero cuadro; y con el armamento necesario para 
levantar en aquella región (como realmente lo hizo) un batallón de 
ochocientas plazas, que salió de Huaraz para Pativilca el 25 de di
ciembre, y luego se organizó y disciplinó completamente en Supe 

(24) Memoria historica, pág. 153 y su nota, ed. cit. 
(25) Espejo, loe. cit. 
(26) El 29 de noviembre de 1820. Nota de San Martín a Centeno, reserva

da, expedida en ·el cuartel general de Supe, en dicha fecha. 
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(27); de modo que, al moverse de Huaura a Ancón (27 de abril), 
ese cuerpo pudo formar brillantemente en la división de vanguardia, 
mandada por el propio San Martín. 

Quiere decir que el batallón número 5 de Chile, quedó constituí
do definitivamente con un 75% de peruanos. 

IX 

El núm. 6 de Chile vino en cuadro, con cuatro sargentos prime
ros, uno segundo, un cabo primero y siete soldados; esto es, con un 
ridículo total de apenas trece individuos. 

Pues bien, en la expedición enviada a Cajatambo bajo el mando 
del general peruano Orúe y Mirones, a fin de aportar nuevos reclutas, 
ganado, acémilas y aun dinero para el Ejército Libertador, ese cua
dro, de sólo trece individuos, tornó transformado en el ya completo 
y cuantioso batallón número 6 de Chile, compuesto de algo más de 
ochocientos soldados, que, como los científicamente organizados Y 

disciplinados en el cuartel de instrucción de Supe. 
Este cuerpo chileno resultó, así, en su totalidad constituído por 

peruanos. 

X 

Aún más insignificante era, en su arribo al Perú, el llamado "es
cuadrón número 2 de Dragones de Ohile", ya que no contaba con 
más que un sargento primero y un soldado. 

Ese cuerpo recibió su verdadero núcleo y base en Pisco, con 
doscientos esclavos de aquellos que "habiendo sido campesinos", re
sultaban por eso "buenos jinetes", según palabras literales de J eró
nimo Espejo ya citadas (28); y, llegado el Ejército Libertador a 

(27) Testimonio del propio San Martín, en la nota que se acaba de c~
tar:-''He dispuesto, dijo que el coronel Campino marche al partido de Gua1-
las, con un cuadro de 250 hombres y el armamento necesario para completar 
un batallón de 800 plazas, al mismo tiempo que dilata por aquella parte el 
campo de nuestras operaciones y recursos. Aquel territorio es de los m~s .afec
tos a la causa, y sus naturales tienen la mejor disposición para el servic10 de 
las armas. El coronel Campino se puso en marcha el 22''. -Apud Bulnes, Il, 
19, nota.- García del Río, desde Retes, el 2 de enero de 1821, dijo a O'Higgins, 
por su parte, lo que sigue: "El batallón de Campino debe haber salido de 
Ruarás para Pativilca el 25 del pasado, con una fuerza de 600 hombres, que 
a la fecha debe haber recibido 300 reclutas más". Op. cit., II, pág. 41, nota. 

(28) Op . y Revista cits., pág. 374. 
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Huaura, fue enviado a Supe, para allí disciplinarse y completarse 
con reclutas traídos de la sierra de Ancash (29). Ese batallón (con 
el número 5 de Campino), confiado al teniente coronel chileno José 
Aguirre, tornó "al cuartel general con su dotación completa" (30); 
dotación ascendiente, en los comienzos, a quinientos hombres (31), 
pero que aumentó más tarde. 

Natural es deducir, ante el efectivo originario de esta unidad 
(reducido a sólo dos individuos), que quedó compuesta, toda ella, 
de soldados del Perú. 

XI 

De este modo San Martín podía manifestar a O'Higgins, en 23 de 
diciembre de 1820, que estaba "aumentando sus fuerzas progresiva
mente" ( 32). Esa labor de puro aumento hubo de convertirse en 
empeño asiduo e ineluctable, de reposición, si no absoluta, casi com
pleta, ante las innumerables pérdidas causadas por la peste mortí
fera de Huaura. "El ejército que trajo San Martín había quedado 
en cuadro" ( 33), por efecto de la referida calamidad. 

El cambio súbito de clima, para tropas que habían pasado (en 
unos cuantos días) del tónico y benigno ambiente de la Araucania, 
al encendido cielo y cálido esplendor de las tierras tropicales, hubo 
de producir efecto desastroso en la salud y la vida de las tropas. 
De una parte, la acción exclusiva de aquel salto; y, de otra, la im
prudencia de los huéspedes en atiborrarse de frutos, para ellos tanto 
más deleitosos cuanto más desconocidos (34), suscitaron dolencias 
epidémicas que, por falta de medicinas apropiadas y de correcta 
asistencia, diezmaron la cifra, por cierto limitada, de los invasores 
(35); así que las bajas frecuentes, cada vez mayores en número, 

(29) Nombre del &partamento antes llamado "partido de Huailas". 
(30) Bulnes, JI, 17. 
(31) ''Los cazadores de infantería, al mando de Aguirre, están discipli

nándose en Huaura, en número de 500 hombres" .-García del Río, carta del 
2 de enero, datada en Retes, dirigida a O'Higgins y ya citada anteriormente. 

(32) Apud Mitre, III, 55. 
(.33) Mariátegui, Anotaciones, pág. 41. 
(34) ' 'Los chilenos y argentinos tomaban verde la fruta, y bebían el zu

mo de la caña en los ingenios de azúcar" .-Mariátegui, Anotaciones, pág. 41.
Zumo de la caña eran el aguardiente de este último nombre, o chacta (en la 
sierra), el guarapo y el ron. 

(35) 4 . 718 hombres, inclusos jefes y oficiales. 
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tornáronse, días después, en suma (de enfermos y defunciones) ver
daderamente alarmante ( 36). 

Para reintegrarlas, tuvo San Martín que pedir, exigentemente, 
efectivos de todas las provincias peruanas libres, que acudieron a 
ese llamamiento con tanta rapidez como entusiasmo; muy principal
mente "los heroicos pueblos que componen hoy los departámentos 
de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura, Cajamarca y Amazonas; 
pueblos que dos veces hicieron cuanto pudieron por salvar al Perú: 
en 1820, cuando San Martín desembarcó en Huacho; y en 1824, 
cuando Moyano entregó al rey los castillos "del Callao" (37). Así que 
el Ejército Libertador tornó a formarse, a "levantarse, con los pe
ruanos que se le enrolaban" (38), puesto que "recibía aumentos 
que reemplazaban, con exceso, las bajas que hafüan producido las 
enfermedades" (:39). 

Confírmanlo paladinamente, así no lo probasen la fuerza de los 
acontecimientos y la naturaleza de las cosas, las palabras insospe
chables y sinceras que el vencedor de Paseo y La Florida estampa 
en sus Memorias, cuando, al hablar del armisticio de Punchauca, 
asienta que ese pacto "no fue menos favorable a Arenales que a Ca
rratalá"; pues "aquél pudo entregarse con confianza y desahogo, al 
arreglo e instn1cción metódica de los cuerpos, que empt,zaban a re
cibir los contingentes de reclutas pedidos a las . provincias" del cen
tro, tan abnegadas como las del norte ( 40); cuando recuerda que 

(36) ''Muchos de los expedicionarios -dice Miller- perecieron por las 
enfermedades endémicas del país; y no pocos, por falta de asistencia médi
ca. Los hospitales hallábanse en un estado tan lastimoso, que apenas puede 
concebirse. En todo el ejército tal vez no había un solo cirujano de regimien
to; y el E.M. de medicina se componía de tan pocos individuos, que los sol
dados, enfermos o heridos, quedaban, puede decirse, únicamente entregados a 
la naturaleza. La falta de medicinas, algunas veces, era mayor que la de fa
cultativo".- Memorias, t. I, pág. 244, nota.- Agrega el bravo general que, 
''de cerca de 5.000 hombres que salieron de Valparaíso en 1820, sólo diez off
ciales y noventa soldados continuaban (en 1824) en activo servicio en el Peru, 
que pudieron hallarse presentes en la última victoria (Ayacucho)" .-En efec
to, unos ''habían sido depuestos por las facciones" (como Monteagudo); otros, 
eliminados por la traición (como Oliva y Moyano); muchos, perdidos en las 
acciones de guerra; y no pocos, alejados por el disgusto y el desencanto d'e 
una campaña nominal, rastrera, sin acción (como Las Heras, Necochea Y Mar
'tínez); pero la mayor parte, especialmente los individuos de tropa, por las 
enfermedades. 

(37) Mariátegui, Anotaciones, pág. 41. 
(38) Id. id. loe. cit. 
(39) Id . id., pág. 103. 
(40) Ed . de 1920, pág. 104 . 
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"órdenes ejecutivas fueron dirigidas a los gobernadores de las pro
vincias libres de la sierra, para que inmediatamente remitieran los 
respectivos contingentes de reclutas jóvenes y escogidos, cuyo mon
to proporcional fue fijado sobre la base de dos mil quinientos hom
bres; número determinado, por lo pronto, con arreglo al armamento 
de que por entonces Arenales podía disponer"; agregando que "el 
más decidido impulso se comunicó por todas partes", y que "el ge
neral fue satisfactoriamente secundado, así por el celo y actividad 
de los gobernantes patriotas", como por el entusiasmo y ardor de las 
masas populares" (:41); y cuando, refiriéndose a los provE'chos de la 
segunda campaña penetratoria, establece que "otra de sus ventajas 
tue el pronto y considerable aumento que recibieron las fuerzas del 
Ejército Libertador, cuya deplorable disminución aceleraban las 
enfermedades de la costa" ( 42); aumento que, tratándose de Arena
les, fue dado por los pueblos de la sierra central del Perú "compro
metidos en masa, franqueando todo género de recursos, sacrificando 
sus fortunas, y entregando los reclutas que se les habían exigido, y 
que aún estaban dispuestos a entregaF más, si fuera necesario" ( 43), 
"distinguiéndose entre todas, muy particularmente, las indiadas de 
Cangallo, Huanta y toda la frontera de Ornas y Pampas", tanto "por 
una cooperación entusiasta y belicosa", como por su animadversión 
al régimen realista, para no tener contacto con el cual "refugiáronse 
en la montaña" vecina, de manera que "ninguno se rindió" jamás 
(44). 

XII 

¿Cuáles cuerpos engrosaron el Ejército Libertador, constituidos 
completamente de soldados, hijos todos del Perú? 

En el centro, procedente de las abigarradas multitudes levanta
das por Aldao, organizóse al fin, bajo la férrea dirección del jefe de 
la división penetradora, un cuerpo definitivo, rigurosamente militar, 
cual fue el batallón l? del Perú, "creado, por disposición del general 
en jefe, con las compañías de Leales del referido Aldao" (21 de ma
yo de 1821), que (dicen las Memorias de Arenales) "llegaron a se
tecientas plazas, con un plantel de oficiales, sargentos y cabos, de lo 
mejor que se pudo proporcionar" (45). 

Y llegaron en seguida, sucesivamente, del norte: 

(41) Pág. 89, id. 
(42) Pág. 178, id . 
(43) Id. pág. 144. 
(44) Id. id . , págs. 105 y 106, passim. 
(45) Op . cit . , pág. 
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1?. Los primeros voluntarios de Lambayeque, que en número 
de doscientos, salidos "en su mayor parte de la clase más selecta" 
( 46), fueron conducidos a Huaura por los jóvenes patriotas Iturre
gui (Juan Manuel) y Saco (Pascual); allí bondadosamente recibidos 
y revistados por San Martín; y luego organizados en un cuerpo que 
"por su bravura y decisión mereció el honor de haber formado la 
escolta" del enunciado general ( 47). 

2?. Los seiscientos hombres que, sobre la base de las milicias 
!:'omandadas por el general Casós, y con las cuales dio éste, en la pro· 
pia ciudad de Lambayeque, el famoso grito de libertad del 27 de di
ciembre de 1820, constituyeron el primer cuerpo de infantes sur
gente de la zona septentrional del Perú (;+8). 

3?. Los doscientos voluntarios que, salidos de las clases bajas 
del pueblo lambayecano, agregados en Huaura a los distinguidos 
que condujeran Iturregui y Saco, engrosaron la ya mencionada escol
ta del general San Martín. 

4?. Los dos escuadrones de lanceros de caballería (SO) levan
tados, en la misma ciudad, por el comandante Aramburú -tres
cientos jinetes en total- que, con el tiempo, y por haber dado la 
grande victoria del 6 de agosto de 1824, recibieron el glorioso dictado 
de "húsares de Junín". 

5?. El regimiento de "Cazadores de a caballo del Perú", levan
tado en Trujillo y sus dependencias (Huamachuco. San Pedro, Otuz
co, etc.), sobre la base del destacamento enviado a esa ciudad a las 
órdenes de Roca (51), y que, como los subsiguientes, marchando al 

( 46) Informe Iturregui-Leguía, de 6 de rr. ayo de 1869. 
(47) Id. id. id.-En ese personal venía multitud de jóvenes distínguidí

simos, algunos de los cuales figuraron después en alto grado; sucumbieron, 
otros, durante la guerra; y no pocos "sellaron con su sangre la emancipa
ción de su patria". Tales fueron: Juan Manuel Iturregui (el general) y Jo
sé Ignacio Iturregui; Pedro Haro, fallecido en Ruarás, con gran sentimiento 
de todo el ejército, en la gran campaña a que dio término la batalla de Junín~ 
Andrés Lastres, el bravo entre los bravos fusilado por Vivanco en 1843; Jose 
María Lastres; Pascual y José del Carm~n Saco, José María Rioja, Domingo 
Pozo, José Joaquín Lecuna, Agustín Esteves, José Orosco, Julíán Chirinos, Va
lentín Castro, José Manuel Cornejo, Leandro Marín, Eugenio Matos, Manuel 
Rubio, Gabriel de Heza, los Pando, los Guerrero, los Blanco y otros cien .
Inf. ref.-V. las Anotaciones de Mariátegui, págs. 163. a 165; y los Docu
mentos Históricos de Odriozola, t. IV, págs . 371 a 3.82 . 

(48) Informe cit. 
( 49) Id. id. 
(50) De ciento cincuenta plazas cada uno.- Id. íd.-Como se ve, Lam-

bayeque sola dio al Ejército Libertador mil cuatrocientos soldados· . 
(51) Sesenta hombres .- Hoja de servicios de dicho jefe; apud Revista 

de Buenos Aires, t . XI, pág . 241. 
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Ecuador, dieron a la Patria los inmarcesibles lauros de Pichincha 
(52); y 

6?. Los "Cazadores de Paita", el batallón "Trujillo, número 2 
del Perú" y el "Piura, número 4 del Ejército Peruano", que, constitu
yendo la división Santa-Cruz, obtuvieron, el 24 de mayo de 1822, el 
referido triunfo, "sellando con su sangre la paz de Colombia y la 
libertad de Quito" ( 53) . 

XIII 

Apelemos, en fin, al imparcial y respetabilísimo testimonio de 
un general extranjero, a quien, según sus propias palabras "cupo la 
singular fortuna (entre todos los jefes que salieron con el ejército 
expedicionario de Valparaíso, el 20 de agosto de 1820) de haber sido 
el primer oficial patriota que desembarcó en la costa del Perú en 
1819, y de haber oído los primeros y últimos tiros disparados en la 
guerra de la independencia peruana". Ese general fue el valiente y 
abnegado Miller, "único jefe (son también sus palabras) -entre 
los venidos del sur- que se halló presente en la grande y final 
victoria de Ayacucho". "De cerca de cinco mil hombres -dice el 
brillante jnglés- que salieron de Valparaíso en 1820, sólo diez ofi
ciales y noventa soldados continuaban en activo servicio en el Perú, 
que pudieron hallarse presentes en la última victoria" ( 54). Y, en 
efecto, los colombianos traídos por Bolívar, que no eran tan nume
rosos que digamos (como ya veremos), y el ejército levantado por el 
Libertador en el norte del Perú, desde Lambayeque, Cajamarca y 
Trujillo, hasta Huaura, Huánuco y Junín, fueron los únicos que, he-

(52) Basta citar, entre los de este grupo, al conde de Olmos, futuro ge
neral D. Luis José de Orbegoso, presidente del Perú; y el sanpedrano Rázuri 
(Andrés), .famoso por la mentira histórica que, del fondo de una derrota com
pleta, suscitó la gloriosa victoria del 6 de agosto de 1824. 

(53) Palabras de Bolívar en la nota dirigida a Santa Cruz el 18 de junio 
de 1822.- Odriozola, op. cit. V, 33 y 34. 

(54) Memorias, ed. de 1829, pág. 224.- El general que citamos dice en 
seguida, corroborando todo lo que, respecto a la enorme disminución de las 
tropas argentino-chilenas, hemos narrado anteriormente: "Además de las pér
didas naturales por acciones de guerra, muchos de los de mayor graduación 
fueron depuestos por las facciones; muchos perecieron por las enfermedades 
endémicas del país; y no pocos, por falta de asistencia médica. Los hospitales 
hallábanse en un estado calamitoso, que apenas puede concebirse; en todo el 
ejército tal vez no había tm cirujano de regimiento; y el estado mayor de me
dicina se componía de tan pocos individuos, que los soldados enfermos o 
heridos, quedaban, puede decirse, entregados únicamente a la naturaleza. La 
falta de medicinas algunas veces era mayor que la de facultativos". 
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cha excepción de unos cuantos argentinos (SS), dieron al Perú y a la 
América ias grandes victorias de Junín y de Ayacucho, y pusieron con 
ellas irrevocable remate a la emancipación del Nuevo Mundo. 

Los peruanos, así, dígase lo que se dijere y pese a quien pesare, 
no fueron, según se ha afirmado, exclusivamente libertados por sus 
hermanos de otros Estados del continente; sino que concurrieron, 
en saltante mayoría, respecto de estos últimos ( 56), a 1::: gran em
presa de su redención; ya no sólo ofrendado la totalidad de los re
cursos necesarios para la misma, sino con su abnegación, con su sa
crificio, con su existencia, con su sangre. 

(55) Chileno no había quedado ninguno, como se demostrará a su tiempo. 
(56) Sin exceptuar a los hijos de la que el vencedor de Mirave llamaba 

"disipada Lima"; ciudad que, con todos sus vicios y corrupción coloniales, 
resultó tm dechado de resolución y patriotismo. ''La mayoría de sus hombres 
-dice el gran prócer anglicano- tienen una apariencia de endeblez y extenua
ción; pero estos defectos físicos no deben sólo atribuirse al clima, sino a la 
general disolución que caracterizaba al antiguo sistema. En prueba de esta 
verdad, la juventud que llegó a serlo en los momentos de la revolución, ma
nifestó, durante la guerra, que era fuerte, enérgica, emprendedora, y muy su
perior a sus padres y predecesores, que habían sido educados para incensar 
a los sátrapas españoles y familiarizados con toda especie de bajezas" (Miller, 
op. et vol. cit ., pág . 356.- ''Grandes esperanzas -exclama en seguida el mis
mo mnemógrafo- deben fincarse en la naciente generación del Perú,, pue~ 
la juventud, generalmente, pcsee gran talento y vivacidad natural, y esta am
mada de la noble ambición de ser útil a su patria".- Id., id., págs. 356 Y 357. 
En otro lugar de sus Memorias, hablando de la formación de la Legión Pe
ruana de la Guardia recuerda que se puso a sus órdenes, entusiasta y volun
taria, ''una gran p; rte de la juventud más distinguida de la capital".
Op . cit ., pág . 360. 



PARTE XV 

Proyecciones Bélicas en el Sur 





CAPITULO I 

LAS EXPEDICIONES DE MILLER 

1 

Ora con el propósito de apoyar posibles o probables movimien
tos, planeados en pro de la causa independiente; ora con el objeto 
de cortar las comunicaciones realistas con el sur, únicas que aqué
llos mantenían, con alguna regularidad, en el círculo de fuego trazado 
en derredor de Lima; ora para llamar y dividir la atención del ad
versario dispersando sus fuerzas, o impidiendo la junción de las de 
la capital con las que, a modo de reserva, comandaba Ramírez Orosco 
entre Puno y Arequipa; ora, en fin, para extraer de los mortíferos 
campamentos de Huaura a los convalecientes, y sanearlos en me
jores climas; San Martín pensó en desprender a centro y sur ex
pediciones sucesivas o simultáneas, lanzadas, más o menos, a la vez 
que él mismo efectuaba su avance hacia Chancay y Ancón, poniendo 
en alarma a los cuerpos españoles de Asnapuquio y estrechando el 
asedio de la capital virreinaticia. 

Dos de esas expediciones confiáronse a Miller, jefe probado ya, 
por su prudencia, su pericia y su denuedo, en los anteriores cruceros 
e irrupciones de lord Cochrane; y capaz, en consecuencia, de respon
der, con provecho y con gloria, a las expectativas que el general en 
jefe fincaba en sus dotes sobresaliente, jamás desmentidas ni cas
tigadas por el éxito. 

La primera de ambas empresas resultó infructuosa, no por culpa 
del jefe que la dirigió, sino por el adverso influjo de las circunstan
cias sobrevinientes. La segunda dio páginas gloriosas a la epopeya de 
la independencia americana. Rememorémosla. 

II 

Se recordará que, empeñados en obtener la caída o rendición 
de las fortalezas del Callao los patrio tas limeños habían acometido 
la catequización de algunos de los jefes españoles existentes en aqué
llas, abordando de preferencia, con sus soliticaciones y dádivas, a 
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quienes podían ser más accesibles y conquistables por sus vicios, con
diciones personales, y relaciones individuales o políticas. Y se recor
dará, asimismo, que la asidua labor desenvuelta en tal sentido, había 
Jogrado atraer decididamente la cooperación de dos de los enuncia
dos jefes: Cortines y Santalla. 

Ahora bien, estos sujetos, después de la serie de incidencias, te
mores, engaños y aplazamientos ya relacionados en otra parte de esta 
Historia, parecieron resueltos a cumplir sus compromisos y prome
sas, y aun llegaron a fijar la fecha aproximada del movimiento, con 
tal que, de todas maneras, se les brindase un auxilio y apoyo exterio
res, que los pusieran a cubierto contra la funa, la venganza y la re
presión fatales de que necesariamente habrían de ser víctimas por 
parte de sus burlados conmilitones. 

De ahí que el 25 de enero de 1821, en protección de los presuntos 
rebeldes de los castillos, San Martín hiciera salir de Huaura una 
división compuesta de seiscientos infantes y sesenta caballos, todos 
escogidos, a las órdenes del entonces teniente coronel Guillermo Mi
ller, y destinados a embarcarse en Huacho y desembarcar en las 
proximidades del Callao: en La Punta, según las instrucciones de San 
Martín. 

III 

Pasada revista de esas tropas el 26 ( 1), se efectuó su embarco 
el 30, a bordo del San Martín, buque convoyado por el mismo 
Cochrane en la almiranta, o sea en la O'Higgins. 

La escuadrilla diose a la vela en la noche, y el 31 amaneció frente 
al Callao. 

(1) En esta revista tuvo efecto una dramática apanc1on de la esposa 
de lord Cochrane, que Miller, muy amigo de anécdotas, refiere en la forma 
siguiente: "Cuando Miller estaba pasando revista en la plaza (de Huacho) a 
los destacamentos, llegó a galope lady Cochrane a hablar con aquél. La re
pentina presencia de una señora joven y hermosa, manejando, con destreza 
y elegancia, un caballo fogoso, electrizó absolutamente a la tropa, que nunca 
había visto una señora inglesa ¡Qué hermosa! ¡qué graciosa! ¡qué linda! ¡qué 
airosa! ¡Es un ángel del cielo! fueron las exclamaciones que se escaparon de 
un extremo a otro de la línea. Complacido Miller de aquel espontáneo ho
menaje rendido a la belleza de una paisana suya, dijo a la tropa: Esta es 
nuestra generala.- Lady Cochrane volvió sus expresivos ojos a la línea, y sa
ludó graciosamente. Las tropas entonces, no pudieron, por más tiempo, con
tener la expresión de su admiración en simples interjecciones, y prorrumpie
ron en vivas, repetidos, con el mayor entusiasmo, por cuantos se hallaban 
presentes. Lady Cochrane, con rma agradable sonrisa, manifestó su agradeci
miento, volvió el caballo pausadamente, y, con una gracia encantadora, se 
retiró a galope".- Memorias, págs. 264 y 265 . 
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Su aparición no produjo impresión ni sospecha alguna en los es
pañoles de mar y tierra, acostumbrados a esta sucesión constante 
de entradas y salidas, que, para realistas y patriotas, no tenían otra 
significación ni finalidad que la de mantener y reforzar el bloqueo. 

Inmediatamente, diose el vicealmirante a la tarea de observar 
cuál era el punto más apropiado para poner las tropas en tierra en 
el instante mismo en que apareciera sobre las fortalezas la señal 
convenida con los jefes comprometidos de las mismas, cual era una 
bandera blanca, izada sobre el asta del más elevado de los torreones, 
con la bandera española al pie, previos tres tiros de bomba o de ca
ñón, que sonarían dentro del Real Felipe. 

Pero ni la señal ofrecida y ansiosamente aguardada apareció du
rante muchos días, ni se recibió noticia alguna acerca de la marcha 
y el éxito del complot, siquiera fuese por conducto de los agentes 
patriotas que intervenían en el asunto, ya que no por el de los pro
pios conspiradores del Real Felipe. 

Por fin, el 18 de febrero, llegó a la escuadra la explicación de 
aquella demora y este silencio. Pezuela había sido depuesto por sus 
mismas tropas el 29 del mes anterior, cabalmente la víspera de la 
salida de la expedición de Huacho; y el 30 habían sido relevadas las 
fuerzas de la guarnición, por otras tan adictas al virrey novísimo, 
cuanto extrañas a todos los planes y compromisos discutidos y pac
tados con Santalla y con Cortines; circunstancias, éstas, tan inespe4 

radas como adversas, ante las que Miller y su gente regresáronse 
del Callao a Huacho el 19 de febrero. 

Así, infructuosamente, acabó una expedición que "ni siquiera 
intentó desembarcar", pues se vio sin finalidad y objetivo para ha
cerlo (2). 

IV 

La segunda salida de Miller efectuóse el 13 de marzo de 1821. 
Tiempo hacía que Cochrane instaba al general en jefe para la en

trega de algunas tropas con que embestir a la capital peruana; em
presa que el osado lord juzgaba sumamente fácil, contando con el 
descontento, algo más, con la desesperación surgente del asedio; y 
con la cooperación resuelta de los patriotas limeños. Parece que 
dos veces consecutivas, fue rechazada esta demanda, que la prudente 
calma de San Martín reputó siempre disparatada aventura (3). Sólo 
que el vicealmirante, hastiado de "permanecer en la inercia" del 

(2) Miller, I, 265. 
(3) "Antes de marchar de Pisco, volvía a instar al general San Martín 
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bloqueo fue infatigable en sus exigencias, importunas", como é) 
mismo asienta, pero esta vez enderezadas en diferente sentido. Al 
fin, se le entregaron unos cuantos centenares de hombres, puestos 
bajo su mando superior, y el inmediato del teniente coronel Miller; 
especie de división volante de desembarco, que, recorriendo la costa 
meridional, y poniendo pie en alguno o algunos de los puertos llama
dos ''intermedios", pusiera en cuidado a los realistas; dividiera su 
atención (según se dijo ya); llevara la intranquilidad y el temor a 
todas las secciones de litoral; amagara la reserva de Ramírez Oros
co; y, en fin, rompiera la línea de comunicaciones entre Arequipa y 
la sede del virreinato; línea hasta esa fecha mantenida cuidadosa
mente, por ser, como era, en realidad, el único y último respiro (4). 

La enunciada división constó de quinientos soldados de infante
ría y ochenta de caballería desmontada (5); y partió de Huacho, el 13 
de marzo de 1821, en un convoy, compuesto del navío San Martín, 
( 6), la O'Higgins y la antigua Esmeralda (7). 

V 

Nadie, como Miller, para el género de hostilidad mandada em
prender, a la vez irrupción y cuerpo de guerra regular; con todas las 
ventajas de la disciplina y de la organización tácticas, pero también 
con todas las apariencias de las bandas invasoras, y sus ribetes de 
piratería y bandalaje, que eran el lado flaco de Cochrane; hostilidad 
en que la valentía debe ir parejas con la audacia, la astucia con la 

para que avanzase sobre Lima, por el íntimo convencimiento que tenía de la 
buena voluntad de los habitantes de la capital para con nosotros. San Mar
tín rechazó mis instancias, por lo cual le pedí dos mil hombres, con los que 
me comprometí a tomar la capital. También me negó este pedido. Volví a 
prometer la consecución del propio fin con sólo mil hombres, lo que tam
bién me fue negado. Lo único que se me concedió fue la gente que mandaba 
Miller; y esto, por verse libre de mis importunidades. Sin embargo, me pro
puse sacar el mejor partido posible de esa fuerza".- Memorias, pág. 128. 

( 4) Dícelo expresamente Cochrane, en nota al ministerio de marina de 
Chile, datada en Arica el 14 de mayo de 1821: "Debido, decía el vicealmirante, 
a los efectos de la terciana, que había debilitado el total de la división, y 
obligándome a mandar la mitad de su fuerza al cuartel general, me vi for
zado a embarcar las tropas empleadas en cortar la comunicación con Lima 
por el camino del sur".-Apud Bulnes, II, 153, nota. 

(5) Es el número exacto dado por Miller, su jefe inmediato; número que 
Cochrane, de un lado, y San Martín, de otro, por dar cifras redondas, fijaron 
en 600 y 500 hombres, respectivamente. 

(6) A este buque, el 18 de marzo, trasladó Cochrane, transitoriamente, 
su insignia de almirante. 

(7) Nueva "Valdivia". 
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vivacidad y el arrojo con la prudencia; dotes ejercitables a largas 
distancias, sin esperanza de refuerzos, aventurándose en zonas desco
nocidas, pobladas de amigos quizás, pero más probablemente de 
gentes predispuestas en contra por el espanto de la irrupción y el 
horror a los cupos, suministros, exacciones y violencias. 

Por felicidad, el noble Miller, compasivo, generoso, nada cruel, 
moderaría, a buen seguro, los arranques morbosos del vicealmiran
te; y, con su osadía y resolución, secundaría, en el terreno de las 
armas, los heroicos impulsos de su compatriota, imprimiendo el bri
llante sello del denuedo y de la gloria en los luctuosos choques de 
la guerra. Está, de aquel modo, el interés que traen consigo el movi
miento y la actividad, compensando, con algún arranque épico, la 
nota de mortal inercia impresa, en la campaña del ñorte, por la 
prudente espectación del general en jefe. 

VI 

Salida la expedición el 13 de marzo, como ya se expuso, presen
tóse, en la noche del 21, frente a Pisco; y, sin resistencia ni obstácu
lo, púsose toda ella en tierra en la madrugada del 22, ocupando puer
to y pueblo, con la vanguardia en la hacienda de Caucato, y sus 
avanzadas tendidas -a través del arenoso despoblado septentrio
nal- hasta la orilla izquierda del Chincha inclusive. 

Quedaron los patriotas, así dueños y dominadores del cuadrilá
tero irregular comprendido entre el océano, al oeste; la cordillera, al 
este; el río de Chincha, al norte; y el de Pisco, al sur; posición en la 
cual resultaron absolutamente cortadas, en una longitud no menor 
de ocho leguas, todas las comunicaciones costaneras de la capital 
con las ricas e importantes fajas productoras de la provincia de lea. 

Dejadas las tropas en tierra, Cochrane regresóse al Callao en el 
San Martín, quedando la O'Higgins y la Valdivia fondeadas en 
aguas pisqueñas. 

VII 

Angustiosamente, a marchas forzadas, al ver el paso de la escua
drilla independiente con rumbo sur, y calcular su destino y objetivo 
probables, despidióse de Lima al coronel don Juan Loriga con un es
cuadrón de caballería, a fin de sostener y asegurar la posesión de las 
zonas costaneras amenazadas, únicas de que aún podía subsistir la 
asediada y hambrienta población de Lima. 
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Pero Loriga llegó tarde, cuando los patriotas eran ya señores 
de la ribera sur del Chincha, y mantenían, en toda la línea, desde 
ese río hasta Caucato, destacamentos avanzados, avizores y en con
tacto pleno; uno de ellos (el más próximo, a la ribera misma del to
rrente chinchano), el del bravo capitán argentino (8) Videla, cons
tante de cuarenta y tres individuos de tropa, a saber: veinte granade
ros a caballo, a las inmediatas órdenes del capitán Aramburú (9); 
y veintitrés infantes, entregados a la dirección del teniente Saura, 
valiente entre valientes (10). 

El río Chincha, excesivamente cargado, como el Pisco, por las to
rrenciales lluvias de la sierra de Huancavelica ( 11), vedaba todo pa
saje a las dos tropas enemigas, que así limitáronse a contemplarse 
desde lejos, sin poder emprender ninguna hostilidad efectiva. 

VIII 

Cuatro días -del 22 al 26 de marzo- transcurrieron en aquella 
desesperante inacción. 

En la última de las fechas citadas, una repentina baja del Chin
cha abrió vado practicable a la avanzada de Videla, que inmedia
tamente aventuróse sobre la oril1a septentrional, y prosiguió, sin ser 
percibida casi, hasta el pueblo de Chincha Baja. 

Supo allí, que, más al norte, en el de Chincha Alta, había otra 
gruesa avanzada española, cuyo arribo efectuaríase por instantes. 

Videla, con sus cuarenta y tres soldados, se adelantó en el acto, 
ansioso de una sorpresa. 

Declinaba ya la tarde, cuando ochenta húsares realistas, con el 
propio Loriga a la cabeza, venían tranquila y descuidadamente, en 
sentido opuesto, sin sospechar la presencia de fuerzas enemigas, que, 
como se ve, sólo ascendían a la mitad de las comparecientes. 

No era mucha la distancia, puesto que el pueblo estaba a la 
vista. 

De repente, resonaron, sacudiendo el silencioso y quieto ambien
te de esos campos, una cometa y un clarín; y presentáronse, cortando 

(8) Natural de Mendoza. 
(9) Los granaderos, que, como ya se indicó embarcáronse en Huacho 

desmontados, fueron, en Ica, dotados de bridones más o menos convenientes. 
(10) Según el propio imparcial testimonio de San Martín, quien, en nota 

pertinente al caso, asentaba haber sido ''notable'' (en la acción que ya vere
mos) "el coraje del teniente Saura'' .- V. a Bulnes, op. cit . , II, 133. 

(11) De la cual descienden, el uno, por la fragosa quebrada de Arma; 
y el o tro, por la de Huaitará o Castrovirreina. 
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el paso de Loriga, como brotados de la polvorosa senda, quienes, 
hasta ese momento, con Videla, habíanse mantenido ocultos tras los 
espesos chopos y matorrales suscitados en torno por la humedad de 
los acequiones derivados del cercano río. 

El choque fue tremendo. 
La infantería patriota, ventajosamente parapetada, en un prin

cipio, ofendía de flanco, a bala limpia, a los españoles; y, abierta des
pués en guerrilla móvil! rápida y audaz, despedíase sobre los mis
mos, a pecho descubierto, alentada por la voz del animoso Saura, 
quien, antes que otro alguno, lanzóse a la vanguardia del ataque, 
haciendo lujo de sereno y hasta temerario valor (12). 

Aramburú, con sus veinte granaderos, desenvolvió, de frente, fé
rrea carga incontenible, ante la cual, y con la doble simultánea llu
via de fuego de los flancos, hubieron de volver caras aterrados, los 
húsares realistas. 

Loriga, con sus residuos poco menos que dispersos, regresóse dl 
vuelo hada Chincha Alta, de donde poco antes había partido, de
jando en el campo unos seis muertos, y llevando no pocos heridos. 

Persiguiólo Aramburú en una extensión de tres cuartos de legua, 
sin poder ir más allá, por lo maltrecho de las cabalgaduras, poco 
adiestradas todavía, en que su tropa había sido Jtlontada reciente 
mente (13). 

Videla, vencedor, tornó a estacionarse en las verdinas, por éI 
anteriormente ocupadas, de la izquierda ribera del Chincha. 

IX 

Fue este combate parcial lo único importante ocurrido, en el 
mes de ocupación de Pisco y sus proximidades, por la expedición 
de Cochrane y Miller. 

Siendo relativamente débil la columna de vanguardia confiada to( 

Loriga, La Serna envió al teniente coronel García Camba con dos
cientos hombres de caballería, poniéndole al frente de la totalidad 
de las tropas destacadas (15 de abril). El cuartel general realista 
establecióse en Chincha Baja. Temporal baja del río permitió difícil, 
pero seguro paso, a las avanzadas y destacamentos de una y otra 
banda, entre los cuales produjéronse encuentros repetidos, aunque 
sin trascendencia; todos ellos en el cuadrilátero delineado por las 

(12) V. la nota décima de este capítulo. 
( 13) Oficio cit., de San Martín, quien en él refiérese al parte adjunto de 

Videla; parte que, inexistente en los archivos del Perú, nos es desgraciadamen
te desconocido. 
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aguas. "Los patriotas, sobre todo, patrullaban frecuentemente en el 
desierto de separación; y poseían, si bien nominalmente, la orilla 
izquierda del Chincha" ( 14). 

A poco surgieron dos inconvenientes gravísimos, que reduje
ron las operaciones a una completa nulidad. 

Acrecieron las lluvias de la sierra, y, con ellas, la abundancia y 
el ímpetu de las corrientes fluviales; y pronuncióse luego, en am
bos campamentos, epidemia agudísima, parecida a esotra que azo
tara al ejército en los acantonamientos de Huaura. 

Multitud de soldados cayó enferma, y los jefes mismos (Camba 
y Miller), imposibilitados de tenerse en pie, hubieron de guardar 
cama. 

Veintiocho independientes sucumbieron, víctimas de fiebres de
voradoras; ciento ochenta pasaron a los hospitales improvisados en 
las casas del puerto y pueblo de Pisco; y el resto, también acometido 
por el flagelo, viose amenazado de muerte, sin facultativos, medici
nas ni recursos; ni esperanza siquiera de conseguirlos, en un tiempo 
en que el propio núcleo del Ejército Libertador se deshacía, por ca
rencia de lo estrictamente necesario. 

X 

Serios cuidados inspiró, sobre todo, el estado de Miller (15). 
Aunque muy bien asistido por "su criado Ortegas y por el escla

vo pisqueño Ildefonso, su ordenanza" (16), así como atendido con 
"bondadoso esmero" por la nobilísima familia que le había brinda
do alojamiento (17), viose pronto convertido "en un esqueleto" (18), 
al extremo de "no poder ni sentarse, solo, en su lecho", en el cual 
yacía desde hacía tres semanas. 

Asustóse al verle Cochrane, de regreso del Callao, encontrándo-

(14) Miller, Memorias, I, 271. 
(15) Este jefe ''estábase en Pisco unas cuantas horas cada día; pero, 

antes de ponerse el sol, repasaba el río para dormir en sus puestos avanza
d?s ... A: pesar de acostarse todas las noches con la ropa mojada, conservóse 
bien vanas semanas con sorpresa general. Había escapado de las calenturas 
intermitentes en Huacho, ''donde no hubo un solo individuo que no estuviese 
enf~rmo y aun recayese varias veces. Ya se principiaba a creer que su consti
tución estaba a prueba de agua, cuando fue atacado por unas tercianas tan 
1:1alignas, que le dejaron como un esqueleto. Alternando entre el frío y la 
fiebre acompañada de delirio, su situación llegó a ser verdaderamente dolo
irosísima".- Memorias de ese general, vol. I, págs. 271 y 273, passim. 

(16) Negro tinto, de la hacienda de Caucato. 
(17) Una señora Martínez y sus dos hijas.- Memorias cits I 273. 
(18) Loe. cit. ' ' 
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le tal (17 de abril), "que no tenía más que piel y huesos; delirante, 
con una calentura maligna; y casi sin esperanzas de vida". El día 
siguiente (18 de abril) fue el valeroso inglés trasladado, "en una lí-
tera" o camílla, a bordo del San Martín (19). , 

Como el estado general de las tropas desembarcadas fuese, más 
o menos, el mismo; como, en materia de operaciones militares, nada 
se había hecho, ni se pudiera hacer, con tan decaído e incompleto per
sonal; y como, en fin, hiciérase ineludible y cada vez de mayor ur
gencia, sacar esas tropas de un punto y de una situación en quepa
recían condenadas a una absoluta nulidad, Cochrane decidió su re
embarco. Despidió al Callao a la Valdivia y a la O'Higgins, en
viando a los enfermos más postrados; puso a bordo del almirante a 
todos aquellos que aún podían mantenerse en la vertical; y, con és
tos y con Miller, que empezó a sentirse algo mejor, dio la vela al 
sur, ya no sólo empujado por su ansia indominable de bregas y aven
turas; sino, principalmente, para rehacer a los atacados de la epide
mia, en un viaje largo y tranquilo por la plenitud del mar (20). 

Era el 22 de abril de 1821. 
Por su parte, Camba, retrocedió a Cañete y luego a Lima, "toda-

vía en bastante mal estado de salud" (21). 
Entre tanto, la división volante patriota había repletado sus ar

cas, bodegas y cubiertas con quinientas reses, trescientos caballos, 
cien negros esclavos, quinientas botijas de aguardiente, mil cargas 
de azúcar, seis mil pesos en dinero sonante, "gran cantidad de taba
co" (de los depósitos del estanco o "del rey"), y multitud de víveres 
de toda especie, obtenidos voluntariamente de los patriotas, y, vio
lentamente, de los españoles y criollos realistas, en el puerto y el 
pueblo de Pisco, en Caucato y las demás haciendas del valle de Cón
dor, y en todos los puntos inmediatos (22). 

(19) Op. cit., I, 274. . 
(20) "Viendo que la fuerza no podría curarse en menos de diez o doce 

días después de embarcada, empleé el tiempo en dirigirme a barlovent?, así 
para la mejor ventilación del buque, como para el logro de otras ventajas, a 
más del restablecimiento de la salud de la tropa".- Nota de Cochrane al go
bierno de Chile, fecha el 14 de mayo de 1821. 

(21) Memorias, I, 386 . 
(22) Miller, loe. cit.; Camba, I, 386; y Cochrane, 128. 



CAPITULO II 

LA DIVISION MILLER EN ARICA Y TACNA 

I 

La navegación fue feliz, no obstante lo contrario del viento y la 
corriente ( 1), que prolongó aquélla hasta nueve días. 

El 1? de mayo sobrevino fuerte calma, que detuvo la expedición 
a unas diez leguas del puerto, aunque a su propia altura, a la espera 
de ventolina favorable con que realizar la entrada en el fondeadero. 

La intención del vicealmirante era desembarcar en el mismo Ari
ca, a pesar de los informes y consejos que, en opuesto sentido, sumi
nistrarónle los capitanes de cuantos buques habían con él tropezado 
en la travesía, concordes todos en que aquel desembarco sería teme
rario, dada la resaca fortísima de esa costa, y, más que todo, sus 
bravíos morros y graníticos acantilados, tajados casi de pico. 

Uno de ellos -el que, a modo de inmenso paquidermo, se yer
gue al mediodía de la población- habría con el tiempo, de ser el Cal
vario de Bolognesi, pedestal de su gloria perdurable y altar de su 
excelso sacrificio. 

II 

El 4 de mayo (2) sopló al fin una suave brisa, a cuyo favor in
fláronse las velas, y los buques aproximáronse al surgidero exterior, 
en el cual largaron anclas, ya a la vista del poblado. 

Incontinenti el San Martín hizo allí presa de tres buquecitos 
españoles --el José, el Colombia y el Cathcart (3 )- que aca-

(1) La de Humboldt, que arrastra constantemente las aguas del polo 
sur hacia el Ecuador. 

(2) El 6 de mayo es la fecha marcada por Miller y Paz Soldán, y Camba 
dice que la escuadrilla surgió en Arica del 5 al 6 (pág. 402, t. I); pero Co
cbrane, en su ya citado oficio del 14, dice terminantemente que ''<lió fondo 
en el puerto el 4 de mayo''. Esta fecha es, pues, para nosotros, la indudable. 

(3) Las tres navecillas nombradas eran bergantines. Las presas luego lle
garon a seis, con una goleta, capturada el mismo día 4, y aquéllas a las que, en 
su nota del 14, se refiere el vicealmirante, cuando dice: "Acabo de saber de dos 
goletas más que están a sotavento, las que mandaré traer", y en efecto trajo. 
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baban de efectuar velozmente su descarga, y a la sazón recibían, pre

surosos, aguada y provisiones para el regreso. 
Cochrane, en el acto, largó un bote de parlamento, e intimó a la 

plaza inmediata rendición "ofreciendo respetar las personas y aun 
las propiedades, como no perteneciesen éstas a los adversarios de la 

libertad de la América" ( 4). Simultáneamente, acompañó una pro

clama, asegurando "venir como amigo y libertador, y no como ene
migo" (5). 

El gobernador de Arica, coronel de ejército don Mariano Gago, 

colocado a la cabeza de un batallón de milicias, ascendente de tres
cientos a cuatrocientos hombres, más o menos disciplinados, y que 
comparecieron "formados en las trincheras y fuertes" ( 6); y escu
dados por una buena batería de seis cañones, emplazados sobre la 

cumbre del morro legendario, rechazó la intimación en forma se

ca y perentoria y aprestóse a repeler cualquier ataque. 

III 

Cochrane hubiera querido, en su impaciencia, proceder a un in
mediato bombardeo1 a fin de castigar la altanería y la soberbia del 
gobernador, para luego poner rumbo hacia otro fondeadero, menos 
cerril para sus planes. Pero había un plazo fijo, y era ineludible 

aguardarlo. 
No dejó, con todo, de "tirar una bala al asta de bandera" y hasta 

"de dirigir, como una hora después, al fuerte mismo, una descarga 

cerrada"; cosas que "hicieron poca impresión, debido a la mucha 

marejada, que hizo ineficaz un bombardeo as1, continuado, a in
tervalos, hasta el día 6" (7). 

Ello es que, después de pocos momentos, los patriotas, aunque 

desalentados en un principio por las noticias recibidas durante el via

je, resolvieron desembarcar a todo evento, movidos por una circuns
tancia baladí, contada por Miller; resolución que dio margen a la 

serie de frustráneas tentativas iniciadas, en seguida, para dar con la 
gente en tierra y acometer el asalto y la captura de la ciudad. 

Esa circunstancia consistió en la súbita vista de varias "recuas 

de mulas muy cargadas", que partían ''de la población al interior", y 

C!_Ue a los expedicionarios, no sin fundamento, antojáronseles, porta
doras de millares de duros. 

( 4) Camba, Memorias, loe. cit. 
(5) Nota de Cochrane al gobierno de Chile, acabada de citar. 
(6) Id. id. 
(7) Nota de Cochrane, referida. 
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El ansia de metálico, botin seguro de existir en un puerto que 
entonces era emporio del comercio con el Alto Perú ( 8); y la fantasía, 
excitada, así por la proximidad de su presencia como por la probabi
lidad de su captura, "multiplicaron el número de los animales" emi
grantes y dieron por irrebatible la conducción, sobre sus lomos, de 
los tesoros de Creso. Las aprehensiones hechas en cruceros anteriores 
atizaron la avidez de los circunstantes, extasiados, anteojo en mira, 
ante el espectáculo; e ipso facto irrumpieron los gritos de ¡a tierra! 
¡a tierra! . .. 

Dada la codiciosa índole del lord escocés, es posible que su pe
cho fuese el primero en anhelar aquella operación locupletaria; sólo 
que no tuvo por qué dar a conocer sus avideces ocultas, y, como dice 
el mnemógrafo a quien de preferencia seguiremos en el presente re
lato, limitóse a "ceder a tantas importunidades" (9). 

IV 

Largóse la flotilla de botes, y, con buena parte de la tropa de 
Miller y una columna de marineros a las órdenes de Guillermo 
Wilkinson, comandante del San Martín -o ~ea con doscientos 
hombres en total- inicióse inmediatamente la primera tentativa 
de desembarco. 

Decimos tentativa, porque las embarcaciones menores referidas 
"bogaron por espacio de cuatro horas, a lo largo de la costa, sin po
der hallar ningún paraje" que permitiéranle poner su carga humana 
en playa ( 10). El día estaba en su plenitud; el sol, perpendicular, re
verberaba abrasador; y los hombres ahogábanse de calor y de sed, 
por haberse incurrido en la inadvertencia de no proveer de agua a 
los bateles. El San Martín, empujado por vientos repentinos, acer
cóse a esos desventurados, ya reducidos a "un estado de absoluto 
cansancio", y "los retomó a bordo". La mar, con esos mismos vien
tos, empezó a sacudirse y revolverse, tumultuosa y embravecida; y, 
aunque el lord creyó imprescindible repetir la frustránea operación 
-para la que "se figuró haber descubierto un sitio favorable- ansio-

(8) Reconócelo y asiéntalo Cochrane: "Este puerto, dice , es ahora el ma
nantial de todo el comercio del Perú. El abastece el Potosí y todo el interior". 
De ahí que aconsejase "la posesión permanente" de Arica, ''sí hubiese fuerza 
disponible para retenerla"; y que lamentase "haber de abandonarla al enemigo, 
si la supremacía no tenía por conveniente mandar sin demora quinientos hom
bres, con ese destino". Nota del 14 de mayo cit. 

(9) Miller, 1, 278. 
(10) Miller, t . cit., 274 y 275 . 



LA DIVISION MILLER EN ARICA Y TACNA 93 

so de ver a los patriotas en tierra antes de que las riquezas de Arica 

pudieran escapárseles" ( 11); la agitación excesiva del océano impú

sole el aplazamiento de todo propósito invadiente, hasta que aque

lla agitación desapareciera, siquiera fuese en parte. 

V 

Llegó la noche, y, con ella, relativa calma. 

En consecuencia, a las doce en punto, partió una nueva expe

dición hacia el extremo sur, con los mismos doscientos cincuenta 

hombres, que Miller y Wilkinson habían conducido en la ocasión 

precedente. "La mar -dice el primero de esos jefes- parecía tran

quila en la superficie; pero sorda marejada, de grandes y tardas 

olas, hacía difícil y trabajosa la travesía. Las estrellas brillaban de 

manera que dejaban percibir una blanca mancha en tierra; mancha 

que servía de baliza. El capitán Wilkinson y el teniente coronel 

Miller, con treinta hombres, marcaban la dirección en la primera 

:íancha. Al llegar cerca de la costa, aseguraron la popa; pero, a unas 

pocas brazas de aquélla, arrebatólos inmensa oleada, que, elevándo

los hasta el cielo, llevólos y arrojólos con furia en un abismo, en 

el que encontráronse en medio de grandes rocas, antiguos despren

dimientos de las montañas. Por felicidad, esas mismas rocas im

pidieron que la ola retrotrajese la lancha en la resaca; así que la se

gunda quedó en seco y suspendida entre las primeras. Apenas si 

hubo espacio para que la gente saltase y saliese de aquel paraje es

pantoso, pues no acababa de hacerlo, cuando otra ola rompió la 

lancha en mil pedazos. Las espumas producidas por el golpe violen

to del oleaje; el ruido con que éste reventaba contra las peñas; la 

oscuridad de la noche, y el negro aspecto de la costa - imprimían 

en todo un sello horrendo, y formaban un espectáculo verdadera

mente aterrador" (12). 

VI 

A pesar de tantos obstáculos y peligros, parte de la columna 

irruptora estaba en tierra, y era indispensable que el resto hiciera lo 

propio. Las peripecias de la lancha de vanguardia hicieron que las 

otras mantuviéranse al aguante y algo lejos; y fue sólo después, 

muy poco a poco, en los instantes, positivamente cortos, transcurri

dos entre tumbo y tumbo -ora con arremetidas de remo, consuma-

(11) Miller, id. id., pág. 275, passim. 
(12) Memorias, t . I, págs. 275 y 276. 
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das con la extrema pericia de la gente que seguía a Cochrane; ora 
con amarras audaces sobre la saxátil raya de la bravía ribera; ora 
con la potente ayuda de los vigorosos marineros primitivamente des
embarcados, que halaban a pulso vivo, desde tierra firme, pugnan
do por atracar las embarcaciones sobrevinientes con cables y bo
zas- sólo entonces, decimos, fue cuando la tropa y la marinería 
invasora pudieron verse en seco, si bien con las armas inservibles, 
por hallarse empapadas las municiones y la pólvora. 

Ahí de las confusiones y deliberaciones amargas. ¿Se reembar
caría la expedición? Imposible. ¿Iría sobre la ciudad, y libraría, pa
ra capturarla, combate sangriento y desigual, con su numerosa, des
cansada y bien armada guarnición? ¿Hallaríase esta última despre
venida; o encontraríase ya alerta, por la sospecha fundada de estar 
efectuándose ese luctuoso desembarco? Saliese lo que saliera, aquel 
puñado de valientes, casi inerme, pero jamás descorazonado, optó 
por el peor de los extremos de la lóbrega disyuntiva: formó sus lí
neas en el más sepulcral silencio; y partió ... partió "sigilosamen
te", con el inaudito propósito de buscar y "sorprender a la guarni
ción" realista, embestirla, apoderarse del fuerte, y conservar éste a 
todo trance, hasta la llegada de los refuerzos que Cochrane le en
viaría, natural y necesariamente ... 

VII 

Así, tras la pasada odisea marítima, comienza otra terrestre, no 
menos ruda, cruel y agobiante que su precedente, y en que los obs
táculos y desengaños brotan a cada paso, como si, contra esos bra
vos, se hubiese erizado, airada y enemiga, la naturaleza. Primero, se 
descubre que la ruta de la playa tiene apenas "unas cuantas varas 
de ancho". Dase, en seguida, con que, para remate de males, tal es
trechez está, a muy corto espacio, "cortada por un peñasco casi per
pendicular" ... se ensaya el escalamiento, con mil esfuerzos, peligros 
y sudores: ¿para qué?. Para ver que la peñolería posyacente, verdade
ra erupción de picachos erectos y agudos, es valla larga, insalvable, 
imposible para toda tenacidad y todo denuedo ... 

Por fin de fines, tras un empecinamiento heroico, en que algu
nos lánzanse todavía a inquirir si más allá pueden existir depresión 
y salida conducentes a ruta menos escabrosa y más amiga -"después 
de rodar aquí y allá por espacio de dos horas, trepando y cayendo 
sin poder descubrir paraje alguno practicable para esta triste carava
na de valientes"- vense éstos en la precisión "de volver al punto mis
mo de donde habían partido; punto en el cual se sientan", descae-
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ciclos, exánimes, para "descansar de sus fatigas, en un estado de ca
si desesperación". . . (13). 

En tales condiciones y circunstancias, ¿qué hacer si se presenta 
el enemigo, atraídas sus avanzadas por la gritería que, dominando 
el estruendo de los vientos y el de las olas, inician, para entenderse 
y auxiliarse, los viajeros abrumados de la playa, y sus compañeros 
de botes y lanchas, que, al vaivén furibundo del océano, casi no 
dcanzan a tenerse en pie? ¡Cuán horrenda situación de los primeros 
si, al rayar el alba, se aproxima el enemigo, colocado en la posibilidad 
ventajosísima de "acabarlos con unas cuantas descargas, o rodan
do sobre ellos unas cuantas peñas". . . ( 14). 

VIII 

Por dicha, el ojo línceo del sereno y bizarro Wilkinson acierta a 
vislumbrar, al centelleo fugaz de las estrellas, cierta magna roca 
que, "alargándose hacia el mar, penetra bastante dentro de él"; e, 
"inmediatamente, pone en juego los recursos de su profesión y su 
experiencia", para aprovechar ese que cree leño salvador, enviado a 
su cuasi naufragio por la bondad y la compasión de la Providencia. 

Pensado y decidido en un instante, traza "un plan que, en tiem
pos ordinarios, se juzgaría un acto de demencia". Ese plan "con
siste en hacer bogar una lancha"; "anclarla cerca de la costa, con 
gran peligro de quienes marchan a su bordo"; "desprender, hacia la 
gran roca, un bote ballenero, con una pequeña guindalesa"; tirar 
uno de los extremos de esta última sobre la roca misma"; "asegurar 
inmediatamente"; y en fin, "llevar y traer, por este medio, el bote 
ballenero, de la roca a la lancha y de la lancha a la roca", reembar
cando a la gente. "Sólo dos hombres pueden estar, a la vez, en la 
punta del peñol, hasta que una calma (sólo ocurrente cada siete o 
nueve oleadas) permite al ballenero atracar a sotavento, y permane
cer allí el tiempo estrictamente necesario para que los dos hombres 
pendientes de la cuerda bajen precipitadamente" ... 

Felicidad grande considérase el hecho de haberse ahogado sólo 
un marinero. La cansada y hastiante operación se prolonga hasta el 
amanecer. Cuando el suave tono azulado del crepúsculo aclara el ho
rizon te, dibújase, sobre el fondo semüluminaao de los cielos, una lí
nea no insignificante de humanas siluetas: son las de los soldados de 
una avanzada realista, que, de llegar momentos antes, pudieran ha-

(13) Miller, loe. cit. 
(14) Autor, op. et vol. cit., pág. 277. 
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ber aniquilado a los pat.riotas. . . Dichosamente, los reembarcados 
aproxímanse ya, en su botería, a las amuras oscilantes del San 
Martín ... (15). 

IX 

Vencido el plazo de la intimación hecha por Cochrane al gober
nador colonial, y frustradas todas las operaciones de desembarco, 
experimentó el soberbio lord 1a honda displicencia del ridículo. 

Pero no era él quien dejárase arredrar, ni por la resistencia de 
los hombres, ni por las escabrosidades de la más cerril naturaleza. 

Tenía que reprimir y castigar la insolente dignidad del funcio
nario español; y, costara lo que costase, capturar aquella plaza que, 
si débil por ~us defensas artificiales, erguíase ante él, orgullosa e 
inexpugnable, por obra y gracia de sus acantilados, picachos y des
peñaderos. 

Incontinenti, en uno de sus acerados arranques, decidió dos ex
tremos simultáneos: primero, desembarcar, a todo trance, así fuese 
a un millar de leguas; acometer a esa Arica inabordable e inabor
dada; sofrenarla y someterla; y segundo, en ese instante mismo, 
por pronta providencia de represalia y castigo, bombardearla sin pie
dad, facilitando la consumación de la esp.t.nosa empresa (7 de mayo). 

X 

Minutos después, desencadenábase, en efecto, sobre la histórica 
ciudad (predestinada a soportar frecuentemente todos los estallidos 
y horrores de la guerra), una lluvia de balas y granadas (16), que, 
causando inmensos daños, y poniendo en inminente peligro la exis
tencia de sus alebronados vecinos1 tanto armados como pacíficos e 
inermes, produjo el éxodo inmediato de la doliente población, hacia 
los puntos en que el fuego de cañones bombardeantes resultárales 
indemne. 

(15) Miller habla todavía de otra "tentativa de desembarco", hecha "en 
''la noche siguiente", esta vez ''hacia el lado norte", tentativa, dice, en que la 
propia partida se vio nuevamente próxima a sumergirse, metida entre esco
llos y peñascos, de los que pudo salvarse, únicamente, a fuerza de trabajos 
y faenas penosísimas".- "El agua, agrega, de que tantas veces viéronse cu
biertos, la fatiga y la ansiedad que pasaron en aquellas dos noches, rindieron 
absolutamente a cuantos estuvieron ocupados en ellas".- Memorias, I, 277. 

( 16) ''Mandé un destacamento al morro de Sama, para que desembar
case y tomase al enemigo por la retaguardia, al tiempo que, de a bordo, no
sotros lo atacábamos de frente". Nota cit., del 14 de mayo. 



Coronel GUILLERMO MILLER (después ascendido a Mariscal), 
conductor de audaces operaciones contra las fuerzas realistas. 





LA DIVISION MILLER EN ARICA Y TACNA 97 

Ello, como ya se dijo, coincidía con la nueva y última salida de 
un cuerpo de desembarco, en esta ocasión dirigido al portezuelo de 
Sama, diez leguas, nada menos, al septentrión del de Arica; y ya no 
en lanchas y botes inestables e inseguros, sino en las tres goletas 
hispanas apresadas en el surgidero; a saber: la José, la Lord 
Cathcart y la Colombia, más amplias y cómodas, más fuertes y 
firmes, más estables y seguras para el caso, por sus propias dispo-
siciones y naturaleza. , 

Esas goletas tomaron provisiones y aguada para veinticuatro ho
ras, y partieron en seguida (7 de mayo). 

XI 

Cómo quedó Arica después del bombardeo, podrá decírnoslo un 
célebre marino; mnemógrafo sesudo e imparcial, que viajaba a lo 
largo del Pacífico por aquella interesante y fecunda época. 

¡Y ... casual coincidencia! La visita que ese personaje hizo a la 
histórica ciudad, efectuábase el 7 de junio, fecha del magno sacri
ficio, años después, del Leonidas americano, Francisco Bolognesi. ·. 

"La población -refiere Hall (que así nombrábase el curioso y 
prolijo viajero)- estaba casi desierta. A cada paso comprendíase 
que acababa de ser teatro de operaciones militares. Las casas apa
rncían desplomadas y devastadas; las puertas, desgoznadas y saca
das, el moblaje destruído, vacíos los almacenes y despachos ... Don
dequiera palpábase la ruina y el desorden. . . Cuando los patriotas 
atacaron, la mayoría de los pobladores hizo éxodo hacia el inte
rior. Calles y h~bitaciones quedaron abandonadas. El silencio im
perante en todas partes, acentuaba el horror de escena tan deso
fadora. Los vecinos que, por enfermedad u otros motivos, no pu
dieron alejarse, encontrábanse reducidos a la más espantosa des
nudez_ Casas hubo donde no tuvimos sillas en que sentarnos ... " 
(17). 

XII 

Cuarenta y ocho horas después de la partida de Arica, la expe
dición mandada por Miller y despedida con rumbo boreal, avistó 
el morro de Sama, en la caleta y sobre la desembocadura del río 
de su nombre; y, sin oposición ni obstáculo, púsose en tierra (9 de 
mayo). "Al desembarcar -cuenta su propio jefe- temblábanles 
las rodillas a los soldados, aún no del todo repuestos de las fiebres 

(17) Basil Hall, Viaje a Chile, el Perú y Méjico, 1820 a 1822, t. I, pág. 
177, ed. ed1mburguesa de 1825, Passim. 
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padecidas, y débiles hasta el punto de no poder marchar seguida
mente media hora, y haber de tumbarse en las arenas para descan
sar (18). 

Estaban, más que todo, desfallecientes de sed, consumida como 
viose la aguada hecha para un solo día, siendo así que la travesía 
había alcanzado a dos. Lanzáronse, por ende, ávidos y como locos, 
sobre un "pequeño manantial o pozo que encontraron en el morro"; 
si bien enteráronse inmediatamente, con desesperación, de que su 
agua era "salobre, y tan escasa, que no bastaba para apagar la sed 
siquiera fuese de media docena de hombres" ( 19). En tan crítica si
tuación, llegó la noche; y hubo que seguir caminando y ascendiendo, 
todavía con la ansiedad de haberse perdido en la áspera senda, ya 
que el propio guía conductor, aunque experto y antiguo, temía él 
mismo haberse extraviado en el ascenso ( 20). 

Fue lo peor que, no habiendo playa alguna, a semejanza de lo 
ya palpado las otras veces, los expedicionarios, en pos de más fácil 
ruta, hubieron de escalar la totalidad del monte enunciado; monte 
"escarpadísimo (como el de Arica), por el cual es imposible subir ni 
bajar a caballo, y cuya pendiente alcanza a unas tres millas, con 
zigzages y rodeos" ( 21) . 

Con todo, "la brisa suave y vivificadora de la altura y la del 
mar, refrescó a los viajeros fatigados, dándoles de frente; y todos 
sintieron aumentarse sus fuerzas, a medida que iban avanzando 
por la senda". 

XIII 

Se llegó al fin a la cumbre, y en ella aguardóse ansiosamente la 
luz del nuevo día ( 1 O de mayo). 

Al rayar de éste, las fuerzas expedicionarias distribuyéronse en 
dos columnas: una, de ciento veinticinco hombres (inclusive los ma
rineros de Wilkinson), a las órdenes del sargento mayor Soler; y 

( 18) Miller, I, 278. 
(19) Miller, loe. cit. 
(20) ''La ansiedad de aquella noche fue una positiva agonía. Atorrr:enta

dos por la sed, sabiendo que no se podría hallar agua en todo el camino, e 
inciertos de si el que se llevaba sería el verdadero, la situación empeoró aún 
con la noticia de que muchas personas habían perecido en aquellos desier
tos dilatados, donde, en muchas leguas a la redonda, no se ve más que un 
mar de arena, sin señales de vegetación. Nada, pues, pudo ceder a nuestro 
júbilo, cuando, por ciertas colinas familiares, descubrió el guía que íbamos 
por la sen da verdadera" .- Op. cit., 279. 

(21) Id. id , 278 y 279 . 
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otra, de igual cifra más o menos, bajo la inmediata dirección de 
Miller. Esta última dirigióse a Tacna; aquélla a Arica. 

Soler descendió del morro con mil trabajos; tomó el camino pa
ralelo a la línea del mar; y en la mañana siguiente ( 11 de mayo) 
divisó ciudad y puerto. Invadiólos inmediatamente en son de guerra. 
Wilkinson y su marinería fueron los primeros en penetrar, y, por 
desgracia, la última dedicóse al saqueo, empezándolo por la casa del 
gobernador. 

La población había sido abandonada por la guarnición milicia
na, por las autoridades, y, en fin, por el vecindario todo, una vez 
percibida la proximidad de la columna argentina. 

Comprendiendo que Gago y sus milicianos no habrían de andar 
muy lejos, el jefe patriota, sin pérdida de tiempo, determinó perse
guirlos; y, efectivamente, dio con ellos en el valle de Azapa. Los rea
listas entregáronse a la fuga sin combatir, apenas descubrieron que 
Soler y su tropa estaban a la vista; vergonzoso desenlace en que re
solvióse la soberbia con que el gobernador hispano rechazara la inti
m ación de Cochrane ( 22). 

Ciento de los dispersos y fugitivos fueron tomados prisioneros, 
inclusos algunos oficiales; y, como la mayoría de éstos y aquéllos, 
peruanos de nacimiento, manifestasen su deseo de ingresar en las 
filas independientes, casi todos (23) fueron, al llegar a Tacna, admiti
dos al servicio. 

(22) Retirados los patriotas, regresó a su casa el gobernador Gago, en 
condición a la verdad tristísima, si hemos de estar al relato de Mr. Hall: -
"La primera habitación donde estuve, dice éste, fue la del gobernador. Estaba 
acostado en un colchón extendido sobre el suelo. No había en torno catre ni 
mueble. El desventurado padecía de una fiebre violenta. Su mujer y su hija 
hallábanse en una pieza vecina; y, en rededor de él, varias personas, silen
ciosas y miserables, cuya situación parecía no tener consuelo. . . La goberna
dora contestó no poseer más vestido que el del cuerpo. Daba pena ver a la 
hija, modesta y joven, cubrirse el pecho, en lo posible, con un pañuelo des
pedazado: no llevaba mas adorno que ese''.- Hall, op. et loe. cit.- Dijimos 
ya, en el texto, que la casa del gobernador Gago había sido saqueada por los 
marineros del San Mar tín los que ciertamente no se andaban con chiquitas. 
Según Miller, ese saqueo y el de los domicilios de otros vecinos, hispanos o 
hispanófilos, "aumentó el adverso sentimiento político de los ariqueños, todos 
realistas decididos, hasta convertirse en verdadero odio".- Agrega ese gene
ral que, ''entre los que más se distinguieron por ese aborrecimiento, figuraba 
la joven y linda esposa del gobernador (coronel Gago), reducida a no tener 
ni con qué mudarse. Hasta su piano había sido llevado a bordo; y frecuente
mente se le oía decir que no moriría feliz, si antes no empapaba su pañuelo 
en la sangre de algún insurgente".- Memorias, I, 304. 

(23) Comprensos cuatro de los oficiales aprehendidos o rendidos. 
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Soler tornó a Arica; tomó, para su tropa, cuatro mil duros exis
tentes en la caja de aduana; despidió sobre el camino de Tacna una 
partida de "infernales" (24), al mando del capitán don Lorenzo Val
derrama, la cual dio al cabo con el famoso cargamento de géneros, 
visto desde a bordo, el mismo que decomisó totalmente (25); envió 
otro destacamento sobre Sitana y Locumba, que hizo presa en ciento 
veinte mil duros más (en efectivo), en "una gran porción de estaño 
traída del interior" y en seis barras de plata, total de los caudales 
del rey, enviados a las cajas reales de Arequipa y que así se preten
dió poner en salvo; y capturó, en fin, en la ciudad o sus alrededores, 
otros trescientos mil pesos en mercaderías, también pertenecientes a 
comerciantes españoles (26). 

Todo ello embarcóse en el navío almirante, con gran contenta
miento de Cochrane; excepto cien mil pesos procedentes de las su
mas tomadas en efectivo, que Soler distribuyó entre los suyos antes 
de la incruenta acometida de Azapa (27). 

(24) Negros cuya procedencia y apodos se explicarán más adelante. 
(25) Dice Bulnes que estas mercancías fueron arrebatadas al conductor 

y dueño aparente de ellas, ciudadano americano Eliphabet Smith, ''encubri
dor de bienes de españoles"; arrebato que, más tarde, en 1841, dio margen 
a una reclamación diplomática de los EE. UU. contra Chile. Agrega que el 
botín se distribuyó entre la marinería del San Martín y la tropa capturante 
de tierra. Op. cit., t. II, pág. 152. 

(26) Eran las acabadas de descargar por las goletas capturadas José, 
Colombia y Lord Cathcart, cuyos papeles, descubiertos y compulsados en 
las oficinas de tierra, y sacados subrepticiamente por ciertos comerciantes in
gleses del Río de Janeiro, fueron, con fundamento, tac.hados de falsedad y su
plantación.- "La mayor parte de esa carga, dice Miller, consistía en crespo
nes de Cantón y otros géneros de la India, y en gran cantidad de aguardientes 
Y vinos franceses; cerveza inglesa, de diversas calidades; y otras cosas no 
menos apetitosas; todo propiedad realista, hallada en la aduana de Tacna. 
Parte se e~vió a Arica y parte se embarcó en el San Martín; per0 los sol
dados patriotas, en Tacna, apenas tuvieron tiempo para gustar aquellas inci
tantes golosinas. Entregáronse las llaves al encargado de embarcar esos efec
tos en la capitanía, y éstos marcharon en el acto. Tal era el entusiasmo de la 
tropa, que la idea de cruzar sus bayonetas con las del enemigo ahogó toda 
expresión de sentimiento al dejar a retaguardia cosas tan deliciosas".- Me
morias, t. I, p . 281 . 

(27) Cochrane, nota del 14 de mayo, ya cit. 



CAPITULO 111 

LA DIVISION MILLER EN ARICA Y TACNA. (Continuación) 

I 

Mientras todo lo narrado realizábase en Arica, Miller, "con no
table atrevimiento" ( 1), avanzaba sobre Tacna. 

Una fatigosa marcha de trece horas llevóle, primero, al peque
ño, pero fértil valle de Sama. 

Eran las nueve de la mañana del día 11 de mayo, cuando, "apla
nados por un sol fortísimo y abrasador, que, reflejado por aquellos 
inmensos arenales, dejaba a los viajeros sin respiración; y exhaus
tas las escasas fuerzas comunicadas por el aire vivificador de la no
che precedente"; los soldados de Miller, al percibir las verdes 
manchas de vegetación suscitadas en las cercanías por la humedad 
del cercano río, lanzáronse sobre las paupérrimas corrientes de éste, 
para saciar su hidrópica sed". Hasta los enfermos y cansados, 
"que con dificultad podían moverse, corrieron al valle como galgos" 
(2). 

Hízose en los alrededores una requisa de cabalgaduras, en que 
al fin pudieron jinetear cómodamente, así el comandante de la divi
sión (¡eonvaleciente aún de su grave dolencia de Pisco), y todos 
aquéllos -oficiales o soldados- que, ora por debilidad consecuen
te a esa dolencia misma, ora por la fatiga tomada entre la sequedad 
y el cúmulo de capas arenosas del terreno, encontrábanse incapaci
tados para proseguir la jornada a pie. 

El 21 de mayo de 1821, después de atravesada la luenga y trá
gica llanura bautizada, en la guerra del Pacífico, con la denominación 
de "Campo de la Alianza", la columna de Miller llegaba, loca de 
alegría, a la entonces comercial y floreciente villa de Tacna, ubi
cada a catorce leguas de Sama la Grande, y a veinte del morro y la 
caleta de este último nombre, donde la columna sobreviniente había 
hecho su desembarco. 

(1) Palabras de García Camba, op. cit., I, 402. 
(2) Miller, op. et vol. cit., pág. 279. 
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II 

La población entera -ascendente a la ~azón a unas cinco mil 
almas, patriotas todas, desde los días del heroico Zela y del ilustre 
José Gómez, el tres veces mártir- salió de gala y de fiesta a recibir 
al jefe independiente, presidida por el clero y el ayuntamiento, an
siosa de darle su solemne bienvenida, como a heraldo y sostén de su 
libertad. 

Miller, con una escolta de apenas "diez o doce soldados monta
dos", entró así en triunfo, "recibido con el mayor entusiasmo". Las 
campanas se echaron a vuelo; resonaron marciales músicas y cán
ticos; rompieron cien veces los aplausos y aclamaciones en pos del 
denodado inglés, como nunca satisfecho y gozoso; y todas esas ex
traordinarias manifestaciones repitiéronse, al declinar el día, cuando 
compareció en la población, disciplinada, irreprochable, correcta, la 
columna algunas horas retrasada. Días más tarde -el 16 de mayo
ocurrió lo propio a la llegada de Soler y de su hueste, salidos de 
Arica el 14. 

Tacna, la fiel, la leal, la incorruptible, revelábase, desde esos 
lej anos tiempos, tal como habría de manifestarse siempre para con 
la patria de su sacrificio y de su amor: ejemplo de resolución, es
pejo de magnanimidad, modelo de sufrimiento; dechado de lealtad 
y de nobleza, así en la dicha como en la adversidad; en una palabra, 
sol de patriotismo, profundo, sincero, heroico, inimitable . .. 

III 

La conducta irreprochable observada por Miller y los suyos, que 
hicieron gala, ya no sólo de prudencia y de mesura, sino de consi
deración y aun de bondad para con todos, atrájoles, desde el primer 
instante, el respeto y el cariño públicos, y dio margen a adhesiones 
sin cuento, llevadas al extremo de pronunciarse, en su favor y en el. 
de la causa, personas que, hasta esa fecha, mostráranse realistas 
furentes y obsecados. 

Tal ocurrió con el teniente coronel don Tomás Bernardo Landa, 
ex-subdelegado del partido de Moquegua; individuo de antecedentes 
oprobiosos para la memoria de los libres, ya que, habiendo militado 
en las filas de los Angulo y Pumacahua, en la memorable revolución 
de 1814 y 1815, acabó por pasarse a las del rey, cometiendo la más 
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negra de las perfidias (3); pero que, sinceramente arrepentido de su 
falta, y convertido con fervor a las banderas de la Patria -senti
mientos que en el acto aquilató el espíritu perspicaz del noble Mi
ller- fue bondadosamente admitido por éste, y utilizado de seguida, 
con provecho, en sus planes y operaciones, por las infinitas relacio
nes que el converso dondequiera cultivaba, y el profundo conoci
miento que de lugares, recursos, personas y cosas poseía ( 4). 

IV 

Por supuesto que las adhesiones enunciauas fueron más numero
sas y eficientes de parte de los antiguos patriotas. Y fuéronlo en tal 
grado, que Cochrane concibió la idea de organizar un cuerpo con el 
nombre de "Regimiento independiente de Tacna" ( 5); y hasta le se-

(3) Consistió ésta en la entrega que Landa hizo -al general don Juan 
Ramírez Orosco- de los patriotas José Astete y José Cherveches (cusqueño 
aquél y argentino éste), que, con el famoso presbítero Dr. D. Ildefonso Mu
ñecas, todos escapados a la cruenta rota infligida a Pumacahua, trotaban, en 
pos de salvación y de desquite, por la ruta, ya lejana, de Moquegua. 

Ocurrió entonces que Landa, uno de los oficiales fugitivos (no era a la 
sazón, sino teniente) -seducido, según dicen, por el obispo de Arequipa, Dr. 
D. Luis Gonzaga de la Encina y Díaz Perla- consumó una contrarrevolución, 
de la que dichosamente se evadió con vida el cura Muñecas (cogido y asesi
nado más tarde); pero en la que cayeron detenidos Cherveches y As tete. 

Fusiló Ramírez a estos últimos en Arequipa, y premió a Landa con la clase 
de capitán y con la subdelegación de Moquegua. 

(4) Miller píntanos a Landa de este modo: "Peruano; de unos cincuenta 
años; de cmco pies y once pulgadas de estatura; un tanto delgado, pero de 
huesos abultados; rostro encendido y despejado y ojos penetrantes". Y cuen
ta a renglón seguido: ''Después de ofrecerme sus servicios, díjome: Ud. oirá 
a sus partidarios hablar mucho y muy desfavorablemente de mí. Dirán que, 
en otro tiempo, he sido un atroz perseguidor de los patriotas; y dirán la 
verdad. Algunos dudarán de la sinceridad de mi conversión, y procurarán in
fundir la desconfianza en Ud.; pero Ud. necesita de un hombre, como yo, 
que conozca a todo el mundo, y que haya recorrido, paimo a palmo, todo el 
territorio de los puertos intermedios. Cuento con la sagacidad de Ud., y le 
ofrezco la ocasión de aprovechar mis conocimientos. Empeño mi palabra de 
soldado en su favor, y jamás tendrá Ud. motivo para arrepentirse de la con
fianza con que tenga Ud. la bondad de honrarme.- Miller admitiólo, con su 
clase y grado, en el ejército independiente; y, en realidad, no tuvo nunca 
motivo para arrepentirse de la fe depositada en Landa, desde que se le pre
sentó y habló en los indicados términos". Memorias, t. I, págs. 280 y 281.
El convertido purgó su falta primitiva y glorificó su patriotismo renaciente, 
con el sacrificio de su existencia: los realistas lo fusilaron, después de hecho 
prisionero en la batalla de Moquegua (21 de enero de 1823) . 

(5) Camba, I, 403. 
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ñaló bandera, en un decreto ardiente y original, como todos los su
yos; sólo que, por carencia de armas y vestuario, apenas si se pudo 
aceptar a sesenta entre más de trescientos voluntarios, algunos de 
los cuales presentáronse en filas con sus hijos, para que lidiasen y 
muriesen por la Patria; v.g. el capitán peruano (6) don Luis Abal 
(7), cuyo vástago, sólo "un año después" (8), rindió la temprana 
existencia en los campos de batalla; don Mateo Arróspide, don Juan 
Pablo Delgado; el Dr. D. Benito Laso, llamado a un gran prestigio 
y figuración en la época de la República, y "letrado, dice Miller, de 
gran capacidad y fogoso patriotismo", incorporado en la división 
como auditor de guerra, condición en la cual "rindió servicios im
portantes con sus consejos, y mereció el aprecio de sus jefes, así 
como la justa consideración del Estado" (9); los Portillo y los Bu
tler, los Solar y los Zapata, etc. 

V 

En el posible radio de las operaciones planeadas por Cochrane 
y Miller, consistentes en movimientos de penetración dirigidos a 
exaltar el sentimiento patrio de los pueblos, hasta entonces cohibi·· 
dos por el peso de la potencia realista, no había otro núcleo capaz 
de oponérseles y combatirlos, que el que en Arequipa acantonaba con 
el nombre de "división de reserva", y cuyo jefe era el general don 
Juan Ramírez. 

Pero tal división encontrábase reducida a su minimum, por haber 
a fines del año precedente, desprendido hacia el norte, con la división 
Ricafort, lo más escogido y numeroso de sus efectivos, enviados en 
refuerzo de las tropas de Pezuela, que demandaba angustiosamente 
aquel auxilio desde su amagada sede virreinal. 

De ahí que Ramírez se viese vivamente preocupado y en apuros, 
ante la irrupción cercana de fuerzas enemigas, cuya cifra, sabíalo 
fundadamente, alcanzaba a más de quinientos hombres. 

Puesto, pues, en la imposibilidad de mover todas las suyas, sin 
exponerse a una reacción formidable, tan pronto como abandonar a 
su suerte, o desguarnecida, o pobremente vigilada, la zona inmensa 
del Cuzco y Arequipa; el general hispano apresuróse a expedir órde-

(6) Tacneño. 
(7) Hipólito Herrera dice Abad.- V. El Album de Ayacucho, pág . 187 . 
(8) ''El capitán Abal y su hijo, indígenas del país, tomaron también par

tido en esta época, y se distinguieron mucho por su celo y decisión . El hijo 
murió en acción de guerra un año después". Miller, I, 281. 

(9) Miller, id., 306 . 
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nes que supliesen su debilidad, demandando, simultáneamente, los 
auxilios necesarios, de las guarniciones o divisiones emplazadas so
bre el Desaguadero y en el Alto Perú; no sin desprender, siempre, 
de las suyas, el máximum de que pudo disponer sin grave daño su 
propia seguridad y subsistencia. 

VI 

Las órdenes referidas contrajéronse: 
1<:> . A mandar que doscientos ochenta hombres del "batallón 

del Centro", con su segundo comandante don Felipe de Rivero, des
colgáranse sobre Locumba, atravesando la frígida meseta andina co
nocida con el nombre de "Pampa de Vizcachas" (10), quedando el 
resto del referido cuerpo, en sus cuarteles de Puno, al cuidado de su 
primer jefe, coronel don Baldomero Espartero. 

2<? . A disponer que el comandante don Cayetano de Ameller, 
jefe del batallón "Gerona", acantonado en Oruro y Ayopaya, des
cendiese con cincuenta cazadores y ciento cincuenta granaderos 
-o sea con doscientos soldados del aludido cuerpo-; y, procedien
do en un principio hacia el norte del altiplano (por Santiago de 
Machaca), saliese a la quebrada de Tacna por las cuencas de los ríos 
Maure y Uchusuma; y 

3<? . A destacar, de las huestes del propio mando de Ramírez, 
o sea de las existentes en Arequipa, una columna de doscientos in
fantes y cincuenta soldados de caballería; a las órdenes del jefe del 
E.M.G. de la división de reserva, coronel don José Santos La Hera; 
los que, unidos a la guarnición de Moquegua, fuerte de cien plazas, 
formarían un efectivo de trescientos cincuenta individuos de com
bate. 

Partirían estos últimos por el camino real (Arequipa-Moquegua
Locumba); y, buscando el contacto y la junción con las columnas 

convergentes de Rivero y Ameller, caerían a sorprender y dar comba
te a las tropas de Miller, dondequiera que estuviesen, con aquel total 
escogido de ochocientos treinta hombres, cuyo mando superior con
junto creyó el general Ramírez conveniente encomendar a su segun
do, el enunciado coronel La Hera, con la presuntuosa prevención de 
"echar al mar a los insurgentes" ( 11). 

(10) Entre Ichuña, Moquegua y el Tutupaca, Tacna . 
(11) Miller, 1, 281. 
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VII 

Estas providencias1 para Camba, eran desacertadas. 
Envolvían, dice aquel autor, "dos errores de consecuencia"; a 

saber: 1? el de "no haber hecho marchar sobre el enemigo a todo el 
batallón del Centro, que era el más inmediato, y que habría, por su 
buena calidad, obtenido el resultado que se buscaba, reemplazando 
a ese cuerpo -en Puno- con el Gerona, ahorrando así marchas, y 
ganando, sobre todo, un tiempo que era precioso"; y 2? el de que "no 
se hubiese señalado a aquellas tropas, mandadas mover de sitios tan 
diferentes y distantes, un punto conveniente y seguro para su reu
nión, desde el cual partiesen luego, concertadamente, las operaciones 
que se fiaban al coronel La Hera, evitando, por este medio, el triste 
~ncuentro de Mira ve" ( 12). 

Sea de ello, lo que fuere, bástenos decir que, mientras Rivero y 
Ameller bajaban a la costa por las sendas detalladas en sus respec
tivas instrucciones, La Hera, que era el más próximo al teatro de los 
sucesos, salió presuroso sobre Moquegua; se agregó allí la guarnición 
de cien plazas existentes a las órdenes del entonces subdelegado del 
partido, coronel peruano don Mariano Portocarrero, y continuó ca
mino a Tacna; sólo que, en vez de marchar directamente sobre esta 
población (en la que estaba Miller), dio media vuelta de Locumba 
a Ticapampa, en la cordillera; esto es, realizó una diversión hacia le
vante, en pos del medio batallón del Centro y de Rivero su jefe; 
procedentes, como se ha dicho, de Puno, y a los cuales, no sin razón, 
suponía ya en momentos de llegar a esos parajes. 

El 20 de mayo de 1821, a la espera de sus conmilitones, acampó, 
al atardecer, junto a un riachuelo, en la aldehuela de Mirave; poético 
lugar, ubicado sobre un verdadero vergel, claveteado de cañaverales 
y viñedos, perteneciente a la parroquia de Ilabaya, y distante de la 
ciudad de Tacna veinticuatro leguas, o sean ciento treinta y tres ki
lómetros. 

VIII 

Miller tenía conocimiento exacto y pormenorizado de estos mo
vimientos, no sólo por conducto de los pobladores de la zona, todos 
adictos a su causa; sino por avisos secretos y consecutivos de las 
propias autoridades realistas, algunas de las cuales tiempo había, 
simpatizaban con las banderas de la emancipación y de la libertad. 

(12) Memorias, t . 1, págs . 403 y 404. 
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Primordial entre aquellos amigos y correligionarios, era el ya 
. mencionado coronel don Mariano Portocarrero, ascendido (meses 

después) por San Martín a general de brigada; sujeto que, desde los 
orígenes del pronunciamiento continental, había mantenido costante 
y muy devota comunicación con los próceres del mismo (tales como 
Belgrano, San Martín y O'Higgins); y que verá por fin aproximarse 
la hora de desplegar, a toda luz, su entusiasmo y decisión -hasta 
entonces cohibidos- por el triunfo de la Patria. 

El y los innumerables amigos del converso Landa, ojo y brazo 
derecho de Miller en esta memorable irrupción, concurrieron, con 
sus informes y conocimientos, dinero, esfuerzo y sacrificios, al éxito 
dichoso que era de esperarse. 

IX 

El plan del valeroso comandante inglés -ante esa inminente con
junción de fuerzas, dobles de las suyas, que, de incurrir en el menor 
descuido, habríanle apartado irremisiblemente- no podía ser otro 
que el de impedir a todo trance la concentración proyectada; interpo
nerse, con tal fin, entre las varias columnas enviadas a batirlo; y, 
aprovechando "la facilidad que le ofrecían las largas distancias, la 
naturaleza del terreno y su posición central", solicitarlas, tomando 
la ofensiva; sorprenderlas, una tras otra; embestirlas y deshacerlas 
en detall. 

Así lo hizo. 
Organizó, desde luego apreciable columna de cuatrocientos cua· 

renta hombres, en este orden: trescientos diez soldados de infante
ría, en que iban dos grupos de marineros del San Martín a las 
órdenes de los oficiales ingleses Hill y Hind, provistos de cohetes a 
la Congreve; setenta de caballería; y sesenta paisanos "bien monta
dos" y armados regularmente con las pocas armas llevadas de re
puesto. 

Estos últimos tomaron la vanguardia, con el teniente coronel 
Landa a la cabeza, por ser, todos, grandes conocedores del terreno. 

X 

La columna íntegra púsose en movimiento, al atardecer del 20 
de mayo, con dirección a Locumba, pero con destino inmediato al 
pueblo de Buenavista, emplazado, a la margen derecha del río Sama, 
una legua al oeste de Tomasiri, casi al pie de los picachos níveos 
de la cordillera. 
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Nadie, ni los jefes superiores que acompañaban al comandante 
(con excepción del reservado y útil Landa) tenía la mínima noción 
del término ni de los objetivos próximos de aquella campaña, ni 
siquiera de la senda que en ella habría de seguirse; precaución que 
concurrió al éxito feliz de la empresa, no menos que la otra, pre
visora y hasta humanitaria, de llevar consigo una piara de diez mulas, 
exclusivamente consagradas al carguío de agua para la sed abrasa
dora de los desiertos intermediarios, y de aguardiente de espléndida 
calidad para el frío de las vecinas alturas ( 13). 

La distancia de Tacna a Buenavista, larga de ocho leguas, venció
se con relativa facilidad; y, ya en el crepúsculo, acampóse en el enun
ciado poblacho, para tomar rancho y descanso a la vista de la ma
jestuosa sierra andina, coronada de nieve, y, abajo, de los verdes 
campos que el Sama alto irriga, refrigera y fecunda; espectáculo 
grandioso a que debe su nombre el lugar en que los patriotas bus
caban momentáneo abrigo. 

XI 

Decimos momentáneo, porque recibida noticia segura de que La 
Hera, con las tropas procedentes de Arequipa y Moquegua, en vez de 
continuar sobre Locumba, había tomado, a su izquierda, la senda 
de Ticapampa, en el distrito de Ilabaya -positivamente, procurando 
el encuentro con el refuerzo que Ricafort traíale de Puno- Miller 
resolvió adelantar sin pérdida de momento, para interponerse opor
tunamente entre ambos jefes; esto es, antes que el encuentro proba
ble se transformase en definitivo. 

Al efecto, decampóse de Buenavista en la madrugada del 21, y 
emprendióse otra vez marcha, ya sobre Mirave; pueblecito, como ya 
se dijo, risueño aunque insignificante, que demora próximo a la con
fluencia de dos pequeños ríos: el Salado y el Colpaya, nacientes en 
las argentadas cumbres de la cadena occidental andina ( 14). 

(13) ''Estaban las diez mulas cargadas con ochenta cajoncitos, que con
tenían, cada uno, cuatro frascos de excelente aguardiente de Holanda". -
Memorias, de Miller, vol. I, pág. 282 . 

(14) El Salado nace en el volcán de Candarave; y el Colpaya o Calacala, 
en el Pelado. Reunidos en Mirave, forman el Salado o Ticapampa, propia
mente dicho; río que, confluyendo a su vez con el Sinto o Chejeya, da origen 
al Locumba .- Buenavista, dice Miller, "es un romántico sitio, al pie de la cor 
dillera , que un poco más arriba está cubierta de nieve '' . - Op . cit., I, 282. 



CAPITULO IV 

MIRA VE (22 DE MAYO DE 1821) 

I 

Era ya tiempo de avanzar: 1? porque La Hera había llegado la 

víspera, según se expuso, a Mirave (20 de mayo), y acampaba actual

mente, a la orilla derecha del Salado, parapetado en los tapiales de 

la misma, con el río por resguardo de su frente; 2? porque las 
tropas de Rivero, procediendo de la pampa de Vizcacha por la orilla 
opuesta, aproximábanse, ese mismo día 21, a las de La Hera, de la_s 
que hallábanse a la corta distancia de tres millas; 3? porque, en esos 

propios instantes, Rivero adelantábase a su columna y venía al cam
po de su colega en la mañana (21 de mayo), a fin de conferenciar 
con él, proveyendo lo necesario para la anhelada junción, que inde
fectiblemente consumaríase, si no ese día, en la mañana del 22; y 

ponerse de acuerdo para la ofensiva imprescindible de emprender 
contra los patriotas de Tacna, cuyo avance a la sazón érales absoluta
mente desconocido; y 4? porque, cabalmente, en la tarde del 21, 

cuando Miller y los suyos partían ya de Buenavista a Mirave, Rivero 
presentábase a La Hera y acordaba con él que la columna viniente 

de Puno pernoctaría en el paraje de su detención actual, pcr hallarse 
muy cansada y maltratada, para venir a reunirse con la de Mirave 
en el entrante día. 

II 

Siguiendo el consejo y la dirección de Landa, inicióse una forza
da caminata de quince leguas, primero por un "desierto pedregoso 

intransitable, sin agua ni vegetación"; y después por la terrible "ba

jada de Mirave", justamente calificada de "Malpaso"; bajada de dos 

leguas, que, "serpenteando por entre precipicios y rocas inclinadas, 

que amenazan desprenderse, no puede atravesarse sino uno por uno 
y a pie" (1). 

(1) Miller, Memorias, I, 282 y 283, passim. 
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La noche era profundamente oscura y el frío tiritante; así que 
hubo que hacer algunos altos, para "repartir (con la parvedad exi
gida por el caso) el líquido vivificador, en aquella ocasión apurado 
ansiosamente, cual si fuese el néctar más exquisito". Así púdose 
avanzar "con paso firme y ánimo resuelto, unidos todos y con exce
lente orden, a pesar de las terribles contrariedades opuestas por la 
naturaleza" ( 2). 

A las dieciocho horas de la salida de Tacna, esto es, de las doce 
de la noche del 21 a la una de la mañana del 22, los patriotas 
descendían ya, lenta y cuidadosamente, del Malpaso a la orilla iz
quierda del Salado, no separados al fin, de Mirave y de La Hera, más 
que por la corriente del cercano río. 

El jefe hispano, como ya se sabe, descansaba tranquilo a la otra 
banda, tendido, junto al pueblo, en el tablero de las viñas y los caña
verales posvinientes, sin sospechar siquiera la presencia de los pa
triotas, convencido de que "el camino de Sama a Mirave sería im
practicable para ellos". 

III 

Miller comenzó por desprender una avanzada de diez hombres 
''bien montados" (cinco soldados de línea y cinco voluntarios tacne
ños), con la misión de ·practicar un reconocimiento, a vanguardia 
sobre el frente de los realistas. 

Y ocurrieron entonces dos inopinados incidentes, que sembrando 
incontinenti el pánico en el campo de La Hera, advirtiéronle de la ini
maginada aproximación de Miller. 

Fue el primero, que el capitán de ronda Suárez, "recorriendo 
los puestos avanzados, encontrárase con unos arrieros que acababan 
de acompañar y aun guiar a la columna independiente" (3). 

Y fue el segundo que la avanzada de esta última, "con indiscre
to celo", adelantárase más de lo preciso con el reconocimiento pre
ceptuado, hasta tropezar con la caballada de los españoles, constante 
de cuatrocientos a quinientos animales, entre caballos y mulos; ca
ballada que, bajo la guarda y custodia de cierto teniente apellidado 
Collao y una pequeña escolta, había esguazado el río y pasado a pas
tar en uno de los potreros de la opuesta orrilla, esto es, precisamente, 
aquella por la cual tenían que venir y venían los patriotas. Collao y 
dos de sus soldados cayeron prisioneros; pero, escapado el resto de 

(2) Advertimos, nuevamente, para economizar citas, que son de Miller 
todas las frases que, sin anotación especial, corrieren en adelante entre co
millas. 

(3) García Camba, Memorias, I, 404. 
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la tropa vigilante, voló ésta a su campamento y dio la señal de 
alarma. 

Imaginándose La llera tener a todo el adversario encima, alzóse 
de su sueño en la más desesperada confusión; ordenó hacer fuego 
en todos sentidos, ignorando, en la tenebrosidad de la noche, cuál 
fuese el verdadero punto de partida del asalto; hizo que Rivero, 
con un guía, en cabalgaduras escogidas y descansadas, disparárase 
hacia el paraje en que pernoctaba su columna de ciento ochenta ve
teranos, y la trajese al campo a toda prisa; y, parapetándose detrás 
<le los tapiales de los viñedos y chacras que le daban albergue, pro
siguió su inútil y derrochante tiroteo, "cuyo estruendo" -al silencio 
y majestad de la alta noche- "retumbaba por aquellas solitarias se-

, ,,, 
r ranias ... 

IV 

Lamentando los dos referidos percances, que daban al traste 
con la planeada sorpresa, Miller y su núcleo, impuestos ya (por su 
avanzada y por los prisioneros caídos con el teniente Collao) de la 
exacta situación de La llera y de su gente, "aceleraron la marcha; 
determinaron embestir, antes de que los españoles tuviesen tiempo 
de reflexionar"; avanzaron hacia la ribera del Salado; y procedieron 
a iniciar las pocas hostilidades permitidas por la hora, la oscuridad 
y las circunstancias acabadas de describir. 

La caballería, al galope, con el bravo Soler a la cabeza, "se arro
jó al frente, seguida incontinenti por la infantería, detenida ésta, en 
su marcha, por el río". 

Los tambores "batían calacuerda"; y las cornetas vibraban con 
el toque vivísimo de ataque, llevando a la opuesta banda el anuncio 
de la decisiva brega. El campo realista vomitaba proyectiles hacia 
todos los puntos de la rosa náutica. La caballería venció la corriente 
y comenzó el asalto. Fue rechazada; pero, en vez de repasar el río, 
formó audaz y serena sobre la línea de prolongación del vado. 

V 

Los marineros del San Martín, divididos en dos grupos, diri
gidos respectivamente por los oficiales de marina llill y llind, ade
lantáronse, llevando sus cohetes a la Congreve, en pos de atravesar 
el torrente, a fin de colocarse estratégicamente en dos distantes pun
tos (que marcó la experta vista de Landa), uno a la derecha y otro 
a la izquierda del campo realista. Pero, arrastrados por la corriente, 
no pudieron pasar a la ribera contraria sino diez de los marineros 
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de Hill; y eso, mucho más abajo del punto de destino, y, lo que era 
peor, con las municiones inutilizadas por el agua. Hízose entonces 
que dos partidas de coheteros, de las detenidas todavía aquende el 
río con el marino Hind, escalasen dos pequeñas eminencias, empla
zadas, más o menos, del lado de Miller, en la misma posición que las 
primitivamente elegidas, pero no abordadas. Los cohetes cruzaron 
el espacio, iluminándolo con sus relámpagos fugaces, yendo a caer y 
reventar, humeantes y ruidosos, en el sitio mismo de concentración 
de las tropas de La Hera o en sus proximidades. 

Alucinado el jefe español por este doble diluvio de proyectiles 
rutilantes, consagróse a ofender, de modo exclusivo, los dos blancos 
únicos de su procedencia, dejando en pleno radio de relativa inofen
sividad, al grueso de la hueste de Miller, que, oculta entre las male
zas ribereñas, silenciosa y sin disparar un solo tiro para no denun
ciarse a sí misma, desplegóse a la orilla izquierda, a la espera de que 
Landa y sus paisanos descubriesen un vado fácil para atravesar el 
torrente. 

Al fin, con la ayuda de aquél jefe, se esguazó el Salado con gran 
trabajo y mayor gasto de tiempo ( 4); se ganó la orilla derecha, que 
era la ocupada por los españoles; y se ocupó cierto espacioso ca
serío de gruesos muros, muy a propósito para guarecerse, para
petarse y batirse largamente. 

VI 

Sostuviéronse en la madrugada varios encuentros con las par
tidas avanzadas sobre el otro campo, una de ellas a órdenes del ca
pitán Plazai oficial "de mérito y buen humor", que siempre, con sus 

( 4) "Mientras los realistas despedían incesante fuego sobre las partidas 
de coheteros, Miller llevó su infantería al otro lado del torrente, haciendo 
montar un infante a la grupa de cada dragón, que, al dejar aquél en t~erra, 
volvía a coger otro, hasta que todos pasaron por este medio. Protegiendo 
esta operación, colocóse al capitán Hill en el bosque inmediato a los realis
tas, con orden de permanecer oculto; de no permitir que se disparase un tiro, 
sino en el caso de que el enemigo lo atacase; y de sostener su puesto a toda 
costa. Indudablemente, habría perecido el último de esos hombres antes que 
retirarse: tales eran la resolución y la valentía de que Hill y sus marinos esta
ban animados. Al atravesar el río, que divide el valle en dos partes desigua
les, miró Miller a la luz de un relámpago, sin ver nada; pero un guía paisano 
cesariamente, que estar cerca de alguna casa. y cierto: dirigiéndose hacia la 
que lo acompañaba, y que había sido herido de un brazo, dijo: Tenemos, ne
señal divisada por el guía, treparon los patriotas por unos cercos; cruzaron, 
uno por uno, por entre unas viñas espesas y enmarañadas; y se apoderaron 
d e aquel lado del valle".- Miller, Memorias, I, 285 y 286. 
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alegres dichos y saladas ocurrencias, mantuvo vivo el contento de 
oficiales y soldados. 

Viéndose inesperadamente atacados por este último, los rea
listas, ignorantes de que los patriotas hubiesen atravesado el río, 

''huyeron a una corta distancia", en la cual tornaron a parapetarse; 

y el fuego persistió, así, "toda la noche, de una y otra parte, sin 

dirección fija ni exacta; pero, eso sí, con deplorable pérdida, por

que, en estas últimas operaciones; en el primitivo ataque, rechazado, 

de la caballería y en las precedentes intentonas de vadeo por las ma
rinerías de los capitanes Hill y Hind, habían ya sucumbido "un ofi
cial y diecisiete soldados" patriotas. 

Sobre todo, y a pesar de todo, no había un solo individuo que de
jase de confiar en el éxito, aguardando ansioso, para obtenerlo, com

pleto y feliz, que rayase la ya cercana e indispensable luz del nuevo 

día. 
Pero nadie más seguro de ese éxito que Miller, conocedor de la 

valía de sus subalternos. 
Eran éstos: el mayor argentino Soler, su segundo en el mando de 

la división (S); los capitanes Marure, Plaza, Azagra, Aramburu, Vi

dela, Hind y Hill; los tenientes Domínguez, Correa, La Tapia, Suá
rez (Vicente), Vallejos, y otros a quienes parecía haber escogido de 

propósito, y congregado intencionadamente, la amiga mano de un 

pródigo destino, a fin de asegurar el triunfo y esclavizar a la gloria 
(6). . 

(5) Brillante militar, ingresado en el ejército argentino, en calidad de ca

dete, desde "antes de la revolución de Buenos Aires"; "muy bien educado y 

de buenas maneras"; "buen táctico y organizador; inteligente e incansable"; 

pero "con cierto aire de orgullo que lo privaba de toda popularidad". Llegó a 

coronel, y siguió sirviendo en el E.M.G. del Perú en 1824 y 1825. "Bolívar lo 

distinguió particularmente con su favor".- "La excesiva fatiga y continua 

consagración a encargos arduos y obligaciones delicadas, atrajéronle una fiebre 

que le causó la muerte a la terminación de la guerra.- Era sumamente res

petable, y su memoria se guarda con aprecio".- Miller, t. I, pág. 290, nota. 

(6) El mismo Miller estampa en sus Memorias, noblemente, la alabanza 

de esa pléyade dignísima de próceres. "El capitán Videla era un verdadero 

mendocino: hombre de pocas palabras, siempre oportuno y juicioso. En toda 

ocasión, su serenidad y dulce compostura infundían gran confianza en todos, 

pues ningún oficial sabía su obligación mejor que él, circunstancia que su 
tropa conocía p erfectamente al mismo tiempo que la amabilidad de sus ma

neras lo ha~í~ popular entre tod?s. Los capitanes Marure, Arambmu y Aza
gra eran oficiales de valor experimentado y de exaltado patriotismo. Los te

nientes Domínguez, La Tapia, Vallejos, Vicente Suárez Correa y, en fin todos 

lo~ otros, sin excepción.' ,er~n jóvenes q~e me~ecían el título de soldados, y ha
bnan hecho honor al eJerclto de cualqmer pa1s. Lo mismo debe decirse de los 
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VII 

Cerca del amanecer, el jefe independiente toma posiciones de
finitivas. 

Forma su línea de infantes sobre una meseta tendida dentro de 
un aconchamiento de las montañas, cuyos picos eminentes protegen 
su diestra y su retaguardia, en tanto que su izquierda se apoya en la 
escarpada barranca del río. 

VII 

La caballería, después de apacentar sus bridones, sueltos de bri
da, en los matorrales inferiores de ambas riberas, asciende y com
pleta la faja estratégica de batalla, "formando, con la infantería, una 
línea paralela a la de los realistas". 

Son las cuatro de la mañana. cuando Miller personalmente, em
prende un reconocimiento final, en que se halla a punto de caer 
en manos de los centinelas españoles (7); tanta es la audacia de 
este jefe, que, según sus propias expresiones, no sólo desconoce la 
precisa posición de los adversarios; sino, lo que es peor, la configu
ración y "la naturaleza misma del terreno en que al día siguiente 
tiene necesariamente que batirse" ... 

Al despuntar el alba del 22, creen sus pupilas ver algo sorpren
dente: al frente muévese nada menos que "una cordillera gredosa" 
de extraños picos. Intrigadas su atención y su curiosidad, descubre 
luego, risueño y ruidoso, que la fantástica faja de cerros cónicos, 
móviles y blancos, no es otra cosa que la hilera de morriones, enfun
dados en nívea tela, de los soldados del rey. Los patriotas, viceversa, 
escondidos en la profunda, en la negra sombra de la alta sierra pos
terior; "sin nada albo en los uniformes"; sucios mas bien los correa
jes; y enmohecidas, o poco menos, todas las armas, por la acción 

capitanes Hill y Hind, ambos ingleses, igualmente ansiosos de gloria y de 
renombre, y cuya conducta hace honor al país de donde vinieron y a la causa 
que abrazaron".- Memorias, t. I, pág. 286. 

(7) "Una hora antes de romper el día, Miller adelantóse a pie con un 
oficial y un ordenanza, para reconocer el terreno. Los tres continuaron avan
zando, hasta que el leve ruido de la espada del ordenanza alarmó a un cen
tinela español que les dio el quién vive.- Sorprendidos los tres, quedaron 
sin movimiento y aun sin respiración para no ser percibidos, con lo que el 
vigilante centinela, no oyendo más ruido, supuso no haber novedad, y no dio 
aviso. Miller retiróse algunos pasos y se mantuvo echado en tierra hasta que 
el crepúsculo empezó a aclarar hacia el oriente".- Miller, Memori~s, I, 287. 
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de los elementos, en su larga travesía por despoblados arenosos, 
montes y laderas, pasan desadvertidos para sus contrarios, casi has
ta el instante de echárseles éstos encima. 

VIII 

El crepúsculo matutino comienza a colorear la extremidad orien
tal del horizonte, y difúndese al fin, por la cuenca del Salado o Mira
ve, la naciente claridad del nuevo día, cuando Miller, en quien in
funden inquietud y prisa la idea y el temor de que preséntense en el 
campo las descansadas y ya cercanas tropas de Rivero, da la orden 
de acometer a los hispanos; orden que se cumple inmediata, mate
máticamente. 

Cruzan en un momento los patriotas la media milla de latitud 
abarcada por la ladera pedregosa en que despliéganse ambos conten
dientes, distantes tan sólo "dos tiros de fusil; y, con el ímpetu de 
quien va seguro de vencer, lánzanse en dos columnas sobre los rea
listas, que los aguardan, a pie firme, parapetados tras los cercos y 
tapiales de los fronterizos cañaverales y viñedos. 

La columna a la derecha, con lo casi instantáneo del ataque, 
frustra el intento contrario de ganar cierta eminencia que levántase 
a la siniestra de La Hera; y la columna de la izquierda, con su im
pulso de relámpago, se avienta en forma que deja cortada Ja retirada 
del enemigo. 

El combate es feroz, y por eso mismo rápido. 
Desalojados de sus parapetos y posiciones; impelidos y acorrala

dos contra el borde de un barranco, que a sus plantas abre los antros 
de hambriento precipicio, La Hera y su gente defiéndense en aquel 
paraje con el furor de la desesperación. Caen en su puesto, para no 
volver a levantarse, noventa y seis soldados del rey; y son hechos 
prisioneros ciento cincuenta más, casi todos heridos. Apenas si, entre 
la polvorienta y avérnica confusión del choque terminal, rodando 
aquél, volando allá, pasando, como exhalaciones, por sobre viñales 
y cercos, escapan unos sesenta infantes y ochenta caballos, que to
man, en fuga desatada, el camino de Moquegua. En esa fuga, la 
caballería patriota los persigue y sablea sin piedad. 

IX 

La brega heroica no ha durado sino un cuarto de hora. 
Cuatrocientas mulas, buen número de armas y municiones, ca

ja de guerra: todo, todo es botín del vencedor. 
Este, contra su deseo, no puede continuar la persecución em-
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prendida, porque, poco después, a las seis y media de la mañana, 
las tropas de Rivera comparecen por la orilla izquierda del río, opues
ta a la en que se ha consumado la batalla; y se disponen a cruzar 
la corriente, creyendo todavía poder brindar a sus conmilitones 
valioso y oportuno auxilio. 

Las tropas de Miller se concentran totalmente y se disponen de 
nuevo en su línea de combate. 

Comprende entonces Rivera que los patriotas allende el Salado, 
no tienen ya enemigos a quienes temer; que, estando victoriosos, se
rá difícil y sangriento, si no imposible, el reponer las cosas al punto 
favorable que tenían; y, prudentemente, serenamente, emprende re
tirada, por la misma ruta que ha traído; esto es, camino de los An
des, con la intención, al tocar en el paralelo de Torata, de hacer 
diversión hacia la costa, para ir a unirse con los residuos de La Hera, 
que juzga se dirigen a Arequipa ( 8). 

X 

La victoria ha sido absoluta; pero ¡ay! que no es la alegría, 
risueña y rósea, lo que brilla en el rostro de los héroes de Mirave, 
sobrecogidos, al contrario, de profunda e inexpresable tristeza. Es 
porque, entre las víctimas de la libertad y de la Patria, hase desplo
mado para siempre el joven cirujano particular de lord Cochrane; 
amigo cordial y como hermano de éste; espíritu entusiasta y abnega
do, que, en su ansia de aventuras, ofrecióse, espontánea e insisten
temente, a seguir y acompañar a Miller, para ofrendar, a sus corre
ligionarios, amigos y compañeros de expedición, tributo de sus ser
vicios profesionales, y el tesoro inapreciable de su pericia y sus ta
lentos. Allí, a cuerpo gentil, sobre el campo de la empeñosa lid, aten-

(8) Camba, haciendo la crítica de estos hechos, razona así: "Se ve que 
el afortunado y diligente Miller logró interponerse entre La Hera y Rivero, 
dar un terrible golpe al primero e inutilizar al segundo; pero si La Hera 
acierta a tomar la resolución de replegarse, sin combatir, hacia los inmediatos 
Andes al primer aviso que tuvo de la proximidad del enemigo, inclinándose 
haeia la dirección que traía la tropa de Rivero, y señala a éste su incorpora
ción, que debía verificarse con prontitud y mayor seguridad; Miller, entonces 
hubiera sufrido con probabilidad una derrota, en vez de obtener un triunfo 
de consideración en esas circunstancias. También es de lamentar que la 
tropa de Rivero, toda montada en mulas, no haya hecho mayor diligencia, des
de que se adelantó de ella (su jefe) en la mañana del 21 de mayo, hasta que 
la volvió a encontrar en la noche del mismo día, para llegar a Mirave en la 
madrugada del 22, cuando ya era sensiblemente tarde".- Memorias, I, 406. 
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diendo entre una lluvia de proyectiles, a sus cofrades heridos, ha 
caído entre los buenos, más heroico que todos; porque, ofendido 
sin poder ofenderl haciendo el bien de propios y de extraños, su 
victimación es un golpe inicuo sin castigo y sin venganza, si bien 
constituye un sacrificio compensado con la gratitud, la admiración 
y la gloria. . . "La muerte de este mozo apreciable e interesante fue 
de todos lamentada, dice Miller, porque la bondad de su corazón y 
la gentileza de sus maneras, manifestada en su asidua atención a los 
heridos y a los enfermos, habíanle atraído la estimación y el aprecio 
de todos. Los soldados vertieron lágrimas sobre sus restos. Tal era 
el concepto de sus méritos entre los vecinos de Tacna, que la nueva 
de su desaparición produjo, en las principales familias de esa villa, 
sentimiento mucho mayor del que pudiera esperarse, dado el conta
do tiempo en que se pudo conocerlo. Lord Cochrane escribió ma
nifestando haber preferido a la pérdida de Welsh la de su braza de 
recho. Miller (agrega este mismo) lamentó, pór su parte, la del ami
go cuyos constantes cuidados acababan de endulzar las horas de 
hastío pasadas en su lecho de dolor, y los dilatados sufrimientos 
que le causaron sus graves heridas. Welsh fue llorado, por igual, 
de soldados y marinos, ingleses y americanos. Su temprana extin
ción fue una gran desgracia para los patriotas" (9). 

(9) Memorias, I, 280 y 289. 



CAPITULO V 

DE MIRA VE A MOQUEGUA.-LA CALERA 

I 

Sin cuidar se ya, en manera alguna, del tímido Rivero, que, sin 
atreverse a combatir, refundíase en las quiebras de la cordillera oc
cidental, Miller -el mismo 22 de mayo, fecha de su glorioso triun
fo- emprendió rápida marcha en sentido sudoeste, pisando per
sistentemente la huella de los vencidos, cuya retaguardia picaba de 
cerca la caballería de Soler. 

Al declinar del 23 hízose alto en el pueblo de Locumba. 
Allí, aunque solícitamente atendidos con abundante rancho, ofre

cido con tenaz empeño por la simpatía de los pobladores, los pa
triotas expedicionarios tumbáronse sobre el santo suelo, debajo de 
unos árboles, a dormir y sin comer, abrumados por una caminata sin 
descanso, ya larga de diez horas. 

Tres después continuó el viaje hacia Moquegua. 
Era la medianoche, cuando presentáronse a las tropas dos vo

luntarios, pidiendo ser inmediatamente admitidos en las filas inde
pendientes. 

Era el uno un joven de veintidós años; y el otro apenas un ado
lescente, pues contaba, cuando más, unos diecisiete. Llamábase éste 
último Mariano de Rivero y Miguel San Román el otro. Aquél, eva
dido del colegio seminario de Arequipa, al saber que los patriotas 
habían desembarcado en Arica y ocupado Tacna, predestinado estaba 
a tener muerte temprana. Prisionero en la Acción de la Macacona 
casi un año después, sucumbió a su "constitución endeble" y a las 
fatigas de una dilatada marcha a pie, cuando conducíasele de lea al 
Titicaca, para ser recluído en el inclemente islote de Esteves. 

E l segundo, hijo del mártir de su nombre (degollado en Puno a 
la vista de su vástago, cuando éste era casi un niño), debería, an
dando el t iempo, empuñar el bastón de mariscal, y llegar hasta ejer
cer la m agistratura suprema de su patria a la cual ofrendaba nueva
mente el tributo de su existencia (1). 

( 1) Herrera, Album, cit . , pág . 272 . 
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Recibidos cariñosamente por Miller, e incorporados incontinenti 
(como oficial el uno y como cadete el otro), se siguió adelante. 

II 

A eso de la madrugada, avanzó Landa, con un grupo de paisanos 
armados, todos tacneños, llevando la misión de ocupar y cerrar el 
llamado "Portillo"; garganta de salida, emplazada al levante del valle 
de Moquegua; y punto que, para ascender de la hoyada en que de
mora esta última ciudad a las de Arequipa o Pc..L10, era el único por 
donde podrían escapar los restos perseguidos de La Hera. 

Landa, con todo, llegó tarde. 
Sin entrar en la población, tomó el Portillo; pero fue cuando La 

Hera, seguido de una escasa escolta, había ya pasado para Puno por 
la garganta enunciada; y sólo quedaba en Moquegua un destaca
mento, encargado de proteger la retirada de su jefe. 

Cuado ese destacamento, a la noticia de la aproximación de los 
patriotas, evadíase hacia el Portillo por el extremo norte de la ciudad, 
Miller entraba en ésta, por el lado sur, con una partida de veinte 
dragones, a las inmediatas órdenes del "bizarro teniente" don Vicente 
Suárez. 

Era las nueve de Ja mañana del 24 de mayo, un año exacto an
tes del triunfo de Pichincha. 

Suárez acometió en el acto a los enemigos, que, sin embargo 
de su mayor número, continuaron su retirada "pausadamente y en 
buen orden", aguantando con valentía las cargas de los patriotas. 
Suárez, que escoltaba a Miller, hubo de volverse a la plaza ocupada, 
en resguardo de su comandante; si bien éste no había menester se
mejante auxilio, porque los moqueguanos, libres de la presión rea
lista, con el propio coronel Portocarrero (subdelegado del partido) a 
la cabeza, apresuráronse a rodear al vencedor, a vitorearlo y aplau
dirlo, expresándole su entusiasmo y adhesión por la causa de la in
dependencia. ( 2). 

(2) Suponemos, aunque nadie lo haya dicho, que lo único que se encargó a 
Suárez fue un reconocimiento, para descubrir el número de soldados y la 
dirección tomada por los realistas. Estos eran en mayor número que los veinte 
jinetes contados de Suárez. Respecto al ánimo del vecindario moqueguano, 
Miller dice lo siguiente: "Los diez mil habitantes de Moquegua recibieron, 
todos, a los patriotas con las mayores muestras de alegría; y, en prueba de su 
sincera adhesión a la causa, facilitaron, voluntaria y cuidadosamente, los 
medibs para que la pequeña división de Miller readquiriera sus antiguas fuer
zas, hasta ponerse en estado de ser lo más útil posible". Memorias, vol. I, 
págs . 290 y 291. 
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III 

Una hora más tarde, entró en Moquegua el grueso de la columna 
independiente, y, con él, la restante caballería de Soler, quien, sabe
dor de que La Hera no andaría muy distante, emprendió la persecu
ción del aludido jefe. 

Media milla más allá, Soler dióse en efecto con el destacarr:iento 
retrasado, deshecho luego en una sola carga. 

Un oficial y trece hombres realistas perecieron en la acometida. 
Todos los demás cayeron prisioneros (3). 

La Hera, de ese modo, llegó al lugar de su destino, sin más que 
los contados soldados que lo acompañaban de cerca; derrotado y 
reducido a la nada, pero, eso sí, considerado y estimado siempre 
por el general Ramírez, su justiciero superior, quien, lejos de hu
millarlo y descorazonarlo con cargos inútiles, tuvo para su infortu
nio frases alentadoras, dirigidas a recompensar, ya que no el valor 
coronado por el triunfo, por lo menos el deber cumplido con firme
za: "US., díjole, se ha conducido con aquella noble decisión que le 
asiste por el buen servicio; por cuya circunstancia, su conducta mi
litar merece mi aprobación, aun cuando los resultados de ella no 
hayan correspondido a las medidas, por un conjunto de cosas difíci
les de remediar; y porque, en la guerra, la fortuna tiene, a veces, 
puesto su trono en sucesos inesperados" ( 4) . 

IV 

Dichoso en la ciudad que le brindaba albergue, pero nunca ador
mecido por los deleites de la holganza, ni por los halagos de una 
afectuosa residencia, impúsose Miller (por el espontáneo espionaje 
(5) que servíalo en los más recónditos rincones de la zona), de que 

Rivera pasaba en fatigosa y doliente peregrinación, por las frígidas 
y enrarecidas alturas de Torata, con dirección indudable a ]a ciudad 
de Arequipa (25 de mayo). 

(3) Sin más excepción que la de "un ayudante y su asistente, que esca
paron disfrazados con el poncho y los vestidos de un paisano, que, por ca
sualidad encontraron en el camino, y a quien mataron para arrebatarle la 
ropa que llevaba puesta".- Miller, loe. cit. 

( 4) Camba, II, 407. 
(5) Hasta los indios, de suyo indiferentes y desconfiados, para con los 

blancos en general, mostráronse afectos a los libertadores, gracias al buen 
trato de Miller y sus tropas, y a la confianza que aquél y éstos supieron ins
pirar a esos desventurados .- Los patriotas, cuenta el futuro general peruano, 
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En el instante, pues, organizó el activo comandante una colum
na escogida, aunque pequeña, de doscientos hombres máximum; a 
saber: ciento cuarenta de infantería y sesenta de caballería con la 
cual partió rápidamente en pos del enemigo. 

Llegado a Torata, encontróse con que Rivero, a toda pausa, tran
quilo y confiado en que nadie estaría impuesto de su paso ni su rum
bo, había avanzado hasta Chuchusquea; proseguía, por la cuenca 
del Torata, hacia Carumas; y el 26 acababa de poner campamento 
en La Calera, lugarcillo ubicado, a gran altura, sobre las nacientes 
del río de Moquegua y a dieciocho leguas de esta ciudad. 

Miller, por lo mismo, decidió no detenerse un sólo instante; y 
tras una marcha dificilísima de dieciocho horas (por la escabrosa 
senda que bordea las gargantas de Torata, para ir de este punto a La 
Calera), aproximóse a este último lugar sin ser sentido, y ganó sus 
aledaños, ansioso de sorprender a su adversario y deshacerlo. 

V 

Serían las nueva de la noche del propio día 26 de mayo, cuando 
los independientes! llenos de entusiasmo y de valor, se descolgaban, 
al toque súbito de ataque, sobre la dormida y descuidada columna 
1realista. 

La confusión de ésta fue espantosa. 
Sin pensar siquiera en detenerse y resistir, los soldados españo

les y sus jefes "apenas si tuvieron tiempo para ensillar y entregarse 
a la fuga"; fuga en la que, perseguidos tenazmente por el espacio de 
dos leguas, todos los que no perecieron o se pasaron a los patriotas, 
"fueron dispersados o hechos prisioneros". 

"De más de seiscientos realistas -dice el jefe vencedor- que 
componían los dos destacamentos desprendidos de Arequipa y Puno, 
quizá ni unos veinte hombres reuniéronse otra vez al ejército espa-

"aseguraron a los indios que ni el tributo ni ningún otro sacrificio se exigía de 
ellos, y que los patriotas, hermanos suyos de armas, iban para libertarlos de 
la tiranía y la opresión. Estas seguridades, y la conducta observada para con 
ellos, produjeron un sentimiento extraordinario de patriotismo y entusiasmo 
en aquellos ultrajados y oprimidos indígenas".- Y añade que, en consecuen
cia de lo anterior, "siempre que los patriotas se encontraban con indios, in
mediatamente les encargaban recorrer el país y traer a los realistas próJugos 
que vagaban por él, los que en su mayor parte, tirando las armas, se rendían 
sin resistencia. Para estimular a los indios en este servicio, dabánles dinero y, 
de cuando en cuando, rma mula cansada, que les permitían conservar como 
suya, entregando un prisionero español en Moquegua. Memorias, I, 292. 
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ñol. Cuatrocientos, que formaban la guarnición de Arica, habían sido 
muertos o capturados. Así, en menos de quince días, después del 
desembarco de unos pocos patrio tas, habían perecido, caído en pri
sión, o sido puestos fuera de combate, más de mil hombres del ejér
cito del rey".- ''Tantas ventajas, añade, fueron el resultado de mar
chas continuadas, largas y penosas, ejecutadas con una alegría y una 
paciencia, dignas de toda admiración y elogio. Con resignación com
pleta, los patriotas sobrellevaron el hambre y la sed, así en los de
siertos como en las montañas yermas; todo sin un lamento, sin una 
queja, hasta que abrumábalos la invencible necesidad del sueño, ca
yendo de sus mulos en tal estado de postración, que hacíase, a veces, 
preciso abandonarlos a retaguardia, para que continuasen su camino 
cuando buenamente pudiesen" ( 6). 

(6) Miller, Memorias, I , 291. 



CAPITULO VI 

SUSPENSION Y REAPERTURA DE LAS HOSTILIDADES.- LA 
RETIRADA Y EL REEMBARCO 

1 

Descansó Miller en La Calera dos días: el 27 y el 28 de mayo. 
En la noche de este último, aguardó la aparición de la tar

día luna, para con su luz cruzar mejor el vecino desierto; y partió, 
mucho después de la media noche, de regreso a Torata, dejando en 
La Calera un oficial y seis soldados, con la misión de cuidar parte 
del botín y, más que todo, de atender a aquellos heridos que, por 
su decaimiento o gravedad, encontrábanse incapacitados de volver. 

Atormentada la columna vencedora por un frío pungente (y la 
mayoría de ella, por el soroche), bajó penosamente y paso a paso, 
por la tortuosa vía que, dando prolongada vuelta en torno de las altas 
cumbres, trazaba, en ese entonces, uno como semicírculo, grabado 
por trémulo pulso entre Torata y La Calera. 

Siguiendo aquella caminata terrible el 29, se llegó al fin a Mo
quegua. 

La tropa independiente, aplanada por el cansancio, el hambre y 
la sed, recibió aquel día las más afectuosas atenciones de parte de 
los vecinos, que, esta vez por una razón más, tributáronles aclama
ciones tan entusiastas como sinceras. 

II 

Hubo un instante en que, por el cerebro de Miller cruzó, como 
un relámpago, el atrevido pensamiento de internarse hasta Arequipa, 
y habérselas con el propio Ramírez Orosco; pero, bien consideradas 
las cosas, y sabiendo, por recientes datos, que este general aunque 
debilitado por el desprendimiento de fuerzas hecho en auxilio de la 
capital, contaba todavía con unos ochocientos soldados, bien tenidos, 
veteranos en su mayoría, y los otros regularmente disciplinados, de
sistió de su temerario proyecto, y optó por dar a su gente el desean-
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so que tanto necesitaba, a la espera, entre tanto, de noticias, y a la 
expectativa de los acontecimientos. 

En consecuencia, para no enmollecer a sus bravos en el dolce 
far niente de la población e impedir que esta última, en su abundan
cia, placidez y simpatías, sirviérales de nueva Capua, abadonó los 
cuarteles intraurbanos y llevó sus acantonamientos a distancia com
petente; a saber: el uno, para la caballería, a Santo Domingo, dos le
guas distante de Moquegua; y el otro, para la infantería, a la Rinco
nada emplazada a cinco leguas ( 4 de junio). 

¿Qué era entre tanto, de Rivero y de La Hera? 

111 

Deshecho aquél en la sorpresiva acción del 26, había en su fuga 
logrado reunirse con cierto piquete de cabaliería retrasado, que, 
procedente de La Paz, debió incorporárseie en el trayecto de Puno 
a Mirave, sin haber llegado a hacerlo. Más tranquilo con aquel di
minuto resguardo, Rivero había continuado su viaje hasta Arequipa, 
e ingresado en esa ciudad el 21 de mayo. 

Por lo que hace a La Hera, escapado con unos cuantos hombres, 
según vimos, de la rota del 22, ni siquiera pensó en tomar la 
vuelta del Misti, avergonzado de la triste cuenta que tendría que ren
dir a su ceñudo y rígido superior; y prefirió tomar rumbo hacia el 
oriente, sobre la senda que conduce a Santiago de Machaca, espe
rando siempre reunirse con las tropas vinientes de la lejana Oruro 
y conducidas por Ameller. 

Realizada felizmente esa junción, reforzado por Ramírez (que le 
confortó en muy apropiados términos) y ardiendo en ansias de des
quite, trazóse un nuevo plan de campaña, por cierto más acertado y 
racional que el precedente, causante de su pérdida. Reducíase ya no 
a buscar directamente a Miller; sino a descender rectamente sobre 
Tacna, cortando así la retirada del jefe patriota, que, imposibilitado 
de reembarcarse, arrinconado en el continente, y forzado a lidiar en 
pos de salvación y salida, veríase al cabo desbaratado sin remedio. 

IV 

Pero no era Miller quien tan fácilmente pudiera caer en ese 
lazo. 

Sabedor de que La Hera se venía, y comprendiendo, más o me
nos, sus proyectos e intenciones, resolvió adelantarse a su contendor 
y aproximarse a la costa tacneña, antes de que este último ganárale 
la delantera. En esa situación, pensó el denodado inglés, quizá si se 
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le presentaría una nueva ocasión de alcanzar otro triunfo como el de 
Mirave, o de practicar otra embestida sorpresiva como la de La Ca
lera. Fácil le habría sido reembarcarse en Ilo; pero ello habría sido 
una fuga: mejor era ponerse en el camino del contrincante y probar 
qué flamantes cosas se podrían hacer. De otro lado, era político y 
humano reocupar las poblaciones amigas del sur, todas decididas 
en su favor, y que, a mayor abundamiento, clamaban angustiosas 
por su venida, manteniendo en ellas dos posibilidades: una, la de 
batirse con ventaja, si fuese posible; y otra, la de mantener su con
tacto con Cochrane, teniendo, para un caso adverso, siempre expe
dito el reembarco. 

V 

En consecuencia, el 7 de junio envió sus enfermos a Ilo; instau
ró, sobre el camino de Moquegua a Arequipa, algunos soldados de 
línea y otros tantos guerrilleros, bajo el mando del vivo y valeroso 
capitán G. de La Tapia; hizo que la infantería partiese el 8 de La 
Rinconada a Sitana, lugarejo colocado, dos leguas al S.O. de Locum
ba, sobre el río de este nombre; movió el 9 su caballería de Santo 
Domingo al mismo punto; dirigióse el 10 a Ilo, tanto para visitar a 
sus enfermos, cuanto a fin de inspeccionar las tres pequeñas embar
caciones allí dejadas por Cochrane "para un caso de necesidad y apu
ro"; reunióse el 11 con su división, que había a la sazón avanzado 
de Sitana a Sama; adelantóse solo, a Tacna, ciudad en la cual 
ingresó el 12; y allí, por comunicaciones interceptadas a los realistas, 
impúsose del oficio en que el general Ramírez participaba al coronel 
La Hera la celebración de un armisticio. 

Era, precisamente, la fecha en que el jefe español, con no menos 
de ochocientos hombres escogidos, procedentes de Oruro, La Paz, 
Arequipa y el Desaguadero, encontrábase a solas cuatro leguas de la 
población, en paraje desde el cual, acatando el armisticio, y desan
dando con disgusto el trayecto recorrido, reconstituyóse pausada
mente en Santiago de Machaca. 

Así que, el 14 de junio, con excepción de la partida de línea y de 
los guerrilleros destacados con La Tapia sobre el camino de Are
quipa, todas las tropas de Miller (inclusive las marinerías de Hill y 
Hind) hallábanse totalmente concentradas en Tacna. 

Con esa misma fecha, a fin de extender su radio de acción y apro
vechar el tiempo, utilizando la carencia de toda comunicación oficial 
directa, amiga o enemiga, participante de la suspensión de las hostili
dades, despachó un oficial, con otra regular partida de soldados y 
guerrilleros, a intimar rendición al gobernador de Tarapacá. 
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VI 

Esta última expedición detúvose, cerca ya de !quique, a conse
cuencia de la tregua de Punchauca, no sin extender, con su presen
cia, como Miller lo había pretendido, el influjo de la causa y las 
armas independientes en todos los puntos de su tránsito. Entre 
tanto, La Tapia, en uno de sus peculiares y conocidos arranques de 
audacia y socarronería, habíase, a guisa de parlamentario, introdu
cido en la propia ciudad de Arequipa, hasta el extremo de entrevis
tarse y banquetear amistosamente con el general Ramírez ( 1), que 
luego rió y chacoteó gozoso con el inocente engaño. 

(1) La Tapia, "con un trompeta, unos cuantos soldados y una partida de 
montoneros", había recibido "orden de aproximarse a Arequipa cuanto pu
diese. Cansado de lo triste y fastidioso de este servicio, resolvió hacer una 
visita a aquella ciudad. En consecuencia, presentóse en los puestos avanzados 
de los realistas, diciéndose parlamentario; y fue conducido ante el general 
Ramírez ... Presentando un oficio que se había forjado, dijo: General, por este 
documento se enterará V.E. de que me ha comisionado mi comandante, el 
coronel Miller para tratar con V. E. sobre un asunto importante.- Sí, con
testó el general, después de haber leído el oficio; pero, ¿qué puede Ud. tener 
que decirme, cuando ya está firmado el armisticio entre el virrey y el general 
San Martín?- La Tapia, para quien tal noticia era absolutamente nueva e 
inesperada, y que había imaginado pretextos de muy diferente especie, con
testó con la mayor seguridad y prontitud: Ese precisamente, es el objeto de 
mi misión: informar a V.E. de él, y proponerle que también cesen las hostili
dades entre las tropas del mando de V. E. y las de la división del sur del 
Ejército Libertador.- Es imposible, dijo sorprendido el general, que su co
mandante pueda tener noticia del armisticio: hace sólo ocho días que se con
cluyó en Punchauca, tiempo que el correo ha empleado estrictamente en tener 
la noticia, que acaba de llegar en este momento. ¿Cómo, pues, ha podido reci
birla antes que yo su comandante, cuando está cuarenta leguas más distante?. 
Sin cortarse La Tapia, con aire desembarazado, contestó que no extrañaba la 
sorpresa del general, porque el hecho era efectivamente imposible y que, aun
que no estaba facultado para decir por qué medios recibía el coronel Miller no
ticias y comunicaciones del general San Martín a lo largo de la costa ocupada 
por los realistas, debía decir que eran tales la energía y el patriotismo manifes
tados por los habitantes del país, que los agentes independientes podían desem
peñar sus comisiones secretas con una celeridad maravillosa; que, aunque el 
grueso de la división Miller estuviera cuarenta leguas más distante, este jefe te
nía la costumbre de presentarse en sus puestos avanzados, uno de los cuales 
como bien sabría, estaba casi a las puertas de Arequipa; y que era justo creer 
en la probabilidad de que las noticias hubiesen llegado a un tiempo a ambos 
puntos.- Con esta contestación, parece que Ramírez cedió, en parte, de la 
sorpresa que le había causado la misión, e invitó a La Tapia a comer. Durante 
la comida, recibió mil muestras de atención del general y de su Estado Mayor. 
Entre tanto, la noticia de la llegada de un oficial independiente, produjo gene
ral se~s~dón entre lo~ .~atriotas habitantes de Arequipa; y el interés por el 
conoc1m1ento de su m1s10n llegó a ser tal, que Ramírez creyó prudente despa-



SUSPENSION Y REAPERTURA DE LAS HOSTILIDADES 127 

VII 

A fines de junio, Cochrane, que acababa de estar en Mollendo 
e Ilo, en persecución de las presas acostumbradas (2), entró en Ari
ca transitoriamente, con el exclusivo objeto de instruir a Miller de la 

char inmediatamente a La Tapia, lo cual hizo, asegurándole que se corforma
ría gustoso al armisticio, y que al día siguiente enviaría un oficial para arre
glar sus términos.- Hacía seis horas que La Tapia había salido de Arequipa, 
cuando Ramírez descubrió cuán ingeniosamente había sido burlado, por la lle
gada de un oficio verdadero de Miller sobre prisioneros; oficio en que no se 
hacía mención ni del armisticio ni de la misión de La Tapia".- Memorias de 
Miller, t. I, págs. 296 a 298. 

La Tapia, sigue contando el general inglés, era un "oficial notable por la 
prontitud de su ingenio, su gran facilidad de palabra, y la gracia y sutileza 
con que expresaba su inveterado aborrecimiento a los españoles. Siendo sub
teniente, se distinguió de modo sobresaliente en el asalto de Valdivia. Un día 
después de la captura de los fuertes occidentales quedó, con una pequeña es
colta, encargado de custodiar a los prisioneros en el castillo del Corral, mien
tras el resto de los patriotas reembarcábase para atacar los fuertes de la otra 
parte del puerto. No bien La Tapia se vió solo. resolvió fusilar a todos los 
prisioneros; y encontrábase ya a punto de empezar la ejecución, cuando, por 
felicidad, presentóse en tierra el secretario de lord Cochrane, con el objeto de 
examinar el castillo. Viendo éste los preparativos que se hacían para la ma
tanza de aquellos infelices, dirigióse a La Tapia, quien felicitólo por haber 
arribado a tiempo de presenciar la muerte de esos godos, que, según dijo, 
habían intentado sublevarse contra la guardia. El secretario obtuvo que La 
Tapia suspendiese la ejecución hasta bien considerar el punto; y, mientras 
tanto, envió aviso al almirante que encontrábase a bordo de la fragata, an
clada a tiro de cañón del castillo. La Tapia, en consecuencia, fue arrestado 
antes de poner en práctica su propósito. Para disculparse del crimen que iba 
a cometer, manifestó que su padre, dos hermanos y varios parientes suyos in
mediatos, habían sido asesinados por los realistas; que por eso había jurado 
no darles cuartel jamás; que el almirante, si gustase, podía mandar ahorcarlo 
o fusilarlo; y que nunca perdería la oportunidad de vengar el cruel asesinato 
de su familia. Quitóse en seguida los zapatos y las medias; y, mostrando unas 
profundas cicatrices, dijo: Estas fueron hechas por los pesados hierros de los 
grillos con que, durante dieciseis meses, me tuvieron en un calabozo inmun
do, antes de cumplir los dieciseis años. ¿Está en la naturaleza humana olvidar 
y perdonar tales injurias? La vista de un español, añadió, me exalta: los soni
dos ásperos y guturales de su voz me recuerdan los ultrajes que tuve que su
frir en mi prisión. Conozco que hago mal a los ojos de la Z.ey; pero obedezco 
a la naturaleza.- En vista de tan enternecedora exculpación y de su bizarrí
sima conducta en el asalto, fue puesto en libertad, después de algunas sema
nas de arresto y de una severa reprensión. Después se distinguió particular
mente en las acciones de Mirave y de Moquegua".- Op. cit., vol. id., págs. 
298 y 299. 

(2) Una de ellas, practicada en Mollendo, cuando ya el armisticio le había 
sido notificado oficiaIJbente (según aseguraron los españoles), sirvió a La 
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celebración del armisticio y de la necesidad de poner temporal tér
mino a las operaciones militares; después de lo cual partió el viceal
mirante a Chorrillos y Ancón, bajo pretexto de ir a conferenciar con 
el general San Martín (2 de julio) y arribó al Callao el 8 (3). 

Miller, en esos momentos, ocupaba, en la costa peruana de "In
termedios", una extensión no menor de cien leguas, de norte a sur, 
por más de treinta de este a oeste. 

Su división era un pulpo, cuyos tentáculos alcanzaban, por el sep
tentrión, hasta un punto distante sólo catorce leguas de Arequipa 
(con el destacamento de La Tapia); por el mediodía hasta catorce 
millas de !quique; y por el oriente, a toda la zona libre de españo
les, larga de doce leguas, es decir, hasta los acantonamientos de 
La Hera, en Santiago de Machaca. 

Con las armas tomadas al enemigo en las acciones de Arica, Mi
rave, El Portillo y La Calera, había armado unos novecientos hom
bres, vestidos más o menos decorosamente; y hasta organizado algu
nas montoneras o guerrillas que sirvieran de auxiliares a su pequeño 
ejército. 

Durante la tregua, en fin, no ha perdido día. Al romperse las 
hostilidades el 15 de julio, ha logrado ya ponerse en comunicación e 
inteligencia con el patriota e infatigable guerrillero altoperuano, 
Lanza, quien ha prometido cooperar con él en todo lo posible. 

Róseas ilusiones cruzan por la luminosa fantasía de este gran 
inglés, que, por lo comunicativo de su índole, lo simpático de sus ac
titudes y lo ardiente de sus propósitos y ensueños, más parece una 
naturaleza latina y meridional. Cuenta, por su irreprochable conduc 
ta y lo impecable de sus tropas, no sólo con la entusiasta adhesión 
de los independientes, sino con la simpatía y aun la cordialidad de 
los mismos españoles, que no vacilan en suministrarle de buena vo
luntad cuantos medios ha menester para sostenerse y desenvolver 
sus planes. 

Por supuesto que, en tales y tan favorables condiciones, éstos 
abarcan latitud inmensa. El mismo nos cuenta en sus Memorias, 
que pensó (ya lo dijimos) en "tomar posesión 

1

de Arequipa, cuyos 
habitantes -afirma- estaban decididamente dispuestos en su fa
vor"; allí, "en esa rica y populosa ciudad, aumentar y organizar sus 
fuerzas", para, "dirigirse al Cusco"; y, así "poner en situación bien 

Hera de justificación o pretexto para avanzar y apoderarse de Moquegua, co
mo s~ verá adelante. Consistió la presa en la apropiación de un cargamento 
de tngo, perteneciente a comerciantes peninsulares. 

(3) Camba, I, 407. 
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crítica al ejército realista, que, a las órdenes del virrey (La Serna), 

acampaba a la sazón en Huancayo y Jauja" (4). 
Coincidían estas quimeras con las de Cochrane, quien no cesaba 

de pedir a Chile un refuerzo de mil hombres, o, a lo menos, de qui

nientos, y una ayuda de mil fusiles, para con ellos alzar otros mil 
soldados en las provincias de Moquegua, Tacna y Tarapacá; poner 

a los españoies a dos fuegos; derrotar, sin duda ni remisién, a todas 
sus fuerzas meridionales; y conquistar para la libertad todo el sur 
del Bajo Perú (5). 

VIII 

Pero el hombre dispone, y la dura y prosaica realidad se impone. 
El paludismo de los valles cisandinos, durante el mes de descan

so tomado en ellos, invadió de nuevo a los expedicionarios de Miller, 

y casi no quedaron disponibles más que los reclutas de línea y 
los guerrilleros autóctonos ( 6). 

Aun suponiendo en pie a sus nueve centenas organizadas y arma

das, y expeditas para la lucha las más recientes, mal habría podi
do batirse, sin grave peligro de pérdida, contra los mil y pico de ve
teranos (7), que, aprovechando el tiempo del armisticio (14 de junio 

a 15 de julio de 1821), había La Hera logrado reunir en Santiago 

de Machaca; aparte de lo cual anuncióse que el propio general Ramí-

( 4) "Esta suposición -reflexiona el general- no es ni gratuita ni extra
vagante; y se tendrá que convenir en ella, si se tiene presente que Miller go

zaba de la entera confianza de los habitantes de los puertos intermedios, que 
unánimemente le ofrecían sus servicios, e hicieron voluntarios sacrificios en 
su ayuda; y que la soldadesca tenía la idea de que, mandados por él, no serían 

jamás batidos".- Memorias, !, 300. 
(5) Notas de Cochrane .- La última de ellas, datada en Lima el 2 de 

agosto de 1821, dice así:- "Sr. coronel José Ignacio Zenteno.- Acaba de lle

gar el coronel Miller de Arica, con la división que estaba a sus órdenes, prin
cipalmente por no haber tenido armas para poder armar a los buenos patrio
tas de esas provincias; y yo anticipo, con pesar, que de este resultado se pro
longará la guerra en el sur; pues, viéndose abandonada esa gente, desfallecerá 

su patriotismo; y en adelante, en lugar de encontrar la bella disposición de 

esas provincias a nuestro favor, hallaremos a sus habitantes inertes y apáti

cos; y entonces se necesitará de una fuerza muy preponderante, para efectuar 

aquello mismo que, con el auxilio de armas, se hubiera logrado con tanta fa
cilidad". 

(6) "En aquel momento, Miller sólo podía disponer de cuatrocientos 

hombres, pues otro número igual estaba fuera de servicio por las tercianas''.
Memorias, loe. et vol. cit. 

(7) Miller afirma que eran dos mil; cifra que, por los hechos y los docu
mentos, resulta exagerada. 
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rez, con la división española ''de reserva", apercibíase, a las faldas 
del Misti, para salir al sur y obrar en apoyo y cooperación de su 
teniente. 

Días "antes de la expiración del armisticio", atrevióse este últi. 
mo a descender de sus altos acantonamientos y ocupar inopinada
mente la ciudad de Moquegua, so pretexto de "retaliación" contra 
las violencias, ciertas o no, perpetradas en Mollendo por lord Cochra
ne. Por último, el 15 de julio notificó oficialmente a Miller la reaper
tura de las hostilidades, al mismo tiempo que ponía sus tropas en 
movimiento con destino a Tacna. 

Era la misma fecha en que el vecindario de Lima, reunido en 
cabildo abierto, suscribía el acta de proclamación de la independen
cia nacional, así respecto de España como de cualquiera otra nación 
extranjera. 

El jefe patriota, con "el pesar que es de suponer, al tener que 
abandonar las ventajas obtenidas a tanta costa", decidió la retirada, 
temiendo, con razón o sin ella, que, conforme a los datos por él reci
bidos, La Hera maniobrase en el sentido de cortar aquella retirada; 
y que Ramírez, con su división, lo atacase de frente, viniendo de 
Arequipa. 

IX 

En consecuencia, el 19, por la noche, despidió a su infantería; 
expidió propios a Ilo, por distintas rutas, ordenando a las tres go
letas dejadas en aquel puerto por lord Cochrane, dar la vela con 
rumbo a Arica, para embarcar a la división; y el 20, a las dos de la 
tarde, partió él mismo a la cabeza de la caballería. 

No es de describir el desconsuelo de los tacneños, al alejarse el 
ejército de su simpatía y protección. Las lamentaciones públicas, 
enormes y generales, pusieron en fin al caudillo independiente en la 
necesidad de apelar al engaño y la mentira, asegurando al pueblo, co 
mo lo hizo, que su éxodo de Tacna no tenía otro objeto que el de 
buscar punto más apropiado y estratégico en que estacionar su hues
te, para aguardar y batir con alguna ventaja al enemigo (8). 

A las tres de la mañana del 21, después de una penosa marcha 
de once leguas, vencidas en trece horas, toda la división patriota 
acampada a las orillas de un riachuelo, en Chacalluta, de donde, ya 
en pleno día, venció descansadamente las dos leguas de distancia 
que median entre aquel paraje y el puerto de Arica. 

(8) "Salieron a despedirle del modo más expresivo y triste, lo que, unido 
al !.lanto ?e sus desconsoladas familias, hacía más y más dolorosa la despedi
da .- M1ller, op . cit. I, 302. 
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Delante de las fuerzas, desde el 18, habían emigrado multitud de 
familias patriotas, huyendo de las represalias que contra ellas ejer
citarían, segura y necesariamente, los realistas; tales fueron las fa
milias de apellido Laso, Landa, Portillo, Zapata (9) y otras, que, 
en número de cien personas mínimum, optaron por abandonar cuna 
y domicilio, quietud y comodidades, "antes que someterse nuevamen
te al yugo español" (1 O). 

X 

En Arica encontróse Miller en el terrible conflicto de no hallar 
en el fondeadero a ninguno de los buquecitos llamados por él a la 
salida de Tacna, y que debieron venir desde Ilo. Súpose después que, 
detenidas por una calma dilatadísima primero, y combatidas por 
fuertes ventarrones contrarios después, aparte de la corriente que, 
afluyendo del polo, oponíase a su derrotero, esas embarcaciones 
"no habían podido ganar el barlovento", y, viceversa, habíanse "de
jado ir a sotavento". Ello es que "no se las volvió a ver más en los 
puntos intermedios" (11). 

Felizmente, en la bahía hallábanse fondeados cuatro buqueci
tos mercantes, que Miller decidió tomar, a cualquiera costa, para el 
embarco y transporte de su gente; mucho más sabiendo como supo, 
que a las 5 h. p.m. de ese mismo día 21, los españoles encontrábanse 
nada más que a cinco leguas de distancia del puerto de reembarco, y 
que no pasarían muchas horas sin que aquellos presentáranse con el 
propósito de impedir éste. 

No obstante la conducta hostil del capitán de la mayor de las 
goletas expresadas, quien negóse obstinadamente a practicar la ope
ración, llegando a abandonar el buque y marcharse a tierra, para no 
prestar facilidad alguna a los patriotas, Miller, con su palabra y su 

(9) "El venerable don Agustín Zapata natural de Moquegua", dice Miller, 
hablando de su jefe. · 

(10) Miller, loe. cit.- "Algunos más quisieron seguir la suerte de los 
patriotas; pero careciendo de medios para hacerlo, o por tener hijos pequeños, 
o por otras causas, tuvieron que permanecer, muy a su pesar, y doblegarse 
al imperio de las circunstancias. Entre ellos estaban don Enrique Solar y 
don N. Boteler (Butler), que ambos se habían comprometido, admitiendo 
destinos al servicio de los patriotas. Aunque Miller les aconsejó, sincera y re
petidamente, que procuraran reconciliarse con los realistas, hablando contra 
los patriota§, no pudieron contenerse ... - Los habitantes de Tacna continua
ron sus bondadosos oficios hasta el último momento; y no hubo soldado que 
no diera, a lo menos veinte veces la mano a sus conocidos, conforme iban des
filando de la ciudad por el camino de Arica".- Miller, loe. cit. 

(11) Id.,id., pág. 301. 
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actitud logró ganarse a los oficiales y tripulantes de la nave, quienes 
decidieron al cabo y a gritos acogerle; favorecido, sobre todo, por la 
coincidencia de encontrarse enrolados en la marinería muchos de los 
individuos que acababan de tener participación en los cruceros de 
Cochrane y en las expediciones marítimas de 1818 a 1820 (12). 

XI 

Por fin, con grandes fatigas y penurias; trabajando hasta de no
che, "metido en el agua hasta las rodillas" ( 13); recargada la morosa 
y pacientísima labor ( 14) por el número de emigrados, que "que
rían ansiosamente ser los primeros en constituirse a bordo" (15); 

(12) "El modo cómo se obtuvieron estos transportes prueba cuánto pue
de, algunas veces, cambiar el curso de las cosas por un trivial incidente. Antes 
de llegar el teniente coronel Miller, el gobernador d e Arica había, con muy 
buenas intenciones, enviado dos o tres soldados a bordo de una preciosa goleta 
de los EE. UU. (de trescientas toneladas), para asegurarse de ella. Disgus
tado el capitán con el embargo, estaba ya para largar el cable y dar la vela, 
resuelto a devolver los soldados a tierra, cuando y donde lo creyera más con
veniente. Informado Miller de esta circunstancia al entrar en Arica, fuese 
inmediatamente a bordo sin ninguna escolta, y propuso, para que la goleta 
se detuviese, las condiciones más ventajosas; condiciones que fueron recha
zadas obstinadamente. Tal negativa inutilizaba el servicio de los otros tres 
buques, porque las tropas no habrían de ningún modo cabido en ellos. Durante 
la animada disputa que en consecuencia se originó, Miller, al pasar por el 
alcázar, reconoció en la tripulación a algunos que con él habían anteriormente 
servido en la escuadra, y que con gran interés escuchaban y veían lo que 
pasaba. Debe advertirse que la gente de mar navegante en el Pacífico, fuese 
<le Inglaterra o de la América del Norte, y sirviese así en buque de guerra 
como en naves mercantes, había siempre manifestado gran interés por los 
triunfos de Miller; interés que, inspirado por su buen comportamiento, produ
jo efectos de la mayor importancia en esta ocasión. En efecto, Miller .. que no 
ignoraba su ascendiente sobre los circunstantes, volvióse a ellos y les dirigió un 
corto discurso, que bastó para que todos, contestando y defiriendo a sus insi
nuaciones, declarasen su resolución de no abandonar a un compatriota suyo, 
que en esos instantes veíase expuesto a peligros inminentes. Desoídas las re
f~exiones inútiles que en contrario hízoles el capitán, lleno éste de indigna
ción, dejó el mando y bajó a tierra. Iba el piloto a seguirlo; pero, persuadido 
de hacer todo lo opuesto, tomó el mando del buque".- Memorias, de Miller, 
303 y 304. 

(13) Memorias, id. id., pág. 305. 
(14) "Sólo tres o cuatro hombres a la vez podían, sobre cada balsa, tras

ladars~ a las lanchas, que no podían aproximarse a la costa seITTiramente, 
• • • b 

smo a vemte o tremta brazas".- Id. loe . cit. 
(15) Id. id. id. 
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dada la imprescindible urgencia de cargar "lona, agua y provisiones" 

suficientes (16) para un viaje necesariamente dilatado y parsimonio
so; con la noble ayuda del vecindario ( 17); y, muy especialmente, con 

la de cierto inglés avecindado en Arica, tocayo o pariente lejano de 

lord Cochrane G18); realizó Miller su éxodo con toda dicha y opor

tunidad, como que "la última lanchada partió pocos minutos antes de 

que los realistas entraran en la población y formaran en la costa" 

acabada de abandonar ( 19). 
Se permaneció toda la noche frente al puerto, del cual se dio la 

vela, con rumbo setentrional, sólo a las dos de la tarde del día si
guiente 22. 

Los realistas se apoderaron de todo lo que los patriotas habían 

tenido que dejar en tierra a causa de la falta de espacio en los trans
portes, inclusive cuatrocientas mulas y caballos; pero no armas 
ni municiones, que felizmente llegaron a embarcarse todas. 

XII 

La guerra, entre tanto, humanizábase, aminorando sus rigores; y 
acreditáronlo frecuentemente rasgos notables de generosidad y de 

hidalguía de una y otra parte. 
Por ejemplo, al retirarse Miller, hubo de dejar en Tacna a al

gunos de sus enfermos, cuya traslación se hacía peligrosa por su 
estado de excesiva gravedad. Y cuenta aquel capitán que, ya a bordo 
en Arica, envió un parlamentario a tierra, con recomendación escrita, 
al jefe español, de dar un trato humano a aquellos infelices, que no 
podían, por su triste situación, seguir a sus compañeros en su viaje 
al norte. La Hera contestó asegurando "que los heridos patriotas 

serían asistidos de preferencia" (20). Bien es verdad que esta plau
sible conducta era retribución caballerosa de la constantemente ob-

( 16) Carne, sobre todo. ''Cincuenta novillos.. se mataron, desollaron y par-
tieron en pedazos en la costa". - Id. id. · 

(17) ' 'La buena conducta de los oficiales y de la tropa del ejército pa

triota produjo (en la opinión de los ariqueños) un cambio completo; pues, 
no obstante las desventajosas circunstancias en que volvían a Arica, los habi
tantes salieron a recibirlos con muestras de estimación; los ayudaron eficaz

mente en su embarque; les enviaron mil panes; proporcionaron carne fresca 
para los enfermos y algunos de los que eran más adictos a la causa del rey 
enviaron café, chocolate y refrescos".- Miller, I, 304 y 3.05. 

(18) ''Mr. William Cochrane, comerciante de gran crédito". Id . , pág . 305. 
(19) Id. id. id. 
(20) Loe. cit. 
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servada por los independientes para con los oficiales y soldados re~
listas prisioneros; v.gr.: el capitán español Suárez, gravemente hen
do en el combate de Moquegua (21). 

(21) "Los jefes realistas de Arequipa solicitaron que a Suárez se le per
m.:.tiera pasar a aquel punto para curarse, ofreciendo que volvería, en su clase 
de prisionero, tan pronto como se restableciese de sus heridas. Miller puso 
en libertad a Suárez, sin condición alguna; y le facilitó los medios necesarios 
para reunirse a sus amigos. Esta ocurrencia, insignificante al parecer, pro
dujo gran efecto entre los realistas. . . Con toda la antigua hidalguía caste
llana, el capitán español herido (Suárez) no tomó otra vez las armas a su 
restablecimiento, y optó por su empleo aduanero. . . Cuando Miller, poco des
pués, envió a Arequipa un parlamentario, impuestos los oficiales españoles 
de que también llevaba encargo de comprar algunas cosas, esos oficiales en
cargáronse bondadosamente de procurárselas, al extremo de enviar a Lima por 
aquéllas que no existían en Arequipa, y que ya Miller no recibió, por haber 
dejado esa costa antes de ser remitidas".- Memorias, vol. cit., pág. 296. 



PARTE XVI 

Proyecciones Bélicas en el Centro 
Segunda Campaña de Arenates 





CAPITULO 1 

DE HUAURA A PASCO 

I 

Dejemos a Miller navegando hacia el norte, en momentos en que 
San Martín era ya dueño de la capital peruana; y retrocedamos al mes 
de abril, para seguir los pasos del general Arenales en su segunda 
campaña de penetración por el centro del Perú. 

Expusimos, al final de la parte XII del presente período, que, 
movido, al cabo, y conmovido por los lamentos y protestas de los 
pueblos de J unín ( 1); urgido por las solicitudes de los emigrados de 
esos pueblos con Gamarra y Aldao (unos, residentes en la misma 
Huaura; y otros, estacionados en Oyón); considerando "la necesidad 
de conservar las provincias de la sierra, donde iban acumulando fuer
zas considerables los españoles"; defiriendo a las reflexiones de Are
nales sobre la utilidad de ''mandar pronto un cuerpo formal de tro
pas, para recuperar las ventajosas posiciones" de aquella región "y 
estrechar mejor al ejército enemigo en Lima"; y contemplando el es
tado de postración en que encontrábanse las tropas independientes, 
"por efecto de las enfermedades endémicas del país", estado que 
exigía premiosamente el extraerlas de la costa y enviarlas a más 
sanos y tónicos climas, San Martín determinó desprender de su 
cuartel general otra división penetratoria, al mando del propio ge
neral que había capitaneado tan brillantemente la primera; previo 
anuncio que de su salida quiso hacer, e hizo efectivamente, en la 
proclama (floja e incolora como todas las suyas), cuyos términos 
conocen ya nuestros lectores (2). 

(1) Como hoy, extendemos este nombre a toda la antigua intendencia de 
Tarma. 

(2) Redactores de las proclamas sabemos que eran García del Río 0 Mon
teagu.do. Las ~rases puestas entre ,comillas son de Arenales, y pueden verse 
en las M emanas de este general,._pags. 64 y 68, passim. 
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II 

Las tropas hispanas que a la sazón ocupaban la zona próxima
mente invadida, estaban dirigidas por Ricafort y por sus tenientes
Carratalá y Valdés; ascendían a unos dos mil seiscientos soldados de 
línea, más o menos, fuera de reclutas; procedían, como ya sabemos, 
de Huancayo, lugar en cuyos suburbios habían desbaratado las colec
ticias muchedumbres de Aldao y Bermúdez; y, en su mayor parte, ha
llábanse acantonadas en el Cerro de Paseo y sus cercanías. 

Por lo que hace a la división de Arenales, ella compúsose de tres 
batallones de infantería, a saber: el "Numancia", bautizado con la 
honrosa denominación de "1<:> del Ejército", y cuyo jefe era Tomás 
Heres; el número 7 de los Andes, comandado por el coronel argen
tino Pedro Conde; y el batallón "Cazadores del Ejército", a las ór
aenes del teniente coronel don José María Aguirre. La caballería 
reducíase a un solo cuerpo: el de "Granaderos de a caballo", de los 
Andes, siempre confiado a su antiguo comandante, el coronel don 
Rudecindo Alvarado; y la artillería, a cuatro piezas de campaña. 

La tropa expedicionaria formó en la plaza de Huaura; escuchó 
la lectura de la concisa alocución del general en jefe, quien habíase 
"excusado de dar instrucciones" a Arenales, porque éste "no las ne
cesitaba" y aquél "confiaba plenamente en las dotes de su subal
térno"; recibió, segunda vez, la guarda y custodia de la bandera del 
Ejército Libertador, que se puso en manos del abanderado del ''Nu
mancia", y de cuya inmaculada gloria, integridad y respetabilidad 
Se hizo responsable a la división entera; y, con orden de incorporarse, 
los residuos de Gamarra y Aldao, partió solemnemente, entre vítores 
y aplausos, en la tarde del 21 de abril, camino de la cordillera áspe
ra y frígida, que ya había aprendido a ascender y tramontar, estoi
ca aunque fatigosamente. 

III 

Sobrevino, desde principio de la luenga caminata, una verdadera 
eliminación de jefes. Enfermó Heres alarmantemente, a las pocas ho
ras de salir; y tuvo que volverse al cuartel general en pos de hospi
talizarse. Conde, poco menos que exánime, por efecto de las agudas 
y largas fiebres que extenuaran su organismo, hubo, por orden in
flexible de su superior, de quedarse en Sayán, no obstante su empeño 
pertinaz y doliente de seguir adelante (3). Alvarado se atrasó tam
bién, recolectando caballos y herrándolos cuidadosamente ... 

(3~ Ya vimos, en otro lugar, cómo este digno coronel sucumbió a su 
dolencia el 26 de mayo, llorado por todos sus soldados y compañeros. 
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En proceso pausado y trabajoso, se llegó así a Oyón el 26 de abril 
(4). 

Allí estaban Gamarra y Aldao; allí los residuos de las huestes 
patriotas ultracordillera, levantadas y deshechas sin combatir; allí el 
presidente del departamento de Tarma, Francisco de Paula Otero; 
allí, los gobernadores de Jauja, Paseo y Huancayo; allí, la mayoría 
de las familias emigradas de la zona central, fugitivas de las inmi
nentes extorsiones de los realistas; y allí, en fin, se obtuvo la eviden
cia de que Ricafort acampaba en el Cerro y en sus alrededores, con 
dos mil seiscientos hombres, comandados por él mismo y por sus 
segundos Carratalá y Valdés. 

IV 

En Oyón se descansó once días, desde el 26 de abril hasta el 7 
de mayo (5). 

Aldao, con los restos de sus "Granaderos de a caballo del Perú" 
único cuerpo "con apariencia de tal", fue destacado en observación 
sobre los puestos avanzados de la quebrada casi ya sobre la zona de 
ul tracordillera. 

Hízose que el teniente coronel paceño Juan Bautista Eléspuru, 
intensificase la instrucción de los reclutas del "Leales del Perú", ve
nidos con él y castigados por la desastrosa retirada del Cerro. Esa 
instrucción fue tan rápida y eficiente, que aquella infantería novel 
(dice Arenales) empezó a tomar en breve la regularidad de un ''bata
llón de línea" ( 6). 

Organízose la división definitivamente. Alvarado, aunque ausente 
todavía, fue nombrado segundo jefe de la misma y comandante de 
su vanguardia; y Gamarra, designado jefe de su E.M.G. en reemplazo 
del teniente coronel León Febres Cordero, que, un tanto enfermo y 
desmedrado pidió y obtuvo pasaporte para el cuartel general de San 
Martín. 

Pasados muy pocos días, empleados en aclimatar sus fuerzas, 
evitando los desfavorables efectos de un cambio brusco de clima, 
Arenales hubiera querido seguir adelante, a fin de "dar un encuentro 
a Ricafort, aun cuando la división patriota no excediese en número 

( 4) No el 6 de mayo, como afirma Paz Soldán. 
( 5) La demora de Arenales parece que tuvo por causa primordial la de 

Alvarado, porque el primero, en sus Memorias, afirma que "hizo alto en 
Oyón, mientras llegaban los granaderos de a caballo''.- Ed. cit., pág. 69. 

(6) Memorias, pág. 70, ed. de 1920. 
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a la de éste" (7). Ordenó a Alvarado, en consecuencia, reincorpo
rarse inmediatamente ... 

Pero Alvarado no llegó ni era dable que llegase a tiempo como 
se le exigía, pues continuaba recolectando caballos, y lierrándolos 
en el camino, cuidadosamente ... 

Por su culpa, escapóse Ricafort. 

V 

Supo este jefe que Arenales avanzaba sobre él, y comprendió al 
punto el peligro de verse cortado de repente por movimientos pro
bables de colocar al adversario, tan experto como audaz, entre la ca
pital y el campo realista. 

En consecuencia, envió a Carratalá sobre la senda de Oyón al 
Cerro, para allí observar las marchas y operaciones de Arenales, im
pidiéndolas o dificultándolas, en lo posible; y distribuyó su tropa en 
dos columnas: la una bajo el mando del propio Ricafort, que por la 
sierra de La Viuda y la quebrada de Canta, emprendió retirada hasta 
Lima; y la otra, bajo la dirección de Valdés, que de Jauja dirigióse 
a la misma ciudad por la quebrada de San Mateo o Huarochirí. 

En ese retroceso Ricafort habría de ser casi deshecho en Quilla
pa ta por nuestros bravos montoneros, según se ha relatado en prece
dente capítulo; y el mismo jefe, gravemente herido ya, con sus te
nientes Valdés y Rodil, tendrían que sufrir la cruenta sofrenada de 
Huampaní, narrada ya también e infligida por el bizarro Quirós y sus 
compañeros ( 8). 

Así escapó Ricafort ... 
Precisamente, el 8 de mayo, día en que Arenales evacuó el pueblo 

de Oyón, el jefe español había atravesado por el mismo punto en 
que Arenales habría de estar el 10, esto es, sobre la ruta de Paseo a 
Carhuacayán, con rumbo hacia Lima. 

Si Alvarado hubiese llegado a Oyón oportunamente, Ricafort 
habría sido copado sin escape y desh~ratado sin remisión. 

(7) Id. id., pág. 69. 
(8) Cuenta el general Arenales que Valdés, antes de partir del Cerro, 

"reunió a toda la gente del pueblo, y pronunció en público una despótica y 
furiosa alocución, por cuyo medio se propuso aterrorizar a todos, hombres Y 
mujeres, grandes y chicos. Les juró que muy pronto estaría de vuelta, y que, 
si tornaban la menor parte en favor de los insurgentes o rebeldes, él los dego
ll~ría Y quemaría a todos juntos, y arrasaría la población". Memorias, id . 
Clt., pág . 77. 
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Pero Alvarado, a pesar de las reiteradas órdenes recibidas (9), 
procedía con parsimonia desesperante, recolectando caballos y he
rrándolos cuidadosamente ... 

Arenales, entre tanto, se organizaba y apercibía para la definiti
va, ruda y glacial ascensión, dedicado a la revista y reparación com
pleta del armamento y de las municiones, que así quedaron expeditos 
para cualquier caso por ocurrir. 

VI 

El 8 de mayo -en momentos en que Ricafort, como se expuso 
ya, pasaba de zumbida por las inmediaciones, se dio la orden de 
partida. Siempre con la intención de embestir a Ricafort, así fuese en 
plena marcha, dejóse en Oyón el hospital, la comisaría de guerra, el 
grueso del parque y, en una palabra, toda la impedimenta; relegóse 
en el mismo punto a las familias emigradas de Tarma, Jauja, el Cerro 
y Huancayo; no se permitió a nadie, ni aun a los jefes y oficiales, 
más carga que la de una mochila de soldado, en lo cual dio el mism0 
Arenales ''el más sereno ejemplo"; y no se llevó otra cosa que una 
gran provisión delantera, de leña para las fogatas del vivac, mitiga
doras del frío intenso y cruel de esas alturas. 

Salióse de Oyón al mediodía, y al caer de la noche, a seis le
guas del pueblo, se acampó a la postrera falda superior de las más 
altas cumbres de la cordillera. 

El frío de aquella noche fue terrible: se estaba ya (según la her
mosa y gráfica frase de Arenales) "entre los desiertos de nieve". La 
previsión del general salvó a la división. Multitud de hogueras prepa
radas prestamente, levantaron sus penachos de humo y sus lenguas 
de fuego negripurpúreas y doradas, desentumeciendo los ateridos 
miembros de los defensores de la libertad, que en torno de esa lum
bre y ese fuego, tendiéronse, abrumados de cansancio, a rehacerse 
de las penas del camino. 

VII 

El 9 de mayo, mucho antes del amanecer, se siguió (poco más 
o menos a las cuatro) escalando las postreras alturas. El día rayó al 
cabo, pero en plena nevada con un frío entumecedor. Todos los jine-

(9) El general ''no pudo conseguir la incorporación de los granaderos a 
caballo, tan pronto como lo deseó, a pesar de sus repetidas órdenes ... -
Memorias de Arenales, ed . de 1920, pág. 89 . En la misma pág. asienta que, 
"llegado por fin el coronel Alvarado, aún necesitó algunos días más para re
parar los animales y reponer las herraduras ... ". 
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tes aoandonaron sus cabalgaduras y aventuráronse a pie, como la 

infantería, al ver que ésta, con el ejercicio y la fatiga, resultaba 

más ágil y menos aterida que sus conmilitones inmovilizados sobre la 
montura. Quienes más padecían en esta ascensión eran los pobres ne

gros, así bonat:renses como pisqueños, del 7 de los Andes, puestos a 
la retaguardia, con la noble intención de concederles un avance más 
parsimonioso y no tan exigente como el que corresponde a la van
guardia o el centro. Cinco de esos tenebrosos hijos de la costa queda
ron en el camino, "seguramente muertos, enfermos o cansados". 
No se volvió a saber más de aquellos infelices, cuya falta notóse úni
camente al término de la jornada. Dichosamente los demás con tan 
gran contento cuanta viva admiración de sus compañeros, llegaron 

completos e incólumes, gracias, dice el general en sus Memorias, a la 
"salubridad del vivificante clima de la sierra del Perú". A las cinco 
horas de subida, o sea a las nueve de la mañana, la división hacía 
alto "en el vértice de la cordillera" occidental; y descubría el inmen
so y hermoso panorama de la mesa andina superior, tendida a sus 
pies como una sabana nítidamente blanca, hasta el límite máximo 
del horizonte. Era, como gráficamente escribe Arenales, un ''desierto 
de nieve". . . Esa nieve, a pesar del ceniciento dosel desenvuelto por 
el nublado sobre la cabeza de los expedicionarios, y que, herida por 
el sol pungente, pero no cálido de las serranías, habría martirizado 

a los viajeros con los rigores del surumpi; mortificólos, no obstante, 
con su simple relampagueo a la lumbre pálida de aquel cerrado día, 
especie de clara noche presidida por una luna invisible con su corte 
de también invisibles estrellas (10). 

VIII 

Después de competente descanso, hasta que la tropa cesó de 
acezar terrífica con la subida de la ruda cuesta ya por ventura dejada 
atrás, se continuó la marcha, más rápida y fácilmente, por proceder 
de bajada hacia la amplia mesa distendida al pie. En esa caminata, 
una vez ganada la glacial llanura, avanzóse por ella en perfecto or
den de batalla, por si hubiese de encontrarse en la senda al ene-

(1~) "Es difícil, rezan las Memorias cits., explicar la extraña y aterrante 
-sensación que se experimenta al atravesar aquellas solitarias eminencias, en 
co~tacto sólo con la región de las nubes, y variadas por informes promon
torios nevados, cuyos reflejos entorpecen de continuo la vista. . . Indefinidas 
cadenas de montañas nevadas, contrastando con otras azules y rojas, agran
dan Y embellecen este sorprendente espectáculo, en que la vista divaga no 
menos incierta que curiosa''.- Op. ref., edición bonaerense de 1920, pág. 72. 
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migo; de tal modo que la división, a los propios ojos de su jefe, llegó 
a ofrecer "agradable apariencia militar". 

Era el mediodía cuando procedióse definitivamente por el llano. 
Allí, al paso, recibjó Arenales correspondencia de sus amigos y oyen
tes del interior, anunciando la precipitada partida de los realistas, 
en retirada hacia Lima, por la quebrada meridional, vecina y para
lela, de Canta, sin dejar en la región más fuerza que la de Carratalá. 
Este, sin saberlo todavía los patriotas, pues las comunicaciones re
cibidas acusaban su acantonamiento y presencia actuales en el pue
blo de Paseo, había, con posterioridad, dirigídose hacia la ruta por 
donde Arenales procedía y, en consecuencia, hallábase en aquella 
fecha por las cercanías, encargado de observar la progresión y las 
operaciones de su adversario, con un efectivo no despreciable de bue
nos veteranos, a saber: dos escuadrones de húsares, cada cual cons
tante de unos ciento ochenta individuos; una compañía de cazadores 
de ciento veinte; y otra de infantes montados, con esa misma cifra, 
lo que daba un total preciso de seiscientas plazas. Reconociendo, a 
su vez, la gran mesa superandina, marcando y despejando la nívea 
senda de vanguardia, como práctico ya en aquel terreno, precedía 
un poco lejos del coronel Félix Aldao, con orden perentoria de no 
comprometer acción alguna, sino al contrario, caso de tropezar con 
enemigos, inmediatamente replegarse. 

IX 

Era la una de la tarde de aquel día 9, cuando se oyó un traqueteo 
de fusilería, surgente de la cuenca próxima de una de las quebradas 
que, rajando la meseta en distintas direcciones, por efecto de las 
llocllas ( correntadas transitorias con que la carcome el deshielo) 
constituyen su exclusivo, aunque frecuente y fastidioso obstáculo, 
causante de declivios, subidas, bajadas, desvíos y rodeos (11). 

Precipitóse el paso, en previsión y busca de algún posible encuen
tro; hízose alto a la extremidad saliente de la hoya, evitando el dejar
se ver por los realistas, esperarlos, dejarlos ascender para batirlos, 
y, en todo caso, aguardar y tener allí noticias a fin de adoptar las 
disposiciones con venien tess. 

(11) ".inmediatamente de bajar la cuesta, que es bien dominante y des
pejada, el camino se extiende a lo largo de vastas llanuras, interceptadas por 
multitud de arroyos, que en toda·s direcciones manan de la montaña, y modi
fican los declives del modo más caprichoso, multiplicando las lagunas y cié
nagas pantanosas por todas partes''.- Arenales, Memorias, ed. cit., pág. 72. 
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Pronto súpose lo acontecido. La descubierta de Aldao acababa 

de trenzarse, repentina, entre la niebla, aconchadas en la hoyada ya 

aludida, con otra avanzada del coronel español, compuesta de ciento 

y tantos húsares escogidos. Dos descargas súbitas y el fuego granado 
subsiguiente, habían sido el motivo de la reciente alarma. Aldao se 

presentó en el acto, a dar parte del suceso, conforme a sus instruc
ciones. 

Dijo que el oficial destacado hacia delante "no había podido me
nos que empeñarse (en ese momentáneo tiroteo), para salvar a algu

nos de sus soldados, que no podrían retirarse por habérseles can

sado" los bridones. Tres o cuatro de los mismos habrían, con todo, 
caído prisioneros. Desprendió entonces Arenales a cien de sus gra

naderos de a caballo, para que, disparándose en unión de Aldao, em

bistieran a los importunos, o los persig{iieran en su probable fuga. 
Estos, en efecto, por los tres soldados de "Granaderos del Perú" (12) 

acabados de coger impusiéronse de la inminente presencia de la to
talidad de la división invadiente; y en consecuencia retiráronse con 
todo apresuramiento, haciendo así imposible una persecución que, 
por el espacio y el tiempo requeridos para salvar la depresión inter

puesta habría de resultar "inútil", por fatigosa y dilatada. 

X 

Cerca de las cuatro más o menos, se acampó en el fondo mis
mo de la enunciada depresión, buscando algún refugio contra el 
viento helado que soplaba sobre el páramo y contra la nevada que 

hacíase más recia. Encendióse una línea de fogatas, desgraciadamen
te apagadas en breve, con lo cual se hubo de acudir a deshacer las 

resecas techumbres y tablazón "de una casa vieja abandonada", por 
milagro existente en esas inclementes y solitarias alturas. El alivio, 

sin embargo fue un engaño. Los copos de nieve caídos del espacio 

nebuloso azotaron oblicua, copiosamente, el flanco oriental de la 
hoyada, precisamente aquél en que pernoctaban los independientes,. 

La noche, así, resultó martirizante; y, como expone su general, "el 
sufrimiento de la división fue puesto a prueba". 

Noticias últimamente recibidas acusaron la presencia de lastro

p~s de Carratalá en la ya no muy lejana población de Paseo. Eli
mmada, de aquel modo, la posibilidad de todo encuentro formal 

próximo, Arenales despachó propios sucesivos, con la orden de qu~ 

(12) Sabemos que ese era el nombre del cuerpo comandado por Aldao. 
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siguiesen sus huellas desde Oyón, cualquiera que fuese el punto en 
que la división encontrárase, así la impedimenta militar (especial
mente el parque), como los enfermos, las familias de los emigrados, 
los equipajes de aquéllas, de los jefes, oficiales, etc. Luego pretendió 
avanzar él mismo; si bien, visto el estado de la pampa superior, al
fombrada por un manto inacabable y espesísimo de nieve, en que la 
marcha a pie sería imposible, y dado el frío rígido imperante, opues
to a todo "orden militar", después de oída la opinión de la mayoría 
de los jefes, decidió permanecer, en el campamento escogido, todo 
el día 10 de mayo, a la espera de que la nieve cediese y el tiempo 
en general se mejorase. 

XI 

Rompióse la caminata nuevamente en la madrugada del 11, 
por haber ocurrido lo primero, según habitualmente se observa a 
renglón seguido de las nevadas copiosas. Con todo, no dejó de ne
var en todo el día. Ansiosos los soldados de hacer entrar el cuerpo 
en calor, aprietan el avance y ganan sin gran fatiga algunas leguas. 
Un destacamento avanzado de granaderos tropieza, a las dos en pun, 
to, con ciento cincuenta húsares contrarios. Aquéllos embisten, y és
tos huyen. Se ve que los reconocimientos enemigos no desmayan un 
segundo y los destacamentos de observación se suceden, quizá con el 
propósito, ciertamente peligroso para los independientes, de tender 
una emboscada o efectuar una acometida en plena ruta y su consi
guiente desorden, cuando los soldados negros y en general todos los 
argentinos están poco menos que inutilizados por el rigor del frío y 
de la nieve. Se ve, en efecto, que los españoles persisten en su ac-
titud de avizoramiento, si bien fuera de tiro. Arenales se detiene en 
la hacienda del Diezmo a sólo seis leguas del Cerro, y, procurando 
el orden posible en sus castigadas filas, a la vez que una protección 
contra la lluvia nívea que parece no querer acabar nunca, tiende 
aquellas filas cabe los tapiales pétreos y espinosos de los potreros 
del fundo, y bajo los alares de la casa-hacienda y su caserío; edificios, 
unos, de adobe y paja, otros de piedra y tejas, pero todos más clemen
tes y abrigados que la hoya maldita y demás albergues hallados en 
Jas noches precedentes. 

XII 

Allí, de modo positivo sábese al cabo que Carratalá se encuentra 
otra vez, en Paseo con toda su gente, y que no piensa, por su actitud 
inmóvil (salvo aquella avanzada de que ya se habló), promover el 
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encuentro, sorpresivo o franco, que Arenales había temido por mo
mentos. 

Resolvió, pues, el general tomar él la ofensiva. Toda la caballería 
de Alvarado partió, en consecuencia, de vanguardia, a las dos de la 
madrugada del 12, con mandato perentorio de caer sobre el enemigo, 
más o menos (calculadas las distancias, demoras y tropiezos) de seis 
a siete. Siguiólo Arenales tres horas más tarde, tranquila y parsimo
niosamente; pero, aunque todo prometiese un éxito feliz, ocurrió 
que Carratalá, penetrando el intento, y reconociéndose impotente 
para contener ni batir a fuerzas dobles, alzó el campo y se evadió 
camino del pueblo de Reyes y del lago de Junín o Chinchaicocha, 
haciéndolo, tres horas antes del arribo de Alvarado, todavía en ple
na oscuridad, esto es, de tres a cuatro de la madrugada de esa mis
ma fecha. 

Sin oposición ni obstáculo, entró así la división independiente 
en Paseo, a las doce del día, entre las "demostraciones de entusiasmo 
y alegría" de los pobladores, víctimas, como los del Cerro, de "sa
queos, persecuciones y violencias de todo género, durante la ocupa
ción de los españoles". 

El jefe patriota resolvió, tras las rudas calamidades de las jor
nadas vencidas, dar descanso competente a sus soldados y cabalgadu
ras; los acuarteló debidamente; sirvió a los primeros opulento ran
cho, gracias a la generosa y espontánea ayuda de los vecinos pasque
ños locos de contento, al verse libres, y no obstante la vandálica 
oarrida que, al partir, había hecho Carratalá de toda clase de vitua
llas y recusas; y aguardó tanquilo el ya seguro y favorable desarro
...lo de los acontecimientos. 



CAPITULO II 

DE PASCO A TARMA 

I 

No habían transcurrido seis horas del ingreso de los patriotas 
en el pueblo amigo y benévolo de Paseo, cuando una comisión de 
indígenas, procedente de Reyes, hermoso pueblecito emplazado en las 
poéticas orillas del extenso lago que le daba su nombre presentóse al 
jefe expedicionario, a participarle la detención, en aquel pueblo, de 
la columna de Carratalá, quien, después de cometer multitud de 
''extorsiones y atentados" contra los pobres vecinos del lugar, ocupá
base en acaparar cuantos bastimentas existían en él destruyendo y 
quemando en seguida los restantes, para no dejar a sus adversarios, 
que indudablemente habrían de seguirlo, ni un grano de trigo o de 
cebada almacenados, ni siquiera una espiga o una gramínea en pie. 

A esa comisión sucediéronse otras varias, ratificatorias de las 
noticias precedentes, y expedidas por sus coterráneos con la fina
lidad esencial de demandar auxilio y protección por parte de las 
tropas independientes. 

Siendo esa protección uno de los objetivos preferentes de la di
visión penetratoria, y no pudiendo ni debiendo desoir las conmove
doras exigencias formuladas por los afligidos y cuasi llorosos emi
sarios, Arenales, indignado, decidió proceder en el instante, y proce
dió en efecto. 

Ordenó que Alvarado saliese en pos de Carratalá con el total 
de su caballería, y con dos compañías "de cazadores escogidos", a 
los cuales se montó debidamente; gracias a la ayuda del abnegado 
pueblo ( 1), que facilitó cuantos bridones fueron necesarios para el 
objeto, extrayéndolos de los recónditos escondrijos en que refundié
ranlos con toda oportunidad, para salvarlos de la sistemática rapa
cidad de los realistas. 

(1) Los pasqueños, "con increíble prontitud, reunieron, en pocos momen
tos, un número conveniente de caballos y mulas, donde poco antes no era 
fácil descubrir uno solo de estos animales".- Arenales, Memorias, pág. 78. 
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El jefe patriota salió con estas fuerzas sobre Reyes, ya entrada 

la noche del 12; pero, aunque la intención y las instrucciones de 

Arenales fuesen dirigidas a hacer que "Carratalá no escapase del des

tino de que se había hecho digno", Alvarado parecía llevar in mente 

el propósito de no practicar lo necesario y suficiente para llenar 

tal objetivo, ya que, en esta ocasión, como en toda la campaña, dio 

únicamente muestra de inhabilidad y pesadez intolerables, al extre

mo de convertirse en ángel malo o sombra negra de la expedición, 

de perder la estimación profunda que teníale su superior, y dar a 

éste las más frecuentes y profundas desazones, como ya veremos. 

II 

No obstante la planicidad y las insignificantes dificultades de la 

senda (de Paseo a Reyes) (2) tendida sobre la vastísima mesa de 

Junín, tal jefe, en efecto, anduvo con pies de plomo; porque no ven

ció, en toda la noche, sino diez de las doce leguas de distancia entre 

ambos pueblos, deteniéndose calambrosamente en plena ruta, a só

lo dos leguas del punto de destino; y permitiendo así a los españoles, 

impuestos con antelación de su venida, retirarse tranquilamente a 

la del alba, después de prender fuego al desdichado lugarejo al que 

Alvarado debió y pudo brindar auxilio oportunamente, y en el cual 

no se presentó sino a las diez de la mañana del siguiente día (13 
de mayo). 

Dijo el jefe del regimiento de Granaderos de a caballo, en el 

parte de esa fecha, recibido por Arenales veinticuatro horas más 

tarde, esto es, a las diez de la mañana del 14, que "el frío excesivo 

de aquella noche había inutilizado a su tropa para combatir". Ello 

es que, como siempre, llegó tarde; y que el incendio, que hubiera 

podido apagarse a tiempo, si hubiese llegado la tropa independiente 

unas horas antes, era ya cosa irreductible en los momentos de pre

sentarse aquélla con su pesado e irresoluto coronel. 

El siniestro a que aludimos fue a todas luces un crimen sin expli

cación ni fundamento. Dos oficiales realistas, hospedados en una de 

las cas~s de Reyes, acosados por el frío pungente de aquella alta zona, 

encendieron fuego para calentarse, y se durmieron después de 

cerra~ herméticamente la habitación que dábales albergue. Gente ru

da e ignorante de las consecuencias que, en paraje sin renovación 

. ~2) Exc~pto las vueltas y revueltas exigidas para el paso de la calzada 

mcaica (cammo de los Incas), de que ya se habló anteriormente. V. los ca
pítulos relativos. 
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atmosférica, produce la aspiración del ácido carbónico, amanecieron 

casi asfixiados y, en consecuencia, exánimes; estado en que fueron 

encontrados por sus compañeros, que acudieron a despertarlos pre

miosamente, viendo que no hacían atención a los toques de llamada 

en instantes de aprestarse para la retirada que íbase a emprender. 

En el acto atribuyó Carratalá aquel accidente a envenenamiento, y 

expidió la orden de poner fuego a la población, que empezó a arder, 

a la vez que, para extremar ese castigo y privar de recursos al ene

migo ya próximo, redondeábase el saqueo de la víspera hasta no de

jar cosa valedera. 

III 

No siguió Alvarado a Carratalá, como pudo y debió hacerlo; y 

antes bien repantigóse en el pueblo destruido, so capa de apagar 

su incendio. Este ardía aún a la llegada de Arenales. . 

Después de despachar al teniente coronel don Manuel Rojas, a 

su antiguo puesto de gobernador del Cerro, con encargo de recolec

tar dinero, conseguir equipos, y aprontar nuevo y abundante vestua

rio para la expedición, y de hacer que, con el mismo Rojas, partiesen 

los oficiales enfermos, en pos de curación más prolija y esmerada 

(3), Arenales emprendió salida de Paseo, dirigióse a Reyes, y expidió 

orden a Alvarado, que aún estaba en este pueblo "procurando apa

gar el incendio", de perseguir insistentem~nte a Carratalá, que se 

retiraba por Palcamayo, con expresa advertencia de hacerlo por el 

camino alto de la derecha, que "era llano y, sobre todo, recto". Se 

comprende bien este prevención, dirigida a disminuir la distancia en

tre perseguidores y perseguidos para mayor rapidez, seguridad y efi

cacia de la persecución ya que se podría, o "cortar al enemigo", o por 

lo menos, "llegar junto con él a Tarma" (4). Desgraciadamente, la 

vanguardia hallábase confiada a un inútil o un cobarde, y su papel re

sultó, en esta nueva ocasión, tan negativo como siempre. Contra

viniendo a las prescripciones de su superior, Alvarado escogió por sí 

y ante sí, el propio camino seguido por Carratalá; y todavía incu

rrió en la gravísima falta de detenerse en el citado punto de Palca

mayo, desde donde comunicó a Arenales la necesidad en que dijo 

haberse visto de "reponer las herraduras" (por centésima vez) y de 

(3) Esos enfermos eran varios; entre ellos, dos jefes de nota: el teniente 

ícoronel Moldes y el sargento mayor (de 7 de los Andes) don Félix Villota 

ambos naturales de Buenos Aires y fallecidos en el mismo Cerro poco después: 

(4) Memorias, pág. 82. 
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"refeccionar a sus animales aprovechando de los alfalfares" del pue
blo. Al llegar a Carhuamayo y recibir este parte (17 de mayo), Are
nales montó en cólera, como era natural; cólera que le duró por al
gún tiempo (5). 

IV 

A las doce del día 18 de mayo llegó el núcleo de la división a 
Reyes, y todavía, después de cinco días (desde el 13) encontróse que 
'la madera ardía en el fondo de muchas habitaciones" ( 6). Los dos 
mil habitantes de aquel desgraciado pueblo, quemado y reedificado 
tantas veces, habíanse remontado en su mayoría a las alturas pró
ximas, desconsolados con el incendio de sus hogares; más que todo, 
de encontrarse inermes y temerosos por supuesto de la rabia de los 
españoies. Muchos de ellos, casi todos, descendieron de sus saxálicos 
escondites, escudados y seguros ya de la protección de los patriotas, 
con los cuales entregáronse a efusiones conmovedoras, brindándoles 
en seguida multitud de delicadas atenciones. El mismo general, en 
las Memorias que redactó su hijo, encárgase de dejar constancia de 
la patriótica conducta de ese desventurado pueblo, en palabras y con 
detalles que no podemos dejar de copiar en esta Historia: -"Los res
tos, dice, de aquellos desvalidos habitantes ofrecieron los mejores 
testimonios del más tocante patriotismo. Una de sus demostraciones 
de obsequio fue la abundante y espléndida comida que habían prepa
rado para las tropas, colocando en línea, al contorno del cuadro de 
la plaza, un gran número de fogones cubiertos de asados, y grandes 
ollas de varios potajes al uso del país. Con tan magnífico aparato, 
las tropas no tuvieron que guardar más cumplimientos. Armaron 
sus pabellones sobre el cuadro en que estaban formadas, y se entre
garon con muy buena gana a esta batalla campal, que no dejó de ser 
curiosa, y apenas era interrumpida por los abrazos y vivas de los 
naturales, que también se ocupaban con diligencia en preparar los 
utensilios y servir los platos. El cura y los pocos vecinos que aún 
podían lisonjearse de haber salvado algo del incendio, se apresura
ron a obsequiar a los jefes y oficiales llevándolos a sus casas" (7). 

Aquel día fue por demás alegre. Los soldados patriotas, rodea-
dos del cariño y del respeto de los indios, gozáronse en el poético 

(5) "Esta ocurrencia, dicen literalmente las Memorias del general, le 
causó una grave indisposición de ánimo por muchos días" .- Ed. cit., pág. 82. 

(6) Id ., pág. 80. 
(7) Págs. 82 y 83, ed. cit. 
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pueblecito, ubicado, a 4.101 metros de altura sobre el mar, a las ori
llas del lago de Junín o Chinchaicocha, cuyo golpe de vista resulta 
encantador, así por la belleza como por la extensión competente de 
sus aguas (8). 

V 

El 19 continuóse a Cacas, lugarejo ya perteneciente a la subde
legación del cercado de Tarma, capital de la cual dista nueve le
guas largas. 

En la jornada de esa fecha, "encontróse casi todo el camino acor
donado de gente que aguardaba a la división para verla y obse
quiarla". 

Grupos numerosos de pobladores de las montañas, minas, cha
cras y caseríos de los alrededores "desprendíanse con precipitación 
por las empinadas y vistosas faldas de la quebrada, esforzándose 
desde lejos, por hacer oir sus gritos de vivas y felicitaciones". Entre 
ellos, mucho más gozosos y entusiastas que todos sus congéneres, 
venían los que, días antes, "con sus ganados, animales de silla y car
ga, víveres, etc.", habían "retirádose a las alturas, buscando los si
tios más apartados y escondidos, para sustraerse a las depredacio
nes y violencias de las tropas realistas". Apostados unos y otros a la 
diestra y siniestra del camino, presentábanse, risueños, al paso de los 
expedicionarios, ofrendándoles "multitud de canastos de flores, pa
nes, fiambres y frutas". Algunos habían extremado su desbordante 
alegría hasta el punto de elevar altares "elegantemente decorados con 
banderas patrióticas"; altares en que habíase instalado a muchas de 
las imágenes de los templos circunvecinos. con el objeto, decían, de 
que bendijesen a su paso a los defensores de los naturales contra sus 
rudos y crueles dominadores. "Fue tal el diluvio de flores, que, a pe
sar de quedar el camino cubierto de ellas, no dejaron de aparecer 
insensiblemente algunas sobre los pechos, las gorras y aun las armas" 
de los oficiales y soldados independientes. No faltaron quienes, "en 
el transporte de su entusiasmo, interrumpieran el orden de la mar
cha, lanzándose sobre las hileras, para abrazar"' a sus libertadores· a 
los "patrianos", como a la sazón decían aquéllos (9). ' 

(8) Este lago, de que nace el río Jauja, Mantaro o Angoyaco mide unas 
seis leguas de longitud por tres de latitud (término medio). ' 

(9) Arenales, op. cit., pág. 84, nota.- ''Al anotar aquí estos pormenores, 
ª!5rega el gener~I, pormenores ~ue acaso parecerán inconducentes 0 superfi
ciales, se ha temdo el doble objeto de est?mpar un testimonio del más justo 
recuerdo por tan elocuentes y generosos ejemplos de patriotismo; y, de poner 
al lector en estado de graduar el temple de la opinión popular en las p · . 

. d 1 . ,, Id 'd . rovm 
cias e a sierra .- . 1 ., pág. cit. 
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Es lo cierto que tal expedición, de principio a fin, esto es, desde 
Paseo hasta Tarma, resultó un verdadero paseo triunfal; "una gran 
fiesta cívica1 continuamente animada y sostenida con repetidos vivas 
y cánticos, con instrumentos al uso antiguo y peculiar de los perua
nos" (10). 

VI 

Una diputación de Cacas, presidida por los alcaldes del pueblo 
(así denomínase hasta ahora, a ciertos indios que sobre los otros 
ejercen en los pueblos determinada autoridad), compareció, ante el 
general, a la mitad de la senda, para hacer invitación en forma, a 
Arenales y sus tropas, de entrar en el enunciado pueblo a fin de 
atenderlos en él y agasajarlos. Acogidos bondadosamente, los emi
sarios regresáronse con la promesa de tal ingreso, y de no pasar de 
largo. El 20, en efecto, muy temprano, la división estaba en Cacas, 
donde los vecinos, todos indios, "como buenos patriotas" (según ex
pusiéranlo la víspera en su mensaje), esmeráronse en toda clase de 
obsequios y consideraciones para con sus huéspedes, encantados, se
gún es de suponerlo, con aquella benévola hospitalidad (11). 

Aquel día 20 se salió de Cacas al caer de la tarde, y se fue a per
noctar en Palcamayo, venciendo, tranquila y pausadamente, las tres 
leguas que median entre uno y otro pueblos. Y, por fin, el 21, en 
medio de gentío, aclamaciones y alegría desbordantes, se entró en 
Tarma, capital de la antigua intendencia de ese nombre, cuyo presi
dente patriota Francisco de Paula Otero, ido con Arenales desde 
Oyón, reasumió inmediatamente las funciones de su empleo, para 
proveer lo concerniente al hospedaje y abastecimiento de la división 
libertadora. 

En Tarma se encontró a Al varado, retrasado como siempre. Y, 
por lo que hacía a Carratalá, súpose allí que había otra vez volado, 
burlando a su perseguidor; ya no camino de occidente (hacia La Oro
ya y Lima, como se creyó al principio); sino, en línea recta hacia el 
sur, hasta detenerse en Jauja; movimiento que reveló clara y distinta
mente la única misión encomendada por la superioridad a la co
lumna realista, reducida a observar los movimientos de Arenales; 

(10) Id. id. id. loe. cit. 
(11) Sirvióseles dice el general, "magnífico y abundante ahnuerzo, con 

muchos festejos y decoraciones análogas" a las de Reyes.- Id. id., págs. 
83 y 84. 
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llamar la atención de la división penetratoria; molestarla a todo tran
ce, privándola de recursos, cosa imposible de obtener en región tan 

rica y abundante como la de la meseta y los valles de Junín, mucho 
más aún contando, como contaba, con la hostilidad pasiva de todos 
los pueblos; y dar, por último, parte a Lima de cuanto ocurriese en 
el interior, por si conviniera tomar medidas imprevistas y radicales, 

más extensas y eficaces que las de mera observación y reconoci
miento. 



CAPITULO III 

DE TARMA A HUANCAYO.- HORROROSA CARNICERIA DE 
CHUPACA 

I 

Descansóse en Tarma el resto del día 21 y el 22; descanso que, 
por supuesto, se brindó a las tropas, pero que no alcanzó a su acu
cioso general, consagrado al trabajo infatigablemente. De cincuenta Y 

un años apenas, el vencedor de Paseo y La Florida encontrábase 
en la plenitud de su actividad y de sus fuerzas. En día y medio de 
permanencia en la risueña capital completando la campaña de inva
sión guerrera y de propaganda militar, exaltadora de la confianza Y 

del entusiasmo de los pueblos, expidió intensa labor de gabinete, 
dirigida a asegurar y extender el éxito de sus armas, teniendo en mi
ra el porvenir, y dilatando el empuje de la energía emancipadora, 

no sólo en la zona central, sino en la faja arenosa de occidente. 

Emitiéronse exigentes circulares a todos los gobernadores de las 
serranías, en demanda de dos mil quinientos reclutas "jóvenes Y 

escogidos"; número máximo de soldados posible de alistar con las 

armas de que se alcanzaba a disponer. Con ellos, reclamábase la aglo
meración y remisión de "caballos y mulas de reserva", que deberían 
previamente colocarse a inverna; y la cantidad de vestuarios, forra
jes, y otros útiles de guerra, en general, que pudieran buenamente 

conseguirse de la espontánea abnegación de los habitantes, sin grave 
daño para su hacienda. Comunicóse orden, en fin, al comandante 
general de guerrillas de costa y sierra, teniente coronel don Isidoro 
Villar, de aprestar el sitio de Lima, ya cubierta como estaba la reta
guardia de esos cuerpos francos con la presencia y potencia de la 
división penetradora, invencible en la zona de su influencia; y reafir

mada la subsistencia de los mismos, con los inagotables bastimentos 
de los ricos valles de la mesa de Junín. Recomendábase, sobre todo, 
al enunciado jefe, la clausura total del círculo de asedio, por el úni

co blanco hasta entonces abierto y practicable para los realistas, 
cual era el sector meridional de Cañete; objetivo que, a poco, rea
lizaron las sublevaciones en masa de los pueblos de Yauyos y Hua-
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rochirí, y que redondeó luego la incursión de la división de Miller 
en lea, Palpa y demás provincias costaneras del sur, de regreso de 
Tacna y Moquegua y del litoral de Arequipa. Lima, así, incomunicada 
con el interior, veríase pronto, según sucedió en julio, en la ine
luctable necesidad de someterse, o de verse al cabo libre, evacuada 
por las tropas hambrientas y desmedradas del virrey. "Por todas 
partes, exclama el autor de las Memorias de Arenales, se comunicó el 
más decidido impulso", viéndose el general libertador "satisfactoria
mente secundado, así por el celo y actividad de los gobernantes pa
triotas" (desde Otero hasta el más humilde teniente de gobernación), 
"como por el entusiasmo y ardor de las masas populares" de todo el 
territorio invadido. A propósito de esto último, séanos permitido 
anotar, en honra y para gloria del Perú, las palabras del jefe superior 
expedicionario, en que, haciendo el resumen de la noble conducta 
que observaban las provincias centrales visitadas por él, se expresa 
paladinamente de este modo: "En todos los pueblos y ciudades que 
ocuparon las tropas libertadoras, éstas fueron tratadas con la más 
pr ódiga hospitalidad y con el más expresivo afecto de todos sus ha
bitantes ... Con más o menos aparato y magnificencia, cada pueblo, 
en proporción, mostró a su turno no sólo en esto, sino en importan
tes y reales servicios, la más ciega adhesión y simpatía por el Ejér
cito Libertador" ( 1). 

II • 

Súpose, en la tarde del 22 de mayo, que Carratalá, llegado a 
Jauja, había hecho alto en esta población, distante unas dieciocho 
leguas; y, resuelto a perseguirlo y deshacerlo, Arenales ordenó que la 
división se aprestase para salir en la madrugada del día siguiente. 
Así se hizo. A las cuatro, más o menos, de la mañana del 23 (2) los 
libertadores abandonaban la grata compañía de los tarmeños, que 
los habían tratado a cuerpo de rey; y emprendían camino en sentido 
sur, en la esperanza de sorprender a los españoles. 

Pero ocurrió que, a la misma hora en que los primeros salían 
de Tarma a Jauja, los segundos moviéronse de Jauja a Concepción, 
burlando el propósito del vencedor del Cerro, agobiado por una mar
cha ruda a través de la cordillera interpuesta entre las poblaciones 

( 1) Op. cit., pág. 85.- A la obra referida pertenecen las otras frases 
puestas entre comillas. 

(2) Ese día se firmaba, cerca de Lima, en la hacienda de Punchauca, el 
armisticio de este nombre, qu duró veinte días, y después se prorrogó por 
doce. 
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de destino; cordillera por demás fragosa y claveteada de eminencias 
enormes y empinadas cuestas, que exigieron de las tropas fatiga do
ble, avasalladora de sus energías. A las doce de la noche, no obstante 
los varios altos sucesivos, el cansancio general impuso inaplazable
mente la necesidad de pernoctar sobre la senda misma, en un peque
ño y "despejado valle" apartado todavía como cinco leguas de Jauja, 
para de allí emprender la nueva marcha del 24; día en que, a las once 
y media de la mañana, se pudo entrar al fin en aquella población, que, 
como se dijo ya, había sido desocupada, más de veinticuatro horas 
antes por el enemigo. 

III 

Carratalá, en aquella fecha, permanecía aún en Concepción; pue
blo emplazado a unas tres leguas máximum del acantonamiento en 
esos instantes tomado por los libertadores. 

Deseoso de no perder tiempo, el general requisó doscientos ani
males, para en ellos montar a sus cazadores; y tornó a organizar, lo 
mismo que en el Diezmo y en Pasto, una columna de vanguardia, 
compuesta de setecientos soldados, a saber: los doscientos cazadores 
de infantería acabados de montar, y la caballería de Alvarado, ascen
dente a unos quinientos hombres. Iba Arenales, muy a su pesar, a 
confiar esa vanguardia, nuevamente, a Alvarado, cuando se le pre
sentó Gamarra, demandando el honor de mandar la columna expeci
cionaria, que seguramente, dijo, sería un heraldo de victoria. Acce
dió Arenales ( 3). La columna con el coronel cusqueño a la cabeza, 
partió pues, protegida por las sombras de la noche, camino de Con
cepción. Línea nutrida de vecinas avanzadas, tendida previamente, 
.cubría la senda por reconocer, entre la población referida y la de 
) auja. Andúvose, tarda y descansadamente, toda la noche; y se ama
;neció frente a Concepción, en la banda opuesta de su ruidoso río. 
Las tropas independientes comparecieron sobre la barranca de la de
recha, amagando, al parecer, aquel momentáneo y hostil albergue del 
adversario; albergue ilustrado, poco hacía, por el extraordinario he
roísmo de las patriotas Toledo. Comenzaba el sol del 25 a brillar P.n 
el horizonte, sobre el extremo oriental del cinturón de cerros en que 
Concepción agazapábase semi-soñolienta, cuando se vio salir del po-

, blado y desenvolverse por encima de las suaves eminencias meridio
;nales de la orilla contraria, el cordón de fuerzas de Carratalá, cami
no de San Jerónimo y de Huancayo. Todos aguardaban la señal de 

(3) ''El general defirió a la solicitud de Gamarra, con la esperanza de 
obtener un mejor resultado que hasta entonces" .- Memorias cits., pág. 96. 
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ataque, para el golpe decisivo que era de suponerse; pero viose con 
asombro y aun con espanto, que, tras la actitud impasible en que se 
había encerrado el temeroso jefe de E.M. divisionario (actitud para 

esos valientes inaudita e inexplicable), la única orden que éste expe
.día era la de retroceder. 

No faltaron subalternos que balbucearan respetuosos algunas 
alegaciones sobre la oportunidad brillante que se perdía, sobre la 
facilidad de la persecución y la probabilidad de un éxito favorable. 
Carratalá, llevaba seiscientos buenos soldados; pero ellos eran tam
bién setecientos veteranos, capaces de hacer morder el polvo al ene
migo. Gamarra ni oía ni se sinceraba. La orden de retroceso fue un 
capricho; y el reingreso en Jauja, una sorpresa general; algo más, 
una vergüenza, un cuadro triste y desairado ( 4). Para el general 
una explosión de rabia. No hay que decir que Gamara viose tratado 
con dureza y echado malamente de la presencia de su superior, que 
no volvió a hacer mérito de un sujeto a quien, desde entonces, vio 
con un desprecio o una indiferencia no disimulados; y sólo ocupóse 
de él, para expresar esos sentimientos a San Martín (5). 

IV 

Carratalá, buen militar, y a la vez culto doctor alicantino, con 
d alto prestigio (que ningún otro podía disputarle) de ser el letra

do único de su ejército, jactábase, entre tanto, de atraer a Arenales 
sobre sus huellas, sin ningún resultado práctico (según él); ya que 
hacíale la "guerra de los escitas", consistente en retirarse, retirarse y 
retroceder, retroceder y huír, sin dar cara jamás al enemigo. Sólo 
que, mientras los perseguidores de aquellos bárbaros, internándose 
en sus heladas estepas, marchaban a un fracaso seguro, y hasta a una 
ruina total, Arenales procedía conquistándose, con su conducta y la 

( 4) "La división no pudo disimular la novedad que le había causado la 
conducta de su jefe".- Id., loe. cit. 

(5) "Este extraño incidente debió arrancar en el acto al general Arenales 
una medida ejemplar que impidiera su repetición en lo futuro; pero tuvo que 
atemperarse a las repetidas recomendaciones que le había hecho el general 
en jefe por el coronel Gamarra, recomendaciones fundadas tal vez en la polí
tica que aquél ostentaba, de halagar a los oficiales pasados, para fomentar 
más rápidamente la disolución del ejército enemigo. Sea cual fuere el grado 
de prudencia con que esta política fuese conducida, Arenales se creyó siempre 
en el deber de respetarla. Pero estas y otras ocurrencias no menos graves, 
le obligaron poco después a dirigir a S. E. un claro y circunstanciado infor
me sobre objetos de disciplina, cuyo contenido pudo serle útil por entonces 
y para lo futuro. A lo menos, ponía a cubierto la responsabilidad del general 
Arenales". Op. cit., págs. 96 y 97. 
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de sus tropas, la simpatía general ( 6), atrayéndose la opinión, y en
sanchando sus fuerzas y elementos con las abnegadas ofrendas cívi
cas y económicas de todos los pueblos. 

No desempeñando otra misión que la de inquietar al adversario; 
molestarle desde lejos; hostilizarlo en lo posible, sin librar con él 
acción alguna; observar sus movimientos y participarlos a Lima, con
$ervando, al efecto, con parte del territorio amagado por la invasión, 
las comunicaciones con la capital; el coronel español desenvclvía 
brillantemente su papel; pero con esta doble mortificación para su 
orgullo: la de no poder, como hubiera querido, sorprender y aun 
aniquilar, siquiera en parte, las tropas del contrario, tan aguerridas 
como las suyas y superiores en cifra a su nómade columna (ya que 
la sola vanguardia independiente contaba más de setecientas plazas, 
en tanto que las suyas no pasaban de seiscientas); y la de ver cómo, 
día a día, era repudiada su causa hasta por los míseros autóctonos, 
todos declarados en plena rebeldía, afectos por entero al régimen de 
la libertad, y dedicados a servirlo y ayudarlo, con una decisión que 
no comprendía la obcecada ceguedad del futuro vencedor de Zumala
cárregui. 

La soberbia del soldado antinapoleónico, y el puntillo tinteri
llesco del abogado de provincia, subleváronse así contra aquellos a 
quienes, desde mucho antes, reputaba irreconciliables enemigos; in
clinándole a incidir, por vocación y por sistema, en aquellos arran
ques neronianos que le dieron tan horrenda y triste celebridad. 

Tal fue el de Chupaca, que no cede, en negrura y maldad, a los 
anteriores del Cerro y Reyes, ni a los posteriores de Cangallo. 

V 

Salido de Concepción, como sabemos, esguazó el río el mismo 25 
de mayo, ya casi en los aledaños de la subdelegación huancayina; 
dejó a su retaguardia aquel estorbo, que interrumpía sus comunica-

( 6) "La estricta y metódica disciplina que sostuvo siempre el general Are
nales, contribuyó sobremanera a captarle la benevolencia general de los pue
blos, Y aun a desimpresionar a muchos sujetos y familias respetables, que, de 
otro modo, jamás hubieran abjurado de sus ideas realistas como lo hicieron. 
Los soldados patriotas, por otra parte, eran sumamente ;ubordinados, silen
ciosos, constantes en el sufrimiento y extremadamente adictos a sus oficiales. 
Estos no acostumbraban abusar de la generosidad y condescendencia popu
lares: en su trato suave y complaciente ofrecieron siempre a los habitantes 
un vei:t.ajoso co~cep~?· en contraposición al chocante orgullo y altanería de 
Jos oficiales reahstas .- Memorias cits., págs. 85 y 86. 
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ciones con la capital; ganó la margen derecha, en que conservaría 
estas últimas; y, caso necesario, aseguraría su retirada al cuartel ge
neral de Asnapuquio y al de Lima; tomó la vuelta de San Jerónimo, 
primero; se encaramó por las al turas después; y enderezó su paso al 
sur con rumbo terminal hacia el pueblo y el puente de Izcuchaca, que 
le abría la agreste y defendible zona frígida y montañosa de Huan
cavelica. 

Pudo entrar en Huancayo, pero no lo hizo; y, antes bien, con
tinuó por la misma senda toda la noche, siempre por las laderas altas 
y eminencias, hasta aproximarse al pueblo de Chupaca, en la madru
gada del 26. Detúvose a una media legua del lugar, y aguardó el día. 
Rayaba éste, cuando expidió sus avanzadas sobre el poblado, bien 
instruídas, para perpetrar, según se expuso ya, una de sus más atro
ces y diabólicas fechorías. 

Ocurrió, en efecto, que esas avanzadas penetrasen por las caIIes 
del pueblo, dando estentóreos vivas a la Patria; y que los chupaqui
nos, todos patriotas, saliesen, en seguida, jubilosos de sus domicilios; 
asaltasen las torres de su iglesia (altar de su muy próximo holocaus
to): tocasen a somatén, para congregar al vecindario entero en su 
plaza de armas, Ilamando así, simultáneamente, a las gentes de la 
vega, de la montaña y de la campiña; rompiesen en alegres repiques; 
deshiciésense en aplausos y aclamaciones; y Ilevasen su entusiasmo 
frenético hasta abrazar, uno por uno, a sus huéspedes, que, desem
peñando admirablemente el infernal papel de que estaban encarga
dos, daban a su vez estentóreos mueras a la causa realista y aun 
más sonoros vivas a la de la libertad. 

VI 

Hallábase el sencillo vecindario en lo más fervoroso y ardiente 
de estas manifestaciones, cuando, súbitamente compareció Carratalá 
con el grueso de su columna; y, viendo al pueblo reunido, como 
bien coligiéralo su previsión diabólica, emprendióla contra aquél a 
bala limpia, en una serie de descargas furiosas y cerradas. . . Cuál 
fuese el resultado de esa iniquidad, ya puede concebirse ... El comi
cio, ante esa acometida inesperada, desbandóse y se deshizo como 
por ensalmo; y el infame sacrificador de aquella gente inerme, y por 
tanto inofensiva, prosiguió tras ella, furibundo, dirigiendo su tem
pestad de proyectiles sobre los grupos de fugitivos alados, que, en 
su confusión y su pánico, apenas si acertaban a ponerse en cobro, 
buscando una senda por donde escabullirse o algún rincón en que 
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agazaparse. Volaban unos hacia la campiña; trepábanse otros por 
los ásperos cerros; gran número -los menos avezados y más infeli
ces- hundiéronse en sus casas. La matanza y el destrozo fueron ho
rrendos. Centenares de muertos y de heridos alfombraron las aveni
das y la plaza del pueblo, recorrido, en plena locura y con feroz ale
gría, por la soldadesca del verdugo que allí mismo dedicóse a saquear 
y destruir cuanto encontró a su paso. Quienes vieronse descubiertos 
en sus domicilios, fueron de éstos extraídos y ruda, cruelmente mal
tratados. Los primeros en caer, inclusive algunas mujeres, fueron 
arrastrados brutalmente al atrio de la iglesia; suspendidos con cuer
das y colgados de las torres; y allí azotados incansablemente, hasta 
expirar. . . Dejólos en esta condición el Nerón realista "para escar
miento" (fueron sus palabras), al evadirse de la desventurada pobla
ción, huyendo de Arenales. Y al huir hízolo desparramando donde
quiera una proclama, hirviente en rabia y en amenazas de destruc
ción (como todas las suyas), expresando que el castigo infligido a los 
hijos de Chupaca era el "resultado necesario de su infidelidad y su 
rebeldía", y jurando hacer correr la misma suerte a quienes, como 
los chupaquinos, se atreviesen a exteriorizar cualesquiera simpatías 
por los insurgentes, o incurir en falta de ayuda, consideración y obe
diencia a las tropas reales. 

Tuvo en sus manos el general divisionario independiente el ma
nuscrito original de la proclama referida, que por supuesto fue re
mitido a San Martín, con el relato de aquel "horroroso destrozo 
de la inerme población" chupaquense, de esa "atrocidad premedi
tada"; relato a que seguía la justa protesta del prócer (español de 
nacimiento) contra aquel salvaje modo de hacer la guerra; la reco
mendación de dirigir al virrey el respectivo cartel de represalias; y 
la oferta solemne de que, si Carratalá cayera alguna vez en sus ma
nos, impondríale sanción igual a la experimentada por el famoso 
"corta-orejas" de Santa Cruz en la sierra ... N. Saldívar. 

VII 

Después de esa cobarde hazaña, Carratalá tomó la senda de 
Changos, Casma y Moya; pasó el puente de Izcuchaca, que minó 
con pólvora, para volado en el momento en que pretendiesen cru
zarlo las fuerzas de su perseguidor, objeto con el cual instaló, sobre 
la luenga arcada de cal y piedra1 competente destacamento que 
cerrara el paso; y siguió con el grueso de su columna a Ruando, 
para, por Acoria y en caso de precisión dirigirse a Huancavelica, y 
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de allí, hacer una diversión conveniente a Lircay, y aun a Huaman
ga. No hay que decir que el desalmado coronel continuó en el trán
sito grabando huellas indecibles de su sistema represor, manchado 
de perversión y de crueldad. 

Entre tanto el grito de horror de los chupaquinos había llegado 
a oídos de Arenales, quien apresurando el paso, penetró al fin, hala
gado por el regocijo y el agradecimiento público, en la comercial, 
patriota y progresista villa de Huancayo (28 de mayo). 



CAPITULO IV 

EXPEDICION DE ALVARADO.- DOBLE SUSPENSION DE 
HOSTILIDADES.- ACCION DE RUANDO 

I 

Por más evidencia que Arenales tuviera de la presencia de Ca
rratalá en el pueblo de Ruando, a dieciseis leguas mínimum de Huan
cayo, siendo, como viejo y experimentado militar, extremadamente 
cauto y previsor, ocupóse, lo primero, en escudar a sus tropas con
tra cualesquiera sorpresas; y, para ello, tendió una larga línea de 
avanzadas hasta Acostambo, aldehuela ya perteneciente a la parro
quia de Pampas, subdelegación de Tayacaja de la intendencia de 
Huancavelica, y distante más o menos ocho leguas del cuartel gene
ral. Pusiéronse esas avanzadas a las órdenes de Aldao, buen conoce
dor del terreno, por sus aventuras y desastres de la campaña ante
rior; y hombre que, si no para mandar en jefe, poseía condiciones 
militares excelentes para servir brillantemente a las órdenes de un 
general como Arenales. Recorriendo sin descanso todos los destaca
mentos, ei exfraile mantuvo en éstos la más viva vigilancia; preparó, 
con su presencia, el influjo y el poder de los patriotas en aquella 
extensa faja de territorio, comprensiva de los vastos y fecundos valles 
de Huancayo y Pampas, riquísimos en recursos; y el general pudo 
decir en sus partes, como dijo en sus Memorias, que eran suyas 
toda la mesa de Junín y toda la zona oriental del río Jauja, hasta 
la montaña; y aun la de Huanta, con la cual esta última encontrá
base desde entonces, en contacto facilísimo por el puente de Mayoc. 
Simultáneamente, la situación escogida dejaba, por el Cerro de un 
lado, por La Oroya de otro, y por Laraos (al S.O.) expeditas y abier
tas las comunicaciones serranas y costaneras, necesarias de no des
cuidar sobre todo con la serie infatigable de guerrillas estantes y 
actuantes en las provincias de Canta, de Yauyos y Huarochirí (1). 

(1) Memorias de Arenales, ed. cit., págs. 102 y 103. 
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11 

La racha realista de saqueos, incendios y calamidades que sopla
ba feroz sobre los pueblos al paso de Carratalá, trajo ante Arenales 
una muchedumbre de diputaciones indígenas, enviadas en demanda 
de avance y protección. Alvarado, único jefe superior utilizable, des
pués del fracaso ruidoso de Gamarra (si bien tan pesado e irresolu
:to como este último), recibió la comisión de salir con su vanguar
dia, perseguir y batir al odioso y odiado coronel español. Los datos 
que se obtenían y los agentes que llegaban confirmaron la noticia 
de que la columna perseguida, descuidando, "como impracticable, 
las ásperas cumbres de Chupaca", permanecían atentas tan sólo a 
la defensa del puente de Izcuchaca, con su núcleo acantonado tran
quilamente en Ruando. 

Alvarado tomó dos buenos guías, con los cuales trepó luego las 
gargantas y eminencias vecinas; esguazó el Mantaro (probablemente 
en Casma); y, ya constituido a la orilla derecha de aquel río, avanzó 
esta vez decididamente, sobre el acantonamiento de la columna rea
lista. Hallábase a no mucha distancia de ésta, cuando liególe manda
to perentorio de detenerse y retrogradar, por haberse celebrado, por 
un plazo de veinte días, el armisticio de Punchauca (23 de mayo). 
Ob5erva Arenales (en sus Memorias) que este avance de Alvarado 
no fue advertido entonces, ni conocido después, por el adversario; 
circunstancia que, de llevar ese avance hasta su término, pudo ha
cerlo sorpresivo, y, por eso, certero y eficaz. 

111 

Dedicóse aquella tregua al ensanchamiento y perfeccionamiento 
de las fuerzas, y al aumento máximo de los recursos para el futuro 
necesarios. Lo que pudo haber sido inacción y sosiego, resultó pe
ríodo de furiosa actividad. Instaláronse tres buenas maestranzas: 
tma en Jauja, otra en Tarma y una tercera en el Cerro; la primera 
para "recorrer la artilíería y habilitar el armamento descompuesto"; 
y las dos últimas, para la fabricación de monturas, correajes y toda 
clase de equipos. Acantonáronse los cuerpos en una larga línea, de 
sano clima y abundantes bastimentos, que comprendía desde Tarma 
!hasta Huancayo; y se comenzó en ella a almacenar estos últimos y a 
recolectar una gran cifra de mulas y caballos, puestos a inverna ''en 
las poblaciones de retaguardia". Se intensificó la instrucción de los 
reclutas, que en gran número empezaron a llegar de toaos los puntos 
próximos; y con ellos se engrosó los cuerpos preexistentes, y se or-
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ganizó otros nuevos; tales como el ''batallón número 1 de Leales" 
formado por Aldao, que en esta vez alcanzaron a setecientos hom
bres, "con un plantel de oficiales, sargentos y cabos de lo mejor que 
se pudo proporcionar" (2). Envióse comisionados locuaces y entu
siastas, hábiles en el idioma de los incas, a todas las indiadas suble
vadas durante la pasada expedición; enfurecidas con los desmanes y 
sofrenadas sangrientas de Ricafort y Carratalá; y, por tanto, inclina
.das a una persistente rebeldía contra los realistas; mucho más, te
niendo cercanas la sombra y protección de la división independiente. 
Sujetos ad hoc recorrieron, pues, las regiones de Ornas, Pampas, 
Huanta y Cangallo, haciendo esa especie de predicación patriótica 
con los mejores resultados; ya que inmediatamente presentáronse 
ante Arenales multitud de diputaciones de indígenas, ofreciéndole 
su concurso resuelto y solicitando órdenes e instrucciones p~ra pro
iceder en el acto. El general, que de Huancayo había retrocedido a 
Jauja, a examinar el éxito de los trabajos de la respectiva maestran
za, recibió a sus diputaciones con toda consideración y benevolen
cia, ganándolas definitivamente para la causa; y se limitó a prescri
birles, por el momento, la ocupación de sus acostumbradas posicio
;nes, refundidas en las encrucijadas y quiebras de los Andes, y la ini
ciación de una nueva guerra de recursos, hasta nueva disposición 
del cuartel general. Los vecinos de las poblaciones desde Huan
cayo hasta Huamanga secundaron este movimiento; y pronto viose, 
por todas partes, el hervidero de los notables munícipes practicando 
~ucesivas, solemnes y conmovedoras proclamaciones de su libertad 
e independencia. Las tribus y familias autóctonas hasta enton
ces refugiadas y perdidas en las selvas próximas al Chanchamayo, 
salieron de sus escondites, atacaron sorpresivamente y capturaron, 
"con las armas y municiones que tenían", los "fuertes fronterizos", 
allí levantados por los españoles, sobre la línea impenetrable de los 
bosques, cuando la sublevación de los salvajes renitentes comanda
dos por el segundo de los Atahualpas. Dondequiera concitóse una 
conmoción secesora sm precedente, redondeando, del lado Este del 
Mantaro, la posesión efectiva de los territorios andino y trasandino, 
alzados, como un solo hombre, en torno de las tropas del vencedor 
de La Florida, que, incrementadas en todos sentidos a la terminación 
del armisticio y de su prórroga, pudo decir, como dijo más tarde en 
sus Memorias: "La división libertadora, formando ya un cuerpo bien 
respetable, quedaba lista para marchar a cualquier destino"; fuese 

(2) No hay ya que advertir que pertenecen a Arenales las frases puestas 
entre comilias, ya que, en el relato de esta segunda expedición penetratoria, 
seguimos de preferencia el de las Memorias de su general. 
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el de "defender la sierra contra una agresión ulterior"; fuese el de 

,apoyar al ejército del general en jefe, si éste decidiérase a pasar la 
cordillera". Batido o ahuyentado aún más Carratalá, "veríanse, cuan

to antes, fuera de la autoridad del virrey, todas las provincias situa
das alrededor de Lima; y se multiplicarían, a lo menos, las dificulta

des para el ejército español", así como "los medios de resisten

cia para los patriotas, caso de no tener lugar las combinaciones pro
puestas al general en jefe" (3). 

¿Qué combinaciones eran éstas? ¿Cuáles su alcance y su impor
tancia? ¿Quién el proponente?. 

Ya lo veremos en otro capítulo. 

IV 

Batir o alejar aún más a Carratalá: he ahí, como se acaba de 
decir, uno de los objetivos, el más urgente y próximo de los perse
guidos, en esta segunda campaña penetratoria, por el experto y se

sudo general. 
Influyó también en la presteza con que se inició esta nueva cam

paña, una orden de San Martín, quien, teniendo en mira la probable 

pactación de una suspensión de hostilidades definitiva, o, por lo 

menos, duradera, con el consiguiente statu qua de permanencia en 
las zonas respectivamente poseídas por los contendores, recomenda

ba la utilidad de ocupar la mayor extensión posible de territorio. 
En consecuencia, una vez terminados el armisticio el 12 de junio, 

y su prórroga de doce días (el 24), proveyó Arenales, incontinenti, 
ía segunda salida de Alvarado, al mando de su consabida vanguar
dia de setecientos hombres; número superior al de las fuerzas de 
Carratalá (seiscientas plazas), que, permaneciendo en Huando, pre

sentábanse aún más disminuídas por la ausencia del destacamento 
(de ciento veinte) encargado de resguardar, defender y, en último 
caso, volar el puente de Izcuchaca. 

Salida esa vanguardia el 26 de junio, procedió a reandar la sen
da primitiva, con vencimiento de las conocidas dificultades, hasta 
que el 29, al medio día, coronó inopinadamente el círculo de cum
bres en que se aconcha, como dentro de un embudo, el pueblecillo 

de Huando. Pudo la sorpresa ser total y decisiva, por no haber Ca
rratalá percibido de pronto esa presentación de fuerzas contrarias 
cuando el "prematuro ardor" de los cazadores numantinos que, lle~ 
~ando el puesto de honor que les correspondía, iban a la cabeza de la 

columna, advirtió del peligro, antes de tiempo, a los hispanos. Los 

(3) Op . cit., págs . 104 y 105 . 
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numantinos, en efecto, al descubrir el tablero, si pequeño, bellísimo 
pe la población, lanzáronse al galope por el declive de la sierra; 
dando anticipados gritos de amenaza y de victoria. La imprudencia 
despertó de su descuidado sosiego a los enemigos, que, emprendien
do retirada presurosa, evadiéronse de Ruando, tomando al vuelo la 
,escarpada vía de las opuestas alturas. No todos, en la confusión na
ciente, pudieron hacerlo, sin embargo, con la presteza que la situa
ción exigía; porque, en la estrechez de los caminos montañeses, pé
simos por aquel tiempo, los cuerpos fugitivos delanteros tenían que 
ser un obstáculo para quienes procedían detrás. La compañía de ca
zadores del Imperial Alejandro, que, por tal razón, marchaba a reta
guardia, viose, así1 en pocos minutos embestida por la fuerte y nu
merosa caballería patriota, principalmente compuesta de los bravos 
cazadores del num. 7 y los aguerridos del Ejército, todos los que, ba
la en boca, y al grito de rendición, cayeron como un alud de plomo 
sobre los pobres retrasados. Hacían éstos fuego en retirada, a la vez 
que procuraban precipitadamente encaramarse cuesta arriba para 
escapar. Pero el intento fue imposible. Tr~s lucha feroz y desigual de 
algunos segundos, en que perecieron no pocos españoles, y algunos 
independientes, y resultaron muchos heridos, rindiéronse a dis
creción los ciento veinte cazadores peninsulares veteranos y engreí
dos, inclusive sus orgullosos oficiales. Los granaderos de a caballo 
siguieron adelante, en persecución de Carratalá, que corría, corría, 
~in descanso, en la dirección de Huancavelica; sólo que esa tenaz ope
ración no alcanzó la rapidez ni la eficacia que anhelaran los perse
guidores, por lo rudo y escarpado de la cuesta que se veían obligados 
!a subir. Con todo, ya se acercaban al adversario; ya le acometían de 
lejos a balazos; ya estaban encima; cuando, ¡oh pena para los presun
tos vencedores!, presentóse ante ellos otro incómodo parlamentario, 
,notificándoles, de orden de Arenales, la suspensión de aquella hostili
dad y de otras cualesquiera, por efecto de una segunda prórroga del 
armisticio de Pund1&,uca, reiteradamente ajustada para otros ocho 
días. El coronel español, a pesar de todo, alejóse alebronado sin de
tenerse hasta Huamanga. En ese camino fue dejando sinnúmero de 
retrasados, y, más aún, de desertores; a tal punto que la división 
realista "quedó fuera de combate"; y fueron tales la debilidad y el 
pánico del aludido jefe, que no volvió a aventurarse fuera de aquel 
último refugio, sino cuando Canterac (en la retirada que, precisa
mente en esos momentos, emprendía todo el ejé:i;-cito español de la 
capital) no llegase a ocupar la ciudad de Huancavelica. 
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V 

Mientras el parlamentario de Arenales cumplía su misión de sus
pender las hostilidades abiertas sobre el acantonamiento de Ruando, 
otro oficial parlamentario de Carratalá, había constituídose un poco 
más acá del puente de Izcuchaca, con el objeto de practicar notifi
cación igual, tanto con las tropas hispanas guardadoras del citado 
puente, cuanto con los destacamentos avanzados del teniente coronel 
Aldao, expedidos hasta las proximidades de aquel punto, para obser
vación y vigilancia. Las primeras retiráronse hacia Ruando a incor
porarse con el grm·so de la columna de Carratalá; y los segundos 
aproximáronse mucho más al puente, con el objeto de ocuparlo. Allí 
avocóse el parlamentario realista con Aldao, y le expuso el objeto 
de su venida. Acompañábanle cinco húsares y un corneta. Aldao, en 
el instante, se negó de plano a acatar la notificación, alegando, de 
un lado, no respetar "otras órdenes que las de su inmediato generaln, 
y no ser, de otro, un parlamentario realista "conducto legítimo" pa
\ra comunicar las de San Martín; ni quiso, por último, dirigir al par
lamentario hacia el cuartel general de Arenales, por "no traer aquél 
autorización ni despachos para ello". 

Visto este rechazo, el español, mientras comía y bebía con el co
mandante patriota alegremente, decidió, in pectare y en mala hora 
hacer las cosas solo y por su cuenta. Fingió, de pronto, retroceder al 
campo de Carratalá, para lo cual pasó el puente; pero, luego, en vez 
de continuar a Ruando y a Ruancavelica, tornó al norte, aguas arri
lba, por la margen derecha u occidental del río, y emprendió resuelto 
rumbo sobre Jauja, ciudad en donde, a la sazón, encontrábase el gene
ral Arenales, inspeccionando la maestranza del lugar y disponiendo 
lo necesario para distribuir los fusiles acabados de reparar y alma
cenar el sobrante de su ya copiosa impedimenta. 

En esa travesía, dejando a la izquierda el pueblecillo de Conaica, 
el militar español enderezó pasos a Moya; pueblo de indios que, como 
1en otra ocasión vimos, vivía enconado y prevenido contra todo lo que 
fuera realista. Y esa prevención había llegado a su algidez, con la 
noticia de la traidora y sangrienta sorpresa de Chupaca. Ello es que, 
apenas los moyanas descubrieron en los aledaños de su terruño a ese 
pequeño grupo de realistas, compuesto de siete personas, pasáronse 
ia voz enfurecidos, congregáronse presurosos, instaláronse en bre
ves segundos sobre las crestas de la ruta, en la cual comparecieron 
terribles y como por ensalmo, en momentos en que las presuntas 
víctimas mal pudieran retroceder, batirse ni escapar; forzaron a de
tenerse con ellos, acompañarlos y dirigirlos, "a un cabo y un solda-
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do de la artillería patriota", que casual y oportunísimamente "pasa
ban por allí con unas cargas de municiones"; y, al grito tremebundo 
de ¡mueran los godos! irrumpieron todos, en un alud de galgas y en 
una tempestad de piedras lanzadas así a mano como a honda; galgas 
y pedriscos que rodaron y cayeron produciendo efectos espantosos. 
Las reflexiones de los dos artilleros amigos, al ver poco más tarde la 
bandera blanca de parlamento (reflexiones dirigidas por supuesto a 
demostrar la respetabilidad de las leyes de la guerra y la inmunidad 
e intangibilidad de los parlamentarios), sonaron como música sorda 
para esos hombres, ciegos por el odio y exasperados por el deseo y 
la ocasión imperdible de la venganza en pocas ocasiones satisfecha. 

El oficial y dos de los húsares dieron en tierra, materialmente 
acribillados de heridas; y los demás, casi todos herreteados de con
tusiones y golpes. Lanzáronse los indios como fieras sobre esos des
venturados, "descuartizaron y arrastraron" a dos soldados, que ya 
encontraron muertos; y quisieron hacer otro tanto con el resto, sal
vado sólo por la enérgica intervención del cabo y del soldado inde
pendientes, "a quienes costó mucho" alcanzar que los dejasen con 
vida. Sobre la marcha, fueron los cinco prisioneros conducidos en 
triunfo a Jauja y allí entregados al jefe de la división, quien trató 
bondadosamente a ese militar que llegaba ante él con "la cara hecha 
pedazos", y a esos soldados aporreados rudamente en la cabeza y las 
costillas ( 4). 

Entre tanto, Carratalá, como se expuso anteriormente, volaba 
hacia Huancavelica; Alvarado y su vanguardia retrocedían de Ruando 
a Huancayo, por el puente, ya entonces franco, de Izcuchaca; Arena
les se volvía de Jauja a la segunda de aquellas poblaciones, donde, 
hasta esa fecha, tenía establecido su cuartel general; y sólo Aldao, 
con sus destacamentos, avanzados, instalóse como de costumbre, en 
el puente tantas veces recordado, asegurando la ventaja incuestiona
ble de su posesión, para el momento de recomenzar las operaciones 
y clausurando con ello, de aquel lado, todo contacto, avance o sor
presa favorables para el enemigo. 

En Huancayo, llegado apenas, Arenales comenzó a "recibir fre
cuentes comunicaciones" del comandante de guerrillas coronel Villar, 
"y de los patriotas de Lima, avisándole que los realistas disponían
se a evacuar la capital" para refugiarse y rehacerse en la región ac
tualmente ocupada por el vencedor de La Florida. 

( 4) Relato extraído del propio Arenales, op. cit., págs. 113 a 115. 



CAPITULO V 

ARENALES ANTE LA RETIRADA REALISTA. - SUS PLANES Y 
PROPOSITOS.- FATAL ACTITUD E INCOMPRENSIBLE INERCIA 

DE SAN MARTIN.- SUS CONSECUENCIAS 

I 

A las doce del día 9 de julio (fecha en que San Martín entró, 
primera vez, en la ciudad de Lima, modesta y casi furtivamente, se
¡rnivelado por las sombras de la noche, para rehuir cualesquiera 
manifestaciones populares, a que era desafecto) Arenales recibió con
firmación de la noticia que anunciábale el éxodo de los realistas. 
Canterac, decíanle los comandantes de montoneras, había hecho eva
cuación de la capital; dirigídose a Lurín, Calango, Coaillo y Cañete; 
torcido, camino del oriente, por Lunahuaná; y, seguramente, toma
do la dirección de Huancavelica, por los puentes de Turpo y de 
Tupay. 

El plan del enemigo no podía ser más evidente. Atormentado por 
el asedio; afligido por el malsano campamento de Asnapuquio y en 
la sede misma del gobierno virreinal; imposibilitado de obtener al
tas y recursos, en el seno odioso de una población adversa, que dia
riamente castigaba sus efectivos con propaganda sugestora irresisti
ble, ahondando el mal de la indisciplina con el descontento y la de
serción; y, en una palabra, convencido de que ya no podría, para él, 
haber salvación posible, sino en las apartadas serranías, únicas que 
habrían de proporcionarle hombres y cabalgaduras, clima reparador, 
copiosos comestibles y posiciones inexpugnables; decidió y efectuó 
el éxodo aludido, para internarse en el corazón del país, sacudién
dose de los innumerables males e inconvenientes que ofrendárale la 
estación capitalina, y al contrario, ir allá en pos de todas las ventajas 
y buenas condiciones opuestas. 
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II 

No tenía Arenales que instruir a los guerrilleros acerca de la 
forma en que deberían guardar, seguir y perseguir a los emigrantes 
españoles; porque simultáneamente viose impuesto, por ellos mis
lmos, de la patriótica brega en que a la sazón hallábanse empeñados 
todos, no dejaron de hostigar un instante al enemigo disputándole el 
camino palmo a palmo, infatigable, heroicamente. Así que, estudian
/do tan sólo el papel que en adelante y personalmente le correspon
dería, había puéstose en actividad vertiginosa desde ei 6, a fin de 
colocarse en situación de aguardar a los realistas; cortarles el paso; y 
ora forzarlos a batirse, -ya conjuntamente, ya en detall, conforme 
~uesen llegando y presentándose en las altitudes de la sierra-, ora 
embistiéndolos en combinación eficaz con el ataque decisivo y amplio 
que, en concepto suyo, indudablemente habría de llevar a cabo el ge
)neral en jefe. Escogió al efecto, como punto céntrico de la zona inva
dida la ciudad de Jauja, a la cual había hecho converger todas sus 
tropas desde el 7, acantonándolas convenientemente. Allí estaba, 
pues, hacía dos días, cuando, en la noche del 9, como ya se dijo, re
cibió mayores detalles, junto con la información del éxodo realista; 
sabido lo cual, congregó inmediatamente a sus capitanes en una in
teresante y general junta de guerra. 

Considerados, en aquella reunión, todos los antecedentes y cir
cunstancias, posibilidades, efectivos y elementos, caminos, itinerarios 
y jornadas; contempladas, más que todo, las condiciones desfavora
bles en que necesariamente habrían de comparecer los españoles, 
maltraídos por la senda quebrada, glacial, rígida y despoblada de la 
abrupta cordillera; en pleno despeamiento de caballeras, y ateridas 
las tropas, hambrientas y abrumadas de cansancio; decidieron los 
jefes patriotas, en concierto unánime, salir incontinenti al encuentro 
de Canterac, cuya división era la primera que en efecto, venía, de
jando a competente distancia la mandada por La Serna; y atacar de
cididamente a los realistas, ora en el instante mismo de tramontar 
las serranías; ora en su descenso a Huancavelica, sobre alguno de los 
ásperos nudos, gargantas, quiebras o laderas, fragosas y terribles, 
que enmarañan, retuercen y atormentan el territorio de esa incle
mente aunque rica sección de nuestra cordillera. 

111 

En consecuencia, el 10 de julio muy temprano, rompió marcha la 
vanguardia, compuesta del regimiento de Granaderos de a caballo y 
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del batallón Cazadores del Ejército, camino de Huancayo y de Izcu
chaca, para interponerse en las rutas conducentes de occidente a 
Huancavelica; impedir la junción de la expedición sobreviniente con 
la columna de Carratalá; y arrancar sobre la primera el anhelado 
triunfo, matemáticamente calculado, y por tanto infalible, dada la 
desastrosa situación, ya explicada anteriormente, en que, sin lugar a 
la mínima duda, se aproximaría e] adversario. Esa vanguardia, como 
de costumbre, iba a las órdenes del indefectible Alvarado, instruído 
de no marchar más que "a jornada regular", sin extravíos ni apresu
ramiento, y que, concordante en su convergencia con la que a la sazón 
practicaba el enemigo, llevase a la presentación estratégica deseada, 
en oportunidad que hiciese inevitable el choque, imposible el retro
ceso y el éxito seguro y favorable. Alvarado, además, debería ''pro
curarse y transmitir" constantemente cualesquiera nuevas recogidas, 
relativamente a Canterac y a sus fuerzas, ora mediante el espionaje 
espontáneo de los habitantes de la zona, ora por conducto de los 
agentes y descubiertas determinadamente expedidos sobre la ruta y 
los acantonamientos de avance. 

IV 

El mismo 10 hacia la tarde partió el grueso divisionario de Jau
ja y detúvose descansadamente a pernoctar en Concepción. El 11, a 
la vez que Alvarado procedía de Huancayo hacia Izcuchaca, aquel 
grueso avanzó de Concepción a San Jerónimo y de San Jerónimo a 
Huancayo. En esta población se resolvió hacer alto, en tanto que se 
recifüeran las nuevas del enemigo, aguardadas de Alvarado, por cuan
to "siendo dudoso que aquél cayese rectamente a Huancavelica, o se 
dirigiese oblicuando hacia las faldas de Huancayo, era conveniente 
no anticipar un falso movimiento, que, o dejase cerrada a la división, 
o la expusiese a perder un lance, colocándola a gran distancia del 
_punto amenazado" (1). 

Huancayo vistió de gala y diose a la más loca alegría con la pre
sencia de sus libertadores. La sociedad entera, como un solo hombre, 
concurrió, en la noche de aquel mismo día ( l 1 de julio) a un esplén
dido baile, organizado en honor de los gloriosos huéspedes. Eran las 
diez de la noche, y la fiesta estaba en su ápice de entusiasmo y de 
satisfacción, cuando varios ''espías y vaquianos" llegados casi simul
~áneamente, ora procedentes de Lima, ora de la vanguardia, ora vi
nientes del seno luchador de las guerrillas, ora despachados por Are-

(1) Memorias de Arenales, ed. cit ., pág. 133 . 
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nales y ''destacados por éste en los diferentes pasos inmediatos" (2), 
anunciaron que Canterac tramontaba a la sazón las rudas crestas con
ducentes a Huancavelica, ciudad a la cual descendería en breve tiem
po más; y el virrey, salido de Lima, días después, aproximábase par
simoniosamente en la misma dirección. La orden instantánea de vol
ver a las filas y marchar sin demora en pos de las tropas reales, fue 
"un nuevo motivo de festejo y de alegría" (3). En medio de estruen
dosas aclamaciones y de vivas, y seguidos en montón por todos los 
concurrentes a la fiesta social, los jefes y oficiales independientes 
constituyéronse en sus cuarteles, "vestidos de parada", tales como ha
bíanse ostentado en la grata reunión. 

A las cuatro de la madrugada, a mula ya la artillería y casi to
talmente cargada la impedimenta, rompió el paso la infantería, en 
medio de grandes manifestaciones públicas, como que en aquella no
che nadie pensó en dormir dentro de la patriótica ciudad; y al .rayar 
ia aurora del 13 ( 4) el mismo Arenales, "penetrado de que la cues
tión decidiríase antes de las cuarenta y ocho horas" (5), requirió su 
bridón para emprender el viaje. Ya había estimulado al bruto con 
los ruidosos espolines; ya tomaba las calles conducentes a extramu
ros, para perderse por la senda del sur, en pos de sus valientes; ya 
daba su adiós a quienes le seguían de cerca y vitoreaban -cuando, 
¡oh contrariedad!- con aquel grupo, aun más delirante en sus mani
'festaciones, y empeñado, esta vez, a grandes voces, en que el general 
se detuviera y aguardara, presentóse inoportuno chasqui ( 6) porta
dor de pliegos del general en jefe, en que éste (como el chasqui mis
mo lo hacía verbalmente) anunciaba la inesperada, la enorme noticia 
de la ocupación de la capital del Perú por el Ejército Libertador. 

V 

La nueva se propaga como por encanto, corre de boca en boca, 
Y en un instante, alcanza a los cuerpos en marcha, que rompen en 

(2) Id. id., loe. cit. 
(3) Op . cit., pág. 134. 
( 4) Hay contradicción saltante entre la determinación de horas y fechas 

,en las Memorias de Arenales, y la que éste mismo fija en sus documentos. 
Por supuesto, preferimos lo apuntado en estos últimos, como redactados en 
el acto de efectuarse los sucesos que los motivaron, porque en ellos no cabe 
duda alguna, y más bien podremos abrigaría respecto de los apuntes en que 
basóse la redacción de aquellas Memorias más tarde. 

(5) Id. id . 
(6) "No era aún de día cuando el general Arenales montó a caballo para 

alcanzar los cuerpos en marcha; pero, a pocos instantes, fue detenido por la 
llegada de un chasqui, entre un fuerte bullicio de la gente que lo seguía". -
Id . id . , loe. cit . 
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aclamaciones de alegría y locos transportes de entusiasmo. En ese 

momento, más que nunca, siéntese cada cual capaz, no de una, sino 

de cien victorias. Derrotadas las dos fracciones en que el adversario 

se ha distribuido para escapar de la adversa capital, ¿qué queda del 

;poder y de la · dominación realista en el Perú? Algunos días, algunas 

.horas más de fatiga, esfuerzo y sacrificio, y la independencia del 

pueblo de los Incas, objetivo único de la expedición emprendida el 

20 de agosto de 1820, se habrá consumado. Tal es el espíritu de aque

llos valientes, en que no cabe la menor duda del triunfo, esta vez, 

para ellos, seguro e irrevocable. Pero, de repente, ganadas ya en la 

caminata algunas millas, el propio Arenales se presenta ante las asom-

bradas filas e imparte la orden incomprensible de hacer alto, prime

ro, y de retrogradar en seguida. ¿Qué es, se preguntan todos, lo que 

ha pasado?. 

VI 

Ha ocurrido, en resumen, que, con la comunicación oficial, parti

cipante de la gloriosa aunque incruenta ocupación de Lima, ha llega

do carta privada de San Martín en que aquél "recomienda encarecida

mente a su teniente, no comprometer la división, de ningún modo, en 

un combate", mientras no existiese "la completa seguridad de ven

cer"; llegando al extraordinario extremo de prevenir que, si la divi

¡sión penetratoria "fuese buscada por el enemigo, pusiérase aquélla 

inmediatamente en retirada, ora hacia el norte, por el pueblo de Pas

eo; ora hacia Lima, por la quebrada de San Mateo"; disyuntiva en 

que la elección "dejábase a la discreción y prudencia" del coman

dante en jefe divisionario. 
Grandes fueron la extrañeza y la pena de este último, cuando pal

pó la imprevisión e inexactitud de las razones alegadas por el gene

ral en jefe, en aquella fatídica comunicación, para explicar, sin con

seguirlo satisfactoriamente, el corte inopinado y desastroso que así 

descargaba inconsultamente sobre una campaña emprendida bajo 

augurios tan felices, y en ocasión y con circunstancias tan próximas 

cuanto favorables. Esas razones reducíanse a afirmar, antojadiza

mente, que "los enemigos, dejados a su propia cuenta, no tardarían 

en verse completamente anulados"; puesto que, "alejándose de las 

costas, y privándose, con ello, de todo auxilio marítimo, colocában

se en un país que los aborrecía y les hacía toda especie de guerra". 

Esto, dice literalmente Arenales en sus Memorias, "sin decir el cami

no que hubiese tomado el virrey; ni qué cosa pudiera traslucirse de 

·sus planes; ni qué fuerzas tenía; ni qué disposiciones hubiéranse to

mado (en la costa) para perseguirle"; cosa verdaderamente lamenta-
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ble, ya que, ''si tales datos hubieran llegado con la intempestiva 
noticia, probablemente ésta no habría causado tan irreparable daño; 
porque, un día después, la división habría llenado su misión con ho
por, y seguramente con buena fortuna" (7). 

VII 

Eilo es que Arenales, ante la comunicación de San Martín, viose 
perplejo, "no siéndole posible atinar con el partido que debiera prefe
nir en tan crítica circunstancia"; por lo cual, discurre es las Me
morias, de este modo; "Es fácil figurarse a un general que se 
pone en marcha sobre el enemigo" y que está "en vísperas de un com
ba te contra éste, buscado con las mejores probabilidades; y, cuando 
todos los instantes empiezan a ser de una importancia decisiva, vese 
doblemente enredado, de una parte, con la noticia indefinida del mo
vimiento de otro cuerpo contrario (el de La Serna), suficientemente 
fuerte; y, de otro, con la superior instrucción de no comprometerse 
sin la completa seguridad del triunfo". - "Su conducta, desde enton
ces, dice, ya no pudo ser sino en el sentido de una retirada, evidente
mente antimilitar; pero estrechamente prescrita por el deber de la 
subordinación y el peso de una grave responsabilidad". . . Con el 
cual motivo, después de todas estas reflexiones, amargamente excla
ma: "Hizo bien Napoleón en no dar jamás instrucciones a sus gene
rales, limitándose a mandarles marchar y vencer", y nada más ( 8). 

VIII 

Creyó en esos momentos Arenales, que, ante todo, debía suspen
der la marcha emprendida, cosa que practicó, como ya se dijo, pre
sentándose él mismo ante sus tropas y dándoles la orden de retrogra
dar y acantonar de nuevo en la ciudad; y luego, procurarse alguna 
luz, algún consejo, acudiendo a la opinión y a la experiencia de sus 
subalternos, quizá, con más reposo y menos inquietud que las suyas, 
capaces de ver y penetrar más diestramente en el nebuloso laberinto 
-1e incertidumbres y vacilaciones soliviantado en su ánimo. Así que, 
\apenas reconstituidos los cuerpos expedicionarios en sus cuarteles, 
convocó una junta de guerra. En esa junta, al contrario de lo que él 
~reía y esperaba, "la perplejidad y confusión fueron a su turno ge
nerales". Dos cosas, nada más, pudo sacar en limpio: primera, que 
"nadie quería volver atrás"; y segunda, que todos, no obstante, con
currían en el "evidente riesgo de continuar" las operaciones inicia-

(7) Memorias, págs. 135 y 136, passim. 
(8) Id . id., págs . 135 y 137, passim. 
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las, ·dada la nueva incógnita, ahora interviniente en la resolución 

del problema, cual era el avance, que parecía al principio posterior, 

Y ahora indudablemente simultáneo, de la división personalmente 

comandada por el virrey. Razonóse mucho en el sentido de "forzar 

la marcha, y lanzarse sobre Canterac, dondequiera que se hallase, 

confiando en esa suerte tantas veces propicia para las armas repu

blicanas", como que "el general estaba bien penetrado de su empre

sa"; y la columna era valiente y buscaba la gloria con ardor; sólo 

que Arenales observó, ante este argumento, que "no podía desaten

der la instrucción confidencial del general en jefe, ni debía aventu

rarse a cargar con una responsabilidad que sería enorme en un su

ceso adverso, de que ningún combatiente podrá considerarse segu

ro"; además de que "lo arauo del conflicto consistía en la ignoran

cia absoluta del paradero y la dirección de La Serna".- "Según la 

fecha de las comunicaciones de Lima, era forzoso suponer a este úl

timo, en aquel momento, sobre alguno de los pasos de la cordillera, 

por San Mateo, por Huarochirí o por Yauyos". De ahí esta disyunti

va: o el virrey había tomado "alguno de los predichos pasos; o 

"había seguido el mismo movimiento de Canterac" .-"Si lo prime

ro, dirigíase precisamente a Jauja o a Huancayo"; caso en que la di

visión patriota veríase "cortada y desventajosamente comprometida 

entre dos cuerpos cuyo total era doblemente superior"; y, si lo se

gundo, era de suponer que Canterac, "viéndose amagado, evitase el 

lance a toda costa, replegándose sobre La Serna, hasta reunírsele,.,; 

caso en que "subsistía el mismo inconveniente de tener que afrontar 

fuerzas superiores"; esta vez con "la desventaja de que, por la distan

cia que ya hubiese tenido que recorrer la división, le sería menos 

fácil eludir un compromiso en caso necesario" (9). 

De otro lado, hacíasele a Arenales cuesta arriba el abandonar la 

inmensa zona conquistada para la causa de los libres, con sus inmen

sos beneficios y ventajas. "Sus fuerzas, dice él mismo, compuestas de 

cuatro batallones, seis escuadrones y cuatro piezas de campaña, lle

garon al pie de 4.300 hombres de combate, bien disciplinados, con

tentos y llenos de entusiasmo. Su armamento, equipo y municiones se 

hallaban en buen estado. Los animales de silla y carga eran suficien

tes para las exigencias calculadas en aquellos días"; todo lo cual 

"infundía en el ánimo de Arenales la confianza necesaria para no 

anticipar un movimiento retrógrado; sino, antes bien, sostener una 

vesistencia en que la gran masa del país estaba ya fuertemente 

! omprometida", permaneciendo, y no abandonando unas "provin

cias cuyos ingentes recursos, con las ventajas de la localidad que-

( 9) Memorias, págs . 137 y 138. 
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darían (con su retirada) a beneficio de un enemigo destituido ya de 
todo punto de apoyo y de toda esperanza de salvación" ( 10). 

IX 

Considerados, pues, todos estos antecedentes y razones, acordó
~e, por fin de fines, una actitud de mera expectativa, a la espera de 
los acontecimientos; es decir, ni avanzar ni retroceder, colocándose, 
en el interín, en cantones centrales apropiados, para lo cual: l<? hí
zose que en la misma mañana del 12, el grueso del ejército regresa
se a Huancayo, y se instalase en sus alojamientos conocidos: 2<? or
denóse a la vanguardia de Alvarado, que se replegase a su vez al cuar
tel general, dondequiera que se encontrase" y 3<? se oficio al general 
en jefe, participándole haberse "mandado replegar, desistiendo del 
próximo encuentro con Canterac"; y resuéltose "volver a situarse 
en Jauja, hasta nuevas órdenes o combinaciones que tuviese a bien 
:recoger" el comando superior, por "no parecer necesario ni pn1den
te abandonar" el territorio a la sazón ocupado (11). 

En estas y las otras, experimentó el general divisionario otra 
dolorosa sorpresa. Había instruido aquél al comandante de guerri
llas acerca de la manera como debía hostilizar al enemigo en su 
éxodo de la capital, previniéndole "perseguirlo con todas sus fuerzas 
por retaguardia y flancos, tomando las eminencias de las quebra
das, inutilizando los caminos, retirando los recursos, etc.; persecu
ción que debería ser constante y obstinada, hasta las inmediaciones 
de la cumbre", desde donde las guerrillas, "desviándose por un cos
tado, deberían pasar a ponerse en contacto con la división de la sie
rra, para obrar seguidamente, según el caso, sea en acciones decisi
vas, sea continuando el sistema de guerrillas"; todo a fin de que el 
enemigo "no lograse una hora de descanso; perdiese fuerzas, baga
jes y cabalgaduras"; y se encontrase, en fin, en la imposibilidad de 
fijar sus combinaciones con exactitud". Quedóse, pues, Arenales per
plejo, cuando "pocas horas después" de recibir el pliego malhadado 
de San Martín, abrió otro de Villar, fechado en Lima, "dando parte 
de no haber podido perseguir al virrey, en virtud de órdene3 del ge
neral en jefe", consistentes en venir a ''ocupar la capital", para "pre
servarla de desórdenes". ¿Qué significaba todo esto? ¿ Córr..o era po
dble que los planes y maniobras, las medidas y previsiones del co
mando, redujéranse a la mera posesión de Lima, sin tener en cuenta, 
para nada, la importantísima región central, y las ventajas y proyec-

(10) Id . id., pág. 139. 
(11) Id. id . , pág . 138. 
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ciones derivadas de la presencia y acción de la división penetratoria, 
cabalmente en los parajes en donde el enemigo acudía a guarecerse? 
¿Quería decir que esta división quedaría abandonada a sus propios 
recursos, sin relación, nexo ni ligamen con el resto de las fuerzas pa
triotas; y que el adversario pertinaz e irreconciliable debería a és
tas mismas el raro beneficio de moverse y "maniobrar" en lo suce
sivo "libremente"?. 

Tales fueron las preguntas que Arenales hiciérase a sí mismo, 
ante la actitud inesperada de San Martín, y la confusión inexplica
ble surgida de sus repetidos y oscuros procedimientos. Ello es que, 
' atificándose, por eso mismo, en la situación de expectativa ya por él 
y los suyos adoptada, descansó cuatro días en Huancayo -del 12 al 
16 de julio-; y ordenó la concentración parsimoniosa de la división 
en Jauja. El 16 salieron el hospital y los bagajes, al mismo tiempo 
que Alvarado, desprendiéndose de su columna de vanguardia y ade
lantándose a la marcha de ésta, entraba en Huancayo, con noticias 
que acentuaban la protesta y el descontento de los patriotas conster
nados con el regreso (12). Reincorporada la vanguardia, procedente 
de Huancavelica (cosa que ocurrió, por fin, en la madrugada del 17), 
púsose en camino la división íntegra, en la mañana de ese propio día, 
sin hacer gran atención de los inofensivos movimientos de observa
ción y reconocimeinto que empezaban a practicar osadamente las 
descubiertas de Canterac ( 13); se detuvo al mediodía en Concepción; 

( 12) ' 'La vanguardia había llegado a las inmediaciones de Huancavelica, 
donde, para descubrir las fuerzas del enemigo, sostuvo algunos tiroteos en 
la tarde de su arribo. Aquél no manifestó disposición a un combate, y sus gue
rrillas replegaban a poco esfuerzo (eran las de Canterac, sin saberlo Alvarado 
hasta después). En aquella situación, recibió Alvarado la orden de retirarse, lo 
que practicó después de cerrada la noche. Por el mismo jefe (Al varado) y 
otros conductos políticos, se supo también en Huancayo que, al aparecer la 
vanguardia sobre Huancavelica, acababa el general Canterac de bajar de la 
cordillera con sus tropas; su parque apenas se le reunió durante aquella 
noche; sus animales habían sufrido una completa derrota; la deserción había 
sido considerable; y, finalmente, el coronel Carratalá, que huyó de Ruando 
hasta Huamanga, no se le reunió hasta dos días después.- Ello es que Can
terac no osó destacar tm cuerpo, ni venir a las manos con Alvarado, cuyas 
fuerzas le estuvieron de manifiesto. A no haber sido interrumpido Arenales 
el día 13 (debe decir el 12), habría alcanzado a la vanguardia (de Alvarado) 
en el siguiente del arribo de éste a Huancavelica, según estaba calculado. A 
presencia de estos nuevos datos, la batalla habría sido tanto más inev.itable''. 

(13) ''En la noche del 17 se supo que un destacamento de Canterac se había 
aproximado a Huancayo por los altos de Moya. Esto no dio cuidado, estando 
todo listo para el caso de un combate. La división (de Arenales) podía, ade
más, escoger las mejores posiciones: ocupaba las llanuras del valle, cuyos pi
cos salientes y practicables ofrecen cómodos y variados puntos de apoyo, y el 
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y allí tomó campamento, a las inmediaciones del lugar, ''apoyando 
su izquierda, con la artillería, sobre el puente; y su derecha, con la 
caballería, sobre el vado"; esto es, con el frente colocado hacia Huan
cayo, que era el punto por donde Canterac podría aparecer. Como 
"las fuerzas de éste habíanse movido paralelamente a las de Arena
les, por sobre los altos opuestos", los patriotas permanecieron en 
sus posiciones "todo el día 18", no sólo "por tantear bien la disposi
ción del enemigo, y ver si Canterac se decidía a bajar, lo que no 
sucedió"; sino, intencionadamente, a fin de "ostentar toda calma, y 
dar tiempo a que el general en jefe" -que en todo pensaba menos 
en moverse de Lima ( 14) y operar sobre el adversario- "pudiese 
ocuparse de medidas consecuentes" con la situación clarísima que a 
sus ojos, como a los de su teniente, debió haberse presentado. 

Visto, en fin, que Canterac "no estaba dispuesto a pelear solo", 
y sí, únicamente "a socorrer al virrey, si éste aparecíase sobre Jau
ja", alzóse el campo de Concepción (15), distante tres leguas esca
sas de la población citada, en la cual entróse descansadamente el 19 
de Julio al mediodía, alicaído el noble espíritu de esos valientes que 
teniendo ya en las manos los laureles de una señalada victoria, qui
zá decisiva para las armas independientes! viéronse privados de ella 
contra sus anhelos y su voluntad ( 16). 

enemigo no podía atacar, sin bajar por los ásperos desfiladeros de la banda 
opuesta y buscar un vado en el río; todo lo que no se verificaría sin repetidos 
peligros y pérdidas, antes de llegar a un encuentro decisivo".- Id. id . , pág. 
142 . 

(14) Aquí, como al desgaire, por la fuerza de las cosas, y favorablemente 
sin quererlo, el autor de las Memorias del vencedor de La Florida, desliza esta 
terrible frase, que es una acerba crítica hecha, en lacónico resumen, acerca 
de la conducta de San Martín: "Desde el 13 hasta el 19, pasaron, próxima
mente, siete días, sin que Arenales recibiera comunicación alguna de Lima. 
Bien parecía que la ocupación de esta capital había exclusivamente absorbido 
todos los espíritus, como si se creyera que, después de este suceso, no había 
más en qué pensar" . . . 

( 15) De Concepción se separó Gamarra. Refiriéndose a esta separación 
?ice. ~renales, con la prevención y la mala voluntad que, positivamente con 
JUSt1c1a, profesó siempre a este jefe: "En este estado de cosas, aguardándose 
la aparición de Canterac, el coronel Gamarra se presentó al mediodía (del 18), 
solicitando pasar a Lima, para informar al general en jefe sobre los negocios 
de la sierra. Arenales defirió a ello sin dificultad y sin manifestar la extrañeza 
que tal solicitud debía causar en aquellos momentos. El jefe del E.M. par
tió inmediatamente, sin más credencial que su pasaporte. El teniente coronel 
Rojas, que en estos días se había incorporado a la división por su propia 
instancia, fue dado a reconocer, en lugar de Gamarra". Op. cit., pág. 143, nota. 

(16) No hay que advertir aquí, una vez más, que son del propio general 
Arenales todas las frases puestas entre comillas en los párrafos precedentes. 



CAPITULO VI 

ARENALES Y SAN MARTIN.- PREVISION Y CEGUERA.
DECISION Y PASIVIDAD. 

1 

Bueno será, en este momento, antes de seguir adelante {pres
cidiendo de juicios propios , que darían asidero para tacharnos de 
antisanmartinismo a outrance) recordar aquí lo que el asendereado
general de la división penetratoria acababa de estampar (y lo que 
seguiría estampando en sus otras comunicaciones oficiales) en la 
muy interesante, amplísima y profundamente previsora del 7 de ju
lio; esto es, de tan sólo cinco días antes de recibir la orden superior 
de inacción y retirada. 

Nadie, mejor que Arenales mismo, nos dará a conocer la situa
ción favorabilísima en que sus huestes se encontraban; las proyec
ciones ventajosas, saltantes a los ojos del menos avisado de los gue
rreros, que de esa situación se desprendían; los hechos que, con ellas, 
el teniente de San Martín acertadamente calculaba; la de~preocupa
ción, desatención y aun ceguedad con que fueron por el corifeo in
dependiente recibidas; y el daño gravísimo que, en tiempo, sangre y 
sacrificios, causaría este modo de proceder, al triunfo de nuestra 
causa. 

II 

"He significado a V.E. -decía Arenales (7 de julio), ~etallan
do, antes que nada, la situación en general, y la suya especialmen
te- que según los avisos recibidos de Lima, el proyecto de los 
tnemigos era dividir las fuerzas de su ejército, que se calculaba 
en cinco mil hombres, en dos partes iguales; y despachar una, 
por el sur, con dirección como para Huancavelica; y la otra, por 
Huarochirí o San Mateo, para venir a caer a esta provincia, por 
mi retaguardia. Posteriormente, se me comunica haber salido de 
esa capital, el 26 de junio último, una de las indicadas divisiones, 
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tomando el camino de Lurín,· y que quedaba la otra en disposi
ción de marchar por donde llevo indicado; pero algunos, y aun 
V.E. (en la ~uya, del 17), me habían hecho entender que la fuerza 
que dejaban los enemigos, para echarla directamente sobre mi 
flanco o retaguardia, era sólo de mil quinientos hombres; y que 
todo lo demás marchaba, por el expresado rumbo de Lurín, como 
a ponerse por mi frente. No me pareció creíble esta medida, por 
varias reflexiones; sino que debería ser al contrario (según ya 
también lo signifiqué a V.E.) esto es, que, en mi concepto, los 
enemigos echarían una división más débil, a engrasarla con Carra
talá en Huancavelica; y que la fuerza. de toda la demás tropa se 
destinaría a cortarme la retirada, y batirme con seguridad.- Por 
partes efectivos que acabo de recibir, se confirma este plan; pues 
en ellos se me asegura, de (modo) positivo, que habiendo empe
zado a salir de Lima tropas el 25 del precitado mes, por el camino 
para Cañete; a saber: cuatrocientos de caballería, de "Dragones" 
y de la "Unión", y seiscientos de infantería, de "Burgos", al man
do de don Agustín Otermín -marchaban también, detrás, cua
trocientos del "Infante"; y todos, según dichos partes, se dirigían 
por Lunahuaná a Vinac (Huinac). A esta fecha, deben estar pró
ximos a Huancavelica, siendo su total número el de 1.400 hombres". 

El sesudo general plantea, en seguida, el problema militar que 
tiene que resolver; y, contemplando sus dos extremos, en disyunti
va inobjetable, vívida, evidente, dice: 

"Supuesto esto, de que ya no me queda duda, llegamos a com
firmar que las demás fuerzas con que cuentan los enemigos para 
dirigirse a mi retaguardia, son de tres mil seiscientos hombres; 
y, por consiguiente, resulta -en primer lugar- serme absoluta~ 
mente necesario, o abandonar la sierra, o decidirme a batir aque
llas fuerzas, con lo que menos se aventura un ataque. Ya se deja 
11er que La Serna, después de haber logrado la reunión con Carra
talá, de las fuerzas venidas por el sur, debe venir con su masa a 
ocupar precisamente estos puntos; y, si no se embaraza esta ope
ración concentrada, las consecuencias consiguientes son muy 
claras" ... 

Examina después los dos extremos de la disyuntiva, para de
ducir las aludidas consecuencias con una lógica que, en verdad, no 
admite réplica: 

"Evacuar yo la sierra, por cualquiera parte que haya de tener 
que atravesar la cordillera, trae el preciso resultado de perder la 
opinión, perder la caballería, estropear la tropa, perder mil quinien
ws reclutas, todos los recursos; y, por último, esta división sabe Dios 
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cuándo podría volver a ponerse en estado de expedicionar nuevamen
te sobre la sierra, en circunstancias que, sustancialmente, nada nos 
importaría haber tomado la capital, desolada, como V.E. lo deja en
trever, perdiendo la mejor parte del país". 

III 

Nada más acertado que este punto de vista, en que el más bra
vo, sereno y juicioso de los tenientes de San Martín, coloca el mar
co y encierra el cuadro de los actuales acaecimientos. Para Arenales, 
la ocupación de Lima es nada, y todo, todo quedaba por hacer, aun 
después de aquella captura, contra lo imaginado por el generalísi
mo independiente, que, con su entrada en la capital del Perú, cre
yó haber llegado a la meta; por el cual error descuidóse en lo ab
soluto de su misión; entregóse a la más inútil y vergonzosa pasivi
dad; y se abandor;.ó, contra su pasado y sus antecedentes. a las deli
cias de la vida suave y a los halagos engañosos del poder. La necia 
ceguedad que permitió al enemigo retraerse tranquilamente del pe
ligro y rehacerse a sus anchas más allá de los Andes occidentales, 
fue, en todo su demérito 1 juzgada por el gran vencedor de La Flo
rida y del Cerro de Paseo, cuya penetrante vista, rasgando el velo de 
lo porvenir, percibió, de modo clarísimo, las funestas proyecciones 
del inexplicable yerro. 

Pero, sigamos escuchando la palabra de Arenales, para confir
,marnos, cada vez más, en los anteriores conceptos. 

"Veamos claro -exclama enérgicamente-: ha llegado el caso en 
que es de extrema necesidad que obremos, con todo nuestro poder, 
sobre la sierra. Abandonada la capital por los enemigos, ya no se 
necesita fuerza para tomarla y poseerla; pues ella misma pediría 
protección, y, para su guarnición, basta solamente un cuerpo. Ya 
nos ha demostrado la experiencia lo que antes reclamé con repe
tición (1). Dije que, supuesto el plan adoptado por los enemigos, 
nos bastaba tener en la costa, a bordo, sin riesgo alguno, una fuerza 
muy corta, para proteger a Lima en su caso; y que toda la demás 
debía venir a componer una masa fuerte en este país, para precaucio
nar el cambio del teatro de la guerra, meditado por los enemigos. De 

(1) Se ve, por esta frase, que Arenales había, en comunicaciones anterio
res, expuesto ya sus ideas a San Martín, haciéndose, por supuesto, más sal
tantes y condenables, la desatención y el capricho de éste. Por desgracia, 
aquellas comunicaciones se han perdido, probablemente quemadas en el in
cendio del Ministerio de Guerra, en 1822; suceso que se conocerá más ade
lante, en el lugar correspondiente. 
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lo contrario, la guerra se va a dilatar mucho, por un orden regular, 
y el resultado se pone en duda. Así es que, por todas las apunta
das razones, parece que, en fuerza de los intereses del país, y del 
honor de esta división y de todo el Ejército, debo decidirme a dar 
el golpe que parece más probable en su éxito, o menos aventu
rado" ... 

En esta parte, Arenales es un profeta. La guerra de la inqepen
dencia del Perú se prolongó mucho tiempo más; el adversario, rehe
cho y poderoso, puso en riesgo muchas veces la causa de la autono
mía del Perú; y sólo cuando Bolívar, con su vista de águila, llevó 
la contienda al terreno mismo señalado por Arenales, cuidándose 
bien poco de la capital y de su costa; sólo entonces, decimos, fue la 
libertad peruana una realidad y tuvo un término dichoso la serie 
de calamidades caídas sobre el Perú por culpa exclusiva del alucina
do y adormecido héroe de Chacabuco y de Maipú. 

IV 

"Una de dos -sigue Arenales, explayando la ya planteada dis
yuntiva-: o yo emprendo mi retirada por Paseo, sea -a Canta o a 
Oyón, por donde los recursos son sumamente escasos, y el tempe· 
ramento muy duro para la tropa, a fin de mantenerme por aquella 
parte, con la precisa calidad de que venga a reunírseme toda la 
fuerza disponible del ejército, sin dilación, y antes que los ene
migos reúnan aquí el suyo; o es inevitable que yo avance sobre 
Huancavelica, o tal vez sobre Huamanga, a batir a las primeras 
fuerzas que vienen allí, a reunirse con Carratalá; aunque siempre, 
en caso apurado, tendría que pasar la cordiller-a por aquella parte, 
para caer sobre la costa por Castrovirreina y otra dirección equi· 
valente". 

Conclusión: 
"El objeto principal y más interesante que en el día se nos 

presenta, parece ser, sin duda, el de impedir la reunión de las dos 
divisiones enemigas y cortar su comunicación, mientras no se pue
da batir, con probabilidades de buen éxito, a una de ellas; pero, 
para esto es indispensable y de urgente necesidad que toda la 
fuerza de que V.E. puede disponer, en concepto de necesitarse 
muy poca en Lima, la haga venir, sin pérdida de momentos y con 
la mayor aceleración, a reunirse por Lunahuaná y otras direcciones. 
Para entonces, daría mis repetidas instrucciones para sus marchas,· 
y de tal manera, a mi parecer, que, aun en el caso 'de serme preci
so ponerme, por la parte hacia Huamanga, entre el general Ramí-
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rez y todas las fuerzas de Lima, sería conveniente; pues, cortada 
la comunicación de aquél y éstas, quedarían aisladas, y nuestro 
término se haría más probable y seguro". 

Al acabar esta interesante comunicación, el general Arenales, 
exponiendo el motivo que lo impulsa a hacer tantas y tan nota
bles observaciones y advertencias a la superioridad, que, a pesar 
de todo, y como buen soldado, él respeta sobre todas las cosas, 
dice: 

"Creo, Señor Excmo., ser un deber mío el tratar de poner a 
cubierto mi responsabilidad en las operaciones militares; y, por lo 
mismo, tengo el honor de poner en el superior conocimiento y 
perspicaces luces de V. E. las reflexiones que llevo expresadas en 
este informe, esperando que, en contestación, tenga la bondad de 
ordenarme, detenida y categóricamente con la mayor rapidez o 
prontitud, lo que estime más acertado, conveniente y de su justifi
cado agrado" (2). 

V 

Como bien expone un autor peruano, "tan convencido estuvo 
Arenales de que sus argumentos decidirían a San Martín a enviarle 
más tropas, aprobando su plan de campaña, que no dudó de poner
lo en ejecución" (3). 

Fue entonces, una vez expedida, con expreso, la nota copiada 
del 7 de julio, cuando dispuso, primero, la salida de la vanguardia 
de Alvarado, para continuar él mismo, el día siguiente, hacia Huan
cayo, venciendo, parsimoniosa y descansadamente, la jornada cortí
sima entre Jauja y Concepción. 

Conocemos ya lo ocurrido a la subida de Huancayo, cuando, po
seída de las más intensa decisión y ansia de gloria, la división, diri
gida por sus denodados jefes (arrancados por el deber y el entusias
mo, a los encantos de una gran fiesta social), vióse detenida en los 
orígenes de su éxodo, y relegada otra vez a los cuarteles , con la so~ , 

presa y el disgusto mal disimulado de quien ve cortadas las alas pa
r-a el vuelo. 

Ahí fue cuando el general divisionario, más contrariado que nun
ca y más descontento que nadie, tomó, en la misma fecha (12 de ju
lio), la decisión de observar enérgica, aunque respetuosamente, las 

(2) Este documento, fecho "en el cuartel principal de Jauja" (7 de julio 
de 1821), corre en copia y con otros varios, entre los Mss. de la Colección 
Paz Soldán, bajo el núm. 139. 

(3) Paz Soldán, I, pág. 180. 
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inconsultas determin,aciones del generalísimo, en forma que mal po
dríamos resistirnos a consignar. Pieza es, ésta, tanto o más notable 
que la precedente; consistente, ya no en una comunicación oficial, 
sino en una simple carta, que, con la anotación de reservada, y dan
do, por su índole, amplia cabida a mayores confianza y franqueza 
que las permitidas por un documento solemne y de rigor, abrió de 
par en par las puertas de la sinceridad a las reflexiones del subal
terno, considerado, pero consciente, y al militar, así de carrera co
mo de honor ... 

VI 

"Mi amadísimo general -dice aquella carta-. A las cinco de 
la mañana, con el pie . en el estribo y cuando, a las cuatro, había 
salido ya toda mi tropa, de la principal masa, en el cauce de la 
vanguardia, que llegó ayer al punto de I zcuchaca, he recibido la 
t;,Stimable de Ud., de 6 del corriente, y, con ella, dos extremos 
opuestos: celebrando la ocupación de Lima por Ud.; y sintiendo 
íntimamente las consecuencias que precisamente vamos a tocar 
después que tantísimas veces las hemos advertido, como que eran 
consiguientes e infalibles; y, sin embargo, no hemos puesto en eje
cución las m edidas tan obvias para precaverlas". 

"Ud. me dice que acabaron de abandonar la capital los ene· 
rr.:igos, y se dirigían para la sierra; mas ni siquiera me indica por 
qué rumbo hayan tomado su dirección; y, en esta duda, si vienen 
a reunirse con Canterac, no puedo hacerles frente, arreglándome, 
como debo, a las prevenciones de Ud.; y, si vienen a caer sobre mi 
f Zanco o retaguardia, rigorosamente debo retroceder, al menos has· 
ta el punto en que deje franca mi retirada; por cuyas consideracio· 
nes, he hecho regresar la fuerza que viene conmigo; y pasado órde· 
nes a la vanguardia, para que se repliegue sobre mí; y, en seguida 
hacer el movimiento de precaución; pero no puedo significar a Ud. 
cuánto siento este acontecimiento, por las consecuencias que pre
cisamente vamos a tocar, muy a nuestra costa y de los sacrificios 
del país". 

"Dispénseme U d. que le hable con esta franqueza. No sé por 
qué no se han oído las observaciones, tan obvias y convincentes, 
que, con demasiada repetición, le he significado". 

"¿Qué ganará nuestro ejército con entrar a Lima, a ape~tarse 
y acabar de destruirse; cuando, con progresos y grande utilidad 
podía ya estar convalecido en las inmediaciones de la sierra? ¿Qué 
sucederá de las tropas de esta división, con mil y quinientos re-
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clutas, ya instruídos y disciplinados, si, como según se me pre
senta el caso, forzosamente tienen que hacer una deshonrosa reti
rada, para donde los esperan los hospitales con el sepulcro?''. 

"Ah, señor! ¡qué doloroso me es tener que hablar a Ud. en 
esros términos! No crea Ud., ni por un solo momento, que estas 
mis expresiones tengan, en modo alguno, espíritu de reconvención, 
r. i de faltar/e al respeto. No, por cierto. Sólo son impulsadas por 
t-1 dolor, y el sentimiento de que nuestra empresa va a postergarse 
incalculablemente; o a poner en duda nuestro feliz éxito, que de 
otro modo ya no la había, y por el grande deseo, que siempre me 
ltsiste del mayor concepto y buen nombre de Ud.". 

"¿Qué será de los habitantes de este territorio, tan sumamente 
comprometidos? ¿Qué, de la opinión que habían formado de noso
tros? ¿Qué, de sus frutos y recursos? ¿Y qué, por fin, al querer 
nosotros, después, echar de aquí a los enemigos, ya fortalecidos y 
bien fijados en el país? ... 

VII 

Noble grito de dolor, de vergüenza y de protesta, éste, arran
.cado al digno y pundonoroso general, por la suerte de los pobres pue
blos del centro del Perú, que, confiando en la fuerte ayuda de los 
libertadores, habíanse comprometido, con sus arranques y sacrifi
cios, amplia, decidida, ciegamente, en favor de una causa cuyas pro
,mesas y proyecciones habíanse conquistado todas sus simpatías; 
mucho más, ante la seguridad plena de que esa protección jamás 
les faltaría. ¿Qué harían, qué dirían al verse abandonados, sin con
templación ni misericordia, a la venganza y la furia infernales, trá
gicamente legendarias y notorias, de las huestes realistas? ... 

y luego, ¡qué previsión tan honda, qué penetración tan intensa, 
qué comprensión tan exacta y tan vasta del porvenir! En una sola 
frase, vense resumidos todos los desastres, esfuerzos, sacrificios, 
heroísmo y sangre gastados, durante un trienio más, por el descui
do, la inercia y la desatención de San Martín! ¿Qué dice el gran 
Arenales: "qué sucederá de nosotros, al querer, después, echar de 
aquí a un enemigo consciente, ya fortalecido, ya bien fijado en un 
territorio tan poblado, tan rico y abundante, como éste del centro 
,k.I Perú? 

No hay para qué comentar más. Esas pocas palabras son la há
bil y perfecta concreción de la vida nacional, desde el 10 de julio 
de 1821, hasta el 9 de diciembre de 1824; período de fatigas, de brega 
y de muerte de que no habíamos menester p2ra ser independientes; 
que no habría tenido existencia, si se hubiesen escuchado los conse-
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jos del vencedor de Paseo; y que nos impuso, como ineludible y ne
cesaria, la heroica, la gloriosa, pero a la vez fatal y dañosa, interven
ción de Bolívar ... 

VIII 

"Pero, ¿para qué -exclama Arenales, después de esas horren
das observaciones- para qué explicar a Ud. otras infinitas y po
derosas reflexiones, que no se deben ocultar a su conocimiento?. 
Repito, señor -continúa- que no soy capaz de explicar el senti
miento que me causan las circunstancias que sobrevienen por 
nuestra imprecaución" . .. 

"Ya me parece que veo a ese nuestro ejército, que, embelesado 
en Lima, al menos, por. lo pronto, no se acuerda de otras cosas, que 
nos traerán amarguras, contentándose, por ahora, con calcular que 
la división de la sierra debe batir y acabar a los enemigos, para, 
después, si tenemos contraste, decir que por qué no nos hemos re
tirado; y, si nos retiramos, que por qué abandonamos la sierra; co
mo lo dijeron, antes, aun aquéllos que votaron porque debíamos 
reunirnos al ejército". 

"Lo bueno es que yo estoy cubierto con mis anteriores comuni
caciones dirigidas a Ud.; y con sus preceptos, que obedezco ciega
rñ'ente". 

"Dispense Ud.; y vamos a otra cosa". 
"Si -en mi lenta retirada- me encuentro con la fuerza de re

taguardia enemiga, y Canterác no apura mucho, lo batiré. Procura
ré sostenerme lo que pueda; y, si (en este intermedio) me vienen 
refuerzos que los espero muy remotamente, o nunca, por las razo
nes indicadas - tal vez podremos remediar algo; pero, si no, la 
división se va a perder con su retirada a la costa. Sea lo que Dios 
quiera!" ( 4). 

IX 

Redundancia y necedad sería comentar aún más, que daría tan
to como repetir, las previsiones sabias y los puntos &e vista profun
.dísimos, encerrados y paladinamente expresados en la carta prece
dente. Ello es que San Martín hizo caso omiso de todo, perseveran-

(4) Doc. Mss. de la Colee. Paz Soldán, núm. 143 .- La terminación, por 
cierto muy afectuosa, de la carta, es ésta: "Cuide Ud. de su salud, de que no 
puedo prescindir; y, de todos modos, crea que siempre es su verdadero, fiel 
amigo y amantísimo de veras, Q.B .S .M.- Juan Antonio Alvarez de Arenales. 
- Huancayo y julio 12 de 1821". 
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do desatinadamente en la inacción y la indiferencia que, al contra
rio de lo revelado por su conducta en Chile, parecieron constituir 
su sistema de guerra y de gobierno en el Perú. 

Ello es que los sanmartinistas más recalcitrantes, como Paz 
Soldán, Miller: Mitre y Bulnes, no han podido, en modo alguno 
exculpar a su héroe preferido, del gravísimo y condenable yerro por 
él cometido en este momento histórico, tal vez decisivo para la suer
te y la dignidad del pueblo de los Incas. 

El primero asienta que San Martín "estaba embriagado en Li
ma, al verse poseyendo la ciudad que tanto tiempo había deseado do
minar"; y declara francamente que "los resultados justificaron el 
parecer de Arenales"; agregando, para terminar, que, "de cuantos 
cargos se pueden hacer" a ese gran capitán "en su conducta como 
guerrero en el Perú, ninguno es más grave y fundado que éste de ha
ber ordenado la retirada tan anticipadamente". y "liaber desoído 
el juicioso parecer del viejo general" que le obedecía (5). 

Para Miller, "el virrey tuvo bastante fortuna en poder alcanzar 
el valle de Jauja, donde concentró sus fuerzas; y tanto él como Can
terac y Carratalá lo fueron aún mucho más en no haber sido ataca· 
dos por el general Arenales, cuya división se componía del regimien
to de Granaderos a caballo, y de los batallones de Numancia, Ca
zadores, num. 2 y 7, formando un total de cuatro mil trescientos 
hombres. Con esta fuerza, agrega, pasó nuevamente la cordillera 
Arenales, y llegó a las inmediaicones de Lima el 26 de julio. De este 
modo, concluye, los patriotas abandonaron las importantes provin
cias de la sierra, de las cuales tomaron tranquila posesión los rea
listas en divisiones aisladas; y este incomprensible error, de parte 
de los patriotas, compensó a sus enemigos de la pérdida de Lima" 
(,6). 

Mitre, después de ponderar las previsiones de Arenales, y su 
golpe de vista militar, acertadísimo y admirable, confiesa que aquel 
general ''veía más claro que San Martín" (7). 

Y, en fin Bulnes, recordando que "todas las causas tienen un 
momento decisivo", y asegurando que "ese fue el momento de con
cluir con el poder español en el Perú", deduce categóricamente que 
''el error de aquel día llevó en su seno una cadena de nuevos esfuer
zos" y que "a él se debió el que, postergándose la guerra sin objeto, 
diese una vuelta la situación adquirida, dejando a los españoles due
ños de la sierra, y a San Martín en Lima; aquéllos, dueños de un 

(5) Op. cit., t. I, pág. 182. 
(6) Memorias, t. I, ed. de 1829, págs. 321 y 322. 
(7) Historia cit., t. III, pág. 142. 
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gran país; y éste, metido en la trampa en que debía consumirse su 
ejército, desmoralizarse su causa y apagarse su pr~stigio militar"; 
sólo que este autor extiende la responsabilidad a Arenales, asentan
do que "si la orden de San Martín fue desacertada", y éste "no de
bió poner en caso tan apurado a un soldado que hacía consistir su 
orgullo en la inflexibilidad de su carácter militar", estando esta vez 
"las probabilidades por Arenales, y quedando siempre, en las ope
raciones de la guerra, una parte a lo desconocido", el "proceder de 
éste último general fue débil", porque "no se atrevió a asumir la 
responsabilidad de un revés"; porque "dio sentido bien estrecho 
a sus instrucciones"; y porque, en fin, "en vez de ceñirse a la letra 
de las órdenes superiores, debió interpretarlas con la libertad que 
compete a un jefe de su graduación, remediando el error cometi
do dos veces por San Martín" ( 8). 

X 

Los españoles no ocultaron jamás la sorpresa que les causara 
el alejamiento de la división Arenales, sin combatir; siendo así que, 
en la retirada de Lima, aparte de las mortificaciones de todo orden 
que en las guerrillas y en los pueblos del tránsito encontraron, esa 
división, con el legítimo temor de encontrarla cerrándoles el paso, 
fresca, numerosa, bien disciplinada y potente, constituyó en todos 
los instantes su horrorosa pesadilla. Uno de sus escritores refiere 
que "Arenales no supo sacar partido de su superioridad de fuerzas 
ni de su ventajosa posición con tropas descansadas y bien manteni
das" (9); y el propio Canterac, un trienio después (a raíz de la ba
talla de Ayacucho), "confesó al general Sucre que no sabía cómo 
Arenales no le atacó en aquella vez; que siempre se había asombra
do de la repentina retirada de los patriotas; y que tuvo por cierta 
su derrota, si se le hubiese comprometido en un ataque, cuando 
tampoco podía eludirlo, a causa del mal estado de sus tropas Y 
animales" ( 10). 

(8) Op . cit., t. II, pág . 195. 
(9) García Camba, Memorias, t. I, pág. 399. 
(10) Así se lo refirió Sucre a Arenales, dos veces, en Chuquisaca Y en 

Potosí.- Memorias del segundo, págs. 141 y 142 . 



CAPITULO VII 

LA RETIRADA. 

DE JAUJA A MATUCANA. 

I 

Cada vez más consternado al ver desaprovechada y decidida
mente perdida la brillante oportunidad de vencer a Canterac y a La 
S.erna, sucesivamente o en detall -conternación reagravada con 
las nuevas traídas por la vanguardia ( 1 )- Arenales decidió perma
necer todavía en Jauja hasta el día siguiente (20 de julio); fecha pa
ra la cual expidió la orden de partida hacia la costa, con toda la 
desgana y displiscencia de quien, a pesar suyo, se arranca a una ha
] agüeña ilusión y a una última esperanza. Obsedido por uno y otro es
tímulos, ha ocupado los postreros días, con ardor febril, en perfec
cionar los acantonamientos, en acopiar forrajes y víveres, en reclu
tar mayor número de hombres y en requisar buena cifra de anima
les. Nervíoso e inquieto, silente y malhumorado, trabaja, trabaja, 
como si nunca hubiese de moverse y hallárase resuelto a aguardar, a 
pie firme, la contraria embestida, para vencer y morir en la deman
da. Algo secreto decíale que, todavía, pudiera suceder que sobrevi
niese una oportunidad (de esas que la casualidad o la fortuna ofren
dan sin saber por qué), en que reponer las cosas a su anterior favo
rabilísimo terreno, obteniendo, con cualquier esfuerzo, una compen
sación de las amarguras y los desvelos soportados. 

(1) Ya a las puertas de Huancavelica, Alvarado había hasta iniciado tiro
teos con el primero de aquellos generales españoles, que eludió empeñar un 
choque; y, según todos los datos recogidos acerca de sus fuerzas, venían estas 
últimas cansadas, sin parque, sin animales (todos estropeados por la terrible 
caminata que acababan de hacer) y grandemente disminuídas por las desercio
nes. V. Memorias ae Arenales .-Carratalá, que había huído hasta Huaman
ga (Ayacucho), sólo se reunió a Canterac dos días después.- Id. id. 
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11 

Y hubo, en verdad, un momento en que creyó coger con lama
no la realidad de aquellos inexplicables presentimientos y quimeras 
de su espíritu apesadumbrado. Y fue aquél en que supo, ya positi
vamente, que La Serna con su división venían hacia Jauja por la vía 
de Yauyos; dirección que obligaría al asendereado virrey a tomar la 
quebrada de Yauli para salir al pueblo y puente de La Oroya. Aho
ra bien, cortado este puente desde la primera campaña de penetra
ción, cosa que La Serna mal podía ignorar, debería de todos modos 
este último aventurarse en la quebrada áspera y desierta, o por el 
páramo frío y solitario emplazado a la parte meridional del río; y 
fuera cual fuese la senda que escogiese para el objeto, traficada o no, 
forzosamente su marcha tendría que ser penosa y lenta, ya no sólo 
por la naturaleza misma del terreno y la atmósfera enrarecida de la 
altura, sino por la fatiga abrumante que la tropa conducida por el 
representante regio debería traer de sus largas jornadas desde la 
,costa. Colocarse en La Oroya, como el águila que otea y se aproxima 
·a la presa; y allí, en plena observación, aguardar y asaltar a los 
viandantes "cuando menos lo esperasen", era, pues, un ideal repen
tino suscitado en la ansiosa fantasía del general patriota, que, desde 
ese instante, esforzóse éste por realizar, rápidamente, enérgicamen
te, antes de toda junción de las dos divisiones contrarias. El 19, en 
la noche, dio, en consecuencia, la orden de partir; y ya no pudo Are
nales conciliar el sueño a la espera de la próxima mañana. 

III 

No dejó de serle una nueva contrariedad la recepción, aquella 
misma noche ( 19 de julio) de nuevas comunicaciones del cuartel 
general. Una semana hacía que no había vuelto a recibirlas; y las 
que llegaban a sus manos esta vez reincidían en la fa tal orden de re
tirada, "hasta indicando las direcciones en que ésta debería eje
cutarse". Devanábase los sesos Arenales, con el oficio superior a la 
vista, para explicarse la ceguera en que se hallaba el calculador hé
roe de Chacabuco, sin acertar a darse respuesta ni argumento sa
tisfactorios. "Bien parecía --exclama en sus Memorias- que la 
ocupación de Lima había exclusivamente absorbido todos los espí
ritus, como si se creyera que, después de aquel suceso, no había más 
en qué pensar" ( 2). 

(2) Pág . 146, 2a. edición, de 1920, nota. 
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Entonces fue cuando hizo a su jefe nuevas y atinadas observa
ci~nes; e~o, sin dejar de someterse a su voluntad (3). Sólo que, ilu
mmado siempre por el plan y el propósito en esa misma fecha con
cebidos, encontró posible, en todo caso, conciliar la obediencia al 
superior con su decisión de batirse, haciéndose el encontradizo, en 

(3) ·:Arenales dictó, en aquel mismo día, un detenido informe, en que, 
desenvolviendo su opinión y miras acerca del estado presente de la campaña, 

representó a S. E., en términos claros y precisos, las funestas consecuencias 

que. podrian sobrevenir, si la división evacuaba la sierra, por cualquiera di-

rección que fuese. Sin reparar en la repetición con que había recalcado 

estas ideas, consideró de su deber reproducirlas con la posible extensión, ya 

que las ÓDdenes de S. E. parecían indicar un partido decisivo, antes que 

fuera imposible reparar la falta, si en efecto resultase así por el desalojo y 
abandono de la sierra.-El informe abrazó principalmente las siguientes obser

vaciones:- 1~ que, al abrirse esta campaña, S.E. había hecho entender solem

nemente a los departamentos de la sierra, que la división libertadora no los 

abandonaria, hasta haber puesto su existencia y libertad al abrigo de la opre

sión. En tal concepto, los habitantes se habían comprometido en masa, fran

queando todo género de recursos, sacrificando sus pueblos y fortunas, entre
gando los reclutas que se les había exigido, y aun estaban dispuestos a entre

gar más, si fuera necesario. En igual concepto, el mismo general Arenales 

sentía comprometido su honor y crédito militar, en sostén de aquellas prome

sas, no menos que el brillo de las armas que estaban a sus órdenes. - 2' que, 
pasando al otro lado de la cordillera, seria inevitable la deserción de los natu
rales, que formaban hasta la mitad de sus fuerzas, lo que valdria la pérdida 
de más de dos mil soldados jóvenes, que a poco más de servicio, serían exce
lentes veteranos; mientras que, en contrario caso, si Arenales era apoyado en 
sus posiciones y auxiliado con los artículos necesarios, él aumentaria inmedia
tamente las fuerzas a un número mucho más crecido. No menos inevitable 

seria la pérdida de los animales de silla y carga; lo que, además, imposibili
taría nuevas operaciones en lo sucesivo, supuesto que en la costa e.ra mucho 
más dificil proporcionarse auxilios de ·este género . - 3~ que un comporta
miento semejante por parte del Ejército Libertador (salvo que fuera exigido 
por combinaciones de un orden más acertado), produciría entre los habitan

tes el resentimiento, la desesperación y la incredulidad para lo futuro; cir
cunstancias que serían tanto más dañosas al Ejército Libertador, cuanto ma
yor cuerpo tomarían por las circunstancias posteriores, de las que los espa

ñoles sabrían sacar el mejor partido, para anular por todos los medios los es
fuerzos de la opini6n .- 4~ que el enemigo iba a quedar en pacífica posesión 

de un vasto territorio, subyugando a numerosas poblaciones, y disponiendo 
de los cuantiosos recursos en él contenidos. Que la capital continuaría privada 

de éstos· y a corta diferencia, no experimentaría una mejor situación a este 

respecto: q~e cuando estuvo en poder de los españoles, lo que también sería 
perjudicial al crédito y las operaciones del Ejército.- s~ que, replegando todas 

las fuerzas en Lima, no tardarian en ser contagiadas por la laxitud y demás vi

cios dominantes en una gran población: el espíritu marcial declinaría; la dis

ciplina se pervertiría; y, seguidamente, las exigencias de un sinnúmero de 

intereses, las murmuraciones, el descontento y las rivalidades, como conse

cuencias precisas de la inacción en el centro del lujo y de las comodidades, 
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plena operac10n retrogradatoria, con el adversario, que en esos 
momentos parecía, precisamente, empeñado en colocarse sobre su 
camino, y ofrendarse al choque en que Arenales tenía ardientemente 
puestas la ilusión y la esperanza ( 4). 

IV 

Con estos pensamientos, Arenales, que debía partir el 20 de julio 
en pleno día, determinó hacerlo anticipadamente, desde la madru
gada; y, efectivamente, horas antes de romper la aurora, la división 
estaba en movimiento, abandonando sus cuarteles de Jauja, y per
diéndose por las alturas del oeste, hacia la costa. El general, a eso 
de las seis, cabalgó a las puertas de su alojamiento, en la plaza de 
armas; pero apenas si pudo tomar la carrera, porque multitud in
mensa de vecinos notables y de pueblo -principalmente aquellas 
familias y personas acomodadas que, anhelosas de su protección y 
resueltas a seguir la suerte del Ejército, habían venídose con este 
último desde Huancayo- formáronle un muro constrictor, en que, 
con gritos, lágrimas, protestas y lamentos, echábanle en cara ese 
abandono y suplicábanle no realizarlo. ¿Cuál sería su situación, de
cían, al presentarse en aquellos pueblos las fuerzas españolas? ¿No 
serían inmediatamente víctimas de su venganza? ¿No había el gene
ral en jefe prometídoles, en la proclama de 20 de abril, expedida en 
Huaura, que la división puesta ya en marcha, "no los abandonaría 
hasta haber puesto la existencia y la libertad de los habitantes del 
centro al abrigo de la opresión"? ¿Cómo, pues, se les dejaba así en la 
impotencia y en el desamparo, cuando todo lo habían facilitado para 

serían otros tantos insuperables obstáculos a los planes ulteriores del Gobier
no Libertador. - 6~ Que, en el mismo orden, las tropas sucumbirían a las en
fermedades provenientes del clima y de la relajación de las costumbres; sea 
por esto o por apego que inmediatamente infunde la residencia en las pobla
ciones, a proporción que más abundan los atractivos y goces, y después de gran
des fatigas, sería difícil, a su vez, sacar de la capital la mitad de las tropas 
que hubieran entrado en ella'' ... En sus M·emorias, después de esto, Arenales 
hace un paralelo entre su modo de pensar acerca de la campaña del Perú y el 
del general en jefe; trozo interesante a que nos referiremos en otro lugar .-V. 
todo en la cit. obra, ed. de 1920, páginas 144 a 151. 

(4) "Marchando por La Oroya y Yauli, se satisfacía al general en jefe 
tan pronto como lo deseaba; y se procuraba, al mismo tiempo, la coyuntura 
de sellar esta campaña con un suceso memorable''.- " ... Dejando a La Ser
na aproximarse a Jauja sin oposición, sería consiguiente su reunión con Can
terac; y, en tal caso, aun cuando fuese posible evitar un compromiso, sería 
siempre indispensable el desalojo de aquellas provincias. Eran, pues, mani
fiestas la precisión y la ventaja de buscar al virrey a la mayor distancia de 
Jauja y atacarlo con decisión".- Memorias, p. 148. 
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intensificar la defensa, siendo así que la entrega misma de sus hom
bres jóvenes, animales y toda clase de elementos, desnudábalos de 
todo recurso contra los invasores, ya próximos a sus hogares? Con
fiesa el general que "no le fue posible escuchar sin conmoverse aque
llas imprecaciones", formuladas simultánea y patéticamente "en qui
chua y castellano"; y sólo, dice, "pudo desembarazarse de aquel lan
ce patriótico, satisfaciendo, en cortos y enérgicos conceptos, la ansie
dad del pueblo", afirmando que partía al encuentro de la división 
del virrey, con el firme propósito de batirse en plena marcha (5). 

V 

Ascendióse parsimoniosamente la fragosa sierra de Cachicachi; 
ramal altísimo de la cordillera, interpuesto, como un muro, entre 
Jauja y Tarma; atormentado por una temperatura glacial; azotado 
sordamente por ventarrones huracanados; y desnudo de toda clase de 
recursos; más que todo esos leños clásicos y de campaña, que, en 
pirámides huecas, y encendidos en infernales hogueras, que se yer
guen en fumarolas y llamaradas, son abrigo, centro y alegría del 
vivac. 

Allí, sobre esas cumbres abiertas, se formó pabellones a las tres 
de una tarde lluviosa y triste, teniendo por único refugio una casa
hacienda "abandonada". Era el mismo 20 de julio; y no encontróse, 
para atizar un mediano fuego, más que champas, o sean terrones con 
céspedes o chamizas pigmeos adheridos, de esos que "los naturales 
acopian en sus casas, haciéndolos secar para sus usos domésticos" 
y único "combustible empleado en gran cantidad en los ingenios mi
litares" ( 6) . 

En momentos de asaltar ansiosamente los paredones de Cachica
chi, dióse Arenales con una grata a la vez que dolorosa sorpresa. En 
la hacienda acampaba también, acabado de llegar en busca suya, el 
batallón número 2 de Chile, enviado en pos de más propicios climas 
por el general en jefe. "No contaba ya, dice el general divisionario, 
más que con unos cincuenta hombres de fuerza, los más enfermos, y 
apenas si conservaba la apariencia de un cuadro"; por lo cual "para 
que no sirviera de estorbo" (así en la marcha como en el encuen
tro que la tenacidad de Arenales pretendía trabar con el virrey), "se 
le mandó regresar inmediatamente a San Mateo", de donde proce
día (7). 

(5) Op . cit., pág. 152 . 
(6) Frase del propio Arenales, op. cit., pág. 153. 
(7) Id. id., loe. cit. 



194 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

VI 

Ater ida de frío, después de una noche literalmente polar, y bajo 
el suave, pero terrible golpe de odiosa nevada matutina que no cesó 
sino a eso de las diez del día, la división prosiguió camino todo el 21, 
hasta tocar en el pueblo de La Oroya, sobre el río Jauja, en el cual 
entró (8),. a las cinco y media de la tarde, colmada de fatiga y de 
mal ánimo. En ese instante mismo, para adelantar una operación 
que habría de ser larga y pesada, dadas las condiciones de estrechez, 
concavidad e inestabilidad del puente (9), hízose que la caballería pa
sase íntegramente a la orilla derecha u occidental, dejando para el 
día siguiente la traslación del parque, de la infantería y de la artille
ría (10). 

Veinticuatro horas después (tanto duró esa traslación), estuvie
ron por fin todas las unidades de la división y su impedimenta, al 
extremo opuesto del río (22 de julio). 

El 23 se anduvo una jornada de diez leguas, por las laderas y 
por el aconchamiento profundo de la quebrada; y se vino a pernoc
tar en Yauli a 4.188 m. de altura sobre el nivel del mar. No obstante 
lo moroso del pasaje sobre el Jauja y lo lento de las marchas, con 
descansos prolongados; ni se realizaba el anhelado encuentro con La 
Serna, ni siquiera se recibieron noticias seguras acerca de su direc
ción y proximidad. Arenales, por eso, mostróse silencioso y malhu
morado en toda la senda. Sólo en la noche, ya alo)adas las fuerzas 

(8) Oroya la Vieja, única población existente en ese entonces, emplazada 
a la orilla izquierda u oriental del río, y distante a 33 km. de Tarma, 28 de 
Yauli y 135 de Lima. Debió su nombre a la oroya o puente colgante (en que
chua) allí construí do por los indios. 

(9) Arenales hace la siguiente curiosa y exacta descripción del puente col
gante de La Oroya existente a la sazón: ''Es colgado, dice, sobre cables, como 
la mayor parte de los muchos que hay en Chile y Perú. Su largo es de 120 
a 200 varas. La inflexión curva que le hace formar su peso causa un movi
miento ondulante, que se excita al menor impulso del viento, o cuando los 
animales pasan de prisa; lo que expone a perder la cabeza al que no está 
acostumbrado y a precipitarlo, si se descuida; no obstante que, a precaución, 
tiene sus barandas de cuerda para asirse d~ ellas. Los arranques se elevan 
sobre el agua a más de treinta varas, apoyados en fuertes estribos, que ofrecen 
la misma disposición que la montaña. De modo que la extrema elevación de los 
barrancos, la continua oscuridad causada por su estrechez, y la extrema vio
lencia de las corrientes, cuyas olas se estrellan contra las rocas dan a este 
punto todo el aparato de un formidable precipicio".- Memorias,' pág. 154. 

(10) "~os animales pasan tirados, de uno en uno; los jinetes tienen que 
hacerlo a pie; y las cargas, por bultos separados y a brazo de hombres". -
Id. loe. cit., nota. 
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en el mencionado pueblecito de Yauli, súpose, por comunicaciones 
directamente venidas del cuartel general capitalino, que el encuentro 
en cuestión sería imposible. ¿Por qué? Porque La Serna, terriblemen
te combatido en su primitiva ruta por los yauyinos, ''tan belicosos 
como patriotas", y rechazado por "una general y: obstinada resisten
cia, que, causándole grandes pérdidas, obligóle a abandonar el paso 
que buscaba" (11), había renunciado a seguir por Yauyos; retrogra
dado a Cañete; hecho una conversión sobre el puente de Lunahuaná 
y tomado la misma vía que Canterac para llegar a Huancavelica, 
por Topay y Turpo. 

Desde ese momento, desvanecidas totalmente cualesquiera ex
pectativas de choque y de triunfo por parte de los independientes, 
ya no se pensó sino en llegar a Lima (12). 

El estado de la división así también lo exigía; ''las tropas estaban 
descalzas y desnudas: no se veía más que pantalones de brin hechos 
pedazos, a través de cuyas roturas el soldado mostraba sus carnes, 
expuestas al rigor de la intemperie" ... (13) 

VII 

El 24 de julio se ascendió de Yauli a Piedra-parada ( 14), o sea al 
abra de pasaje, preferida habitualmente en ese entonces, como más 

( 11) Id., id., págs. 155 y 156 .. 
( 12) Todavía, dice Arenales, "ocupó algunas horas en emprender otro 

movimiento, que tal vez habría dado que hacer a Canterac; pero del que se 
retrajo por el cansancio de sus tropas, a causa de las marchas anteriores, 
su completa desnudez y falta de calzado, y, más que todo, por la desaparición 
y aniquilamiento de los animales". Id. id., pág. 159.- El otro movimiento 
de que en lo precedentemente trascrito se habla, consistía en "faldear, desde 
Yauli, por la ribera del Río Grande, y apoderarse anticipadamente de las pam
pas de Reyes, hasta ver el nuevo aspecto de las circunstancias". Pero (apar
te las circunstancias, ya expuestas, de cansancio y desnudez), "al mismo tiem
po que esta empresa imponía (al general divisionario) una nueva responsabili
dad, presentaba el muy probable riesgo de quedarse sin un solo animal útil, y 
de excitar algún descontento perjudicial en las tropas"; fuera de que, "situán
dose en aquella extremidad, se quedaba ya muy lejos del general en jefe, que, 
empezando a reunir sus elementos militares en Lima, colocaba a Arenales en 
el fundado recelo de no ser prontamente auxiliado con lo necesario". Id. id., 
loe. cit. 

(13) Id. id., pág. 167. 
(14) Llamábase así aquel portachuelo, ''con motivo de rma formidable pie

dra (hoy mismo existente), singularmente acomodada a un lado del camino, 
como a legua y media de la cumbre, al O. La piedra es de forma paralelipí
peda, y parece una gran caja. Su fase principal, que mira al camino, tiene 
como tres varas de base y seis de altura. Las fases laterales, la superior y parte 
de la posterior, están del todo descubiertas, por la constante acción de la in-
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apropiada para tramontar los Andes (de Junín a la costa), y que 
constituyó la m ás empinada cumbre de la cadena occidental; cum
bre que se coronó por las tropas a la hora zenital de un día de sol, 
"despejado, sereno", luminoso, y en que "ninguna ocurrencia des
agradable hizo sentir que se pasaba la cordillera" (15). Cruzóse por 
Casapalca ( 4,215m.), en pleno descenso ya; y se durmió, más acá de 
aquel poblacho, ''en los caseríos de unos ingenios minerales, a lo lar
go de la quebrada de San Mateo". 

Desde Casapalca, el general despachó, camino de Lima, al gober
nador patriota de Tarma, entonces coronel don Francisco de Paula 
Otero, sujeto serio, prudente, honrado, valeroso, que, por estas cua
lidades, además de las del paisanaje, habíase conquistado la estima
ción y la confianza de su superior. Claro es que la misión de Otero 
era principalmente para San Martín, haciendo ante éste el papel 
de carta viva, que lo impusiera de todo lo ocurrido antes y después 
de la retirada de Jauja, explayando y confirmando todas las co
municaciones por el general en jefe recibidas. 

VIII 

El primer pensamiento de Arenales en Casapalca fue seguir has
ta San Mateo, pueblo emplazado todavía a una altura no menor de 
3.430 m., para descansar en él el 25, y aguardar "nuevas órdenes"; 
pero, habiendo bajado en persona a reconocerlo, encontró "su posi
ción mal segura, por muy honda; estrecha y con varias avenidas do
minantes, mientras que otras laterales, más abajo, la dejaban expues
ta a una intercepción". Halló, asimismo, que "sobre todo, el tempe
ramento era aún muy ingrato y extremadamente frío"; por lo cual, 
resolvió, al día siguiente, "continuar hasta Matucana" (16). 

Costeando, pues, el sinuoso curso del modesto Rímac, cuyo naci
miento hállase en los parsimoniosos deshielos de aquellas nevadas y 
solitarias alturas; cayendo y levantando por declivios y laderas, en 
una senda cuyas escabrosidades y asperezas sólo pueden imaginar 
quienes cruzáronla con anterioridad a la construcción del estupendo 
ferrocarril central ( 17); llegóse el 25 a Matucana, a 2.336 m. de al-

temperie, que también parece robarla su movedizo apoyo; de modo que su 
actitud es imponente y amenazadora, colocada al borde de una pendiente, 
cuya profundidad representa un abismo''.- Id. id., pág . 164. 

(15) Id. id., pág. 163 . 
(16) Id. id., pág. 167 . 
(17) A las dificultades peculiares del terreno, uníanse las derivadas de 

las necesidades de la guerra: ''La división, en efecto, encontró aún rotas y pei
nadas algunas laderas; r eliquias de las hostilidades de las partidas de mon-



DE JAUJA A MATUCANA 197 

tura sobre el mar y a ciento tres km. de distancia de Lima. Las 
tropas, allí, creyeron entrar en un verdadero paraíso (18), en el cual, 
al fin descansaron gozosas, "después de dieciséis días de penosas y 
f·ontinuadas marchas" (19), que las habían reducido a la ILiseria y el 
sufrimiento más indecibles. 

toneros, cuando los realistas de Lima hacían sus salidas" . - "Los pueblos 
más cercanos a Lima habían quedado sin un solo habitante, pues por allí era 
lo más activo y asolador de las hostilidades".- En la quebrada, "las labores 
de minerales y de cultivo habían cesado enteramente. Los plantíos y pequeños 
alfalfares estaban arrasados. Las casas de estancia (muchas de ellas de bue
nas comodidades) estaban quemadas unas, saqueadas otras, y totalmente aban
donadas la mayor parte". - "Tal era el estado -exclama Arenales- de com
pleta destrucción y miseria a que fue reducida la quebrada de San Mateo, 
no habiendo motivo de creer que sus vecinos a ambos lados disfrutaran de 
mejor suerte" .- En cuanto a la ''bajada de Matucana" afirma que era ella 
' 'muy pendiente y precipitada: en todo ese tiro, agrega, el camino resultaba 
sumamente áspero y a veces muy estrecho. Varios puentes firmes facilitan el 
paso del río, donde lo inaccesible de las rocas obliga a pasar de una ribera 
a otra . Los erizados desfiladeros son casi continuos, y multiplican los sitios 
en que el viajero no acostumbrado a estos caminos cree hallarse en otros tan
tos precipicios. No hay duda de que, en alguno de ellos, es muy prudente des
montarse y atravesarlos a pie. Sucede muchas veces, especialmente en verano, 
en que las lluvias desmoronan los caminos o los ponen resbaladizos, que tro
pezando los bultos de las cargas contra la pared de la ladera, las mulas son 
empujadas al lado opuesto, y, una vez perdido el piso, no son detenidas hasta 
el plan y aun hasta el mismo cauce del rio. Al mismo accidente están expues
tos los jinetes, si no ven bien por donde van".- Memorias, cits., págs. 164 
y 165. 

(18) Sabido es que el clima de Matucana es el mejor de la quebrada, 
hecha excepción del de Chosica. 

(19) Id. id., pág. 168 . 



CAPITULO VIII 

LA CONTRAORDEN Y SU RECHAZO.- EL REINGRESO A LIMA 

1 

Otero regresó de Lima a Matucana el 28 de julio, día en que se 
juraba solemnemente en esa capital la independencia del Perú; y dio 
cuenta, al general divisionario que lo envió, de su entrevista con Stln 
Martín. La "carta viva" llevábale a Arenales otra sorpresa. El general 
en jefe exigía esta vez "que la división regresara y se pusiera al otro 
lado de la cordillera; por supuesto, sin comprometerse en un en
cuentro" (1). Era ia orden verbal que trasmitía el comisionado, y 
que también aparecía de las comunicaciones escritas porteadas por 
el mismo; si bien, en éstas últimas, "no se expresaba categóricamen
te ninguna regla de conducta decisiva con relación al enemigo" li
mitándose a expresar que "era preciso recuperar algunas posicio
nes en la sierra, y mantenerse en ellas a toda costa", para lo cual, 
supuesta "la escasez de recursos" en que quedaba la división eva
diente, "prometíase remitirle, cuanto antes, víveres secos; vestuario, 
armas y otros auxilios". 

II 

Es de presumir el asombro y el desdén con que Arenales reci
biría estas prevenciones, que más parecían una broma pesada del 
superior, que perspectivas serias y concepciones técnicas de un gene
ral antiguo, experimentado y ya glorioso en los fastos de la indepen
dencia americana. ¡Cómo! ¿Volver a la sierra, cuando ya los adversa
rios habríanse ''acomodado y rehecho para resistir una nueva agre
sión"; cuando "ya no se trataba de recuperar una provincia o por
ción de territorio útil"; y cuando ''lo único que quedaba a los pa
triotas eran las desiertas y nevadas alturas de la cordillera; coloca
dos entre enemigos superiores en número por su frente, y los filos de 
nieve por su retaguardia"? ¿Volver, cuando "una larga retirada 
desde aquel frente había cambiado repentinamente la ofensiva en 
defensiva, sin haber sufrido el menor contraste"; cuando "las tro-

( 1) Memorias de Arenales, pág. 168 . 
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pas habían, así, perdido el prestigio de la victoria"; y cuando a 
ese sentimiento "se había sustituído el deseo de entrar en Lima"; 
deseo "acompañado de aquel fastidio que produce una serie de fa
tigas y privaciones sin fruto?"- ¿Volver, en fin, cuando "aún en 
el caso de ensayar una guerra de recursos al otro lado de la cor
dillera, ello debería ejecutarse con las tropas de preferencia, que 
necesitarían obrar a caballo"; y cuando "ya no había de éstos ni lo 
indispensable para una jornada; ni la menor esperanza de conse
guirlos de las arruinadas vecindades de la costa" (2). 

Esto, en cuanto al hecho esencial de la contrarretirada; que, por 
lo relativo a las promesas de auxilio, ya Arenales sabía bien a qué 
atenerse. "La propia profusión de aquéllas, atentas las dificultades 
que, seguramente, imposibilitarían su ejecución, era un motivo más 
para no contar" con su realidad; y (agrega el sesudo general) "algu
nas lecciones había recibido -en la campaña anterior penetrato
ria- para saber graduar el mérito verdadero de las mismas" (3). 

Para remate de calamidades en su situación actual, las filas ha
bían comenzado a clarear alarmantemente. "Desde la salida de Huan
cayo, había dejado sentir el preludio de la deserción, que fue más 
notable en Jauja, y 1 sucesivamente, en todas las paradas"; más aún 
"desde que se tomó la quebrada de San Mateo: los serranos deser
taban hacia el interior; y los que no lo eran, para Lima, sabedores 
de que se hallaban cerca de esta capital, o temerosos de que se re
novara la campaña. 

(2) En este asunto, en el cual somos antisanmartinistas declarados y ar~ 
nalistas abiertos, preferimos -como hemos expuesto ya- copiar literalmen
te a Arenales, para que el veredicto resultante de los argumentos aducidos y 
documentos dejados por uno y otro personajes, sea estrictamente crítico-his
tórico, y no opinión nuestra personal, susceptible de sospechas y de tachas a 
capricho. 

(3) Recuerda Arenales, a este propósito, lo siguiente:- ''Cuando salió 
-dice- de Pisco para atravesar la sierra, fue acordado por el general en 
jefe que, pasando él a la costa del norte, donde debería efectuarse la reunión 
de ambos, destacaría inmediatamente una división sobre la sierra, para impe
dir que el enemigo cargara con fuerzas considerables sobre aquel general, fa
cilitar su comunicación, reunírsele para asegurar el éxito del plan, etc. El 
general en jefe dio la vela de Pisco el 25 de octubre, ancló en el Callao el 29 
y en Ancón el 30, y el 9 de noviembre en Huacho. Pasaron, en seguida, como 
otros tantos días, hasta que se aprontó una división de 600 hombres, al mando 
del coronel Alvarado. Este jefe abrió su marcha en Huaura, y a pocas horas 
se le mandó regresar desde la hacienda de Umaya. Después de esto, no se pen
só má.s en esta expedición. El general en jefe no tuvo noticia alguna oficial de 
Arenales, desde su separación hasta la víspera de recibir el parte de la victoria 
del Cerro. Sin embargo, si este general hubiese sido batido en aquel punto 
difícilmente habría podido preservar su reputación". Memorias, págs. 169 
y 170, nota. 
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111 

Estas reflexiones y estos hechos, profundamente examinados de 
antemano, y la absurda resultante que le daban en el oficio del gene
ral en jefe, suscitaron tal "conflicto" en el pecho de Arenales, que no 
acertó a encontrar más que una salida: su renuncia. Tomó la plu
ma, en consecuencia; reprodujo "cuantas observaciones había he
cho desde la sierra", y todas las demás que, "en aquel momento, 
hacían -a su juicio- absurdo o peligroso el regreso"; Mzo presen
te la urgencia de adoptar ''alguna disposición sobre las fuerzas de su 
mando, porque estaban sin medios de subsistencia, porque la deser
ción crecía, y porque no había un objeto militar para la permanencia 
en Matucana"; expuesto todo lo cual, acababa por decir, respetuosa, 
pero resuelta y categóricamente, que, "si S.E. persistiera en el desig
nio de que la división contramarchase, se sirviera nombrar otro ge
neral que se hiciese cargo de ella"; porque él no se sentía con la ca
pacidad necesaria para llenar las miras de S.E.; "cosa que debía de
clarar -como declaraba- francamente". 

IV 

Así descargada su conciencia, con el alma ligera de toda respon
sabilidad, y para el caso de que sus atinadas observaciones tuviesen 
efecto ep el generalísimo -pensando, más que todo, en que "no se 
debía perder tiempo en obrar de algún modo sobre los enemigos", y 
en que ''no sería prudente encerrar (por razones ya previstas) todas 
las tropas de Lima" ( 4 )- apresuróse, en comunicación separada, a 
proponer una serie de planes, sobre la base de una marcha directa de 
Matucana al puerto de Ancón; la utilización de la escuadra de trans
porte, fondeada en aquel puerto; y la práctica de desembarcos suce
sivos, en Pisco y otros puertos (de los llamados intermedios), con 
un "método de obrar ya claramente indicado por los primeros ensa
yos de la campaña"; esto es, por los movimientos costaneros lleva
dos a cabo por el propio San Martín, y por los que Arenales mismo 

( 4) Todo lo contrario de lo hecho por San Martín. Ya veremos cómo el 
disgusto de Arenales y su desinteligencia con San Martín en estos modos de 
prever Y disponer las cosas, influyeron secretamente en ambos, determinando 
su conducta posterior, por supuesto antagónica. Arenales dejó las filas y 
marchó al norte, como presidente del departamento de Trujillo; y San Mar
tín, prescindiendo de este auxiliar donde le era más útil, persistió en su in
movilidad y expectación extrañas, con las consecuencias que se verán en su 
lugar . 
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había consumado en su primera empresa de penetración, teniendo 
en cuenta para ello estas favorables circunstancias: H que "las guar
niciones españolas del Cusca y de Arequipa eran insuficientes para 
el vasto territorio" interpuesto entre ellas y el valle de Junín y 21:1 
que "las atenciones de esas guarniciones se habían mult~plicado (y 
tenían que seguir multiplicándose), ora "con las conmociones que 
dejábanse sentir en algunos puntos del Alto Perú"; ora "con las 
amenazas de otra expedición por la parte de Salta"; ora, en fin, 
"con las disensiones hostiles surgidas entre el general Olañeta y el 
partido que había exaltado al virrey La Serna en Lima". 

Concluía, en definitiva, presentando a consideración de la supe
rioridad estas tres ''combinaciones principales" y la supletoria in
dicada en seguida: 

A.- "Mantenerse algún tiempo en la costa, haciendo frecuentes 
desembarcos (según lo exigiera el curso de las circunstancias); y pro
teger así la sublevación de las provincias de la costa del sur, como 
se había hecho con las del norte; procurar recursos pecuniarios y 
demás auxilios para el ejército; interceptar los contingentes y la co
rrespondencia de los enemigos; y llamar, en fin, la atención de éstos, 
que, o habrían de tolerar el libre desarrollo de las operaciones de 
los patriotas en la costa; o tendrían que abandonar el teatro de que 
impunemente acababan de apoderarse, y desde el cual amenazaban 
nuevamente la capital. 

B.- "Posesionarse de Arequipa o del Cusca, aunque fuese a cos
ta de un combate; formar allí un grande ejército, para lo cual había 
suficientes recursos (en la región); y desde allí expedicionar libre
mente a donde las circunstancias lo exigieran" (5). 

C.- Desembarcar aparentemente en un punto apropiado, con un 
plan ostensible simulado; e incontinenti "emprender, con ímpetu y 
celeridad, una campaña contra las mismas fuerzas del virrey, situa
das desde Huancavelica hasta Tarma; debiendo, al mismo tiempo y 
de un modo análogo, obrar las fuerzas restantes de Lima sobre Pas-

(5) "Mil quinientos o dos mil hombres (agrega Arenales, explayando esta 
parte de su representación), destacados sobre el Alto Perú, bastarían para 
cambiar la suerte de aquel país en algunas semanas; y no es necesario ponde
rar cuánto influiría su concurrencia con el Ejército Libertador, para concluir 
con cualquiera fuerza española que quedase al norte del Desagüadero. Las 
provincias al~ope~anas -añade. aún- estaban bien ejercitadas en la guerra 
de ~a revolución, siendo d~ I~s primeras que la emprendieron; y ardían por sa
cudir el yugo que las opnmia y extenuaba a proporción de la continua resis
tencia que le habían opuesto".-Acaba ponderando las cualidades del caudillo 
altoperuano Lanza, y deprimiendo las del "estúpido y fanático general Ola
ñeta" .- Memorias, ed. cit., págs. 172 y 173. 
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coy las alturas de la Oroya al Sur"; plan que produciría "la pronta 
terminación de la guerra" ( 6); 

D.- Caso de no aceptarse ninguno de los extremos anteriores 
en los cuales el proponente cifraba "las mejores esperanzas", mar
char sobre el Callao, "asaltándolo en el momento de venir la orden; 
obra de pocas horas, que quitaría al ejército un estorbo, y un punto 
de apoyo al enemigo, para impedir que vuelva". 

En todo caso, lo importante era "no quedarse quietos, porque el 
enemigo no lo estaría un instante" (7). 

V 

Las comunicaciones portadoras de estas ideas fueron, esta vez, 
confiadas, ya no a Otero, sino a un ayudante de campo del general 
divisionario, su propio hijo José (el redactor de sus Memorias), 
quien, partiendo de Matucana a las nueve a.m. del 30 de julio estuvo 
en Lima a las cuatro de la madrugada del 31. Tres horas después, 
ponía los respectivos pliegos en manos de San Martín, expresándole 
e] encargo que llevaba de "satisfacerle de palabra sobre todo lo que 
fuere necesario" para que se comprendiesen mejor el sentido y el al
cance de las exposiciones escritas. 

Cuenta el emisario que encontró a S.E. "trabajando solo en su 
gabinete rodeado de enorme cantidad de mapas y papeles"; y que, 
después de "detenerse en algunas preguntas concernientes a la per
sona'' de su estimable y realmente estimado subalterno, "procedió 
aquél a enterarse de la correspondencia"; pidió ''algunas explicacio
nes verbales sobre los movimientos de la división, sobre el estado en 
que ésta se hallaba, y sobre la naturaleza del ingrato y desierto país 
interpuesto entre los enemigos y los patriotas"; país que oponía "la 

(6) U, cuando menos, dice Arenales, preservaría a la fuerte división de la 
~ierra de un desmembramiento y disminución ya bien sensibles" .-"Sobre to· 
do, exclama (esta vez, en un arranque de amor propio, de que sólo en tal oca
sión le vemos dejar vencer); sobre todo, el que, en 1820, salió de Pisco con 
tma columna de valientes, y, destituido de todo otro apoyo, atravesó una gran 
extensión de la sierra, deshizo a cuanto enemigo osó presentarse en su trán
sito, y se unió, cargado de trofeos, al Ejército Libertador en Retes -tenía 
seguramente, algún título para que sus propuestas, en negocios de esta 
clase, mereciesen una atención y algo más que superficial"; palabras que 
constituyen una protesta. Bien es verdad que este arranque no puede impu
tarse al mismo Arenales, hombre modesto y silencioso por excelencia; sino 
al r.edactor de las Memorias, su hijo José, tan sereno y medido como su pa
dre, pero naturalmente arrebatado alguna vez, siquiera alguna, por el amor 
y la gran estimación que sentiría hacia el padre de su orgullo y de sus com
placencias. Op. cit., págs. 173 y 174. 

(7) Op. cit., págs. 171 a 174, passim 
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mayor dificultad para ser nuevamente tomado como teatro de opera
ciones", después de haber la división ''perdido casi todos los anima
les que traía" (8). 

VI 

Pero escrito estaba que el vencedor de Chacabuco se desdijese 
en el Perú de sus antecedentes; se eliminase a los resplandores de su 
gloria y renunciase a su misión y su destino. 

Maldito si el gran capitán se detuvo a tomar en cuenta, estudiar 
y resolver ninguna de las atinadísimas proposiciones de su teniente. 
Muy al contrario, encantado con la posesión de la Lima histórica, y 
alucinado con la falsa idea de que esa adquisición significábale el 
colmo de sus deberes y satisfacciones en el Perú, ni siquiera consa
gró un momento a la contemplación del contenido de los pliegos de 
Arenales; y, ocupado de las grandes fiestas de la proclamación de 
la independencia -de esa independencia nominal, ficticia y momen-
1tánea- limitóse a expedir al día siguiente, 31, la orden de que la 
división penetratoria replegárase sobre Lima; y a manifestar lacóni
camente a Arenales: 1? que el Callao caería ''pronto en poder de los 
patriotas, sin necesidad de pérdida alguna, por estar prometida su 
entrega"; y 2? que en cuanto a todo lo demás, ya vendría la división 
a la capital, para en ella, "pensar detenidamente sobre éste y otros 
planes" que la superioridad tenía "entre manos", a fin de acabar de
finitivamente con los realistas. 

VII 

En consecuencia de estas prevenciones (llegadas a Matucana el 
1? de agosto), Arenales y sus fuerzas (~Stas últimas en el colmo del 
entusiasmo y la alegría) pusiéronse en marcha de la indicada pobla
ción y se dirigieron con toda calma a la capital el día 2. 

El 3 estaban a las puertas de la ciudad, después· de una campa
ña de tres meses largos, y una caminata, casi continuada, no menor 
de novecientas millas (mil seiscientos cincuenta kilómetros); sin 
que, durante esa ausencia no desdeñable hubiese la división costado 
un centavo a la caja del ejército, que antes bien, incrementó a su 
vuelta (9). 

(8) Id. id. págs. 174 y 175. 
(9) Dícelo literalmente el general mismo: "Los gastos que hacían las 

fuerzas expedicionarias a la sierra no gravitaron más sobre la comisaría del 
Ejército Libertador, desde que ellas dejaron la costa. Huánuco, Cajatambo y 
Paseo, proveyendo contingentes oportunos de dinero; y las demás provincias 
no dejaron también de concurrir a estos auxilios. Por medio de ellos, las tro-
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Adelantóse Arenales, y entró en Lima (10) por calles excusadas, 
recatándose de la vista del vecindario, por cuanto consideró que, 
si en todo tiempo manifestóse sinceramente enemigo de aplausos, 

exhibiciones y recibimientos, tenía que serlo aún más "en esta oca
sión, en que creía haber menos motivo" para merecerlos ( 11) . 

. Dos horas después (a las tres de la tarde) la división misma hizo 
su ingreso "con más de mil hombres menos de los que tuvo cuando 
salió de Jauja" (12), perdidos por deserción. 

Inmensa muchedumbre se constituyó "fuera de murallas", por la 
portada de Maravillas, con el objeto de recibir y honrar a los solda
dos independientes, rindiéndoles "muchas y particulares demostra
ciones de aprecio y entusiasmo". Por entre ese gran gentío, halaga
dos por sus "continuas felicitaciones y vivas", cruzaron aquéllos las 
calles capitolinas, ornadas "con vistosas decoraciones"; y, "medio 
desnudos, marcharon en columnas hasta sus cuarteles" ( 13). Eran, 

en esa fecha (3 de agosto), 4,384 hombres (14). 

pas fueron corrientemente pagadas en sus breves cuentas; y aún existía un 
sobrante de algunos miles de duros, cuando la división se incorporó al ejér
cito en Lima, el cual pasó a la comisaría general".- Todo ello fue muestra 
de ese "sentimiento contrario a la independencia", de que algunos escritores 
imbéciles, malévolos e ignorantes, acusaron y siguen acusando a los peruanos. 
Entre tanto, Arenales, el seco y rígido Arenales, afirma que ''la disposición mo
ral del país era excelente"; y que todo fue ayuda, protección y facilidades para 
los soldados libertadores. En la arruinada, incendiada y desierta quebrada de 
San Mateo, por ejemplo, ya de regreso de Huancayo, los pobres habitantes de 
la zona, saliendo de sus escondites, ''ayudan a la división con lo que pueden; 
y los alcaldes territoriales le prestaron cuanto servicio fue indispensable exi
gir de ellos. La franqueza y el desprendimiento con que lo ejecutaban hicie
ron innecesaria toda violencia, y a veces hasta toda apariencia d.e autoridad. 
Así fue cómo, en cuanto a víveres y leña, nada faltó a la división de lo preci
so".- Y si, en cuanto a forrajes, ''sólo piedras se ofrecían a la vista", con 
todo, "el celo de los alcaldes hizo salir, de cuando en cuando, de los rincones 
de los altos, algunos costales de cebada y algunas cargas de paja, con que 
los animales se mantenían reguiarmente''.-Memorias, págs. 178, 167 y 150, 
passim. 

(10) · El 3, según se dice en la Gaceta del Gobierno de Lima, edición ex
traordinaria (sin número) .del 4 de agosto de 1821.- Las Memorias del gene
ral no fijan fecha, y sin duda por olvido, sólo dicen que él y su división entra
ron en Lima "en los primeros días de agosto".-Pág. 175. 

(11) Memorias, pág . 176. 
(12) Id. pág. 175. 
(13) Id. id., loe. cit. 
(14) Tal es el número dado por la Gaceta oficial del Gobierno Indepen

diente de Lima; y, de consiguiente, el único verídico y exacto (V. el núrn . 
del 1? de agosto de 1821) .-Mitre, sin que sepamos por qué, da la suma de 
2.500 soldados, que aquí debemos rectificar. 

Desde luego, Arenales, en la pág . 139 de sus Memorias, asienta que sus 
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Después de conferenciar largamente con el general en jefe-con

ferencia tan infructuosa como sus comunicaciones- y de descansar 

un día en la capital, Arenales dirigióse -a las cuatro de la tarde del 

día 4 de agosto- al campamento o cuartel general que en esa fecha 
se le designó, cual era el pueblo de Miraflores (15). 

Pronto, cansado de la inacción en filas, pidió ocupación activa 
compatible con la situación de pasividad y espera adoptada como nor-

fuerzas, "compuestas de cuatro batallones, seis escuadrones y cuatro piezas 

de campaña llegaban, el 12 de julio, a 4.300 hombres de combate, bien disci

plinados, contentos y llenos de entusiasmo", con "armamento, equipo y mu

niciones en buen estado". 
Hay que agregar, a esta cifra de combate, más de 1.000 reclutas, que toda

vía no hallábanse en estado de batirse; y que, indudablemente, fueron los per

didos en la senda, por deserción; efecto de la indisciplina. 
Deducido este ·último número, quedan los 4.384 que, según la Gaceta 

entraron en Lima, con los siguientes cuerpos: Numancia, Núm. 1 de los An

des, Núm. 2 de Chile, Núm. 7 de Chile, Núm. 1 de Cazadores del Perú, 4 es

cuadrones de Granaderos de a caballo, y artillería.- Ahora bien, como Are

nales salió de Huaura (20 de abril) con solas 2.132 plazas, en este orden: 800 

del Numancia, 400 del Núm. 1 de los Andes, 600 del Núm. 7 de Chile, 300 de 

los Granaderos de a caballo, y 32 artilleros (16, con dos piezas de campaña 

primero, y 16, con otras dos, después); a que se agregaron inmediatamente (en 

Oyón) los 368 hombres salvados de las fuerzas de Gamarra -llamados luego 

"Cazadores del Perú, Num. 1"- resulta que al perderse en la mesa de Ju

nín, no tenía sino 2.500 soldados, incrementados, al regreso, con el Núm. 2 

de Chile (en Cachicachi, donde se presentó, según el propio Arenales con un 

máximum de 50 hombres los más enfermos).- Total: 2.550 individuos.- Por 

consiguiente, Arenales mandaba 2.500 hombres al ir, y no al volver, contra lo 

que afirma Mitre.-Otra conclusión es la siguiente.-Si Arenales salió de 

Huaura con 2.132 plazas, agregando a esta cifra las SO del núm. 2, claro es que 

contó con 2.182 soldados no peruanos. Y, si volvió con 4.384, más cJaro aún 

resulta que, en esas fuerzas, había 2.202 soldados peruanos, más de la mitad 

de la división, sin que sea lícito rebajar de esta cantidad la de 368 hombres 

de la columna de Gamarra, que, como reclutados en el interior, eran perua
nos también. Esto, prescindiendo de los aumentos que los otros cuerpos ar

gentinos y chilenos habían obtenido con gente del país, como puede verse bien 

demostrado, con testimonios imparciales, en el cap. VII, parte XIV de esta 

Historia.- Por último, como deducidos los 2.100 hombres de Arenales, y los 

600 que Miller llevó a puertos intermedios, San Martín quedó con 3.100 sol

dados (de los 5.800 que tenía en Huaura el 20 y 21 de abril); dedúcese que, 

al reunírsele la división de la sierra, dispuso otra vez de 7.484 hombres, que al 

regreso de Miller, ascendieron a 8.084; total que, por cierto, no era "el cadáver 

de un ejército desaparecido al rigor del clima", como Mitre vuelve a decir 

(op. cit., III, 135); sino un ejército en regla, numeroso y disciplinado, que, 

frente al realista, constante de 7.000 hombres escasos, hallábase en capacidad 

de acometer las varias eficientes empresas y operaciones sabiamente insinua
das por el sesudo vencedor del Cerro y de La Florida. 

( 15) Gaceta del Gobierno Independiente de Lima, edición extraordina

ria (sin número) del 4 de agosto de 1821. 
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ma y sistema bélicos capitales por el régimen protectora!; y obtuvo 
la presidencia (16) del departamento de Trujillo. Su misión, en aquel 
cargo, fue aprontar fuerzas peruanas, que, en general, incrementa
sen el Ejército Libertador, y en particular sirviesen para la campaña 
que debía emprenderse sobre el país de la línea equinoccial, a la 
vez que en auxilio de Sucre, en combinación y concurrencia con la 
irrupción austral que en ese tiempo debería llevar a término el li
bertador Bolívar. 

VIII 

Se corroborará el error imperdonable en que deliberadamente 
mcurriera San Martín (17) si se pone alguna atención en la simul
tánea suspensión de las dos campañas emprendidas, una sobre el in
terior y otra sobre los puertos intermedios. 

Así como Arenales salió al centro (21 de abril) casi al mismo 
tiempo que Miller de Pisco al sur (¡22 de abril); así como, con sólo 
anclar este último en Arica ( 6 de mayo) hacía temblar a Ramírez 
en Arequipa y a Olañeta en el Alto Perú, a la vez que el primero 
ahuyentaba a los realistas dominadores de la sierra con sólo salir de 
Oyón a Paseo (8 de mayo); y así como, en fin, el bravo Miller se 
constituía en dueño y señor de la zona extrema del sur con el triun
fo de Mirave (22 de mayo), en momentos en que Arenales transfor
mábase en árbitro de la serranía con la ocupación de Jauja (22 de 
mayo); así, ab;;tndonados a su suerte; olvidados o contradichos en 
sus altos pensamientos y propósitos militares; y suspensos, en lo 
mejor de su vuelo, por los pujos pacifistas del general en jefe, y por 
su ilusión o adormecimiento de Punchauca; Arenales y Miller tu
vieron que retrogradar y aoandonar el teatro respectivo de sus 
glorias embárcandose el gran inglés en Arica (22 de julio), tan 
solo cuarenta y ocho días después que el vencedor de La Florida, 
con lágrimas del corazón, hacía su éxodo de Jauja (20 de julio). 

¿Qué habría sido de los españoles, si prescindiendo de negocia
ciones, armisticios y prórrogas, se hubiera dejado a Arenales acabar 
con Carratalá; y seguir, camino de Huamanga, al mismo tiempo que 
Miller (que "reclamaba auxilios para conservar lo adquirido y ocu
parse en nuevas empresas") operaba y avanzaba dichosamente por 

(16) Hoy, prefectura. 
( 17) Deliberada, mas no mal intencionadamente. Por supuesto que deja

mos siempre a salvo la sinceridad y buena fe del gran prócer, no por 
todas estas cosas menos amable para nuestro patriotismo, menos grande ante 
nuestra admiración, ni menos digno de nuestro reconocimiento. Una cosa es 
la gratitud y otra la justicia: "amicus Plato, sed magis amica veritasf'. 
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la zona meridional? ¿No se habría "anulado a Ramírez", y arrebata
do a La Serna la importantísima región austral, "en que estaba su 
reserva"? (18). "Si se demora el armisticio de Punchauca en quince 
días solamente (dice un argentino ilustre), se habrían dado la mano 
el general Arenales, en posesión de Huamanga, con el teniente coro
rel Miller, ocupando Arequipa; y ambas fuerzas, reunidas, se ha
brían apoderado de la importante provincia del Cusco, reduciendo 
al virrey La Serna al solo recinto de Lima, sin más recurso que ren
dirse a discreción" ( 19). 

"El ejército realista habría tocado al fin su completo exterminio, 
si, considerándose, por entonces, la ocupación de Lima como un pa
so subalterno y accidental (mas bien que la evacuación de la sierra), 
hubiera el Ejército Libertador perseverado, con actividad y constan
cia, en perseguir a los españoles, sin permitirles cobrar aliento en 
parte alguna de la tierra" (20). 

IX 

No lo quiso San Martín. 
Al contrario, como siempre, afectando tomar una decisión que 

no sentía, movióse a fines de abril, como sus tenientes y divisiones, 
desprendidos a centro y sur; dejó su cuartel general de Huaura; ade
lantó hasta Ancón, donde aquel cuartel fijóse, al parecer definitiva
mente, en pos de un encuentro terminal con el enemigo; y extendió 
sus avanzadas, casi hasta las puertas del campamento contrario de 
Asnapuquio. 

Pero, allí, sin hacer nada, pasó los meses de mayo y junio, entre 
armisticio y prórrogas, "sin otro resultado que el de ganar tiempo 
el ejército español para abandonar la capital"; y el de haber suspen
dido el avance de Arenales y de Miller; cuando, "con dos díasi 

de camino, aquél, en Huancavelica, habría cortado la marcha de 
La Serna" (21), después de destrozar a Canterac, colocando al vi
r rey en el último conflicto. 

No lo quiso San Martín. 
A pesar del gran cariño y del respeto profundo que Arenales 

sintió en todo tiempo por su superior, no puede aquél sesudo jefe 

prescindir en sus Memorias, de hacer el paralelo entre los dos mé-

(18) Arenales, Memorias, pág. 182 . 
(19) Memorias de Rojas, apud Revista Nacional de Buenos Aires, t. XIV, 

págs. 297 y 298 . 
(20) Arenales, op . cit., pág . 180. 
(21) Rojas, id . loe . cit. 
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todos opuestos: el aconsejado por el general divisionario, y el segui
do testarudamente por el general en jefe (22); hecho lo cual, dedu
ce las debidas consecuencias: "Si los sucesos -exclama, en efec
to- pueden servir de regla para decidir cuestiones de esta natura
leza, es oportuno recordar que, desgraciadamente, no tardaron en 
venir a comprobar los justos presentimientos del general Arenales. 
Los españoles se rehicieron en la sierra, sin que nadie los molestara; 
volvieron a los arrabales de Lima, antes de los tres meses de su sa
lida; pudieron retirarse sin ser batidos; y, poco después, atropellaron 
y deshicieron la nueva división en lea a las órdenes del bisoño ge
neral Tristán. Sucesos de mayor bulto continuaron el desenlace de 
estos antecedentes. La guerra no terminó hasta principios de 1825, 
después de tremendas alternativas. El mismo general en jefe envainó 
su sable, rehusó sostenerse en el teatro de los sucesos, y volvió las 
espaldas a una eminencia donde estaba. . . la palma que supo con
quista Bolívar" (23). 

(22) Aquel paralelo dice: "El general en jefe se proponía concluir la cam
paña (aunque fuese lentamente), por medio de la guerra de recursos y estra
tagemas. De este modo contaba desmoralizar el ejército español, debilitarlo 
y reducirlo a la última extremidad, habiéndole alejado de las costas y privá
dole de todos los medios de acción, influjo y movilidad. En este sistema, el 
Ejército Libertador debía formar la reserva, y servir de punto de apoyo a los 
esfuerzos generales y más o menos activos de los habitantes. Su tendencia 
directa era salvar la grande empresa que estaba a su cargo, sin ligarla al éxi
to dudoso de una batalla, que, a ser adversa, habría, en su concepto, parali
zado sus operaciones.- El general Arenales, al contrario, propendía a que 
la campaña fuera conducida por operaciones firmes y sucesos decisivos, toda 
vez que la oportunidad los indicara. Así, instó siempre (e hizo por su parte 
lo que pudo) por el más pronto y considerable aumento de las fuerzas de lí
nea del Ejército Libertador, atendido que las proporciones materiales del 
país y su excelente disposición moral, facilitaban este expediente, hasta poder 
sacar ocho o diez mil soldados de las provincias de la sierra; soldados que 
tanto menos habrían durado sobre las armas, cuanto mayor fuese su núme
ro y menos tiempo se diese a los enemigos de r eorganizar su ejército.- Sin 
íl.esconocer las ventajas positivas de la guerra de recursos (en su verdadero 
significado), Arenales sentía igualmente sus inconvenientes y consecuencias; 
por lo que la consideró mas bien como un elemento auxiliar o de reserva, para 
el caso de faltar fuerzas disciplinadas, o de sufrir algún revés de trascenden
cia. Sobre todo, Arenales descubría el mayor peligro en la duración indefini
da de este sistema de guerra, por diferentes y serios motivos, que no omitió 
representar y que sería impertinente detallar aquí''.-Memorias, págs. 149 y 150. 

(23) Op . ref . , págs . 150 y 151. 
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CAPITULO I 

LA ENTREVISTA DE TORREBLANCA 

1 

Fuese para ganar tiempo, entreteniendo al enemigo con proposi
ciones y negociaciones de paz, fuese para infundir algún consuelo, 
o una esperanza de mejores días, en el espíritu público, hastiado de 
una guerra que no ofrecía término y que le imponía tan larga serie 
de privaciones y calamidades, uno y otro contendores, en diversas 
épocas, pero con proximidad y frecuencia que serían plausibles si 
hubiesen sido sinceras y lealmente intencionadas1 diéronse a iniciar 
multitud de conferencias de paz. Conocemos la génesis, marcha y 
wlución de las enatbladas en Miraflores, apenas desembarcadas en 
Pisco las fuerzas libertadoras; y hemos relatado (a la ligera, por su 
ninguna importancia) las que se incoaron para el canje de prisione
ros y otras preocupaciones secundarias. 

Fue en diciembre de 1820, cuando Pezuela, en sus apuros ante la 
proximidad del ejército de San Martín del lado norte, y la triste nue
va de la derrota de O'Reilly en el Cerro de Paseo, tentó segunda vez 
un acomodo pacifista, poco menos que descorazonador por el éxito 
de la revista que La Serna practicara en Asnapuquio, con los resul
tados que conocemos. Recuérdese que, entonces, el informe del re
vistador, después de asegurar que no había encontrado "fuerza, or
den, ni disposición", y de decir que, "en suma, no había ejército", 
porque "si se ofrecía hacer una marcha, ni habría víveres para la 
tropa, ni un costal de cebada para la caballería, que moriría de ham
bre"; al extremo de que, "si atacase el enemigo", los realistas "se
rían batidos y deshechos, dado el modo cómo había visto todo aque
llo y los ánimos de todos"; concluía el informe de precepto acon
sejando, "para evitar un contraste y ganar tiempo, proponer un ar
misticio, so pretexto de haber recibido amplias facultades de la 
Corte". 

El consejo precedente, de un militar acreditado como el infor
mante (que acababa de ser nombrado general en jefe), resonó, días 
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cespués, con todo el estrépito de un anhelo y un pedido públicos, 
en la memorable y avanzada solicitación que el Cabildo de Lima, en 
nombre del pueblo capitalino presentó al representante regio ( 16 de 
diciembre de 1820), reclamando la iniciación de negociaciones in
mediatas con San Martín, y hasta aconsejando, para el caso de fra
caso de las mismas, una capitulación con él. 

Las proposiciones de paz o de armisticio proyectadas, aguáron
se esta vez, según también recordará el lector, por el ruidoso recha
zo y la protesta quijotesca de los jefes y oficiales hispanos del regi
miento "La Concordia". 

11 

Sobrevino el descontento del ejército realista contra la inacción 
y las vacilaciones de Pezuela; descontento que, atizado subterránea
mente por los odios y ambiciones de sus compañeros de armas, a la 
vez que por la sorda intriga de los agentes de San Martín y de los 
corifeos patriotas de la capital, irrumpió al cabo en el escandaloso 
pronunciamiento de Asnapuquio, en que, a fuerza viva, se depuso a 
Pezuela y se elevó a La Serna. 

Ya en el solio, diose cuenta este último, no obstante sus pujos 
bélicos campantes y notorios, que una cosa era mirar los aconteci
mientos de mero espectador y desde el llano; y otra contemplarlos, 
a plena altura, con las responsabilidades y peligros que afligen y 
rodean a quienes se constituyen causantes, dirigentes y árbitros de 
una situación. Vieron los lasernistas que, salva la movilidad aparen
te, en el fondo inactiva, que desde luego imprimieran en sus tropas, 
no era gran resultado el que pudieran obtener en una campaña, su
puesta la miseria de su erario, la decadencia de los ánimos y el incre
mento del espíritu rebelde en la opinión. De donde resultó que, no 
pasados más que once días de su exaltación al poder, maniatado para 
obtener cualquier ventaja, y menos para conquistarse un éxito militar 
positivo y eficiente; y por eso mismo, anheloso de ganar tiempo, co
mo Pezuela, a fin de reforzarse, decidió el virrey novísimo tornar 
al sistema de las argucias y los escarceos diplomáticos, que inició 
él mismo, en comunicación privada del 9 de febrero de 1821, pro
poniendo una entrevista en Chancay, entre dos jefes superiores del 
ejército de San Martín y dos del ejército del rey, "por si se pudiese 
hallar un medio de conciliar los intereses, y concluir las desavenen
cias entre españoles americanos y europeos"; entrevista que debe
ría efectuarse "en el término de veinticuatro horas, suficiente, si se 
obrara de buena fe, para arreglar las bases esenciales", que, aún no 
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acordadas, dejarían siempre al proponente "la satisfacción de haber 
hecho cuanto le era dable para no derramar sangre, siguiendo sus 
ideas filantrópicas y las órdenes del rey" (1). 

III 

Recibida esta comunicac10n por San Martín el 12 de febrero, 
contestóla el 13 en términos altísimos, aceptando desde luego la in
vitación; fijando las nueve de la mañana del 19 para la entrevista, 
cuyo teatro sería la hacienda de Torreblanca; anunciando, por un la
do, la designación del coronel don Rudecindo Alvarado, primer jefe 
del regimiento de Granaderos de a caballo, y de su ayudante de cam
po coronel don Tomás Guido, para personeros suyos en la conferen
cia, y, por otra, el retiro de sus avanzadas a Chancaíllo, y el de las 
del virrey a Pasamayo; y acabando por manifestar, a su vez, una 
''satisfacción superior a cuantas había sentido en su vida pública, si 
al fin se acertaba con el medio de conciliar los intereses de los es
pañoles con los derechos de los americanos y se ahorraban, así, las 
calamidades que a todos amenazaban, abandonando, al orden lento y 
natural de los sucesos, una obra que la prudencia humana muy bien 
podría acelerar, ya que no había poder capaz de detener el impulso 
que z-a dirigía".- "Nuestra situación general -acaba San Martín
es eminentemente ventajosa para hacer el bien; y a los hombres de 
bien que por aliora influyen en los negocios públicos, tócanos hacer 
aquellas reformas que pide la necesidad y que no contradice el 
pundonor" (12). 

(1) ''Sr. don José de San Martín .- Muy señor mío:- Circunstancias 
particulares y extraordinarias que Ud. no ignora, me han puesto a la cabeza 
de este virreinato, cuyo cambio ha sido recibido del público con júbilo y en
tusiasmo.- Lo considero a Ud. impuesto de los sentimientos que he manifes
tado desde que pisé esta parte de la América del Sur; y creo no estaría de 
más tuviese lugar una entrevista en Chancay, entre dos jefes superiores del 
ejército de su mando, con otros dos del mío, por si se pudiese hallar un medio 
que concilie los intereses, y concluya las desavenencias entre españoles ameri
canos y europeos; la que puede verificarse en el término de veinticuatro ho
ras, suficiente, si se obra de buena fe, para arreglar las bases esenciales.- Si 
Ud. asintiese a esta proposición, se servirá decírmelo, para acordar el día, 
hora y demás circunstancias; y, si no, me quedará siempre la satisfacción de 
que el mundo civilizado sepa he hecho cuanto me ha sido dable para no de
rramar sangre, siguiendo mis ideas filantrópicas y las órdenes del rey.- Se 
ofrece de Ud., con toda consideración, su afectísimo Q.B.S.M.- Jos¿ La Ser
na. - Lima, 9 de febrero de 1821". 

(2) "Señor don José La Serna. - Muy señor mío:_ No ignoro los senti
mientos que han distinguido a Ud. desde que pisó esta parte de la América 
del Sud, y confío bastante en ellos, para persuadirme de que es posible llegar 
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IV 

La Serna, "sin comprometer este último" expresó (16 de febre
ro) ser posible "hallar un medio ae evitar los males" y de "termi
nar una guerra que aún podría durar muchos años"; eso sí, "dejan
do a un lado ideas gigantescas, que, aunque, pareciesen las mejores, 
miradas en abstracto, no darían en la práctica el resultado" apeteci
ao. Con esta anticipación de un rechazo seguro para los planes de in
dependencia y libertad, que daba por descontado el fracaso de unas 
conferencias por él mismo iniciadas, acabó el virrey replicante por 
nombrar representantes suyos a los coroneles don Jerónimo Valdés, 
jefe del E.M.G. español, y don Juan Loriga, comandante general de 
la caballería de Linia (;3). 

a un término que hasta aquí se ha alejado de mis esperanzas cuanto más 
me esforzaba en llegar a él. Los honores del triunfo satisfacen menos a un 
alma bien formada, que la conciencia de haber evitado a la humanidad los 
estragos que causa la guerra. Y o he estado siempre inclinado a preferir esta 
última satisfacción, a cuantas pueda proporcionarme la fortuna; y, si tales 
son las ideas de Ud., que coinciden con las mías en el importante objeto de 
concluir las desavenencias entre americanos y españoles, convengo desde lue· 
go en la entrevista que Ud. me indica en su apreciable del 9, que recibí ayer 
con algún atraso. A este fin saldrán para Chancay, inmediatamente, el coronel 
de granaderos a caballo, don Rudecindo Alvarado, y el coronel don Tomás 
Guido, mi primer ayudante de campo; y podrá aquella tener lugar en la ha
cienda de Torre-Blanca, propiedad de Cac;a Muñoz, por la mayor comodidad e 
independencia que proporciona -el 19 del que rige, a las nueve de la mañana, 
retirándose antes todas mis partidas avanzadas, hasta Chancaíllo, y quedando 
en la hacienda de Pasamayo la escolta de los jefes que Ud. nombre, los que 
podrán traer en su comitiva dos ordenanzas y dos criados, número igual al 
que llevarán los que yo mando.- Tendré una satisfacción superior a cuan· 
tas he sentido en mi vida pública, si al fin se acierta con los derechos de los 
americanos, ahor.rando así las calamidades que a todos amenazan, si se aban
dona al orden lento y natural de los sucesos la obra que podrá muy bien 
acelerar la prudencia humana, ya que no hay un poder capaz de detener el 
impulso que la dirige.- En fin, general: nuestra situación es eminentemente 
ventajosa para hacer el bien; y, como tuve la honra de decir a Ud. en carta 
del 15 de diciembre cuya contestación he deseado sobremanera- a los hom
bres de bien que por ahora influyen en los negocios públicos, toca hacer aque
llas reformas que pide la necesidad y que no contradice el pundonor.- Quie
ra Ud. aceptar las consideraciones con que soy su afmo. Q.B.S.M.- José 
de San Martín.- Huaura, Febrero 13 de 1821. 

(13) Este documento, que es muy interesante, resulta palpable prueba de 
la si.nceridad de convicciones de los constitucionales y liberales españoles; 
partido a que decían pertenecer los rebeldes de Asnapuquio, y cuyo corifeo 
era La Serna en el virreinato del Perú.- Dice así: "Sr. Dn. José de San Mar
tín.- Muy Sr. mío:- Creo que, sin comprometer el pundonor, ni de uno, m 
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Salidos de Huaura a Huacho el día 15, embarcados, a la una y 

media de la tarde del 16 en el bergantín de guerra Pueirredón, Al
varado y Guido partieron de aquel puerto con dirección a la rada de 
Chancay, en la que anclaron a las seis de la tarde del 17. Inmedia
tamente dirigiéronse a la hacienda de Torre-Blanca, en la que aguar
daron el día y la hora convenidos para la entrevista, después de ha
ber mandado retirar a Chancaíllo todas las partidas patriotas avan
zadas, a fin de dejar neutralizado, leal y absolutamente, el pueblo 
de Chanca y y sus suburbios ( 4). 

A las cinco y media de la mañana del 19, anuncióse la proximi
dad de los emisarios realistas, quienes, dejando estacionada en Pasa
mayo la escolta de veintidós hombres que trajeran consigo, dirigié

ronse a su vez a Torre-Blanca, y, acompañados étel oficial patriota 
designado al efecto, presentáronse poco después en el alojamiento de 
Alvarado y Guido. 

de otro, podremos hallar un medio que evite los males que son consiguientes, 

si no se trata de terminar una guerra que (Ud. mismo debe conocer) puede 
durar muchos años.- Como las materias políticas no admiten demostraciones 

geográficas, es preciso reducirlas a razonamientos más o menos pomposos; y, 
por lo tanto, me parece que debemos preferir el bien real y efectivo al precario, 

y tal vez muy dudoso, dejando a un lado ideas gigantescas, que, aunque pa· 

rezcan las mejores, miradas en abstracto, no dan en la práctica el resultado 

que se había creído.- Creo poderme lisonjear de que tengo acreditado (que) 

no ambiciono, ni mando ni otra cosa que el bien general de mis semejantes; 
y, por lo tanto, desearía que la conferencia entre los dos jefes de uno y otro 
ejército (a que Ud. desde luego ha asentido), produjese lo más conforme a 

mis ideas, que es el que estos países vuelvan a disfrutar de la tranquilidad 
y delicias a que el clima convida.- Acorde en el paraje, día y hora que Ud. 
propone para la conferencia, como en todo lo demás que Ud. indica, he nom

brado a los coroneles don Jerónimo Valdés y don Juan Loriga; y espero que, 

abjurando las ideas de perfección quimérica, que son las que causan nues

tros mayores males, y contentándonos con reducir éstos a los menos posibles, 
pues éste es el destino del género humano, conseguiremos establecer la paz y 

unión entre una misma familia, como son españoles americanos y europeos.

Por último, señor general: por lo que a mí toca, puede Ud. estar seguro de que 
mis ideas filantrópicas son de tal naturaleza, que con facilidad me desprendo 

de todo, en beneficio de la humanidad y del bien general.- No he tenido el 

honor de recibir la carta del 15 de diciembre último, que dice Ud. me escribió; 

y por lo mismo, no debe Ud. extrañar no le haya contestado.- Tenga Ud. la 
bondad de creer en su afmo. servidor, Q.B.S.M.- José de La Serna.- Lima, 
16 de febrero de 1821 ''. , 

( 4) Empleamos, intencionalmente, con muy poca diferencia, las mismas 

frases del parte elevado por los comisionados de San Martín; parte que se 
inserta, íntegro, en la nota siguiente. 
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V 

Esforzáronse estos últimos por infundir en los primeros la con
vicción de ''la sinceridad con que el general San Martín había acep
tado la invitación del general La Serna, para buscar un medio conci
liatorio que terminase los males de la guerra"; pero Valdés y Loriga, 
lejos de proponer una fórmula de avenimiento, cualquiera que fuese, 
para base y materia de discusión, detuviéronse a "discurrir un canje 
de prisioneros, y acerca de la calidad en que el batallón Numancia 
debería ser considerado actualmente por el ejército de Lima"; y dié
ronse después a "descubrir si los emisarios independientes declina
rían o no, de los principios que hasta allí habían reglado la conduc
ta política" del general en jefe contrario; es a saber, la protesta, so
lemne y terminante, repetida en otras ocasiones, de no entrar en con
venio alguno que tuviese por base la independencia política del 
Perú; para luego salir con la habitual cantaleta de "la constitución 
española (de 1812), y renovar, más o menos modificadas, las propues
tas de Miraflores". 

Demás es decir que Guido y Alvarado, cortando de una vez 
discusiones ociosas, apresuráronse a declarar que "era inútil e intem
pestiva toda proposición conciliatoria que no partiese del reconoci
miento de la independencia peruana"; base única de su autorización 
"para fijar los preliminares de paz". 

Así que después de una sesión celebrada en la mañana, y de 
otra en la tarde, sin que, por supuesto en ninguna de las dos, arri
bárase al menor acuerdo sobre lo principal, consagróse la tercera, 
efectuada ya en la noche, al arreglo de "negocios subalternos corres
pondientes a ambos ejércitos"; hasta que, momentos antes de las 
doce, dieron los sedicentes negociadores por acabadas las conferen
cias; y los españoles partieron a su campo de Asna puquio a las doce 
y media (5). 

(5) "Excmo. Sr.: - En cumplimiento de la orden de V.E., de 15 del 
corriente, para que pasásemos a la hacienda de Torre-Blanca, donde debía 
tener lugar nuestra entrevista con dos jefes enemigos, marchamos a Huacho; 
y el 16, a la una y media de la tarde, salimos de aquel puerto, a bordo del 
bergantín de guerra Pueirredón, con dirección al de Chancay, en el que ancla-
rnos a las seis de la tarde del día siguiente.- Inmediatamente seguimos al 
lugar de nuestro destino; y, después de haber mandado retirar a Chancaíllo 
todas las partidas avanzadas, para dejar el pueblo de Chancay y sus subur
bios como campo neutral, aguardamos el día convenido para la entrevista.
A las cinco Y media de la mañana del 19, se nos anunció que se acercaban los 
jefes enemigos, con una escolta de veintidós hombres; y, estacionada ésta en 
Pc.1samayo, los coroneles don Jerónimo Valdés, jefe del E.M., y don Juan 
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Alvarado y Guido, por su parte, devolviéronse de Torre-Blanca a 
Chanca y en la mañana del 20; reembarcáronse el 21; llegaron a Hua
cho el 22; y el 23, ya en el cuartel general de Huaura, elevaron a su 

Loriga, comandante general de caballería de Lima, nombrados para la entre
vista por parte del Excmo. Sr. general La Serna, vinieron a nuestro aloja
miento, acompañados del oficial que habíamos destinado a este objeto.
Era de esperar que, después de los comedimientos recíprocos, y después de 
haber manifestado, por nuestra parte, la sinceridad con que V. E. aceptaba 
la invitación del general La Serna para buscar un medio conciliatorio que ter
minase los males de la guerra, los señores jefes, sus comisionados, hiciesen 
alguna proposición consistente con tales principios, y con la terminante y 
solemne protesta (repetida por V. E. en otras ocasiones) de no entrar en.con
venio alguno que no tuviese por base la independencia polít ica del Perú. Pero, 
deteniéndose dichos jefes en discurrir sobre el canje de prisioneros, y sobre 
la calidad en que debía ser considerado actualmente el batallón de Numancia 
por el ejército de Lima, se tomaron tiempo para descubrir en nuestras con
tes1taciones -cuya minuta tenemos la honra de incluir a V.E. por separado- si 
declinábamos de los principios que han reglado hasta aquí la conducta poíltica 
de V.E., para salirnos luego al encuentro con la constitución española, y reno
val' las propuestas de Miraflores, más o mesos modificadas.- Ninguna explica
ción se exigió de nosotros, en la primera sesión, de la mañana, relativamente 
a la citada constitución; mas, no siendo difícil a los señores y jefes comisio
nados del Excmo. Sr. general La Serna, notar que en nada pensábamos me
nos que en aquel código, porque al fin no ha sido hecho por la América 
Independiente - iniciaron su segunda sesión, dando por asentado que los ex
tremos en que ellos y nosotros nos detendríamos frustraban todo acomoda
miento; pues ni su general prescindiría del juramento de la constitución es
pañola, ni parecía que nosotros renunciásemos las pretensiones de la inde
pendencia.- Aunque ya no es tiempo de poner en problema el sentimiento 
común de los americanos respecto a la constitución española, ni podríamos 
persuadirnos de que el señor general La Serna se hubiese prometido altera
ción alguna en las ideas de V. E. sobre la cuestión principal, nos propusimos 
cortar el progreso de una discusión impertinente, y declaramos que era inútil 
e intempestiva toda proposición conciliatoria que no partiese del reconocimien
to de la independencia del Perú, sobre el cual éramos, únicamente autoriza
dos para fijar los preliminares de paz.- Los señores jefes comisionados, abul
tando, sin embargo, las dificultades para que la América se constituye y 
conservase su emancipación, inculcaron en las ventajas que la reforma pe
ninsular produciría a la América, si ésta se uniese bajo unas mismas leyes; y 
dieron finalmente a conocer que sus instrucciones se limitaban al mismo ob
jeto que han tenido en vista todas las comisiones dirigidas a los americanos 
por S.M. C. y sus agentes (luego que en España triunfaron felizmente las 
ideas liberales); a saber: libertad imaginaria para la América, si reconoce la 
constitución española, o guerra permanente contra ella, usando de los mismos 
derechos del pueblo español, si pretende un gobierno propio y benéflco.-Los 
reproches con que procuramos disipar entre los señores jefes la menor espe
ranza de un avenimiento, tal cual proponían, les dio ocasión de conocer que era 
necesario desistir de una pretensión temeraria; y que, respetando v. E. la 
opinión pública, como que ha dejado de ser el patrimonio de la fuerza armada 

' 
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poderdante el parte respectivo, acompañando, por separado, la minu
ta de la entrevista, tan frustránea como sus anteriores y subsi
guientes. 

seguía firme su marcha, a la sombra de este poder irresistible. Descendieron, 
por último, a arreglar negocios subalternos, correspondientes a ambos ejérci
tos; y, habiéndonos prestado gustosamente a ello, los hemos sujetado a la 
decisión de V.E.- A las doce de la noche del mismo día 19, habían terminado 
nuestras conferencias; y a las doce y media determinaron los señores jefes 
regresar a su campo, después de haberles distinguido en nuestra compañía 
con el obsequio que permitía la situación en que nos hallábamos, y que era 
debido a dos militares de •SU rango.- Entre tanto, nos es muy grato asegu
rar a V. E. que, durante nuestras sesiones, nos esforzamos en penetrar a los 
señores jefes del ejército de Lima de los sinceros deseos de V . E. por la ter
minación feliz de la guerra, y preparar, en nuestra patria independiente, un 
asilo para todos los hombres, bajo las leyes de una libertad moderada, que 
prevenga la anarquía, consolide el orden y anime todos los ramos de prospe
ridad pública. Dios guarde a V.E. muchos años.- Iiuaura, y febrero 23 
de 1821.- Excmo. Sr.-Rudecindo Alvarado.- Tomás Guido.- Excmo. señor 
capitán general don José de San Martín". - Este último dio cuenta a Zenteno 
de lo ocurrido en Torre-Blanca, con el siguiente oficio: -''Tengo la honra de 
acompañar a U. S., bajo la letra A., y las siguientes, hasta D, las comunicacio
nes que he recibido del general La Serna, después de la deposición del virrey 
Pezuela por la fuerza armada, junto con mis contestaciones y el parte de los 
coroneles don Rudecindo Alvarado y don Tomás Guido, a quienes comisioné 
para la entrevista con los jefes nombrados por aquel general.- Nada tengo 
que añadir a las ideas que ministran estas copias, y ellas bastan para que 
S. E. el Supremo Director de ese Estado forme un concepto cabal de nues
tros negocios, por lo que respecta a las probabilidades de una transacción, 
cuyas bases son tan opuestas por una y otra parte, como lo ha sido hasta 
aquí, en todo, la conducta de ambos contendientes.- Dios guarde a US. mu
chos años.- Cuartel general, en Huaura, marzo 3 de 1821.- José de San 
Martín.- Sr. coronel don José Ignacio Zen ten o, ministro de Estado en el de
partamento de la ti'uerra de Chile". 



CAPITULO U 

TENDENCIAS PACIFISTAS DE ULTRAMAR.- LOS COMISARIOS 
REGIOS.- AB'REU . 

.. 1 

Al cabo iba España convenciéndose (a pesar de esa obstinación 
distintiva de la raza) de que no era una rebelión vulgar y desdeñable 
la de sus colonias de América. Si bien éstas pudieron aprovechar del 
desconcierto, la anarquía y la impotencia en que, en 1808, y por 
consecuencia de la invasión francesa encontróse la Península, obli
gada a lucha parecida, espontánea y popular, para recobrar su 
autonomía; con todo, la universal rebelión americana proseguía, 
con tanto entusiasmo y encarnizamiento como al principio, cuan
do ya la metrópoli, libre y desembarazada de sus invasores, había 
podido desplegar toda su atención y su poder en daño de sus con
tendientes. Eran éstos cada vez más fuertes y expertos en la lid, 
y hasta habían conseguido arrebatarle su preponderancia maríti· 
ma. Once años de guerra, porfiada y cruenta, demostraban que el 
movimiento no era ocasional ni transitorio; sino manifestación in
dominable de anhelos y propósitos tan recónditos, como persis
tentes; . ansia de desprendimiento y de ruptura, imposibles de sol
dar ni aun con la fuerza; arrancamiento orgánico, que, basado na
turalmente en el desenvolvimieto ya adquirido por los pueblos su
blevados, significaba una evolución ineluctable y potente de enti
dades sociológicas capaces, por inexpertas que fuesen, como aún 
Jo eran, de tener existencia propia; de ensayar una vida sobe
rana, exenta ya de los reatos que consigo traen toda tutela y toda 
servidumbre. 

El régimen liberal imperante en la corte, surgente del pronun
ciamiento militar que, con Riego y Quiroga a la cabeza, estallara 
en las Cabez~s de San Juan (¡10 de enero de 1820) iniciábase en 
condiciones y circunstancias bastante angustiosas para dejar de 
ser dolorosamente contempladas por sus corifeos. Completamente 
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independizados México, Centro América, el Río de la Plata y Chile; 
emancipados, pudiera decirse, casi decisivamente Venezuela y San
ta Fe de Bogotá, vencedoras, en acciones importantes, sobre ejér
citos tan fuertes, experimentados y prestigiosos como el del cruel 
y bravo Morillo; conmovidos y ya en pie el virreinato del Perú 
y la presidencia de Quito; resultaba un imposible enviar auxilios 
apreciables a las huestes españolas, que donde quiera cedían te
rreno al adversario; no sólo porque la fermentación interna y la 
pobreza de recursos lo vedaban, sino porque el camino de los ma
res estaba perdido. Cochrane había barrido con el poder naval 
hispano en la mar del Sur; y no había dinero ni elementos con qué 
recuperarlo, a tanta distancia, dada la magnitud extraordinaria 
de los medios que el estado y la gravedad de las cosas exigían. La 
situación era, pues, critica y de pura pérdida; y, ya que los reme
cios violentos resultaban desde luego superfluos de utilizar, di ose 
en pensar en la posible eficacia de los conciliatorios, hasta enton
ces olvidados o tenidos en desdén. 

De ahí el envío de comisionados ad hoc, en cuya designación 
acaso si relampagueó la vaga idea de tropezar por ventura con algún 
personaje parecido a aquel otro, extraordinario y sin segunoo en 
el tacto y la sagacidad, en la audacia y en la astucia, que tres 
siglos antes, domeñara la rebelión de Gonzalo Pizarra. 

Entre esos comisionados, destinado al Perú, venía el señor ca · 
pitán de fragata de la armada española, don Manuel Abreu; apre
ciable sujeto, que, si era un Gasea en lo humilde y mal traído et~ 
la vestimenta y en lo desairado de las prendas físicas, quedaba muy, 
muy por detrás de su predecesor (y quizá si oculto modelo) por 
Jas otras prendas de carácter y de entendimiento. 

Bien pudiera la medida reputarse altamente diplomática y po
lítica a la vez, ya que parecía tender a uno de estos extremos: a 
no perderlo todo, caso de perdimiento inevitable; o actormecer los 
~ujos militares de los "insurgentes"; y ganar, de esa manera, un 
tiempo verdaderamente precioso, que, con actividad y cordura usu
fructuado, permitiese tornar a la carga con más brío y probabilida
des de buen éxito, apenas capeadas, como era de aguardarse, las 
recias marejadas de las luchas interiores. 

Error garrafal, con todo, éste en que candorosamente incu
rrían los gobernantes de la Pen!nsula; no sólo porque los avances 
1cuotidianos de la revolución ámericana mal pudieran ya satisfacer
se ni adormirse con negociaciones vanas y concesiones tímidas; si
n?; por~ue ; t?do arreglo habría de resultar ilusorio y toda pacifica
c1on qmmenca, sobre la base, tiempo había descartada, de la "inte-
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gridad de los dominios españoles". Soñaba despierto el espíritu 
falaz e inconsecuente del "Deseado", cuando presumía tal finalidaa 
factible en el discurso que a las cortes liberales de 1821 dirigiera 
aquel pobre monarca en la clausura de sus memc>rabilísimas sesio
nes: "Haré, dedales, todos los esfuerzos po~ibles, para obtener el 
restablecimiento del orden en las provincias de ultramar; y mi go
bierno, incitado por las cortes a tomar las medidas que se estimen 
convenientes a su felicidad, teniendo en consideración el estado de 
aquellos países, lo hará sin dilación y con toda liberalidad. Los es
pañoles de ambos hemisferios deben estar convencidos de que nada 
deseo tanto como su felicidad, fundada sobre la integridad de 
la monurquía y la observancia de la constitución". 

La oportunidad de estas risueñas fantasías se había evapora
do. Aquel sol sin ocaso de que liablara jactancioso Felipe el Taci
tuno, iba al cabo a ponerse, eternamente, sobre la mitad de los do
minios que a su patria obsequiaran las proezas de Cortés, Pizarro 
y otros grandes aventureros prodigiosos ... 

III 

No era San Martín quien pudiera creer en la eficacia de nego
ciaciones cuya condición esencial estribaba en la ejecución perti
naz al régimen que precisamente había venido a atacar y destruir, 
sin otra modificación que la impresa en las instituciones que aca
baba de instaurar el régimen liberal; pero sabemos que, fuese por 
e onvicción sincera, despertada en su ánimo al contemplar las con
v-ulsiones en que se debatía su propia patria; fuese por sugestión 
ejercida en su inteligencia, fría, equilibrada y metódica, por el neo
rronarquismo anglicano de Monteagudo; fuese por apego imborra
ble o simpatía nostálgica hacia organizaciones y formas a que es
taba habituado desde la infancia, a las que había servido y por las 
que había luchado; ello es que el prócer diose a acariciar una ilu
sión deplorable, resorte secreto de todos sus yerros y renuncios, 
eclipses y contemporizaciones. Tal fue la ilusión de la monarquía, 
que, en concepto suyo, entrañaba el único principio plausible, la 
forma exclusiva aceptable, de arrancamiento de la metrópoli, sin 
la oposición y aun eón el beneplácito de esta misma; extraña liga 
de dos ideales absurdos por contradictorios: la sujeción a la fa
mHia reinante, de un lado y la independencia, de otro. 

Ese el desgraciado esquema que iba a formular en la iamo
~a entrevista de Puncháuca; esquema extinguido al nacer; rechaza
do de hecho por los mismos a quienes creyó y aguardó deslumbrar 
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con su enunciac1on entusiasta y aparatosa; y que, aun fracasado, 
no le permitió redimirse de su apostasía, y sólo dirigió la visual 
del descaminado protector del Perú hacia otras cortes y príncipes 
de Europa. 

IV 

Los comisionados designados por la corte de Madrid para pro
mover una inteligencia con los pueblos ultramarinos rebelados fue
ron once: dos para Venezuela (el brigadier don José Sartorio y el 
capitán de fragata don Francisco Espelins); dos para S2.nta Fe de 
Bogotá (¡el capitán de navío don Tomás Urrecha y el de fragata 
don Juan Barry); dos para Chile (capitanes de navío don Francis
co Goñi y don Francisco Ulloa); tres para Buenos Aires (el secre
tario de Fernando VII, don Manuel Cortina, el capitán de fragata 
don Manuel Mateo y el coronel don J. Herrera); y, en fin, dos pa
ra el Perú, que fueron: el brigadier de los reales ejércitos don José 
Rodríguez de Arias y el capitán de fragata don Manuel Abreu. 

Muerto Rodríguez de Arias en Panamá, de un ataque de vómi
to negro, sólo Abreu pudo seguir adelante, a bdrdo del bergantín 
español Nuestra Señora del Carmen, que le llevó por fin a las 
costas del Perú, las mismas que pisó en el puerto de Samanco pa
ra continuar viaje por tierra hasta Lima. Naforalmente1 interpues
to en Huaura el ejército de San Martín, el comisionado regio, 
que, por temor a un desaguisado de Cochrane, había resuelto en 
Paita no seguir por mar hasta el Callao, encontróse (hasta enton
ces ignorante de lo que en el Perú ocurría) con que al continuar 
por tierra necesariamente habría de pasar por las horcas caudi
nas de los vivaques independientes. Hombre bueno, prudente, equi
librado, de las más rectas intenciones, y hasta socialmente tími
do, creyó al principio haber hecho senoa equivocada y peligrosa, 
~eguro de que su inusitado carácter diplomático le resguardaría 
contra posibles insultos y atropellos; pero decidióse, después, a ten
tar el vado militar que se oponía a su paso, confiando en las bue
nas nuevas, que en todas partes obtuvo, de la moderación, finura 
y afabilidad de los jefes y soldados patriotas. 

Por conducto, pues, del sargento mayor argentino don Esteban 
Figueroa, comandante de la costa sur de Santa, solicitó ( 18 de mar
zo) y obtuvo pasaporte para llegar, sin temor ni obstáculos, al cam
pamento del general libertador, a quien había hecho conocer su 
deseo de "conferenciar con él antes de pasar a Lima y de proceder 
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a desempeñar su comisión" ( 1). Ello es que, contra todo lo que 
Abreu imaginara, San Martín le recibió regiamente (25 de abril). 
No hubo prerrogativa diplomática que no se le reconociera, aten
ción ni consideración que no se le dispensara. Brindósele, desde 
Juego, escogido alojamiento, lo mejor que pudiérase obtener en 
aquellos parajes, tiempos y circunstancias; púsose a sus puertas una 
guardia de honor, élel batallón Numancia; y túvosele de banquete en 
oanquete, y de paseo en paseo, así en el cuartel general y en la pobla
ción, como en las hermosísimas haciendas del fecundo valle; a tal 
punto, que, de gran realista que era, y, por tanto, malamente pre
venido contra los "malvados insurgentes", cuando presentóse en 
Lima, resultó el señor de Abreu acérrimo admirador del general 
de aquéllos, e infatigable apologista de sus conmilitones y subal
ternos; todo, sin que, en el fondo del alma de aquel hombre, bené
volo y justo, soliviantárase la menor intención -a no ser la de un 
sincero pacifismo- de traicionar su delicadísimo mandato, ni de fal
tar en lo mínimo a su deber. Con todo, las circunstancias dichas 
concitáronle en el instante la antipatía del virrey y de los realistas 
de Lima; más que todo, del ejército; y contribuyó no poco para 

(1) Todo esto, desmintiendo los datos que a este propósito traen los 
demas historiadores (excepto Bulnes, que es quien dio a luz el respectivo 
documento), aparece de la nota oficial que sigue:- "Sr. D. Joaquín Echeva
rría, ministro de Estado, etc.- El 18 del presente, me comunicó el coman
dante de la costa del sur de Santa, sargento mayor don Esteban Figueroa, que 
acababa de llegar a Samanco el bergantín español parlamentario Nuestra Se
ñora del Carmen, conduciendo a su bordo al capitán de fragata don Manuel 
Abreu, enviado de S.M . C. cerca de este gobierno, el cual manifestó deseos de 
conferenciar conmigo, antes de pasar a Lima y de proceder a desempeñar su 
comisión . En consecuencia, le expedí y remití el correspondiente permiso para 
que emprendiese su viaje, por mar y por tierra; y, decidiéndose él por lo 
Wltimo, llegó a este cuartel general el 25 y salió para Lima el 29. - Durante su 
residencia en la villa de Huaura, hemos tenido varias conferencias, de las cua
les no ha resultado cosa de mayor importancia. Lo único que he podido tras
lucir en ellas es que su comisión tiene por base el juramento de la constitu
ción española; pero también creo que, habiendo recibido comunicaciones re
cientes de su corte, poco antes de salir de Panamá; habiendo tenido lugar de 
convencerse de que no admitimos otra base de conciliación que la indepen
dencia; y teniendo a la vista el ejemplar del armisticio convenido entre el ge
neral Bolívar y Morillo - tratará de esforzarse todo lo posible para que aquí 
se celebre una convención igual, ínterin negocian nuestros enviados con S.M. 
C.- Aguardo, por momentos, una invitación del gobierno de Lima, al efecto· 
y del resultado de la negociación daré a US. oportuno aviso, para que se sirv~ 
elevarlo al conocimiento de S.E.- Dios, etc.- Cuartel general, en Huaura 
abril 4 de 1821.- José de San Martín.- Apud Bulnes, op. cit., pág. 90, t.' 
II, nota. 
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hacer fracasar cualesquiera empeños decididos de tregua y acomo

do por parte del emisario regio. 

V 

Entró éste en Lima el 31 de marzo, salido ae Huaura el 29; y 

en el acto constituyóse ante La Serna, a exponer las causas, los 

medios y las finalidades de su misión. Sus ilusiones acerca de la 

cesación de la guerra ofreciéronse en forma tan sincera cuanto se

gura, vista la disposición favorabilísima que dijo haber encontra

do en el ánimo de San Martín y de sus jefes, a quienes colmó de 

alabanzas, llegando al extremo de avanzar alguna que otra frase, 

indicativa de que eran más bien los españoles quienes, en concepto 

suyo, dificultaban la consecución de la paz (2). No hay que referir 

ni que ponderar la impaciencia y el enojo que ello produjo entre 

los compatriotas del enviado, quienes desde entonces zahiriéronle 

despiadamente con las más indignas y punzantes pullas favore

cidos en su innoble empeño por la pobre y desairada apariencia 

1;ersonal de aquél; y desvirtuaron diariamente sus palabras, tanto 

como sus actos más bien intencionados y sus propósitos más cla

ros e inocentes. Por supuesto que esa inquina llegó a su ápice, cuan

do -como ya veremos- Abreu manifestóse partidario de la inde

pendencia misma, bajo la fórmula transaccional de San Martín, 

que entregaba la suerte y el gobierno del Estado novísimo al ce

tro de un príncipe de la casa reinante española, por supuesto bajo 

la forma de una monarquía constitucional moderada. . 

VI 

No obstante estos desplantes contra el mandatario de su rey, 

grandes fueron el contento íntimo y la satisfacción que, en el espíri

tu de los apurados corifeos coloniales, despertó, ya que no Abreu, 

su misión misma. La pacificación por tentar y las negociaciones 

por emprender, darían sobrado espacio a La Serna y los suyos, pa-

(2) "Entró en Lima (Abreu) prodigando indiscretamente elogios a San 

,Martín Y a sus compañeros, que se traducían por otras tantas indirectas 

aprooacio~es del sistema de independencia que defendían, y dejando deslizar 

1de sus lab10s, con la mayor inconsideración, algunas indicaciones que tendían 

~ hacer recaer sobre los jefes del ejército español la obstinada continuación 

de la guerra ... Por tan injustificado medio, consiguió el Sr. Abreu pasar, 

entre muchos españoles, mas bien por un ciego apologista de los independien

tes, que por agente de la España, autorizado por el gobierno del rey".- Gar
~ía Camba, Memorias, t. 1, pág. 388. 
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"La reorganizar en forma su desmedrado ejército; moderar los rigores 
de la guerra, con algún benévolo armisticio, por corto que fuera; 
disminuir los horrores del asedio y de la hambruna consiguiente; 
aguardar a que, con la terminación de la estación otoñal, siem
pre malsana y dañosa en estos climas, amainasen las enfermeda
bes epidémicas y preparar, sobre todo, la retirada estratégica, ya 
largo tiempo pensada y día a día más inaplazable sobre las provin
da del interior, en donde la abundancia de población y de recur
rns, junto con la sanidad y tonicidaa de las altas sierras, respon· 
dería con creces a las esperanzas que, con un instinto infalible de 
salvación, cifraba en tales zonas y condiciones el decaaente ánimo 
de los realistas. 



CAPITULO III 

LA JUNTA PACIFICADORA.- APERTURA DE LAS 
NEGOCIACIONES.-LOS NEGOCIADORES 

Al impulso de los sentimientos y necesidades acabados de ex
presar en el párrafo último del capítulo anterior, y conforme a una 
de las instrucciones impartidas por Fernando VII, La Serna apre
suróse a constituir la denominada Junta Pacificadora del Virreinato 
del Perú, destinada, como las similares que se preceptuaban para los 
otros países sublevados, a conocer y decidir "de todo lo concer
niente a la paz y a los medios cte procurarla". Esa junta, por su
puesto presidida por La Serna, quedó compuesta de ocho miem
bros más; a saber: tres mariscales de campo: don José de La Mar, 
sub-inspector general del Ejécito; ddn Manuel de Llano y Nájera, 
rnb-inspector especial del arma de artillería (1); y don Manuel 
de Olaguer y Feliú, director sub-inspector del Cuerpo de Ingenie
ros del Virreinato (2); un jefe de escuadra o mariscal de marina, 
don Antonio Vacaro, comandante en jefe de la armada del Callao 

(1) Guatemalteco de nacimiento, venido al Perú en 1815, afecto a la in
.dependencia, y declarado por ella desde la rendición del Callao; y primer re
presentante del Perú en Guatemala, su patria, donde murió. Daremos sus no
ticias biográficas en el correspondiente lugar. 

(2) Español, llegado al Perú a fines del siglo XVIII; empleado en la plaza 
fuerte de Valdivia cuyas defensas acabó y perfeccionó; presente en Santiago, 
en la revolución de 1810; fugado a Lima en aquel año; vuelto a enviar en la 
fragata Tomás, apresada con él por los patriotas en Talcahuano; ascendido, 
wia vez libre, a brigadier en 1815; director subinspector de ingenieros de 
Chile, después de la victoria de Osorio en Rancagua; reconstituído en Lima, en 
1817, a raíz del triunfo de Chacabuco por San Martín; general de ingenieros 
en 1819, por promoción directa real; y caballero cruzado de la orden de San 
:Hermenegildo en 1817. Presente en las fortalezas del Callao, en la primera 
irendición de las mismas, y allí sometido con todos los honores de la guerra, 
;permaneció poco tiempo en Urna, sin tomar armas en pro ni en contra de los 
independientes, y partió a España, su patria, donde falleció casi en seguida. 
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(3); dos capitanes de fragata: D. Manuel Abreu, el comisionado 
regio acabado de llegar a Lima, con las prevenciones que daban 
existencia a la flamante junta; y don José Ignacio Colmenares, gran 
lasernista y enemigo acérrimo de Pezuela ( 4); el canónigo magis
tral de la catedral capitolina, Dr. D. José Manuel Bermúdez (5); 
y el Alcalde ordinario de segunda nominación del Cabildo de Lima, 
Dr. D. José Galdiano y Mendoza (6). 

Esta junta, que, por la mayoría de sus entidades componentes 
(siete militares o marinos, y sólo dos personajes civiles), parecía 
más bien una junta de guerra que de armonía y de conciliación, 
reunióse en el palacio de los virreyes el 8 de abril; y, de acuerdo 
con su manaato o sea con la razón y la finalidad únicas de su exis
tencia, determinó que el virrey, como presidente suyo, se dirigiera 
a San Martín, abriendo las negociaciones de paz que S. M. el rey 
de las Españas pretendía. 

(3) Español, capitán de navío en 1809; brigadier en 1816; jefe de escua
dra en 1819; comandante del apostadero naval del Callao desde 1816; enviado 
e Guayaquil en persecución de los corsarios independientes en 1820, con las 
fragatas Esmeralda y Venganza; embarcado en la Prueba y salido de la Puná 
tras la corbeta patriota Rosa de los Andes, varada en Izcuchaca (Chocó); ren
dido en el Callao con La Mar, en 1821; y vuelto inmediatamente a la Península 
,donde falleció años más tarde. 

(4) Llegado a Lima en 1804, como capitán de navío y comandante de la 
corbeta de guerra El Peruano, con la misión de arreglar las matrículas de 
las subdelegaciones de marina del apostadero del Callao; enviado, con el mis
mo buque, a Juan Fernández, a extirpar una colonia yankee allí aparecida 
repentinamente con fines de ocupación calculada, quizás si oficial; colonia cap
turada y traída prisionera íntegramente al Perú; y luego mantenido fuera de 
servicio por enfermedad o por incapacidad, como alguien dijo, hasta que, tras
ladado a España, falleció allá sin gran figuración posterior. , 

(5) El gran quechuista y conocido biógrafo de Santa Rosa; tarmeño de 
,nacimiento; cura y vicario de Huánuco desde 1789 hasta 1803; medio racionero 
del coro de Lima en 1804; racionero en 1806; canónigo magistral en 1812; can
celario de la Universidad en 1819; y deán de nuestra iglesia metropolitana en 
1822. Murió en 1830. Fue gran orador y escritor estimadísimo. Es autor de una 
de las mejores gramáticas quechuas y del más completo de los diccionarios 
de ese idioma; y brilló como uno de los más apreciables colaboradores del fa
moso Mercurio Peruano de Lima. Entre sus oraciones fúnebres (género orato
rio en que especialmente descolló), cítanse como principales las pronuncia
das a la muerte del obispo del Cusco Dr. D. Agustín de Gorrichátegui (1776), 
del arzobispo de Lima Dr. D. Juan Domingo Gonzalez de la Reguera (1805); 
y del notabilísimo peruano presidente de las cortes españolas de Cádiz, Dr. D. 
Vicente Morales Duárez (1812). 

(6) Limeño, nacido en 1780 (7 de julio); doctor in utroque jure; catedrá
tico de San Marcos; alcalde ordinario de Uma, como se apunta en el texto; 
,cruzado de la orden de San Juan; abogado y vocal de la Corte Suprema de 
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II 

En consecuencia, el siguiente día, 9 de abril¡ La Serna firmó 
una carta-invitación, manifestando al general contendiente su 
deseo de "transar las diferencias" surgidªs "entre españoles ame
ricanos y europeos", en cumplimiento de las órdenes expresas al 
respecto recibidas de su rey, por conducto del recién venido comi
~ario regio; y señalando para punto de reunión de los respectivos 
plenipotenciarios, la hacienda de Torre-Blanca, ya escogida para las 
conferencias momentáneas fracasadas de febrero, por "parecerle 
1a más aparente" para el objeto (7); pero, advertido por el desti
natario (115 de abril) de que una carta no era la mejor manera de 
proponer "asunto de tanta gravedad" que debía serlo oficialmen
te" (8), hubo de dar, privadamente {17 de abril) las excusas del 
caso (9), y de hacer, conjuntamente, una invitación solemne y for-

Justicia. También fue consejero de Estado. Murió, de ochenta y tres años de 
edad, el 5 de febrero de 1863. 

(7) "Lima, 9 de abril de 1821.- Muy señor mío y de mi mayor aprecio:
La llegada, a esta capital, del comisionado por S.M. el rey don Fernando VII, 
el capitán de fragata don Manuel Abreu, me pone en el caso de cumplir con 
las órdenes que trae, relativas a que se vea la manera de transar las diferen
das con los disidentes de esta parte de la monarquía española. Me persuado 
,creerá Ud. cuán grato me es que se haya presentado semejante ocasión; y lo 
isatisfactorio que sería para mí el que estos países volviesen a su antigua tran
quilidad, y ganasen en su felicidad, como es consiguiente a mis ideas filan
trópicas.- En este supuesto, digo a Ud. que, si las suyas ·Son las mismas, 
como no dudo, nombraré, por mi parte, comisionados, para que, en la hacien
da de Torre-Blanca, que me parece la más aparente, se reunan con los que 
Ud. se sirva nombrar, y traten sobre los medios que sean dables para cortar 
unas diferencias que tan perjudiciales son a los españoles americanos y euro
peos, como útiles a los extranjeros.-Con este motivo, se repite de Ud., etc.
¡ de La Serna. - Sr. D. José de San Martín". 

(8) "Sr. D. José de La Serna.- Huacho, abril 15 de 1821.- Muy Sr. 
~fo y de mi mayor aprecio:- Es en mi poder la favorecida de Ud. fecha 9 del 
corriente, en que me invita a nombrar diputados, que, reunidos con los de Ud. 
en Torre-Blanca, procuren transigir las diferencias que existen entre españoles 
y americanos. - Un asunto de tanta gravedad debe proponerse oficialmente; 
pues, sin este requisito, presentaría un carácter de nulidad, cualquiera nego
ciación que se entablase.- Se repite de Ud., etc.- José de San Martín". 

(9) "Sr. D. José de San Martín .- Lima, 17 de abril de 1821.- Muy Sr. 
mío y de mi aprecio:-Recibo la favorecida de Ud. de 15 del corriente, y digo 
que siempre pensé proponer a Ud. de oficio el asunto de transigir, en esta 
;parte de Sud-1;'-mérica, las diferencias entre españoles americanos y europeos; 
pero m~ pareció debérsele indicar primero de amistad, para saber si sus ideas 
conveman con las mías. En este supuesto, y (el de) que cuanto tenga conexión 
con el asunto, está encargado por el gobierno de las Españas a una junta de 
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mal, a que ya contestó San Martín (21 de abril) en rigor de dere
cho (10) si bien con calculada demora de tiémpo estrictamente ne
cesario y suficiente para despachar a la división Arenales en auxi
lio de las provincias, a la sazón martirizadas y quejosas, de la sie
rra del centro del Perú (11). En fin, una vez cumplidos los arre
plos preliminares (12) relativos al número de diputados, y a la 

que soy presidente, incluyo a Ud. el adjunto oficio, a fin de que, no faltando 
este requisito, se pueda empezar a tratar de la materia con el carácter que 
corresponde.- Es de Ud., etc.- José de La Serna". 

"Sr. D. José de La Serna.- Huacho, abril 21de1821.-Muy Sr. mío y de 
mi aprecio:- Contesto a la favorecida de Ud. de 17 del corriente, refiriéndome 
a lo que digo de oficio sobre el importante asunto que motiva esta comuni~ 
cación.- Ojalá que Ud. y yo seamos tan afortunados, que logremos ser los 
instrumentos de que se valga la filantropía para hacer cesar la efusión de 
sangre entre dos pueblos que, por sus antiguas relaciones, están destinados a 
.ser amigos, sin que el uno compre su felicidad a costa de la del otro.- Se re
J;>ite, etc.- José de San Martín". 

(10) "Excmo. Sr.:- En consecuencia de haber llegado a esta capital de 
Lima, la noche del 31 del pasado, el capitán de fragata don Manuel Abreu, 
.comisionado por S.M. para promover la transacción de las diferencias que 
existen en esta parte de América - la junta que he formado al efecto, con 
arreglo a las instrucciones que ha presentado dicho comisionado, y a la que 
está cometido, por S.M. el señor don Fernando VII, rey de las Españas, en
tender en las negociaciones que se entablen para la pacificación, ha acordado 
que yo, como su presidente, oficie a V. E. como lo hago, invitándole a entrar 
en negociaciones de paz y unión.- Dios, etc .- Lima, 17 de abril de 1821.- · 
José de La Serna.- Excmo. Sr. D. José de San Martín, general en jefe del 
ejército de Chille''. 

(11) "Excmo. Sr.:- Deseoso de contribuir, por mi parte, a finalizar, esta 
guerra, que ha devorado ya, y devoraría aún, si continuase, a millares de ame
ricanos y españoles; y, estando dispuesto a no perdonar tentativa para con
seguir aquel beneficio; vengo, desde luego, en acceder a lo que V. E. me propo
ne, en oficio de 17 del corriente, a nombre de la junta instalada en esa ciudad 
conforme a las instrucciones que trae el enviado del rey de España, capitán 
de fragata don Manuel Abreu, y de cuya junta es V. E. presidente; mas, no 
pudiendo actualmente reunirse los diputados de una y otra parte en Torre
Blanca (según me insinuó anteriormente V. E. ) , espero se digne V.E. determi
nar si se ha de entablar la negociación proyectada, a bordo de alguno de los 
buques, en la bahía del Callao; o en otro punto que sea del agrado de V. E.; 
y también que me indique V.E., para mi gobierno, el número de diputados 
que se propone comisionar para llevar a efecto una conciliación tan deseada.
Dios, etc.- Cuartel general en Huaura, abril 22 de 1821.- José de San Martín. 
-Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Pacificación". 

(12) "Excmo. Sr.: - Visto, por el oficio de V. E. del 22, contestación al 
mí? del 17 de! presente, ~ue. s"!1s sentimiei:itos en nada ~ifieren de los de paz y 

umón que animan a los mdiv1duos de la Junta establecida al intento, ha acor
dado exponga a V.E. que el número de diputados, nombrados ya, para tratar 
con los de V.E., son tres, y un secretario sin voto; y que, dejada por V. E. la 



230 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

forma y al lugar de la negociación, fijóse, para esta última, la ha
cienda de Punchauca, con prevención de alejamiento de fuerzas, y 
de no llevar más que dos ordenanzas y un criado, máximo, cada 
negociador; y designóse, para representantes de uno y otro bando, 
a los siguientes: mariscal de campo don Manuel de Llano y Nájera; 
doctor don José María Galdiano y Mendoza; y capitán de fragata 
don Manuel Abreu; por parte de los realistas; y al coronel don 
Tomás Guido, primer ayudante de campo de San Martín; don Juan 
García del Río, secretario de gobierno y hacienda del mismo; y don 
José Ignacio de la Rosa, por parte de los independientes. Secreta
nos de una y otra delegaciones fueron respectivamente elegidos: 
don Francisco Moar, capitán adicto al E.M. G. del ejército real de 
Lima; y el vocal recién nombrado para la Cámara de Apelaciones 
de Trujillo, insigne patriota don Fernando Lopez Aldana ( 13). 

elección del punto donde deban congregarse, indicando V . E., al mismo tiem
po, que no puede ser Torre-Blanca, se ha acordado proponga a V. E. se reunan 
en Punchauca, cuyas inmediaciones deberán quedar neutrales en el tiempo 
que duren las negociaciones, sin que por una ni otra parte puedan mandarse 
alií fuerzas. - Espero que V . E. tenga la bondad de disponer que su contesta
ción esté aquí el 29, para que la reunión de diputados se verifique el 2 de ma
yo; Y de prevenir que, desde el citado día 29, no se acerquen partidas a aquel 
punto, a fin de que, con seguridad, pueda prepararse el servicio de la casa.
Los diputados por parte de V . E. deberán venir, por el camino de Palpa, a Tra
piche Viejo, Caballero y Punchauca, en donde los nombrados por mi parte es
tarán (si V. E contesta el 29) según .mi proposición, advirtiendo que, tanto 
los de V. E. como los míos, no llevarán más escolta que dos ordenanzas Y 
un criado cada uno.- Dios, etc.- Lima, 25 de abril de 1821.- José de La Ser
na._ Excmo. Sr. D. José de San Martín, etc.". 

La demora del general en jefe patriota, fue primero, de 6 días (10 a 15 in
clusive); y después, de 5 (18 a 22 id.). 

(13) He aquí los documentos pertinentes: 
!.-''Excmo. Sr. : - Consecuente a lo que V. E. me comunica, en oficio de 

25 de marzo, sobre el lugar donde han de reunirse los diputados, para la nego
ciación a que V. E. me ha invitado, como presidente de la junta de pacifica
ción establecida en esa capital, he venido en nombrar de diputados, para tratar 
con los de V. E., a mi primer ayudante de campo, coronel don Tomás Guido; 
a mi secretario de gobierno y hacienda, don Juan García del Río; y a don José 
Ig_nacio de la Rosa; y de secretario de la diputación, al vocal nombrado de la 
Camaras de Apelaciones de Trujillo, Dr. D. Fernando López Aldana.- Ellos van 
ª.partir para el lugar designado por V. E., y espero que su viaje no será per
dido para la causa de la humanidad.- Dios, etc.- Huacho, abril 27 de 1821.
J. de San Martín.- Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Pacificación, D. 
José de La Serna, Lima". 

II.-"Excmo. Sr. : - Consiguiente al oficio de V. E. de 25 del corriente, 
par~irán mis diputados pasado mañana a Punchauca, por la misma ruta que 
designa V._E., Y bajo las formalidades que propone; para lo cual expediré ór
denes, a fm de allanar, por mi parte, todo inconveniente capaz de turbar el 
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III 

Conocemo$ a Tomás Guido, por haber hablado de él extensa. 
mente, al relatar el rumbo decisivo tomado al fin por la revolución 
argentina, fracasada siempre en intentos de penetración por el alti
plano; y ya conoceremos in extenso la interesante figura de García 
del Río, en el instante de la instauración del Protectorado de San 
Martín, de quien, con Monteagudo y Unánue, fue Ministro. 

objeto que parece se propone V.E. en la abertura de nuevas negociaciones 
por la paz y el orden.- Dios, etc.- Huacho, abril 28 de 1821.- José de San 
Martín.- Exmo. Sr. José de La Serna, Presidente de la Junta de Pacificación". 

III.-"Poderes.-José de San Martín, capitán general y en jefe del Ejército 
Libertador del Perú, gran oficial de la Legión del Mérito de Chile, etc. , etc., 
etc .- Por cuanto el Excmo. Sr. Don José de La Serna, presidente de la Junta 
de Pacificación establecida en Lima, ha manifestado deseos, de que se entable 
una negociación para transigir las diferencias que actualmente existen en esta 
parte de América; y deseando contribuir a la conclusión de la guerra, a costa 
de cuantos sacrificios sean compatibles con el honor y la independencia nacio
nal.- Por tanto he venido en nombrar, como por el presente nombro, por 
mis diputados, a mi primer ayudante de campo, coronel D. Tomás Guido, 
suboficial de la Legión de Mérito de Chile; a don Juan García del Río, se
cretario de gobierno y hacienda; y a don José Ignacio de la Rosa; confirién
doles las facultades más amplías, y cuantas se conceden a ministros plenipoten
ciaríos, para que a mi nombre negocien, traten y estipulen, con los diputados 
de la Junta de Pacificaci6n de Lima, todo aquello que crean conveniente al des
empeño de su comisión, obligándome, del modo más solemne, a probar, rati
ficar y sancionar todo cuanto mis diputados estipulen y concluyan con arreglo 
a las instrucciones que les he expedido.- En fe de lo cual, les mando extender 
los presentes poderes, dados, firmados de mi mano, signados con el sello del 
Ejército Libertador del Perú, y refrendados por el secretario de guerra y ma
rina en Huacho, a 27 de abril de 1820.- José de San Martín.- Bernardo Mon
teagudo, secretario de guerra y marina". 

JV.-''Cuartel general en Huacho, 27 de abril de 1821.- S.E. el general en 
jefe ha tenido a bien nombrar a Ud. secretario de la diputación que sale para 
Punchauca, a oír las aberturas de paz que hagan los nombrados por el Excmo. 
Sr. Presidente de la Junta de Pacificación; y espero, de su ilustre celo por los 
'intereses generales, que contribuirá Ud. eficazmente a que los sinceros deseos 
de S . E . por una pronta y honrosa terminación de la guerra que devora a los 
pueblos del Perú, tengan todo el efecto que apetece la humanidad y que dicta 
la razón .- Tengo la honra, etc.- Bernardo Monteagudo.- Sr. Dr. D. F. Ló
pez Aldana". 

V.-"Don José de La Serna e Inojosa, teniente general de los ejércitos 
nacionales, caballero de la militar orden de San Hermenegildo, condecorado 
con las cruces de Zaragoza, declarado benemérito de la Patria en grado he
roico y eminente, virrey interino, gobernador, capitán general, superintenden
te subdelegado de la hacienda pública del Perú y presidente de la junta de 
pacificación, etc., etc.,-Por cuanto, para cumplir con lo que el rey me manda 
en las instrucciqnes que condujo el comisionado por S.M., capitán de fragat~ 
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Detengámonos un momento, para trazar; en sucintos rasgos, el 
boceto histórico de un gran patriota, poco conocido, y por eso ah· 
wlutamente olvidado entre nosotros, que en esta oportunidad, sur
ge a la luz rápidamente, para en seguida desaparecer entre la mul
titud anónima, a pesar de habemos acompañado algunos años y 
prestado a nuestra causa, antes y después de las negociaciones de 
Punchauca, muy constantes y valiosos servicios. 

don Manuel Abreu, relativo a la pacificación de esta parte de la América; ~or
mada la junta de pacificación, con arreglo a dichas instrucciones; convemdo 
con el Excmo. Sr. Don José de San Martín, general en jefe del ejército de Chile, 
que nuestros respectivos diputados se reúnan a conferenciar, sobre tan intere
sante objeto, en la hacienda de Punchauca; y, habiendo determinado la junta. de 
pacificación que yo, como su presidente, diese el poder bastantemente autonza
do a los señores comisionados que ella nombró, que son: el señor don Manuel 
Llano y Nájera, caballero de la orden militar de San Hermenegildo, mariscal 
de campo de los ejércitos nacionales, subinspector del cuerpo de artillería del 
virreinato del Perú, condecorado con las cruces de Bailén, Portugal y Almona
cid; el señor don José María Galdiano, alcalde constitucional de segunda no
minación de esta capital; y el capitán de fragata de la armada nacional, don 
Manuel de Abreu;>-Por tanto, y para que los tres referidos señores puedan 
acreditar la legitimidad de su comisión, y que tienen los más amplios poderes 
para tratar y conferenciar la conciliación de ambos partidos, sobre los modos 
y términos en que pueda ajustarse, y ajusten efectivamente la paz y concilia
ción, que mi supremo gobierno apetece como el mejor medio que la humani
dad dicta, para librar a los habitantes de este continente de los males que los 
afligen, según la instrucción que dicha junta les ha dado, con los diputados 
del Excmo. Sr. general en jefe del ejército de Chile don José de San Martín, 
que se les presenten con poderes bastantemente autorizados para ello; en la 
inteligencia de que cuanto a este efecto acuerden y concluyan, con sujeción a 
las indicadas instrucciones, lo ratificaré, aprobaré y cumpliré religiosamente; 
para lo cual he mandado expedir éste, firmado de mi mano, sellado con el 
sello de mis armas, y refrendado por mi secretario de cámara y del virreina
to, en Lima, a 30 de abril de 1821.- José de La Serna.- Toribio de Acebal". 

VI.-''Don José de La Serna e Inojosa, teniente general, etc.- Por cuanto 
la junta de pacificación instalada de orden del rey ha nombrado al capitán 
adicto al E.M.G., don Francisco Moar, para secretario de la comisión a 
que, en esta misma fecha, son destinados el Sr. don Manuel de Llano y Náje
ra, caballero de la orden militar de San Hermenegildo mariscal de campo de 
los ejércitos nacionales, subinspector del cuerpo de artfllería del virreinato del 
Perú, co?deco~ado co~ las cruces de Bailén, Portugal y Almonacid; el señor 
don Jos~ Mana Gald.ia;io, alcalde constitucional de segunda nominación de 
esta capital; Y el capitan de fragata de la armada nacional, comisionado por 
S.M. para promover ~a pacificación, don Manuel Abreu; y ha determinado 
que yo, como su presidente, le mande expedir el correspondiente despacho, 
para que desempeñe las funciones de tal secretario de la comisión.- Por tanto, 
he m~ndado extender el presente, firmado de mi mano, sellado con el sello 
de mis armas,, y refrendado por mi secretario de cámara, en Lima, y abril 30 
de 1821.- lose de La Serna.-Toribio de Acebal". 
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Nos referimos al antiguo y eximio gobernador de San Juan, 
provincia de la heroica Cuyo, el digno y desventurado don José 
Ignacio de La Rosa, diputado, en las conferencias de que aquí tra
tamos, por parte de San Martín. 

IV 

Había nacido en San Juan, a fines del siglo XVIII. Sus padres, 
pertenecientes a las más selectas familias del lugar (14), educáron
le en Córdoba primero y en Santiago de Chile después, hasta ha
cerle obtener el grado de doctor en jurisprudencia y el título de 
abogado. Vuelto a su patria y establecido en Buenos Aires, donde 
trabó relaciones con los más decididos patriotas, fue uno de los 
más entusiastas adherentes de la revolución de mayo, a la que con
tribuyó con todas sus fuerzas. En 1812 conoció a San Martín, y, 
desde el primer instante de ver a este gran prócer, convirtióse en 
uno de sus más ciegos amigos, auxiliares y admiradores. Tras él 
trasladóse a la provincia de Cuyo, para secundarlo activamente en 
todos sus planes. Al efecto constituyóse en la ciudad de su naci
miento, donde (¡dice uno de sus biógrafos), por sus cualidades de 
inteligencia, seriedad, honradez y carácter, fue inmediatamente re
conocido como jefe del partido independiente, conquistándose in
mensa popularidad. Enlazado por amistad íntima con el insigne 
p eruano don Narciso Laprida, ambos encauzaron y dirigieron en 
San Juan el irresistible movimiento ae abnegación y civismo im
preso a la provincia entera, por el futuro triunfador de Chac~buco. 
El 10 de enero de 1815, fue La Rosa designado alcalde de primer 
voto; y, en abril del propio año, elevado a la gobernación política 
de la jurisdicción por elección popular. En uno y otro cargos rea
lizó verdaderos milagros de progreso y actividad (15), no obstan-

(14) Don Fernando de La Rosa y doña Andrea Torres. 
(15) Construyó la nueva casa consistorial, de dos pisos; abrió tres es

cuelas: la de varones (cuyo edificio alzó desde los cimientos), que confió al 
notable pedagogo don Ignacio Fermín Rodríguez y a sus hermanos José y Ro
que, únicos maestros del gran Sarmiento; la de mujeres, nunca existente hasta 
esa fecha; y la llamada ''Aula de Matemáticas'', que hizo dirigir por el fraile 
español Benito Gómez; abrió un gran canal de riego para fecundizar los eria
'les de Pocitos, cinco leguas al sur de San Juan, y del Causete, a siete leguas, 
los mismos que dividió en lotes y distribuyó entre las familias pobres; trazó 
calles nuevas, dando a éstas y a las antiguas los nombres de los próceres 
del Plata (Moreno, Castelli, Belgrano, etc.); refeccionó la casa de Recogidas, 
en donde recluyó a las mujeres de mala vida, a las que ocupó en trabajar 
tvestuario para el ejército; perfeccionó el hospital, duplicando el número de 
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te la pobreza e inquietud de los tiempos, y la escasez de 10s recur
sos, así privados como públicos, en momentos en que todo era 
ofrendado. sin limitación ni reservas, en aras de la inaependencia 
americana. En esta última labor fue inimitable. Y, en efecto, se
cundado por los oficiales subalternos, capitán de artiílería don 
Hilario Cabrera, y su segundo, el teniente Manuel Grande, erigió 
una maestranza (auxiliar de la de Mendoza) para fabricar equipos 
destinados al Ejército de los Andes; incrementó los batallones l<:>, 
7, 8, y 11 del mismo, con buen número de reclutas sanjuaninos, que 
colmaron compañías enteras; cedió a esos cuerpos sus propios es
clavos (16), induciendo así a otros propietarios a practicar cosa 
igual voluntariamente, sin más reato que el del ejemplo y su estí
mulo; y fue incansable en solicitar y reunir valiosos donativos en 
dinero y en especies (ropa, alhajas, plata labrada, etc.), que luego 
en grandes piaras, iban a renovar el siempre exhausto tesoro de 
San Martín; general que le llamaba "su gran colaborador". 

V 

Secundado por su hermano político (,empleado único de su 
secretaría), el modesto, laborioso y patriota Alejo Junco ( 17), tan 
digno como él y, como él, tan desventurado, consumó la colosal 
labor de organizar debidamente la llamada "división de la derecha" 
deJ. Ejército de los Andes, que, incrementada con un cuerpo de ca
ballería y un batallón de milicias de San Juan, y puesta a las órde
nes del coronel don Juan Manuel Cabot, partió conducida por el 
mismo La Rosa, hacia los Andes, camino del norte de Chile (con 
Coquimbo por objetivo) . en combinación con las del centr,o (lanza
das por los pasos de los Patos y Uspallata) y la del sur, o "divi
sión de la izquierda", que deoía dispararse sobe el Planchón. 

camas; creó el paseo de "la Alameda", en que instaló la columna del "9 de ju
lio", derribada por el huracán del 25 de junio de 1850; ensanchó, reparó y abrió 
caminos; multiplicó los correos; y, atento al desarrollo económico de la región, 
instauró una compañía destinada a constituir el capital necesario para la adqui
sición de una maquinaria moderna con que laborar y explotar las minas de 
oro de Guallián; maquinaria instalada a poco por el citado regente de la es
cuela de matemáticas, R .P. Benito Gómez. 

(16) De cierta hacienda que en testamento le dejó una señora, de apellido 
Cabrera, en cuya casa había La Rosa vivido durante su permanencia en Buenos 
Aires; señora que, no teniendo hijos, y habiéndole cobrado gran cariño, bízole 
su heredero. 

(17) Casado con Felicia de la Rosa, hermana de José Ignacio. 
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Vuelto a su puesto de gobernador, viose de repente en atren

zos, por efecto de la sublevación de Cerro y Mendizábal con el nú

mero 1 de los Andes. Depúsolo éste último el 20 de enero de 1820, 

púsole preso, y hasta intentó fusilarle, llenándole de ultrajes inme

recidos y reincidiendo varias veces en el aparato grotesco de sa
carle a pasarlo por las armas . Brilló en esa oportunidad el valor 

sereno de La Rosa, que mantúvose firme y digno ante tales falta

mientos, hasta que favorecido por Cerro, ya en mala inteligencia 

con su cómplice, fue expulsado de la cárcel. después de tres meses 
de detención, y confinado en la ciudad de La Rioja, de donde el 

mártir fugó a Chile, se presentó a su jefe y protector, el general 

San Martín, y con él vino en la expedición al Perú. Después de la 
abdicación de este prócer, y tras haber servido con él a la causa 

patriota, en muchos puestos elevados, recluyóse en Trujillo; pobla
ción en la cual permaneció "pobre y olvidado", hasta fallecer, en 

plena miseria (18) en el pueblecito de Santiago de Cao (1834). 

(18) Era casado con la señora sanjuanina doña María Tránsito del Oro, 

a la que no volvió a ver, pues murió antes que su esposo.- En la Revista 
de Buenos Aires, t. III, de 1864, núm. 12 (obra de la que hemos extractado 
los precedentes datos), corre una carta emocionante del desgraciado La Rosa, 

que aquí reproducimos para comprobación del estado de escasez y tristeza de 
aquel patricio meritísimo, y en la que puede el lector imponerse, a la vez, del 

lamentable fin del no menos desdichado Alejo Junco, su cuñado, su compañero 

de abnegación y de trabajo. Dicha carta, fechada el 13 de mayo de 1834, pocos 

días antes de su muerte, y dirigida a su hermana Féliz o Felicia (esposa de 
Junco), decía así: ''Estoy destinado por mi desgracia a ser correo de malas 
nuevas. Con la pluma en la mano, estoy llorando la muerte de Junco, mi buen 

amigo y fiel compañero. No te puedo decir más, que miro con envidia su 

muerte; y mi imaginación no ve por ahora otro bien que el seguirle pronto, 
como creo firmemente que en este año descansaré para siempre, pues mi físico 

y espíritu están acabados, y el más mínimo soplo concluirá la obra.- Como 

era tan digno, a pesar de nuestras escaseces, fue asistido en su enfermedad y 

enterrado con toda decencia. Me escribe el cónsul argentino y otros amigos 
que su cadáver fue acompañado hasta el cementerio (cerca de una legua dis

tante de Lima) por todos los argentinos y amigos. El cónsul me dice que se 

ha hecho cargo de todas sus cosas, que eran su ropa y baúles, dados a un fiel 

sirviente, que lo asistió hasta que murió. Tú debes llorarlo con justicia, y yo 

lo sentiré mientras viva. Ya han muerto mis mejores amigos, y yo quedo aún 

padeciendo. Ellos descansan ya para siempre; y yo, sin ellos relegado por to

dos al olvido y a la miseria, he quedado solo para sufrir. ¡Quiera el cielo 

que no llegue ésta a tus manos, sin que yo baje al descanso eterno! Te com
padezco y compadécete de tu hermano.- José Ignacio". 

Artículos de Damián Hudson, Recuerdos históricos sobre la provincia de 
Cuyo, Rev. y t. cits., págs. 402 a 406, passim 



CAPITULO IV 

PRELIMINARES E INSTRUCIONES.- PROPUESTA REALISTA 
DE TRASLACION DE LAS NEGOCIACIONES A LA PENINSULA.
ACEPTACION INESPERADA.- BRISAS DE PAZ.- MISTERIO 

INEXPLICABLE. 

1 

La reumon de los diputados en Punchauca, que, conforme al 
oficio de La Serna del 25 de abril, debería haberse efectuado el 2 
<le mayo, fue, por un incidente de poca monta ( 1), aplazada ae he· 

(1) Tal fue la presencia de una partida de sesenta y tantos montoneros 
patriotas en la hacienda de Punchauca, que hizo detenerse a los enviados es
pañoles en Huacoy, previo envío y fijación del respectivo cartel en las puertas 
de la casa-hacienda del primero de los fundos enunciados.- He aquí ese do
cumento, y el contracartel que le dio contestación:- "Los .diputados nom
brados por el Excmo. Sr. Virrey del Perú tienen el honor de informar a los 
señores diputados del Excmo. Sr. general en jefe del ejército de Chile, que 
desde anoche están en Huacoy, aguardando a SS. SS. ; y que, con motivo de 
haber estado en aquel punto (ayer al medio día) una partida de sesenta a 
setenta hombres, contra lo prevenido en el convenio, han determinado esperar 
en Huacoy la noticia de la llegada de dichos señores a Punchauca, privándose, 
por este accidente, de la satisfacción de tener a su arribo preparado el aloja
miento como corresponde, siendo un poderoso motivo para haber adoptado 
este medio, el que la citada partida se llevó ayer un albañil que estaba ocupa
do en preparar una pieza de la casa.- En este supuesto, esperan que SS.SS. 
se sirvan avisarles, a cualquiera hora que lleguen, no extrañando que no les 
inviten a pasar a Huacoy, porque están bajo un sombrajo.- A nombre de la 
comisión, Manuel Abreu.- Huacoy, 2 de mayo de 1821.- Punchauca, 3 de ma
yo de 1821.- A la una y media de la tarde.- Los diputados del Excmo. Sr. 
don José de San Martín, tienen el honor de presentar sus respetos a los se
¡ñores diputados del Excmo. Sr. don José de La Serna, y participarles que, en 
este momento, acaban de llegar a este punto.- A nombre de la diputación, 
Tomás Guido" -A propósito de este incidente, una publicación oficial de la 
época (hecha por los independientes) trae la siguiente nota: - "Situado el 
comandante general de partidas de observación (Villar) en el centro de la 
provincia de Canta, no había mediado tiempo suficiente para que las avan
zadas sobre ~aballero hubieran recibido las órdenes que s. E. comunicó, lue
go que convmo en el punto de reunión para ambas diputaciones". 
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( ho hasta el 4; día en que, congregados ya los negociadores en el 

lugar convenido, abriéronse las conferencias dirigidas a la pacifi

cación proyectada. 
No hay que decir que esta última mal podría resultar ni cierta 

ni definitiva sobre las bases inconciliables establecidas por los con

tenC:lientes, en las instrucciones impartidas a sus respectivos repre

sentantes. Las recibidas por los diputados españoles, eran, como 

siempre, derivación de los principios capitales del sometimiento per

s:i stente e irrevocable de la colonia sublevada, al dominio secular 

de la metrópoli; y del juramento previo de la constitución llamada 

liberal de 1812. Las de los diputados independientes, al contrario 

adoptaban siempre, como raíz y requisitos primarios, sine qua non 

de todo arreglo los del reconocimiento aosoluto, perentorio, de la 

independencia, no sólo del Perú, sino de los pueblos, ya emanci

pados de hecho, de Chile y del Plata (2). Así que, pudiendo y de-

(2) Las siguientes son las instrucciones que San Martín dirigió a sus co

misionados:- '' 1 ~ Llevando en su compañía dos ordenanzas de caballería y un 

criado, partirán por el camino de Chancay a Palpa, de aquí a Trapiche Viejo, 

de allí a Caballero, y, desde este punto, al lugar de las conferencias.- 2~ Ne

gociar, con los diputados de la junta de pacificación, la independencia de 

Chile, la de las PP. del Río de La Plata, y su establecimiento en el Perú, es el 

objeto esencial de la diputación. Las relaciones, términos y garantías de un 

convenio que asegure aquel resultado, dependen de las circunstancias favo

rables que se descubran en el progreso de la negociación. Examinar el influjo 

de aquéllas para un acomodamfonto útil y honroso, queda a la discreción de 

los comisionados; y éstos, omnímodamente autorizados para proponer y esti

pular definitivamente, sobre el principio indicado, de la independencia política 

de las tres naciones.- 3 ~ El reconocimiento y admisión de la constitución es

pañola, como vínculo de unión entre la América y la España, debe rechazarse 

en todos respectos.- 4~ Todo armisticio preliminar en las negociaciones es 

inadmisible, a menos que la disposición de los diputados de la Junta, se anun

cie preparada a convenir en algún principio consistente con el espíritu del art. 

2? de estas instrucciones. En este caso, los diputados pedirán permiso para 

consultarme con la minuta del armisticio propuesto.- s~ Toda propuesta de 

parte de los diputados de la Junta, relativa al envío de comisionados, por el 

.Perú y el Estado de Chile, al gobierno de la Península, para sujetar a su de

cisión la cuestión principal de su emancipación, no es aceptable, mientras 

no se convengan los diputados de la Junta en evacuar la capital de Lima y el 

castillo del Callao, siendo (aunque sea sólo el último), guarnecido por las tro

pas del Ejército Libertador.- 6~ Si los diputados de la Junta se conviniesen 

en que las tropas del rey de España desocupen el Callao y Lima; y, con esta 

garantía, hubiere de ajustarse un armisticio, por el tiempo necesario para ne

gociar la paz y el reconocimiento de la independencia del Perú, Chile y pp. 

de La Plata ante el monarca español, los comisionados procurarán obtener 

por límites del terirt?rio que está bajo ~a protección del Ejército Libertador: 

h~sta donde sea pos1b.Ie exten~erse ~acia el sur de la capital, sin perder de 

vista, en estos convemos, la existencia, seguridad y mantención de la escua-
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hiendo cada negociador, por su parte, considerar fracasadas las con· 

ferencias, aun antes de empezar éstas y desenvolverse, por lo con

tradictorio y aiametralmente inconciliable de sus miras primordia

les, tenían, a fin de obtener algo ventajoso para sus propios in
tereses y para el bien de la colectividad, que ceder, si no en todo, 

en alguna parte; o que tomar una dirección intermedia entre las 

de sus mutuas pretensiones y propósitos como quien traza una bi

sectriz entre los lados de un ángulo cualquiera, que, de prolongar

~e en alguna medida, fuese cual fuera, se apartarían recíprocamen
te más y más. 

II 

Tal pareció ocurrir en la prístina propuesta planteada por los 

comisionados españoles, como iniciadores de la inteligencia, en su 

primera nota ael 4, apertoria de las negociaciones aceptables. 
En esa nota comenzóse, como siempre, por ponderar los efec

tos saludables de la constitución liberal, sobre pueblos "identifica

dos por todos títulos", y sólo separados, en sus lamentables disi

dencias, "por desventuras comunes"; ya que los españoles mis

mos "no habían (hasta entonces) disfrutado de mayor libertad ci

vil ni política; ni sido en consecuencia, ''más felices que los ame
ricanos". Desgraciadamente, de un lado, los diputados patriotas, 

desde las conferencias de Miraflores, habíanse aferrado al recono

cimiento de la independencia política de estos Estados, como "úni
ca base de pacificación; independencia "cuyo sólo sentido acaso se

ría obstáculo para una transacción amistosa"; y, de otro, los re-
1...,resentantes realistas, y la Junta de Pacificación misma que los 

dra; y conservando, de contado, posesión de todo el territorio que ocupamos.-
7~ Cualquier tratado para la regularización de la guerra, que se proponga por 

los diputados de la Junta, es inconducente, respecto a que se ha hecho hasta 

aquí con las formalidades prescritas en la ley común de las naciones. - 8~ Si 
-por la oposición de principios e intereses- no pudiere concluirse entre am

bas pa~tes ningún tratado que termine la guerra, los comisionados indicarán 
a los diputados, que puede~ si gustan, referirse al gobierno de Chile, bajo el 
salvoconducto que se otorgará. - 9~ En la absoluta confianza que me merecen 

~os com~sionados, dejo a sus luces y amor a la Patria el cumplimiento de esta~ 
1~strucc1ones: con todas las modificaciones 0 adiciones que, sobre los princ1-
p1?s establec1?os, crean convenientes al honor del ejército y a la libertad pú

bhca del ~eru.- Dadas en el cuartel general de Huacho, a 27 de abril de 
1821.- (Firmado).- José de San Martín".- Estas instrucciones fueron am

P.liadas. en 26 ~e junio, como se verá después. - Por lo que hace a las instruc
c10nes impartidas a los emisarios españoles, nunca han sido encontradas; y, 

en consecuencia, como dice Bulnes, son desconocidas. 
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había acreditado, "carecían de autoridad para hacer el reconoci

miento indicado"; de donde. en la imposibilidad de llegar a un 

fin, ventajoso para todos, por alguno de esos contradictorios ex

tremos; y teniendo en cuenta que, según la propia indicación de San 

Martín, "acaso no sería difícil hallar un medio de avenimiento", 

proponían: 1? el envío a la Península, de "comisionados plenamen

te autorizados, que, en unión de otros nombrados por el gobierno 

español, transasen allá las diferencias reinantes"; y 2? la negocia

ción y ajustamiento, "en el interín, de un armisticio" semejante al 

pactado "en la Costa Firme por el general Bolívar"; armisticio que, 

"liaciendo cesar los males de la guerra" fuese algo así como "la au

rora de la paz" ( 3). 

(3) "Punchauca, 4 de mayo de 1821.- Los infrascritos, con presencia 

de lo que manifestaron los señores diputados del Excmo . Señor general don 

José de San Martín, en las negociaciones de Miraflores, acerca del estableci

miento de la independencia política del Perú, como base de la pacificación, 

tienen el honor de exponer que el sentido solo o inteligencia de la palabra 

pudiera, acaso, ser ahora obstáculo a una transacción amistosa, que imperio

samente exigen la humanidad y la conveniencia recíproca; sin que, por esto, 

se desluzca que la América no tendrá toda aquélla que prescriben la razón, el 

interés común y la ilustración del siglo. Si por el convenio lograse disfrutar 

de felicidad tal, cual pudiera desear el pueblo más libre y fanático por los 

derechos del hombre en sociedad, parece habría llenado todo su objeto. No es 

otro, pues, el que se promete el gobierno español en la negociación. El jura

mento de la constitución política de la monarquía española, sancionada por 

las cortes generales de la nación, que se indicó entone.es, es, en concepto de 

los que suscriben, el testimonio más honroso de los sentimientos liberales del 

gobierno español, y sus sinceros deseos por la reconciliación de unos países 

que, estando identificados por todos títulos, se han constituido en disidencia 

por efecto de desgracias comunes. Sí, por desgracias comunes. ¿Y el español, 

en su hemisferio, por ventura fue más feliz? ¿Disfrutó más libertad civil y 

política?. Pero no: corramos un velo a tan triste memorial!- Bajo estos princi

pios, los infrascritos, con arreglo a las nuevas instrucciones que ha traído el 

comisionado por S.M.C. para tratar de la pacificación, teniendo también pre

sente la indicación que los señores diputados del Excmo. Sr. Gral. San Martín 

hicieron, de que acaso no sería difícil hallar un medio d.e avenimiento amis

toso,- y, finalmente, careciendo la Junta de Pacificación de autoridad para 

iel reconocimiento indicado, pasan a invitar al gobierno de Chile y sus jefes, 

a que, para transar las diferencias que reinan, envíen a la Península comisio

nados plenamente autorizados, en unión de otros, nombrados por el gobierno 

español, a cuyo fin ofrece éste franquear todos los auxilios que estén de su 

parte; y, en el interín, a un armisticio; al tenor todo, de lo practicado en la 

Costa Firme por el general Bolívar, que, haciendo cesar los males de la gue 

:rra, sea la aurora de la pacificación.- Si los resultados produjesen la más 

íntima unión, se habría llenado el voto de la nación española, que, según sus 

principios, no aspira a la gloria de conquistar, ni al dominio de siervos y es

clavos. Hombres libres son los que quiere en su asociación. Harto ha sufrido 
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III 

Contra lo que hubiera podido esperarse, los patriotas, estable
dendo que, si bien "en el estado a que la marcha de los sucesos de 
fa revolución había elevado el espíritu de los pueblos11

, ya no ca
bía "iniciar negociación alguna sobre otra base que no fuese la in
dependencia política" de los mismos; y exigienao que, en lo suce
sivo "se prescindiera de indicar que la constitución española fuese 
el testimonio más honroso de los sentimientos liberales ae la Espa
ña, y de sus sinceros deseos de reconciliación, por cuanto el refe
rido código era ominoso para la libertad del Nuevo Mundo, y su 
iliberalidad con relación a éste, había sido demostrada por la razón 
y la experiencia"; procedieron, en suma, a reconocer que los di pu· 
tados españoles no se encontraban efectivamente "autorizados pa
ra el reconocimiento de la independencia11 que se pretendía; pero 
4

' deseosos de satisfacer los ardientes votos del Excmo. séñor gene
ral en jefe del Ejército Libertador por la paz y la felicidad de es
tos países", acabaron por "prestarse gustosos a acceder a un armis
t:cio, que diese tiempo a negociar, con el gabinete de Madrid, el 
expresado reconocimiento; siempre que, ampliando los señores di
putados del Excmo. Sr. don José de La Serna su proposición, se 
sirviesen explicar las condiciones, el término y las garantías con 
que aquel armisticio debiera celebrarse; a fin de que "en él se des
cubriesen la equidad y las seguridades esencialmente indispensables 
para afianzar los propios y generales intereses, y salvar la respon
sabilidad del Excmo. Sr. general don José de San Martín ante la 
gran familia amerícana" .-En consecuencia, pidieron los diputados 
;ndependientes que los españoles "se sirviesen explanar la propo
sición del armisticio referido, indefinidamente propuesto, de un 

de la arbitrariedad, para dar el ejemplo de tiranizar. Así, pues, no parece 
deba dudarse, ni de sus sentimientos, ni del partido que dicta el mutuo in
terés.- Permítase, en fin, a los que suscriben, el honor de asegurar, por su par
te, que, ciudadanos de un gobierno libre, notorios sus principios en circuns
tancias difíciles, y de que se glorían haber sido víctimas; creen, no sólo cum
plir ahora con el objeto de la comisión, sino con los sentimientos de su cora
zón, siempre firme en odiar al despotismo y desear la sincera reconciliación 
de sus hermanos los americanos, en cuyo número tienen la satisfacción de 
contarse dos de los que suscriben, protestando, todos, la más alta considera
ció~ a los señores diputados del Excmo. señor general en jefe del ejército de 
Chile, don José de San Martín.- Manuel de Llano.- José María Galdiano. -
Manuel Abreu.- Francisco Moar, secretario.- Sres. diputados del general en 
jefe del ejército de Chile''. 
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modo que, no sólo marcase el candor y la buena fe del gobierno a 
que los últimos pertenecían, sino que diese lugar a su aceptación, 
sin comprometer los derechos del pueblo americano, cuya digni
dad y seguridad los primeros no podían perder de vista".- Aña
dían, por último, que su exigencia "no era un efugio inventado 
por el genio de la discordia, sino una necesidad indispensable"; ya 
que, "en las circunstancias actuales, el gobierno de Lima lo espe
raba todo de la celebración de un armisticio dilatado"; en tanto 
que "el Excmo. señor don José de San Martín, al contrario, nada 
tenía que esperar de la suspensión de las hostilidades, pues todo 
lo tenía ya dispuesto para la realización de sus vastas combinacio
nes; y parecía muy justo, muy racional y necesario, que, cuando 
S. E. sacrificaba, en aras de la humanidad, las ventajas y la gloria 
que le prometían todas las probabilidades de la guerra, ello fuese, 
a lo menos, sin perJUICIO de los sagrados intereses que le habían 
sido confiados" (4). 

( 4) He aquí el tenor íntegro de la famosa nota pertinente: "Punchauca, 5 
de mayo de 1821. - Los que suscriben tienen el honor de contestar la nota 
que, con fecha de ayer, s~ han servido dirigirles los señores diputados del 
Excmo. Sr. don José de La Serna, como presidente de la Junta de Pacifi
cación establecida en Lima, manifestando que, en el estado a que la marcha 
de los sucesos de la revolución ha elevado el espíritu público de los pueblos 
de esta parte de América, no se puede iniciar negociación alguna que no sea 
sobre la base de la independencia política. Mas conociendo no obstante los 
abajo firmados, que los señores diputados del Excmo. Sr. don José de La 
Serna no pueden hallarse autorizados, según lo indican ellos mismos, para el 
reconocimiento de la enunciada independencia; y deseosos, por otra parte, de 
satisfacer los ardientes votos del Excmo. Sr. general del hjército Libertador 
por la paz y la felicidad de estos países, se prestarán gustosos desde luego a 
acceder a un armisticio, para dar tiempo a negociar con el g~binete de Madrid 
el expresado reconocimiento de la independencia; siempre que, ampliando la 
proposición los señores diputados del Excmo. Sr. don José de La Serna, se 
sirvan explicar las condiciones, término y garantías con que deba celebrarse, 
y se descubran en él la equidad y seguridades esencialmente indispensables 
para afianzar los propios y generales intereses, y salvar la responsabilidad del 
Excmo. Sr . don José de San Martín ante la gran familia americana.- No se 
crea que éste es un efugio inventado por el genio de la discordia. Es una ne
cesidad indispensable. En las actuales circunstancias, el gobierno de Lima nada 
tiene que temer, y todo lo espera de la celebración de un armisticio dilatado. 
Por el contrario, el Excmo. Sr. don José de San Martín, nada tiene que espe
rar de la suspensión de hostilidades. Todo está ya dispuesto para la realiza
ción de sus vastas combinaciones; y parece muy justo, muy racional y necesa
rio que, cuando sacrifique ~:E., en aras de la humanidad, las ventajas y la 
gloria que todas las probab1hdades de la guerra le prometen, no sea al menos 
con perjuicio de los sagrados intereses que le han sido confiados. - En conse
cuencia, los que suscriben esperan que los Sres. diputados del Excmo. Sr. 
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La disyuntiva -hasta este momento, terrible y fatal- de la 
paz, con el reconocimiento voluntario de la independencia o la gue
rra, para el reconocimiento forzoso de la misma, impuesto por la 
victoria, quisiéralo o no el renuente adversario, se transformó, 
por esta respuesta inesperada, en el término medio de que en su 
cficio hablaban los propios representantes independientes; térmi
no medio que, en suma, significaba la exclusión y el olvido de los 
dos terribles e inconciliables extremos. Ni la guerra ni la paz; 
sino el armisticio, la tregua. Ni el reconocimiento inmediato de la 
independencia por el contrincante próximo, presente, actual; ni ese 
reconocimiento, forzoso, por la victoria sobre el mismo; sino el 
aplazamiento de la cuestión, su traslación a la Península, y su so
metimiento a la decisión del rey; ¿y qué importaba todo ello, 
sino el triunfo de las ideas, propósitos y planes del partido rea
lista, que, utilizando el larguísimo interregno destinado a gestión tan 
dilatada en el tiempo y fan apartada en el espacio, conseguiría lo 
que ya érale difícil obtener: desahogo sobrado, para salir de la 
hambruna y demás calamidades del asedio; tranquilidad, para re
organizarse y rehacerse; respiro para, con nuevas fuerzas y vigores, 
volver a la carga, con mayores probabilidades de favorable éxito?. 

don José de La Serna, persuadiéndose de la vehemencia con que los abajo 
firmados desean la paz, se servirán explanar la proposición de armisticio inde
finidamente propuesto, de un modo que, no sólo marque el candor y la buena 
fe del gobierno a que pertenecen; sino que dé lugar a su aceptación, sin com
prometer los derechos del pueblo americano, cuya dignidad y seguridad no 
pueden perder de vista los que suscriben.- Colocados ya en este término 
medio, esperan asimismo, los abajo firmados, que en lo sucesivo se prescindirá 
de volver a indicar que el juramento de la constitución española sea el testi
monio más honroso de los sentimientos liberales del gobierno de España, y de 
sus sinceros deseos por la reconciliación; respecto a que el nombre de aquel 
código es ominoso para la libertad del Nuevo Mundo, y que su liberalidad, con 
relación a éste, ha sido demostrada por la razón y la experiencia. - Los que 
suscriben, reconociendo con gratitud el celo por la unión, con que se reco
miendan los dos señores americanos, diputados del Excmo. Sr. presidente de 
la Junta de Pacificación, se complacen en observar la identidad de sentimien
tos, no menos humanos, del ilustre diputado nacido en la Península; y aplau
den estas circunstancias con el anuncio feliz de la consolidación de la paz, tan 
suspirada. ¡Ojalá que la Providencia se digne echar una mirada favorable 
sobre Punchauca; e inspirar a los que se hallan reunidos en ella, para promo
ver el bien de sus semejantes!-Los que suscriben tienen el honor de protes
tar a los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna, los sentimien
tos de la más alta consideración.- Tomás Guido.- Juan García del Río.
José Ignacio de La Rosa.- Fernando López Aldana, secretario.- Sres. dipu
tados del Excmo. Sr. D. José de La Serna, etc." 
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Así con la aceptación del cambio radical propuesto por los emi
sarios de la Junta de Pacificación, los diputados patriotas descen
dieron espontáneamente de la altura en que, fuertes por sí mis
mos, resultaban árbitros y señores de sus destinos y de los desti
nos del continente; y colocáronse en el plano mismo de los inte
reses contrarios, en un acto de regresión bochornosa; ya que, ue
volviéndose a la sumisión antigua, a la juriscticción y el poder lar
go tiempo repudiados, accedían a presentarse ante él demandando 
una limosna de aquella misma libertad, que ya se habían conquis
tado, y que por tanto poseían; y esto bajo el cetro (como ya 
veremos) de uno de los mismos déspotas a quienes habían com
batido, maldeddo y hasta vencido en los campos de batalla! ... 

¿Qué misterio era aquél que así ardía y palpitaba subterrá
neamente .en el espíritu de los próceres sudamericanos; que así 
opacaba su vista, enturbiaba su liberalismo y torcía sus más tras
cendentes actos? ... 

V 

Cierto que, estudiados los documentos respectivos (5), se en
cuentra en ellos previsto, y aun resuelto el caso: sólo que, dados to
dos los antecedentes ya contemplados en esta Historia, y supues
ta la naturaleza de las cosas y de los hechos, la solución traslati
cia del asunto a teatro distinto, podría haberse tenido por previa
mente fracasada. 

En efecto, el misterio a que acabamos de aludir, asomaba ya 
su envenenada testa por entre las inter1íneas de las instrucciones 
que el general en jefe independiente expidió a sus personeros di
plomáticos. Entre esas instrucciones, la quinta predecía el plantea
miento de la cuestión ante el rey liispano, y hasta determinaba la 
garantía exequible para aquel evento, cual era la desocupación del 
Callao y de Lima por el ejército realista, y la entrega de aquel 
puesto a la ocupación de las fuerzas libertadoras. La cláusula sex
ta, por su parte, llegaba a estatuir lo que debería pactarse en ma
teria de ocupación, también, del territorio del virreinato, por uno 
y otro ejércitos, y aun en lo pertinente a sus recíprocas relaciones, 
tanto políticas cuanto comerciales. 

En realidad -como se palpará en otros documentos, más 
:idelantes insertos- un pensamiento bastardo, formulado en cierta 

(5) V. la nota núm. 2 de este mismo capítulo. 
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entrevista de que no ha quedado constancia alguna ( 6), había mor
dido la voluntad, favorablemente prevenida, aunque sincera, de 
San Martín; y empezado a estampar su sombría huella en todas 
las negociaciones e incidencias de Punchauca. 

Ese pensamiento fue el de instaurar una monarquía en el Perú, 
con un príncipe español por principio y cabeza; obsesión que ja
más abandonó el futuro Protector en su vida pública, que fue arran
que y aun impulso de todos sus yerros, explicación de sus incon
secuencias y renuncios; y para emplear la frase de un escritor san
martinista, y por tanto insospechable: "desvelo, tentación y tro
piezo de la gloriosa carrera" del gran prócer (.7). 

Lástima grande que sus turiferarios y consejeros no le fuesen 
a la mano en ese error; y que, al contrario, cooperasen a él, con 
una inconveniencia aún mayor que la desplegada por su jefe; ya 
que, habiendo sido todos ellos demócratas recalcitrantes, republi
canos convencidos, resultaban, por su posterior conducta, traido
res a sus sentimientos, apóstatas de sus ideas, desleales para con 
su misión, con su deber y con su patria ... 

La discusión esencial que, desde los comienzos, pudo y debió 
trabarse, pues, sobre la suerte misma de estas naciones. descendió 
así de su altura, conjuntamente con los protagonistas del drama; 
y, dejando de lado el tópico primordial, degeneró en una disputa 
abogadil de tercer orden, contraída exclusivamente a la celebra· 
ción de treguas y armisticios, y la fijación de la garantía llama
da a asegurar la respetabilidad y realidad de la suspensión de 
hostilidades y de las decisiones diferidas a la Península; cosas, 
todas, que, en lo sucesivo, constituyeron la materia única de las 
entrevistas, comunicaciones y controversias llevadas a término 
en la tristemente histórica hacienda de Punchauca. 

(6) En el pueblo de Chancay, entre Guido, de un lado; y Canterac Y Val
dés, de otro. 

(7) Bulnes, op . cit ., 11, 92. 



CAPITULO V 

LA PETICION INDEPENDIENTE DE GARANTIA.- SUS FASES 

SUCESIVAS.- SE PROPONE LA ENTREGA DE LOS CASTILLOS 

DEL CALLAO, Y LOS REALISTAS ACEPTAN.- EL MISTERIO 
SE AHONDA. 

I 

Recibida por los diputados españoles la inesperada respuesta 

del 5 de mayo, en que, contra lo imaginado por ellos mismos, sus 

contrarios convenían en la traslación de las negociaciones a Espa

ña y en la celebración de un armisticio que diese tiempo amplio 
para consumarlas, apresuráronse, el 7, a contestar que ''el virrey 

del Perú no los había autorizado, como presidente de la Junta de 

Pacificación, para ofrecer garantía alguna de lo que se pudiera 
pactar"; y pasaron, sin más alegación ni trámite, a proponer: 
1? una suspensión de hostilidades, así en tierra como en mar, di
latada hasta dieciseis meses; extensiva a las fuerzas que a la sazón 

combatían en el Alto Perú y en la frontera norte de la República 
Argentina; y en la que serían comprensas, no sólo las tropas regu
lares, sino también las guerrillas o cuerpos de indios, a los que 

~e debería desarmar y disolver; 2? una delimitación de territorio 
ocupable por los dos beligerantes, debiendo el ejército liberta

dor quedar al norte del río Huaura, con las subdelegaciones de 

Conchucos, Huamalíes, Panataguas (1) y Huánuco inclusive; y el 
realista, al sur de la indicada zona, inclusos los partidos de Chan

cay, de Jauja y Tarma; 3? una regularización formal y definitiva 

de la guerra, negociable anteladamente para el caso de reanudación 
de las hostilidades; 4<:> la reapertura general de] comercio y de las 

comunicaciones, no sólo entre los territorios del virreinato del Pe

rú poseídos por uno y otro contrincantes, sino entre Chile, la costa 

( 1) La actual provincia de Pachitea, antes llamada así, porque sus pue
blos de Acornayo, Chinchao, Panao y Pillao, hallábanse contiguos a la tribu 
entonces numerosa, y hoy casi desaparecida, de los panataguas, evangelizado~ 
por los franciscanos a quienes aquellos salvajes exterminaron. 
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de Trujillo y el puerto de Guayaquil; y Se:> el envío, a Madrid, de comi
sionados nombrados por el gobierno de Chile y por el virrey del 
Perú, que, con el salvoconducto y las seguridades correspondien
tes, procediesen a la negociación de la paz, "objeto primario del 
armisticio" en proyecto. Agregábanse a estas cláusulas primordiales, 
otras accesorias, tales como la referente al corso, buques de gue
rra y presas, etc. (.2). 

(2) ''Punchauca, 7 de mayo de 1821.- Los infrascritos tienen el honor 
de exppner a los señores diputados del Excmo. Sr. D José de San Martín, 
general en jefe del ejército de Chile, en contestación a la nota que han recibi
do, fecha 5 del que rige, que, no hallándose autorizados por el Excmo. Sr. 
virrey del Perú, como presidente de la Junta de Pacificación, para ofrecer ga
rantía de lo que se pueda pactar, pasan a hacer las proposiciones siguientes: 
1~ Todas las tropas del gobierno de Chile, y las del gobierno español, sea 
cual fuere la situación en que, a la ratificación del presente tratado, se hallen, 
suspenden sus hostilidades, desde el momento que se les comunique el aviso.-
2~ Establecida la suspensión de hostilidades entre ambos gobiernos, ninguno 
de ellos podrá proteger ni auxiliar de manera alguna, ni contratar alianzas 
con un poder extraño, contrarias al espíritu de este convenio, cuyo objeto es 
la pacificación . - 3~ El virrey del Perú autorizará al general en jefe del Alto 
Perú, para que invite al general Güemes a contratar una suspensión de hos
tilidades, a cuyo fin el general en jefe del ejército de Chile ofrecerá inter
poner su mediación.- 4~ La duración de este armisticio será de dieciseis me
ses, contados desde el día de la ratificación, sea cual fuere el resultado de 
las negociaciones, si éstas no estuviesen terminadas al expirar el tiempo 
señalado.- s~ Las tropas del ejército de Chile ocuparán el territorio situado 
al norte de Huaura, con las subdelegaciones de Conchucos, Huamalíes, Panata
guas y Huánuco, quedando en poder de los españoles los partidos de Jauja, 
Tarma y Chancay, y los demás situados al sur de éstos; y no podrán las tropas 
de uno y otro ejército, durante el pres·ente armisticio, salir de los límites que 
respectivamente les están señalados.- 6~ Si -antes de ratificarse el presente 
tratado- alguna de las partes contratantes adquiriese ventajas, no por esto 
se alterará lo prescrito en el artículo anterior. - 7~ Las hostilidades por 
mar cesarán igualmente, devolviéndose las presas que se hiciesen, desde la 
latitud de dieciocho grados sur, hasta la de nueve grados norte, después de 
los ocho primeros días, contados desde la ratificación del presente tratado; 
en el mar Pacífico, a los cuarenta días; y en todos los otros mares, a los 
noventa.- 8~ Se recogerán todas las patentes de corso que se hubiesen dado 
por una y otra parte, sin que puedan obtener otras, de ninguno de los dife
rentes gobiernos disidentes, los buques que hubiesen hecho la guerra con el 
pabellón español o el del Estado de Chile.- 9~ Para la negociación de la paz, 
objeto primario de este armisticio, se enviarán a Madrid comisionados por el 
gobiamo de Chile, en unión de otros nombrados por el virrey del Perú, con 
el salvoconducto y las seguridades correspondientes.- 10~ Los buques de 
guerra procedentes de la Península, que llegasen a estos puntos después de ra
tificarse el presente armisticio, no podrán operar después de roto éste, sino 
después de pasados tantos días cuantos mediasen desde la ratificación del 
tratado hasta el de su arribo.- 11~ Las guerrillas o grupos de indios, de cual-
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II 

Claro es que, no viniendo en esta respuesta la fijación de nin
guna garantía, contra lo exigido por los diputados patriotas; sino, 
antes bien, su negativa palmaria por falta de autorización, Guido 
y sus colegas rehusaron, en atenta réplica, ocuparse en el examen 
de la propuesta de armisticio, "por considerarlo inoficioso", ya 
que tenían manifestado "no estar dispuestos a aventu:rar los sa
grados intereses de América en una negociación semejante, sin ga
rantías suficientes"; por lo cual acababan expresando la esperanza 
de que "se allanase aquel requisito, esencialmente necesario para 
la realización de un convenio pacífico entre ambas partes" (t3). 

quiera clase que sean, deben desarmarse y disolverse, quedando reducidos a 
las clases a que antes pertenecían, ofreciéndose a los que corresponda la más 
absoluta y perfecta garantía.- 12~ Se abrirán las comunicaciones y ~ranco 
comercio, desde el momento de la ratificación del armisticio, entre los respec
tivos territorios para proveerse recíprocamente de subsistencias y mercade
rías, llevando los correspondientes pasaportes.- 13~ El comercio entre Chile, 
costa de Trujillo, Guayaquil y el virreinato del Perú, queda también expedito; 
libres de todo derecho, a la entrada y salida, los frutos territoriales de estos 
países, e igualmente los productos de sus respectivas manufacturas, arreglán
dose, por un convenio particular, los derechos que deben imponerse a los 
géneros peninsulares y extranjeros.- 14~ Aunque, afortunadamente, en estos 
países se ha hecho la guerra lo más conforme al derecho público de las na
ciones civilizadas; con todo, para que, si por una fatalidad se renovase la gue
rra, haya una constante y recíproca conformidad, según los hu.manos senti
mientos que animan a ambos gobiernos, se hará un tratado de regularización, 
que la constituya tanto menos funesta, cuanto liberales son los principios de 
las partes contratantes.- Los que suscriben tienen la honra de reiterar a los 
señores diputados del Excmo. señor general en jefe del ejército de Chile, su 
más alta consideración.- Manuel de Llano.- José María Galdiano.- Manuel 
Abreu.- Francisco Moar, secretario.- Señores diputados del Excmo. señor 
general en jefe del ejército de Chile". 

(3) ''Punchauca, 7 de mayo de 1821.- Los que suscriben, advirtiendo en 
la nota que, con esta fecha, se han servido entregarles los señores diputados 
del Excmo. Sr. don José de La Serna, que no se hallan autorizados para 
ofrecer garantía de lo que se puede pactar - prescinden, por ahora, de hacer 
observación alguna sobre los artículos que contiene la nota de dichos señores 
diputados, por considerarlo inoficioso, respecto a haber manifestado ya a sus 
señorías, con fecha 5 del presente, no estar dispuestos a aventurar los sagrados 
intereses de América en la celebración de un armisticio sin suficientes garan
tías. Los que suscriben esperan, pues, que los señores diputados del Excmo. 
Sr . don José de La Serna, animados de los mejores sentimientos por la causa 
de la humanidad, allanen ante su gobierno aquel requisito, esencialmente nece
sario para la realizaci6n de un convenio pacífico entre ambas partes.- Per
mítase a los que suscriben el honor de ofrecer a los Sres. diputados del 
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Era esto el mismo 7. El 10 los españoles propusieron, sobre 
el punto, "acordar lo conducente a que una potencia marítima 
garantizara el cumplimiento del convenio" por ajustar; e invita
ron a sus colegas de negociación a formular "las observaciones 
que estimasen oportunas acerca de las proposiciones insertas en 
la nota del 7 de mayo" ( 4) . La réplica no se dejó esperar; el mis
n_o día 10, los personeros independientes, "sin dejar de recono
cer, en todas las naciones, un interés sincero por la causa de la hu
manidad, y, de consiguiente, por la cesación de la guerra en el Nuevo 
Mundo" -y observando que, "no existiendo a la sazón, en esta 
parte de América, ministros de ninguna de las potendas maríti
mas, que, en el presente caso, pudieran intervenir con la autoridad 
y solemnidad correspondientes"- se apresuraron a proponer que 
"se consultase a Sir Thomas Hardy, comanaante de las fuerzas 
navales de S.M.B. en el Mar del Sur, y, según creían, residente en 
el puerto de Huacho, si (en virtud de sus instrucciones) hallaríase, 
o no, suficientemente facultado para garantir, a nombre de su 
Corte, un avenimiento pacífico" (5); propuesta casi inmediata-

Excmo. Dr. don José de La Serna la más alta consideración.- Tomas Guido. 
-Juan García del Río.- José J. de la Rosa.- Fernando López Aldana, se
cretario. - Sres. diputados, etc." 

(4) "Ptmchauca, 10 de mayo de 1821.- Los infrascritos tienen el honor 
de contestar a la nota de los señores diputados del Excmo. Sr. general en jefe 
del ejército de Chile, fecha 7 de éste, anunciándoles estar allanado por su 
gobierno el requisito de la garantía de lo que se pactare, según se ha solicita
do. En consecuencia, las dos diputaciones pueden acordar ya cuanto se crea 
conducente a que una potencia marítima garantice el cumplimiento del con
venio; esperando que los Sres. diputados del Excmo. Sr. Gral. don José de 
San Martín tengan la bondad de exponer las observaciones que estimen opor
trmas, acerca de las proposiciones que, en la nota del mismo 7, se les hicieron; 
a fin de que se realice el avenimiento pacífico en que tanto se interesa la 
humanidad.- Los que suscriben tienen la honra de renovar sus sentimientos 
de la más alta consideración a los señores diputados.- Manuel de Llano.
José María Galdiano.- Manuel Abreu.- Francisco Moar secretario.- Sres. 
diputados del Excmo. señor general, etc. " ' 

(5) ''Punchauca, 10 de mayo de 1821.- Es muy grato, para los que sus
criben, haber tenido la honra de ser informados, por la nota de hoy de los 
Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna, presidente de la Junta 
de Pacificación, de que SS. SS. están autorizados para ofrecer la garantía de 
lo que se pactare, proponiendo, a este fin, se acuerde entre ambas diputacio
nes lo conducente para que una potencia marítima sirva de garante del cumpli
miento del convenio.- Los que suscriben, sin dejar de reconocer, en todas las 
naciones, un interés sincero por la causa de la humanidad, y, de consiguiente, 
por la cesación de la guerra en el Nuevo Mundo, observan que, no existiendo 
actualmente, en esta parte de América, ministros de ninguna de las potencias 
marítimas, que pudieran intervenir, en el presente caso, con la autoridad Y 
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mente desahuciada, el 13, no por voluntad de los negociadores 

contrarios, sino por haber expresado oficialmente el nuevo co

mandan te de las fuerzas navales británicas en la bahía del Callao, 

capitán Spencer, "no hallarse con facultades para, a nombre de 
su gobierno, garantir la ejecución de un tratado" ( 6); circuns

tancia ante la cual los diputados realistas veíanse en el caso de 
pedir se les indicara otra garantía, capaz de conducirlos a su co

mún y deseado objeto. 

111 

Fue entonces cuando Guido y sus colegas de m1s10n, después 

de ir uno de éstos a consultar el caso con San Martín, formularon 

( 17 de mayo) la atrevidísima proposición de entregar, en calidad 
de depósito, "para que fuesen guarnecidas por las tropas indepen
dientes, por todo el tiempo que durase el armisticio, tanto el 

castillo del Real Felipe como las demás fortificaciones interiores 
del puerto del Callao, artillados y dotados en el pie mismo de 

guerra en que hallábanse a la sazón, quedando el general en jefe 
patriota responsable a su devolución, en el mismo estado en que 

solemnidad correspondientes, será indispensable consultar a sir Thomas Ha:~ 
dy, comandante de las fuerzas navales de S.M.B. en el Mar del Sur, Y res1-
d~nte, según se cree, en el puerto de Huacho - si (en virtud de sus instruc
ciones) se halla, o no, suficientemente facultado para garantir, a nombre de 
su Corte, todo avenimiento pacífico que, en el curso de la negociación enta
blada, pudieran ajustar los que suscriben con los Sres. diputados del Excmo. 
Sr .. don José de La Serna.- Facilitada que sea la garantía, si sus señorías 
se ~:hgnasen aceptarla en el modo propuesto, creen los que suscriben que ten
dran, entonces, lugar oportuno las explicaciones necesarias, sobre los artículos 
de un armisticio que acelere la paz entre España y esta parte de América· -
Los ~bajo firmados tienen el honor de retiterar, etc.- Tomds Guido.- Juan 
G.arcza del Río.- José Ignacio de la Rosa.- Fernando López Aldana, secreta

rio.- Sres. diputados del Excmo. Sr. D. J. de La Serna, etc." 
(6) "Punchauca, 13 de mayo de 1821.- La garantía que, con arreglo a 

10 acordado, se solicitó por el Excmo. Sr. virrey del Perú, no puede tener 
efecto, mediante a que el capitán Spencer, comandante de las fuerzas (na
vales) británicas en la bahía del Callao ha manifestado oficialmente no ha
llarse con facultades para garalltir, a ndmbre de su gobierno, la ejecución de 

~.tratado.- En consecuencia, los que suscriben esperan se sirvan U~S. 
ndicarles cuál otra consideran pueda conducirlos decorosamente al obJeto 
de ~ armisticio que evite, desde luego, los males de la guerra, Y. haga_ la 
glona Y pacificación de estos países. - Los infrascritos tienen la satisfacción 
de renovar, etc.- Manuel de Llano.- José María Galdiano.- Manuel Abreu. 
-:-Francisco Moar, secretario.- Sres. diputados del Excmo. Sr· general en 
Jefe, etc.''. 
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las recibiera, antes de comenzar las hostilidades, si una fatalidad 
renovase éstas; y bajo las demás condiciones que se estipularan 
en el convenio"; añadiendo, entre muchas consideraciones plausi
bles en pro de la exigencia acabada de enunciar, la de que "situa
do su poder en la alternativa de quebrantar sus deberes, abusan
do de la confianza en él depositada; o de pretender las seguridades 
convenientes, cedía a la obligación de recabar estas últimas, sin 
dejar de tributar a la buena fe del virrey del Perú, toda la estima
ción que merecía el candor de sus deseos, el cual también reco
nocían, con tanto más placer cuanto más parecía conformarse 
con las intenciones pacíficas del rey. Y acababan asegurando Y 
prometiendo que -si el Excmo. general La Serna, como presiden
te de La Junta de Pacificación de Lima, se prestase a ofrecer la 
garantía pretendida, como jefe de un armisticio, honroso para 
ambas partes- los diputados proponentes, al hacer . sus observa
ciones y adiciones a la minuta del armisticio presentado, acredi
tarían que al general San Martín no le era penoso extender su ge
nerosidad hasta donde no se comprometiesen sus deberes; y sa
crificar todo lo posible por que se estableciese y consolidase la 
mutua confianza; base única sobre la cual podían elevarse monu
mentos de paz más duraderos que los de Trajano y César" (7). 

(7) ''Punchauca, 17 de mayo de 1821.- La contestación en que el capitán 
Spencer, actual comandante de las fuerzas navales de S.M . B. en el Callao, 
manifiesta no hallarse autorizado para garantir, a nombre de su gobierno, la 
ejecución de un armisticio -según se han servido los Sres . diputados del 
Excmo . Sr. D. José de La Serna comunicar a los que suscriben, en su bono· 
rable nota del 13 del corriente- deja lugar a esperar que sir Thomas Hardy, 
como el oficial británico más caracterizado en el Mar del Sur, se halle, o pueda 
considerarse, facultado para prestar la garantía indicada en nota de 10 del 
mismo, luego que se penetrase de la naturaleza del avenimiento y de su in
fluencia en la gran causa de la humanidad. Pero, hallándose distante aquel 
jefe, el interés que recíprocamente se ha manifestado por ambas diputacio
nes en la más pronta cesación de los males de la guerra en esta parte del 
mundo; y la invitación hecha a los que suscriben, en la citada nota del 13, 
para que indiquen cuál otra garantía consideran pueda conducir decorosamen
te al objeto del armisticio, inclinan a los abajo firmados a no insistir en la 
anterior propuesta, por no prolongar el período de la discordia .- Con este 
objeto, los que abajo firman, ajustándose a sus instrucciones, y a la terminante 
resolución del Excmo. Sr. D. José de San Martín (en la consulta que acaba 
de hacérsele personalmente por uno de sus diputados), tienen la honra de pro
poner a los señores diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna -por 
única garantía admisible, en defecto de la anterior enunciada- que el cas
tillo del Real Felipe y las demás fortificaciones interiores del puerto del 
Callao, artilladas y dotadas en el pie de guerra en que se hallan hoy, pasen en 
depósito al Excmo . Sr . D . José de San Martín, para que sean guarnecidas por 
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IV 

Es evidente que, en cualquiera otra ocas1on, habría bastado 
la mera enunciación de esta dolorosa y aun deprimente garantía, 
para que la soberbia y la testadurez españolas, recha:zándola de 
plano, diesen por rotas las negociaciones y por terminadas las 

sus tropas (por el tiempo que dure el armisticio, quedando S.E. responsable 
a su devolución, en el mismo estado en que las recibiere, antes de comenzar 
las hostilidades, si una fatalidad las renovase; y bajo las demás condiciones 
que se estipularen en el convenio. - Los que suscriben, de acuerdo con los 
sentimientos de su general, al tratar de acelerar el día venturoso de la paz, 
quisieran remover, a costa de cualquier sacrificio, todo escollo capaz de em
barazada. Quisieran abandonarse a las vicisitudes del tiempo, y en medio de 
todos los riesgos, con tal que cesara el estruendo de las armas, y se dejase oír 
la voz de la razón, de la justicia y de la naturaleza. Pero la América tiene 
fijos sus ojos sobre la transacción de que se trata; y los pueblos que han con
fiado la defensa de su libertad a la dirección del Excmo. Sr. D. José de San 
Martín, tienen derecho a reclamar la severidad de principios, dignos de la 
causa que han proclamado. La historia de la revolución y de las contr~diccfo.· 
nes, humanas, impone otros deberes que no pueden hollarse; y, situado S. E. 
en la alternativa de quebrantarlos, abusando de la confianza que se ha depo
sitado en él, o de pretender las seguridades enunciadas, cede a sus obligacio
nes, sin dejar de tributar a la buena fe del Excmo. Sr. D. José de La Serna 
toda la estimación que merece el candor de sus deseos, y el cual reconocen 
también con tánto más placer los que suscriben, cuanto que parece confor
marse con las intenciones pacíficas de S.M.C. Pero no es menos ·satisfactorio, 
para los que abajo firman, el asegurar que, si el Excmo. Sr. D. José de La 
Serna, como presidente de la Jtmta de Pacificación, se prestase a ofrecer, por 
gaje de un avenimiento honroso a ambas partes, la garantía pretendida; los 
que suscriben, al hacer sus observaciones y adiciones a la minuta del armis
ticio presentado por los Sres. diputados de S.E ., acreditarán que al Excmo. 
Sr. D . José de San Martín no le es penoso extemder su generosidad hasta 
donde no se comprometen sus deberes; y que está dispuesto a hacer sacrifi
cios para que se establezca y consolide la mutua confianza, única base sobre 
la cual pueden elevarse monumentos de paz más duraderos, que los de César y 
Trajano.- Los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna han te
nido lugar de examinar, en el progreso de las negociaciones, el espíritu que 
anima a los que suscriben, conforme a los preceptos de su jefe; y que, si el 
Excmo. Sr. D. José de San Martín está resuelto a conquistar con las armas, 
o a negociar, en el silencio de ellas, la independencia de América; no está 
menos deseoso de unir esta parte del mundo a su antigua metrópoli, por los 
lazos de la amistad y del comercio, que formen la opulencia y prosperidad 
recíprocas .- Sobre la evidencia de tales sentimientos, esperan los que sus
criben la contestaci6n de los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La 
Serna, para proceder a formalizar el armisticio; y, entre tanto, tienen el honor 
de renovar a sus señorías los respetos, etc.- Tomás Cuidó.- Juan García 
del Río.- José Ignacio de la Rosa.- Fernando López Aldana, secretario.
Sres. diputados del Excmo . Sr. D. José de La Serna, etc.". 
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conferencias. Pero, con verdadero asombro y estupor para quienes 
r.o podían estar en el fondo y las interioridades de la discusión, 
y sólo tenían el conocimiento aproximado de las cosas y de los 
he.chas, con sus antecedentes notorios y sus concomitantes más o 
menos ostensibles, ocurrió que los diputados virreinaticios -sin 
masticar mucho la proposición, pues la contestaron dos días des
pués (.19 marzo), y aunque protestando, muy por encima y débil
mente, de que, en asunto de tan "mutuo interés", se les plantease 
"garantía de tal naturaleza"- allanáronse, en forma perentoria 
y tenninal, a "dar la garantía de la fortaleza del Real Felipe y de 
los fuertes de San Miguel y San Rafael en el pie de guerra en 
que a la sazón hallábanse"; aunque "bajo la precisa condición de 
extraer de ellos doce piezas de artillería, del calibre de 18 a 24, 
con sus montajes y municiones correspondientes; y todo lo que en 
ellos hubiese, perteneciente a la marina española, mercantil y mi
litar". Agregaban algo más, muy accesorio, sobre límites de los 
territorios ocupables por los dos ejércitos; y entrega, al gobierno 
de Lima, de la mitad de los productos del Cerro de Paseo (8). 

(8) "Punchauca, 19 de mayo de 1821.- Los infrascritos tienen el honor 
de contestar a la nota que, con fecha 17 del presente, han recibido de los SS. 
DD. del Excmo. Sr. D. José de San Martín exponiéndoles que, decidido el 
Excmo. Sr . D. José de La Serna, de acuerdo con la Junta de Pacificación, de 
poner término a la fatalidad de la guerra que aflige esta parte de la América, 
se~ sus sentimientos particulares y las prevenciones del rey en este asunto; 
Y ·Sm embargo de que, por ser objeto de mutuo interés, no debía darse una 
garantía de tal naturaleza; con todo, aspirando a que las intenciones pacíficas 
de S .M. tengan un exacto cumplimiento, ya que resultan en favor de la hu
manidad, consideración que antepone a cualquiera otra, toda la nación espa
ñola; accede a dar la garantía de la fortaleza del Real Felipe, y de los fuer
tes de San Miguel, y San Rafael, en el pie de guerra en que hoy se hallan, bajo 
la ~recisa condición de que se extraerá de ellos doce piezas de artilJería, del 
calibre de 18 a 24, con sus montajes y municiones correspondientes; y todo 
lo que en ellos hay, perteneciente a la marina nacional, mercantil y militar; 
que los límites del ejército de Chile serán: el río de Chancay, al norte, desde 
su desembocadura hasta su origen; y los límites conocidos por el gobierno es
pañol, de las subdelegaciones de Canta y Tarma, las que deberán quedar en 
poder de las tropas del ejército de Chile; y, en la de las españolas, las sub
delegaciones de Jauja, Huarochirí y demás subsecuentes; comprometiéndose 
el Excmo. Sr. D. José de San Martín a dar al gobierno de Lima la mitad de 
los productos del Cerro de Paseo; y, en fin, que, siguiendo con sus ideas fi
lantrópicas, se ha de asentir por los Sres. DD. del Excmo. Sr. D. José de 
San Martín, en la contestación que den, a que se expedirán por él las órdenes 
duplicadas a todos los puntos necesarios, para la suspensión de hostilidades, 
ert el término más corto que sea posible; para que, al paso que demuestre el 
vivo interés mutuo por la paz, se patentice ser el primero y más grande el que 
no se derrame más sangre, ínterin (con más madurez y tranqmlidad) se 
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V 

Así como los patriotas, allanándose a la inimaginada trasla
ción de las negociacioens a la Península, renunciaban a sus cons
tantes e irreductibles exigencias de reconocimiento inmediato, pe
rentorio de la independencia; así los españoles resolvíanse, contra 
todo cálculo y precedente, a abandonar, en manos de sus enemi
gos, las formidables defensas de la plaza más poderosa de Amé
rica, si se exceptúa la de Cartagena; esa que era su escudo y su en
greimiento en el Pacífico; esa a cuya posesión habrían de aferrarse 
con desesperado y feroz encarnizamiento, y que habría de ser su 
último y único baluarte hasta 1826. 

¿Qué había ocurrido, que, así, españoles y patriotas, despren
didos de la pertinacia de miras y de la intransigencia de senti
mientos anteriores, aveníanse, tan suave, tan rápida, tan benévola
mente, a una verdadera transacción?. 

¿Era que unos y otros negociadores, fatigados de la lucha, y 
condolidos de sus proyecciones inacabables y cruentas, sentíanse ne
cesitados de descanso y de paz; y decidíanse a procurarse que esto 
último llegase al cabo, e imperase dondequiera y de todos modos, 
a cualquiera costa y cualquier evento, en un arranque de conmi
seración para consigo mismos y para con los demás; y en otro arran
que de abnegación de sus caprichos, intereses y pasiones?. 

Ello es que el misterio surgente de la asequibilidad indepen
diente, resultaba ahondado ante la ductilidad realista, repenti
nas, inesperadas una y otra; tan ahondado, que, si bien pudo sos
pecharse por sus manifestaciones palmarias -principalmente en 
la entrevista que a los pocos días, celebrárase entre La Serna y 
San Martín- permaneció, largo tiempo y en su casi totalidad, 
:gnorado para la historia. Documentos ulteriormente encontrados 
en un archivo de Chile, y luego dados a luz por un historiador de 
aquel Estado, han venido, felizmente, a descifrar el intrincado 
enigma, a cuya interpretación va consagrado el capítulo posterior. 

arreglan los capítulos que, por su identidad, no pueden alterar la celebración 
del convenio de paz y unión.-Los que suscriben ofrecen, de nuevo, los senti
mientos de su más alta consideración a los Sres. DD., etc.-Manuel de Llano.
] osé María Galdiano.- Manuel de Abreu.- Francisco Moar, secretario.- Sres 
DD. del Excmo. Sr. general, etc.". · 



CAPITULO VI 

NEGOCIADORES OFICIOSOS.- PROPUESTAS Y ACUERDOS 
SUBTERRANEÓS.- LA MONARQUIZACION DE LA CONTIENDA 
Y DE LA CAUSA PERUANAS.- EL ENIGMA EXPLICADO.-
ARMISTICIO PROVISIONAL.- EL PACTO DE ENTREVISTA 

1 

Vimos ya que, formulada por los diputados independientes 
-en su nota del 5 de mayo- la petición formal de garantía, para 
el ajustamiento de un armisticio preliminar, los realistas, en su 
respuesta del 7, manifestaron no tener autorización para el otor- · 
gamiento de aquella seguridad. Y vimos, asimismo, que~ el propio 
día 7, los primeros desecharon toda discusión prematura e inofi
ciosa, ''mientras no se allanase aquel requisito, esencialmente ne
~esario para la celebración de un convenio de paz"; declaración 
que, en cualquiera conversación diplomática decisivamente dis
parada a su primordial objeto, y no afectada de tapujos e inter
iíneas, habría sido la ruptura inmediata de las negociaciones y la 
finalización conjunta de las conferencias. 

A pesar de todo, y con asombro de quienes estudian los docu
mentos respectivos, se ve que el 10 de mayo los españoles allaná
ronse a la prestación de la garantía propuesta; y que, después de 
muy pocos escarceos diplomáticos, idas y venidas sospechosas, Y 
proposiciones sin consistencia; al fin, el 19 de mayo, los señores 
representantes del Excmo. Virrey del Perú, pasaron por la extraña 
humillación de consentir, en calidad de anticipada prenda de lo que 
pudiera pactarse, en entregar a sus adversarios los preciosos cas
tillos del Callao, sin más variantes en la exigencia, que las relati
vas a la extracción de unas cuantas piezas de artillería gruesa 
del Real Felipe; y la dispensación de monedas más o menos, pro
cedentes de los minerales del Cerro de Paseo. 

Dijimos, por último, que estas mansedumbre y aquiescencia, 
fenomenales en el orgullo y la testarudez peninsulares, obedecie-
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ron a algo misterioso, no explicable ni explicado satisfactoriamen
te durante largos años -casi un siglo-; líasta que instrumentos 
de convicción descubiertos en el archivo de Bernardo O'Higgins, el 
famoso Director de Chile, y publicados en 1888 por un historiador 
Je aquel país, descorrieron el velo en que envolvíase la negócia
dón oficiosa subterránea, incoada paralela y simultáneamente con 
la negociación solemne pública; y revelaron a las claras el signi
ficado hundido en la negrura y profundidades del enigma ( 1). 

II 

De esos documentos, ante todo, aparece que, en alguna ocasión, 
cuya feclia se ignora -pero eso sí, anterior a las conferencias de 
Punchauca- Canterac y Valdés habían celebrado,. con el coronel don 
Tomás Guido, cierta entrevista en el pueblo de Chancay; entrevista 
por supuesto ocasional, casual, inesperada, como muchas de las que 
interponíanse entre los episodios de una guerra; en la que~ sin objeto 
preestablecido, ni instrucciones ni poderes otorgados, ni formali
dades oficiales y solemnes, se trató de la posibilidad de independi-
7ar el Perú, pero en la deplorable fonna monarquizante que siem
pre fue la obsesión de San Martín; su propósito ulterior renuente 

(1) Esos documentos, dice Bulnes, "provienen de los papeles que forma
ban el archivo del general O'Higgins, que perteneció al señor Vicuña Macken
na, y que se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional de Santiago". Añade que 
''están sacados de una copia que probablemente remitió a O'Higgins, del Perú, 
el general San Martín, hecha, al parecer, por su secretario ordinario". Con
cluye aseverando, como en efecto tiene que ser, que la letra C. con que están 
firmados los documentos debe entenderse Canterac; y la M. Monteagudo (en 
las cartas no dirigidas expresamente al secretario Moar); cosa que no acep
tamos, porque Monteagudo no estaba en Punchauca a donde se encaminó, 
sólo al último, con San Martín, para la famosa entrevista; y porque, así hu
biese estado, no era negociador; y la carta del 10 contiene esta frase calar, 
que destruye la suposición: ''Que negocien bien", etc. En resumen, no ha
biendo sido de necesidad que cada apellido se expresase por su verdadera 
inicial, creemos que la M. del destinatario no indica forzosamente a Montea
gudo, ni a ningmio de los otros diputados patriotas; sino a uno de los realis
tas, probablemente Llano Nájera, brigadier, y, por añadidura, Manuel; úni
co caso en que la inicial misma refuerza la suposición contraria, que es la nues
tra; aparte de otras frases que revelan el interés común de firmante y desti
natario, como pertenecientes a una sola y misma causa; como aquélla de 
"nuestro general" (en la carta del 10); y esotra (de la carta del 16) que diée: 
"Si el general San Martín y nosotros obramos de acuerdo'', etc.- v. las car
tas en cuestión, m ás adelante; y a Bulnes, II, 90 a 100, passim. 
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y hasta su pérdida efectiva. A ella aferró sus acciones; en ella ins
piró la casi totalidad de sus determinaciones públicas; y en ella 
encontró el desprestigio y los tropiezos que le desviaron de su mi
sión, le alejaron de la escena y de la historia, y le enajenaron de 
~u gloria y su destino. 

En esa entrevista parece que se habló de monarquía, "porque 
el Perú no podría ser una república"; se estableció, como verdad 
inconcusa, la conveniencia de que tal monarquía se fundase con 
un príncipe de la dinastía borbónica española a la cabeza; y hasta 
se insinuó, por supuesto sin ningún éxito, la idea de un movimien
to independizador a la O'Donojú, en que el propio La Serna, de 
virrey, · o mero representante regio, pasase repentinamente a cons
tituirse en eje y corifeo de una mascarada real (2). 

111 

Es posible que todo esto ocurriera, no precisamente en el pue
blo de Chancay, sino en la hacienda de Torre-Blanca, pertenecien
te al valle y parroquia de aquel nombre, durante las efímeras con
ferencias allí celebradas, por el mes de abril, cabalmente entre 
Guido (con Alvarado) de un lado, y Valdés (con Loriga) de otro; 
ocasión en la que bien pudo encontrarse presente, por algunas 
horas, Canterac, general en jefe del ejército realista próximo. 

Sea de ello lo que fuere -y sin excluir otra posibilidad vehe
mente, cual es la de que las insinuaciones aludidas hubieran deslizá
dose por primera vez en Miraflores, en las negociaciones de setiem
bre de 1820, en .. antes o después de la entrevista allí celebrada 
por Pezuela con los representantes de San Martín- es lo positivo 
que, subrepticiamente, como tantas veces se ha dicho, y a partir 
ciel 8 o 9 de mayo, entrometiéronse en las discusiones de Punchau
ca, tanto el general Canter&c como el secretario de la delegación 
realista, Francisco Moar; intervención, ésta, espontánea y oficiosa, 
o bien sugerida y semioficial; pero que, realizada accidentalmente 
entre bastidores, coadyuvó de modo vivo y eficiente a la negocia
ción principal que efectuábase en forma pública y solemne; y de 
la cual aquélla resulta explicación, resorte, y clave, como en segui
da s~ va a ver por los documentos ya enunciados. 

(2) V., en la carta del 10, la afirmación de Canterac, según la cual, ''aun
que su virrey fuese el hombre más a propósito para cualquier corte, su hon
radez jamás le permitiría una bajeza". 
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IV 

El primero de éstos tiene fecha 10 de mayo; está escrito en 
Aliaga (3); firmado por Canterac; dirigido al negociador don Ma
nuel de Llano y Nájera; y concebido en los términos que siguen: 
-"Aliaga, y 10 de mayo, a las nueve de la noche.- Mi querido M. 
(Manuel): -He visto la carta que ha escrito Ud. a nuestro general 
G4). Nada de lo que a Ud. pueda indicarle el coronel Guido es nue
vo para él ni para nosotros, pues bien claro hablamos Valdés y 
yo en Chanca y.- El que la América no puede ser una república, 
no es una cuestión: todos los pensadores lo dan como imposible,· 
y, en prueba de ello, creo saldrá en la primera gaceta, una tra
ducción, que fija claramente las razones que 10 impiden. De con
siguiente, yo creo que un rey de la dinastía es lo que a todos con
viene, y a lo que no dudo acceda la nación, tanto por sus ideas 
filantrópicas como por no separar del seno de sus familias una 
porción de ciudadanos que jamás pueden contar con ellos. La pér
dida de la América podría sentirse en el día; pero las nuevas rela .. 
ciones de comercio harán disipar, poco a poco, aquella falta.
Sin embargo, para un cambio tan general y de importancia, es 
preciso que todo sea bien manejado y honroso para nosotros; pues, 
si así no fuese, continuarían combatiendo dos partidos de una 
misma opinión. Los militares no conocemos más senda que la 
del honor; y éste mismo nos obligaría a llevar adelante, aunque 
caprichosamente, la desgracia de este hermoso país, digno de me
jor suerte. Aquí como Ud. sabe, no hay más que una opinión y 
nuestro virrey es el hombre más a propósito para cualquiera cor
te; pero su honradez jamás le permitirá una bajeza; y creo nada 
le importaría contestar bien claro y favorablemente a cuªlquiera 
pregunta de su opinión al general San Martín. La mía la sabe Ud. 
muy bien; pero tan decidido como hoy, para cumplir exactamente 
cuanto se trate, y que yo creo debe empezarse por un2s treguas, 
mandando diputados a España. Si esto no se verifica, y quieren si
ga la guerra, mucho nos queda que ver; y la América del Sur podrá 
decir algún día que en diez años ha visto tanto, como desde la 

(3) Hacienda del valle de Lima, ubicada, a muy corta distancia de esta 
ciudad, entre las del Conde-de-las-Lagunas, La Repartición, la Mulería y los 
cerros de Amancaes o de San Jerónimo . 

( 4) Subrayamos con cur siva las frases notables y las locuciones o palabras 
que refuerzan la suposición de ser Llano y Nájera el destinatario de las cartas 
de Canterac, contra lo aseverado por Bulnes. 
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revolución de Francia hasta la batalla de Waterloo.- Adios. Ne
gocien ustedes bien; beban mucho; y, si nada se hace, las bayone
tas alargarán la contienda; mas, si nos entendemos y avenimos a 
la razón, podríamos asegurar desde ahora la suerte de este suelo.
De Ud. siempre.- C( anterac) .- P.D.- Búsqueme Ud. lo que le 
dejé en el necessaire. Cuidado con contestarme, pues se le olvidó a 
Ud. por lo que veo". 

V 

Carta interesantísima ésta, porque revela: 1? la existencia de la 
entrevista previa de Chancay, con sus pourparlers oficiosos, espontá
neos y aun casuales; 2? la evidencia de que Guido conocía y había 
propuesto o aceptado la idea de la nueva monarquía peruana; asun
to respecto al cual habláronle bien claro Valdés y Canterac; 39 

la franca coparticipación de éstos en el plan monarquizante, con
corde con las ideas antiguas y los propósitos arraigados de San 
Martín; 4? la circunstancia elocuentísima de que, a una nueva in
sinuación de Guido sobre el punto, referente a lo conversado con 
los jefes españoles en Chancay, insinuación dirigida a Llano y Ná
jera, éste se apresurara a escribir a La Serna quien mostrando 
la carta pertinente a Canterac, hizo sin duda que este último, a su 
vez, escribiese a Llano, por no creer conveniente ni diplomático 
hacerlo él mismo; 5? que en esta carta (ide Canterac) procuróse 
descartar, desde el comienzo, cualquiera proyecto a la mejicana, 
o sea a la O'Donojú, esto es, la monarquía inmediata con el vi
rrey del Perú convertido en cabeza de la misma; 6? que los dipu
tados españoles, que tres días antes declarábanse desnudos de 
toda autorización para ofrecer la menor garantía, manifestaron, el 
mismo diez, seguramente instruídos por La Serna, con el propio 
conductor de la carta de Canterac, "estar ya allanado el requisito 
de la garantía solicitada"; y 7? que fue aquella negocación subte
rránea la que obró el milagro de cambiar, de un instante a otro, 
la disposición de ánimo de los negociadores, inclinándolos a la eli
minación de obstáculos y ;.1 la aceptación de exigencias que, en 
cualquier otro caso, habrían bastado para dar súbito término a 
toda inteligencia, así fuese parcial, entre los contratantes. 

VI 

Hay que recordar que, al mismo tiempo que Llano y Nájera 
escribía al virrey acerca de la insinuación de Guido, el secretario 
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de la delegación realista, D. Francisco Moar, hacía lo propio que 
aquel brigadier, pero dirigiéndose personalmente a Canterac, y pro
vocando una respuesta simultánea de éste, en su nombre y en el 
de La Serna; respuesta, aunque más corta y lacónica, mucho más 
franca y explícita que la destinada a Llano y Nájera; escrita, el 
mismo día y a la propia hora, en la hacienda de Aliaga; esto es, 
a las nueve de la noche del 10 de mayo; y redactada como sigue:
''Querido Moar:- He leído su apreciable al señor virrey, y me en
carga diga a Ud. que puede asegurar a Guido que su opinión (la de 
La Serna) es que venga aquí, a coronarse, un príncipe de la fami
lia real, como medio seguro para, de una vez cortar las desave
:iencias entre españoles y americanós; y, también, por estar bien 
persuadido de gue sólo una monarquía bien cimentada es el go
bierno que puede, en caso de emancipación de la América, conve
nir a ésta y salvarla de los horrores de la anarquía; y, por lo mis
mo, si el general San Martín escribiese al señor La Serna sobre 
este particular, no dudo que éste contestaría favorablemente. Y por 
último, hágase una tregua, honrosa para los dos actuales desuni
dos partidos, que no dudo que pronto estarán de acuerdo, tratando 
de poner aquí un rey de la familia reinante; pues el virrey está 
pronto a enviar diputados a España, en compañía de los del go
bierno de ChiJe para pedirlo.- Así puede U d. manifestorlo al se
ñor Guido, y asegurarle que los jefes que tenemos influencia en 
los negocios y en el ejército, somos de este modo de pensar; y 
que puede estar persuadido que nos alegraremos se verifique, y 
reunirnos de ese modo. En fin, usted, que conoce nuestro modo 
de pensar, puede obrar en consecuencia.- Adios. Suyo, C( anterac)". 

VII 

Los escarceos diplomáticos sucesivos, referentes a la forma 
de prestar la garantía (10 y 15 de mayo), seguramente que no se 
encaminaron a otro objetivo que el de ganar y brindar tiempo para 
una inteligencia directa entre La Serna y San Martín, propuesta 
terminantemente por Canterac, en la forma de una carta que el 
primero recibiese del segundo, v casi con la promesa de que éste 
obtendría respuesta favorable de aquél. 

Sólo que San Martín, muy prudente y muy hábil en estas cosas; 
y tanto que se ha dicho que era mas un diplomático que un estra
tega, no accedió a dar esa prenda escrita de sus determinacio
nes y anhelos monarquizadores; y se limitó, evidentemente, a hafüar 
de una entrevista, cuyas efusiones verbales, para el caso de fracasar 
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el negociado (como sucedió), no dejarían, a sus contemporáneos 
ni a la posteridad, una prueba vehemente, tangible y, por eso, irre
futable, de su traición a la causa liberal; y de aquella transacción 
bochornosa con los principios, instituciones y regímenes diametral
mente opuestos a la conveniePcia, el bienestar y el porvenir de la 
América y a la finalidad de su revolución. 

VIII 

Del 10 al 16, como para asegurar y reafirmar semejante apos
tasía, instilando en el ánimo de todos -patriotas y realistas
la convicción de haber arribado a un término, por fin cierto y 
fatal; cruzáronse nuevas comunicaciones, que iluminan hoy con 
luz meridiana, el sentido y la marcha de las conferencias y has
ta ensanchan el significado de determinados acaecimientos inci
dentales, pero concurrentes estrictamente coetáneos con las nego
ciaciones de Pundiauca. Desgraciadamente, los instrumentos descu
biertos son todos, exclusivamente, de Canterac, que en estos aje
treos ocultos, pareció ejercer totalmente la representación de La 
Serna, y monopolizar la interpretación de los sentimientos e ideas 
políticas de aquel general. 

En aquellas comunicaciones preséntase, al cabo, como decisi
vamente admitida, y aun pactada, la malhadada instauración de la 
monarquía en el Perú; punto, como dice Bulnes, esencial, "que la 
Corte no dejaría de aceptar como solución definitiva"; y que, una 
vez pre-establecido, relegaría "las dificultades nacidas de la apro
bación del armisticio y de la garantía exigida por los negociadores'', 
a la condición de "formalidades secundarias" (5). Vese, a la vez 
tres cosas más, muy interesantes y reveladoras; a saber: 1~ un acuer
do, si no expreso, cuando menos tácito, de propaganda, por la 
prensa, en pro de la forma de gobierno que se propendía a patro
cinar; propaganda efectuada, a la vez, por los realistas, en la Ga

ceta del virreinato; y por Monteagudo, en el Pacificador del Pe
rú; periódico decenario que este "tribuno de la revolución" sacaba 
a luz por aquel tiempo en Huaura (6); 2~ el hecho notabilísimo 
de que Guido hiciese viaje expreso a Ancón, el día 13, a verse con 
San Martín; y el de que este general. después de la respectiva en
trevista con su edecán mayor, persona de su absoluta intimidad 

(5) Op . cit., t. 11, pág . 99. 
(6) V. la carta de Canterac, del 13 de mayo, inserta en el texto. El ter. 

número de El Pacificador salió el 10 de abril. Algunos de los posteriores 
salieron en la Barranca, y, por fin, los últimos, en Lima. 
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y confianza, autorizase a este último, para manifestar, francamen
te y en su nombre, que sus ideas coincidían en un todo con las 
de los corifeos españoles; aun en lo más grave, esto es, en lo to
cante a la coronación como rey del Perú, "de un príncipe de la 
familia reinante en la nación española"; y 3~ la conversión rápida 
de la inteligencia escrita y secreta entre los jefes de los dos cam
pos y ejércitos contrarios -iniciada por Canterac- en una entre
vista personal y pública, efectivamente realizable y realizada al ca
bo el 2 de junio, como se verá mas adelante. 

IX 

He aquí las dos piezas aludidas, demostrativas de tan serias 
y saltantes circunstancias: 

1.-"Aliaga, tarde deL 13 de mayo de 1821.- Querido M( anuel): 
Mucho conviene un armisticio; tanto mas, si unos y otros nos en
tendemos y conocemos la necesidad de un rey, y que éste ha de ser 
el nuevo imán que reúna los descendientes de unos mismos pa
dres, cuyo odio, nacido de opiniones diversas, cesa desde el momento 
en que éstas son uniformes. Honor y buena fe siempre serán nues
~ra divisa; ~ seremos dichosos, si estos mismos sentimientos po
demos emplearlos en bien de la humanidad; y cosa terrible fuera 
que las circunstancias nos obligaran a olvidar ésta, y obrar contra 
ella de un modo horrible, para mantener ileso ese mismo honor. 
Dios quiera que así no sea, y sí lo primero.- Haga Ud, reparar a 
los señores comisionados del general San Martín, que lo que se 
dice del sistema de gobierno es en la Gaceta, y no en El Deposita
rio, otro papel, en el que el editor habla a su antojo (hasta tanto 
que lo hagamos callar) en a.rtículo de personalidades.- Adías.
Suyo C(anterac). 

II.-"Aliaga, a las seis de la tarde del 16 de mayo.- Mi esti
mado M ( anuel) :- He tenido el gusto de ver, por la que me ha 
escrito usted después de la vuelta del coronel Guido, que el señor 
genéral San Martín coincide con nuestras ideas, con relación a 
gue se corone aquí un príncipe de la familia reinante en España; 
y, por lo mismo, obrando todos de buena fe, no creo debemos pa
rarnos en pequeñeces en el arreglo del armisticio; máxime, cuan
do podemos tener por seguro que, una vez arreglada la tregua, no 
se volverían a renovar las hostilidades, puesto que no puedo figu
rarme que la nación deje de acceder al proyecto de rey, si efecti
vamente lo desean los americanos.- Esta idea no es nueva. En 
el año (14) tuvo mucho partido entre los liberales, y aun se creyó la 
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cosa hecha; y seguramente hubiera tenido efecto, si los america
nos la hubiesen apoyado; pero los liberales, entonces, fueron solos. 
Valdés estuvo en el proyecto, con motivo de hallarse a la inme
diación de Ballesteros, que era ministro de la Guerra, y está ente
rado de todos los pormenores.- Con tales antecedentes, yo creo 
la cosa hecha, si el general San Martín y nosotros obramos de 
acuerdo en el asunto; para lo cual tendremos todas las- entrevis
tas que quieran, como igualmente la pueden tener dicho general 
y el virrey.- Consecuente a la carta de usted, escribí al virrey con 
respecto al desertor tomado del Potrillo. Me contesta que queda 
indultado. El equipaje de López Aldana acaba de llegar en este 
momento; y mañana, por la mañana, caminará a ese punto. Va la 
quina, crémor y sal de higuera. Loriga esta bueno.- Adios Suyo, 
C(anterac)''. 

X 

Ahora, concordemos acontecimientos y fechas. 
Una vez que, por las cartas de Canterac del 10 y el 13, leídas 

al virrey y contestadas expresamente en nombre de éste, viose 
que "todos entendíanse, conociendo la necesidad de un rey; nuevo 
imán que reuniría a los descendientes de unos mismos padres"
fuese Guido, como un rayo, al campamento de San Martín; ae 
donde tornó, probablemente el 14, con la aquiescencia de su jefe. 
Ese mismo día, o el 15, comunicóse ese éxito a Canterac, quien, en 
la carta del 16, apresuróse, en consecuencia, a estampar la frase 
decisiva, perentoria de que los negociadores "no deberían ya pa
:rnrse en pequeñeces para el arreglo del armisticio". ¿Qué mas? El 
17, por lo mismo, sin sorpresa para . nin~o de los partidos, ni 
temor de rechazo de condiciones que, en cualesquiera otras circuns
tancias, habríanse rechazado por insolentes y desdorosas, los di
putados patriotas atreviéronse a exigir, y los realistas apresurá· 
ronse a aceptar (dos días después, el 19), como garantía del ar· 
misticio la entrega de las fortalezas del Callao! 

La monarquización del Perú, diablo tentador de sus libertado
res renegados, había tenido magia bastante para armonizar todos 
los anhelos, propositos y finalidades hasta entonces inconciliables, 
por diametralmente opuestos. Quienes vencían no eran los inde
pendientes, que así abjuraban de sus antecedentes y programa; si· 
no los españoles, que atraían a su credo, a su régimen, a sus tra· 
diciones de gobierno, y conquistaban para ellos los ánimos enfer· 
mos de los defensores de la libertad y la democracia; de quienes 
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tenían a honra y gala imitar todos los incidentes dramáticos y prin

cipios emancipadores de la revolución francesa; de quienes habían 

luchado y seguían luchando por el desprendimiento de las colo

nias respecto de la metrópoli; y, con todo, se allanaban a trans
formar aquéllas en accidentes del organismo principal, que conti

nuarían pesando sobre las mismas, por interpósita mano, es cierto, 

pero reteniéndolas a la manera de ramas del mismo tronco. Esto 
supuesto, ¿qué importarían, en verdad, las condiciones y garan

tías , cualesquiera que fuesen, de lo oculta, pero unánime y defini

damente pactado? 

XI 

El enigma se desvanece: la historia y la posteridad han pene

trado en lo íntimo de los acontecimientos; el misterio queda expli

cado ... 
La negociación queda hecha en el fondo; tan sólo falta darle 

forma. A ella se marcha inmediatamente. En dulce y amable fra

ternidad y sincera confianza, acuérdase, antes de ajustar el "armis
ticio duradero y definitivo" -definitivo, porque llevaría a los conten

dores a la armonía final- suscribir otro armisticio provisional, que, 
discutido del 20 al 22, se firma a las cinco de la tarde del 23, en las 
siguientes seis últimas cláusulas, una de las cuales (la tercera) pres
cribe ya, obligatoria, solemnemente, la celebración de la famo
sa entrevista de Punchauca; y en cuyo preámbulo, por vez pri

mera, se reconoce a los "insurgentes", a los "rebeldes" americanos, 

el carácter, y se les da el calificativo de "independientes". ¿Acaso 
no iban a serlo, no lo eran ya, en el concepto monarquista de todos 

los negociadores de esa tregua? 
''Los diputados reunidos en Punchauca, para tratar de poner 

término a los males de la guerra en el Perú; a saber: por parte del 
Excmo. Sr. don José de San Martín, los señores coronel don Tomás 
Guido, primer ayudante de campo; don Juan García del Río, secre
tario de gobierno y hacienda; y don José Ignacio de la Rosa; y, por 
parte del Excmo. señor don José de La Serna, presidente de la Jun
ta de Pacificación establecida en Lima, los señores don Manuel de 
Llano y Nájera, mariscal de campo; don José María Galdiano, se
gundo alcalde constitucional de la ciudad de Lim"tl; y don Manuel 
Abreu, capitán de fragata;- convencidos de que una suspensión 
temporal de hostilidades es necesaria para fijar las bases de una ne
gociación, y celebrar un armisticio, durante el cual se procederá a 
conciliar las actuales desavencias entre el gobierno español y los 
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independientes de esta parte de América;- después de haber can
jeado y reconocido sus respectivos plenos poderes, convienen en 
los artículos siguientes.- l? Todo acto hostil queda suspendido, 
por una y otra partes contratantes, durante el término de veinte días, 
contados desde aquel en que sea ratificado el presente armisticio. 
Las divisiones de uno y otro ejércitos conservarán las posiciones que 
ocupan al tiempo de notificárseles la ratificación; y sus partidas 
no podrán avanzarse fuera de las líneas hasta donde hoy se extien
den.- 2<:. Sí el término de veinte días, indic-ado no fuese suficiente 
para llenar el objeto propuesto podrá prorrogarse cuanto se crea 
necesario a este efecto.- JI?. Ratificado que sea el armisticio, los 
Excmos. señores don José de San Martín y don José de La Serna, 
acompañados de los diputados pacificadores y demás personas que 
convinieren, tendrán una entrevista, en el día y lugar que se desig
nare, para que, vencidas las dificultades que por una y otra parte 
se presenten, procedan inmediatamente ambas diputaciones a ajus· 
tar el armisticio definitivo.- 4<:. Si, por una fatalidad, no espera
da, no pudieren convenir entre sí las dos partes contratantes, no se 
habrán de renovar las hostilidades por ninguna de ellas, sino dos 
días después de haberse notificado que feneció el presente armis· 
ticio.- S<:. Los Excmos. señores don José de San Martín y don José 
de La Serna expedirán, en el acto de la ratificación, las órdenes res
pectivas, para que se observe, fiel y escrupulosamente, todo lo con
tenido en los artículos anteriores.- 61!. El presente armisticio será 
ratificado, por una y otra parte, dentro del término de ocho horas. 
Dado en Punchauca, a las cinco de la tarde del 23 de mayo de 1821. 
Tomás Guido.- Juan García del Río.- José Ignacio de la Rosa.
Manuel de Llano.- José María Galdiano.- Manuel Abreu.- Fer
nando López Aldana, secretario.- Francisco Moar, secretario.
Cuartel general de Ancón, mayo 23 de 1821, a las once y media de 
la noche.- Ratificado.- José de San Martín.- El presente tratado 
queda aprobado y ratificado en todas sus partes.- Lima, 23 de 
mayo de 1821.- José de La Serna.- Un sello del virreinato del Pe
rú.- Toribio de Acebal, secretario del mismo. 



CAPITULO VII 

LA FAMOSA ENTREVISTA DE PUNCHAUCA. 

I 

Acabamos de ver estipulada, solemnemente, en el armisticio 
provisional de 23 de mayo de 1821, una entrevista entre La Serna 
y San Martín. No se trataba en ésta de negociar ya nada nuevo, 
pues que los ánimos parecían haberse confundido en un fin y un 
concierto generales; sino de detallar la forma de llegar al primero 
y de perfeccionar el último en cláusulas convenientes, seguras, con
ducentes al término anhelado. La entrevista, pues, procurada vi
vamente por cuantos intervinieran e interesáranse en el asunto, te
nía necesariamente que realizarse. Tomando una iniciativa, que co
rrobora la tomada ah initio por su jefe (J), los diputados indepen
dientes apresuráronse a promoverla, en comunicación del 30 de 
mayo, fijándola para el día siguiente, 31; pero una disposición 
de La Serna la aplazó, sucesivamente, hasta el 2 de junio (2). 

(1) De los propios documentos cambiados en Miraflores (después de la 
entrevista de Punchauca), consta que esta última fue iniciada por San Martín, 
bajo la sugestión de la frase al respecto deslizada en la carta de Canterac del 
16 de mayo.- V., si no, la comunicación realista del 11 de junio, inserta en la 
nota núrn . 3 del subsiguiente capítulo. 

(2) "Punchauca, mayo 30 de 1821.- Convenido por el art. 3"' del armisti
cio celebrado el 23 del corriente, entre USS. y los suscritos, que debe tener 
lugar una entrevista entre los Excmos. Sres. don José de La Serna y don 
José de San Martín, desean los abajo firmados que se les informe si podrá 
verificarse mañana, a las diez del día, en este punto, en el supuesto de que S. 
E. el general San Martín está dispuesto a concurrir a él a la misma hora, 
acompañado del Sr. Jefe del E.M.G. del ejército de su mando, de dos jefes 
superiores, un ayudante de campo, un oficial de ordenanza y cuatro soldados; 
la misma comitiva que el Excmo . Sr. don José de La Serna puede designarse, 
si gusta. Los que suscriben, etc. - T. Guido . - J. García del Río. - J. J gnacio 
de Za Rosa.- F. López Aldana, secretario. - Sres. diputados, etc.". 

''Punchauca, 30 de mayo de 1821.- Los infrascritos tienen el honor de con
testar a la nota de USS. del día de hoy, manifestando que el Excmo. Sr. 
don José de La Serna está pronto a concurrir, a la hora que se cita, a la 
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En aquella fecha, el generalísimo patriota partió de Ancón, ya 
avanzado el día, y ~e constituyó en la casa-hacienda de Punchauca, 
en compañía del mayor general, coronel mayor don Juan Gregorio 
de las Heras (jefe del E.M.G.); del primer edecán, coronel Dr. D. 
Diego Paroissién (3); del coronel don Mariano Necochea, jefe del 
regimiento de Cazadores de a caballo de los Andes; del capitán de 
tragata Mr. John Spry, ex-comandante del Galvarino, que, reñi
do con Cochrane y malamente apañado por el general en jefe, ha
llábase adscrito al cuartel general de este último, en la calidad de 
"ayundante naval" del mismo; del ya glorioso capitán Guillermo 
Raulet y de cuatro soldados de caballería. A las tres de la tarde, 
sabiendo que La Sern~ se aproximaba a su vez, envió a sus ayudan
tes hasta Huacoy, anticipándose a darle la bienvenida. A las tres 
y media, el virrey, salido temprano de Lima, compareció frente a 
los corredores de la casa-hacienda de Punchauca, en compañía del 
segundo jefe del ejército realista, general don José de La Mar; de 
los brigadieres don Juan Antonio Monet y don José de Canterac; 
de los tenientes coroneles don Ignacio Landázuri, don M. Ortega Y 
don Andrés García Camba; y de cuatro dragones por toda escolta, 
a semejanza de San Martín ( 4). 

Salió éste, presuroso, de la sala de recibo con todos sus acom
pañantes, formando con ellos un marcial y hermoso gmpo, en los 
momentos en que La Serna y los suyos saltaban de sus cabalgadu-

entrevista convenida por el art. 3c;i del armisticio celebrado en 23 del corrien
te; y su comitiva será arreglada al tenor de la que USS. se sirven indicar 
acompañará al Excmo. Sr . don José de San Martín . - Los que suscriben tie
nen el honor de reiterar, etc.- M. de Llano.- J. M. Galdiano.- Manuel 
Abreu.- Francisco Moar, secretario". 

''Punchauca, 30 de mayo de 1820.- El Excmo. Sr. don José de La Serna 
nos partic.ipa, ahora, que son las ocho de la noche, no poder asistir mañana a 
la entrevista acordada, por hallarse enfermo.- Lo que participamos a USS., 
a fin de que se sirvan hacerlo saber al Excmo. señor don José de San Mar
tín, y se excuse la molestia de concurrir a ella, como se había acordado. -
Según nos indica el Excmo. señor don José de La Serna, lo verificará pasado 
mañana (lc;i de junio); y, si no pudiere, por continuar indispuesto, lo avisare
mos a USS. con anticipación. Tenemos la satisfacción de repetir a USS ., etc. 
- M. de Llano.- José María Galdiano.- Manuel Abreu.- Francisco Moar, 
secretario. - Señores diputados, etc.''. , 

(3) Tanto Paroissien, como Tomás Guido eran primeros edecanes; los se
gundos eran, como sabemos, el capitán don José Caparrós y el teniente don 
José Arenales (hijo del general). 

(4) Valdés quedóse aquel día en el campo de Asnapuquio, no obstante su 
acentuad~ monarco-peruanismo, ya revelado en la primitiva y antes ignorada 
conf.ere~c1a de Chancay, por tener que hacer las veces del general en jefe, en 
sustitución de Canterac. 
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ras, curiosos e impresionados. Yendo sencillamente vestido el vi· 
rrey, sin más que una banda lacre cruzada sobre el pecho y su man
ta militar, a diferencia de su comitiva lujosamente uniformada, 
San Martín, que no conocía personalmente al futuro conde de los 
Andes, titubeó sobre cuál se.ría el representante regio, para ser el 
primero en saludar al ilustre huésped y darle la bienvenida. Guido 
indícale incontinenti cuál es el virrey del Perú. El general en jefe 
Ratriota, abandonando la sequedad y la tiesura de los encuentros y 
recepciones oficiales, abre los brazos. Español y americano estré
chance recíprocamente, con toda franqueza y sinceridad.- "Al fin 
veo, exclama San Martín, llenados mis deseos: general, uno y otro 
podemos hacer la felicidad de este país".- "Estos deseos son los 
míos", dice La Serna. Siguen las presentaciones y apretones ínti
mos de manos. Fórmanse varios interesantes grupos, que esmaltan 
el albo corredor con los colores, ora oscuros, ora ardientes, de lo~ 
uniformes y entorchados. Generalísimo y virrey, aquí; Guido y Can
terác, allá; y, en distintos términos y distancias, La Mar con Las 
Heras; Monet con Necochea; Paroissien con Spry; Raulet con Gar
cía Camba; y así sucesivamente, ya como antiguos conocidos, que 
celebran el r eencuentro; ya como amigos nuevos, pero mutuamen
te, profesionalmente sobre todo, estimables y estimados. De repen
te aquellos grupos, si no se deshacen, 'desaparecen discretamente 
por las habitaciones fronterizas, y aún más por las laterales; de 
modo que La Serna y San Martín queden sólos, como quedan en 
efecto, paseando a lo largo de la galería de ingreso, cogidos del 
brazo. 

II 

Tras largo rato de íntima charla, charla de penetración o tan
teo de disposiciones, los altos jefes de los bandos opuestos, al pa
recer decididos a recoriciliarse, instálanse en el salón principal 
a e la casa-hacienda, y hacen un llamamiento general, preferente por 
supuesto para los diputados negociadores. En un instante, se cons
tituye en trevista plena : allí están, juntos, confundidos en amistoso 
desorden y cerrado círculo, San Martín y La Serna, Guido y Abreu, 
del Río y Galindo, Llano Nájera y La Rosa, Aldana y Moar; e ín
t egras, las dos comitivas de jefes recién llegados. Las voces decaen 
ante una mirada giratoria, significativa, de los corífeos, que callan, 
y en su actitud manifiestan aguardar el silencio: éste impera; no 
resuena ni el zumbido de una mosca; el generalísimo independien
te toma la palabra, en medio de la expectación general, y "asumien-
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do esa superioridad que toma sin esfuerzo, cuando las circunstan

cias lo requieren", dice más o menos, así: 
"Es éste uno de los aías mas venturosos de mi vida. He veni

do a esta tierra desde la mía, no en pos de glorias sangrientas; sino 

ansioso de defender y fundar esos mismos derechos de que España 

se ufanó al sanciúnar La constitución de W12, que V.H. y sus ge

nerales todos, sostuvieron. Todos los liberales del orbe somos her

manos; y, aunque la Península haya permitido que esa constitución 

sea abrogada para volver al absolutismo, sus defensores no pueden 

ni deben ser un obstáculo a que sus principios imperen en Améri

ca, así convertida en refugio de sus correligionarios políticos. Los 

diputados de V. E., tanto como los míos, han arribado, en sus con

ferencias íntimas, a esta conclusión: la independencia americana 

no está reñida con las conveniencias de lo que hasta aquí fue su 

metrópoli: ceder ante ella será un bien para ésta y para las anti

guas colonias; estas últimas quedarían enlazadas perpetua y since

ramente con la primera, por los vínculos del comercio y de la ar

monía consiguientes a. la unidad de raza, religión y lengua; estorbar 

esa independencia, es imposible; pues, aunque los jefes y soldados 

hispanos, como siempre, se batirán de modo heroico, toda su san· 

gre y todo s.u encarnizamiento serán superfluos ante la decisión 

inquebrantable que los hijos del Nuevo Mundo han tomado, de ser 

libres. Procurar la independencia del hemisf erío en que vivimos, 

es, en resumen, procurar el bien común de españoles y americanos". 

"Tratándose especialmente del Perú, él se va a arruinar si con

tinúa la guerra: es necesario acordar un medio de terminarla lo 

más pronto posible. Ese medio, el mejor, el más práctico y prove

choso, es darle un gobierno propio, en que España obtenga la in

mensa ventaja de coronar a uno de los ilustres vástagos de su di

nastía. La experiencia de una revolución que dura ya once años, ha 

demostrado que el gobierno más adecua.do a las clases; a las cos

tumbres, aun a los vicios, a las preocupaciones; en general, al ca

rácter y a la educación del Perú, es la monarquía; una monarquía 

constitucional que asegure a este pueblo su independencia, su liber

tad, su tranquilidad y su opulencia, eximiéndolo del desorden y de 

la anarquía: he ahí la obra más digna y meritoria de quienes ejer· 
cen la confianza pública" ( 5). 

"Para manifestar la rectitud, la lealtad y la abnegación con 

que, a este propósito procedemos yo y mis camaradas, renuncia-

(5) Copiamos, casi literalmente, en este acápite, a Restrepo, poseedor, 

como pasamos a verlo, de documentos que indudablemente obtuvo de manos 

de Bolívar; Y éste, de persona ignorada, que bien pudieron ser Heres o Guido, 



LA FAMOSA I!.NTREVISTA DE PUNCHAUCA 269 

mas, desde luego, a todo papel predominante en el organismo po· 
lítico provisional que se constituya para preparar el advenimiento 
del nuevo régimen; y propongo: J'? unir los pabellones de España 
y los míos, para proclamar la independencia del Perú; 2? erigir 
una junta gubernativa, un triunvirato, cuyo presidente sea V. E. 
y que .se integrará con dos miembros más: el uno designado por 
V. E. mismo, y el otro por mí; y 3?, si fuere preciso, ir yo mismo 
a la Península, a exponer ante la Corte las inmensas ventajas de 
esta solución pacífica, que, afirmando y aun escuchando los inte
reses dinásticos de la familia reinante, los conciliará fraternalmen
te con los intereses y los votos primordiales de los pueblos ame.
ricanos". 

III 

El efecto producido en todos los circunstantes por este discur
so de San Martín, fue, al parecer, absolutamente favorable. Los 
rostros revelaron un verdadero júbilo, una como emoción de so
siego, paz y esperanza, en la seguridad de que el término de tan
tas calamidades y fatigas había llegado. La mirada inquisidora, 
cuasi interrogativa, de los diputados de San Martín ( 6) y de los 
sujetos de su comitiva (Guido, entre ellos, que es quien da cuenta, 
en sus publicaciones históricas, de estas impresiones y circunstan
cias), tropezó con la actitud aprobatoria y los signos de regocijo 
que, sin repugnancia y reserva, daban los tres diputados del vi
rrey (7) y sus acompañantes- muy especialmente Abreu, sincero 
amigo de la paz y gran patrocinador del proyecto; y actitud y sig
nos en que no iban a la zaga Galdiano y Nájera:, americanos ante 
todo, anhelosos de que fuese ese proyecto realidad y con él se aca
base la guerra. 

Unico semblante esfíngeo era el de Las Heras, que .. más tar
de, consumada la entrevista, en el propio Punchauca, esa misma 
noche, interrogado por sus compañeros que notábanle silencioso, 
reservado, frío en el seno del regocijo general, limitóse a pronun
ciar esta lacónica frase: "Mi espada no se pondrá jamás al servicio 
de un rey". 

(6) Estos, todos, manifestaron "un deseo vivo, verdadero o aparente, de 
pedir a España un príncipe".- Camba, 1, 390. 

(7) La proposición de San Martín ''fue apoyada por el comisionado regio 
y sus dos socios Llano y Galdiano, en contravención de un artículo de las ins
trucciones reales": tal afirma Camba, quien, como se sabe, hallóse presente. 
Op. et loe. cit. 
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Por lo que hace a La Serna, viósele mas bien halagado por la 
exposición del general contrario, concluida la cual guardó silen
cio por algunos instantes, quizá abrumado por la responsabilidad 
que, con una respuesta y una resolución afirmativa, habría de asu
mir ante su rey; respuesta y resolución que, ora por lo poco audaz 
de su carácter, ora por el deseo de tantear ampliamente el pensa
miento de sus conmilitones, no se atrevió al fin a formular ni a 
tomar decisivamente; todo lo que, considerado al vuelo por su es
píritu, hizole replicar, en muy pocas palabras, no expresando lo 
conveniente sobre la proposición presentada, sino ateniéndose a 
una prudente moratoria, consistente en la petición de solos dos días 
para determinarse y contestar de una vez. 

IV 

Un si es no es disgustado de esta réplica, y llegada la hora de 
comida, San Martín, invitó a sus huéspedes a sentarse a la mesa. 
En esa comida imperaron "la franqueza y el buen humor". ( 8). 
Presidían, sentados ambos a la cabecera, San Martín y La Serna. 
Brindó este último por el feliz éxito de la entrevista. San Martín 
puesto en pie, bebió por "la ventura y la prosperidad comunes de 
España y América". La Mar apuró su copa por "la unión de los 
bandos contendientes y su simultánea concurrencia a la proclama
ción de la independencia del Perú". El medido Monet, borradas las 
ceremoniosas trabas de las conferencias y comidas oficiales, enca
ramóse en su silla, para, desde ella, copa en mano, ratificar los 
votos expresados por su colega (,9). La alegría era general, la con
fianza se extendía, y todo era hablar de las proyecciones que alcan
zaría aquel extraordinario acontecimiento. Levantados del banque
te, el general patriota propuso una nueva reunión, quizá si aguar
dando, según el dicho de Talleyrand, un mejor resultado para sus 
planes, en la expansión y la sinceridad consecutiva a la fiesta. En 
esa segunda entente, efectuada exclusivamente entre La Serna, San 
Martín, los diputados de uno y otro bando, La Mar, Las Heras Y 
Canterac (10), el prócer yapeyuano con el natural calor y la elo
cuencia fácil, concitados por las libaciones precedentes recalcó so-

(8) Camba, I, 390. 
(9) Parece, según afirma Bulnes, que habló también entus1astamente 

Guido; tan entusiastamente, que San Martín, el frío y ecuánime San Martín 
se levantó para abrazarle .- Op. ref., t. U, pág . 110. 

(10) Camba lo dice expresamente: ''Concluída la comida, San Martín 
propuso al virrey una conferencia particular". - Id. id., loe. cit. 
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bre todos los puntos contemplados en la reunión general anterior; 
y como para presionar y precisar la contestación prometida, aun
que postergada, de su interlocutor, presentó a éste una minuta
resumen de sus proposiciones, que a la letra decía, con los comen
tarios por ella llevados al pie: 

"Si se reconoce la independencia, y se declara de un modo pú
blico y solemne, el general San Martín hace las siguientes propo
siciones: J<!, el general La Serna será reconocido presidente de una 
Regencia, compuesta de tres individuos; 2<:, el mismo general, o el 
que él elija, mandará los ejércitos de Lima y patriótico, como una 
sola fuerza; 3<:, quedará sin efecto la entrega pretendida y con ve· 
nida del castillo del Real Felipe, y demás fortificaciones del Ca
llao; 4'!, el general San Martín marchará a la Península, en compa
ñía de los demás que se nombren, para negociar con el soberano 
de España; 5<:; las cuatro provincias pertenecientes al virreinato de 
Buenos Aires, quedarán agregadas a la monarquía del Perú; 6<:. el 
grande objeto de estas proposiciones es el establecimiento de una 
monarquía constitucional en el Perú: el monarca será elegido por 
las cortes constitucionales de España; y la constitución a que que
de ligado será la que formen los pueblos del Perú; y 7~ se coope
rará a la unión del Perú con Chile, para que (éste) integre la mo
narquía; y se harán iguales esfuerzas respecto de las PP. del Río 
de La Plata''. 

"Ventajas que resultan del plan anterior.- J<:. La apertura del 
comercio de los españolas, al arribo de la primera noticia, con la 
rebaja de un cinca por ciento en todos los efectos introducidos ba
jo el pabellón español, y la exclusiva de los principales productos 
de la Península.- 2<: Metodizar el establecimiento de comercio, pro
curando, por este medio, el que los extranjeros, en los dieciseis o 
veinte meses de armisticio, no reporten el fruto del giro, extrayen
do todo el metálico numerario, como sucedería, en el intervalo 
citaao, por la facilidad de suplir el país de mercaderías, con ante
lación a la España.- 3~. Reasumido todo bajo un sistema, se gana
ba este tiempo, preciso para uniformar las ideas de los pueblos, 
organizarlos, establecer las autoridades por una sola cabeza, y pre
parar la constitución adecuada a nuestras costumbres, a las preo
cupaciones y atraso del país.- 4<:. Desaparecerá la actitud militar 
o de guerra en que necesariamente quedarían ambas partes, si han 
de estar a las resultas del armisticio; y, de consiguiente, se dismi· 
nuirán los sa~rifi:ios de los pueblos.- 5!1. Admitida la propuesta, 
se mantendran solo aquellas tropas que la Regencia tuviese por 
conveniente, resultando de ésta una economía incalculable.- 6!1. 
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La actitud pasiva y de paz sólida en que quedará el Estado del 
Perú, abrirá nuevos canales al comercio de las Provincias Unidas y 
Chile, proveyéndose, entre otros ramos, de la mulas nuestras (las 
argentinas, de Tucumán, etc.), para el tráfico interior y el fomento 
de la minería.- 7' Los españoles acaudalados no emigrarán con 
sus capitales para fijarse en países extranjeros.- 8!'. En este caso, 
no se permitiría establecer ninguna casa de comercio extraajera, 
como debe suceder, en el intervalo del armis_ticio, en los puntos 
que ocupa el Ejército Libertador, para llenar sus necesidades.-
9!'. Gullyaquil, cuya intención es unirse a Colombia, se uniría al Pe
rú, por grado o por fuerza, como puerto necesario para los pro
gresos de la monarquía.- 1()'! Restablecidas las relaciones con la 
España, cesarla el odio, ya generalizado, entre españoles y ame
ricanos; y cuantos se estableciesen en esta parte de América goza· 
rían de los mismos beneficios que los naturales, de modo que el 
soberano que se estableciese hallará una sola familia. -11!' Acti
vado por este medio, el comercio marítimo de la España, se aumen
taría su marinería, al mismo tiempo que progresaría en los ramos 
de su industria.- 12' Los gastos de la escuadra no gravitarían so
bre este país en el largo intervalo del armisticio, supuesto que, 
establecida la paz definitivamente sería consiguiente la reducción, 
hasta el punto de que sólo quedase la fuerza necesaria para celar 
el contrabando; y 13!'. Mucha parte de los negros enrolados en los 
ejércitos, podrían repartir$e en las haciendas, bajo un régimen que 
conciliase su libertad y lq labor de esas haciendas" ( 11). 

V 

La Serna recibió este documento; y, sin avanzar opinión alguna 
acerca de la nueva alocución de San Martín, entrególo a Canterac 
para que lo guardase, añadiendo, con su laconismo de costumbre, 
que, pues lo propuesto por el general independiente, "no sólo era 
un asunto de suyo graví~imo, sino contradictorio de las instruc
ciones del gobierno de S. M., origen de aquella negociación, no po
día resolver por sí, sin tqmarse tiempo para consultar y meditar 
lo más conveniente" ( 12), Acabó con el cómpromiso "de dar su 

(11) Restrepo, Historia de la revolución de Colombia, t. 111, nota 7~, pág. 
609, referida de la pág . 122. Este interesante documento, no publicado por nin
~ _otro hist~riador, fue, indudablemente, del archivo de Bolívar, quien lo ad
qumría, ongmal o en copia (no lo sabemos), de manos de Guido, Monteagu
do o Heres. 

(12) Camba, op. cit., 1, 391 . 
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contestación dentro de dos días, lo más tarde" (13). Por su parte, 
San Martín "ofreció esperar la respuesta a bo!"do de uno de sus 
buques, en la bahía del Callao" (14). 

Bien hubiera querido este último extrañar y motejar de des
leal e inconsecuente la conducta del virrey de Lima; personaje que, 
en todas las comunicaciones de Canterac, había, por el intermedio 
de éste, ponderado "la necesidad de un rey"; y, asegurando que 
sus ideas sobre el punto, coincidían, en un todo, con las del gene
ral contrario, habría asentado la conveniencia de "no pararse en 
pequeñeces para el arreglo del armisticio", provisional primero, 
definitivo y duradero después, porque su respuesta, si le escribiese 
San Martín o se entrevistase con él "nabríá de serle favorable". 

No cabe duda en que el héroe de Maipú, (fados el asco y el 
horror que en su equilibrado espíritu concitaban las convulsiones 
argentinas; y el antiguo convencimiento, ante ellas aún más desa
rrollado, de que sólo la forma estable de la monarquía salvaría al 
Perú, procedía sinceramente en sus exposiciones, planes y propues
tas, alucinado hasta el punto de creer que sus adversarios se apre
surarían a aceptarlos, halagados con la exaltación de un príncipe 
suyo en la calidad de rey. Con todo, no desengañado absolutamen
te, aún juzgó que La Serna, cohibido por el peso de la responsabi
lidad que se imponía y hesitante ante una deci~ión tan radical; o 
ganoso de aparentar atención suma, grandes estudios y meditación 
previos para tomar una determinación; cedería al cabo, al ven
cimiento del corto plazo que le pedía, ya ante las halagueñas pers
pectivas del proyecto; ya ante aquel medio, decoroso y honrado, 
de poner término a las dificultades de su situación. 

La fantasía del prócer, en golpe de vista rápido, detendríase a 
paladear el supremo regocijo de una solución pacifista; del triun
fo, al fin alcanzado, de la expedición emancipadora, sin el sacrifi
cio de más sangre ni más vidas; de la erección de un gran imperio 
americano, por obra exclusiva de su genio, tras una revolución ini
cial de mera propaganda y con una coronación espontánea, in
cruenta, de puro convencimiento, palpitante de altruismo y huma
nidad; consagrada por el anhelo, la opinión, el voto y la simpatía 
universales; cambio inimaginable; trasformación gigantesca, repen
tina, semejante a la del torrente, que, descolgado de las agrestes 
cúspides, rasante y bramador, tórnase al ingresar en la llanura, en 
río abierto, anchuroso, sosegado, lleno de majestad, espejo de luz, 

(13) Id . id. 
(14) lbidem . 
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suscitador de vidas y de belleza, tendido sobre una alfombra de 
sembríos, y ornado de pájaros, trinos, árboles y flores . 

¿Se equivocó? ¿Erró? No hay que decirlo. ¿Hizo bien? ¿Hizo 
mal? Indudablemente que fue esto último. Por lo menos, nuestro 
modesto juicio le es adverso, como francamente y en diversas oca
siones lo hemos manifestado, según puede verse en los precedentes 
capítulos de esta historia. 



CAPITULO VIII 

CONTRAPROPUESTAS Y MORATORIAS.- NEGOCIACIONES 
SECUNDARIAS.- TRASLACION DE LAS CONFERENCIAS A 
MIRAFLORES, PRIMERO. Y A LA CLEOPATRA DESPUES.
PRIMERA Y SEGUNDA PRORROGAS DEL ARMISTICIO.-

FRACASO DE LA ENTREVISTA Y DE LOS PROYECTOS 
MONARQUIZADORES. 

I 

Vueltos los españoles a Asnapuquio, en donde parece que esa 
noche pernoctó el virrey, todo fue conferencias, discusiones y fan
taseas, acerca de la proposición sanmartiniana de un rey. Leyéron
se y releyéronse las líneas del proyecto que, con comentarios, aca
baba de presentar a La Serna el general patriota. Por supuesto que, 
en estas reuniones, exclusivamente militares, no hallábanse presen
tes los diputados realistas Abreu, Galdiano y Nájera, que habían 
quedádose en Punchauca, y cuya opinión monarquista indepen
diente (Abreu inclusive, como ya se dijo) no habían tenido aqué
llos escrúpulos de dar a conocer. Los pareceres, en Asnapuquio, 
estuvieron, como siempre ocurre, profundamente divididos. La Mar, 
con algún otro -quizá si Monet, que tan expansivo acababa de 
manifestarse en la comida, contra su carácter y costumbres- es
taban por la independencia con la monarquía. Valdés, si bien con
cordante con Canterac -como autor, con éste, de las propuestas 
extraoficiales de Chancay, y confidente íntimo de las cartas mo
narquizadoras de mayo- sostuvo, sin embargo, a todo trance, la in
conveniencia de decidir nada inmediatamente en el Perú; acto que 
juzgaba opuesto a la disciplina y, más que todo, usurpatorio de 
las atribuciones supremas del monarca; único, decía, llamado a 
resolver como cosa suya propia, lo que más conviniese a la metró
poli y a la dinastía. Después de muchas deliberaciones, defirióse a 
este último dictamen de Valdes; y, en consecuencia, se acordó: 1<? 
que el propio Valaes y García Camba en persona y en la oportu-
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nidad conveniente participarían a Guido y sus colegas el rechazo, 
lamentable pero ineludible, de la proposición monarquizante, ex
clusiva del rey Fernando; y 2? que ambos comisionados, anuncia
rían una contrapropuesta, mas viable y ventajosa que la desechada, 
y que, ya lo verían, resultaría conducente al mismo fin. 

En dicha contrapropuesta (reflexionaban los realistas), sin mo
dificar demasiado solución tan radical como la presentada por San 
Martín -aunque anteladamente admitida por todos, en comunica
ciones que de todos modos echarían una mácula de inconsecuencia 
~obre sus autores-; en esa contrapropuesta, decimos faltaría, des
de luego el requisito esencial de Ja proclamación de la independen
cia inmediata; y hasta se introducirían detalles que, haciendo la 
contestación positiva en la forma, la ofrecería como inaceptable, 
en el fondo, para San Martín. 

Después ya se vería. 
Esto adoptado, La Serna constituyóse en Lima; reunió el día si· 

guiente, en palacio, a la Junta de Pacificación; se ratificó todo lo 
antedicho; se hizo que Valdes y García Camba en viaje ad hoc, 
llevasen la decisión tomada y anunciasen las variantes introduci
das, con la indicación novísima de la utilidad y comodidad comu
nes que habría en trasladar las conferencias a un punto mas cer
cano de Lima, verbigracia Miraflores (como si los corredores y sa
lones de Punchauca, y el solo nombre de este fundo, concitasen en 
su ánimo un remordimiento); y, dejando transcurrir seis días largos, 
como necesarios para la aludida traslación ( 1) a contar de la fa
mosa, aunque inútil entrevista del 2, expidiéronse las instruccio
nes pertinentes a los diputados virreinaticios, que en efecto diri
gieron, a sus colegas del bando opuesto, la comunicación consi
guiente, el 8 de junio. 

Así, subterráneamente, temiendo, con razón, la luz plena en que 
desenvuélvense las negociaciones de buena fe y los pactos lícitos, 
acabó la subterránea proposición de la monarquización peruana de 
Punchauca, y la acariciada instauración de un rey ... 

11 

En la comunicación del 8 de junio, quedaba, como se acaba de 
exponer, a un lado y olvidada la proclamación de la independencia, 

(1) Hemos hablado de comodidad .común, en cuanto a esta última, por
que se recordará que San Martín había convenido en aguardar la respuesta 
d~ su minuta proyecto, a bordo de uno de sus buques en el Callao. Dijo tam
bién que Punchauca era malsano {palúdico). 
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bajo el amparo de los dos ejércitos; se instituía la Junta de Go
bierno Provisional planeada, pero para regir el país "en nombre 
del gobierno de la Nación española" (lo que era perpetuar el ré
gimen colonial, sin mas innovación que la de reemplazar a un virrey 
por tres); y se proponía siempre el viaje conjunto de San Martín 
y de La Serna a la Península, ''con el benéfico objeto de manifestar el 
verdadero estado de estos reinos, y proponer los medios de su to
tal pacificación". Claro es que los contraproponentes apropiaríanse 
de la mayoría del triunvirato gubernativo, concedida espontánea y 
previamente por la generosidad de su contendor; y que, caso de no 
convenir el virrey en el viaje, siempre sería éste el presidente de 
la Junta de Gobierno, acompañado de dos vocales, uno de los cua
les, nombrado por él, le haría siempre el obsequio de la mayoría; 
después de las cuales ventajosísimas estipulaciones, se entraba en 
la determinación de los detalles secundarios, como eran: línea divi
soria de ocupación territorial, zonas respectivamente poseídas, acan
tonamiento, comercio, vigilancia sobre el cumplimiento ael armis
ticio, etc. (2). 

(2) He aquí la contrapropuesta, tan inconsecuente respecto a sus oríge
nes, como intolerable y desvergonzada en sus exigencias, y que muestra, a 
ojos vistas, el deseo de no llegar a nada serio: -''Miraflores, 8 de junio de 
1821.- Los infrascritos tienen el honor de exponer a los señores diputados 
del Excmo. Sr . don José de San Martín, que, después de la entrevista del 
Excmo . Sr . D. José de La Serna con dicho señor general, el curso de las 
negociaciones -en las que se han dado, como a USS. consta, tan repetidas 
pruebas de los sinceros deseos por la reconciliación, conforme a los senti
mientos y órdenes del señor don Fernando VII- ha decidido definitivamente 
a la Junta de Pacificación a hacer, por último y sin alteración alguna, las 
proposiciones siguientes, como el testimonio más notable, y que le permite 
su autoridad, sin comprometer el honor nacional. - 1 ~ Se formará en Lima 
una Junta, que se llamará de Gobierno Provisional, compuesta de tres indivi
duos. El presidente y un vocal serán precisamente nombrados por el Excmo. 
Sr. D. José de La · Serna; y otro vocal, por el Excmo. Sr. D. José de San 
Martín.- 2~ El Excmo. Sr. D. José de San Martín y el Excmo. Sr. D. José de 
La Serna, marcharán, inmediatamente después de su instalación, a la Penín
sula, con el benéfico objeto de manifestar el verdadero estado de estos paí
ses, y proponer los medios de su total pacificación; pero, no conviníendo 
ambas partes en ello, el Excmo. Sr . D. José de San Martín quedará man
dando su ejército en su respectivo territorio; y el Excmo. Sr. D. José de La 
Serna, de presidente de la Junta, en cuyo caso nombrará éste, por su parte 
un vocal; y el otro, el Exc.mo . Sr. D. José de San Martín. - 3~ En cualquiera 
de los dos casos la Junta gobernará en nombre del gobierno de la naCión 
española, y con arreglo a sus leyes fundamentales vigentes, en su respectivo 
territorio . - 4~ Si los dos Excmos. Sres. determinaren la marcha a la Penín
sula, dejarán, en pliego reservado, los que elijan para, en caso de muerte 
suceder a los propietarios; bien entendido que el Excmo. Sr. D. José de Sa~ 
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III 

Natural era esperar que Guido y sus colegas se apresuraran 
-como hiciéronlo al día siguiente ( 9 de junio)- a rechazar la pro
puesta principal, "ingarantida", que "no podían aceptar, no acepta
ban"; y que repudiaron al extremo de "no detenerse siquiera en re
flexionar sobre su espíritu", por "inducir una contradicción noto
ria de principios"; deplorando que, no obstante de haber sido "tan 
recta y franca la conducta de los diputados independientes", sus 
adversarios "declinasen absolutamente de la línea ya trazada en la 
negociación, que habría conducido, seguramente, a la conclusión 
de la guerra", e incurriesen "en una retractación inopinada de lo 
que solemnemente habían ofrecido"; por todo lo cual apelaban "al 
juicio imparcial de todos los hombres, para que decidiesen si debe
ría imputarse jamás a los defensores de la independencia de Amé
rica, el que derramárase más sangre en esta sección del Nuevo Mun
do"; y acababan, por supuesto en homenaje y honor de los senti
mientos de humanidad, por manifestar que "estaban prontos a con
tinuar y concluir una negociación de paz, sobre la base de la pro
puesta realista del 19 de mayo, con la misma garantía entonces 
ofrecida" (que era la entrega de los castillos del Callao); punto 
"acerca del cual suplicaban una respuesta, tan pronto ésta fuese 
posible" (3). 

Martín lo hará de un vocal; y el Excmo. Sr. D. José de La Serna, de un pre
sidente y un vocal.- s~ La línea divisoria será el río Chancay, tirando una 
recta hasta el pueblo de Reyes, el cual pertenecerá a la parte que se convenga; 
y, por consiguiente, será dependiente del ejército del mando del Excmo. Sr. 
D. José de San Martín, el territorio situado al norte de dicha línea, y que 
actualmente ocupan sus tropas; y el situado al sur de la misma línea, <lepen· 
derá de la Junta de Gobierno nombrada.- 6'!- Si -en lugar de la línea de 
demarcación señalada en el artículo anterior- quisiese el Excmo . Sr. D. 
José de San Martín dejar bajo el gobierno de la Junta el Cerro de Paseo, ti
rando una línea desde el nacimiento del río de Chancay, y que ésta pase cuatro 
leguas al N. de dicho Cerro, le dará la Junta, mensualmente, treinta mil pesos. 
7~ Ambos ejércitos se acantonarán en sus respectivos territorios, a voluntad 
de sus gobiernos .- 8'!- El comercio, en ambos territorios, se hará bajo un re
glamento que uniforme los derechos.- 9, Habrá un jefe de graduación en el te
rritorio del mando del Excmo. Sr. D. José de San Martín, para vigilar el cum
plimiento del armisticio, el cual lo destinará la Junta.-Los que suscriben, al 
renovar a los Sres . diputados del Excmo. Sr. D. José de San Martín los senti
mientos de su mayor consideración, les suplican se sirvan proporcionar el que 
su respuesta a la presente nota sea lo más breve posible.- Manuel de Llano.
! osé María Galdiano.- Manuel Abreu.- Francisco de Moar secretario ". 

(3) ''Miraflores, junio 9 de 1821.- La negociación iniciada entre los dipu-
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IV 

Claro es que, no queriendo ni debiendo detenerse a examinar 
una propuesta que, descartando toda proclamación de independen
cia, próxima o remota, se atrevía a perpetuar el régimen metropo
litano, en una como mascarada de gobierno propio, provisional, pe
ro siempre en nombre y "bajo el imperio de la monarquía española" 
los personeros libertadores no creyeron oportuno contemplar la gra
vísima ofensa inferida a la probidad mil veces probada de su ban
do, al preceptuar, en el Art. 9<? de la proposición realista, la erec
ción, en el territorio de ocupación de San Martín, de un "vigilante 
de graduación", nombrado por el triunvirato de La Serna, cuida
dor "del cumplimiento del armisticio"; curiosa exigencia que, en 
fondo y forma, suponía a los defensores de la libertad únicos ca
paces de una violación. Ello es que, rechazada la base primordial 
del imperio independiente, regido por un príncipe español, la ne
gociación ya no ofrecía éxito favorable alguno; y en consecuencia, 
el general patriota mandó retrotraerla en el acto al estado en que 

tados del Excmo. Sr. D. José de La Serna y los que suscriben, para poner 
fin a la guerra en esta parte de América, había llegado a un término en que 
-allanada por S . E. la garantía que se solicitó desde el principio, y propuestos 
los límites divisorios para los ejércitos de las partes beligerantes, en los tér
minos que expresa la nota de SS.SS. del 19 de mayo próximo anterior- so
lamente faltaba la explanación de los artículos de un armisticio defimtivo, 
para que, modificados, más o menos, por una y otra parte, a presencia de la 
nota del 17 del mismo, se arribase a una terminación feliz.- En este estado, 
un deseo candoroso de ·acreditar las mejores intenciones, impulsó al Excmo. 
Sr. D. José de San Martín, y, en su nombre, a los que suscriben, a acceder al 
armisticio provisional solicitado por los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. 
José de La Serna, en la citada nota del 19, como se verificó en la tarde del 
23, quedando en el convenio ajustada una entrevista de ambos generales, 
para que, vencida de este modo toda dificultad, se procediese a ajustar, por 
ambas diputaciones, el armisticio definitivo. - La entrevista tuvo lugar en 
Punchauca el 2 del corriente; y, presentándose en ella, por el Excmo. Sr. D. 
José de San Martín, la propuesta de un vasto y benéfico plan que conciliase 
las miras e intereses de todos, quedó frustrada, por resoluciones ulteriores, 
la esperanza, que se inspiró entonces a S. E., de su realización; pero vi
gentes los principios y medios sobre que había girado la negociación, has
ta el momento de la entrevista.- No debía, pues, esperarse que -habién
dose prestado los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna a las 
pretensiones de los que suscriben, en oficio de 17 de mayo, por cuanto se lle
naban las intenciones pacíficas de S.M.C., y porque la nación española ante
ponía los bienes de la humanidad a cualquier otra consideración- aparecie
sen con un nuevo plan de pacificación, ingarantido, y declinando absoluta
mente de la línea que estaba ya trazada en la negociación, y que creen los 
que suscriben que los conducía a la conclusión de la guerra. No es, por lo mis-
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se hallaba el 19 de mayo de 1821; con el mero propósito de ganar 
tiempo, y aguardar a que " cayese del árbol la fruta ya madura" 
de la ocupación de Lima; cabalmente como y cuando sus adversa
rios proponíanse ganarlo, para preparar la sabia y utilísima retira
da a la sierra; medida que, en esos momentos de apuro y sufri
miento en todos sentidos, constituía su único camino de salvación. 
Un instante de buena voluntad en uno y otro contendientes; un solo 
rapto de sinceridad y de buena fe, habrían decididame11te produ
cido la malhadada monarquización del Perú, sueño dorado de San 
Martín. Abortado dichosamente aquel proyecto, tenía el prócer que 
tornar, como sus contrincantes realistas, al usual enconchamiento 
de su diplomacia bélica, basado en la astucia, el engaño y la con
temporización previstos y estudiados, como medios de ir derecho 
a la consecución del respectivo arriere pensée. 

Desde este punto, las conferencias y negociaciones de Miraflo
res, continuación de las de Punchauca, pierden todo atractivo, uti
lidad e interés: ya no se trata en ellas de nada capital sino de cosas 
baladíes o, cuando más secundarias; y, si seguimos su desenvolvi
miento, ello es tan sólo en gracia a la integridad de la narración 
y a la natural curiosidad del lector que estamos en la obligación 
de satisfacer. 

mo, el ánimo de los abajo firmantes aceptar las proposiciones hechas, en la 
nota de ayer, por los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna, 
ni detenerse en reflexionar sobre su espíritu; porque, a más de haber obser
vado en la primera (la cual, en un punto de vista político, es la base de un 
nuevo plan) que el nombramiento de un individuo por el Excmo. Sr. D. José 
de San Martín para el Gobierno Provisional de Lima, bajo las leyes de la mo
narquía española, induce una contradicción notoria de principios; tampoco 
suple el defecto de la garantía, sin la cual los que suscriben han declarado 
positivamente que no adelantarán la negociación.- Sobre la manifestación 
antecedente, los que abajo firman tienen la honra de proponer, en contesta
ción Y por último, que están prontos a continuar y concluir la negociación de 
la paz, sobre la base de la propuesta de los señores diputados del Excmo. Sr. 
~· José de La Ser:ia, en su nota del 19 de mayo último, con algunas modifica
ciones, Y_ con la misma garantía allí ofrecida; acerca de lo cual los que suscri
ben suplicar que se les dé una respuesta, tan pronto como sea posible.- Si, 
a l~ vista, de una con?u~ta tan recta y franca de parte de los que suscriben, 
tuvieren estos el sentimiento de notar una retractación inopinada de lo que 
solemnemente se ha ofrecido, apelan al juicio imparcial de todos los hombres, 
?ara que d~cidan si eran justas las pretensiones de una garantía; y si debe 
imputarse Jamás a los defensores de la independencia de América el que se 
de:rame más sangre en est_a sección del Nuevo Mundo.- Los que suscriben 
reiteran, etc .- Ton:ás Guido.- Juan García del Río.- José Ignacio de La 
Rosa:- Fernando Lopez Aldana, secretario.- Sres. diputados del Excmo. Sr. 
presidente de la Junta de Pacificación''. 
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V 

El 11 de junio los realistas replicaron explicatoriamente, ofren
dando siempre la garantía, antes exigida, de la entrega de los 
castillos del Callao; pero requiriendo, a su vez, seguridad parecida, 
para el cumplimiento de lo que se pactase, así por parte del go
bierno de Chile, como del contralmirante de la escuadra, el temido 
y notoriamente voluntarioso lord Cochrane ( 4). En la propia fecha, 

(4) ''Miraflores, 11 de junio de 1821.- Es constante que la negociación 
iniciada para poner fin a los males de la guerra en esta parte de la América, 
había llegado al punto que los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de 
San Martín, indican en su nota del 9; y lo es, asimismo, que, cuando se pro
puso una suspensión de hostilidades para evitar la efusión de sangre, mani
festaton sus señorías deseaba aquél tener una entrevista con el Excmo. Sr. D. 
José de La Serna, en la cual podría allanarse cualquiera dificultad para una 
transacción definitiva. Así, pues éste (cuyos sentimientos no son otros que 
aspirar a la pacificación, sin excusar fatigas ni molestias), accedió desde lue
go, a pesar del fatal estado de su salud. En ella propuso el Excmo. Sr. D. 
José de San Martín el plan que había concebido para conciliar las miras e 
intereses de todos; y S.E. el Sr. D. José de La Serna demostró sus senti
mientos y decidida voluntad a todo cuanto fuese compatible con el honor na
cional. En tal estado, y frustrado el proyecto, ha considerado la Junta de 
Pacificación que, al tenor de él, nada más propio que una propuesta análoga 
a tal sistema; y, así, se ha procedido a hacer la que se expresa en la nota del 
8 del actual. - Las observaciones particulares acerca del nombramiento de un 
individuo por el Excmo. Sr. D. José de San Martín para el gobierno provisio
nal, bajo las leyes de la monarquía española, no destruyen la alta importancia. 
de hacer derivar el actual, y dar una parte activa, en el que se proponía, a 
un individuo nombrado por dicho Sr. Excmo. Esta consideración se ha mirado 
por la Junta de Pacificación como el testimonio más indudable de que no 
omite medio para conseguir el fin, tan deseado, de que se restablezca la tran
quilidad. - El gobierno español, que no pierde de vista las intenciones bené
ficas de S.M.C., el Sr. don Fernando VII, para el logro de la paz, protesta, 
en consecuencia, que el curso de la negociación no será interrumpido por su 
parte, sino cuando las circunstancias sean tan críticas e imperiosas, que el 
bien general y su dignidad lo obliguen a renovar las hostilidades. Por tanto, 
está pronto, desde luego, a continuar y concluír la negociación, ofreciendo la 
garantía de la plaza del Callao, en los términos de la nota del 19 del próximo 
pasado, y según las demás condiciones, que se estipularen en el convenio, con
forme a lo manifestado por USS. en la nota del 17 del mismo.- Supuesta la 
garantía citada, los infrascritos esperan que USS. se sirvan decir si el go
bierno de Chile y la escuadra del contralmirante Cochrane cumplirán con lo 
que se conviniere en el tratado de armisticio; y qué garantía se ofr.ece de 
ello.- Finalmente, los que suscriben tienen la satisfacción de que USS., en 
vista de esta contestación, cesarán de recelar la retractación inopinada que 
indican; y se persuaden que el tribunal de los hombres imparciales no verá 
en la conducta de la Junta de Pacificación sino los más vivos y sinceros 
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y por nota separada, exigieron, a la vez, dos cosas mas: P la pró
rroga del armisticio provisional por unos quince días, para en és
tos pro¿urar la celebración del armisticio definitivo; y 2~ .. la entra
da franca de víveres en la capital, durante la suspensión de las hos
tilidades, interesando muy particularmente, para ello, la sensibili· 
dad de los diputados independientes, en pro de los habitantes de 
tan numerosa ciudad, a quienes no sería conforme con la humani
dad hacer padecer por más tiempo privaciones de aquella natura
leza:, ya que no tenían ninguna parte en la guerra, y porque lo con
trario sería excitar la más amarga censura, cuando los sentimien
tos filantrópicos eran los que animaban precisamente a ambos go
biernos en la negociación" es). 

Los patriotas aceptaron inmediatamente (el 12) y suscribieron 
a las cinco de lª tarde del día de esa fecha, la prórroga solicitada 

deseos de .una terminación honorífica y fefü:, reiterando a USS., al mismo 
tiempo, las seguridades, etc.- Firmas de Llano y Nájera, Galdiano, Abreu Y 
Moar.- Sres . diputados, etc.". 

(5) ''Miraflores, 11 de junio de 1821.- Los que suscriben tienen el honor 
de exponer a los Sres. diputados del Excmo. Sr . D. José de San Martín, que, 
estando para fenecer el tiempo de la suspensión de armas convenida, sin ha
berse convenido el tratado de armisticio que lo motivó, es necesario prorrogar 
dicho término por quince días, o los que se juzgue oportuno para su finaliza
ción.- Los infrascritos se lisonjean de que, al paso que se accederá a esta 
proposición, ya indicada en el mismo tratado de suspensión de hostilidades, 
se interesarán USS . y pondrán todo empeño en que se lleve a debido efecto 
que los jefes de partidas o guerrillas se reduzcan a los límites que particular
mente tenemos anunciados a USS; y que se abstengan de todo acto hostil, ni 
se haga movimiento alguno de tropas, en la inteligencia de que, por nuestra 
parte, será inviolable el cumplimiento, así como se espera del concepto y bue
na fe que les merece el Excmo . Sr. D. José de San Martín. Toda falta, en 
esta parte, sería bastante a alterar la armonía que la Junta de Pacificación, 
co?f~rme en ~n todo con las ideas del Gobierno, se ha propuesto observar. 
As1m1smo, se mteresa muy particularmente la sensibilidad de los Sres . diputa
dos, a fin de que no se ponga impedimento en la entrada franca de víveres 
en la capital, acordando, para ello, el modo más conveniente, durante la sus
pensión de hostilidades, para los habitantes de esta numerosa ciudad, los cua
les, no teniendo ninguna parte en la guerra, no sería conforme a la humanidad 
hacerles padecer por más tiempo, privaciones de esta naturaleza. Lo contrario 
sería excitar la más amarga censura, cuando los sentimientos filantrópicos son 
los que animan a ambos gobiernos en esta negociación . - Finalmente, si el 
Excmo .. ~r. D . José de San Martín accediera a la prórroga de la suspensión 
d~ host1hdades, esperan los que suscriben se sirva dar las órdenes, por du
phc~d~, para su ejecución; y que USS . acepten la estimación de sus mejores 
sent1m1entos.- Manuel de Llano.- José María Galdiano.- Manuel de Abreu. 
- Francisco de Moar, secretario .- Sres . diputados del Excmo . Sr. D . José 
de San Martín" . 
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por sus contendores, pero por solos doce días, en lugar de los 
quince que se les había propuesto ( 6). 

Quedaron, de ese modo, tan sólo dos materias de discusión so

bre el tapete: la principal, llamada a extinguirse poco a poco, y a 

fracasa! decisivamente; y la de los víveres, ansiosamente reclama

dos por la población capitalina; tópico que casi lleg6 a ser la cues

tión única contemplada y debatida por las diputaciones de uno y 

otro bandos y beneficio en el cual se convino por parte de San Mar

tín (aunque limitado, como era natural, al plazo del armisticio), 

con la atingencia de acordar después "el modo y la forma" en que 

el aprovisionamiento debería hacerse (7). 

( 6) "Los diputados reunidos en Miraflores para continuar las negociacio

nes pendientes iniciadas en Punchauca, a fin de poner término a la guerra en 

el Perú; a saber. . . (aquí los nombres de los seis negociadores); convencidos 

mutuamente de la necesidad de prorrogar el armisticio ajustado en Punchauca 

el 23 de mayo próximo pasado, para poder continuar las negociaciones de paz 

de que están encargados, y en consecuencia de lo estipulado en el art 2"' de 

dicho armisticio, han acordado los siguientes:- 1"' El armisticio celebrado 
en Punchauca el 23 de mayo próximo pasado, se prorroga por el espacio de 

doce días, contados desde la hora de la ratificación del presente, y en los mis

mos términos contenidos en aquél.- 2"' Los comandantes en jefe o de partidas 

observarán inviolablemente, en sus respectivas posiciones, los límites que se 

les prefijen por las órdenes particulares que se les pasarán con copia de este 

armisticio.- 3"' Los diputados del Excmo . Sr. D. José de San Martín, confor

mándose con los sentimientos humanos de su general, y con la predilección 
con que siempre S . E. ha mirado al pueblo de Lima, ofrecen que, durante el 

actual armisticio, se permitirá la introducción de víveres que, a juicio de am
bas diputaciones, se calcula necesarios para el consumo diario del pueblo en 

sus doce días.- 4"' El presente armisticio será ratificado por ambos generales 

en el término de seis horas . - Dado en Miraflores, a las cinco de la tarde del 

12 de junio de 1821.- Aquí las firmas de los negociadores y la refrendata de 
los dos secretarios.- A bordo de la goleta Montezuma, en la bahía de Chorri

llos, a las 7 y 20 minutos de la noche del 12 de junio de 1821.- Ratificado.
José de San Martín.- Lima, junio 12 de 1821, a las ocho de la noche.- Ratifi

cado.- José de La S erna". 
(7) ''Miraflores, junio 12 de 1821.- La prórroga del armisticio celebrado 

en Punchauca el 23 de mayo anterior, que los Sres. diputados del Excmo. Sr. 

D. José de La Serna pretenden en la nota de ayer, está de acuerdo con la opi

níón de los que suscriben respecto a aquel paso; y, de consiguiente, tienen la 

honra de asegurar a SS . SS . que están prontos a firmarla por el término de 

doce días, desde el de su ratificación por ambos generales, en atención a que 

hoy expira el citado armisticio.- Firmada que sea dicha prórroga, se renova

rán, por duplicado, las órdenes anteriores a los comandante en jefe o de 

partida, para que observen los límites que se les prefijen, bajo la confianza 

de que serán exactamente guardadas, del mismo modo que, tienen entendido 

los que suscriben, lo han ejecutado hasta aquí, en el armisticio que hoy fene

ce.- Nada es, también, m ás conforme a los sentimientos humanos del Excmo. 
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VI 

So pretexto de una enfermedad total de la diputación patriota, 
postergó ésta su contestación, durante una semana entera, acerca 
de lo principal, esto es, del 11 al 17 de junio; y, por supuesto, lo 
hizo en el concepto que era de aguardarse, con una rotunda nega
tiva, de toda garantía por parte del gobierno de Chile y de lord 
Cochrane, asegurando que, obrando San Martín en nombre y con 
arreglo estricto a las instrucciones del prímero "la suprema auto
ridad del Estado chileno entraría gustosa en cuanto se estipulara 
para procurar la paz del Perú, sobre la base de su independencia 
política"; y añadiendo que e] segundo, o sea lord Cochrane, con 
las fuerzas de su mando, "sostendría en todas circunstancias y en el 
curso de aqµella campaña, todas las deliberaciones" del general en 
jefe del Ejército Libertador (8). La renuncia que el general inde
pendiente hacía "de la actitud imponente en que se hallaba" y "de 

Sr. D. José de San Martín, que abrir su mano generosa en favor del pueblo 
de Lima, para aliviarlo de las necesidades a que lo ha reducido la guerra; pero 
los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna permitirán a los 
que suscriben observar que, además de que, en las medidas calculadas para 
grandes sucesos convenientes a la especie humana, la razón y la justicia univer
sales aconsejan que se prefiera el menor mal, no sería difícil encontrar, en la 
clasificación del pueblo de Lima, una porción de hombres que, no sólo tienen 
una principal parte en la guerra actual, sino que, atizando constantemente la 
discordia, se ha hecho indigna de participar de la generosidad que se dis
pensa a la clase sana e inocente del pueblo.- Sin embargo, los que suscri
ben, al celebrar la prórroga del armisticio, darán al mundo un nuevo testi
monio de que, ni las consideraciones antecedentes, ni las leyes de la guerra, 
observadas por todas las naciones, las cuales justifican la privación de todo 
suplemento alimenticio a una plaza bloqueada por mar y tierra, como en el 
día se halla la capital de Lima, prevalecen, en el ánimo de su general, so
bre los sentimientos de humanidad en favor de sus semejantes; y tendrán la 
satisfacción de acordar, con los Sres. diputados del Excmo. Sr. D . José de 
La Serna, el modo y forma en que pueda ser surtida la capital de algunos 
víveres, durante el término del armisticio .- Los abajo firmados tienen el ho
nor de tributar a los Sres. diputados, etc.- Firmas de los diputados y del 
secretarlo" . 

(8) "Miraflores, 17 de junio de 1821.- Conformes los Sres. diputados del 
Excmo . Sr .D . José de La Serna (según lo indican en su apreciable nota del 
11 del corriente) en que la negociación continúe y se concluya bajo garantía 
de la plaza del Callao, en los términos de la nota de 19 de mayo próximo pa
sado, los que suscriben desearían que SS . SS . hubieran, ahora, declarado ter
minantemente su opinión respecto a los limites entre los ejércitos beligerantes, 
propuestos a los que suscriben, en la expresada nota del 19, como punto esen
cial del armisticio definitivo. Pero, suponiendo que no habrá variación, por 
parte de SS . SS . a este respecto, de lo expresado en aquella fecha, pasan a 
h acer ob servaciones acerca de la garantía que se p ide al Excmo . Sr . general 
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las ventajas que sus combinaciones le habían dispuesto"; renuncia 
llevada hasta el extremo de "detener la marcha de una división que, 
sin obstáculo temible, se dirigía por la sierra a ocupar ricas e im
portantes provincias"; todo por "preferir su corazón las bendicio
nes de la paz a todos los laureles del triunfo"; fal "la mejor ga
rantía del candor y de la buena fe de cuanto San Martín estipulara". 

D. José de San Martín, sobre la conformidad del gobierno de Chile y del se
ñor vicealmirante lord Cochrane, con lo que se estipula en el armisticio.
Desde que S. E . el señor general Pezuela, en setiembre del año pasado, para 
entrar en las conferencias de Miraflores, manifestó que su conducta se ajusta
ba en todo a las instrucciones que había recibido del gobierno supremo de 
Chile; y, habiendo convenido en la nueva invitación del Excmo. Sr. D. José 
de La Serna, con el mismo espíritu y objeto, a saber, procurar la paz del Pe
rú, sobre la base de su independencia política -está seguro de que la supre
ma autoridad de aquel Estado entrará gustosa en cuanto se estipule hacia 
tan justo fin, cuando no se contraríen su primeros intereses, de que S.E. cui
dará en el convenio, como una de sus más sagradas obligaciones.- Tampoco 
puede S. E. dudar un momento de la deferencia de lord Cochrane y demás 
jefes de la marina de Chile a cualquiera de sus transacciones; porque, no 
ignorando este honorable y distinguido general los deberes de la subordina
ción militar y la escala en que está colocado, sería inferirle el más alto agravio 
suponer, por un momento, su renuencia a un avenimiento que puede prepa
rar y acelerar la felicidad de este país, a la cual se ha consagrado con el más 
vehemente y decidido empeño. De consiguiente, los que suscriben se compla
cen en asegurar que el Sr. vicealmirante lord Cochrane y las fuerzas de su 
mando, sostendrán, en todas circunstancias, las deliberaciones del Excmo. Sr. 
D. José de San Martín en el curso de la presenta campaña . Más si, para co
rroborar la confianza de los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La 
Serna se requieren aun nuevas seguridades, los que suscriben deben esperar 
que SS . SS. tengan presente que el Excmo. Sr . D . José de San Martín, al en
trar en la negociación actual, prescindiendo de la actitud imponente en que se 
hallaba cuando se le invitó a ella, renunció a las ventajas que sus combina
ciones le habían dispuesto, y deteniendo la marcha de una división que sin 
obstáculo temible se dirigía por la sierra a ocupar ricas e importantes pro
v incias, todo lo suspendió, porque su corazón prefiere las bendiciones de la paz 
a todos los laureles del triunfo. No dudan también los que suscriben que los 
Sres. diputados del Excmo. Sr . D. José de La Serna conocerán que tan do
minan te actitud no ha cambiado; y que, teniendo S . E . el general San Martín 
los medios de aprovecharse de ella, su renuncia es la mejor garantía del can
dor y buena fe de cuanto estipule .- Si los Sres. diputados se sirven aceptar 
por suficiente garantía, de parte del Excmo. Sr. D . José de San Martín, la 
que se expresa en las reflexiones antecedentes, los que suscriben quedan pron
tos a pasar la minuta del armisticio que debe poner término a la guerra y a la 
expectación de todos. Los que suscriben sienten que su falta de salud, grave
mente afectada a un mismo tiempo en todos, no les haya permitido, hasta el 
día, tener el honor de contestar y protestar a los Sres . diputados, etc.- Fir
mas de los negociadores Guido, García del Río y La Rosa y refrendata del 
secretario doctor López Aldana - Sres diputados del Excmo Sr. don José de 
La Serna, ·etc .". 
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Esta nota no se contestó ya por los diputados realistas hasta 
el 28 de junio, o sea once días después, en forma recriminativa; 
pues, para fundar la exigencia de garantía del presunto convenio 
por parte de sus contrincantes, entraron en la enumeración de una 
serie de violaciones del armisticio provisional, que dejaremos ya 
para otra parte de esta Historia, por así imponerlo la cronología 
de los hechos y la distribución de materias que responde a nues
tro plan. 

VII 

En éstas y las otras los tales realistas habíanse dado el tiem
po necesario y suficiente para llevar a cabo, en forma tranquila y 
perfectamente c;ilculada la gran operación a que debieron la subsis
tencia de su poder y la reposición de su potencia militar, por el largo 
espacio de mas de un trienio. Endulzando a San Martín con la aluci
nación de un gran imperio suramericano, pacíficamente erigido por 
su iniciativa y por su esfuerzo, habían tomado impulso para el vuelo 
sobre los Andes, dejando los peligros y miserias que los cercaban 
en la capital, y escapando a las consecuencias desastrosas que les 
prometían el estado de la opinión, la deserción incontenible de 
sus tropas, las escaseces del sitio y la eficiencia indudable del ejér
cito patriota, engreído ya por multitud de dichosos éxitos. Cier
to que todo ello facilitaba la consumación del supremo ensueño del 
libertador del sur, esto es, la posesión de Lima; pero en eso mismo 
residía el gran yerro del prócer, consistente en suponer que la caída 
de la capital sería virtualmente la terminación de la guerra. La 
negociación primordial podía darse por fracasada. Los diputados 
virreinales habían dirigídola en forma acertadísima, desde el punto 
:le vista de sus conveniencias y planes; y, aunque llegara a reanu
darse, como se reanudó, no llevaría a desenlace alguno satisfacto-
1rio. De otro lado, aquella negociación había sido frecuenteménte 
estorbaba y aplazada por sus secundarias, de que diremos algunas 
palabras para terminar este capítulo. 

VIII 

Esas negociaciones fueron tres: una conducente al canje de 
prisioneros; otra, a obtener una segunda prórroga del armisticio; 
y la última, pesada y laboriosa, referenJe, según ya se insinuó, a la 
introducción de víveres. 
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El canje de prisioneros fue propuesto el 18 de junio en Mira

flores por Guido y sus colegas; y acordado por los opositores el 23 

-estó es, días antes de partir a la sierra la primera división rea

lista, conducida por Canterac (9)- pero ya no en Miraflores, sino 

a bordo de la fragata Cleopatra, alias W ellington, a donde de 

común acuerdo se habían trasladado los negociadores (10). 

La segunda prórroga del armisticio se firmó en la última de 

las enunciadas fechas (¡23 de junio), también a bordo de la W e

llington, por sólo el término de seis días, que vencieron el 30 del 
propio mes (11). 

(9) ''Miraflores, junio 18 de 1821.- Los que suscriben tienen entendido 

que, en los presidios de la capital de Lima, existen prisioneros algunos indi

viduos dependientes del ejército del mando del Excmo. Sr. D. José de San 

Martín; y, estando seguros de que el Excmo. Sr. D . José de La Serna deseará 

el alivio de esos infelices, como igualmente el de otros de la misma clase 

existentes en los depósitos de dicho ejército, se honran en solicitar de los 

Sres . diputados del Excmo . Sr . D . José de La Serna, se sirvan consultar a 

S .E. si está dispuesto a convenir en el canje de los prisioneros; en cuyo caso, 

los que suscriben están autorizados, con presencia de la nota que USS. se sir

van pasar, para formalizar el canje, clase por clase y nombre por nombre.

Permítase a los que suscriben el honor de ofrecer, etc - Firmas de Guido, del 

Río, La Rosa y Aldana". 
''A bordo de la fragata Cleopatra, en la bahía del Callao, 23 de junio de 

1821 .- Tenemos la satisfacción de anunciar a USS. que, habiendo enterado 

al Excmo. Sr. D. José de La Serna de la nota, de USS. de 18 del corriente, 

nos contesta estaría pronto, siguiendo sus benéficas inclinaciones, a canjear 

cualquiera número de prisioneros que tuviese en su poder, pertenecientes al 

ejército del mando del Excmo Sr . D. José de San Martín, por igual número y 

clase de los que haya en los depósitos de dicho ejército .- Al comunicar a 

USS, esta noticia, tiene los que suscriben la complacencia de repetirles, etc.

Firmas de Llano, Galdiano, Abreu y Moar". 
( 10) Dice un folleto de la época, hecho publicar por San Martín, respecto 

a las dos traslaciones sucesivas de las negociaciones: ''La insalubridad del cli

ma de Punchauca obligó a los diputados de au1bos generales a trasladarse, con 

la anuencia de La Serna, al pueblo de Miraflores, cuya inmediación a la capi

tal de Lima facilitaba también la expedición de los negocios''.- "Hallándose 

el Excmo. Sr. general don José de San Martín a bordo de la goleta Monte

zuma, sobre las aguas del Callao, se acopdó, con el general La Serna, la tras

lación de las diputaciones a la fragata Cleopatra (a) Wellington, bajo el pabe

llón neutral, a fin de que esta calidad diese a los diputados toda la libertad 

necesaria para discutir sobre sus respectivas pretensiones, y se allanase con 

prontitud cualquiera duda que de una u otra parte ocurriese con relación a sus 

instrucciones, y según la variedad de los sucesos, que de un día a otro cam

biaban el aspecto político del país, y las actitudes relativas''-. Notas 7~ y 9~ 

aclaratorias de los respectivos documentos ya insertos en el texto. 

(11) "Los diputados, que abajo suscriben, convencidos de que, en el in

tervalo de tiempo que r esta para la conclusión del término señalado en la pró

rroga del armisticio firm ado el 12 del corriente para la suspensión de hosti-
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La negociac10n de vlveres resultó, como se ha expuesto, pesa
da y laboriosa; pues dio margen a incidentes que, por decirlo así, 
anularon sus efectos, al extremo de que éstos produjéranse por 
sólo un día, cual fue el de la terminación del armisticio (su se
gunda prórroga inclusive). Acababa ésta el 30 de junio, y el con
venio no se celebró ni firmó aquel día ( 12). 

Por él se permitió el ingreso, en la afligida capital, de tres mil 
fanegas de trigo y mil quintales de arroz, cuyo desembarque en 
el Callao vigilaría un oficial nombrado por el comandante de las 
fuerzas bloqueadoras (Cochrane); y cuya entrega se· baria a un re
gidor del ayuntamiento limense designado por el virrey. La conce
sión era exclusiva "para el pueblo"; pero también extensiva a los 
oficiales y soldados realistas enfermos en los hospitales, a los que 

lidades, no es posible concluir la negociac1on para el armisticio general de 
que están encargados, han convenido, a nombre y con autoridad de sus res
pectivos comitentes, en que los Excmos. Sres. D. José de San Martín y D. 
José de La Serna, expedirán, con esta fecha, las órdenes convenientes, a los 
ejércitos y partidas de tropas de su dependencia, para que, dentro de seis 
días, contados desde el en que expire el plazo de la citada prórroga, no pueda 
cometerse hostilidad alguna por una ni otra parte, debiendo firmarse dos de 
un tenor del presente convenio, del que quedará un ejemplar en poder de ca
da una de las diputaciones - Fecho a bordo de la fragata Cleopatra, alias 
Wellington, a 23 de junio de 1821.- Firmas de los negociadores". 

(12) "Los diputados de los Excmos. Sres. D. José de San Martín y D · 
José de La Serna, habiendo convenido -en conformidad del art. 3"' de la 
prórroga del armisticio firmada el 12 del corriente- en la cantidad Y calidad 
de víveres que, a juicio de ambas diputaciones, se han calculado necesarias 
para el consumo del pueblo de Lima en Jos doce días a que se extiende la 
gracia del Excmo. Sr general don José de San Martín han estipulado lo si
guiente:-1<? Se permitirá por el Excmo Sr . D. José de San Martín, que se 
desembarque, en el puerto del Callao, tres mil fanegas de trigo y mil quin
tales de arroz, con la intervención del oficial que el comandante en jefe de 
las fuerzas bloqueadoras nombrará para inspeccionar el desembarco.- 2: La 
entrega de las provisiones expresadas en el art . anterior, se hará al regidor 
del .Excmo . . ayuntamiento de la capital que el Excmo. Sr. D . José de La Serna 
tuviere a bien nombrar; y dicho comisionado ajustará los precios de ambas 
especies con los propietarios a que pertenezcan, exhibiendo éste los docu
mentos de estilo, visados por el referido oficial comisionado.- 3"' Los Sres. 
oficiales Y los soldados del ejército de Lima que se hallasen enfermos en los 
hos'?itales· podrán gozar del beneficio concedido al pueblo, recibiendo las 
rac~ones de.arroz Y pan que se crean necesarias, respecto a que, en su estado 
de msalubndad, merecen la compasión de todos .-Fecho a bordo de la fra
gata CleoP_atra, alias Wellington, en la bahía del Callao, a 30 de junio de 1821.
Tomás Guzdo.-Juan García del Río.-José Ignacio de la Rosa.-Manuel de Lla
no.- José María Galdiano.- Manuel Abreu.- Fernando López Aldana Y Fran
cisco Moar, secretarios". 
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se podría facilitar la ración pertinente de arroz y pan, por mere
cer "su estado de insalubridad la compasión de todos". 

Para este beneficio, que significaba, en la población actual de 
Lima, lo que el caudal de un río pobre en el océano, perdiéronse, en 
dinero y diretes, ora redarguyendo los términos en que la Gaceta ex
traorainaria del gobierno de Lima, del 14, daba a los habitantes la 
plausible nueva haciéndola aparecer, no como una gracia de San 
Martín, sino como una condición impuesta por el virrey ( 13); ora 
discutiendo cuál hubiera de ser la garantía que se prestase, para 
que el desahogo en cuestión se disfrutara, de toda preferencia, por 

(13) ''Miraflores, junio 17 de 1821.-Los que suscriben han leído la Ga
ceta extraordinaria del gobierno de Lima, del jueves 14 del corriente, en que 
se publica (por artículo de oficio) haberse prorrogado el armisticio del 23 
de mayo próximo anterior, por doce días más, con la condición de que ha de 
entrar cierta cantidad de trigo y arróz, para alivio de los habitantes de aque
lla capital. En consecuencia, los que suscriben no pueden prescindir de repre
sentar que el sentido ambiguo de que es susceptible la cláusula ''con la con
dición", da lugar a interpretaciones que, no sólo destruyen el mérito de la 
generosidad del Excmo. Sr. D. José ·de San Martín respecto del pueblo de 
Lima, sino que dejan en problema por parte de quien se ha propuesto la 
prórroga y la introducción de víveres . Ambas cosas, manejadas por la cap
ciosa mano de algún periodista, fácilmente se convierten (como es de espe
rarse) en ar.mas ofensivas al honor y objetos del ejército del mando del 
Excmo. Sr . D. José de San Martín; lo que en ningún sentido puede ser indi
ferente a los que suscriben.- Pero, presidiendo la buena fe del Excmo . Sr . 
O. José de La Serna, no dudan los que suscriben que se dignará dar una 
explicación al expresado artículo de oficio, o publicar el nuevo armisticio, 
como se hizo con el anterior. De este modo aparecerá el hecho desenvuelto de 
sombra, y el público juzgará sobre datos que trascienden a todo el mundo 
culto .- Los abajo firmados tienen, con este motivo, el honor, etc .- Firmas y 
dirección'' . 

"A bordo de la fragata Cleopatra, en la bahía del Callao, 20 de junio de 
1821.- Los infrascritos, en vista de la nota de USS. de 17 de éste, relativa a 
manifestar la ambigüedad de la palabra condición, puesta en la Gaceta del 
gobierno de Lima del jueves 14 del que rige, tienen el honor de exponer que, 
no habiendo tenido efecto entonces, ni hasta el presente el convenio acordado 
sobre el particular, el Gobierno se limitó a anunciar en la Gaceta el concepto 
de la negociación, para satisfacción .del público; pero los que suscriben prome
ten que, inmediatamente que se realice lo convenido en el art. 3"' de la prórroga 
de suspensión de hostilidades (y que suplican a USS. sea a la mayor brevedad 
posible), el Excmo. Sr D. José de La Serna dará un testimonio notorio que 
acredite haber sido a solicitud de los infrascritos la deferencia de USS . en 
este asunto, con todas las demostraciones que justifiquen los sentimientos 
de ambos generales en esta parte . - Ratifican los que suscriben los respetos 
de su mayor aprecio, etc . Firmas y dirección". 
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el pueblo necesitado de Lima (14), en cuyo favor se concedía, ga
rantía no estipulada en manera alguna; que, si se juzgó precisa y 

(14) I. "A bordo de la fragata Cleopatra, en la bahía del Callao, Junio 
23 de 1821 . - Los infrascritos tienen el honor de exponer que, con arreglo 
al art. 3<:> de la suspensión de hostilidades, recibieron orden de su gobierno 
para acordar con USS. el número y cantidad de víveres que debían entrar en 
Lima en los doce días prefijados en el tratado. Esta circunstancia fue pro
puesta a USS. verbalmente, porque el mal estado de su salud no permitía 
otra cosa. Como USS. no hayan dado contestación en este asunto, sin embar
go de habernos indicado, de palabra que pedían instrucciones a dicho Excmo. 
Sr., en un oficio que le dirigieron por nuestro conducto; como el tratado no 
es cumplido; y como, por otra parte, el Excmo. Sr. D. José de La Serna nos 
manifiesta que el Excmo. Sr. D José de San Martín exige una garantía del 
cabildo, que no se acordó, para permitir la entrada de la cantidad de víveres 
que se estipula, esperan los que suscriben que USS . se sirvan contestarles, 
para acordar lo relativo a este objeto; y que por ambas partes se cumplan las 
promesas indicadas al público en la Gaceta del gobierno de Lima del 14 del 
corriente, etc.". 

II.-''A bordo de la fragata Cleopatra, etc., junio 24 de 1821.- Los que 
suscriben han tenido el honor de manifestar, en repetidas conferencias, a los 
Sres. DD. del Exc.rno. Sr. D. José de La Se~a, que, por su parte, están lla
nos a entrar en acuerdo con USS., sobre la cantidad y calidad de víveres que, 
conforme al art. 3<:> de la prórroga del armisticio firmado el 12 del corriente, 
debían entrar en Lima en los doce días prefijados en el convenio, siempre 
que se allanase la entrega y distribución de las provisiones al pueblo, en la 
forma propuesta por el Excmo. Sr. general D. José de San Martín, sobre cuyo 
punto se fundaba únicamente la consulta a que aluden los Sres. DD. del 
Excmo. Sr. D. José de La Serna; porque mal podía cumplirse lo estipulado 
en el art. 3<:> , si por USS. no se prestaban las suficientes seguridades de que 
las intenciones y deseos del Excmo. Sr. D. José de San Martín serían reli
giosamente satisfechos en cuanto al alivio del pueblo de Lima, único objeto 
de la introducción de dichos víveres.- En las dos últimas entrevistas del 
Excmo. Sr . general D. José de San Martín con los Sres. DD. del Excmo. Sr. 
D. José de La Serna y los que suscrib.en, S.E. declaró que, después de ha
ber ratificado dicha prórroga, había manifestado al Sr . .secretario de la Junta 
de Pacificación se nombrase una diputación por el Excmo. Ayuntamiento 
Constitucional de Lima, para que se entendiese con S. E. sobre la entrega Y 
distribución de los víveres que señalasen ambas diputaciones; que, al siguiente 
día, se le presentaron el Sr. alcalde D. José María Galdiano y el Sr. regidor 
don Miguel Antonio Vértiz, que propuso a esta diputación que, sin perjuicio 
de lo que acordasen dichas diputaciones, no pondrían dificultad en que se in
trodujesen en la capital 250 fanegas diarias de trigo, no quedando ajustada la 
cantidad de arroz, por no haberse conformado aquellos Sres. en los precios 
de este artículo, con su propietario, el capitán de un buque americano; que 
S . E. ofreció allanar toda dificulatd sobre el valor de este artículo, con tal 
que el Excmo. Cabildo garantizase la distribución de ésta y demás provisiones 
de boca al pueblo de Lima, conforme el art . 3<:> ; que estos Sres. rehusaron 
prestar la garantía, por no hallarse facultados suficientemente para ello; Y 
que, habiendo vuelto al siguiente día el mismo Vértiz, indicó a S. E. que el 
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conveniente, debió pactarse; que se dio en exigir del ayuntamien
to capitolino, como representante n(!to del pueblo lirrtense, y por 

expresado rehusaba garantir lo que se había solicitado el día antes, porque el 
Excmo. Sr. D. José de La Serna no lo consideraba conciliable con su digni
dad. - En este estado, los que suscriben han esperado que los Sres . DD. del 
Excmo. Sr . general D. José de La Serna avisasen haberse convenido S . E. 
con el Excmo. Sr. D. José de San Martín, en el modo con que debía hacerse la 
entrega de víveres y su distribución al pueblo, para dejar arregladas, después, 
con sus SS., las cantidades ingresables de cada artículo. Más, no solamente no 
han sido informados, hasta ahora, de la existencia de tal convenio entre ambos 
generales; sino que los que suscriben saben positivamente que el Excmo. Sr. 
D. José de San Martín ha oficiado, ayer tarde, al Excmo. Sr. D. José de La 
Serna, manifestando su sentnniento por no haberse socorrido aún al pueblo 
de Lima, a causa de la cuestión pendiente; y pidiendo a S. E. su garantía, 
como presidente del Excmo. Ayuntamiento Constitucional, de que los víveres 
serán repartidos al pueblo; con lo que quedará S. E . satisfecho, y se ejecutará 
lo estipulado en el mencionado art. 3~. A la vista del curso que ha llevado 
hasta aquí el asunto en cuestión, los que suscriben se prometen que los Sres. 
DD. del Excmo. Sr. D. José de La Serna conocerán que, aunque nada se 
estipuló el armisticio de la garantía requerida después del Excmo. Cabildo; 
siendo ésta dirigida únicamente a la entrega y distribución de los víveres en
tre los habitantes de Lima, en nada altera el sentido de lo acordado en el 
armisticio; ni menos puede legítimamente argüirse falta de cumplimiento en 
lo pactado . - Los que suscriben desean, con sinceridad, que el Excmo. Sr . 
D. José de La Serna haya contestado satisfactoriamente al Excmo. Sr. D . 
J . de San Martín; y que, removido todo embarazo, puedan gozar los habitan
tes de la capital del Perú, del beneficio que S. E. se propuso dispensarles en 
la entrada de víveres, a cuyo arreglo los abajo firmados se prestarán inme
diatamente . - Quieran aceptar los Sres. DD., etc.- Cuatro firmas y dirección". 

III-"A bordo de la fragata Cleopatra, etc., junio 28 de 1821.- Los infras
critos tienen el honor de manifestar a los Sres. DD. del Excmo. Sr. D. 
José de San Martín, en vista de su nota del 24 del que rige, que, estipulado 
por el art. 3~ de la suspensión de hostilidades, que se socorrería con víveres 
a la ciudad .de Lima, a juicio de ambas diputaciones, hicieron la reclamación 
conveniente para su cumplimiento; y que el no verificarse sólo estriba en que 
el Excmo. Sr. D. José de San Martín exige una garantía que, no habiéndose 
contratado, el otorgarla sería opuesto a la dignidad del Gobierno.- Los que 
suscriben consideran a USS. suficientemente autorizados para asegurar el 
cumplimiento de cualquiera obligación que contrajesen; y, persuadidos ínti
mamente de esta fe, se vieron sorprendidos de que, después de ratificado aquel 
tratado, se interpusiera un medio que, pretendiendo del Gobierno un paso 
indecoroso, quedase la ciudad sin el alivio que habían consentido proporcionar
le. Que el Excmo. Sr. D. José de San Martín dijo lo que USS. aseguran al secre
tario de la diputación, es constante; mas el oírlo no fue prestar consentimien
to, ni del Excmo. Sr. D. José de La Serna, ni de la diputación, a aquella 
propuesta; y este hecho no autoriza el partido adoptado. El Excmo. Sr. D. 
José de La Serna tampoco nombró diputación del Cabildo para dar al Excmo. 
Sr. D. José de San Martín ninguna garantía, ni menos para contratar sobre 
este asunto, cuando su conocimiento era privativo de la diputación, por lo 
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tener como presidente también nato, al virrey; y para establecer 
la cual, multiplicáronse las entrevistas, ya entre el general en jefe 

estipulado; pero, en el mismo hecho de mandar el ajuste de precios a dos 
individuos del Ayuntamiento, demostraba, de un modo indudable, que su deseo 
se ceñía a que la distribución de lo que se introdujese, se hiciese, única Y ex
clusivamente al pueblo.-Los que suscriben desean que USS. se interesen en 
que decoros~mente se corte una ocurrencia que salve la responsabiildad de 
USS. al cumplimiento de lo pactado en el citado artículo de la suspensión de 
hostilidades; y que se deje de exigir una garantía que dándola su gobierno, sin 
estar en obligación, sería, repiten, opuesta a su dignidad.- Sírvanse USS. 
aceptar, etc.- Firma y dirección''. 

IV.-"A bordo de la fragata Cleopatra, etc., a 29 de junio de 1821.- Desde 
Ja primera vez en que los Sres. diputados del Excmo. Sr. D. José de La 
Serna anunciaron a los que suscriben el deseo de su gobierno, de que el pue
blo de Lima fuese aliviado en su penuria, con la introducción de algunos ví
veres, durante la prórroga del armisticio firmado el 12 del corriente, tuvieron 
SS. SS. ocasión de observar que los sentimientos personales de los que sus
criben, no solamente se interesaban en acceder a la solicitud, sino que no po
dían dejar de sostener los de su general; porque no es a los pueblos a quie
nes hace la guerra, ni es su intención que los habitantes inermes de la capital 
sufran los efectos de un mal que no han causado. S.e estipuló el permiso 
para la introducción de víveres, y, ratificado por el Excmo . Sr. D. José de 
San Martín, quedó establecida una prueba de la generosidad de S . E ., el cual 
pudo haberse negado a darla, por principios legales de justicia y de convenien
cia. Estaba en el orden natural de los trámites necesarios para la realiza
ción de lo pactado, que, al haberse presentado, ante el Excmo. Sr. General 
D . José de San Martín, dos miembros del Excmo. Cabildo de Lima, para 
tratar sobre el modo y forma en que habían de entregarse los víveres (lo que, 
en todo sentido, era independiente de lo acordado en el art. 3"' de dicho ar
misticio), requiriese S. E. la seguridad suficiente de que el pueblo no sería 
defraudado de las provisiones de boca, por la autoridad militar única domi· 
nante hoy en la capital del Perú . No existía otra garantía más solemne, en 
el juicio de S . E., que la del ayuntamiento constitucional. Esta ilustre corpo
ración era presidida por el jefe superior de la capital, el Excmo. Sr . general 
D . José de La Serna; y, persuadido el Excmo. Sr . D . José de San Martín de 
que las tentativas de la fuerza armada acaso cederían, en un conflicto, a tan 
altos respetos, pretendió la concurrencia de éstos para efectuar la introducción 
de víveres, como SS.SS. no lo ignoran. ¿En dónde está, pues, la oposición 
a la dignidad del Gobierno? ¿En dónde la irregularidad de este paso? Pero 
restaba al Excmo. Sr . general don José de San Martín el dar un nuevo testi
monio de la sinceridad de sus intenciones. S.E. fue informado de que el Excmo. 
Sr. D . José de La Serna resistía la intervención del Ayuntamiento, en cuanto 
a asegurar la distribución de dichos víveres; y, declinando entonces, por el bien 
de la humanidad, pidió al expresado general La Serna, en oficio de 24 del ac
tual, la seguridad de su palabra, como presidente del Excmo. Ayuntamiento 
para que no se malograsen los objetos del art. 3'? del armist1cio.-S.E. se negó 
a pr~starla, por consideraciones que, en la balanza de la política y del bien 
púbhco; nada pesan (en el concepto de los que suscriben); dejó pendiente la 
cuestión al pueblo, víctima de una resistencia singular; y fortificados los mo-
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patriota y los diputados de la Junta de Pacificación, ya entre aquél 
y los cabildantes designados al efecto; hasta se cruzaron comu
nicacione.; directas entre San Martín y La Serna (;15). 

tivos de la opinión del Excmo. Sr. general D. José de San Martín, sin respon 
sabilidad alguna sobre la observancia de lo pactado. ¿Cuál es, ahora, el fun
damento de la sorpresa de los Sres. DD. del Excmo. Sr. D. José de La Serna? 
¿Han desistido por ventura los que suscriben del cumplimiento de lo estipu
lado por la autoridad de que dependen SS.SS., luego que se asegurase que no 
variaría el objeto de dicho artículo? Los que suscriben reclaman, en el particu
lar, el juicio del hombre imparcial, para que analice y decida.- Existe, sin 
embargo, en el Excmo. Sr. D. José de San Martín, un sentimiento, para resol
ver la presente cuestión, superior a todos los subterfugios de la etiqueta, que 
parece se hubiese propuesto cruzar sus designios. - S . E. se prestó con el 
candor de un general honrado, y como un amigo del pueblo de Lima, a ratifi
car el art? 3? del armisticio, consintiendo la introducción de víveres en la 
forma acordada; y los que suscriben, conformándose con las ideas de su ge
neral, manifiestan, en contestación a la nota de ayer, que entrarán, con los 
señores diputados del Excmo. Sr. D. José de La Serna, al arreglo de la can
tidad y calidad de víveres para el auxilio del pueblo de Lima, conforme al 
art. 3? y, aunque se han traslucido ya las disposiciones hostiles del Excmo . 
Sr . D. José de La Serna, dejan a su buena fe el cumplimiento de lo estipulado 
entre ambas diputaciones; y al mundo, a que compare y juzgue.- Los que 
suscriben tienen el honor de renovar, etc .- Firmas y dirección' '. 

(15) !.-"Convenido, en el art?. 3? de la prórroga del armisticio ajustado 
en Miraflores el 12 del corriente (entre los Sres. DD. de V. E. y los míos, 
que se permitiría la introducción de víveres en esa capital, conforme al tenor 
de dicho art. por consideración que he tenido a ese virtuoso y desgraciado 
pueblo - me es muy sensible que, después de haber manifestado al diputado 
del Excmo. Cabildo, D. Miguel Antonio Vértiz, repetidas veces, cuál era mi 
deseo respecto al modo en que debía hacerse la entrega de víveres, y quién 
debía recibirlos, esté aún pendiente el art. 3?, y el pueblo padeciendo esca
seces, por no haber accedido V.E. a que el Excmo. Cabildo no responda dt:· 
la distribución de dichos víveres .- Pero si, por haber entendido V.E. que mi 
pretensión tiende a eclipsar la buena fe que merecen sus promesas, cuando 
sólo me he propuesto salvar mis responsabilidades ante el público, se insiste 
en la oposición al objeto indicado; declaro que estoy pronto a permitir la 
introducción de dichos víveres para el consumo diario de esa capital (en los 
días de la enunciada prórroga, y en las cantidades que estipulen ambas dipu
taciones), siempre que V . E me responda, como presidente del Excmo. Ayun
tamiento, que los víveres que entren serán distribuídos al pueblo por esta 
corporación, en la forma que la misma estime por conveniente, no habiendo 
tampoco dificultad, por mi parte, en que el soldado que ocurra al mercado 
pueda comprar libremente, como cualquier ciudadano, lo que se venda de 
aquellas provisiones; y mucho menos en que se destinen las raciones necesarias 
de arroz y harina, para los señores oficiales y los soldados enfermos del ejér
cito del mando de V . E . ; porque, al fin, esos infelices, en su estado, de insa
lubridad, dejan de ser mis enemigos.- Dios gde. a V.E., m.a.- Junio 24 de 
1821.- José de San Martín.- Excmo. Sr. general D. José de La Serna''. 

Il.-''Excmo . Sr . : -En el art. 3? de la prórroga de la suspensión de hos-
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En esa negocación, el triunfo fue de los realistas, porque de 
su parte tuvieron, no cabe duda, la razón y la justicia. Por más 
que los diputados patriotas aferráronse al argumento que la exi
gencia de garantía no alteraba lo pactado; es lo cierto que lo sus
pendía y aplazaba, como lo suspendió y aplazó indefinidamente, 
liasta el término casi del armisticio. Guido y sus colegas hicieron 
gala de aboga:aeras indignas, bien zafando el bulto a una gestión 
que era suyp, como inclusa y consecuente a los poderes que tenían 
s·obre ~o principal, y a una promesa que ellos mismos habían con
sagrado solemnemente con su firma; bien fingiendo ignorar cir
cunstancias y detalles de que tenían que hallarse perfectamente 
impuestos, estando, como estaban, a cada instante, en contacto con 
su poderdante, ya que sólo mediaban unos metros de di~fancia en
tre la Cleopatra y la Montezuma. 

Era que no había buena fe; y que, en el ánimo de 10s negocia
dores independientes (que al fin hubieron de rendirse ante las in
contestables alegaciones de ~us contrincantes, pactando la introduc
ción sin garantía), había una reservada. Canterac y su división 
de vanguardia habían evacuado la capital el 26; y, según todas las 
evidencias, luego confirmadas en notificaciones oficiales, el virrey 
mismo, con el resto de sus tropas, habría de partir el 6 del mes 
siguiente. Bien podrían, pues, aguardar un poco más el hambre y 
la desesperación de los limeños; ya saciarían éstos su necesidad 
cuando los libertadores ocuparan la plaza evacuada; bueno era que, 
entre tanto, la concesión no aprovechase al enemigo. 

Diremos, para concluir, que, alejados, con la desocupación de 
la ciudad, la mayoría de los miembros, y aun el presidente de la 

tilidades (que por V. E. y por mí se ratificó el 12 del corriente), no se ex
presó nada de lo que V. E., después, me ha indicado y me indica, en su oficio 
de ayer. Mis ideas sobre el modo y forma con que debían distr1buírse los 
víveres que se acordase deben entrar por mar en esta capital, las manifesté 
bien claramente, no sólo a mts diputados (en el oficio que sobre el asunto 
les pas~), sino también al Sr . regidor Vértiz, cuando fue a ver a V . E., no 
como diputado de este Excmo. Ayuntamiento, sino como nombrado por mí 
para ayudar al Sr. Galdiano, o al regidor que en lugar de éste nombrase yo, 
luego que llegase el caso de la introducción de víveres y de hacer el reparto 
en beneficio del pueblo, que siempre ha sido mi objeto, y no otro.- Me es 
sensible que aquél no haya disfrutado de la corta introducción de víveres 
que, según ,el .art. 3?, debió h.a~erse verificado; pero me lisonjeo de que, im
puesto el pubbco de que se p1d16 por mis diputados dicha circunstancia, y de 
q~e por p~rte de V. E. se ~ccedió a ella, vendrá a conocer que no ha depen
dido de m1 el que haya deJado de realizarse la introducción de los indicados 
víveres.- Dios guarde a V.E., m.a.- Lima, 24 de junio de 1821.- José de La 
Serna.- Excmo. señor general don José de San Martín''. 
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titulada "Junta de Pacificación"; y poco menos que eliminada la 
misma, por su notoria acefalía, las negociaciones posteriores, que 

ya veremos reanudadas, habían de revestir caracteres de regresión 
y de superfluidad que ni siquiera tendrían la disculpa de Ja ganan

cia de tiempo, porque, para desgracia de la causa peruana, la re
tirada de los realistas a la sierra, salvación de éstos, significaba, para 

aquélla, si no una ruina total, un aplazamiento riesgoso indefinido. 
Sólo una ventaja resultó para el Perú, de esas negociaciones fra

casadas: la irremediable y definitiva perdición de los planes y sue
ños monárquizadores. San Martín y Monteagudo harán todavía es
fuerzos supremos para resucitar aquel funesto imperio americano; 

pero a Dios gradas sin conseguirlo. 





PARTE XVI 11 

Asedio, hambre y ocupación de Lima. 
Retirada de La Serna. 





CAPITULO I 

PROCLAMAS AMENAZADORAS.- PUJOS BELICOS.- LOS DOS 
EJERCITOS.- PREVISIONES Y POSIBILIDADES.- NUEVA 

INACCION, NUEVA PASIVIDAD.- LA FALTA MAYOR 
DE SAN MARTIN 

I 

Enlazando la oliva de la paz con los lauros encendidos de la gue
n a, San Martín, al propio tiempo que aceptaba las invitaciones del 
virrey para las famosas negociaciones de Punchauca, iniciadas con 
motivo de la llegada de Abreu, emprendía sus usuales movimientos, 
a fin de excitar la opinión y el sentimiento públicos, no menos que 
alarmar al enemigo, e inclinarse en el sentido de sus planes y deseos. 

El 27 de abril, o sea el propio día en que designaba a sus dipu
tados desde Huacho, había ya movido de Huaura a dicho pun
to la mayor parte de su ejército, aproximándolo a la capital, como 
quien presiona y amenaza, y se dispone, ante un fracaso, probable 
por cierto, de sus disposiciones pacíficas, a imponer la ley del 
vencedor, listo y decidido para las soluciones armadas y cruentas. 

II 

El 13 de marzo había despachado a la expedición Miller, desem
barcada en Pisco el 21 del propio mes, y así clavada en el corazón 
del virreinato, interceptando las comunicaciones con el sur. Era 
ésta la intensificación del sitio. 

El 21 de abril había también lanzado a la división Arenales so
bre el centro, ya cuasi clausurado por la multiplicidad y hostilidades 
de las guerrillas. 

Con estas operaciones, y con el bloqueo marítimo del Callao y 
de sus proximidades, los realistas, como bien asienta Arenales, ha
bían quedado reducidos, así en potencia y extensión territorial como 
en recursos, al minúsculo triángulo comprendido 11 entre la portada 
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de Maravillas, la posición de Asnapuquio y los castillos del Callao" 
(1). Nada más. 

Ahora bien, era preciso todavía estrechar mucho más el asedio 
por el norte, quitando al enemigo el pequeño desahogo de que aún 
disfrutaba por aquel lado, hacia los comienzos de abril. Y así se 
hizo. 

San Martín distribuyó su ejército en tres secciones. La una, con 
Arenales, fue disparada sobre Oyón y Paseo. En ella iban los con
valecientes, necesitados de alturas tónicas y aires puros para re
ponerse. La segunda permaneció en los valles de Barranca y Supe, 
al cuidado del parque, de la maestranza y de los hospitales, que, co
mo sabemos, hallábanse a la sazón colmados de enfermos. Constaba 
de los batallones núm. 2, 7 y 11, de los Cazadores de a caballo y de 
los Húsares de la Escolta; y su jefe era el coronel chileno don José 
Manuel Borgoño, comandante general de artillería. En fin, la terce
ra, mandada por el mismo general en jefe, y compuesta de los bata
llones 4, 5 y 8, seis cañones de montaña y el resto de la caballería, 
embarcóse el 28 de abril en el abra de las Salinas, tres leguas al me
diodía del puerto de Huacho; y surgió en Ancón, puerto que demora 
a solas siete leguas de Lima (28 km.). Destacóse desde Huaura una 
descubierta de caballería hasta Chancay, al mando del ya glorioso 
francés Raulet, a fin de prevenir cualquier sorpresa terrestre hacia 
aquella parte; y dejóse el resto del arma referida en el pueblo de 
Huacho. Las tropas de infantería y San Martín tan sólo acompaña
do por el jefe del E.M.G. (coronel Juan Gregorio de Las Heras) per
manecieron a bordo, primero, y desembarcaron en Ancón después 
(2). 

(1) Memorias, pág . 108, ed. de 1920. 
(2) Notas de San Martín y de Monteagudo, del 23 y 25 de abril, respec

tivamente,y que a la letra, en la parte pertinente, dicen: - 1.- ''Mientras 
marcha a su destino la división del general mayor Arenales, he creído con
veniente embarcar otra, compuesta de los batallones Nos . 5, 4 y 8, y seis pie
zas de montaña, en la que salgo con el jefe de E.M., dejando a cargo del 
comandante general de artillería, la tercera división, que forman los batallo
nes 2, 7 y 11, con los escuadrones de Cazadores a caballo y Húsares de la 
Escolta. Esta división se establecerá entre Supe y Barranca, con los hospitales, 
el parque y la maestranza . El capitán Raulet queda en Chancay con una fuer
te partida de observación, y la caballería en Huacho. - Pasado mañana daré 
la vela de Salinas a barlovento; y me aprovecharé de la oportunidad, para 
avisar a US. el resultado de mis actuales combinaciones . .. - Huaura, 23 de 
abril de 1821" .- 11 .- ''Tengo la honra de participar a US . que esta mañana 
zarpó para su destino, de la rada de Salinas, el convoy que transporta la 
división del ejército compuesta de la fuerza que, en oficio de la fecha ante
rior, indicó a US . el general en jefe, antes de su partida . .. - Huacho, abril 
28 de 1821 .- B. Monteagudo". 
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Dentro de este plan constrictor, pululaban las montoneras, inun
dando todos los caminos, invadiendo todas las haciendas y pue
blos vecinos, asaltando los contingentes de dinero o de víveres) y 
causando al adversario irreparables desmedro y perjuicios por to
das partes. 

Ya se verán los efectos de este asedio, cada día más terrible, 
reagravado por las epidemias. Basta, de momento, bosquejado. 

111 

La permanencia de San Martín y de su ejército en Ancón hubo 
de ser necesariamente larga, porque, una vez iniciadas las negociado. 
nes referidas en la parte décima sexta de este interesante período pri
mero de nuestra Historia, y acordada como consecuencia, la sus
pensión de hostilidades de 23 de mayo de 1821, no era ya posible 
efectuar las mismas ni menos nuevas operaciones; puesto que ca· 
da ejército, conforme a los términos del art. 1<:> del armisticio, debió 
permanecer y "conservarse en las propias posiciones que ocupaba al 
tiempo de notificársele la ratificación" de aquel pacto. La división 
comandada por San Martín establecióse, casi toda, al norte del río 
de Chancay. Arenales y Miller viéronse del propio modo, paraliza
dos en su vuelo, cabalmente en los instantes en que la vanguardia 
del primero iba a dar definitiva cuenta de la columna de Carratalá, 
y en los momentos en que el segundo, vencedor en Mirave y la Cale
ra, preparábase, tras breve descanso, a embestir al propio general 
Ramírez y a su división de reserva al pie del Misti. 

El tiempo, hasta entonces perdido en una contemporización vo
luntaria, fuelo en seguida por la inacción obligatoria envuelta en el 
respeto de los pactos; y Arenales pudo bien decir que ese tiempo, 
admirablemente utilizado por él en intensificar la segunda campaña 
de penetración sobre la sierra, próxima a dar brillantes frutos, mal
gastábase en la costa tristemente, en entrevistas, conferencias y ne
gociaciones, sin finalidad ni provecho. 

IV 

Sabemos, en efecto, que estas últimas, como era de colegir desde 
el principio, resultaron tan vacuas como frustráneas; y que tan sólo 
sirvieron para facilitar el éxito de los planes realistas. Prorrogado sB
gunda vez el armisticio ( 23 de junio), Canterac pudo, en plena vi
gencia del mismo, escaparse de Lima, impune y tranquilamente el 
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27, con la división hispana de vanguardia; y tomar la ruta de la 
cordillera, con la ilusión de tornar pronto a la interrumpida brega, 
con ventajas que San Martín no quiso evitar o no pudo en su ciega 
confianza prever. Ello es que, ante el fracaso previsto de las con
ferencias, inclusive su famosa entrevista, tornó en el acto a exterio
rizar sus acostumbrados pujos bélicos, sin la menor intención de 
transformarlos en hechos tangibles, atenido, como de costumbre, a 
la teatralidad de las apariencias. Su objetivo no ero otro que el de 
soliviantar aún más la opinión limense, ante la idea de un ataque 
que, fueran cuales fuesen sus resultados, pondría término al ham
bre y a la miseria públicas; y, de otro lado, precipitar la evacuación 
de la capital por los realistas, que, grandemente disminuidos con 
la partida de la división de Canterac, mal podrían ya atreverse a 
presentar batalla en circunstancias en que las tropas independientes, 
todas o casi todas veteranas, resultaban doblemente superiores a 
cuantas, en Asnapuquio o en Lima, lograse reunir La Serna. La derro
ta realista, en tales condiciones, era segura, inevitable; y la prestigio
sa superioridad por San Martín alcanzada con los últimos inciden
tes, no dejaba la mínima duda acerca del sentido en que pronun
ciaríase cada vez más la opinión ansiosa de que al cabo la ciudad, 
estrechada por un cincho de hierro y mar, cayese en manos de los 
ya irresistibles independientes. 

V 

Teniendo tanto de diplomático como de estratega, y quizá mu
cho más de aquello que de esto, San Martín utilizó, con la opor
tunidad y discreción de costumbre, el momento en que finalizaba la 
segunda prórroga del armisticio (30 de junio), para reincidir en sus 
usuales y aparentes pujos; y, resistiéndose a nuevas suspensiones 
de hostilidades, decidió hablar a los pueblos, dirigiéndoles la pala
bra en forma tal, que los persuadiese de la aproximación del suspi
rado desenlace. Lanzó entonces dos proclamas: la primera, endere
zada a los habitantes de la capital; y la segunda, a los pobladores 
de los departamentos libres del norte del Perú; y una y otra conce
bidas en los términos que siguen: 

1.-"Peruanos!- Mis esfuerzos por la paz han sido inútiles. 
Desde que se abrieron las conferencias de Punchauca, yo he estado 
dispuesto a admitirla, sin exigir otra condición que vuestra inde· 
pendencia. Con tal objeto, ningún sacrificio habría sido grande 
para mi corazón, porque aun el esplendor de la victoria es una 
ventaja subalterna para quien sólo suspira por el bien de los pue-
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blos. Pero los españoles no quieren que seamos libres, sino escla
vos. Esta es la alternativa que nos dejan. Yo, que conozco vuestros 
sentimientos, he contestado: libres o muertos, y jamás esclavos!.
Peruanos! Corramos a las armas con nueva energía; y no las deje
mos de las manos, no, hasta que los hijos de la tierra de los Incas 
se den, ellos mismos, las leyes que aseguren su destino. Empren
damos con doble ardor la guerra, y hagámosla como lo hacen los 
valientes, cuando el sentimiento de la justicia llena de fuego sus 
pechos y los ciega a los peligros y a la muerte misma. Sin embar
go, no olvidemos que la humanidad es un deber, y que ella ha hon
rrado hasta hoy nuestra conducta,· pero, si los enemigos, en su 
despecho, destruyen la capital del Perú, y la entregan a los horro
res del saqueo, como se me asegura que lo intentan, caigan enton
ces sobre ellos los rayos de la venganza, armada de todos los me
dios que es capaz de emplear para destruir, y castigar el atentado, 
que irrita la razón y la naturaleza.- En medio de esto, la justicia 
me obliga a decir que no todos los españoles conspiran contra 
nuestros derechos. Algunos de ellos, impeliaos por cuatro jefes 
exaltados, que no €-'Xisten sino para servir a sus pasiones, son los que 
rabian por derramar la sangre americana. Los demás aborrecen la 
ferocidad. Estos serán protegidos inviolablemente en su existencia 
y propiedades.- Peruanos! Traed a la memoria las injurias de 
trescientos años, y todas las que personalmente habéis sufrido. Si 
el deseo de la paz había hecho que empezáseis a olvidarlas, pen
sad ahora en ellas día y noche,· y mostrad a la España que todo 
tiene término en la naturaleza, y que sus crímenes y vuestra pa
ciencia han llegado al suyo.- San Martín". 

JI.-" A los habitantes de los departamentos libres - Compa
triotas y amigos.- Acabo de experimentar, por última vez, hasta 
dónde llega la obstinación de los españoles, y su cruel empeño en 
privarnos aü.n del agradabe ejercicio de nuestra natural generosi
dad, a fuerza de provocar nuestro justo resentimiento. En Miraflo
res y en Punchauca, la paz ha sido el grande objeto que he re
comendado a mis diputados, con tal que la independencia de los 
pueblos no quedase expuesta a las antiguas agresiones En ambas 
circunstancias, he hecho propuestas que conciliaban todos los intere
ses, y que habrían puesto término, no sólo a los males de la guerra, 
sino al sordo estímulo de las pasiones recíprocas. En Punchauca 
se me hizo entrever que el Perú iba a entrar en su propio destino, 
y que las fuerzas de ambas partes no servirían ya sino para con
servarlo en él. Pero el despecho de la ambición ha exaltado el furor 
de algunos jefes, y a las esperanzas de paz se ha sustituido la cer-
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tidumbre de una guerra tanto más justa, cuanto es cada día más 

necesaria. En vano he querido ahorrar la sangre de ambos ejér

citos. La angustia de las madres, esposas y familias de los que com

baten por una y otra parte, y la aesgracia de tantas inocentes víc

timas que deben participar de los estragos de la discordia; todo, 

todo ha sido infructuoso, como se os manifestará más por exten

so.- Por consiguiente, no queda más recurso que apelar a la bra

vura americana y decidir por la fuerza lo que no ha podido tran

~ igirse por los consejos de z-a razón.- Pueblos del Perú! Cuaren

ta días más de sacrificios y constancia, bastarán para concluir una 

campaña en que nuestras armas han obtenido, señaladamente, la 

protección del Eterno. Pensad que todo lo vamos a perder o adqui

rir en este período decisivo,· y, con tal convencimiento, tomad el 

partido que os dicte el amor a vuestra existencia, a vuestras fami

lias, a vuestros amigos, a vuestra patria, y, en fin, a vuestro ho

nor. Los que, entre vosotros, hagan mayores sacrificios por la li

bertad, serán más dignos de ella, y tendrán más derecho a z-a gra

titud universal. El enemigo tiembla por su destino. El ve que, por 

el sur, la división libertadora no ha encontrado sino enemigos que 

vencer y amigos que abrazar. El observa que su ejército está di

vidido y sin moral, exasperado y sin recursos, y puesto al fin en 

la alternativa de perecer de hambre o de morir sin gloria. Las tro

pas que han venido a protegernos se hallan, por el contrario se

dientas del combate, robustas con vuestra opinión, y decididas a 

sellar vuestro destino con la victoria o con la muerte.- Peruanos! 

Haced lo que la Patria aguarda de vosotros, y yo os respondo de 

ta conducta de los bravos a cuya cabeza voy a buscar los peligros 

Y vivir en ellos, hasta que la independencia corone vuestro" esfuer

zos y me asegure la recompensa de poder contemplar tranquila
mente vuestra prosperidad.- San Martín". 

VI 

Cualquiera, después de leer estas proclamas, tanto más signi

ficativas, cuanto que, en esos instantes, descubríase, a ojos vistas 

(con indicios y detalles de que ya hablaremos), la posición de fuga 

ineluctable en que habían colocádose los españoles; cualquiera, 

decimos, habría aguardado un estallido de activa hostilidad; un 

avance decisivo sobre la zona de retirada de La Serna, ya que no de 

Canterac, salido en plena prórroga del armisticio; una persecución 

tenaz, seguida de una batalla, en que el general en jefe independien

te hubiese vencido de todos modos, por el estado de depresión, can-
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sancio y deserción en que esa retirada puso a sus contrar ios; y esto, 
con la seguridad de que Arenales habría hecho lo propio contra la 
división de vanguardia; y, en fin, un aniquilamiento del poder rea
lista, decisivo, completo, terminal. Batidas en detall las dos divisio
nes fugitivas del virrey, o ambas en conjunto, caso de reunirse, cla
ro es que no habrían escapado de la tenaza mortífera que en su ca
mino abrieran sobre ellas la división penetratoria acudiente de Ju
nín, y el ejército de la costa, picando su retaguardia. 

Nada de esto se hizo, y en verdad que tan gravísima falta fue 
la mayor de las cometidas por San Martín. Sabiendo, como sabía, 
por sus agentes de Lima (a quienes la situación crítica de los espa
ñoles permitía entonces obrar con mayor soltura y hasta descaro), 
que Canterac hacía preparativos desesperados para salir, no debió 
consentir en la segunda prórroga del 23, que brindaba a aquel jefe 
la facilidad de una evacuación sine damno. Y, si incurrió en aquel 
renuncio, debió, cuando menos, lanzarse sobre La Serna, en los 
momentos de su evasión, o, después, en plena marcha. Pero escrito 
estaba que el prócer de San Lorenzo, Chacabuco y Maipú, no diese 
muestra alguna de su estrategia ni de su heroísmo en tierra perua
na; donde1 en esta ocasión como en todas, limitóse a simples des
plantes bélicos, amagos aparentes y hostilidades escritas, tras los 
cuales, a la terminación de su campaña libertadora por estas cos
tas, no había de quedar ni quedó nada. Empecinado en creer que 
la ocupación de Lima era el colmo de los buenos éxitos, desatendió 
sus deberes primordiales; y se contentó con que las guerrillas hos
tigaran a los fugitivos en la estrecha medida de sus fuerzas y ele
mentos, que, más que menos, habrían de dejar las cosas en el estado 
mismo en que se hallaban. 

VII 

Tanto más condenable es aquel yerro, cuanto más clara y evi
dente fue la noción que en un principio tuvo San Martín de sus 
deberes militares en aquel momento, y cuanto mayores resultaron 
la deliberación y la indiferencia con que luego se abstuvo de llenar
los; responsabilidades que se agravan con la circunstancia de haber 
el propio La Serna anunciado oficialmente a su adversario la eva
cuación que iba a hacer de la capital. 

Acredítase lo primero por la carta que, desde la bahía del Ca
llao, escribió San Martín a Las Heras el 16 de junio; carta en la 
que advertía a su jefe de E.M.G. "no olvidar que cada soldado de
bería tener su par de ojotas y plantillas de repuesto; porque si (co-



306 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

como se le aseguraba) el enemigo se retiraba a la sierra, tendría que 
seguirlo con marchas muy forzadas" ( 3). Y acredítase, asimismo, 
lo segundo, con las comunicaciones realistas oficiales del 6 de julio, 
que se conocerán más adelante. 

(3) Copiamos íntegra, a continuación, por muy interesante y curiosa, la 
carta a que pertenecen las frases puestas en el texto entre comillas, y que nos 
demuestra cómo un general que no perdía la previsión de costumbre acerca 
de los pormenores más pequeños, mal podía haber echado en saco roto la 
contemplación de los sucesos verdaderamente culminantes, avisados por sus 
corresponsales limenses con gran anticipación y aun anunciados por el enemi
go sin miedo ni recato. La carta aludida decía así: -''Sr. D. Juan Gregorio 
de Las Heras.- Bahía del Callao, 16 de junio de 1821.- Mi amado amigo: 
-Ya dije a Ud., en mis anteriores, lo que opinaba sobre el armisticio. Este 
(el definitivo) sé que jamás será concluido, por la mala fe con que obran los 
enemigos. La razón es que, en este momento, acabo de recibir comunicaciones 
de Guido, en que me dice que tratan de sorprenderme en la goleta; que el 
regimiento del infante marcha por Huancavelica; y que ya había salido alguna 
·;caballería para Lunahuaná. Ya está dada la orden para echarse sobre la plata 
de las iglesias, para continuar la guerra. Estos datos son idénticos a los varios 
que han venido de Lima, y me lo han comunicado.- Apure usted, mi amigo, los 
aprestos del convoy, y que toda la infantería se halle en estado de embarcar
se a primer aviso mío; que los 200 hombres que deben salir para Canta, lo 
verifiquen a la mayor brevedad; sin embargo de la orden que he remitido a 
Ud. para el embarque de los 500 fusiles en el Aranzazu, si Ud. cree que nos 
quedamos escasos de este artículo, mande Ud. sólo 300; y el resto camine, 
sin perder momentos, a Villar, para armar a todo el mundo.- Leña, leña, mi 
amigo, es lo que necesitamos. Haga Ud. acopiar, en Huacho y en Supe, 
cuantas cargas se puedan, y embarcarlas en los transportes, tanto para ellos, 
como para la escuadra. - Don Manuel Salazar debe tener cantidad de vinagre 
que le mandé hacer. Este artículo será muy útil para el ejército y escuadra. 
Haga Ud. que se embarque en el convoy todo el que se pueda.- Diga Ud. a 
Borgoño que los obuses y artille.ria me los ponga en disposición de poderlos 
echar a tierra, al arribo del convoy a algún punto.- Hasta ahora no he su
ministrado ningunos víveres a los enemigos. Sobre este punto, he exigido 
una garantía del cabildo de Lima, de que aquella corporación cuide de su 
reparto, solamente en el pueblo; pero La Serna y sus allegados no quieren 
que el cabildo la dé, sin duda para echarse sobre los víveres para el ejército.
Van las adjuntas medicinas. Ellas son pocas; pero el emético y opio es canti
dad bastante regular.- Dé usted las órdenes más positivas para que todo 
viviente esté pronto a retirar los ganados, al primer aviso que dé el coman
dante que quede en ésa. Sin perdonar medio ni gasto alguno, haga Ud. em
barcar en el convoy las maderas precisas y necesarias para formar un muelle 
en Ancón. Ud. sabe lo útil que esto nos seria. Con los palos del Aguila y ver
gas podemos hacerlo perfectamente bien. - Será bueno reunir una cantidad 
de burrc;>s, para hacer retirar nuestros enfermos a Huarás, en caso de avanzar 
el enemigo, que no lo creo.- Calcule Ud. si será conveniente mandar a Rua
rás como 150 a 200 fusiles . - Será conveniente que toda la pólvora de cañón Y 
fusil que tenemos en Pativilca, se embarque, como igualmente los efectos 
del parque .- Adiós, amigo, sea Ud. feliz, y crea lo es suyo su-San Martín.-
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Agréguese la falta de buena fe con que procedían los diputados 
negociadores y sus personeros, según pruébanlo sus respectivas co
municaciones reservadas ( 4) 1 y no se alcanzará otra conclusión que 
la precedentemente expuesta en este capítulo, francamente conde
natoria de la imprevisión, descuido y dejadez del general San Martín. 

P.D.-A Monteagudo, que tenga ésta por suya. Memorias a todos los amigos.
No se olvide Ud. que cada soldado tenga su par de ojotas y plantillas de 
repuesto; pues, si, como me aseguran, el enemigo se retira a la sierra, tendre
mos que seguirlo con marchas muy forzadas .- También, deben estar pron
tas cien mulas de carga, para venir a Chancay al primer aviso.- Toda nues
tra caballería disponible estará igualmente pronta para venir al mismo pun
to con un caballo de tiro.- Si se puede hacer algún acopio de paja, que 
se tenga en Chiguas en el puerto de Huacho, y pronta a embarcarse.-A más 
de lo dicho, digo a Ud. que he recibido su última de 11 del presente. Las 
medicinas que mando, es preciso que el cirujano mayor tenga mucho cui
dado con la distribución de ellas, de lo que dará cuenta por papeletas, sema
nalmente, su consumo (sic)".- Carta inédita hasta 1888, y publicada por Bul
nes en su Historia de la Expedición Libertadora del Perú, t. JI, págs. 169 a 171. 

( 4) Simultáneamente, el virrey y el general independiente, convencidos 
de la ineficacia de las intenciones pacíficas, dictaban órdenes que tendían a 
la reapertura de las hostilidades, apenas se frustraran, como se frustraron las 
negociaciones. En consecuencia, así como La Serna estuvo, al efectuarse aquel 
fracaso, listo para emprender su retirada, digna de llamarse "vuelo de salva
ción"; así San Martín debió estarlo, para embestir y capturar o aniquilar su 
presa, en el instante mismo en que ésta pretendiera escaparse. Si no estuvo 
expedito para el objetivo en cuestión, hizo muy mal; y si estuvo, hizo peor.
He aquí, a propósito, una triple muestra de la buena fe desplegada en sus tra
tos por los caudillos negociadores; y consta que no apelamos a aquélla 
para condenar la convicción de la aguardada ruptura, ni las necesarias medidas 
dictadas en su previsión; sino, excluslvamente, para ratificar nuestra tesis: ¿se 
previó? Luego, es más saltante y grave la responsabilidad envuelta en no ha
ber emprendido la realización de operación tan necesaria, tan fácil y tan deci
siva, de coger y destruir a La Serna en su retirada. 

I.-"Lima, 7 de abril de 1821.- Ya anteriormente he comunicado a USS. 
que se iba a tratar con el general San Martín; y, a pesar que yo no creo tenga 
efecto ningún avenimiento, con todo es menester tomar todas las medidas 
posibles, para ver de sacar el mejor partido. Por esto es que nos interesa el 
que, a la posible brevedad, las subdelegaciones de Tar.ma y Jauja estén ocu
padas por esas tropas; y el Cerro de Paseo, cuando menos amenazado, si no 
ofreciere un compromiso esta operación. Para secundarla doy orden a Carrata
lá, que, si USS. se pudiesen hallar comprometidos, mande el segundo bata
llón del Imperial a que se les reuna,· y que, si los enemigos no ofrecieren 
temores por esta parte, mande dicho batallón a Lunahuaná para batir a los 
enemigos de Pisco, que parece se han estacionado allí; pues, en este último 
caso, no debe hacer falta a USS.- Los diputados deben salir pronto; y esto 
es lo que obligará que la operación indicada tenga efecto cuanto antes; por
que es regular que las negociaciones empezarán del 15 al 18, y, durante éstas, 
habrá treguas entre las tropas de Chillón y Huaura, sin que por esto se para
licen las operaciones de las tropas que están sobre Jauja, Tarma y demás 
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puntos de la sierra; y, por lo mismo, unos y otros puedan reforzarla~: por 
cuya razón es preciso maniobrar con celeridad y tener suma precauczon en 
la ocupación del país.- Salen hoy cuatrocientos hombres, a las órdenes de 
García (Camba), marchando por la quebrada de San Mateo, a operar sobre la 
Ascensión, y regresar aquí por Santa Olaya y San Jerónimo.- El Sr. Valdés 
no deberá separarse del Sr. Ricafort para volverse aquí, si no hubiere una 
gran necesidad, hasta tanto que se le avise el resultado de las negociaciones.
Dios, etc .- A los Sres. brigadier don Mariano Ricafort y coronel don Jeró
nimo Valdés ". 

11.-"Los sucesos de Arenales, la amputación de Ricafort, el movimiento 
que se iba a practicar (?), y la buena fortuna que preside a cuanto Ud. se 
propone son las verdaderas transacciones de Punchauca. Riámonos soZ.emne
mente de lo demás.- Nada hay en este mundo que no tenga un momento de
cisivo: la prudencia está en aprovecharlo; y espero, lleno de confianza, que Ud. 
está próximo a hacerlo".- Carta de Monteagudo a San Martín, del 20 de ju
nio.- Apud Paz Soldán: 1, 173, y pág. 68, núm. 264 del Catálogo. 

111.-"Goleta Montezuma, en el Callao y junio 26 de 1821.- Sr. D. Ber
nardo O'Higgins.- Reservada.- Mi amado amigo: -Monteagudo, que quedó 
encargado de dar a Ud. todos los avisos de las ocurrencias de nuestra cam
paña, le habría comunicado los sucesos ocurridos. Por otra parte a mí me era 
imposible, tanto porque el infernal reumatismo me ha tenido postrado más 
de un mes, como por mis atenciones, que han sido infinitas.- Arenales vol
vió a apoderarse de la sierra con suceso, cuyo movimiento, unido a los del 
convoy (Cochrane y Miller), hizo hacer variar al enemigo todo el plan de su 
campaña. Las negociaciones entabladas hicieron suspender la continuación.
Estas han seguido hasta hoy, demorándolas por mi parte, con dos objetos: 
1? dar tiempo a Arenales para que repusiese hombres y animales de su divi
sión, que habían sufrido en el paso de la cordillera lo que Ud. no puede calcu
lar, especialmente por las nevadas y falta de abrigo en el pobre soldado; y 2? 
ver si se reponían mis enfermos (contando con la llegada de las medicinas), 
cuyo número no baja de 2,200 hombres. Lo primero lo he conseguido, con la 
ventaja de haber aumentado Arenales su división con 600 hombres; y, aunque 
lo segundo no se ha realizado sin embargo, con mayor cuidado en los hospi
tales Y la salida del ejército de Huaura, la mortandad no ha sido tan notable. 
En este estado, hoy día se han vuelto a romper las hostilidades por mi parte 
(*). Diré a Ud. las razones que me han impulsado a este duro paso- Los ene
migos, como base preliminar, debían entregarme el castillo Real Felipe, con 
las demás fortificaciones adyacentes. La fuerza marítima que viniese de la 
Península, debía regresar a España, al mes de su llegada a estas costas. Toda 
la parte del norte, desde Chancay inclusa la península de Mainas) quedaba 
en mi poder. Para la independencia de la América era ventajoso este partido; 
pue~ de mí. no se exigía más que un armisticio por dieciseis meses, y que se 
enviasen diputados, para tratar con el gobierno español la independencia del 

(*).~Falso: estaba en vigencia la segunda prórroga del armisticio, pactada 
el 23 Y vigente hasta el 30 de junio, o sea hasta cuatro días después de la fe
cha de est~ carta; y, como es imposible que el suscriptor de la misma igno
rara ~ olvidara uno de sus actos presentes y en vigor, mal podemos explicar
nos m exculpa~ falsedad tan. voluntaria, a no ser por el prurito de ocultar 
tantas I?oratonas o aplazamientos, y, en todo caso, echar tierra en los ojos 
del destmatario, por parcial y amigo que fuese. 
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Perú, Chile y Buenos Aires . Y o no ignoro que, con el Callao y la opinión del 
país, en dieciseis meses el Perú era libre; que, con los recursos del t erritorio 
que me quedaba, podía, con economía, mantener el ejército. Pero ¿y la escua
dra? ¿Cómo se la remito a Chile, cuando sé que no tiene Ud. un solo peso 
con que pagarla? Yo no podía sostenerla en este intervalo; y, de consiguien
te, su disolución era positiva, perdiendo Chile, por este motivo, sus esfuer
zos; y toda la América del Sur, la respetabilidad y seguridad que le da esta 
fuerza naval. En este caso (y por otras razones que expondré a Ud.) me he de
cidido a la continuación de la guerra más feroz y destructora que han cono
cido los vivientes no por las balas y trabajos, sino por la insalubridad de 
estas infames costas; especialmente, desde que llegó el ejército, pues no hay 
memoria de tantas enfermedades como en esta época.-A más de lo expuesto 
anteriormente, me he decidido por la guerra, por la situación del enemigo.-El 
tiene igual o mayor número de enfermos que nuestro ejército, aunque mejor 
medicinados, pero peor alimentados. La opinión, no sólo de la América, sino de 
la mayor parte de los europeos sensatos, está por nosotros. Tienen menos dine
ro, en proporción de sus gastos, que nosotros. Su ejército, minado en favor de 
la causa, pasándose a nuestras banderas. El hambre los acosa y no les queda 
otro recurso que retirarse al Cusca, para prolongar la guerra, como tengo 
noticia es el plan que se proponen ( * *). Es cierto que ellos me clavarán la 
artillería, destruirán parte de las fortificaciones; pero todo esto se repara pron
to. - Por otra parte, la esperanza de la escuadra está fundada en las promesas 
que le tengo hechas; y con el armisticio no podría cumplirlo. Este sinnúmero 
de consideraciones y otras mil, me han hecho resolver y prolongar un poco 
más tiempo los males, para que gocen luego más tranquilamente los bienes. -
Se me acaba de avisar que Güemes ha concluído un armisticio con Ramírez. 
De este modo, los enemigos pueden desprenderse de más fuerza contra mí .
Dirija Ud . , sin pérdida de tiempo, el adjunto oficio; y hágalo Ud., por su 
parte, con calor.- ¡Qué ventaja no fuese más que 200 hombres, y algún arma
mento a Intermedios! Este paso aseguraría la campaña de un modo positivo; 
pues, de lo contrario, con el armisticio de Güemes, y no pudiendo sostener a 
Miller, el ejército (español) del Perú caerá sobre mí, viéndose sin atenciones. 
Haga Ud. un esfuerzo sobre esto.- Estoy más tranquilo por la suerte de 
Guayaquil, habiendo recibido ya un refuerzo de 500 hombres de Bolívar, y mil 
más, que esperaban para atacar a Quito. Creo que el resultado sea favorable. 
Adiós.- José de San Martín ... 

(**).-Conociendo y aduciendo todas estas razones en pro de la ruptura 
de las hostilidades, y de la facilidad de un triunfo sobre un ejército colocado 
en tan pésimas condiciones, preguntamos otra vez: 1<? ¿por qué se hizo segunda 
prórroga del armisticio el 23, para que Canterac escapárase tranquila e im
punemente el 26?, y 2<? ¿por qué no se rompieron efectivamente las hostfüdades 
atacando a La Serna primero y al propio Canterac después, en detall, con 
noventinueve por ciento de probabilidades de éxito? ¿Era romper las hostili
dades meterse de rondón y ad semper en la capital; y mover y utilizar tan sólo 
a las guerrillas? . . . 



CAPITULO II 

LIMA ENTRE UN CIRCULO DE HIERRO.- PAPEL PRIMORDIAL 
DE LAS GUERRILLAS.- INCOMUNICACION Y CARESTIA.

EPIDEMIAS, MISERIA Y HAMBRE 

I 

La capital del Perú, la "perla del Pacífico'\ hallábase, hacía me
ses "reducida a la más triste y calamitosa situación" (1). Iba a entrar 
en la época más crítica de su historia, a una etapa de luto, miseria 
y hambre, no experimentada por ella hasta entonces, ni experimen
table después. Las exigencias de su propio porvenir, las altísimas 
finalidades de su dignidad moral y de su independencia, habíanla 
circundado de un doble círculo de hierro. El exterior, extensísimo, 
tenía su curvatura, al norte, por Supe, con la división de reserva 
de Borgoño y por Chancay, con la de vanguardia de San Martín; 
por el oriente, con la división volante penetratoria del general Are
nales; por el sur, con la columna de desembarco de Cochrane y Mi
ller; y, por el occidente, con la escuadra, absoluta señora del Pacífico. 

El círculo interno circunscrito, próximo al emporio colonial ca .. 
pitolino -tan próximo, que sus sinuosidades y desprendimientos, 
vivientes y móviles, alcanzaban hasta el pie de sus murallas- esta .. 
ba trazado por las guerrillas, procedentes, unas de las alturas de 
Canta y estacionadas en Trapiche Viejo y en la quebrada de Caba
llero (2); otras, de las fragosas quebradas de Huarochirí; éstas, de 
las gargantas de Yauyos; aquéllas, de los valles costaneros de Chan
cay, por el septentrión; y de Cañete, por el mediodía. Este anillo 
constrictor, irreductible e impenetrable, fundido y templado al fuego 
del patriotismo por los más humildes hijos del suelo, iba haciéndose 
más reentrante, envolvente y apretado cada día. Verdaderos hormi
gueros de voluntarios (de "montoneros" como ya entonces se decía) 
pululaban en torno de la ciudad, embistiendo dondequiera a cuales-

(1) Arenales, Memorias, pág. 108. 
(2) Nota de los diputados patriotas, del 6 de julio de 1821, inserta más 

adelante. 
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quiera partidas realistas destacadas, capturando los contingentes de 
dinero y de víveres, ahuyentando las comunicaciones, espantando 
a los comerciantes en subsistencias, intranquilizando y manteniendo 

en perpetua vela a, los soldados hispanos de la capital y C.el campa
mento fortificado de Asnapuquio, en los que infundían ciego pánico 
la audacia y la frecuencia de sus correrías, en que había impreso 

uniélad y método la jefatura superior y única de Isidoro del Villar, 
nominado y denominado oficialmente "comandante general de las 
partidas de guerrillas". Era esta la "guerra de recursos", encauzada 
con meros elementos civiles armados, pero sistematizada conscien
te, militar, eficientemente. Ejes y centros típicos de aquellos heroi
cos grupos de "partidarios", que, a veces, según ya lo narramos, 
infirieron quebrantos terribles y cruentos a cuerpos de línea tan 
respetables como los conducidos por Rodil, Valdés y Ricafort {pues

to este último a punto de morir), eran los famosos Manrique (Juan 
y José Antonio), Rodríguez y Navajas, Guzmán y Buitrón, Zárate y 

Manzano, Elguera y Bao, Palomo y Delgado, Polo y Prada, Algorta y 

Ayulo, Cordero y Velapatiño; y, con ellos y sobre todos ellos, el 
glorioso Huavique, el fantástico Vida!, el rico abnegado Vivas, Ni
navilca el esforzado y el gran Quirós, el regenerado, el noble, el in
vencible. 

11 

Ello es que la acción de estos numerosos y denodados patriotas, 
que eran la verdadera y única vanguardia de San Martín, habían 
reducido a los enemigos de la libertad al estrechísimo espacio des

crito por la concisa pala ora de Arenales; o sea al "pequeño triángulo 
comprendido entre la portada de Maravillas, la posición de Asna
puquio y los castillos del Callao" (3). Se comprende que, así, cerra
do ese puerto, y, con él, por el incesante voltejeo de los buques, los 

de Chorrillos, Ancón y Huacho; cerradas las vías de los diversos 
valles costaneros; y, en fin, cerradas todas las quebradas y sierras 

circunaantes por las guerrillas, el comercio se volvió nulo, y em
pezaron a escasear y encarecer, de modo alarmante, toda clase de 

víveres y bastimentos. Las dos grandes fuentes de recursos -los 
pueblos septentrionales del virreinato y los centrales de la mesa de 

Junín; poseedores, aquéllos, de azúcar y arroz; y éstos de harinas, 
trigo, ganado, etc.-, habían quedado definitivamente clausuradas 
por la interposición de las fuerzas independientes; y apenas si que
daba abierto un boquete único: el de los valles de Lurín, Lunahuaná 
y Cañete, de los cuales uno que otro vivandero presentábase con 

(3) Memorias, pág . 108. 
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aceite de higuerilla, alguna chancaca y demás limitados productos 
de la provincia ( 4). De lea, Pisco y Chincha, no podía ya aguardarse 
nada, ora por la presencia allí de Miller y de Cochrane; ora, a la 
partida de éstos en sentido sur, por haber ambos barrido con todas 
las existencias de esos lugares, varias veces invadidos por los inde
pendientes. En los primeros meses de 1821, la cosecha de maíz y de 
yucas (en el valle del Rímac) había sido abundantísima, y ayudado 
a satisfacer las premiosas necesidades de la afligida población; pero 
consumiéronse pronto esos productos, sin sustitución posible de esa 
o de otra especie. Habíase intensificado la pesca en las proximidades 
del Callao, en los días y las horas que la escuadra bloqueadora de
jaba libres -que eran pocas-; y de esa pesca, que se declaró acce
sible a todos, por disposición virreinal, suspensoría de las disposicio
nes de privilegio que antes la limitaban, pudo suplir la falta de car
ne durante algunos meses, hasta que la extremada vigilancia de la 
armada la tornó poco menos que imposible ( 5). Hasta abril, por 
especulación, descuido o tolerancia de los subalternos de Cochrane, 
o de Cochrane mismo, se gozó de algunos paréntesis de provisión 
benévola y extraordinaria, que luego elimináronse definitivamente, 
merced a las sanciones y la vigilancia del general en jefe (6). La es
casez más absoluta empobreció el mercado, y lo poco que aún que-

( 4) Mariátegui, Anotaciones, etc., pág. 42. 
(5) Mariátegui, op. et loe. cit. 
(6) Afirma Bulnes, con documentos inéditos a la vista (notas de San 

Martín, de 3 de marzo y 5 de abril de 1821, fechas en Huaura), que "en fe
brero llegó al Callao la fragata Miantinomo, en viaje de Valparaíso, trayendo 
a su bordo a los prisioneros españoles que habían sido canjeados por el virrey, 
comunicaciones y correspondencia para el ejército libertador'', y, por supuesto, 
víveres; que "la fragata, valiéndose de la momentánea ausencia de la escua
dra, entró en el puerto, descargó su cargamento de víveres, y entregó al virrey 
la correspondencia que debía poner en manos de San Martín" (nota ref. de 
marzo 3); y que ''más tarde, cuando montaba la guardia del Callao la fragata 
Independencia, mandada por el capitán Forster, entraron en el puerto, bur
lando el bloqueo, cuatro buques, con cargamentos de armas y harina, que fue
ron el General Brown, el Eduardo Allen, el San Patricio y una goleta" (nota 
de abril 5) .- Autor cit., op. ref. t, II, pág. 118 .- El historiador chileno, a 
este propósito, pregúntase si esas '''interrupciones del bloqueo eran ocasiona
das por neblinas de la costa; o protegidas por la escuadra, dominada a la 
sazón por las exigencias de la marinería"; añade que "así se dijo en aquel 
tiempo''; que es indudable hubo ocasiones en que lord Cochrane o sus ofi
ciales ''incurrieron en falta y omisión, considerando legítimos cuantos recur
sos pudieran aliviar la desesperada condición de la marina''; y acaba asentan
do qu~, ''cuando se tiene el sentimiento de la justicia y el respeto de la verdad 
histórica, no se pueden aceptar, sin suficientes pruebas, imputaciones seme
jantes contra el honor de hombres ilustres".- Op. et vol. cit., págs. 118 y 
119 .- Para Paz Soldán, al contrario, estas provisiones extraordinarias se de-
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daba en él cobró precios fabulosos. Los mercaderes, atentos a su 
lucro, iniciaron escandalosa explotación, que si llevólos a fuerza 
de oro, a casa de los ricos, condenó a una miseria horrenda e irre
mediable a las clases pobres. 

III 

Carta de Lima, dirigida a Monteagudo, editor y redactor de El 
Pacificador del Perú -decenario que, como sabemos, publicaba 

bieron a ''vergonzosas especulaciones de los jefes encargados del bloqueo, 
quienes a ellas se entregaron más de una vez, no cumpliendo estrictamente su 
deber" (op. cit., vol. I, pág. 162); pero esta terrible aseveración es combatida 
acremente por Mariátegui, en el pasaje que copiamos en seguida: "Falso que 
los bloqueadores se hubiesen prestado a especulaciones. Ni lord Cochrane, ni 
ninguno de sus subordinados, dejaron entrar embarcaciones de ninguna espe
cie con víveres, ni con otros efectos. No se lo han reprochado al almirante 
sus enemigos; y ni en los libros de la aduana, ni en la capitanía del puerto, 
ni en el tribunal de cuentas, se encuentra un comprobante de la temeraria y 
vulgar acusación del autor (Paz Soldán) contra la marina bloqueadora. Ha
bría, en estas oficinas (cuando menos) constancia de los derechos pagados. 
Por el contrario, los comodoros inglés y americano reclamaban continuamen
te contra el almirante, por la estrictez con que procedía. Especuladores que 
a todo se exponen, cuando hay esperanzas de fuerte lucro, intentaron intro
ducir comestibles por diferentes caletas; y sólo lograron su ruina. Muchos 
fueron apresados, y otros tuvieron que escapar, sin lograr su objeto, y que 
sufrir pérdidas... ¡Gracias al celo y vigilancia de los bloqueadores!"-Op. 
cit., pág. 59 .- Tratándose de los guerrilleros, el propio Mariátegui dice que 
''no hubo uno solo que permitiese pasar víveres a la ciudad" .- "¡Pobre -ex
clama- el jefe de guerrillas que lo hubiese intentado! Habría sido depuesto 
por los suyos. Soldados voluntarios, desconocían toda orden ilegal. Ellos no 
permitían que bajasen víveres de la sierra. Perseguían a los que salían de 
Lima a recoger ganado, y a ellos se debió el asedio. El único lado descubierto 
fue el de Cañete; pero, de estos lugares y los intermedios, sólo venían recuas 
de la hacienda de Bujama, con aceite de higuerilla, que servía para el alum
brado de los patios y de las puertas de calle; pero aun esto desapareció a prin
cipios del año. Uno que otro traía chancacas que se elaboraban en San Pedro, 
hacienda de Lurín, y aun del propio Cañete. - El que esto escribe mandó un 
mozo con dinero, para comprar papas y quesos para su familia, y llevando 
cartas para los principales guerrilleros; y, sin embargo que de quien les escri
bía recibían servicios, no consintieron que viniesen esos comestibles. Vulgari
dad es, pues, lo de que los bloqueadores se entregaron a vergonzosas especula
ciones".-Id. loe. cit. 59 y 60.-En fin, más adelante asegura que, "concedido el 
armisticio, procuraron (los españoles) mandar agentes a la sierra, para traer 
ganado y comestibles; pero no lo consintieron los guerrilleros, ni hubo ameri
canos que se prestaran a salir a la sierra. Si uno que otro lo intentó, el resulta
do fue que los montoneros no consintieron en ningún manejo; que sostuvieron 
el asedio; y que el consejo de no permitir introducir víveres, fue dado y eje
cutado" .- Id., pág . 60 . 



314 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

aquél en el cuartel general de Huaura (7)- manifestaba, sencilla, 
pero elocuentemente, la situación trístisima, así moral como material, 
en que se hallaba la capital del agonizante virreinato.- "La Serna, 
decía, tiene ya sofocados a estos habitantes con su tiranía. . . y con 
las contribuciones. Y a no hay valor para resistir tanta persecución; 
para soportar tantas ejecuciones clandestinas y arbitrarias; y para 
sufrir la carestía de los víveres. El arroz está a doce pesos la botija 
(8) y el maíz, a diez pesos la fanega (cosa, hasta entonces, nunca 
.vista). La libra de frijoles vale dos reales; las papas medianas, 
un real; y las chicas, real y medio cada una. Un pan de tres onzas se 
vende a real «9), y muchas veces no se encuentra. La arroba de 
chocolate cuesta diez pesos; la de azúcár, cinco; y aun las yucas Y 
los camotes cuestan un sentido ( 10). De carne, no se hable ... Si no 
hay alguna variación dentro de un mes, perece la mitad de esta po
blación. Ya han echado mano de la plata labrada de los templos, y 
puesto en contribución igual a todas las clases, sin perdonar hasta 
los puestos de frutas" ( 11). Era esto a principios de abril. Un mes 
después (mayo), la situación era insufrible. La botija de arroz hafüa 
subido hasta treinta y dos pesos, "cuando podía conseguirse"; lo 
cual representaba un aumento "de uno a dieciocho", o sea un mil 
ochocientos por ciento; cada huevo se vendía a tres reales; "cinco 
onzas de carne de carnero valían un real; y las demás carnes eran 
casi desconocidas. Pronto se hubo de comer "carne de yegua, de mu
lo y de borrico", y aun éstas "tomaban diariamente más valor" (12). 
Desde las cuatro de la mañana "agolpábanse las gentes a la puerta 

(7) Salió su primer número el 10 de abril en Huaura. Era en folio de 
153 por 253 mm. Vio la luz doce veces, las primeras en Huaura (10 y 29 de 
abril); y las restantes, en Barranca (30 de abril; 10, 20 y 30 de mayo; 10 y 20 
de junio); y sólo las dos últimas en Lima, ya ocupada por San Martín (20 de 
julio y 25 de agosto). Todos sus ejemplares constan de cuatro págs. Cada 
número lleva foliación separada. Los de Lima vieron la luz en la imprenta de 
J. L6pez y Cía., por ''la escasez de la del Ejército y por las muchas ocupacio
nes ~ esta última". 

( 8) De treinta y siete a cuarenta libras. 
(9) Casi el quíntuplo; y, en efecto, antes dábase ese precio (de un real) 

por dieciseis onzas de pan, o sea por una libra. 
(10) ~n solo camote costaba dos reales; y los pequeños medio real. 
.<~1) Libres, hasfa esa época.- Comentando esta comunicación, que El 

Pacificador del Perú publicó en su primer número (10 de abril), Arenales, 
en sus Memorias, dice: "Por esta carta, que corresponde a cuando las gue
~rillas patriotas empezaban a ensayarse a alguna distancia de Lima, se puede 
mferlr el estado a que llegaría esta ciudad dos meses después, en que el sitio 
tom6 un carácter que aún no ha sido bien ponderado.- Op . ref . ed. de 1920 
(Buenos Aires), págs . 108 y 109, nota. 

(12) Paz Soldán, op . cit., t . 1, pág . 162 . nota . 
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de las panaderías, para anticiparse a comprar el pan a precio cuá· 

druplo"; y, en medio de molestias, forcejeos, injurias y a veces cho· 

ques a viva fuerza, ''considerábase dichoso todo aquél que lo obte .. 

nía" ( 13). Al fin "los animales de matanza concluyeron; y el trigo 

y el arroz fueron enteramente consumidos" (14). Comenzóse enton

ces a comer "roscas de yuca, tortas de zanga" (15); y otras "tortas 

de maíz, que llevaron a mucnos al otro mundo" (16). 

IV 

No tardaron, efectivamente, en aparecer epidemias rasantes y 

mortíferas por la generalización de enfermedades, que el atraso de 

la medicina y de los médicos hacían lo posible para curar a la sazón; 

tales como la disentería. Los hospitales llenáronse de enfermos. Lle

garon éstos a tres mil. Tan sólo en el de Santa Ana albergábanse 

mil siete. Todos los soldados españoles y la mayoría de los autócto

nos serranos enrolados en el ejército realista, cayeron en una tari

ma hospitalaria; los más, sin esperanza de restablecimiento. Dice 

un testigo ocular, en Memorias tan curiosas cuanto poco conocidas, 

que "el número de los enfermos que diariamente acudían a los hos

pitales, era inmenso; y tanto, que ya no había dónde colocarlos, ni 

tampoco alimento que darles; de modo que el lugar que escogían 

para aliviar sus males, era precisamente el sitio donde encontra· 

han la muerte"; y que "no era cosa extraña ver caer muertos en las 

calles a muchos limeños, ya fuese aniquilados por la necesidad, ya 

por los funestos efectos de la epidemia" (17). No bastando para el 

(13) Id. id . id. 
(14) Mariátegui, op. cit., 42. 
(15) Gaceta del Gobierno independiente de Lima, t. JI, núm. 29, del 2 de 

octubre de 1822, donde literalmente se dice: "Comemos buen pan, y no roscas 

de yuca, ni tortas de maíz y zango, como en tiempo del dominio español".

Notas a un artículo del Boletín del ejército realista publicado en Jauja el 5 

de agosto del mismo año. 
(16) Mariátegui, Anotaciones, loe. cit. 
(17) Memorias de un soldado (el militar español Arrieta) insertas en la 

Revista Nacional de Buenos Aires. V. el t . VIII, pág. 123, passim.-Tales Me

morias, que, como se dice en el texto, son muy curiosas y, por ello, intere

santes, exponen que ''la escasez de comestibles, la mala calidad de los pocos 

que llegaban a conseguirse, y el mal clima de la costa, hicieron se pronunciase 

una horrible epidemia"; que "la ciudad llegó a verse en el más extremo 

conflicto, por el hambre y las enfermedades"; que ''los recursos se hacían ca

da día más escasos"; y que, en fin, "las causas de que padecían tantos males, 

parecían estar muy al principio, para que se pudiese concebir esperanza de 

que llegasen a cesar'' . . . ¡Qué ansiedad (exclama al acabar el triste cuadro), 

que miseria, que desesperación! ". . . Rev . y t . cits., pág . 115. Lo del mal 
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sinnúmero de atacados los establecimientos preexistentes y conoci
dos, hízose salir a algunas comunidades de sus conventos (las 
menos numerosas), para habilitar estos últimos en calidad de 
asilos. Tal ocurrió con el conventículo de San Francisco de Paula 
el Viejo (hoy supreso, y emplazado a la ter!llinación de la calle Cle 
Malambo); y aun parece que con los de San Ildefonso y San Pedro 
Nolasco. Las defunciones, término medio, alcanzaron a veinte por 
día; y es claro que hubo fechas en que excedieron de aquel número. 

Los patriotas prisfoneros de casasmatas habrían perecido de 
hambre, a no ser socorridos por los patriotas limeños, en suscripcio
nes frecuentes levantadas por el activo Boqui, alguna de ellas cons
tituida por las alhajas de su simpática hija (18); y, ya al ir a aban
donar los españoles la ciudad, para alimentar a los desertores con
quistados y escondidos por los independientes (asunto de que se 

clima de la ·costa, en las Memorias de Arrieta debe referirse primordialmente 
al campo de Asnapuquio; "puquio hediondo, en castellano, dice Mariátegui, 
donde los soldados realistas vivieron en el otoño respirando miasmas", alo
jados en tiendas o bajo malas chozas, con aire mortífero"; por lo cual "era 
excesivo el número de enfermos". Estos, en la ciudad, ''pasaban del 15% de 
toda la fuerza"; y, en el campamento nombrado, del 25%; en la primera, "no 
por peste que grasase en la población (asegura el propio Mariátegui), ni por 
mal clima; sino por malos y escasos alimentos y por falta de víveres" .- Op. 
cit.' pág. 96. 

(18) Paz Soldán, op. cit., t. J, pág. 162.- Estos auxHios enviábanse, pri
mero, por conducto de Cortines; y, después, valiéndose de sacerdotes y de mu
jeres.- Id. id.- En las cuentas de dicho Boqui, publicadas por el propio Paz 
Soldán (vol. cit. págs. 430 a 434), se encuentra una emocionante anotación, 
explicatoria de la partida correspondiente (481 ps. 2 rs.), que a la letra dice: 
"Los desgraciados de casasmatas han sido siempre el objeto de la ternura de 
nuestro Protector. Cualesquiera ocurrencia excitaba su compasión hacia estas 
víctimas; y deseoso yo de conformar mis ideas con las suyas, trataba de ali
viarlos a su nombre. En los días de pascua de Resurrección, como no hubiese 
ya sino muy pocas sobras, doña Josefa de Boqui, mi hija, me sacó del apuro; 
presentándome sus caravanas de brillantes, de ocho quilates y tres granos, a 
razón de cincuenta y cinco pesos quilate, donándoselas a la Patria, para que 
de su importe fuesen socorridos dichos pobres. Acepté la oferta, y no hubo 
quien diese más que cuatrocientos ochenta y un pesos dos reales; sacrificio 
tanto más apreciable, cuanto que era de Buenos Aires (y no peruana), lugar 
donde había nacido, y adonde, desde su infancia, aprendió las lecciones de su 
patriotismo. Yo, sobre su respeto y amor filial, la debo haber sido partícipe de 
todos los inminentes riesgos, continuos sustos y sobresaltos a que me he ex
puesto por la libertad del Perú; y la de haber sido depositaria de todos los 
fondos de la Patr ia que han entrado en mi poder, y haber sido siempre su
perior a los temores que la imaginación suele abultar en su sexo. Por lo que 
a mí hace le consagro mis últimos días, satisfecho de que, después de ellos, la 
Patria velará por su conservación y la de sus hijos". 
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hablará después), hubo de darse a esos desertores carne y caldo de 
borrico (19). 

V 

La miseria y su desesperación, como sucede en estos casos, des
pertaron en breve los instintos recónditos de la "bestia humana"; y 
comenzó una serie inacabable de delitos. Los asaltos y robos multipli
cáronse dentro y fuera de la ciudad, de preferencia en sus extramu
ros; y, si en un principio efectuáronse de noche, muy pronto, inten
sificado el hambre o perdido ya el pudor, consumáronse a la plenitud 
del día. "Multitud de rateros en las calles"; una verdadera "plaga de 
ladrones, que, con el uniforme militar, sorprendían públicamente, 
en aquéllas, a cuantas personas encontraban"; y ''los caminos in
festados de malhechores"t parecían ser "signos evidentes de una pró
xima y sangrienta crisis" (20). Muchas casas de personas conocidas 
y socialmente bien colocadas, como la de un doctor Freiría, y otra 
fronteriza al entonces asilo de alienados de San Andrés (21), fueron 
embestidos y saqueados, tranquila, escandalosamente, sin que de 
ello diéranse la mínima cuenta ni las autoridades ni sus ministriles; 
Y los asaltos individuales repetíanse de modo alarmante en los lu
gares más céntricos; por ejemplo, el infligido al vecino notable don 
Domingo Vinia, ''en la plaza mayor de la ciudad, a las ocho de la no
che" del 4 de junio (22). 

VI 

Por más interés y cuidado que los españoles tuvieron en ocultar 
estas cosas, sobre todo estando al frente, orgulloso y campante, el 
enemigo; su consternación trascendía en las mismas publicaciones 
oficiales, únicas existentes y autorizadas para hablar en nombre del 

(19) "Los (mayores) trabajos de los patriotas fueron buscar comida pa
ra más de dos mil (desertores) que ocultaron. Las señoras que lo supieron, y 
que no sabían cómo porporcionar comestibles, sufrían y lloraban; y una ofre
t:ió el burro en que se cargaba el agua que consumía. La carne de este ani
imal, Y el caldo que con ella se hizo, sacaron a los patriotas de apuros".
.Mariátegui, op. cit., pág. 77. 

(20) Frases de una comunicación anónima, muy enérgica y elocuente, di
rigida entonces al Ayuntamiento de Lima, y que se inserta íntegramente en el 
siguiente capítulo. 

(21) Hoy comisaría del cuartel 2<? (distritos 3<?, y 4<?) de la capital. 
(22) Comunicación anónima cit . , cuya fecha fue el 5 de junio. 
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régimen agonizante (23). Tampoco sus mnemógrafos e historiadores 
han podido pasar por alto su decadencia y desilusión crecientes 
cada día; más que todo, en el afán y la necesidad de explicar satis
factoriamente la desocupación de la capital peruana; medida a la 
sazón acerbamente criticada por sus compatriotas, muy en especial 
por los que, con aquel éxodo, creían quedar desamparados y expues
tos a toda clase de vejámenes y de represalias en Lima (24). "El 
estado, dice Camba, de la capital del Perú, había llegado a tal extre
mo, que no se alcanzaba medio alguno de poder conservarla por 
más tiempo, sin positivo riesgo de perder muy pronto todo el país 
. . . La excesiva escasez de bastimentas que se experimentaba en 
Lima hacía: tiempo, y que impacientaba a sus habitantes; la falta de 
recursos para mantener y reemplazar las bajas del ejército y la 
flor de los 1:eteranos realistas en los hospitales o en el sepulcro, 
demandaban con urgencia la evacuación de Lima" (25). 

Torrente es más explícito: "Considerando, escribe, que el inte
rior estaba obstruído por la sublevación de los partidos de Huaro
chirí, Yauyos y Jauja; que en Lima iban, de día en día, escaseando 
los víveres, por el bloqueo de mar y tierra; que el espíritu de innova
ción había hecho tan rápidos progresos que atribuían sus habitantes 
·el cúmulo de males que los afligía a la permanencia del ejército 
encargado de su defensa, según lo acreditó aquel ayuntamiento 
en sus despachos oficiales al mismo virrey; y observando, final
mente, que el ejército sufría una baja extraordinaria, por el estra
go que en él hadan las enfermedaaes, y con especialidad la disen
tería, determinó el virrey llevar a efecto su primera idea de eva
cuar la capital" (26). 

Y la evacuó en efecto. A los dolores físicos, a la miseria del 
erario, a las epidemias y el hambre, más horrosos a cada instante, 
añadíanse el descontento general; la prótesta incontenible, formu
lada en todos los tonos, y aun, como Torrente dice, en los documen
tos oficiales; y una resistencia -algo más- una guerra, si subte
rránea y sorda no por eso menos efectiva y dañosa, resuelta en mul
titud de hostilidades crecientes, que ora cerraban los recursos, ora 

(23) "Los mismos papeles impresos en Lima revelan ya la consternación 
pública, no obstante que escritos bajo la influencia de los españoles, se esfuer
zan por ocultar lo crítico y desesperado de su posición".-Arenales, Memorias 
cits. pág. 108 y 109. 

(24) "Algunos individuos oponían resistencia a la idea de evacuar la ca
pital, ya fuera por un celo excesivo, que les hacía desconocer el peligro, o ya 
por no pe11der sus intereses y dejar comprometidas sus familias".-Torrente, 
Ill, 165. 

(25) García Camba, 1, 367 y 368. 
(26) Op. cit., III, 164 y 165. 
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estimulaban la deserción, ora iban al extremo de ofender de palabra 
y obra a los soldados del rey, particularmente a los españoles de 
nacimiento, despectivamente denominados "chapetones", que por 
eso veíanse obligados a andar en pandilla. Era la fuerza suprema de 
la opinión cuyos arranques extremos pasamos a contemplar en el 
siguiente capítulo. 



CAPITULO III 

LA OPINION EN LIMA.- MALESTAR PUBLICO.- FERMENTOS 
AUTONOMISTAS.- DESPRESTIGIO DEL VIRREINATO.

DESESPERACION REALISTA 

1 

Aunque la situación no fuese más halagadora en el campamento 
de San Martín, quien, en 26 de junio, contaba en sus hospitales nada 
menos que con dos mil ochocientos soldados enfermos, era, con 
todo, inmensamente superior a la que con sus tres mil enfermos en 
la capital, soportaban los realistas. Aun deducidos los quinientos 
hombres de la expedición Miller- lord Cochrane, y los mil doscien
tos de la expedición Arenales, quedaban todavía unos cinco mil sol
dados independientes; cifra de la cual, deducidos a su vez los enfer
mos, resultaban disponibles unos tres mil hombres de combate, que, 
oorando en combinación con las guerrillas y con la división de la sie
rra, podían muy bien destrozar en detall a las dos divisiones que, 
con Canterac y La Serna, evadiéronse, el 27 de junio y el 6 de julio, 
de sus cuarteles de Lima. Con todos los caminos abiertos y los prin
cipales centros de producción accesibles; acantonado en valles fera
ces, ricos y vecinos al mar; con los graneros repletos de Huailas, Tru
jillo y Lambayeque a retaguardia; el ejército emancipador vivía en 
la abundancia, colmado por la espontánea devoción y ayuda de los 
pueblos septentrionales, que, a la par de favorecerlo con donativos 
valiosos en dinero y especies, enviábanle a sus hijos más selectos pa
ra llenar las desmedradas filas. 

II 

Más que todo, contaba San Martín con la poderosa palanca de 
la opinión pública. Todo el norte del Perú estaba por él como se 
acaba de decir; y, en cuanto a la capital, todo demuestra que ella, a 
pesar del influjo y el poder de sus numerosos elementos misoneístas 
y conservadores, era a la sazón total, absolutamente antirrealista. 
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Y no era ello cosa nueva. Desde el 15 de junio de 1819, esto es, 
quince meses antes de la aparición de la Expedición Libertadora 
en los aledaños de Pisco, el virrey Pezuela confesaba que "su éxito 
sería indudable en cualquier terreno en que los enemigos lo buscasen, 
si los muchos que había en el propio virreinato no minasen y se 
empeñasen tanto en favor del adversario, con continuas maquinacio
nes que alteraban la voluntad de no pocos, atrayéndose partido, tanto 
en la capital, como en algunas de las provincias interiores" ( 1); y un 
.historiógrafo peninsular, dando cuenta de "haber desembarcado 
varios emisarios de San Martín, con el objeto de pervertir el espíritu 
público y conmover a las provincias; emisarios que, aunque apre
hendidos en parte, seguían, en su mayoría, ejerciendo su pestífero 
influjo"; manifiesta ''estar el horizonte cargado de nubes, y amena
zando tempestad"; encontrarse "el país estremecido con el fuego de 
la sedición", traída por "esas infernales maquinaciones"; mal su
premo incrementado ''con el desasosiego del jefe español" (Pezuela), 
quien tenía que luchar más bien con intrigas que con la fuerza", 
pues "temía fundadamente que, cuando el enemigo presentárase en 
casa, había de contar con el apoyo de la opinión" (2). Y este mismo 
autor, al dar cuenta de los fusilamientos de Huacho, infligidos a al
gunos de sus vecinos por el coronel don Rafael Ceballos Escalera 
(abril de 1820), da por explicación de los mismos la necesidad de 
"hacer un terrible escarmiento en los habitantes de aquella costa, 
que, con escandalosas pruebas, habían acreditado su ardiente adhe
sión a la causa de la independencia" (3). 

111 

Naturalmente, esta tendencia del sentimiento público hubo de 
rayar en anhelo intenso y después tornarse en propósito avasalla
dor, tan pronto como encontró un sostén firme y poderoso en la 
presencia de los soldados victoriosos de San Martín. Pudieron, en
tonces, voces tan imparciales como justas, prorrumpir en afirmacio
nes categóricas, favorabi1ísimas para la dignidad del Perú; y, por 
tanto, altamente desvirtuantes de las muy calumniosas que en con
trario, hanse dirigido a tachar de apatía y neofobismo a los perua
nos todos, y muy en particular a los habitantes de Lima. "No había 
ya, dice Arenales, refiriéndose a la forma en que las guerrillas desem-

(1) Carta del referido virrey al embajador en Río de Janeiro, conde de 
Casaflores, fecha en Lima, el 15 de junio de 1819. 

(2) Torrente, op. cit., t. llI, págs. 20 y 21. 
(3) Tomo II, pág. 495. 
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peñábanse alrededor de la capital; no había ya ~no solo de los hij.os 
del Perú que no fuese capaz de combatir por la libertad de la Patna; 
y el ejército español se vio forzado a no ver más que un enemigo en 
cada uno de los peruanos" ( 4). Podían algunos aristócratas -no to
dos- mirar con animadversión y desdén la inminencia de las insti
tuciones surgentes con la revolución americana, demoledoras de sus 
prerrogativas y privilegios; pero el pueblo todo, absolutamente to
do, inclusas las clases media y burguesa, era amigo de la libertad. 
"Los adictos al sistema realista, asevera el español Arrieta en sus 
Memorias de un soldado, eran hombres muy ricos"; pero, "era sin
gular encontrar, entre los de la opinión realista, algún pobre" (S); 
y García del Río, en sus cartas a O'Higgins, verbigracia del 3 de 
febrero de 1821, datada en Huau:ra, podía "garantizar el triunfo", 
contando, en primer lugar, con "la decisión de los pueblos" ( 6). 

IV 

Aquella decisión, en vez de disminuir, aumentó y llegó a su pe
ríodo álgido, con la situación aflictiva e insostenible en que la ca
pital vióse por efecto del sitio, y que Cochrane, con razón, calificó 
de desesperante (7). El descontento hízose enorme. Y, como sucede 
siempre -sobre todo en oportunidades que ofrecen satisfacer el an
helo público de tener la posibilidad de comparar y la necesidad de 
escoger- el pueblo dio en ansiar la venida pronta de San Martín, y 
aun empezó a llamarle secretamente, seguro de que su ingreso sería el 
único remedio a sus calamidades y miserias; y comenzó, ya sin te-

(4) Memorias pág. 56, ed. cit.- Hablando de las indiadas del Centro, 
el famoso general es todavía más explícito: "Las de Cangallo, Huanta y toda la 
frontera .de Omas y Pampas, se distinguieron particularmente, dice, por una 
cooperación belicosa y entusiasta"; y añade, en un arranque de admiración 
Y justicia supremas: "Ninguno de ellos se rindió" ... Cierto, todos, todos, mu
rieron o se mantuvieron irreductibles por la causa de su patria. - Ed. cit., 
pág. 105. 

(5) Revista Nacional de Buenos Aires, vol. VIII, pág. 135. 
(6) Comunicación inserta íntegramente en el t. II de la obra de Bulnes, 

en la nota pertinente a las págs. 40 a 51. 
(7) Monopolizando el mérito para sí, asienta el vicealmirante que "Lima 

estaba a punto de ser rendida por hambre": ¿por quién? Por la "escuadra''. 
Memorias, págs. 135 y 137, passim. Quiere así atribuirse totalmente, la eficacia 
del bloqueo . Sabemos bien que la posición geográfica de esa capital hace 
insuficiente. cualquier bloqueo meramente marítimo, porque puede fácilmente 
ser ~bastecida por la sierra . El hambre de ese tiempo reivindica, pues, para 
la historia, la acción eficiente del ejército, y, más que todo, de las guerrillas 
patriotas, todas constituidas por naturales del territorio, como es de suponer. 
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mor ni recato, a imputar la responsabilidad de los males públicos a 
la dominación y a las autoridades españolas, tildadas sin ambajes, de 
incapaces, tercas y crueles. 

La proximidad del corifeo y de las fuerzas llamadas libres -con 
la excitación y la audacia que, en todo medio humano, concitan los 
sufrimientos que no obedecen a una causa legítima y que amena
zan no encontrar término- socavaron las bases de la moderación 
y de la disciplina inveterada; y dieron atrevido pábulo a las mur
muraciones y protestas. 

Atizaban la hoguera los dirigentes patriotas que quedaban en la 
capital, movidos o secundados por los comisionados secretos o agen
tes preestablecidos del campo independiente; labor subterránea que 
no tardó en facilitarse y extremarse ante la serie de escándalos, 
vejaciones y tropelías perpetrados después. 

La fuerza pública, en su prurito de preferencia y de presión, in
separables de toda violencia, comenzó a acaparar, con paga o sin ella 
(esto último, con mayor frecuencia), los abastecimientos destinados 
al vecindario y exigidos por éste, que así viose pospuesto y conde
nado a penalidades y privaciones crecientes. Llegó, como ya hemos 
dicho, la extralimitación de la soldadesca, irritada ante la situación 
desesperante en que, a presencia de los bloqueadores, manteníanla, 
no tanto las circunstancias (según ellos), cuanto lo que a voz en cue
llo llamaban la "inutilidad de sus jefes"; llegó, decimos, hasta esta
llar en una serie de abusos, y aún delitos, que, sin precedente cono
cido sacudieron el sentimiento público. Asaltóse algunas casas, sa
queadas en pleno día; detúvose a los transeúntes, para arrebatarles 
cuanto consigo llevaban; ora, de noche, en los parajes más frecuen
tados; ora, en otros no lejanos, a la luz del sol. 

V 

La paciencia colectiva acabó por agotarse. Llovieron sobre el 
ayuntamiento -nato representante del común_: anónimos, y aún 
solicitudes firmadas por gentes conocidas, en que, describiendo, o 
exagerando con los más vivos colores, los males que pesaban sobre 
el pueblo, y tachando de inerte y de cobarde la actitud silenciosa de 
los cabildantes, invocábase del civismo de estos últimos, la inmedia
ta adoptación de medidas, tanto más enérgicas, cuanto más premio
sas se desenvolvían las circunstancias. "Penétrese S.E., decía uno 
de los anonimistas ( 5 de junio), de la situación en que se halla el 
Perú, y particularmente su capital; separe de sí todo temor; y cum
pla con sus deberes, o renuncie el puesto, que no faltarán varones 
esforzados que lo desempeñen . .. - Mientras que la América toda 
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tiene fijos los ojos en la escena de esta capital, ¿será V.E. quien 
.solamente duerma?.- Cuando en aquélla no hay viviente que no 
sufra el grave peso de enormes impuestos, y los efectos terribles 
del hambre y la necesidad, ¿ha de ser solam ente V.E. el que se 
muestre indiferente a los males del pueblo? ¿Hasta cuando ha de 
conservar V.E. esa apatía criminal? ¿Ha olvidado V.E. que su auto
ridad es emanada de ese pueblo a quien tiene abandonado? Si en 
V.E. no hay energía para sostener los derechos de éste, ¿por qué 
no renuncia un cargo para el que no es digno? ¿Ignora V.E. que 
llegará un día en que esta paciente población se revista del carác
ter que las circunstancias exigen, y que entonces las personas de 
los capitulares, sus familias y sus bienes, serán el objeto de una 
~aña tanto más encarnizada, cuanto ha sido tan dilatado tiempo 
reprimida?" 

"Nueve meses hace que el Perú está en revolución, y más de 
cuatro que su capital yace en la más horrorosa anarquía. Depuesta 
lq autoridad que gobernaba por el rey; nombrada. y no elegida la di
putación provincial; por consiguiente, ilegítima y anticonstitucio
nal; y una junta, llamada de pacificación, instalada por la fuerza 
militar; ¿considera V.E. que, con estos absurdos, debemos por más 
tiempo someternos a tanta arbitrariedad? Si calla el Ayuntamien
to constitucional, único órgano del pueblo, ¿qué deberá éste hacer? 
¿No será V.E. responsable del tumulto a que irremediablemente 
lo conducen la extrema inopia, los insultos de los opresores, y la 
plaga de ladrones que, con el uniforme militar, sorprenden públi
camente en las calles a cuantas personas encuentran? ¿Qué casa 
hay ya segura 4 vista de lo que se ha ejecutado antes de ayer con la 
del doctor Freiría, con la del frente de San Andrés, y con otras? La 
acometida a don Domingo V ina, a las ocho de la noche, en la pla
za mayor, el día de ayer; la multitud de rateros en las calles; los 
caminos infectados de malhechores,· ¿no cree V.E. que son signos 
evidentes de una próxima y sangrienta crisis? ¡Ah! V.E. será úni
camente quien desconozca las consecuencias,· la sola corporación 
responsable de tantas catástrofes como se esperan". 

"Conteste V.E. ¿quién ha autorizado a esa junta, impropiamen
te llamada de pacificación? ¿Pueden disolverse los pactos sin ante
teceder el voto general, expres-ado libremente? ¿Somos acaso ove
jas, para que se disponga de nosotros sin oirnos ni atendernos? 
¿Con qué título se nos priva de las propiedades, honor y libertad? 
¿Quién ha autorizado a los que gobiernan en esta capital para que 
w! nos ponga una mordaza? ¿Hasta cuando han de prevalecer la 
fuerte preocupación, y el error? ¡Qué! ¿No tienen interés los pue-
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blos, y principalmente Lima, en su suerte futura? ... ¿Qué será de 
todos los que habitan el Perú, si durare esta guerra desastrosa? 
.--Cuáles las exacciones y violencias que ocasionará una tregua, y no 
una paz? ¿Con qué medios se mantendrán dos ejércitos y escua
dras, dos gobiernos distintos y sus respectivas administraciones? 
¿Cómo cambinar opiniones diametralmente opuestas? ¿Cómo sa
tifacer los empeños? ¿No crecerá la misma hasta el grado de que 
cada casa se convierta en un cementerio? ¿Y qué ventajas repor
taría de esto la España, y mucho menos la América? ¿Deben tra· 
tarse secretamente y por medio de intrusos tutores, las cos.as más 
sagradas de una nación entera? ¿Con qué poderes pues, se dispone 
de nuestra existencia política, de nuestras haciendas y vidas? ¿Tan
tos años declama1ido contra la opresión, y hemos de ser oprimidos 
siempre? ¿A donde están esos derechos .que restituye la constitu
ción? ¿Considera V.E. que el Perú pertenece al patrimonio de uno 
o de algunos pocos extraños? ¿Se deberá confiar más en el sór· 
dido interés de los usurpadores, que en los esfuerzas de la mis
mas personas interesadas? ¿Serán preferibles dos o tres mercena· 
rios o la multitud que compone el Estado? ¿No será más conve
r:iente la paz que la guerra, el sosiego que el tumulto, la concordia 
que la anarquía? ¿Los consejos de los sabios y honrados ciudada
nos, no conducirán más a la salvación del Perú, que las miras mez
quinas e interesadas de los que no tienen otro objeto que su pro
vecho personal? ¿No será siempre más oportuno que los pueblos 
decidan de su suerte, que se organicen por sí mismos de un modo 
honroso; y no pasar por la humillación de recibir la ley que les 
quieran dar? ¿La voluntad libremente expres-ada en un cabildo, 
abierto, presidido por el orden, no sería el término de tanto desas
tre? ¿De esta suerte no se conciliarían los intereses de tantos es· 
pañoles apreciables de ambos hemisferios? ¿Y .. . ?. Pero mejor es 
no decirlo todo. La penetración de V.E. deducirá lo que no es 
posible expresar en este corto papel. Ella salvará a Lima, si atien· 
de a los clamores de su vecindario; o contribuirá a su ruina, si un 
temor indiscreto conduce a V.E. a perpetrar, con el silencio, la más 
inicua trllición a la confianza de los que eligieron el Ayuntamiento. 
No hay s_ino dos extremos: salvación del Estado . por medio de un 
Cabildo abierto; o morir infamemente, V.E. y la mayor parte de 
esta capital. Esta es la voz del pueDlo". 
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VI 

Este libelo, en cuyo estilo creyóse sorprender el chispeo conjunto 
de dos ejercitadas plumas -la de Arriz y la de Mc.riátegui -contem
plaba simultáneamente las crisis económica y política; y hacía evi
dente alusión a la conferencia secreta de Punchauca, a la vez que al 
repelente proyecto de una monarquía. Bien se dejaba comprender 
1.-n él, con tal motivo, cuán lejos estaban los patriotas conscientes 
del Perú, de conformarse mansamente (cualesquiera que fuesen los 
servicios de sus tutores intrusos) con la prescindencia que és~os 
entonces hacían -y después continuaron haciendo- de la voluntad 
y decisión del pueblo, en el estudio y para la resolución del pro
blema, peruano por excelencia, de la constitución del nuevo Estado 
y de la fijación de sus rumbos y su suerte (8). Ello es que -por lo 
mismo que, aunque enérgico, resultó moderado en sus términos, 
concepttiosísimo en sus alegaciones, exacto en sus juicios, y reve-
1ador en todo de no oscura procedencia- produjo efecto instantá
neo en la corporación requerida, la que, al siguiente día, decidió 
ocurrir al gobierno, con las exposiciones y exhortaciones del caso; 
y, dos después, expidió la cristalización de estas últimas en forma 
oficial, pública, solemne. 

VII 

Y, efectivamente, los cabildantes -víctimas ellos mismos de la 
aguda crisis- fuese por el hastío y el cansancio de ésta, fuese ce
diendo a las incitaciones preindicadas, cobraron al cabo una au
dacia y un valor que pocas veces, o nunca, sintieron en la larga y 
depresiva estagnación de los siglos coloniales; y --en 7 de junio- di
rigieron al gobierno una nota, concebida en frases de la más ruda 
franqueza, expuestas a concitar el enojo del virrey, y aun sus repre
salias, como que llegaban a hablar de la uniformidad con que las 
provincias se habían decidido por la causa independiente; y aun a 

(8) Y en verdad que la más profunda y sincera gratitud habría, entre no
sotros, sido el pago de la ayuda prestada, por el Protector, primero, y por 
el Libertador después, si uno y otro se hubiesen circunscrito a su grandioso 
papel histórico de defensores de la libertad y fundadores de nuestra autono
mía. Pero ocurrió, por desgracia, que ambos próceres, más atentos que al in
terés directo del Perú, al de su patria o al suyo propio, tornáronse en gestores, 
más aún, en árbitros de negocios que no les incumbían. El Perú, como pronto 
lia de verse en el curso de esta Historia, sólo fue realmente libre, cuando, 
además de expulsar a los españoles, pudo deshacerse de Bolívar ... 
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exigir la conclusión de la paz, cuyo término, en aquellas circunstan
cias, no podía ser otro que el reconocimiento y la sanción del movi
miento general antimetropolitano, francamente separatista desde el 
desembarco del 8 de setiembre. 

"En torno -decía la famosa nota, dictada por el patriota ilus
tre, doctor. don Manuel Pérez de Tudela (9 )- en torno de veinti
cinco leguas, no reina sino la más espantosa devastación. Los gana
dos, los frutos., las sementeras, tódo ha perecido por el furor del 
soldado. Provincias las más ricas y opulentas han sucumbido a 

la fuerza preponderante del enemigo ( ¡); otras se hallan amena
zadas de un igual fracaso; y esta virtuosa capital sufre un bloqueo 
el más horroroso, por el hambre, el latrocinio y la muerte. Entre 
zanto, el soldado no respeta ni aun el último resto de las propieda
des rurales; y acaba hasta con los bueyes que surcan la tierra y la 
fertilizan con su sudor en beneficio del hombre. . . Si continúa 
esta plaga, ¿cuál será en breve nuestra suerte, cuál nuestra mise
rable condición? El soldado debe mantenerse, pero sin perjuicio 
del ciudadano. Regidos por una misma constitución ( 10), deben 
marchar sin preferencia y en línea igual. F armando todos el Es· 
tado, su alimentación es igualmente necesaria, como fundada en los 
primeros elementos de la naturaleza y de la sociedad".- "Si no se 
hicieron en tiempo provisiones de boca .. Pero ... dejemos estas ideas 
melancólicas, y contraigámonos a la paz" ... "No hay título más glo-
1 ioso y más amable que el de pacificador. Augusto apagando el vol
cán de la guerra civil de los romanos y dando la paz al universo, fue 
el más grande de los mortales y casi un dios sobre la tierra. Todo 
príncipe debe imitarle, si desea la salud y la prosperidad del pue· 
blo que tiene a su cuidado. Si conociesen sus grandes ventajas y 
supiesen lo que es reinar sobre corazanes agradecidos, hallarían 
en ella más encantos que en la guerra más próspera y af ortuna
da".- "Puesto al frente de la Junta Pacificadora del Perú se ha 
ganado V.E. el amor, la veneración y la confianza de este pueblo. 
La esperanza de ese gran bien le ha hecho sufrir con resignación 
pérdidas y privaciones de todo género. Pero. . . se va acercando con 
i'apidez el término del armisticio, y aún no se vislumbra ese don 
alestial . . · ¿Por qué se retarda tanto, y se deja a la capital -ya 
plagada con tantos males que se llene de desesperación"?.- La 
paz es el voto general del pueblo. Gravando sobre él la guerra des
de 1815, carece ya de fuerzas para sostenerla. No hay dinero, no 

(9) Mendiburu, Diccionario, etc. vol. VIII, pág. 107. 
(10) La de 1812, expedida por las Cortes de Cádiz, como ya sabemos. 
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hay víveres, no hay opinión, no hay hombres .... Los pueblos se reu
nen a porfía bajo el pabellón del general San Martín. Centenares de 
hombres desertan de nuestros muros, para no perecer de necesidad. 
Un enjambre obstruye los canales de nuestra provisión ( 11) y saquea 
nuestros hogares ( 12). El público increpa agriamente nuestro silen
cio, y ya son de temer males peores y más terribles que la misma 
guerra. . . -La felicidad de la capital de todo el reino pende tan 
sólo de la paz; y ésta, de un sí de V.E. El Cabildo espera conse
guirla; y promete a V.E., a nombre del pueblo generoso que él re
presenta una gratitud constante y sempiterna". 

VIII 

De los cabildantes, sólo diez suscribieron la precedente nota (13). 
Los otros, hombres tímidos, patriotas tibios o realistas resueltos, 
negáronse a firmar, pretextando la inusitada dureza, la audacia o 
la irrespetuosidad de los términos. Entre éstos contáronse el secre
tario don Manuel Muelle; los síndicos, don Tiburcio José de la Her
mosa, y el marqués de Corpa; y don Antonio Padilla. 

Y, en efecto, aunque la nota pareciera relegar a segundo térmi
no la cuestión política, es lo cierto que trató esta última de modo 
aún más hiriente que la empleada por el propio anonimista del 5 
de junio ya que la arremetía sin rodeos contra las extralimitacio
nes del elemento militar; invocaba y exigía la debida igualdad entre 
éste y el elemento civil; se atrevía a manifestar (cosa hasta entonces 
no ocurrida) "la porfía con que los pueblos acudían a congregarse 
bajo el pabellón del caudillo independiente; afirmaba la preponde
rancia del mismo; y hasta se permitía formular veladas amenazas, 
hablando de la inminencia de "males peores y más terribles que la 
misma guerra" ... 

IX 

Es de suponer el efecto que tal comunicación produciría en el 
ánimo de La Serna y demás corifeos militares realistas. 

Por supuesto que el primero, en circunstancias menos aciagas 
y depresivas para el régimen, habría extravasado aquel rigor usual 

( 11) Las montoneras o guerrillas. 
(12) Las partidas de ladrones suscitadas por la carestía. 
(13) Esos diez fueron: el conde de San Isidro, don Simón Díaz de Rá· 

vago, el 'conde de la Vega del Ren, don Francisco Vallés, don Francisco de 
Mendoza Ríos y Caballero, don Manuel Pérez de Tudela, don Juan Esteban de 
Gárate, don Manuel del Valle y García, don Miguel Antonio Vértiz y don Ma
nuel Alvarado. 
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con que las autoridades y las fuerzas españolas respondían a las sin
ceridades de los criollos; pero, así como la proximidad del ejército 
independiente soliviantaba por una parte la osadía del ayuntamien
to; así medraba, por otra, los ímpetus y las sofrenadas a que solían 
entregarse el orgullo y el resentimiento de esos furiosos dominado
res triseculares. 

En consecuencia, no pudiendo1 o no estimando oportuno y con
veniente (de momento) el acudir a las medidas de rigor, La Serna 
limitóse a dar respuesta a la comunicación transcrita, en forma que, 
!'.i aparentemente mesurada, dejaba, a pesar de todo, comprender el 
disgusto por ella causado en el ánimo del representante regio, en 
quien, a todas luces, sintióse palpitar vehementes el despecho y la 
amenaza, en el fondo de una ironía que vertía hiel. 

"Es indudable -dijo el virrey exhortado ( 8 de junio)- que la 
guerra t:s el ejercicio del derecho de fuerza y la más terrible de; las 
plagas que destruyen la especie humana; pues no perdona ni aun 
a los vencedores, y la más feliz es funesta. Como filántropo, amo 
y deseo la paz; pero, como militar y hombre púbico, no puedo pres
cindir de que ha de ser una paz decorosa; y, así, siempre que el 
general del ejército invasor se preste a un armisticio que sea honro
so y digno de la n-ación española, pueden, V.E. y todos, estar seguros 
de que mi voto será por la paz; pero, si no, no; pues jamás asenti
ré a nada que pueda manchar el honor nacional; y vale más, en 
este caso, morir que existir. Creo ·que del mismo modo pensarán 
los que componen ese Excmo. Ayuntamiento, y los habitantes de 
este pueblo, a quien se llama heroico; pues no ignoran que, para 
merecer este título es necesario que el valor, los sentimientos, la 
paciencia y demás virtudes nos sean comunes.- En fin, aunque es
toy a la cabeza de la Junta Pacificadora, no tengo en ella sino un· 
voto; y, por lo tanto, se engaña el Excmo. Ayuntamiento en creer 
que de un sí de mi boca pende la paz. Mas repito que, aunque pen
diera, si no era decorosa, preferiría la guerra; pues, aún suponien
do toda esa preponderancia que V.E. da actualmente a las fuerzas 
del general San Martín, debe V.E. saber que la guerra es un juego, 
donde se aventura más o menos, según la pasión de los jugadores; 
que tan pronto se gana, tan pronto se pierde; y, cuan.do se gana 
mucho, sucede comúnmente que el que gana continúa jugúndo, para 
aumentar su bien; o que el que pierde no quiera dejar el juego, 
porque espera volver a ganar lo que ha perdido, y al fin la fortuna se 
vuelve; y el que ganaba, no sólo pierde lo que ha ganado, sino 
también lo que tenía ganado cuando se puso a jugar. Es cuanto, 
por ahora puedo contestar al oficio de V.E., de ayer". 



CAPITULO IV 

LA OPINION EN LIMA (conclusión) 

I 

La contestación de La Serna, saturada de orgullo; ostentosa de 
una filosofía sui generis, de garito y de cuartel; y tan soberanamente 
despectiva, cuanto ceñuda y seca, nada quiso resolver, ni resolvía; 
y antes bien alentaba la insolente agresividad de la soldadesca blo
queada, que, por su parte, apresuróse también a contestar la nota 
del ayuntamiento. 

En una representación dirigida al virrey, inspirada por la ira, 
dictada por el orgullo y suscrita por todos los jefes españoles pre
sentes en Lima, protestaron éstos contra las imputaciones que la 
nota del cabildo hacía al ejército a cuyo fervor se atribuía la devasta
ción imperante; la pérdida de ganados, sementeras y frutos; y de 
quien se afirmaba no haber respetado siquiera el último resto de las 
propiedades rurales, sino, al contrario, barrido y acabado con ellas, 
sin perdonar "a los bueyes que surcan la tierra". Tacharon la nota 
del cabildo con calificativos irrespetuosos; tildaron de criminales a 
sus suscriptores; exigieron de éstos una amplia satisfacción; y del 
virrey, severa e inmediata justicia; y concluyeron estableciendo que, 
si el magistrado supremo no les discerniese esta última, ellos mis
mos practicarían lo necesario para demostrar que " no impunemen· 
te podrían los artevidos lisonjearse de haber mancillado el honor 
del ejército realista". 

II 

Tan imprudente arranque intensificó la antipatía y ahondó la 
división ya pronunciada en el ánimo del pueblo, naturalmente de
clarado en favor del cabildo, respecto del elemento militar hispano, 
en quien aquél personificaba las causas de todas sus calamidades y 
miserias; y sirvió admirablem ente los planes y propósitos del general 
pa,triota, quien, como tantas veces h emos dicho, solía descender 
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con frecuencia desde la alta y solemne rigidez de su espíritu mili
'tar, para esparcirse en los enredos y astucias de la diplomacia, o 
en las intrigas y trastiendas de la política. 

Menudearon, sobre el campamento de Ancón y Chancay, las ex
citaciones de los separatistas limenses, con promesas juradas de re
suelta cooperación y de éxito seguro; si bien desatendidas, por el 
héroe, porque, según sus palabras, ''la espiga no estaba madura to
davía"; y fue entonces cuando ideó algo (que ya conocemos) muy 
generoso y huy humano, dirigido, a la vez, a humillar a los esbirros 
del virrey, y a ensanchar las simpatías y la decisión que, para el de
finitivo triunfo, necesitaban los independientes conquistarse entre los 
pobladores de la angustiada Lima. 

III 

Recordemos: 1? que, en las conferencias celebradas a bordo de 
Ja Cleopatra (en el Callao) -continuación de las negociaciones de 
paz incoadas en Punchauca y Miraflores- habían los diputados de 
la Junta Pacificadora realista, solicitado a los independientes un 
ingreso de víveres en la capital, a fin de aliviar la situación de los ve
cinos de ésta, que a cada instante tornábase más crítica; 2? que el 24 
de junio, contestando San Martín a aquella petición, expresó "estar 
dispuesto a permitir la introducción de tales víveres, siempre que el 
virrey, como presidente del ayuntamiento capitolino, respondiese de 
que aquel auxilio se distribuiría por la corporación municipal entre 
el pueblo, y de que este último no sería defraudado por la autolidad 
militar; 3? que el propio San Martín agregó en la predicha respues
ta "no hacer dificultad en que el soldado mismo acudiera al merca
do como un ciudadano cualquiera; y mucho menos, en que se desti
nasen las raciones necesarias de arroz y harina para los enfermos del 
ejército, quienes, añadía, por su estado, dejaban de ser enemigos"; 4? 
que el virrey, confesando en su réplica (sin duda para interesar en 
su favor el sentimiento público, necesariamente obligado ante el ex
traordinario beneficio) que la solicitud de introducción de bastimen
tas había sido formulada por los diputados de la Junta de Pacifica
ción; se comprometió, bajo su palabra de honor, a hacer que la dis
tribución y ventas de las subsistencias importables se practicasen 
rigorosamente en exclusivo servicio del vecindario; y 5<? que San Mar
tín, en presencia de tal declaración, manifestó conformarse amplia
mente con ésta, asentando que la palabra de honor de un virrey, a 
mayor abundamiento militar, era, en su concepto, garantía sobrada 
para la realización de su benévolo objetivo (28 de junio). 
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IV 

Añadamos aquí que los realistas sintiéronse por todo extremo 
humillados con la concesión, víctimas de aquella puerilidad y exage
ración quijotesca de que por entonces dieron tantas muestras. 
Porque la opinión del pueblo, lejos de manifestar su gratitud para 
con el paso dado por La Serna, que así vio burladas sus segundas 
miras, atribuyó todo el beneficio y su mérito innegable a la magna
nimidad y beneficencia del general invasor; de donde, anhelosos de 
Hrebatar todo prestigio a la acción, en vista de lo inesperado y con
trario de su éxito, incidieron en la niñería de propalar sotto voce, 
primero, y de afirmar en su prensa oficial, después, la burda especie 
de que la ansiada provisión había sido interesada; y de que el interés 
que la movía radicaba en el proyecto oculto, acariciado por los pa
triotas de prorrogar en su provecho el armisticio. Pero he aquí que 
el tal desplante había entrado también en las claras previsiones del 
general independiente; y que éste apresuróse gozosamente, con su 
liabitual astucia, a explotarlo y convertirlo en ventaja suya exclusiva. 
Hizo, en efecto, que sus diputados protestasen inmediatamente, y so
licitasen del virrey o de sus comisionados las necesarias aclaraciones 
y, luego, en forma solemne y enfática, declaró públicamente "no 
haber venido a hacer la guerra a los pueblos, ni abrigado jamás el 
propósito de que los habitantes inermes del territorio del Perú so
portasen las consecuencias de males en que ellos no tenían partici
pación y a los que no habían dado motivo"; triunfo moral, éste, 
que, como muchos otros, se debió únicamente a los renuncios de 
los realistas. 

V 

Se comprende bien el efecto que en la opinión de la ciudad pro
ducían todos esos incidentes; y el encarnizamiento con que aquélla 
revelaba su prevención y odio crecientes·, indisimulables ya, contra 
los que juzgaba solos causantes de su desdicha y su desesperación. 
Cuenta Arenales, en sus Memorias, que "el despotismo y la rapaci
dad de los españoles habían exasperado a tal extremo al pueblo de 
Lima, que los sentimientos de patriotismo hubieron de despertar 
en los más indiferentes"; y agrega: "La miseria y la escasez de sub
sistencias, no menos que las consiguientes violencias, para procurar 
J"ecursos de todo género, e imponer silencio aun a la misma cala
midad, f~eron otros tantos medios adecuados para reclutar proséli-
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tos contra el despotismo agonizante. Los mismos realistas eran ya 

devorados por los furores de la discordia; y los patriotas deseaban 

i-ecibir cuanto antes a sus libertadores y proclamar la independen

cia a despecho de sus torpes opresores. Así, se entregaron ciegamen

te a hostilizarlos por todos los medios ... y con tal audacia y sagacidad, 

que no pueden desmerecer una justa mención. Seducir oficiales y sol

dados, para que se pasaran a San Martín, se había hecho ya un nego

cio de feria. Los españoles no sabían cómo preservar su ejército de es

te contagio; pero él existía entre sus más íntimas y secretas co

nexiones. Por este y otros medios no menos curiosos, los generales 

patriotas estaban al alcance de los acuerdos, medidas y opiniones 

más privadas de sus enemigos; sabían el pormenor de sus fuerzas, 

cuerpo por cuerpo, destacamento por destacamento, sin exceptuar 

las calidades personales de sus jefes. Las más mínimas incidencias 

colaban a los campos patriotas, con la misma celeridad que las más 

importantes novedades. No bien un consejo de guerra había termi

nado sus debates, cuando las actas pasaban el Rímac en busca del 

general libertador. La opinión penetraba ya sin estorbo en todas 

las clases de la sociedad, y los esfuerzos del patriotismo eran feliz

mente secundados por la seductora novedad que naturalmente debía 

inspirar una crisis tan solemne en la antigua y opulenta capital de 

los virreyes. Una muda resistencia se generalizó entonces en la po

blación. Nadie franqueaba auxilios que no fueran exigidos a viva 

fuerza. Por medio de diestras representaciones, amargas quejas y 

rumores alarmantes, que se sucedían sin interrupción, los patriotas 

se proponían abrumar la cabeza del intruso virrey; suscitar discor

dias y competencias entre las autoridades; y hacer, en fin, que estas 

mismas ocurrencias jocoserias saltasen en los papeles públicos, pa

ra que tan desastrosa situación fuese notoria en todos los ángulos 

del Estado. El descontento, en unos; la desconfianza, en otros; el 

temor, en éstos; la rabia, en aquéllos: tales eran los frutos que estas 

travesuras patrióticas prometían a sus autores, que, a excepción de 

muy pocos mártires, y a favor de la confusión general, quedaban 

casi siempre impunes. . . Constantes los limeños en sostener este 

nuevo género de guerra de recursos, y cada vez más fecundos en 

improvisar las más divertidas estratagemas del arte, dieron en fra

guar multitud de anónimos, que difundían por toda la ciudad. Es

tas piezas, generalmente ejecutadas con admirable habilidad y su

tileza, eran alternativamente redactadas y remitidas con todas las 

apariencias y calidades de cartas confidenciales o documentos de ofi

cio. Otras circulaban al acaso, ya en verso, ya en prosa, ya satíricas, 

ya burlescas, ya demagógicas y declamatorias, teniendo todas por 

objeto enredar o desenredar las intrigas privadas del gabinete (y 
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las que no lo eran), multiplicando así los elementos de confusión 
y desorden" ( 1). 

VI 

Entre los anónimos de que trata Arenales, hubo uno que, sobre 
todo, ocupó la atención de muchas gentes, principalmente la de las 
religiosas de los monasterios de Lima; y hasta mereció la honra de 
aparecer en lª Gaceta oficial, con una amenaza pública de castigo, 
suscrita nada menos que por el virrey La Serna. 

Era ese anónimo una carta dirigida a la priora del monasterio 
de Santa Teresa, y firmada pór el R.P. Fr. Esfanislao Sánchez, fran
ciscano fallecido cuatro años antes en el convento de su orden en 
Lima; carta que, no por ser escrita "desde el otro mundo" por "un 
alma en pena", dejó de alarmar menos a la destinataria y a sus her
manas en religión. Y no era, en efecto, para echar en saco roto el 
fremendo contenido, promisor de violaciones y saqueos en las ca
sas de reclusión monacal, puestos en noticia de las presuntas vícti
mas, con invitación perentoria de abandonar la ciudad, para refu
giarse en poblaciones menos amagadas por el furor y la licencia de 
la soldadesca realista. 

Ello es que la carta puso en alarma loca a las Teresas, quienes 
pusiéronla en manos de su capellán, a fin de que este último deli
berase primero e hiciese después, lo que al caso y a su gravedad 
correspondía. 

La carta del P. Sánchez decía así: 
"Muy reverenda madre priora:- Unos hombres bandidos y 

sin religión han resuelto, en una junta de guerra, el saqueo de los 
templos e incendio de la ciudad, bajo el simulado pretexto de que 
San Martín no la ocupe. Esta resolución es efectiva. ¿Y qué será 
de vosotras, esposas del Señor, entregadas vilmente a la torpeza 
de una soldadesca brutal? ¿Esperaréis tranquilamente ese momen
to terrible, en que la profa nación del santuario y vuestra sangre 
derramada sea el término de tan inicua atrocidad? ¿No dicta la 
prudencia el que vuestra reverencia solicite del Excmo. e Iltmo. se
ñor arzobispo la correspondiente licencia para salir fuera de la ciu
dad con su virtuosa comunidad? Sea, pues, reverenda madre, este 
aviso el que salve las vidas y el honor de tan santa congregación, 
refugiándose en lea u ótro lugar que se halle libre de las armas. 
Consúltese vuestra reverencia como es debido. Entre tanto, no ceso 
de rogar a Dios, en fuerza de mi ministerio sacerdotal, para que 

(1) Op. cit., págs . 74 a 77, 1~ edición. 
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consuele a las esposas del Señor puestas a su cuidado.- Queda de 
V.R. su atento servidor y capellán por ahora,- Fr. Estanislao Sán
chez.- Postdata.- A más de la junta de guerra, se ha decretado, 
en 14 del presente junio, el despojo de los templos, como principio 
de las demás infernales resoluciones.- Vale" ( 2). 

VII 

Confundida y alebronada la priora, y con ella la congregación 
~ntera -como queda dicho- no tuvo la primera otro recurso que 
consultar a su capellán, a fin de que éste pusiera el incidente en co
nocimiento del arzobispo. El capellán, con todo, quiso antes consul
tarse a su vez; e hízolo con el R.P. Fr. Francisco Ayuso, guardián del 
convento franciscano de Jesús de Lima, quien juzgó que el asunto 
DO tocaba tanto a la autoridad eclesiástica, de suyo impotente, 
cuanto a la potestad civil. En consecuencia, Ayuso dirigióse al virrey 
mismo, en vía de denuncia y solicitud de protección, comentando, 
como era de esperar, la comunicación del R.P. Sánchez y acabando 
por estimular el destinatario al pronto y ejemplar castigo de los fal
sarios rebeldes y calumniadores ( 3). 

(2) Apud Arenales, Memorias, pág. 237, ed. de 1920; y Pruvonena, t. I , 
pág. 39. 

(3) Ayuso habló al representante regio en los términos que siguen: 
"Excmo. Sr.:-Desde que tuve la fortuna d.e pisar este dichoso suelo (Ayuso era 
español), he dirigido constantemente todos mis esfuerzos y conatos, a procu
rar, por medio de mi ministerio, el aumento de su felicidad; y tengo la satis
facción de que, si mis deseos no se han realizado extensamente, debo atribuir
lo a la escasez de mis luces, y no a falta de voluntad. En esta época, verda
deramente triste y lastimosa, en que muchos, por diferentes caminos, sólo 
procuran sembrar la cizaña y dividir la opinión de estos pacíficos habitantes, 
que, ahora más que nunca, deberían uniformar; es cuando se trata de atizar 
la discordia, y se aglomeran materiales para sumergirnos en una conflagración 
general. En testimonio de estas verdades, tengo el honor de presentar, impre
sa a V.E. la siguiente carta, que, hoy casualmente, he recogido, a las seis y 
media de la tarde de manos del señor capellán del monasterio de Santa Teresa, 
a quien la R.M. Priora, llena de aflicciones, la entregó, y es, a la letra, como 
sigue: - (Aquí la carta).- A la vista de este documento, en el que se 
toma el nombre de un hermano mío, eminente por sus virtudes y talento, 
que hace cuatro años llora su falta la religión de San Francisco, no extrañará 
V.E. la insidiosa perfidia de que se valen los enemigos del orden, para vul
nerar descaradamente a esa junta respetable, en la que se ventila actualmente 
el futuro bienestar de estos pueblos, a los cuales ha dado V.E. tantas prue
bas de sus sanos deseos, por medio de la Gaceta de Gobierno.- No es fácil, 
Excmo . Sr., atinar con el autor de tan subversivo escrito; pero tampoco es 
difícil adivinar su clase. De todos modos, V.E., creo, debe aquietar los áni 
mos de unas víctimas inocentes, que intenta sacrificar el destructor del so-
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La recepción de tal documento encendió, según se relató ya, la 
ira de La Serna, quien juzgó oportuno dirigirse al público por si 
mismo, en la Gaceta oficial del Virreinato ( 4); y así lo practicó, en 
efecto, firmando el siguiente artículo de oficio: 

"Los enemigos del orden, de la tranquilidad pública y de la 
causa que defendemos, se dejan ver cada día, disfrazados bajo de 
distintas f armas, aunque dirigidas a introducir la anarquía, con el 
depravado intento de que le suceda el robo y el pillaje.- La carta 
impresa por disposición del R.P. Fr. Francisco Ayuso, con sus 
observaciones, que a continuación se inserta, es una prueba autén
tica de esta verdad y de la mala fe de su autor, cuyo nombre co
bardemente oculta bajo el supuesto de Fr. Es.tlinislao Sánchez.- Al 
mismo tiempo que aseguro a los habitantes ae este benemérito ve
cindario, y al mundo entero, que el contenido de la mencionada car
ta es un tejido de calumnias groseras, desmentidas por sí mismas, 
y por la conducta que constantemente ha observado este gobierno, 
teniendo siempre e la vista la conservación de los fueros y privile
gios de las autoridades y corporaciones que legítimamente los dis
frutan, y el respeto a las leyes divinas y humanas; protesto que no 
omitiré medio alguno para descubrir al autor de la referida carta, 
y cuyo ejemplar castigo le haga conocer su crimen; lo mismo que 
a las esposas de Jesucristo, cuya tranquilidad ha querido alterar, 
afectando, con hipocresía, una virtud de que está muy lejos. Les 
servirá de garantía este anuncio, para confiar en la cristiandad 
del Gobierno y para vivir seguras de que más vela éste por la con-

siego público, por aquellos mismos medios con que, en la Gaceta de Gobierno, 
ha manifestado V.E. sus benéficas intenciones; pues es sin género de duda 
que en pocos minutos lo han repartido, no sólo en el monasterio de Santa Te
resa, sino también en los de las Descalzas, Santa Rosa y otros (*}.- Me 
apresuro a dar a la prensa los sentimientos que me animan, siéndome más 
grato el servir de instrumento para sofocar el germen venenoso en su origen, 
que el que se propague por dar tiempo a una brillante impugnación.- Dios 
guarde a V.E. muchos años.- Convento de Jesús, a las ocho de la noche del 
16 de junio de 1821.-Excmo. Sr.-Fr. Francisco Ayuso.- Excmo. Sr. Virrey 
del Perú.-Arenales, ed. cit., págs. 236 a 238; y Pruvonena, loe. cit. 

( 4) Número extraordinario del lunes 18 de junio de 1821. 

( *) En efecto, según dice Pruvonena, "esta misma carta fue dirigida a 
todos los monast·erios de la ciudad, a la misma hora, con una mujer, cubierta 
con un manto el rostro, tan idénticas entre sí por su talle y vestido, que pa
recía ser la misma conductora en todos los monasterios a un mismo tiempd'. 
Loe. cit. 
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servación del orden y las buenas costumbres, que por la misma des
trucción de los enemigos.- Lima, y junio de 1821.- Serna" (5). 

VIII 

Ello es que los españoles se sentían sobre el cráter de un vol
cán ardiente y trepidante, tanto más cuanto más transcurría el 
tiempo. Bien pronto se convencieron de que, si aún permanecían en 
Lima, desaparecería su ya bastante desmedrado ejército. Las en
fermedades arreciaban e intensificábase la carestía. La situación era 
riesesperante. No había cómo reponer las bajas causadas por la 
peste; y los sanos o convalecientes desaparecían como por encanto, 
escondidos, protegidos, apoyados y mimados por todo el mundo. 
Las deserciones resultaron más desoladoras que la muerte. Fue en
tonces, en efecto, cuando los sabios y discretos miembros del grupo 
apellidado "femandino" hicieron verdaderos milagros. Los docto
res Unánue, Fuentes, Falcón, Pezet y Tafur, de cuyos cívicos esfuer
zos hemos hablado en otros capítulos, todos ellos secundados efica .. 
císimamente por Mariátegui, Morales (Julián) y otros eximios pa
triotas desviviéronse por convencer a los convalecientes y aun a los 
enfermos, de la personal conveniencia, más que todo de la necesidad 
patriótica de desertar oportunamente abandonando las banderas 
opresoras del rey para ir a reforzar las filas defensoras de la Patria. 
Centenares de soldados realistas, en distintas formas y circunstan
cias, fueron desapareciendo casi cuotidianamente, sin que los jefes 
y oficiales supiesen encontrar la manera de impedirlo, ni de dar con 
su paradero, porque eran cómplices o encubridores de la operación 
todos y cada uno de los individuos del vecindario ( 6). La conjura
ción era general; el malestar público agravábala cada día, con peli
gro inminente para el régimen, expuesto a caer como "un edificio 

(5) Comentando este artículo, reflexiona el general Arenales, sardónica
mente: "Tomó el virrey medidas para tranquilizar a la inocente corporación; 
bien que no se encuentre entre ellas la de volver los despojos hechos a los 
templos en esos días''.- Memorias, ed. cit., pág. 122. 

(6) Los desertores contaban hasta con alojamiento listo, según Mariá
tegui, que intervino, como lo dice el texto, en todas estas cosas. Según dicho 
patricio, "los vecinos, a súplicas del Dr. Morales, consintieron en prestarse a 
dejar pasar libremente a los soldados que quisieron escaparse".- ''Y los sol
dados, agrega, se escaparon, y el Dr. Morales proporcionó una casa en que se 
asilaron los que no se fueron a las suyas o a escondites propios".- Anota
ciones, pág. 77. 
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que se desmorona por todas partes" (7); y ya era ineludible adoptar 
alguna medida radical, rápida y salvadora, que cuando menos apla
zara, ya que no impidiera, el derrumbamiento del imperio colonial. 

(7) Palabras transcritas, de Torrente, en la obra tantas veces antes 
citada. 



CAPITULO V 

RETIRADA REALISTA.- SUS PREPARATIVOS.- SALIDA DE 
CANTERAC 

I 

La medida radical, adoptada por La Serna después de dilatadas 
y detenidas deliberaciones con el núcleo escogido de sus jefes, medi
da pacientemente concebida, minuciosamente preparada, y ejecuta
da con destreza y decisión dignas de honrar al más distinguido y 
consumado estratega fue (ya lo sabe el lector) la evacuación de la 
capital y la retirada a la salubre y abundante zona de la sierra. 

Se hallará, a primera vista, inexplicable que La Serna, con un 
ejército de casi ocho mil hombres (1), de los que había seis mil en 
Lima y como dos mil en el Callao, se considerase impotente, ora pa
ra batir a San Martín, ora para sostenerse, frente a este último, en 
posesión de la capital; se entretuviese en negociaciones sin propósito 
~incero, y, por eso mismo, sin resultado positivo; determinase efec
tuar la evacuación, internándose más allá de la cordillera occidental; 
y ofrendase, con ello, a sus adversarios una ocupación barata e in
cruenta del emporio colonial que así en poder de ellos abandonaba. 

Pero es lo cierto que, según lo manifestado en los capítulos pre
cedentes, la situación del ejército realista, como la del vecindario 
eapitolino en general, era, por aquellos días, incontenible, deses-
perada. · 

II 

El extraordinario alivio proporcionado a la población limense y 
a sus ocupantes por la introducción de algunos víveres acordada con 
la última prórrogn del armisticio, no sólo resultó tardía, por la se-

(1) Canterac partió con cerca de cuatro mil hombres; La Serna, con cer
ca de ~os mil; ~ dos mil quedaron en el Callao. Alguien ha afirmado que 
estas cifras no mcluyen a los enfermos que, por su situación hubieron de 
permanecer en los hospitales. Ya se detallarán las precedentes' cifras. 
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rie de incidentes que la estorbaron (y que ya hemos dado a conocer); 
·Sino que resultó en cierto modo burlesca, ya que, en un núcleo de
mótico como el de Lima, eran cuotidianamente indispensables de 
ochenta a noventa quintales de arroz y unas doscientas fanegas de 
trigo; cantidad mínima que apenas sí podía alcanzar para diez o do
ce días. 

Entre tanto, a fines de mayo, los enfermos en los hospitales al
canzaron a su vez a mil ciento treinta y uno; cifra que, desde junio, 
empezó a crecer en forma y progresión alarmantes. 

Por confesión de los propios mnemógrafos e historiadores :pe
ninsulares, el estado de las cosas "había llegado a tal extremo~ que 
no se vislumbraba medio alguno de conservar la capital por más 
tiempo, sin positivo riesgo de perder muy pronto todo el país".
"La época y la ocasión favorables, dice Camba, de dar un golpe ~ lo~ 
independientes, ya procurando destruir la primera expedición de 
Arenales al interior, ya buscando a San Martín con decisión, particu
larmente en Retes, se habían pasado y perdido ... La nueva división 
del general Arenales, fuerte de cuatro mil trescientos hombres se
gún Miller, y compuesta de los batallones de Numancia, Cazadores, 
números 2 y 7" y el regimiento de Granaderos de a caballo de los An
des, que tocaban casi las goteras de Huancavelica, sin más fuerza 
próxima para contener sus peligrosos progresos, que la cortísima 
que mandaba el coronel Caratalá; la excesiva escasez de bastimentos 
que se experimentaba en Lima hacía tiempo, y que impacientaba a 
sus habitantes; la falta de recursos para mantener y reemplazar las 
oajas del ejército; y la flor de los veteranos realistas, en los hospita
les o en el sepulcro, demandaban con imperiosa urgencia, la pron
ta evacuación de Lima; y sólo podría detener la resolución del virrey, 
d determinar el momento y modo de realizarla con la posible segu
ridad de las tropas y el menor daño de sus habitantes" (2). 

III 

Hay que insistir en que, aparte ae las graves dificultades que, 
para todos, trajo la escasez de provisiones surgida con el bloqueo 
por mar y el sitio por tierra,, los españoles tenían razones especia
les que aconsejábanles la salida~ Era, en primer lugar, premioso po
ner término al desmedro que el mal estad<? de la salubridad pública 
ponía en el personal del ejército, trasladando este último a regiones 
más bonancibles, que, cortando el espantoso desarrollo en él de las 
dolencias reinantes, conservase la amagada salud de los sanos, y 

(2) Camba, Memorias, I, págs. 397 y 398. 
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repusiese, de modo rápido, las perdidas energías de los convale
cientes. 

Tal región estaba cerca, casi a la mano, y era la sierra del Perú, 
alta y salubre, frígida y tónica, abundante en población,. rica en re
cursos; aislada, y por eso extraña a las novedades de la costa; y, en 
consecuencia, poco contagiada todavía, en su gran masa indígena, 
por naturaleza y hábitos inerte, por los anhelos e ideas de libertad 
que ya saturaban el alma de los pueblos yacentes a las riberas del 
Pacífico ( 3). 

Allí sería fácil reemplazar con ventaja, esto es, con gente ro
busta y joven, las muchas bajas causadas por el clima, el hambre 
y la deserción; claros imposibles de llenar en la sede capitolina, cuyo 
vecindario en todo tiempo habíase manifestado reacio al servicio, 
.inaparente para él, cuya presencia en las filas resultaría inconve
niente por sus inclinaciones autonomistas, las que de seguro soca
varían la fiaelidad y disciplina de los enrolados nativos, que eran los 
más; y elemento, en fin, que, en todo caso, resultaría inferior, como 
el despierto y sufrido de ultracordillera, soldado ejemplar e irreem
plazable, y como tal muy apreciado por sus jefes. 

IV 

Medidas estratégicas de momento, y necesidades esclarecidas 
por la más vulgar previsión, acentuaban la exigencia de la desocu
pación. 

La segunda expedición de Arenales amenazaba soliviantar todo 
el interior; y su éxito favorable -no dudoso en ausencia de fuerzas 
realistas considerables, ql}e destruyéranla o equilibraran esos que 
Camba denominaba sus peligrosos progresos- llevaba trazas de 
poner en rebeldía a todas lás provincias circundantes; condenar al 
ejército español refugiado en Lima a un aislamiento y encierro 
!>irt salida; y ensanchar así, pavorosamente, el radio del bloqueo 
en que la armada y las huestes patriotas habían puéstolo de cerca. 

Aquella división veterana, desprendida hacia el corazón de la co
lonia, constituía, para sus adversarios, el riesgo más temible, entre 
los muchos contemplados por los decadentes dominadores peninsu
lares; y, en consecuencia, establecieron, como urgente e inaplazable, 
el desvanecer esa amenaza, cuyas proyecciones podían obtener alcan
ce tan aflictivo cuanto trascendente. 

(3) Tal, a lo menos, creíanlo los españoles, que no daban sino una im· 
portancia ocasional y transitoria a los movimientos indígenas centrales; error 
de que saldrían muy pronto ante la actitud irreductible de pueblos tan he· 
roicos como el de Cangallo. 
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Unos meses en las serranías, a la vez que conjurarían la tem
pestad llevada y descolgada por Arenales sobre el interior., colocarían 
al ejército real en condiciones de vitalidad bastante para hacer efec
tivo cualquiera de estos dos extremos: o aguardar y rechazar victo
riosamente una embestida, segura o probable de parte de los patrio
tas; o volver, ya rehechos, sobre éstos, en el momento más conve
niente y oportuno, para batirlos con la evidencia de vencer. 

V 

El plan, como bien lo asienta Mitre, hace honor a la inteligen
cia de los jefes hispanos; y su realización fue una página negra para 
la independencia del Perú, porque, según las ·palabras del propio es
critor, además de haber brindado al enemigo una base positiva y 
firme de operaciones, que, poniéndolo en contacto facilísimo con las 
huestes realistas del Alto Perú, dábale el dominio pleno de la zona 
sur; "prolongó la guerra por cuatro años, y quebró el poder de San 
Martín", erróneamente convencido de que "la posesión de la capital 
peruana bastaría para darle el triunfo definitivo" ( 4). 

Una vez decidido, ya no se pensó sino en llevar ese plan a efec
to. Propuesto y examinado en una junta de guerra, a que concurrió 
lo más granado del elemento militar existente en la capital, en el 
Callao y en el campo de Asnapuquio; y aprobado por los concu
rrentes todos, sin la mínima discrepancia, diose comienzo a los 
preparativos. Escudo inviolable de é~tos eran las negociaciones en
tabladas en Punchauca, Miraflores, la Motezuma y la Cleopatra, 
destinadas a adormecer al presunto atacante, que, con la ilusión ce
gadora de su "imperio sudamericano", no veía en sus comienzos la 
interesante finalidad de esos preparativos; los mismos que desdeñó 
enseguida, ya impuesto de su objeto por los avizores patriotas lime
ños, paladeando orientalmente la dulce ilusión del ingreso en la 
capital del opulento virreinato. 

Comenzóse por despojar a los templos de todas sus alhajas y 
riquezas valiosas, so pretexto de salvarlas de caer en manos de un 
enemigo, como liberal, '~irreverente"; y acondicionóse todo lo ex
traído, para su inmediata traslación, desoyendo las reclamaciones, 
quejas y protestas levantadas por conventos y monasterios con aquel 
motivo. Quebráronse o inutilizáronse, en seguida, las maquinarias 
de la Casa de Moneda, para que los patriotas no pudieran acu
ñarla; se entresacó, quemó o rompió, en todos los archivos pú
blicos, y primordialmente en la secretaría del virrey cuantos do-

( 4) Vida de San Martín, t . 111, pág . 119 . 
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cumentos pudiesen revelar al adversario la situación angustiosa 
de los asuntos coloniales y la disminución de las fuerzas realistas, 
tanto como aquellos que pudieran comprometer en lo menor a sus 
compatriotas o a los criollos adictos a la causa. Y, en fin, vaciáronse 
los parques del cuartel de Santa Catalina y del palacio de los virre
yes, para llevarlos todos consigo (como se hizo al Cerro y a Jauja), 
enviando el sobrante utilizable a los castillos del vecino puerto, y 
destruyendo cuanto en esas circunstancias pudiera servir de estorbo 
o resultar de inutilidad para la guerra, aunque no dejase de tener 
urgencia para una buena administración en tiempo de paz. Llevóse 
el rigor, en esta parte, hasta el extremo de negar unos cuantos fu
siles a los comerciantes españoles, que, debiendo permanecer en la . 
población, solicitáronlos con lloroso ahínco, bien para garantir el 
orden local, eliminando la posibilidad de asaltos y saqueos; bien 
para escudarse a sí mismos personalmente, contra probables injurias 
y faltamientos del populacho, sanmartinista a outrance. 

VI 

Intensificóse simultáneamente la solicitud de prórroga del ar
misticio, que, por segunda y última vez, suscribióse, a bordo de la 
Cleopatra, el 23 de junio; así como la negociación acerca del ingre
so de víveres, concluida el 30 de dicho mes, cuando ya Canterac en
contrábase en camino. Antes de esa prórroga, los preparativos ha
bían sido, en lo posible, secretos, y por eso mismo nocturnos; pero, 
una vez alcanzada la prolongación de la beneficiosa tregua hasta el 
final del mes, todo se hizo ya sin recato, a la luz del día, aunque 
precipitadamente. Siendo, como era, lo más peligroso la salida, los 
realistas, con la prórroga enunciada, batieron frenéticas palmas, 
teniendo al cabo la evidencia de disfrutar, para la operación en pro
yecto, toda la indemnidad, tranquilidad y eficacia que en ella ha
bían menester. Ya se ha dicho que este renuncio que brindó a los 
realistas la seguridad más completa en la ocasión más crítica; y 
les permitió, con absoluta calma y alegría y hasta con sorna, la 
consumación de planes verdaderamente salvadores para lo porvenir, 
constituyó uno de los yerros más condenaDles del general en jefe 
patriota, según se explicó ya antelada y detenidamente. 

VII 

Del 24 al 26 de junio, ocupáronse los dirigentes hispanos en 
org~_izar la evacuación; y al efecto en la primera de aquellas datas, 
txp1d1óse orden general de abrir alta, en todos los cuarteles, a todos 
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los convalecientes que, en los hospitales, encontráranse ya en condi
ciones de marchar hacia la sierra. Por fin de fines, distribuyóse el 
ejército en dos divisiones: una, de vanguardia, con cuatro mil hom
bres más o menos, a las órdenes de Canterac; y otra, de retaguardia, 
con dos mil plazas mínimum, bajo el mando inmediato de La Serna; 
Y:· como lo más urgente, de pronto fuese picar la retaguardia, flan
quear o copar a la división de Arenales en marcha triunfadora por 
los lugares de ultracordillera, resolvióse que Canterac partiese ade
lante sin aguardar al virrey, aún detenido por exigencias inaplazables 
de la operación misma; con el cual fin diose a esa división la parte 
mejor o más veterana del ejército; dos tercios de éste, más o menos, 

. en total, con seis piezas de artillería escogida, y en cuyo núcleo, por 
medida de salud, enrolóse a los convalecientes. Túvose en cuenta, 
para esto último, el sosiego que, para la marcha inicial de los mis
mos ofrendaoan los días ulteriores de la prórroga del armisticio; y la 
evidencia de que, a unas dos otres jornadas de la capital, el cambio 
absoluto de clima habría de serles tan suave cuanto fortificante y 
benéfico. 

En definitiva, al rayar el alba del día 27 de junio de 1821, Cante
rac abandonaba la ciudad dormida en que los peninsulares tenían sus 
complacencias, y perdíase por las portadas de Cocharcas y de Gua
dalupe, en las rutas sucesivas de Chorrillos, Pachacamac, Lurín, Ca
ñete y Lunahuaná, a fin de remontarse por la sierra de Yauyos; caer 
sobre Jauja o Huancavelica (conforme a las nuevas que en el trayec
to recibiese acerca del paradero y la dirección de Arenales); y, en el 
momento oportuno, reincorporar en su división a la columna per
segudia ya desfalleciente de Carratalá. 

Con él iban cuatrocientos hombres de caballería de los regimien
tos de la Unión y de Dragones; seiscientos de infantería del Burgos, 
a órdenes inmediatas del coronel don Agustín Otermín; cuatrocien
tos más soldados de a pie del regimiento Infante; artillería, etc. (5). 

(5) Nota de Arenales a San Martín, del 7 de julio de 1821, fechada en 
Jauja y ya inserta más atrás. 



CAPITULO VI 

RETIRADA REALISTA (conclusión).- SU ANUNCIO Y 
CONSUMACION TOTAL.- SALIDA DE LA SERNA. -

MEDIDAS POSTRERAS 

1 

El virrey permaneció aún nueve días en Lima. a la cabeza, como 
se expuso ya, de unos dos mil hombres. Pudiera aquella demora ca
lificarse de imprudencia; pero, parece que, con previsión hol).rosa 
para el referido funcionario, éste mostróse absolutamente tranqui
lo, y seguro de que su rival no le atacaría; ora, en primer lugar, por
que creyese que, desprendidas las divisiones de Arenales y de Miller, 
las tropas del general patriota eran insuficientes para un ataque; 
ora porque juzgáralo en situación semejante a la suya, desde el pun
to de vista del clima y de las enfermedades; ora, en fin, por contar, 
en el peor de los casos, esto es, dada la inadmisible hipótesis de una 
embestida y de sus consiguientes apuros, con un refugio seguro y 
firme, cuales eran las fortalezas del Callao, en las que había una 
guarnición, apreciable todavía, pues que llegaba a otros dos millares 
de plazas. 

Ello es que, con una ecuanimidad y serenidad muy dignas de la 
solemne importancia del momento, y rompiendo con los misterios y 
_a oscuridad hasta ese momento observados para toda clase de con
binaciones y medidas estratégicas, el entonces gobernante colonial 
del Perú creyó necesario y útil dirigirse a la población de cuyo seno 
se apartaba, anunclándole, primero, oficialmente la evacuación ya co
menzada, y explicándole después las razones que habíanle movido a 
determinarla, con todos los demás tópicos exigidos por el día y sus 
circunstancias; muy esencialmente, la indicación de la persona que, 
en ausencia suya, quedaría encargada proyisionalmente del mando y 
del cuidado del orden, en la capital que, de ese modo, no quedaría 
acéfala ni desamparada. 
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11 

El 4 de julio, en efecto; esto es, dos días antes de su propia par
tida, y siete después de la de Canterac, La Serna dirigióse a los 
habitantes del Perú, en general, y al pueblo de Lima en particular, 
en la siguiente proclama: 

"Hafütantes del Perú:- Después de haber procurado un armis
ticio honroso, franqueándome, para conseguirlo, a todo género de 
sacrificios, de acuerdo con la Junta de Pacificación; veo con sen· 
timiento, que no es esto lo que acomoda a los enemigos, ni lo que 
conviene a sus planes. Y o creí que nada más podrían desear, ni les 
convendría otra cosa, que una suspensión de hostilidades, que hi
ciese cesar los horrores de la guerra, y, con ésta, vuestras desgra
cias; mientras diputados nombrados por mí y por el general San 
Martín, marchasen a la Península, para exponer al gobierno supre
mo de la nación sus quejas y los medios de remediarlas; habiendo, 
al mismo tiempo, ofrecido que cooperaría con toda eficacia a que 
la nación representada en Las Cortes, asegurase para siempre la tran· 
quilidad en estos países; afianzase su felicidad sucesiva, que por 
otros medios no es posible consultar; y estrechase los vínculos que 
deben unir a los habitantes de ambos hemisferios de un modo in
disoluble, grato y respetuoso, a la faz de todo el mundo.- Me li· 
sonjeé algunos momentos con la idea halagüeña de que consegui
ría mi intento, dirigido únicamente a vuestro bien; pero preveo, a 
pesar de que aún continúan las negociaciones, que nada se podrá 
arreglar, no obstante de haberles ofrecido la plaza del Callao, con 
sus fuertes adyacentes, en el pie de guerra en que se hallan, en ga· 
rantía y seguridad de que se cumpliría religiosamente lo que se 
conviniese: con otros sacrificios más, que el público graduará de ta· 
les, cuando se publiquen todos los pasos que se han dado en la ne· 
gociación.- Por esto es que, desesperando, con harto dolor mío, de 
conseguir una pai que os proporcione descanso y seguridad, he 
tenido que ocurrir de nuevo a los preparativos de guerra ( 1). Los 
enemigos, más que nunca, principian a desplegar, con actividad, 
movimientos hostiles (2); y, por lo tanto, me veo precisado a usar 
ae medios extraordinarios, y de planes más vastos y extensos que 

(1) En pleno armisticio.- Confesión matadora.- La retirada misma era 
una operación bélica de que San Martín debió protestar, como era debido. 

(2) Falso.- Al contrario, habíanse detenido y postergado todos los mo
vimientos emprendidos por Arenales y Miller. No hay que hablar de los de 
San Martín, que no practicó ninguno. 
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los que permite la mera defensa de una ciudad situada de modo 
muy contrario a las operaciones militares (p). Vacilante, muchos 
días, de si abandonaría a un pueblo que, por tantas razones, apre· 
ciaré siempre; o si trataría de defenderlo a toda costa: quedándo· 
me yo mismo sepultado para siempre entre sus ruinas y sus cadá· 
veres, tuve que ceder, por último, al deber y obligación del hom· 
bre público. Así que me fue forzoso desprenderme del cuerpo de 
tropas que marchó con el señor general Canterac, para asegurar las 
provincias del Alzo Perú, amenazadas (?); y, por lo tanto, tendré 
tal vez que operar por algún tiempo, con el resto, fuera de la ciu· 
dad y sus inmediaciones; lo que me obliga a depositar lo que me 
podrá ser embarazoso, en la plaza del Callao, a fin de que se ha· 
llen prontas las tropas para acudir al punto que sea necesario, y 
pa.ra moverse en la dirección oportuna, en más o menos distancia, 
según convenga.- Este plan, que debería ser secreto en otras cir
cunstancias, me apresuro a comunicároslo, para que hallen preve
nidos y dispuestos los que quieran acogerse al fuerte del Callao, o a 
donde mejor les parezca, si llega el caso de que, en alguno de los 
movimientos indicados, logran los enemigos entrar en la ciudad, 
cuya posesión no puede ser de mucha duración.- Entre las medi· 
das de gobierno, he adoptado la de delegar el mando político y mi· 
litar en el señor conde de Valle-Oselle ( 4), digno patricio y español, 
cuya sola opinión pública es bastante para infundir consuelos y 
evitar trastornos". 

"Habitantes de Lima:- No correspondería al amor y aprecio 
que tengo hacia vosotros, si no os aconsejase el orden, la pruden
cia y el juicio que en tales casos se debe observar; como, igualmen
te, la necesidad de conformarme con los acontecimientos que so
brevengan, que, repito no pueden ser de mucha duración. Y o es
pero que a las muchas pruebas de amor y respeto que teneis da
das a las leyes, al gobierno y a sus representantes, añadireis la 'de 
justos y pacíficos, unos con otros". 

III 

Era la primera vez que un virrey del Perú se dirigía al pueblo en 
semejantes términos, rompiendo con la reserva tradicional de los 
negocios de Estado, y comunicando, al contrario, sus propósitos y 

( 3) Concepto que comprendió y aprovechó muy bien el genio de Bolívar 
y que olvidaron, entonces, San Martín, y, después todos los estrategas poste: 
riores, muy especialmente, el empecinado Piérola. 

( 4) A la vez marqués de Montemira. 
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planes; como si hubiese comprendido (y así era en efecto) que, en 
el punto a que habían llegado las cosas, ya no era factible prescindir 
de aquel elemento, antes desconocido, pero a la sazón ya pujante, de
nominado ''la opinión pública". Y el documento, aunque pesado en 
la forma y casi frío en su pensamiento, pero, eso sí, lleno de calma y 
aun de sinceridad, era, a la vez que un tributo al expresado factor 
de la opinión general, un alto y calculado resorte diplomático, diri
gido a interesar la atención y a entibiar el entusiasmo de aquel mis
mo pueblo a quien el funcionario español dirigía la palabra; no sólo 
porque explicaba, con razones claras y sencillas, un paso que se
guramente habría de interpretarse como manifestación de impoten
cia, ya que no de cobardía; sino porque, en ciertas frases, deslizadas 
~orno al desgaire (sin segunda intención ni preconcebido estudio, al 
parecer), dejábase comprender el muy minimizado e insignificante 
:nflujo, que, para la última y suprema decisión del conflicto que iba 
a debatirse con las armas en la mano, tenía la evacuación; o, si se 
quiere, la entrega de la capital (que tal era su abandono, en definiti
va); y de una capital que, para lección de estrategas venideros, califi
cábase, con razón, de ubicada en forma inconveniente y reñida con 
los principios militares; y cuya ocupación, en fin, profetizábase sa
biamente de inoficiosa y precaria. 

Ya veremos, al dar cuenta de las negociaciones que, por forma, 
d.ábase en proseguir simultáneamente con tan inesperadas e impor
tantes medidas estratégicas, si había razón para imputar a los inde
pendientes, de modo exclusivo, la falta de lealtad que el virrey 
atribuíales, en el sentido de evitar la guerra. Porque es lo cierto que, 
si las negociaciones continuaron, la confesión misma de que, con 
ellas, nada se podría arreglar, y de que hacíase preciso pensar en 
planes más vastos y extensos, acusaba más bien culpa de parte de 
los realistas, y no tanta de parte de los independientes. 

IV 

El efecto que, en las filas españolas, produjo la proclama de La 
Serna, resultó contraproducente y aplastante, más que todo para los 
enrolados, criollos y serranos. Fue entonces cuando rompió la deser
ción a que antes hemos aludido, ora en los cuarteles, ora en los asi
los de misericordia; astutamente fomentada, ésta última, por los mé
dicos, practicantes, barchilones, y, en general, por todos los depen
dientes hospitalarios, a cuya cabeza, misteriosamente, pero con gran 
talento, entusiasmo y abnegación, se ha dicho que laboraba tenaz
mente el nunca bien ponderado patriota Dr. D. Julián Morales. El 
vecindario entero, por su parte, disputábase a porfía el placer de 
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ocultar, retener, despedir a las guerrillas, y alimentar a los prófugos, 
que, en el limitadísimo lapso transcurrido entre la fecha de la pro
clama y la de la evacuación, llegaron casi a dos mil. 

Pero no desalentaba esto a La Serna, que había previsto este 
éxodo; y, antes bien, puede decirse que su intensidad lo alegraba 
y satisfacía, creyendo bien que tal desbande habría de subsanarse 
fácilmente, allá en las altas y pobladas zonas andinas, con elemento 
virgen de semejantes influencias y extraño a sus astucias y maqui
naciones. 

V 

Finalmente, aunque La Serna sabía cuán blanda -por propia 
utilidad, y para ensanche del prestigio de su causa- habría de ser 
la conducta que, con los limeños, liabría de observar San Martín; 
bien penetrado con todo, de ·que no acabaría de abandonar la ciu
dad, cuando en ella constituiríanse las huestes engreídas del caudi
llo independiente; dirigióse a este áltimo, con discreción plausible, 
en términos que lo recomendasen a la púolica gratitud, e impri
miesen en la lucha cierto sello de generosidad caballeresca. Y, así, 
el día mismo de la desocupación ( 6 de julio) escribió a San Martín 
de esta manera: "He tenido por conveniente sacar las tropas de 
mi mando de esta capital, dejando solamente en ella algunas com
pañías del regimiento de la Concordia, para que, a las órdenes del 
señor marqués de Montemira, encargado del mando político y mi
litar, cuiden de la tranquilidad y el orden público. Pero, como se 
hallan inmediatas varias partidas del mando de V.E., es de creer 
que traten de introducirse en la ciudad, al momento que sepan la 
salida del mío,· fo cual traerá males irremediables a los habitan
tes de la población y a los mismos intereses de V.E. Por esto es 
que me adelanto a participároslo inmediatamente, para que, con 
ziempo, dé las órdenes que crea oportunas, para que no se altere 
el orden.- No obstante de hallarme autorizlldo por todas las le
yes de la guerra para destruir cuantos edificios y pertrechos de 
guerra podrían servir a V.E.; con todo, he tomado el partido de 
llevar y encerrar, en el puerto del Callao, lo que conceptúo nece
sario para mis ulteriores operaciones, dejando todo lo demás in
tacto y en el pie en que se hallaba.- Me parece que V.E. no deja
rá de proceder con igual .generosidad, si, en este u otro tiempo, 
llega a suceder otro caso igual; con lo que acreditaremos, mutua
~ente, que n.o prope~demos a aumentar los males 'de estos países; 
sino, antes bien, a evitar en cuanto no es posible (sin comprometer 
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nuestro honor y nuestra seguridad), sus horrores y desgracias.- En 
el hospital quedan unos cuantos enfermos, que, por la gravedad de 
sus males, he juzgado sería contra la humanidad el moverlos,· por 
lo cual imploro la filantropía de V.E. y de sus jefes a favor de estos 
desgraciados, para que sean curados y asistidos del mejor modo po
sible.- Estará de más excitar la generosidad de V.E., en favor de 
los que han seguido con constancia la causa que defiendo; pues 
ni es conveniente al interés de V.E., ni a la justicia, el hacerles 
cargo por su conducta política anterior.- Todo lo expuesto, en 
nada puede influir a que la negociación pendiente no tenga la 
feliz terminación que yo positivamente deseo, si V.E., por su parte, 
se halla verdaderamente dispuesto a que cesen las calamidades que 
asolan estos países.- Con este motivo, señor general, tengo la 
satisfacción de asegurarle que los pasos de V.E. para con estos ha
bitantes, merecerán los míos en la recíproca". 

VI 

No se puede dejar de reconocer el acierto y la sagacidad de que 
La Serna hizo lujo en esta comunicación; ni pasar por alto la finura 
y la diplomacia con que arrancó a la retirada todos sus caracteres 
desastrosos y desconsoladores efectos. Mientras todos los sentimien
tos de temor, hábilmente orientados por la proclama, convergían a 
la sazón sobre las guerrillas, por lo indisciplinado de sus componen
tes; el virrey colocábase de un salto en un plano superior respecto 
de San Martín, ora dirigiéndole caballerosas recomendaciones, ya no 
sólo en favor de sus enfermos, sino de sus correligionarios compro
metidos, peninsulares o americanos; ora abriendo a los tímidos un 
refugio en las vecinas fortalezas; ora, en fin, formulando promesas 
públicas de reciprocidad y estableciendo, como resolución invariable 
suya, la continuación de las negociaciones, y, con todo ello, impri
miendo cierto sello irrevocable de nobleza y generosidad en las ope
raciones de la guerra. 

Resplandece, sobre todo, en la mesurada y hasta fría elocución 
ae esa proclama, algo que honra al virrey sobremanera: a saber, la 
evidencia, que dondequiera se palpa, de que, aun terminada la pró
rroga última (S) del armisticio, y no obstante la actual inferioridad 
de sus fuerzas -reducidas a una división de apenas dos mil hom 
bres- no sería atacado en modo alguno por el general independiente, 
no obstante de tener a la sazón un doble efectivo de las suyas. Era esa 

(5) Cuando, en consecuencia, podían lícitamente reabrirse las hostilida
des cuatro días antes es decir, el 30 de junio. 
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evidencia hija de esta convicción: el ejército patriota, ansioso de ocu
par la ponderada capital peruana, ideal de su ambiciones y objetivo 
enloquecedor de sus ensueños, daríase por enteramente satisfecho 
con la ocupación de ese risueño emporio de la riqueza, la pompa y la 
belleza coloniales; y se adormecería ineluctablemente en la posesión 
de sus encantos y placeres. Era el señuelo, era la trampa tendida al 
presunto, fácil y momentáneo vencedor: "Ahí está, libre y disponible 
(pensaría el astuto virrey), la presa ambicionada por tí: cógela y sá
ciate"; mientras el general realista, satisfecho de realizar sus pla
nes, y paladeando las proyecciones de éstos en lo porvenir, se alejaría 
sin gran mortificación, antes bien, sonriendo a solas de la efímera 
gloria de su rival, engreído con ventaja tan liviana cuanto pasajera ... 

VII 

Que este último no pensó nunca seriamente en estorbar la reti
rada realista (y menos en embestir al virrey a la salida, o en la ple
nitud de su progresión hacia la cordillera) acredítanlo los documen
tos que nos han dejado los archivos, relativamente a las órdenes e 
instrucciones comunicadas al comandante general de las montoneras 
peruanas o guerrillas, don Isidoro Villar; órdenes e instrucciones 
que, en vez de promover una organización hostil contra los realistas, 
necesaria y natural en esos instantes, en que se pudo desbaratar a 
la división evadiente con pleno éxito y facilidad, no se contempló 
otra cosa que la satisfacción misma de los anhelos expresados por el 
representante regio, en orden a la desaparición de cualesquiera pe
ligros o amagos de parte de los guerrilleros, cuya conducta posible, 
sospechada de violencia y latrocinio (sin decirlo) por parte del virrey, 
fue indignamente motejada en la proclama de éste; insulto inmere
cido de que San Martín hízose cómplice en las piezas antedichas, 
con sólo deferir a la solicitud virreinaticia, y haciéndolo, sobre todo, 
en los términos que se verán al pie ( 6). 

(6) 1.-"A bordo de la fragata Cleopatra, en el puerto del Callao, a 6 de 
julio de 1821.- Los infrascritos tienen el honor de trascribir el oficio que, 
con esta fecha ( *) les dirige el Excmo . Sr. don José de La Serna, y es como 

(*) Esto es, el 6 de julio, fecha misma de la retirada, lo cual deja 
comprender que la trascripción se hacía en momentos en que ya La Serna y 
su división hallábanse en camino. Nótese, al mismo tiempo, que, en esa nota 
de La Serna fecha 6, se dice resuelta la evacuación de Lima para el día si
guiente 7,· falsedad indudablemente dirigida a estorbar posibles hostilidades, 
preparadas o preparables para el 7, cuando ya la evacuación quedaba consu
mada el 6; ardid o engaño no condenable, y antes bien muy natural, en los 
usos y trances de la guerra. 
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VIII 

Ello es que la retirada realista efectuóse a pleno descanso y sin 
estorbo, contra todo lo que, en su caso, pudo el más intonso en ma
terias militares concebir y suponer. 

El 5 de julio, en la tarde, súpose que los convalecientes salidos 
con Canterac, o habían sucumbido, o resultaban rezagados en la sen
da, por su absoluta falta de fuerzas, incapaces de mantenerse en 
filas, o de seguir, de cerca, la marcha apresurada de las tropas. Tal 
noticia (que fue una de las causas primordiales de nueva y espan
tosa deserción, obligó a ordenar que los convalecientes que aún 
restaban fueran trasladados a los castillos del Callao. 

sigue: -''He determinado evacuar la ciudad de todas las tropas en el día de 
mañana; lo que noticio a USS., para que, haciéndolo saber así a los señores 
diputados del Excmo. Sr. don José de San Martín, dicten órdenes (si lo tienen 
por conveniente) a todas las partidas del mando de Villar y de la quebrada 
de Caballero, para que no se aproximen a la ciudad, hasta que el Excmo. Sr. 
don José de San Martín tome sus medidas y dicte sus providencias, a fin 
de que no se trastorne el orden que queda asegurado no llegando aquel caso. 
Las órdenes deben ser expedidas en el momento, para que lleguen a tiempo, 
dirigiéndolas al señor marqués de Montemira, encargado del mando político 
y militar de la capital, para que les dé el curso correspondiente".--"En con
secuencia, no dudan que USS. dictarán las medidas más convenientes, en obse
quio de la tranquilidad pública, para que, en medio de las fluctuaciones de 
la guerra, no sufra el ciudadano pacífico en su hogar; cuyas máximas tienden 
a las ideas liberales que inspiran los sentimientos, por el bien de la humani
dad, de ambas partes contratantes. Los que suscriben repiten a USS. sus res
petos y consideraciones.- Manuel de Llano.- José María Galdiano.- Ma
nuel Abreu.- Ramón Bañuelos, secretario''. 

II.-"A bordo de la fragata Cleopatra, en la bahía del Callao, a 6 de julio 
de 1821.- En contestación a la nota de hoy, que USS. se han servido dirigir 
a los abajo firmados; trascribiendo el oficio del Excmo. Sr. don José de La 
Serna, tienen el honor de acompañar los tres adjuntos, rotulados a los co
mandantes de las partidas y tropa avanzada, inmediatas a la capital de Lima, 
para que se abstengan de entrar en ella y alterar el orden público, por cuya 
conservación harán los que suscriben, de acuerdo con los sentimientos de su 
general, cuanto esté a sus alcances, reiterando, con este motivo, a USS. los 
respetos de su más alta consideración.- Tomás Guido.- Juan García del Río. 
José Ignacio de la Rosa.- Fernando López Aldana, secretario''. 

III.-"Señor comandante don Isidoro Villar.- En conformidad a las ins
trucciones particulares y estrictas que tenemos del Excmo. Sr. general don 
José de San Martín, prevenimos a Ud. que, aun cuando las tropas del ejércíto 
real evacuen Lima, como debe suceder dentro de breve; no permita que nin
guna de las partidas de su mando, sea la que fuere, se avance hacia la capital 
ni entre en ella por pretexto alguno, entre tanto no reciba Ud. nuevas órdenes 
de S.E., a quien avisamos de esta resolución; y, en consecuencia, expedirá Ud. 
circulares a todos los comandantes de su dependencia, para que, bajo la más 
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Los referidos, en número de mil, permanecieron en los hospita~ 
les; y, al día siguiente seis, mucho antes de clarear el día, bajo un 
cielo absolutamente nublado y una garúa triste y persistente -o sea 
de cuatro a cinco de la madrugada- empezó a desfilar la división 
de La Serna hacia San Borja, camino de Lurín, Cañete y Yauyos; 
zona, esta última, por donde aguardaba tramontar la cordillera. 

severa responsabilidad, se abstengan de infringir esta prevención, pudiendo 
obrar, en lo demás, conforme a las instrucciones anteriores que haya Ud . 
recibido de nuestro general, sobre lo .cual esperamos el más fiel cumplimien
to. - Dios guarde a Ud. muchos años .- A bordo de la fragata Cleopatra, en 
la bahía del Callao, a 6 de julio de 1821. - Tomas Guido. - J. García del 
Río.- José l. de la Rosa.- F. López Aldana, secretario". 

IV .-"A bordo, etc. a 6 de julio de 1821.- Con esta fecha, prevenimos 
al comandante general de partida, sargento mayor don Isidoro Villar, lo que 
sigue .. . -Y, para que la distancia a que pueda Ud. encontrarse del referido 
comandante de partidas, no impida que esta orden se cumpla en todas sus 
partes, se la trascribimos, previniéndole que la comunique a los de.más jefes 
de partidas que se hallen a su inmediación, para que por su parte tenga igual 
cumplimiento bajo la más severa responsabilidad.- Dios, etc.- Las mismas 
firmas.- Al comandante de la partida situada en Trapiche-Viejo o Caballero''. 

V.-"A bordo, etc. 6 de julio de 1821.- Con esta fecha, decimos al co
mandante general de partidas, sargento mayor don Isidoro Villar, lo siguien
te ... - Y lo trasladamos a · Ud. previniéndole que, en el acto de ser positiva
mente informado de haberse evacuado la capital y sus inmediaciones por las 
tropas del ejército de La Serna, se aproxime a Lima, con la fuerza que está a 
su mando, conciliando su seguridad; siempre que no haya Ud. recibido ante
riores órdenes de nuestro general en contrario; teniendo Ud. entendido que el 
principal objeto de esta medida es, no solamente evitar que, por algunos fin
gidos patriotas, se perturbe el reposo del pueblo; sino que pueda no ocurrir 
en auxilio de las autoridades que han quedado constituídas en él, para con
servar la tranquilidad y el orden de los ciudadanos pacíficos, como objeto 
esencial de los deseos del Excmo. señor general don José de San Martín, a 
quien, por mar, damos el correspondiente aviso.- Dios guarde a usted mu
chos años . - Firmas de los diputados Guido, García del Río y La Rosa, y del 
secretario López Aldana .-Al comandante de la tropa de línea del Ejército Li
bertador, avanzada en Chancay o Ancón". 
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El Protectorado 





CAPITULO 1 

OCUPACION DE LIMA POR LOS INDEPENDIENTES 

I 

Aun explicadas como lo fueron en la proclama del 4 de julio, las 
iazones de la retirada emprendida por La Serna y sus fuerzas, lapa
dón partidarista, el odio reinante contra los españoles, el disgusto de 
las extorsiones ejercitadas por éstos, el contento de los patriotas al 
\-erse desembarazados de la férrea presión que estorbara todos sus 
actos y pensamientos, la saciedad del dominio colonial y ese hidrópi
co filoneísmo tan poderoso en nuestra raza y sobre todo en nuestro 
medio, presentaron la desocupación como una fuga, y dieron en pre
gonar y encarecer el mérito de la táctica pasiva empleada por el cau
dillo independiente. Dondequiera repetíanse frases suyas, entregadas 
a la pública admiración como oráculos de sabiduría o arranques de 
un don genial que se calificaba de profético. Contábase que, días an
tes (25 de junio), a bordo de la Motezuma, buque patriota anclado 
en la bahía del Callao, y al que San Martín en busca de salud, se ha
bía trasladado desde el campamento, habría, más o menos, proferi
do las siguientes palabras, en presencia de personas que lo urgían a 
la toma de la capital, como cosa eficaz y ya oportuna: "¿Qué haré 
con ocupar a Lima si la opinión de la ciudad me fuere adversa? Esa 
opinión, que los españoles mantuvieron cohibida es un resorte nue
' o; y ha llegado eJ día en que deba revelar todo su poder. Mi plan 
por eso es muy otro del que todos imaginan: procuro cada día ganar 
aliados en el corazón del pueblo; y doy entretanto incremento a mis 
tropas, mientras las españolas se disuelven por la miseria y la deser
ción. No aspiro a conquistador, sino a libertador de este país. No 
quiero efusión de sangre. No avanzo: espero. A su tiempo, Lima cae
rá en mis manos, como caen en las del labrador, la espiga y el fru
to maduros: por sí solos, sin necesidad de extraño esfuerzo" ( 1). 

(1) Basil Hall, Diario de un viaje por las costas de Méjico, el Perú y Chile: 
1820 a 1822.- Hall se volvió gran admirador y hasta panegirista de San Mar~ 
tín, y trascribe, como testigo presencial, las palabras que se reproducen en 
el texto. Viajaba en comisión de su gobierno y era comandante del navío bri
támco Conway, a la sazón fondeado en el puerto del Callao. 
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11 

No tal creían ni aceptaban los conmilitones de San Martín, im
pacientes ante la inacción que su general parecía haber adoptado co
mo plan exclusivo, y enfurecidos ante la espera indefinida de resul
tados ajenos de su cooperación e independientes de su valor y de 
su potencia. El descontento era unánime: redundaba en desprestigio 
del caudillo y rayaba en insubordinación. Veíase con acerba preven
ción a Monteagudo, cuya pluma era, hasta esos momentos, el arma 
única esgrimida contra el adversario; y que, en el concepto general, 
pasaba por inspirador de los actos del vencedor de Chacabuco. Y 
cuenta Cochrane que, en los ágapes militares, que la propia inmovi
lidad hacía frecuentes, era éste el brindis obligaao de cuantos jefes 
y oficiales practicaban libaciones a la mesa: "A la salud, no de quie
nes escriben, sino de quienes pelean por la libertad del Perú" (2). 

111 

Con todo, la nueva de la desocupación de Lima y la idea de que, 
como consecuencia suya, pronto entraría el ejército libertador en la 
ciudad histórica, produjo natural regocijo en el campo. Mientras los 
limeños aplaudían el hecho, ponderando la paciente y eficaz labor 
del general neopadfista, éste, que ya de la Motezuma se había recons
tituído en su campamento, mostrábase, a su vez, satisfecho de esa 
labor y, con el momentáneo éxito que ella le significaba, dejaba en 
abandono sus deberes de político y de estratega, por el absoluto ol
vido de toda medida dirigida a la destrucción, no sólo posible) sino 
probable, del enemigo en esos momentos. 

Es evidente que, mientras la división de Arenales podría haber 
dado en el interior buena cuenta de Canterac y de sus tropas, San 
Martín, con las que le quedaban, estaba en condiciones de aplastar 
las reducidas y desmoralizadas del Virrey fugitivo, antes de que és
tas pudiesen tramontar la cordillera. Las inculpaciones de Cochra
ne, al condenar la habitual inacción del futuro Protector, son en 
esta como en otras ocasiones, justificadas; y se hallan corroboradas 
por la palabra <le amigos y enemigos, sin excluir a Mitre, su incan
sable panegirista. Hay momentos históricos cuya importancia y 
trascendencia están en la obligación de medir y aprovechar los hom
bres que se consagran a la guarda y defensa de los intereses gene
rales. La pasividad de San Martín en este momento memorable; su 

(2) Memorias, pág . 137 . 
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persistente afán de no comprometer, con elementos sobrados, acción 
alguna decisiva; su oposición inexplicable a las previsoras determina
ciones y convincentes observaciones de Arenales; y su inconcebible 
estagnación de más de un año en Lima, que dió tiempo holgado y 
amplia tranquilidad al enemigo para reponerse, ensanchar sus fuer-
1as y elementos, y retomar la ofensiva, son cargos severos con que 
le increpa la historia; merecidamente, porque ellos lo constituyen 
responsable de la innecesaria prolongación de la guerra, cuyas pos
teriores peripecias no quiso afrontar y cuyas dificultades se vió in
capaz de dominar y vencer; hasta que, por su deserción si se quiere 
personalmente honrosa, pero para este pueblo nociva, puso a ese 
pueblo, nuevo, anarquizado y por él dejado al garete, en la necesi
dad de aceptar y aplaudir la ayuda de quien destinado estaba a ha
cerle más daño que beneficio. Los españoles, no se explicaban la inac
ción en que frente a ellos, se mantenían los generales independientes; 
y hablan con sincera fruición del desvanecimiento en que éstos se 
hundieron "con la ocupación de la deliciosa Lima" (3). Los patrio
tas, por su parte, lamentan que de tal modo "se hubiese abandonado 
las importantes provincias de la sierra, de las cuales tomaron pose
sión los realistas en divisiones aisladas; incomprensible error que 
compensó a aquéllos de la pérdida de Lima" ( 4). 

El felino abandona la hojosa guarida en que va a verse acorra
lado, y huye y se oculta de quienes siguen sus rastros para per
derlo; pero es a fin de tomar el espacio que le falta para el po
ten te sal to en que espera desgarrar el corazón de sus enemigos 

Tal era la retirada de La Serna. 

IV 

El noble señor don Pedro José Zárate y Navia, mariscal de cam
po, caballero de la orden de Santiago, conde de Valle Oselle y 
marqués de Montemira, encargado por La Serna del mando político 
y militar de la capital peruana, era un viejo bondadoso y respetable, 
pero desnudo de toda energía, y por eso muy a propósito para el 
exclusivo objeto que su autoridad había de llenar, a saber, la entrega 
de Lima. Con todo, y mientras ésta llegara a efectuarse, necesario 
era proveer a la seguridad y el respeto de las personas y de los bie
nés del vecindario. Las escasas fuerzas del regimiento Concordia 
dejadas a órdenes del Marqués, podían, en un momento dado, pro
vocar algún grave conflicto con el pueblo, prevenido contra las mis-

(3) Camba, Memorias, tomo I, pág. 401. 
(4) Miller, Memorias, pág. 
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mas; así que, no contando con la eficacia de tal apoyo, o convencido 
de su insuficiencia, o desconfiando, en armonía con el sentir común, 
de su disciplina y moderación, el Ayuntamiento procedió, de propia 
cuenta, a solicitar del marino inglés Basil Hall, comandante del na
,-ío ·Conway, presente a la sazón en el Callao, el envío de un desta
camento de oficiales y marineros de aquel buque, que, con su pre
sencia, concurriesen a la afirmación de la tranquilidad pública y a 
la garantía de la propiedad. Mr. Hall defirió inmediata y galante
mente a esa petición (5). 

V 

Bien necesitaba el vecindario de tal medida, aleccionado por la 
experiencia que le dejaban los atropellos de los realistas, y que, en 
espera de la próxima ocupación de la ciudad por otro ejército, com
puesto de gentes que le eran desconocidas, por más que se ensalzase 
hasta las nubes su templanza y subordinación, temía las extralimita
.dones consiguientes a toda invasión militar, naturales y hasta nece
sarias en quienes tienen a sus órdenes la ciega omnipotencia de la 
fuerza bruta. 

Cierto que, como después diría la Gaceta de Gobierno, en el 
primer aniversario de la evacuación ( 6), ''aquel día se dieron en pú
blico el primer abrazo los oprimidos, sin temer que la expansión 
de sus sentimientos fuese denunciada como un crimen"; pero la ale
gría popular suscitada por el alejamiento de los opresores, llevaba 
en su fondo una interrogación inquietante, relativa a la conducta 
posible de los ocupantes presuntos; conducta que para todos re
presentaba µn enigma. 

Los españoles y sus familias, aunque especialmente recomenda
dos por La Serna en su nota a San Martín, eran, sobre todo, presas 
de esa ansiedad e incertidumbre flotantes en el ambiente público. 
¿Quién les respondería de sus haciendas y vidas, desamparadas por 
sus compatriotas? ¿Quién habría de garantizarles, si no un trato 
amistoso, reñido con su nacionalidad, sus intereses y las circuns
tancias; a lo menos una tolerancia a que se creían con derecho por 
haber confundido su suerte con la del país en que ya obtenían terru
ño y hogar? Lenguas envenenadas echaron a volar la especie de que 
el ingreso de los patriotas sería seguido por un saqueo general. Mul
titud de mujeres asiláronse en los monasterios. Familias enteras di
rigiéronse a buscar refugio en los castillos del Callao; y no faltaron 

(5) Cochrane, M emorias, pág . 
(6) Semestre 11, Núm . 4, del 6 ~e julio de 1822. 
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algunas que saliesen en pos de La Serna y de sus tropas, resueltas 
a soportar las peripecias de la difícil y penosa retirada. No tanto los 
angustiosos rumores que corrían, cuanto el contagio de tales ejem
plos, propagado e!l la extensión y con la intensidad que el instinto 
adquiere en la psicología de las muchedumbres, levantó una conmo
ción jamás vista, y la consternación pública alcanzó proporciones 
alarmantes. Un peligro evidente y más próximo palpitaba en las en
trañas de la población herida, y su sola sospecha dio colmo a situa
ción tan desesperante. Partidas de negros, excitadas por los más fe
roces apetitos, dando rienda al odio secreto que alimentaron siem
pre contra los blancos, empezaban a constituirse y a saquear de
terminados domicilios en los sitios apartados. Pronto, engrosado su 
número y estimulada su avidez de lucro y de desquite, venarían tal 
vez sobre el centro de la ciudad. El Arzobispo y el clero procuraron 
en lo posible calmar la excitación, recomendando el orden, apelando 
al recuerdo de los precedentes favorables que en su abono traía el 
ejército patriota, y pregonando la confianza en la moralidad de su 
personal y especialmente en la de sus jefes. Día y noche trascurrie
ron en continuo sobresalto, hasta que se dejó oir, solemne y serena, la 
voz de San Martín. 

VI 

Este, como se ha dicho, se había, del Motezuma, restituido a 
su campamento, y tornó a salir de este último, apenas recibida la 
nueva de la evacuación; se embarcó en la goleta Sacramento y pre
sentóse en el Callao ( 6 de julio). Allí recibió la siguiente comunica
ción, que Montemira le había dirigido en el acto de salir La Serna 
y de hacerse cargo, por delegación virreinaticia, del mando militar 
y político de la ciudad 

"Como reconocerá V.E. por el papel que acompaño, y que me 
ha dejado el Excmo. señor general don José de La Serna a su 
partida de esta capital, se halla ella, sus representantes, y yo, como 
jefe, autorizaao por todo su vecindario, habitantes y los de los 
~uburbios, para hacer con V.E. los tratados necesarios y convenien
tes, para el bien general y particular de todos. Nadie duda que V.E. 
cumplirá, religiosa y generosamente, todo lo que tiene anunciado 
y comprometido por sus papeles públicos, en orden a la seguridad 
personal e individual, de las propiedlldes, bienes y cosas de sus 
vecinos y habitantes, sin distinción ninguna de origen ni castas; 
pero lo que más interesa en la actualidad es que V.E. expida las 
instantáneas providencias que exige la vecindad de los indios y 
partidas de tropas que circundan la ciudad, y que, en estos momen· 
tos de sorpresa, podían causar muchos desórdenes, si V.E. no ocu· 
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rre oportunamente a precaverlos. Con este fin, y el de que V.E. 
quede cerciorado del estado de las cosas, dirijo a V.E., a don Eus
taquio Barrón, y espero que se sirva contestarme, para tranquili
a ad y satisfacción de este vecindario, tanto sobre lo principal, cuan
to sobre los medios de reálizarlo, como se espera de su carácter 
público y privado" (7). 

VII 

San Martín, sin contestar esta original y desgreñada excitación 
a ordenaciones y pactos que la oportunidad misma hacía tan morosos 
como innecesarios, prefirió dirigirse al Ayuntamiento, representante 
genuino de la población, a fin de que ésta, en forma tan inmediata 
como pública, conociese su pensamiento, se repusiese de sus ansie
dades y sospechas, entrase en quietud y readquiriese su perdida con
fianza. Hízolo así en los siguientes términos: 

"La capital del Perú ha entrado ya en el número de los pue
blos libres de América. Yo me complazco en saber que sus habi
tantes gozan de tan señalado beneficio; y haré tantos esfuerzas 
para promover su felicidad, cuantos he practicado para acelerar su 
mdependencia. Mas, al mismo tiempo, me lisonjeo de que ese Excmo. 
Ayuntamiento, que tanta energía ha manifestado por sostener los 
derechos del pueblo contra los ataques de una autoridad arbitra· 
ria, se consagrará con igual celo a hacer observar el orden, garan
te de la felicidad. -Yo estoy dispuesto a correr un velo sobre 
todo lo pasado y desentenderme de las opiniones políticas que, 
antes de ahora, hubiese manifestado cada uno. V.E. se servirá 
tranquilizar, con esta mi promesa, a todos los habitantes. Las ac
ciones ulteriores son las únicas que entran en la esfera de mi co· 
ñocimiento; y seré inexorable contra los perturbadores de la tran
quilidad pública.- Repito que considero a V.E. como uno de los 
más firmes baluartes para ta conservación del orden, interín, las 
fuerzas de mi mando se acercan a proteger la capital, como que 
tengo la más ilimitada confianza en las virtudes cívicas de las per· 
sonas que componen esa respetable corporación" (8). 

VIII 

Al mismo tiempo, y teniendo noticia de que el Arzobispo Las 

(7) Gaoeta del Gobierno de Lima, N? 5, .del 25 de julio de 1821. Odriozola, 
Documentos históricos, tomo IV, págs . 257 a 259. 

(8) A bordo de la goleta Sacramento, en la bahía del Callao, a 6 de julio 
de 1821 . 
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Heras se encontraba en Lima, según promesa que hizo y consecuente 
con la frase que dirigió al Virrey, de que "mal podría, en instantes 
tan aflictivos, abandonar su sede archiepiscopal, cuando los monas
terios y sus ovejas todas clamaban por su permanencia"; creyó opor
tuno oficiar al jefe de la arquidiócesis peruana, a fin de utilizar, en 
alivio de la situación, la indiscutible influencia que en todas las cla
ses sociales de la capital habían siempre ejercido los representantes 
de la Iglesia. En ese documento manifestó al viejo prelado el con
suelo que le producía la noticia de su presencia, con la cual se evita
rían las tentativas de desenfreno a que veíanse expuestos sus mora
dores por parte de la plebe; le recordó las seguridades que, al Perú 
y a la humanidad entera, tenía dadas de su decisión de trabajar por 
la libertad y prosperidad del país; recalcó en la circunstancia de 
que sus acciones .iamás habían desmentido sus sentimientos y pro
mesas; y concluyó por ·suplicarle que excitase el celo de los sacerdo
tes en el sentido de coadyuvar al mantenimiento del orden y desper-
1ar la necesaria confianza en el corazón del pueblo. "Este oficio, dice 
Paz Soldán, confortó mucho al anciano prelado, quien se presentó, 
en momentos tan difíciles, como digno pastor de sus atribuladas ove
jas" (9). 

IX 

Ambas comunicaciones surtieron en parte el apetecido efec
to, ya que, sin significar un escudo de hecho contra los inconve
nientes de la anarquía y las posibilidades del desorden, encerraban 
la expectativa de una ocupación tranquila, daban una garantía de 
respeto a las personas y a la propiedad, estatuían el olvido de lo 
pasado y la tolerancia de las opiniones adversas, y, si envolvían la 
amenaza de enérgicas represiones, aparecían éstas limitadas a sólo 
las faltas venideras. 

Mejor que pasar el tiempo en multiplicadas comunicaciones, 
habría sido que el caudillo libertador se constituyese en la población 
por sí mismo, de modo inmediato y con las necesarias fuerzas, pues
to que toda formalidad exterior aparecía superflua y banal para la 
aprehensión incruenta de una plaza que a gritos clamaba por su 
presencia. Pero escrito estaba que, aun en esto, había de brillar la 
ceremoniosa calma que sella todos sus actos del Nor-Pacífico. ''No 
va inmediatamente, dice Mitre: espera que la ciudad se pronuncie, 
para presentarse, no como conquistador, sino como auxiliar y pro
tector" (10); reflexión curiosa, porque el auxilio y la protección 

(9) Historia del Perú independiente: tomo I, pág. 183. 
(10) Ob . cit., t . III, págs. 120 y 121. 
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amistosa, debieron, para serlo, no aplazarse un momento; y, antes 
bien, los oficios y parlamentos, esperas y comisiones, imprimieron 
en los preliminares del acto el timbre de las expansiones y formulis
mos precedentes a un ingreso por conquista, reñido con la aquies
cencia declarada y abierta voluntad manifestadas por todo un pueblo. 

X 

Sólo al día siguiente (7 de julio) penetran en la mañana, a to
que de corneta y con la bandera blanca de los parlamentarios, dos 
emisarios de San Martín, portadores de las comunicaciones prece
dentes. Dirígense a la casa del Ayuntamiento. Los circunstantes acu
den, gruesa multitud los sigue, la nueva se difunde, el pueblo se 
agolpa y aglomera frente al palacio capitular; y hácense así más 
amplio el conocimiento, más rápida y segura la difusión de las ofer
tas y declaraciones que en sus misivas ha estampado el cabildo inde
pendiente. Las alarmas· de la víspera ceden el campo a la confianza 
y la reflexión. Renace la calma, y se afirma, con el ingreso, enlatar
de del propio día, de un destacamento de soldados a caballo, y de 
otro de infantería al día siguiente. Con uno y otro se establece un 
servicio continuo de patrullas ambulantes y de policía yacente, que 
imponen el orden y la quietud por todas partes. 

El cabildo, que se ha reunido apresuradamente, para abrir, leer 
y deliberar acerca del contenido de las notas enviadas por San Mar
tín acuerda el envío y la presentación, ante éste, de una misión cuá
druple -esto es, constituída de dos individuos por parte del muni
cipio, y otros dos en representación del encargado del mando político 
y militar- que ponga la ciudad a órdenes del anhelado caudillo, y 
le suplique entrar en ella, para regocijo y tranquilidad de su vecin
dario, que -le dicen- le es en lo absoluto decidido y afecto. El 
Arzobispo, contestando al oficio de San Martín, hace súplica igual y 
formula parecidas protestas. 

XI 

San Martín recibe a los comisionados con su habitual cultura y 
moderada benevolencia; acepta gustoso sus manifestaciones, y ofre
ce dictar en el acto las medidas conducentes a la ocupación y guarda 
de la capital que así, de par en par, le abre gozosa sus puertas. Hace 
que el ejército avance y se tienda en línea cerrada desde Mirones 
hasta el Callao. A la vez que de ese modo instaura el asedio de los 
castillos, pone la población al abrigo de cualquier· sorpresa o salida, 
posibles de intentar por la gruesa guarnición que en ellos existe y que 
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a última hora ha reforzado La Serna. Ordena a los jefes de guerrillas, 
cuya dudosa disciplina infunde en el pueblo de Lima temores vehe
mentes, despejar el valle y sus cercanías. La capital, ceñida por sus 
viejos muros, queda, además, circunvalada y protegida exclusivamen
te por fuerzas de línea, y paladea el alivio que consigo derrama la 
sombra protectora de un poder amigo y ordenado. 

Viene a continuación disposición escrita de que tales fuerzas 
acaten, como impartidas por su general, las órdenes emanadas del 
Marqués gobernador. El elemento palatino, no por momentáneo me
nos adulador y ligero, a la vez que ensalza aquel arranque de con
fianza política y hasta de abnegación militar, tilda la disposición de 
finamente cortés, pero intrínsecamente formal. Alguno se avanza a 
ver en ella una burla sangrienta. Proponen los unos verificar la sin
ceridad del mandato; los otros, desenmascarar la burla y tentar si 
en el fondo de la medida palpita algo serio. Montemira trasmite, a 
un regimiento instalado a distancia de dos kilómetros, la prevención 
de levantar el campo y estacionarse más lejos. El cuerpo conmi
nado, sin réplica ni vacilación, se traslada a distancia doble,, casi a La 
Legua. La admiración palaciega y la popular llegan al colmo: seco
menta el incidente con entusiasmo; todo es alabanza para el liber

tador misterioso, que tarda tanto en dejar~e ver. 

XII 

Aunque las irrupciones parciales realizadas de momento, tan na

turales y modestas cual si se tratase de destacamentos intraurbanos 
habitualmente movidos por las atenciones del diario servicio, consti

túyense indicio cierto de la forma sencilla y silenciosa en que habría 
de efectuarse la irrupción total, esperada por instantes, el vulgo ca
pitolino, acostumbrado a los arribos virreinales, estancados de 
pronto en el vecino puerto, precisamente para dar tiempo y espacio 

a los preparativos de la recepción ruidosa y triunfal que venía des
pués, pudo y debió imaginar que la demora del famoso general, 
quizá concordante con tales tradiciones, obedecía al propósito de 
consagrar éstas, una vez más, con su propio ejemplo. Así, la mayo

ría aguardaba el anuncio oficial del día en que debería consumarse 
la entrada solemne. Pero lo solemne fue el chasco; lo inesperado, su 
sorpresa. 

El 9, a la media luz del crepúsculo, abríanse las portadas de 
Monserrate para dar paso a una división patriota, que, entre los 

aplausos de la multitud, cruzó llanamente las calles, con irreprocha
bles compostura y disciplina, indiferente casi, y ocupó los principa
les cuarteles. Otra división hizo lo propio en la mañana del 10; y 
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transcurrían las horas sin otra novedad, cuando, a las ocho de la no
che más o menos, voló por los ámbitos de la población la extraña 
nueva, no esperada por nadie a esas alturas, de hallarse el bene
mérito San Martín en el palacio de los Virreyes. ¿Cómo -pues 
ello era verdad- había podido sobrevenir el insospechcado suceso? 

La Sacramento, goleta de la escuadra patriota, a cuyo bordo 
desde el 6, encontrábase el general en jefe, había, al caer de la tarde 
del referido día 10, dejado el fondeadero del Callao, tomando rumbo 
hacia el sur, entrado en el surgidero de Chorrillos, desprendido un 
bote y largado un pasajero. Sin que nadie pusiese atención en este 
último, en quien las apariencias del desembarco acosaban a un co
misionado cualquiera, tomó la playa con un ayudante, un guía y 
tres caballos; cabalgó en uno de. éstos, haciendo lo propio sus acom
pañantes; y partió con ellos camino de Lima, ciudad en la cual pene
tró sigiloso, por la portada d~ Juan Simón, ya entrada la noche, a 
eso de las siete y media. El misterioso viajero dirigióse a palacio, 
dio a la entrada el santo y seña, y, mientras la guardia sorprendida 
corría a rendirle los callados honores a tal hora prescritos por la or
denanza,. avanzó por el patio delantero, desmontó sobre el corredor 
tronterizo y ascendió, serio y majestuoso, entre las carreras de lós 
unos y las muestras de respeto de oficiales y soldados, que se cuadra
.tan todos a su paso saludando militarmente. A poco salieron ayu
dante y guía al galope, en demanda del Marqués de Montemira 
( 11), que, acudiendo presuroso a la llamada, encerróse con el mis
terioso personaje en íntima conferencia. 

Detalles eran éstos que bastaron para despertar el malicioso in
terés de cuantos presenciábanlos desde fuera; así que, en el acto es
parcióse la nueva de hallarse en Lima el general San Martín (12). 

XIII 

Horrendo temblor, cuyo recuerdo por la circunstancia referida., 
ha de perdurar en la memoria de los coetáneos, dispersa los pri
meros grupos, que se lanzan al centro de la plaza con la ciega visi
bilidad del instinto. El accidente pasa, y la multitud torna a agolpar
se a las puertas de la residencia virreinal. Reforzada por intantes, 
se hace imposible cerrarle el paso, y la oleada invade pujante patios 

(11) Don Pedro José Zárate y Navia, marqués de Montemira y conde del 
Valle-Oselle, vivía en la casa (hoy de la familia Goyeneche) situada en la es
quina de 'las calles de Zárate y Trapitos. Ya se comprenderá que la calle 
Zárate es llamada así por el apellido del marqués que habitaba en ella. 

( 12) Cochrane, Memorias, págs. 137 y siguientes.- Paz Soldán, oh. cit . 
tomo I, pág. 184. 
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y pasadizos, salas y vericuetos, en pos del héroe, que, a los vivas atro
nadores del pueblo electrizado, vese forzado a salir y presentarse a 
su vista. El vencedor de Maipú tiene que ceder el espacio, penetrar 
de espaldas en el salón, y en él retrogradar ante esa avalancha irre
sistible. Puertas y muebles crujen ante el mutuo forcejeo de los ma
nifestantes, anhelosos de excluirse, para ser cada cual el primero en 
entrar, en ver, oir y palpar al hombre de las universales simpatías. 
Más que una salutación, dijérase un asalto. A su ímpetu, como en el 
aire, van ancianos, niños y hasta mujeres. Muéstranse a la cabeza 
dos noctámbulos de cogulla y sayal, de esos que, poco después, han 
de concitar la fácil cólera de Monteagudo ( 13). Uno y otro cuádran
se ante San Martín, y cual si se irguiesen sobre la cátedra santa, le 
endilgan sendas oraciones sacro-profanas, verdaderos tirones de ca
tequista: Moisés, Josué, el Macabeo, César y Lúculo> Roma y Judea, 
borbotan confundidos en los labios de esos reverendos, cuya voz se 
esfuerza vanamente por hacerse oir, aplastada por el estruendo de 
los aplausos y las aclamaciones. A la vez que chillan su horrenda 
perorata, ellos y el favorecido tienen que continuar retrogradando 
ante las nuevas ondas humanas que se arrojan sobre el aposento. 
San Martín escucha con longanimidad jobiana. 

Se anuncia a la comisión del cabildo. Cuesta un triunfo y mu
cho tiempo hacerla pasar. El alcalde de primer voto, conde de San 
Isidro, felicita al ilustre huésped en nombre de la capital y del pue
blo del Perú, cuya esperanza y felicidad están, dice, cifradas en el 
cerebro y el brazo del triunfador de Chacabuco. Este contesta en 
breves frases, ''gravemente, asienta Mitre, pero sin frialdad ni mues
tras de suficiencia". Nuevos oradores se destacan de entre el tumul
to. La calma del general se agota; y, en un arranque de impaciencia, 
levanta los brazos y exclama cruzando y posando las manos sobre 
su cabeza: ¡Cielo Santo! ¿Qué va a ser de mí si esto sigue? ¿acaso no 
acabará nunca? Su ayudante le manifiesta que hay todavía muchos 
dispuestos a hablar: Pues vámonos, dice: mi caballo! al momento!. 
La orden no puede cumplirse: el muro animado que le rodea es im
penetrable, invencible. 

En esos instantes, para felicidad suya, prodúcese un incidente 
conmovedor que le sirve de perlas para matar la inagotable facundia 
de la oratoria chirle. Una pobre mujer, casi anciana, que se ha des
lizado sin saber cómo, ni por dónde, póstrase en su presencia con 

(13) "Ningún religioso salga de sus claustros después del toque de ora
ción, sin ir acompañado con otro conventual, debiendo a más llevar licencia 
escrita de su prelado, en que se exprese el motivo de su salida".- Oficio de 
Monteagudo al Gobernador del Arzobispado, del 25 de enero de 1822. 
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tres mocetones, hijos suyos, los cuales le ofrece y pone a .m disposi
ción para luchar a su lado por la patria y morir por ella. San Martín 
abraza a esa patriota abnegada y, dirigiéndose a los circunstantes: 
He aquí, dice, un ejemplo digno de imitación,· ¡esto es patriotismo! 

Cinco mujeres más, al parecer de la clase distinguida, asédianle 
con palabras de admiración y extienden los brazos para estrecharle: 
ésta apriétale contra su pecho, aquélla le atrae por la espalda, cuál 
se prende de uno de sus brazos, cuál hace con los suyos una cadena 
en torno de sus rodillas: el cuerpo del luchador vacila, da traspiés; 
pronto daría en tierra, si quienes le circundan en segundo término 
no acudiesen en su ayuda a fin de mantenerle firme. Tras ese anillo 
de hembras entusiasmadas, mírale, en una especie de ensimisma
miento estático, cierta niña de ojos soñadores y bellos, de doce a tre
ce años apenas, y que no se atreve a aproximarse. Ven, dícele San 
Martín, ven a mí: levántala en vilo sobre las cabezas de las otras 
mujeres, y colócala delante, a modo de escudo, entre una salva de 
palmadas y vítores. ¡Viva el general San Martín! es el grito unísono 
que irrumpe, a cada segundo, bajo los ennegrecidos artesonados de 
la morada histórica. No, no -replica el prócer:- ¡viva la indepen
dencia del Perú! Y el concurso frenético contesta: ¡Viva! Algo despe
jado ya el espacio posterior por el ayudante y demás oficiales pre
sentes, inclínase ante el pueblo y saluda militarmente como para 
retirarse. No acaba de hacerlo, cuando como aparición repentina y 
prodigiosa, ~urge una mujer, alta, hermosa y agraciada, que, sollo
zante por la emoción, échase en sus brazos, cual si ya le fuesen cono
cidos y amados; y, clavada en ellos, apenas si acierta a articular y 
repetir estas: solas palabras: ¡Mi general! ¡Mi general! San Martín la 
oprime benévolo y luego la contempla embebecido. La desconocida 
baja los ojos ante la penetrante mirada del héroe. Serenaos: no 
hay por qué llorar -le dice este último-. Apártala suavemente y, 
olvidando su gravedad habitual, vencida un momento; herido por 
el dardo de tantos atractivos; palpando secretamente la ardencia 
de aquellos ojos, tanto más hermosos cuanto se muestran más nu
blados por las lágrimas: - ¿Permitiríais, murmura a media voz, ex
presaros mi gratitud con un beso? - Pero no, agrega, refrenando 
esa extraordinaria expansión suya, que pasa como un relámpago; 
ordena a su ayudante darle el brazo y acompañarla hasta afuera; 
y se detiene a contemplarla con visible interés, mientras la incógnita 
se retira. ¿Quién es esa mujer sentimental, cuyo silencio y cuyos so
llozos, más arrebatadores que la elocuencia misma, han bañado en 
extraña alegría y súbita luz las horas borrosas, y pesadas expansio
nes de esa noche sublime? Es Rosa Campusano, perla del Guayas, 
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espíritu romántico, carácter novelesco, corazón imanado por la fa
ma, apasionado de la gloria, idólatra del heroísmo; prototipo de 
aquella belleza marfilina que distingue a las beldades de su pa
tria; pálida excelsitud en cuyas pupilas chispean el fuego del amor 
y la llama de la idealidad; halago ardiente, tentación satánica, pre
destinados a derretir la nívea rigidez del guerrero paciente y cal
culador, y a poner nuevos y más apretados grillos en la ya enfer
miza energía y actividad decadente del Aníbal de los Andes. 

Eran las diez y media de la noche. El bullicio se había extin
guido; buena parte del concurso se había retirado; también bajo el 
hondo imperio de aquella intensa emoción final, hízolo el aclamado 
corifeo, que momentos más tarde perdíase en las sombras, camino 
de Mirones y La Legua; lugar, este último, en que había establecido 
su cuartel general. 

XIV 

Volvió a Lima el 11 temprano, después de dictar las órdenes 
que de pronto requerían la estabilidad y conservación del ejército. 
En la ciudad consagróse a la expedición de ciertas medidas impues
tas por la situación intraurbana; a fin de sellar la calma restableci
da; infundir en la población aquella confianza inspirada por las ga
rantías que en torno suyo vierte un poder verdaderamente protec
tor; y proveer a las primeras exigencias administrativas de un esta
do político en que todo tenía que crearse, en sentido congruente 
con las necesidades de la resolución; porque todo, como emanado 
del antiguo régimen, estaba condenado a desaparecer. 

El mismo 11, a la vez que San Martín daba comienzo a la mi
sión política que, para desprestigio suyo, y desgracia nuestra, creyó 
haber traído de preferencia al Perú, Cochrane, que desde el 2 se ha
bía venido del campamento al Callao a bordo del San Martín, apres
tábase a embestir la plaza, y hacía que, con tal objeto, se presenta
ran el 12 y dieran fondo frente a ese puerto, la O'Higgins, el Lautaro, 
la Pueirredón y el Potrilla. 

Como la actitud y los preparativos del Almirante y de sus fuer
zas fuesen palmarios, los españoles, aleccionados por una amarga ex
periencia, y creyéndose de antemano perdidos, decidieron echar a pi
que la fragata San Sebastián, único elemento de consideración que 
por entonces poseían a flote, para impedir que aquel desconsolado 
resto de su poder naval cayese en manos del enemigo. Con tan de
sesperada resolución, que en el acto llevaron a efecto, consumaron 
:-u impotencia en el mar, y el predominio excluyente y abrumador 
de los patriotas en toda la extensión del Pacífico. 
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XV 

Aisladamente contemplada, la ocupación de Lima no dejaba de 
constituir un triunfo, a la par bélico y moral: bélico, porque había 
arrastrado a las autoridades y fuerzas realistas a descubrir con ac
tos tangibles su momentánea impotencia; las había forzado a aban
donar y ceder la más considerable población del virreinato; y lanzá
dolas en una retirada que semejaba una derrota; moral, porque, 
con tales hechos, quedaba aplastada la hasta entonces indiscutida 
respetabilidad de1 dominio hispano, opacado su brillo tradicional y 
liumillado su orgullo. De otro lado, exaltaba hasta las nubes, con la 
eficiente potencia del ejército libertador, el cálculo, la previsión y el 
crédito de su caudillo; daba un punto de apoyo y de propulsión al 
movimiento emancipador; dotaba de un centro a su autoridad y su 
fuerza, precisamente en la sede histórica de cuanto poder había, 
desde la conquista, surgido en el Perú; y templaba el nervio a la 
vez que destacaba las apariencias de su beligerancia, con el prestigio 
de un asiento secular, el más poblado, rico e importante del terri
torio. 

Pero, por eso mismo, la ocupación debía representar sólo un 
descanso, una etapa en la empresa, destinados a servir de prepara
dón y de arranque instantáneos a postreras y decisivas operaciones. 
Sin el propósito de continuar y asegurar lo obtenido, la conquista 
radicada en la aprehensión de Lima habría de ser precaria y, como 
precaria, apócrifa. Detenerse: he ahí el error. Y ese fue el que co
metió San Martín. 

XVI 

Ya dijimos que no se trataba de un enemigo aniquilado e inca
paz de reponerse. Al contrario, aunque desmedrado por las enferme
dades y deserciones, su total resultaba siempre superior en número 
al del ejército patriota; y, comprendiendo sabiamente que habría 
de mantenerse cohibido por la presión de un medio adverso, cual 
era el de la capital, se colocó, con el hecho solo de su salida, en con-· 
diciones de ostentar en breve todas las ventajas que tenía renuncia
das y que había menester para ser terrible. Y, por más que las apa
riencias de aquella salida indicasen una inferioridad moral que exa
geraron la pasión y el interés políticos, en su fondo guardaban un 
propósito estratégico que elevó a gran altura el concepto lastimado 
de sus jefes, y que, andando el tiempo, dio los espléndidos resulta
dos que éstos apetecían. 
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Claro es que tal propósito sólo llegó a ser realidad gracias a la 
incuria de San Martín. Fraccionado el ejército realista en dos divi
siones primarias -la que salió con Canterac el 25 de junio, y la que, 
en 6 de julio se movió con el Virrey mismo- y mediando entre am

bas evacuaciones un lapso de once días, pudo bien el general argen
tino disponer que Arenales, hábil y audaz, previsor y astuto, y dota
do de elementos bastantes para el objeto, se encargase de copar la 
división de Canterac, en tanto que él, con el ejército que quedaba a 
sus órdenes a las puertas de Lima, suficiente para medirse con la 
división de La Serna, asaltaba a ésta en plena marcha, antes de lle
gar a los primeros contrafuertes de la cordillera occidental. 

Aun sin salir por sí mismo, pudo, ya que no enviar el total, des
prender una fuerte división, al mando de alguno de sus tenientes, que 
picase sin tregua la retaguardia del Virrey, favoreciese la deserción 
creciente, y lo forzase a una acción fatal, o la desorganizase y disol
viese quizá sin necesidad de combatir. 

No hizo eso, sino que estancó al ejército libertador en La Legua 
y se limitó a despachar un regimiento de caballería a órdenes de 
Necochea, quien, según sus instrucciones, redujo su acción militar a 
una descubierta o marcha de mera observación, detuvo esa marcha 
al pie de los Andes y se replegó a Lima, dejando a La Serna, abru

mado ya por una caminata de cien leguas en las inclementes llanu
ras de nuestra costa, libre, tranquilo y desembarazado en sus ulte
riores movimientos. 

XVII 

Cochrane critica con acritud y con razón, esta imprevisión ciega, 
esta pasividad senil, en que no medran las explicaciones que, ante 
la enorme superioridad de Aníbal, excusaron un día la táctica y es
trategia negativas de Fabio el Contemporizador (14). Miller hace 
lo mismo. Y Mitre, tan entusiasta admirador del héroe del sur y tan 
empeñado en hacer resaltar su superioridad sobre Bolívar, no en-

(14) "En vez de mandarse protección a los peruanos del interior, se lan
zaron proclamas sumamente pomposas, en las que se presentaba la ocupación 
de la capital como resultado de sucesivos combates, siendo evidente que no se 
había disparado un tiro para ello, excepto por el destacamento del coronel Are
nales y la escuadra ... La fuerza que se conservó para custodia de la capital 
fue excesiva, porque sus habitantes estaban bien cansados de las pesadas cala
midades para que desearan volver a pasarlas. Pero no eran esas las miras de 
San Martín al retener consigo el ejército: necesitaba la fuerza militar para 
llevar a cabo otros objetos bien distintos de aquéllos que él había anunciado 

en sus proclamas y que el gobierno de Chile le había confiado".- Memorias 
págs . 143 y 144. ' 
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cuentra nada que alegar en su favor ante tan saltantes yerros; con
fiesa que éstos comprometen la responsabilidad de San Martín ante 
la historia; y asienta, como García Camba, que los españoles jamás 
pudieron comprender cómo tan apreciable capitán pudiese haber in
currido en tales contemporizaciones (15). 

Mientras Canterac, con su simple aproximación, ponía término 
a la penetración triunfal de Arenales, La Serna protegía el movimien
to de aquél, y amagaba el flanco o la retaguardia del general pa
triota, perplejo y descorazonado ante las órdenes que recibía de 
abandonar la sierra y replegarse sobre Lima. Ya veremos, en su 
oportunidad, cuáles y cuán fundadas fueron las observaciones del 
vencedor de Paseo a las inconsultas e inexplicables disposiciones de 
su jefe; y cómo esas observaciones constituyen un capítulo tremen
do de acusación contra el mismo. 

Cobraron así entera eficacia los planes de los realistas: rehicie
ron en toda calma su ejército, en medio de la abundancia y al am
paro del clima; desalojaron, sin esfuerzo de su parte, las fuerzas 
contrarias; monopolizaron el dominio del interior; ensancharon sus 
filas; aseguraron sus subsistencias; maniobraron, a lo largo de la 
sierra, indemnes y a su arbitrio; cubrieron el sur, del cual hicieron 
su base de operaciones; abrieron contacto y comunicación seguros 
y frecuentes con el Alto Perú; inutilizaron las expediciones a inter
medios, o, por lo menos, circunscribieron su radio y limitaron sus 
efectos, que, en la hipótesis opuesta, habrían sido desastrosos; se 
pusieron en situación de ampliar o reducir, y en todo caso escoger 
la periferia de sus asaltos; se convirtieron en un peligro cierto, en 
una amenaza de cada instante; retomaron la ofensiva; prolongaron 
1a guerra por más de un trienio; y erigieron, a los ojos atónitos de 
sus adversarios, el fantasma de un prestigio y el de un poder que 
nos impulsaron a nuevos e innecesarios sacrificios. 

Perdióse, de tal manera, la oportunidad brillante que se ofrecía, 
de terminar la guerra mediante uno o dos golpes de audacia, que 
habrían dado a San Martín la gloria de ser nuestro único y verdade
ro libertador; y que, omitidos, dejaron por conquistar íntegramen
te la independencia de hecho, encerrando el esfuerzo del general 
argentino en el estrecho círculo de una independencia de pura fór
mula, cual fue la proclamada el 28 de julio de 1821; restringieron 
su papel histórico a la silenciosa labor directiva y rutinaria de la 
mera administración; redujeron su nimbo de gloria a los destellos 
de su indirecta y lejana participación en los triunfos de Paseo y de 
Pichincha, opacados por el voluntario retiro de la segunda expe-

(15) Ob. cit., torno 111, pág . 125. 
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dición de Arenales y por el desastroso fracaso de la primera expedi
ción a intermedios; y sellaron su misión en el Perú con las notas 
deprimentes del tanteo, de la vacilación, la ceguera, la inactividad 
y el formalismo. 

XVIII 

No calumniamos al héroe, para nosotros grande y admirable, a 
pesar de todo; creador, nervio y propulsor de la oleada homérica, 
lanzada, a través del Pacífico, contra el baluarte mayor del poder 
hispano, para rebotar sobre los Andes y estallar, entre llamaradas 
de gloria, como tromba de venganza, castigo y redención, sobre las 
pampas de Ayacucho. No. El mismo, en documentos suscritos de 
su puño, manifestó, de un lado, la importancia que vanamente atri
buía a la posesión de Lima, no obstante tener al frente un ejército 
adverso superior, amenaza palpable que cualquier neófito pudo 
haber entrevisto; y, de otro lado, expresó la seguridad infantil de 
que tal posesión significaría el término de su campaña, la corona
ción de su carrera y la consumación de la independencia y de la li
bertad del Perú. Ambos errores palpitan en su correspondencia, da
da a conocer sucesivamente por Vicuña Mackenna y por Mitre; y no 
dejan la menor duda acerca de la pequeñez de alcances, la imprevi
sión y pasividad capitales reveladas por aquel caudillo, apenas puso 
e] pie en la capital de los Virreyes. 

El mismo 6 de julio, en que quedaba terminada la evacuación 
de Lima y preparábase el ingreso del ejército libertador, decía en 
carta al Director O'Higgins: "Al fin, con paciencia y movimientos, 
hemos reducido a los enemigos a que abandonen la ciudad de los 
Pizarras. Al fin nuestros desvelos han sido recompensados con los 
santos fines de ver asegurada ?a independencia de la América del 
Sur. El Perú es libre!". 

Asegurada la independencia de América. . . ¿por qué? Libre el 
Perú . . . ¿cómo? Si, dejada una guarnición suficiente para garantir 
el orden urbano y prevenir cualquier ataque o sorpresa de parte 
del doble millar de españoles dejados por La Serna en los castillos, 
hubiera inmediatamente salido en persecución de este último; aban
donado la estrategia de observación y de espera; entrado en una 
campaña de verdad, que impidiese al enemigo rehacerse y produjera 
en él igual o mayor daño que el que su penetración causó en la mi
sión de Arenales; encerrado al adversario en un círculo de hierro, 
con el vencedor de Paseo dentro y sus propias huestes fuera; obligá
dolo, cansado, enfermo, por la marcha y la deserción, a hacer alto 
y presentar cara, así en detall, con vehementes probabilidades de 
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triunfo; y, de ese modo, aniquilado toda resistencia posible, concluí
do la campaña y acabado la guerra; entonces sí podría haber dicho, 
y con razón, que estaba asegurada la independencia de América, 
por haberse conquistado la del Perú. Pero no tenía derecho de de
cirlo quien abría, en ese instante mismo, tan largo paréntesis de 
inacción; quien, suspendiendo de plano las operaciones, dejaba en 
absoluta tranquilidad a sus contrarios y reincidía en falta igual a las 
que cometiera en Chacabuco y Maipú; quien revelaba no haber te
nido plan claro ni objetivo seguro; quien, plantándose en Lima co
mo un poste, consagrábase, de modo exclusivo, a la pacífica tarea de 
expedir decretos; se entretenía en una guerra de papel y de escri
torio, confiada a la mano experta, pero diabólica de Monteagudo; y 
se contentaba con los alardes de una hostilidad cuasi femenil, aun
que draconiana, contra peninsulares pacíficos, inofensivos, quizá 
adversos de alma a nuestra causa, pero a ella sometidos de hecho, 
y que, en todo caso, eran padres de peruanos, esposos de peruanas, 
gente útil y acomodada, avecindada en el país; hostilidad que, jus
tamente, provocó contra el Ministro una de aquellas reacciones na
turales y necesarias en presencia de vejaciones tan crueles como 
inmerecidas. 

San Martín no dejó, como era ineludible y lógico1 de compren
der su yerro; y, andando el tiempo, precisamente al eliminarse del 
escenario, pronunció condenación perentoria de su propia conducta 
guerrera y política, en forma de deducción consagrada por la expe
riencia y de consejo sentencioso, formulado, desde esa como tumba 
en que se hundía su personalidad histórica, para beneficio y ense
ñanza de quien, según sus previsiones, confirmadas por los hechos, 
habría de sucederle en la empresa y llevarla a ese anhelado térmi
no que a él le tenía vedado el destino. En carta del 28 de agosto de 
1822, dirigida a Bolívar, puede verse esta notabilísima frase que, 
por boca del propio condenado, corrobora la verdad del juicio: 
"Estoy, dice, íntimamente convencido de que, sean cuales fueren las 
vicisitudes de la presente guerra, la independencia de la América 
es irrevocable; pero también lo estoy de que su prolongación causa
rá la ruina de estos pueblos; y es un deber sagrado, para los hom
bres a quienes están confiados sus destinos, evitar la continuación 
de tamaños males" (16). 

En efecto, ese era su propio deber, y debió comprender que lo 
era, desde el principio. 

( 16) Mitre, ob . cit., tomo III, págs . 818 a 820 . 
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XIX 

Empeñado en exculpar a su héroe, Mitre, peruanófobo y chile
nófilo emperdernido, esgrime, según su costumbre, la airada péñola, 
al parecer imparcial y serena contra el Perú; teatro por cierto desfa
vorable para la grandeza del prócer, que en él resultó lamentable
mente empequeñecido; y se deshace en inculpaciones gratuitas con
tra un pueblo que, a pesar de hallarse después en peores circunstan
cias y condiciones que las que rodearon a San Martín, fue, no obs
tante, capaz de ser libertado por Sucre y por Bolívar. 

Según aquel autor, en otros conceptos grandemente apreciable 
y con justicia apreciado, el Perú nada había hecho por su indepen
dencia, si se exceptúa el pronunciamiento de Trujillo; tampoco es
taba insurreccionado, y, si lo estaba, sus insurrecciones populares 
eran inconsistentes; sus alistamientos regulares formaban apenas 
un embrión de ejército; carecía de espíritu nacional y de generales 
nativos; San Martín hubo de operar en un territorio malsano, esca
so de recursos, y sobre todo, pobre de hombres fuertes, como que 
hallábase en un pueblo heterogéneo, dividido por antagonismos de 
castas; la peste de Huaura había enflaquecido al ejército, y las fie
bres reducido a la mitad la expedición desprendida sobre los puertos 
intermedios; Lima resultó sepulcro de la división vencedora en la 
segunda campaña de la sierra; y el resto fue obra de la molicie de 
la Capua americana, a la cual se debió el enervamiento de la dis
ciplina. 

Parece, desde luego, que estos juicios hieren exclusivamente a 
nuestra zona costanera: no a la sierra del Perú; porque el historia
dor argentino1 al exponer paralelamente las superiores ventajas que, 
respecto del ejército patriota, favorecerían al realista, se apresura 
a afirmar que este último "llenaba sus filas con hombres más aptos 
para la guerra y más avezados a las fatigas, en clima más sano y 
comarcas más abundantes" (17). 

Veamos si hay exactitud e imparcialidad en los enunciados 
juicios. 

XX 

~o e~ cierto que el Perú no ~ubiese hecho nada por su indepen
dencia. Sm recordar la colosal msurrección de Túpac-Amaru, debi
da exclusivamente al elemento autóctono, y por eso privada de la 

(17) Autor y obra citadas, tomo 111, págs. 279 a 282. 
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inteligencia y la dirección, del crédito y los elementos que en ella 
pudieron haber puesto las clases superiores - no hay que olvidar 
los heroicos esfuerzos de Aguilar y Ubalde, Silva y Anchoris, Gómez, 
Alcázar y Espejo; los cruentos sacudimientos de Zela, Castillo y Pai
llardelle; y la formidable sublevación de Béjar, Angulo y Pumacahua_: 
todas fracasadas, no por falta de espíritu1 ni por carencia de hom
bres fuertes - ya que eran necesarios mayor arrojo, más abnega
ción, más profundo desprecio de la vida y de la muerte, en quienes 
pretendían socavar el poder español en el centro mismo ·de sus re
cursos, en el nervio de sus energías, en el foco de su prestigio y de 
su fuerza -; sino porque, cabalmente, estos factores hubieron de 
ser más intensos, instantáneos y eficaces, aquí en la propia sede del 
dominio hispano, que lo que pudieron ser, y fueron a la distancia, 
en Quito, Chile y el Alto Perú. ¿No fracasaron los argentinos en Co
tagaita, Paraguari, Tibicuari, San Nicolás, Huaqui, Vilcapugio, Ayo
húma y Sipesipe? ¿No pasó igual cosa con los chilenos, en Concep
ción, Yerbas-Buenas, San Carlos, Chillán, Gomero, Talca, Rancagua 
y Cancharrayada? (18). ¿Fue también por falta de espíritu nacional 
y carencia de hombres fuertes? Mal camino llevan quienes, por de
primir a una colectividad, ponen mano aleve en defectos, vicios y 
faltas que son generales y comunes a todos sus congéneres. 

No tuvo nuestra patria la dicha de proclamar y la de mantener 
su autonomía al amparo de la absoluta desentendencia a que Espa
ña relegó, verbigracia, la revolución platense. La Argentina, libre, 
desde el primer instante, de toda clase de expediciones y amagos, 
pudo por eso, en el pleno y tranquilo goce de su presente, con la 
convicción de su seguridad, consagrarse al meritorio . objetivo de 
t.alvarse por completo a sí propia, concurriendo a la salvación de 
sus otras hermanas de América. 

Los patriotas peruanos no podían hacer eso, porque tenían en
dma el pié firme y la mano férrea de sus dominadores, ocupados en 
aplastar, como aplastaron, con nuestro oro y con nuestra sangre, los 
movimientos autonómicos de otros pueblos; labor en la cual; a la vez 
que deprimían nuestra vida, decadente y exangüe, manteníannos, en 
inmediata vigilancia, condenados a una incurable impotencia. Así, el 
continente entero comprendió cómo, sin la libertad e indepen
dencia del Perú serían ilusorias o momentáneas la libertad y la in
dependencia de América; y sus libertadores, todos, creyeron que esa 

(18) Washington, Green, Lafayette y demás próceres norteamericanos, 
antes de coronar el grandioso desprendimiento autonómico de los EE.UU. de 
América, hubieron de lamentar los descalabros y derrotas, algunas abrumado
ras, de Brooklyn, Brandywine, Germantown, Bryar-Creek, Savannah, Charles
ton, Campden y muchos otros. 
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libertad, esa independencia, por propio interés, para felicidad co
mún, deberían constituir la obra primordial de su misión, como 
que era condición de su vida, exigencia de su porvenir, base única, 
esencial, de su tranquilidad, de su seguridad y de su suerte. Imputar 
al Pero, como delito suyo, la imposibilidad en que se veía de sacu
dir el yugo, abandonado a sus propias fuerzas, es tanto como mo
tejar a Mercurio su privación de toda flora y de toda fauna, por gi· 
rar, como gira, hundido casi en las abrasadoras claridades del sol. 

XXI 

Verdad también que las insurrecciones peruanas pecaban de 
jnconsistencia; que sus alistamientos fueron, como no podían dejar 
de ser, embrionarios; que carecieron de generales nativos y que la 
entidad sociológica en que llegaron a producirse, constituía, como 
sucede hoy mismo, una masa heterogénea, antigua y profundamente 
dividida por antagonismos histórico-étnicos. Pero tal inconsisten
cia, tal rudimentarismo, fruto de tres siglos de oscuridad, de servi
dumbre y de aislamiento, no fueron achaques exclusivos de la in
dependencia peruana: fuéronlo de todas las luchas promovidas, a 
favor de su propia causa, por las demás colonias de nuestra escla
vizada América. Invoquemos respetuosamente los desastres y las 
desventuras de Hidalgo, Morelos, Rayón, Victoria y Mina, en Méjico; 
en Venezuela, las de Miranda, Mariño, Piar y Bolívar, éste último mil 
veces vencido y en cinco sucesivas expediciones deshecho; las de 
Nariño, Urdaneta y Santander, en Colombia; las de Salinas, Quiro
ga, Caicedo, Montúfar y el mismo Sucre, en el Ecuador; las de Ca
rrera y O'Higgins, en Chile; y, en fin, las de los argentinos Castelli, 
Balcarce, Belgrano y Rondeau, en el Alto Perú. . . ¿Fueron esos ge
nerales producto necesario, congruente, repentino del medio social; 
o genios suscitados milagrosamente por el destino, para, de golpe y 
con los rayos de una sabiduría y una estrategia infusas, crear, de 
un solo final, las nuevas nacionalidades, a la manera que el brazo 
olímpico y el genio suprahumano de Napoleón desmenuzaban y eri
gían imperios? ¿No se labraron acaso, todos ellos, en la ruda escue
la del dolor obstinado, de la lucha pertinaz, de una amarguísima 
experiencia? ¿Sus esfuerzos y sacrificios viéronse desnudos de em
brionarismo? ¿Revelaron por ventura, en general y desde su origen 
una sólida consistencia? 

No somos de los que creen que la independencia americana 
fuese, en el tiempo mismo de su proclamación, ya que no en el 
de su conquista, no efecto facticio de factores externos apreciabfes 
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y de circunstancias felices, aprovechadas en momento oportuno 
por espíritus avanzados, superiores a su época, sino producto de 
fermentos endógenos, potentes e indominables, que impusieran su 
aparición con esa misma necesidad que, conforme a las leyes natu
rales, colora la flor y cuelga el fruto en las secretas evoluciones 
terrestres; pero, precisamente tratándose del Perú, país independi
zado y constituido el último, y que, por degradado y estagnado 
que se le suponga, mal podía permaneceer adormecido, indiferente, 
estúpidamente estático, ante el hervor y estallido generales que, 
en torno suyo, conmovían y atronaban todos los ámbitos del con
tinente, es caprichoso y gratuito afirmar que, a la presentación de 
San Martín, el pensamiento, el propósito, el sentimiento peruanos 
fueran extraños· al objetivo de la libertad y a la pasión de la auto
nomía, que atraían e impulsaban a los otros pueblos. Decir que, 
al realizarse aquel suceso, no estaba el Perú m_oralmente insurrec
cionado, es decir que el Libertador argentino puso los pies en un 
territorio adverso y venía a redimir a un pueblo enemigo; nece
dad de que protestamos ante la historia, porque es la historia mis
ma quien acoge y apoya esa protesta. 

E:Q. efecto, no hay que entender el levantamiento de Trujillo en 
el sentido maliciosamente literal que da a tal frase el biógrafo de 
San Martín. Si la entonces opulenta y poblada ciudad de Lambaye
que había proclamado ruidosamente la independencia del Perú des .. 
de el 27 de diciembre de 1820; si la ciudad de Trujillo, cabeza del 
partido de su nombre, hizo lo propio el 29; si Piura siguió el ejem· 
plo el 4 de enero de 1821; y Tumbes lo secundó el 7; y hasta la apar
tada provincia de Jaén, con todos sus anexos, dio el grito el 8 y 9 de 
mayó; hay que dar a aquella frase del aludido historiador el senti
do propio y exacto que le corresponde de "levantamiento de todo el 
norte del Perú". Y, así, la ayuda misérrima, la conmoción local y ais
lada, sin repercusión ni trascendencia generales, que aparece como 
obra única e insignificante nuestra en el pensamiento de Mitre, co
bra de golpe la importancia que en justicia le pertenece; y añadi
do a los unánimes y espontáneos pronunciamientos que subrayaban 
la senda de penetración de Arenales, y a la aparición de resueltas y 
numerosas guerrillas, que protegieron la marcha de aquel jefe, cu
brieron su retaguardia, pusieron ce:ñidor de fuego a la capital ocu
pada por los realistas, intensificaron el bloqueo y apresuraron la 
evacuación, ofrece el espectáculo de una insurrección nacional, si 
retardada por la presencia y prepotencia de nuestros opresores, ex
teriorizada en estallido amplio y unísono, apenas presentóse opor
tunidad favorable y encontró punto de apoyo próximo y cierto. An-
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te tales hechos ¿podría decirse con razón que no estaba insurreccio
nado el Perú? 

XXII 

Debemos tomar como una broma, y de mal gusto, la asevera
ción de que Lima resultó sepulcro de la división vencedora en la 
segunda capaña de la sierra. ¡Vencedora! ¿De quién? Tal división 
en vez de ofrecérsenos como vencedora, fue, al contrario, entre las 
protestas de su inmediato jefe y en medio a la estupefacción de sus 
oficiales y soldados, retirada sin combatir; y sepultada, sí, pero sólo 
en la inacción y la molicie, no por culpa de Lima ni del Perú, sino del 
capitán general independiente, que así puso desapoderadamente to .. 
do el resto del país bajo la dura planta de sus verdugos; abandonó 
el interior a su explotación y su furia, negándole el auxilio a que te
nía derecho y que se le había prometido; burló su fidelidad y depri
mió su entusiasmo, que se vieron desamparados y perdidos. Cochra
ne lo dice bien claro, con ese fuego que en la palabra infunden la 
verdad y la justicia: "No habiendo encontrado oposición el ejército 
realista, y habiendo quedado abandonadas las poblaciones que an
tes se habían adherido a la causa de la independencia, los españo
les cometieron grandes excesos entre los habitantes del interior, so
metiéndolos a los rigores de la ley marcial y sin que encontrasen 
protección alguna. Esto era más notable, desde que ellos habían ne
gado obediencia al Virrey, fiados en la protección que se les ofre
ció" (19). 

XXIII 

Lejos de descargar a su héroe de la responsabilidad que le en
rostra la historia, tal responsabilidad acrece con las otras excul
paciones alegadas por Mitre. Si el territorio en que aquél debiera 
obrar era malsano y escaso de recursos, si la peste tenía en él des
medrado el ejército, si la región estaba desprovista de hombres 
fuertes, y si la molicie de la Capua americana habría de traer la ener
vación de la disciplina ¿a qué esa permanencia pertinaz, por qué esa 
fijación inmóvil expectante y cuasi extática, en teatro tan laxante, 
en medio tan depresor del valor y de la energía? ¿Quién el res
ponsable? ¿No era lo natural, lo necesario, abandonarlos? ¿Tra
montar la cordillera, solivantar al paso ese pueblo adormecido, 
"no insurreccionado" que, sin emoargo, habíase sacudido entusias .. 

(19) Memorias, pág . 143. 
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ta al solo contacto de Aldao y de Arenales; buscar) en fin, esa mis
ma tierra de promisión, fortificante y ópima, en busca de la cual 
avanzaban ansiosos los realistas? ¿No había en ella recursos y es
pacio de sobra para la subsistencia y las operaciones de veinte 
ejércitos? ¿Acaso Lima lo era todo, con ser, como era, una Capua, 
y el resto del Perú nada? Imputaciones semejantes, pueriles o 
contraproducentes, más que al libertado, dañan al libertador, con
firman nuestra condenación, corroboran nuestra crítica. 

De esa zona peruana, insalubre, muelle y pobre, desnuda so
bre todo de hombres fuertes, salieron en gran parte los vencedores 
de Pichincha. De ella, los gloriosos húsares de Junín. Gran número 
de sus hijos iban escalando los Andes en las divisiones de Canterac 
y La Serna, que la pluma detractora sobrepone, por culpa exclusiva 
del medio, a las buestes del general argentino. Y eran, en su mayo
ría, producto suyo esas guerrillas audaces e infatigables que en su 
retirada seguían al ejército español, único elemento de hostilidad 
martirizador de sus flancos y retaguardia, promotor de su deserción; 
guerrillas que humillaron el poder, el valor y el orgullo ibéricos, que 
cerraron el paso al Virrey y lo impelieron a retrogradar, buscar y se
guir las enfermiza"> huellas de Canterac. Apelamos al testimonio, a la 
paladina confesión del Almirante Cochrane y a la del propio panegi
¡rista (20). 

(20) He aquí lo que relata Cochrane: "El general retuvo consigo todo el 
ejército libertador, siendo evidente que, si hubiese mandado una parte de él 
en persecución de los realistas, habría conseguido que la mayor parte de esas 
tropas hubiesen venido a las filas de la patria. Las guerrillas solas de los pa
triotas, sin ayuda alguna, habían derrotado a fuerzas unidas del enemigo. 
De modo que, si una parte del ejército hubiese obrado en unión de las guerri
llas, el ejército realista hubiera concluído en la retirada, y se habría evitado 
que fuese a servir de núcleo para un gran ejército, que, después de mi partida, 
no sólo amenazó la independencia del Perú, sino aun la de Chile mismo".
Memorias, cits., págs. 142 y 143. 

Y Mitre, habla así: ''El virrey cubría el repliegue de Canterac y buscaba 
por Yauli el valle de Jauja amagando el flanco o la retaguardia de Arenales. 
No pudo. Los naturales en las gargantas le cerraron el paso, y tuvo que retro
ceder para seguir el itinerario de Canterac".- Ob. cit., tomo III, págs. 125 y 
126. 



CAPITULO II 

PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA 

1 

Dijimos que San Martín, después de dormir el 10 en Mirones, 
volvió a Lima el 11 de julio temprano, y se consagró a la expedición 
de determinadas medidas, impuestas por la situación intraurbana, a 
fin de reafirmar la calma restablecidá e infundir en la población 
aquella confianza que sólo pueden inspirar las garantías que en torno 
vierte un poder verdaderamente protector. Y, efectivamente, ese mis
mo día se ordenó por bando la completa reapertura de toda clase de 
establecimientos mercantiles; se declaró que todos podían, sin escrú-
1pulo, ni temor, consagrarse a sus ocupaciones habituales; se dispuso 
.que los juzgados y tribunales reasumiesen sus funciones, con apli-
1cación de las mismas leyes, en cuanto no estuviesen reñidas con el 
nuevo orden de cosas, ni con las instituciones derivadas de él; y, en 
fin, se publicó otro bando, en que se imponía penas a quienes inju
riaran a los españoles, y se manifestaba que éstos, como los natura
les del suelo, poaían dedicarse a trabajar y vivir, libre y tranquila
mente, bajo la protección y al amparo de las autoridades patriotas. 

Tales disposiciones expidiéronse aún por intermedio del gober
nador Montemira o del Ayuntamiento; y, en pocas horas, tornó la 
ciudad a revestir su normal aspecto, caracterizado por el bullicio, la 
alegría y la actividad. 

II 

Todavía extraño a la aprehensión de toda facultad admmistrati
va y al ejercicio de todo poder político, dejaba San Martín la pobla
ción hacia la tarde, y dirigíase a La Legua a pasar allí la noche en su 
cuartel general. Por el momento, parecía propósito suyo, como en 
Chile, el de garantizar al pueblo del Perú la libertad más completa en 
la constitución de su organismo, así como en la elección de la per
sona o personas llamadas a presidirlo y regularlo. 
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El 6 de julio, horas después de la evacuación de La Serna, había 
dicho a su ferviente amigo y admirador Basil Hall, aquel marino in
glés que ya conocemos como jefe del navío Conway: "Mi deseo es 
que este país se gobierne por sus propias leyes. No me toca interve
nir en su sistema político, Daré al pueblo los medios de proclamar su 
independencia y aquellos que ha menester para instaurar el gobierno 
que más le acomode". 

Quizá si -hasta la proclamación y jura del 28 al 29 de julio
perseveró en este propósito, que días después abandonó, en deplo
rable contradicción con su pasado, con perjuicio de su misión y 
para ensombrecimiento de su nombre. Sea lo que fuera, conceptuó 
ante todo necesario declarar la independencia del Perú, y hacer tal 
declaración en forma extraordinaria y solemne, capaz de herir pro
fundamente el sentimiento nacional, y de comprometer, en forma 
;más decidida, a la defensa y consecución de objetivo tan alto como 
trascendente. 

III 

Enemigo declarado de las asambleas legislativas, que tan pési
mos efectos ofrecían a sus ojos en su propia patria y en Chile; lleno 
de horror ante la sola idea de sus elecciones desordenadas, debates 
calurosos, resoluciones ilógicas, arranques súbitos y manifestacio
nes violentas; pero, deseoso de imprimir en el acto mismo y en su 
consiguiente exteriorización, el prestigio antelado de las soluciones 
democráticas, el brillo de la aceptación popular, el óleo de la consa
gración pública, recaídos como consecuencia de una consulta recien
temente efectuada en la nación francesa, sobre todo a la erección 
del imperio napoléonico; resolvió dirigirse al Ayuntamiento, órgano 
nato del pueblo y consuetudinario de todas las revoluciones de His
pano-América, planteando en forma la enunciada consulta y provo
cando de este modo la manifestación que buscaba. 

Hízolo el 14 de julio en los términos que siguen: 
"Deseando proporcionar, cuanto antes sea posible, la felicidad 

del Perú, me es indispensable consultar la voluntad de los pueblos. 
Para esto espero que V. E. convoque una junta general de vecinos 
honrados, que, representando al común de habitantes de esta capi
tal, expresen si la opinión general se halla decidida por la indepen
dencia. Para no dilatar este feliz instante, parece que V. E. podría 
elegir, en el día aquellas personas de conocida probidad, luces y 
patriotismo, cuyo voto me servird de norte para proceder a la jura 
de la independencia, o a "ejecutar lo que determine la referida 
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junta, pues mis intenciones no son dirigidas a otro fin que a favo· 
recer la prosperidad de la América". 

IV 

Apenas recibida esta comunicac1on, el Cabildo, convocado ex
traordinariamente por su alcalde de primer voto don Isidro de Cor
tázar y Abarca, conde de San Isidro, persona desde mucho antes de 
cidida por la evolución política que se consumaba ( 1), procedió a 
designar y convocar a su vez para el día siguiente 15, la Junta de no
tables insinuada por San Martín, a la que, según la designación prac
ticada, deberían concurrir, con los individuos del propio Ayunta
miento, el Metropolitano, los superiores de las comunidades religio
sas, los miembros de la nobleza colonial y gran número de perso
nas visibles. Mientras, con actividad y entusiasmo inusitados dábanse 
los pasos conducentes a la enunciada convocatoria, el Alcalde nom
brado se apresuró, el mismo día 14, a ponerlo en conocimiento del 
general San Martín ( 2). 

(1) El conde de San Isidro era marino, había alcanzado el grado de te
niente de navío y pertenecía, en 1803, a la expedición científica que con desti· 
no a las costas de Coromandel, Manila y Málaga, se cometió ese año a la fra
gata española Ifigenia. Como afecto a la causa y el partido de la libertad, en 
los que persevero hasta su fallecimiento. ocurrido el J? de agosto de 1832, ja
más fue blanco de los odios, ni víctima de las hostilidades justamente ejecu
tadas contra sus enemigos por los gobiernos patriotas. ¿Ni cómo podría serlo 
el varón cuya firma apareció siempre la primera vez, en todos los documentos 
emancipadores? Con todo, el celebérrimo comisario español Salazar y Maza
rredo, en el Memorandum que contra el Perú publicó en 1864, echó en cara 
al gobierno nacional el secuestro de los bienes del conde de San Isidro, por 
haberlos heredado súbditos españoles. Para no detenernos en detalles, sobre 
asunto extraño a la presente narración, nos limitaremos a decir que el cargo 
antojadizo de Mazarredo fue abrumadoramente refutado por el glorioso fiscal 
de nuestra Corte Suprema y Ministro, muchas veces, de RR.EE., Dr. D. José 
Gregorio Paz Soldán, con documentos fehacientes y argumentos inquebran
tables, en la Contestación que al referido Mazarredo dirigió en Lima, año cit., 
en su folleto de 52 páginas, in fol. dado a luz en la Imprenta del Estado; 
folleto que nuestros lectores pueden consultar, con mucho fruto (págs. 29 a 
32) en el vol. I, de la Biblioteca Zegarra (Sección Miscelánea); o sea en el 
núm. 1256 de la Biblioteca Nacional. 

(2) "Excmo. Sr.: -Con arreglo al oficio de V. E., recibido en este rno
m~n~o, se queda ~aciendo la elección de las personas de probida.d, luces y pa
triotismo, que, umdas en el día de mañana, expresen espontáneamente su vo
luntad por la independencia. Luego que se concluya, se pasará a V. E. la acta 
:espectiva. - Dios guarde a V. E. muchos años. - Sala capitular de Lima y 
JUbo 14 de 1821.- El Conde de San Isidro.- Francisco Zárat.e.- Sim6n Ráva
go.- El Conde de la Vega .- Francisco Valles.- El Marqués de Corpa.- Pe-
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V 

El domingo 15 -fecha, podemos decir, inicial de nuestra exis
tencia autonómica- efectuóse la histórica junta a las once del día, 
hora de plena labor para nuestros padres, que entonces solían almor
zar a las ocho u ocho y media de la mañana. El pueblo, aglomerado 
en la plaza, presenciaba la sucesiva llegada de los presuntos delibe~ 
rantes, abriendo calle a los que, como el Arzobispo, el conde de San 
Isidro y demás nobles, acudían arrastrados por sus lujosas calesas; 
y a intervalos estallaba en vivas y aclamaciones, para con aquellos 
personajes preferidos ante el concepto público, por sus esfuerzos y 
servicios a la causa de la libertad o por las simpatías declaradas que, 
en circunstancias difíciles habían manifestado a favor de esta úl
tima. 

El acto resultó brillante. Penetrados de su importancia, de la 
significación altísima envuelta en la declaratoria presunta, y de la 
influencia que ella habría necesariamente de ejercer en la vida na
cional, los concurrentes todos aparecían como impregnados de aque
llas excelsa majestad y solemnidad indefinible que saturan el am
biente de las asambleas políticas en los instantes precedentes a las 
grandes deliberaciones y a las resoluciones capitales. Abrióse la se
sión, apagóse el bullicio; dio lectura el secretario, en medio del más 
profundo silencio, al oficio enviado el día anterior por el general 
San Martín; y el conde de San Isidro, tras expresar en breves frases 
la trascendencia de la convocatoria y la urgencia de la declaración 
que en ella debería pronunciarse, como base y justificación exigidas 
por el caudillo libertador para sus ulteriores procedimientos; mani
festó que iba a demandar y recibir las opiniones que, con toda sin
ceridad y franqueza, tuvieran a bien exponer los circunstantes. 

VI 

Púsose en pie el anciano doctor don José de Arriz, limeño res
petable y de gran reputación, catedrático de vísperas de leyes de la 
Universidad Mayo~· de San Marcos, literato y abogado prestigioso; 
agente fiscal, en lo civil, de la Real Audiencia, desde 1778, miembro 
de la Junta Censora de Imprenta instituida conforme a la constitu-

dro Fuente.- José Manuel Mato de Molina.- Francisco Mendoza Ríos y Ca
ballero.- Manuel Pérez de Tudela .- Manuel Tejada.- Juan Esteban Gárate.
Manuel del Valle.- Miguel Antonio Vértiz y García.- Manuel Alvarado. -
Juan Echevarría.- Tiburcio José de la Hermosa, Síndico Procurador general. 
Antonio Padilla, Síndico procurador general . 



Firma del Acta de la Independencia en el Cabildo de Lima. 

(Oleo de Francisco Gonzales Gamarra). 
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ción de 1812; fundador de la célebre sociedad "Amantes del país"; 
colaborador, en ella, del notable periódico el Mercurio Peruano· 
y destinado a ser, también, fundador de la Alta Cámara de Justicia: 
o sea de la primera Corte Suprema republicana. El Dr. Arriz pidió 
la palabra. Concedida, pronunció el siguiente discurso, que, cualquie
ra que fuere su mérito intiínseco, debemos recoger, como expresión 
genuina de las ideas y de los sentimientos reinantes en nuestro me
dio, en aquel día realmente memorable. 

"Como nacido, dijo, en esta capital; como vecino de ella y con 
larga familia,· educado en sus colegios y universidad; por haber da
do, en más de cincuenta años, pruebas de mi integridad, de tal 
cual aplicación a las letras, y aprovechamiento en el desempeño 
del cargo público en que me he envejecido; sobre todo, por la co
misión que me confió este Excmo. Ayuntamiento el domingo pró
ximo pasado, merezco que tan respetable Congreso me preste su 
grata atención en el negocio más importante que hasta ahora ha 
ocurrido a este pueblo". 

"Comprometidos estamos a tratar con el Excmo. Sr. general 
en jefe del Ejército Libertador, sobre la base y piedra angular del 
edificio majestuoso de nuestra libertad de la corona y nación es· 
pañola y de cualquiera otra potencia extranjera. ¡Dure a par del 
tiempo de este globo, y téngalo Dios dibujado en el decreto eterno 
de su sabiduría y providencia!. . . No debemos ahora ocuparnos en 
la justicia, necesidad, conveniencia y legitimidad de esta resolu
ción, reconocida y confesada por casi todas las naciones de Euro
pa, por los sentimientos nacionales de todo hombre, por bárbaro 
que sea; y decidida por las últimas operaciones de la misma parte 
interesada. Lo que insta, en el momento, es determinar y decidir, 
valerosamente, si éste es el oportuno y preciso de obrar. La gene
rosidad del señor gener-al, en la noche en que desempeñé la comi
sión referida, cuando implorábamos su socorro contra el hambre, 
que llenaba de mendigos nuestras puertas y nuestras calles, y nues
tros hospitales de enfermos; contra la desolación de nuestros sem .. 
brados e instrumentos de labranza, fondos capitales de nuestra 
rnbsistencia, de la de nuestros hijos y de las generaciones venide
ras de nuestros compatriotas; cuando, con la vecindad de sus tro
pas, esperaban nuestras indefensas mujeres, tiernos hijos y azo· 
radas familias, que acaso esa misma noche fuese la última de su 
existencia, pereciendo víctimas del furor de los indígenas, conmo
t:idos en las provincias inmediatas,· y de la plebe, que es arrastrada 
por la embriaguez, tumulto y confusión; en tan ominosa noche, 
cuando todo bamboleaba y fluctuaba en las olas y en el buque en 
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que buscábamos, yo y mis compañeros, al señor San Martín; este 
general, cuyas virtudes militares y políticas prometen el feliz cum
plimiento de la regeneración de esta América; a la primera abertu
ra de nuestra proposición, reducida a que ante todas cosas, nos 
socorriese, defendiese y precaviese de todo peligro, interior y ex te· 
rior, reservando (como si estuviese en nuestra mano, y fuese ella 
robusta, y no tuviese todos los músculos y resortes ya paralizados) 
corresponderle por gratitud lo que era consecuencia del derecho 
de conquista, que tan dolorosamente reina en Europa, Asia y Amé
rica Española; se prestó, pronunció, casi sin deliberarlo, el otor
gamiento de nuestro ruego, condescendiendo generosamente en 
que difiriésemos la declaración de la independencia hasta el tiem
po en que pudiésemos hacerlo decorosamente, removido el peli
groso. estado de la cercanía del ejército y vuelta del general La 
Serna, que nos amenazaba con sus capciosas respuestas; y ofre
ciéndonos nuestro libertador proveernos de ejércitos y recursos, 
para nuestra subsistencia y defensa, al logro de su gloriosa empre
sa''. 

"Y a todo está al alcance de nuestros sentidos: tropas, oficiales 
expertos, valerosos, amantes de la gloria, exaltados por el amor 
de la patria, subordinados, verdaderos militares, guiados por San 
Martín, hijo de la victoria, que tenemos asegurada por su religión 
y virtudes morales. Y a nuestro pueblo participa del mismo entu
siasmo. Vuelven los que se hallaban emigrados. Salen de las ca
vernas los otros, que se hallaban escondidos para no ser arrastra
dos por ese ejército que, abandonando la ciudad, no perdonó a 
inválidos y enfermos, quienes veían su ruina y sacrificio en cada 
paso de esa incierta jornada. Ya se alistan todos nuestros jóvenes, 
y ofrecen sus vidas por la patria y su justa causa. Está echada la 
suerte; y, desde el antiguo palacio" habitación que fue de los Vi
rreyes, nos avisa ayer nuestro General que nos congreguemos para 
deliberar si es llegado el punto, el momento de nuestra suspirada 
declaración. ¿No concurriremos al voto unánime y sentimiento ge
neral de todos? ¿Lo dilata:emos? ¿Lo deliberaremos? ¿Nos arre
drará el terror vano; o procederemos cualquiera que sea el peli
gro incierto de lo futuro?. Esta ciudad es la primera de esta Amé
rica. Por trescientos años ha sido el centro del gobierno, ejemplo 
y reguladora de todo.- Cuzco, Arequipa, Huamanga, todas las vi· 
llas y poblaciones del reino, tienen a este momento fijos en ella los 
ojos,· ansían por su valerosa decisión; anhelan por su testimonio, 
~-unque d:morado, sieml!re loable, de los esfuerzos heroicos que 
han repetido para sacudir el yugo de la opresión. Están ciertos de 
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que aún restan armas a los despojados -spoliatis arma supersunt
y que la elástica reacción ha de ser vehemente, pronta, activa y 
feliz. Desde nuestras elevadas cordilleras hasta los más profundos 
valles y playas arenosas del Océano Pacífico, se ha congregado y 
corre veloz el fuego eléctrico de la libertad, y de los dones y bienes 
de la independencia, que ha de purificar este hemisferio. Jamás 
presentará el teatro del mundo otra oportunidad más favorable. 
¡Independencia del suelo americano! ¡Quién pudiera pintar al vivo 
tu hermosura y dignidad, para que te amasen los hombres todos 
como mereces!". 

"Cuando el socorro de la razón no bastase para elegir entre 
los males y circunstancias que todos palpamos, tú, Dios Supremo, 
que dispones de los imperios y de la suerte de las naciones,· tú, 
que inspiras ideas de valor, confianza y esperanza a los hombres 
que las dirigen y representan; anima, enciende, ilumina el enten· 
dimiento y conforta los corazones de este Congreso (como humil
demente te lo ruega y pide, para exaltación de tu santo nombre 
y el de tu eterno Hijo, hecho hombre, y promulgador de tu vrerda
dera religión), a fin de que, allanado este primer paso, cese el in
terregno, se establezca el gobierno provisorio pacífico, se premie la 
virtud y se castiguen los delitos, y haya el orden para cuya con
servación han sido instituídas todas las potestades''. 

VII 

Este discurso, a la vez religioso y político, y por tanto empapado 
en las dos grandes pasiones de la época; pronunciado, con la since
ridad y el ardor de la juventud, por la voz trémula, pero varonil, 
de un hombre en cuyo rostro venerable chispeaban los casi apaga
dos ojos bajo la cabeza plateada, noble y erecta, a la manera que 
el fuego plutónico de los volcanes bajo el cristal de las nieves eter
nas; ese discurso, en que, desmintiendo las exageraciones de Mitre, 
se invocan los esfuerzos heroicos, frescos todavía, desplegados en 
favor de la independencia por el Cuzco, Arequipa, Huamanga y otras 
ciudades del Perú; se expresa el anhelo público de cerrar el 5nterreg
no abierto por la salida de las autoridades españolas, mediante el 
establecimiento de un gobierno propio; se verifica, con testimonio 
tan respetable, la existencia de un sentimiento general y la enuncia
ción de un voto unánime en el sentido de la emancipación; y se con
firma la propagación, de costa a cordillera, del fuego eléctrico de 
la libertad; ese discurso, decimos, hirió el alma del auditorio, ya in

clinado a los propósitos e ideas expuestas por el orador; levantó en 
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aquél una explosión de entusiasmo, que atronó el recinto con sus 
aplausos y aclamaciones; y, eliminando timideces o escrúpulos, dio 
margen a la manifestación uniforme que, en pro de la emancipación 
absoluta, hicieron luego los deliberantes. El mismo octogenario ar
zobispo Las Heras, príncipe primario de nuestra iglesia, presente 
en el histórico comicio, enunció, aunque español y realista, la con
vicción (que a su partida ratificaría más tarde en carta privada al 
almirante Cochrane) de que "la independencia del Perú era un acon
tecimiento inevitable"; y, así, sin más debate ni exposiciones, pá
sóse a redactar, leer y suscribir la siguiente acta: 

VIII 

"En la ciudad de los Reyes del Perú, en quince de julio de mil 
ochocientos veinte y uno. Reunidos en este Excmo. Ayuntamiento, 
los señores que lo componen, con el Excmo. e Iltmo. señor Arzo
bispo de esta santa Iglesia Metropolitana, prelados de los conven
tos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, 
con el objeto de aar cumplimiento a lo prevenido en oficio del 
Excmo. señor general en jefe de Ejército Libertador del Perú don 
José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído; e, 
impuesto de su contenido, reducido a que las personas de cono
cida probidad, luces y patriotismo, que habitan esta capital, expre
sasen si la opinión general se hallaba decidida por la Independen
cia cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para 
proceder a la jura de ella; todos los señores concurrentes, por sí, 
y satisfechos de la opinión de los habitantes de la capital, dijeron: 
Que la voluntad general está decidida por la independencia del 
Perú, de la dominación española y de cualquiera otra extranjera; y 
que, para que se proceda a su sanción por medio del correspon
diente juramento, se conteste, con copia certificada de esta acta, 
al mismo señor Excmo; y firmaron los señores -Conde de San 
Isidro.- Bartolomé, arzobispo de Lima.- Francisco de Zárate.
Simón Rávago.- Francisco Vallés.- Pedro de la Puente.- Fran
cisco Javier de Echagüe.- Manuel de Arias.- El Conde de la Ve· 
ga del Ren.- Fray Jerónimo Cavero.- José Ignacio Palacios.
Antonio Padilla, Síndico procurador general.- José Mariano Agui
rre.- El Conde de las Lagunas.- Francisco Concha.- Toribio Ro· 
dríguez.- Javier de Luna Pizarra.- José de la Riva-Agüero.- An
drés Salazar.- Francisco Salazar.- José de Arriz.- El Marqués de 
Villafuerte.- Dr. Segundo Antonio Carrión.- Juan de Echevarría.
Juan Manuel Manzano.- El Marqués de Casa Dávila.- Nicolás de 
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¡. 

Aran'íbar.- Tomás de Méndez y la Chica.- Francisco Valdivia.-
Fray Anselmo Tejero.- Manuel Cogoy.- Pedro de los Ríos.- Ma· 
nuel Urquijo.- Pedro Manuel Baza.- Francisco José Colmenares.
Jorge Benavente.- Manuel Agustín de La Torre.- Juan Esteban 
Enríquez de Saldaña.- Tomás de Vallejo.- José Zagal.- Fray To· 
más Silva.- Antonio Camilo Vergara.- Cecilia Tagle.- Miguel 
Tenorio.- Manuel de la Fuente Chávez.- Fray Juan de Dios Sa
las.- Manuel del Valle García.- Vicente Benito de la Riva.- To
más Ortiz de Zevallos.- Fray Pedro de Pasos.- Manuel Sáenz 
de Tejada.- Manuel de Landázuri.- Justo Figuerola. -Miguel Ta
fur.- El Marqués de Monte-Alegre.- Juan Paniza y Foronda.- To
más Paniza y Talamantes.- Manuel Ignacio García.- Martín José 
Pérez de Cortiguera.- Diego Noriega.- Pedro Urquiza.- Juan 
Gualberto Menacho.- Dr. Ignacio Ortiz de Zevallos.- Manuel Ca· 
yetano Semino y Larrea.- José Cirilo Cornejo.- José Mariano Ro
mán.- Pablo Condorena.-Juan Raimúndez.-Antonio Boza.- Ma
nuel Tellería.- Manuel de la Fuente y Murga.- Gaspar Gandari
lla.- Dr. José María Falcón.- Juan Saavedra.- Manuel Negreiros 
y Loyola.- Dr. Juan Francisco Puelles.- Eugenio de la Casa.
Tomás José Morales.- Dr. Pedro de Tramarria.- Agustín Larrea.
Dr. Fernando de Urquiaga.- Hipólito Unánue.- Marcelino de Ba
rrios- José de la Puente.- José Perfecto de Tellería. -José Zú
ñiga.- José Francia.- Manuel Concha.- Manuel Díaz.- Dr. Juan 
Bautista Ramírez.- Dr. Manuel Antonio Colmenares.- Luis An
ronio Naranjo.- Tomás Cornejo.- Manuel Ayllón.- Mateo de Pro. 
- Lorenzo de Zavala.-Pedro Manuel Escobar.- Juan Salazar.
José Martín de Toledo.- Mariano Ponze.- José Manuel Dávalos.
Dr. Francisco Herrera.- Antonio de Salas.- Manuel de Arias.
Juan Cosio.- Felipe Llanos.- Lorenza del Río.- Angel Tomás de 
Alfaro.- Manuel Mansilla.- Mariano González.- Fermín More
no.- José Francisco Garay.- Esteban Salmón.- Manuel Suárez.
José Alonso Montes.- Dr. José Manuel de Villaverde.- José Bo
nifacio Vargas y Zumarán.- Simón Vásquez.- Miguel Riofrío.
Miguel Gaspar de la Fuente.- El conde de Torreblanca.- Jacinto 
de la Cruz.- José Vidal.- Francisco Renovales.- Francisco Mo
reira y Matute.- Tomás de la Casa y Piedra.- Mariano Trama
rria.- Mariano José de Arce.- Manuel Ferreyros.- Manuel Villa· 
rán.- El conde de Vista Florida.- Manuel Concha.- Miguel An
tonio de Vértiz.- Francisco Antonio del Carpio.- Mariano de Sa
rria.- Pedro Fano. -José Crisanto Ferreyros.- Manuel Durán.
Pedro Loyola.- Francisco Javier Mariátegui.- José Antonio de 
Ugarte.- Antonio de Bedoya.- Santiago Campos.- José Pezet.-
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Manuel Travi y Tazo.- José Ugarte.- José Coronilla.- Pedro 
Abadía.- Pedro Olaechea.- José Terán.- Pedro José de Méndez.
Juan de Ezeta.- Manuel García Plata y Urbaneja.- Justo Zuma.e· 
ta.- Pedro Echegaray.- V alentín Ramírez.- José Antonio Enrí· 
quez.- Manuel Tudela.- José Cavero.- Eusebio González.- Isi
dro Castañeda.- Domingo V elarde.- Mar celo de la Clara.- José 
Mendoza Y. Santa Cruz.- Agustín Bastidas.- Lucas Antonio Pala
cios.- Julián de Cubillas.- Pedro de Jáuregui.- José Domingo 
Castañeda.- Francisco Callantes Rubio.- Alejandro Poquis.- Fray_ 
José Manuel Maldanado.- José de la Torre.-Tadeo Chávez.- Juan 
Antonio Pitot.- José Mercedes Castañeda.- Francisco Vergara.
Juan Francisco de Izcue.- Fray Manuel Mendiburu.- José Mel
chor de Cáceres.- Manuel A. Díaz.- Manuel Mar quina.- José 
Cayetano de Parracía.- José Augusto Eyzaguirre.- José Eustaquio 
de Cobián.- Clemente Verdeguer.- Fray Melchor Montejo.- José 
Luis Oyague.- Tor.ibio de Alarco.- Manuel Calle.- Y. Ayllón Sala.
zar.- Juan Elizalde.- Fray José Vargas.- Manuel Alvarado.- José 
Domingo Solórzano.- Antonio Elverdín.- Manuel Vaca.- Manuel 
de Urízar.- Nicolás de los Ríos.- Mariano Pérez de Saravia.
Juan de Asencios.- Mariano Bravo.- José Bernabé Romero.
Bernardo Pont.- Manuel de Zumaeta.- Mariano Gómez Lizar· 
di.- Pedro del Castillo.- Fray Mariano N egrón.- Fray Mariano 
Seminario.- Fray José Domingo Oyeregui.- Pablo Romero.- Ig
nacio Talamantes y Baeza.- José de Espinosa.- José M. Malo de 
Malina.- Manuel Rivera.- Nicolás Navarro.- Mariano Chaparro.
] osé Manuel de Ayes ta.- Isidra Blanco.- Narciso Espinoza.
J osé Unzáguez.- Mariano Vega.- Julián de Ponce.- Pablo Es· 
pinosa.- Hipólito Balarés.- Fray Lázaro Balaguer.- Francisco 
de Mendoza Ríos y Caballero.- Francisco Javier de Izcue.- Isi
dro Alzaga.- Bernardo Hordill.- Manuel Suárez.- Francisco 
Gonzáles y Pabón.- José Infantes.- Manuel Porras.- Manuel Rui· 
loba.- Pedro Antonio López.- Vicente Sánchez.- Cayetano de 
Casas.- Domingo Encalada y Cevallos.- Pedro Dávila.- Carlos de 
Bedoya.- José Vivanzán Rivas.- Juan Pabón y Cavero.
Féliz de Herrera.- Fray Pedro Bravo.- José María Gae
tano.- Manuel Vallejo.- José Jorge Landáburu.- Manuel 
de Alvarez y Hoyos.- Andrés Negrón.- Juan Ignacio de los Ríos.
Nicolás Ames.- José Neque.- Fray José Seminario.- José María 
Ramírez.- Guillermo del Río.- Andrés Riquero.- Felipe Gar
cía.- Francisco Carrillo y Mudarra.- El conde de San Juan de 
Lurigancho.- Diego Aliaga.- Faustino de Alaya.- Gabriel de Oro.
Apolinario del Portal.- Tomás de Benaquet.- José Valentín Huido-
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bro.- José Manuel de la Rosa López.- Juan Bautista Navarrete.
Ignacio Cavero y 1'agle.- Calixto Guitiérrez de la Fuente.- Manuel 

Bonilla y Prados.- Gavino de Pizarra y Lara.- Julián del Casti
llo.- Manuel López.- Juan Infantas.- Francisco Eufrasia de Ga
ray.- Bruno Herrera.- José Arévalo.- Juan Manuel Fernández.

José Rodríguez.- Antonio Pérez.- L. Amor.- Miguel Bruno Ba
yeta de Izquierdo.- Tomás Benaut.- José González.- José Car
los.- José María Chávez.- Fray José Salazar.- Fabián Alguero.
Santiago Peláez.- M. Cubillas.- J. Aróstegui.- Lorenzo Cano.
Juan Esteban Gárate.- Vicente Armas. -José María Rodríguez.
José Lugo Noguera.- Gaspar de Cruzeta.- Francisco Noya.- Jo· 
sé Hue.- José Torres.- José Guillermo Geraldino.- Miguel Mo
lineros.- José Ignacio Sánchez y Santa Cruz.- Eusebio Ramos.
Juan Bautista Valdez.- José Hurtado.- Pedro Salvi.- José Ola
cua.- Basilio Gálvez.- Ramón de Vallejo.- Alejo de la Torre.
José de Perochena.- Nicolás Mosquera.- Pedro Rivas.- Blas Co
varrubia.- Gaspar de Candamo.- Manuel Vicente de Cortéz.
Ju-an Francisco Carrión.- José Manuel de Rivas.- Narciso Anto
nio Marcade.- José Cubillas.- Fray Mariano Calatayud.- José 
Agustín Ordóñez.- Manuel Rivera.- Manuel Pelegrín.- Manuel 
Romero.- Manuel Barroso.- Agustín Cordero.- Martín del Ris
co.- José Manuel de la Pinilla.- Tiburcio José de la Hermosa, 
síndico procurad0r general.- El marqués de Carpa, síndico procu
rador general.- Manuel Muelle, secretario". 

IX 

El pueblo, que en aglomeración enorme, colmaba la plaza de 
armas, el portal de los Escribanos y la amplia escalinata de la casa
ayuntamiento, hacía poco menos que imposible el ingreso en el sa
lón capitular. Los vivas y aclamaciones generales eran incesantes; 
y rayaban en frenéticos, cada vez que los espectadores más próxi
mos al recinto del famoso cabildo abierto, aplaudían a oradores 
como el Dr. Arriz, a expositores como el Arzobispo y los nobles, o a 
los otros suscriptores eminentes del acta de declaratoria. Los que 
podían hacerlo, solicitaban a gritos que se les permitiera estampar 
su firma al pie del histórico documento. Accedióse a su deseo, una 

vez que acabaron de practicar esta operación, dilatada y monótona, 
los especialmente congregados para el caso. Llegaron a suscribir el 
acta trescientos treinticinco individuos; pero, habiendo avanzado la 

tarde, y siendo ingente dar al pliego el curso que correspondía, acor9 

dóse cerrarlo de pronto con la autorización al pie de los síndicos 
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procuradores generales, Marqués de Corpa y Tiburcio José de la 
Hermosa; y con la refrendata del secretario don Manuel Muelle; o 
sea con un total de trescientas treinta y ocho firmas; y se indicó que, 
si la exigencia de extender en el acto la copia certificada destinada 
al general San Martín, hacía por el momento imposible prolongar la 
recepción de más adhesiones, continuarían éstas, apenas llenado 
aquel primordial objeto, en la misma acta matriz, que en la secreta
ría del Ayuntamiento quedaría a disposición del público en los días 
subsiguientes. Así se volvió a anunciar el 17 de julio, en el novísimo 
periódico oficial; de modo que el instrumento de declaradón de la 
independencia nacional llegó, hasta el 20, a contar otras dos mil 
ochocientas suscripciones (3). 

X 

La más apreciada, entre todas éstas, y ensalzada por el sentimien
to público, fue la del Arzobispo Las Heras, cuya presencia infundía 
en la asamblea un prestigio superior, a la vez religioso y político. La 
conducta del dignísimo prelado, hasta cierto punto abnegada y he-

(3) V. Odriozola, Documentos históricos del Perú, tomo IV, pág. 265, 
nota.- He aquí el anuncio a que nos referimos en el texto: ''Por la estrechez 
del tiempo no fue posible que todos los habitantes de la capital, deseosos de 
expresar su voluntad por la independencia del Perú, lo hiciesen firmando, en 
el mismo día, el acta del Cabildo. A cuyo efecto se halla ésta franca, desde esta 
fecha, en la Secretaría de este Ayuntamiento, desde las ocho de la mañana has
ta las seis de la tarde, por el término de cuatro días. Aprovechad estos precio
sos momentos, y dad a conocer a los pueblos ilustrados cuánto es vuestro amor 
por la libertad. Quedarán así vuestros nombres ilustres, llenos de gloria e in
mortalidad, en las páginas brillantes de la historia.-Sala capitular de Lima y 
diecisi~te de julio de mil ochocientos veintiuno.-Siguen las firmas del Alcalde 
y demás cabildantes".-Gaceta del Gobierno de Lima independiente, num. 2, del 
l'? de julio de 1821, pág. 8. No inventamos los otros detalles: la misma Ga
ceta, Núm. 1? del 16 de julio, dice "Así lo sancionaron en aquel día los 
ciudadanos de toda clase, estado y condición, a presencia del Excmo. Sr. 
Arzobispo de la Iglesia, don Bartolomé María de las Heras, entre los vivas 
y efusiones de alegría con que un pueblo innumerable se agolpaba, aunque 
sin desorden ni alboroto, alrededor de la sala capitular, pugnando por entrar 
a tener parte en la aclamación gloriosa de su independencia". Y agrega; 
''Unicamente pudieron aquietarse de pronto, con la esperanza de ratificarla 
después, continuando en los siguientes días la suscripción de la acta, que 
allí mismo quedó firmada por muchos más de trescientos concurrentes". Y 
agrega el núm. 7, del 1? de agosto: ''Desde la aclamación pública del 15 de 
julio, la cual suscribieron el mismo día, y han continuado suscribiendo en los 
posteriores, las primeras y más distinguidas personas de este vecindario, que
daron los votos de esta capital uniformados en la voluntad general de los pue
blos libres del Perú". 
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roica, dados sus antecedentes y condiciones personales, hizo por eso 
tan impopular y condenable la forma en que el Protectorado provo
có después su renuncia y decretó su extrañamiento. También mere
cieron la estimación y el aplauso público, los nobles que, al suscri
bir el acta, manifestaron anteponer el amor de la patria y el anhelo 
de la felicidad común, a la conservación egoísta de sus títulos, dis
tinciones y privilegios. La historia recoge respetuosa los nombres 
de esos sobresalientes patriotas, y se complace, por nuestra humil

de mano, en ofrecerlos a la veneración y el respeto de los pósteros. 
Fueron diez (cuatro marqueses y seis condes) : don Manuel de la 
Puente y Querejazu, marqués de Villafuerte; don José María Sancho 
Dávila, marqués de Casa-Dávila; don Lorenzo de la Puente, marqués 
de Corpa; don José Mariano Sánchez Boquete, marqués de Monte
alegre de Aulestia; don Isidro de Cortázar y Abarca, conde de San 
Isidro (a la sazón alcalde ordinario de Lima); don José Vásquez 
de Velazco, conde de las Lagunas; don José Matías Vásquez de Acu
ña, conde de la Vega del Ren; don Manuel Salazar y Baquíjano, con
de de Vista-florida: don Miguel de Torres, conde de Torreblanca; y 

don Juan Aliaga y Santacruz, conde de San Juan de Lurigancho (4). 

( 4) Los títulos de Castilla eran entonces ciento. Había un duque, el de 
San Carlos; cincuent1seis marqueses; cuarentidós condes; y un solo vizconde, 

el de San Donás. 
Los cincuentiséis marqueses eran los siguientes: de Guadalcázar, de Ca

zares, de Villarrubia de Langres, de Castellón, de Santiago, de San Juan de 
Buenavista, de Villafuerte, de Corpa, de Maenza, de Santa Lucía de Conchán, 
de Monterrico, de San Lorenzo de Valle-Umbroso, de Celada de la Fuente, de 
Casafuerte, de Otero, de Villablanca, de Villahermosa de San José, de Torre 
Bermeja, de Sotoflorido, de Moscoso, de Villar del Tajo, de la Fuente y Soto
mayor, de Valdelirios, de Villarrica de Salcedo, de Salinas, de Soto-hermoso, 
de Santa Maria de Pacoyán, de Negreiros, de Torre-Tagle, de Casa Calderón, de 
Mozobamba del Pozo, de Casa Boza, de Montealegre de Aulestia, de Casa To
rres, de Lara, de Bellavista, de Casa Jara, de San Felipe el Real, de Casa Mon
tijo, de Rocafuerte, de San Miguel de Hijar, de Campoameno, de Torre-hermo
sa, de Casa Flores, de Casa Castillo, de Fuente-hermosa, de Tabalosos, de la 

Real Confianza, de Herrera, de Casa Hermosa, de Montemira, de Casa Dávila, 
de San Juan Nepomuceno, de Castelbravo, de Casa Muñoz y de Casa Concha. 

Los cuarentidós condes eran: el del Puerto, el del Portillo, el de Castillejo, 
el de Torreblanca, el de Santa Ana de las Torres, el de Torre Velarde, el de 
Valle-hermoso, el de San Javier y Casa Laredo, el de Valle-Oselle, el de Mon
teblanco, el de la Vega del Ren, el de Villanueva del Soto, el de Cartago, el de 
Laguna de Chancocalle, el .de Olmos, el de Montemar el de Sierrabella, el de 
San Juan de Lurigancho, el de Castelblanco, el de la Dehesa de Velayos, el de 

las Lagunas, el de Polentinos, el de Fuente Roja, el de Casa Dávalos, el de Casa 
Tagle, el de San Isidro, el de Vista Florida, el de Villar de Fuente el de 

Montesclaros de. Sapán,. el de la Unión, el de Montes de Oro, el de AÍastaya, 
el de San Antomo de Vista Alegre, el de San Pascual Bailón, el de Valdemar 
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XI 

San Martín, aquel día vino, como siempre a Lima, y expidió en 
la mañana dos bandos, cuyas disposiciones constituían clamorosa 
exigencia de las circunstancias. Era notorio, de un lado, que algu
nos de los oficiales y soldados españoles del regimiento Concordia 
-que el Virrey había dejado a órdenes de Montemira para guardar 
el orden de la capital- después de disolverse de hecho ante la pre .. 
senda de las fuerzas patriotas, vagaban por los extramuros come
tiendo todo género de tropelías. De otro, hacían lo propio partidas 
improvisadas de salteadores, y hasta algunos guerrilleros despren
didos de su respectivo núcleo. Eran, unos y otros, amenaza y peligro 
constante para los viajeros, abastecedores y traficantes. Por el pri
mer bando se disponía que todos los militares españoles existentes 
en Lima o sus proximidades, se presentasen, en el término de cuaren
ta y ocho horas, al marqués gobernador, a fin de que éste hiciera to
mar nota de sus grados, profesión y domicilios, y remitiera su rela
ción al general San Martín. Señalóse la pena de reclusión para los 
remisos, y se advirtió que, si éstos fuesen oficiales, se dejaría de 
guardarles las consideraciones a que tuvieran derecho como tales. 

En el otro bando se decretaba la pena de muerte para todos los 
que fueran cogidos en flagrante delito de robo, cuyo valor, en dinero 
o especies, fuera de dos pesos o más; se constituía una comisión mi
litar, compuesta de cinco vocales y dos defensores, encargada de 
juzgar verbal y sumariamente a los responsables, con prevención de 
que las sentencias se ejecutarían sin más requisito que la aprobación 
del marqués gobernador; se ordenaba establecer en los suburbios 
partidas armadas de paisanos, que, a órdenes de vecinos honrados, 
persiguiesen y aprehendiesen a los malhechores; se facultó, a todos 
los habitantes patriotas y amantes del orden, para hacer de su cuen
ta tales persecuciones y aprehensiones; se prescribió que ningún gue
rrillero pudiese presentarse, en la ciudad ni en sus cercanías, a no 
ser con un pase expedido por el respectivo jefe, sin el cual requi
sito deberían ser aprehendidos a su vez y remitidos en el acto al 
cuartel general; se mandó que el Ayuntamiento procediese a emitir 
boletos de seguridad, impresos y suscritos por alguno de los cua
tro miembros de cierta comisión de su seno, que al efecto debería 
aquel cuerpo nombrar; se dispuso que dichos boletos contuviesen 
necesariamente la filiación de los solicitantes; y se impuso la obli-

de Bracamonte, el de Castañeda de los Lamos, el de San Carlos, el de Premio 
Real, el de Fuente González, el de Huaqui, el de Torre Antigua de Orúe y el de 
Casa Saavedra. 
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gación de requerirlos y llevarlos consigo a cuantos residiesen fuera 
de la ciudad y tuviesen que venir a ésta; así como a todos los que, 
residiendo en la población, necesitaran transitar fuera de portadas. 
Se daba un plazo de seis días para la expedición, y se sometía a in
mediata detención a quienes, vencido este término, se moviesen sin 
la referida constancia. 

Hecho esto, en la mañana misma, San Martín restituyóse a su 
cuartel general y en él permaneció hasta el 20, movido por un pro
pósito de discreto apartamiento y abstención, que imprimiesen en 
el hecho de la declaratoria los caracteres de un pronunciamiento ver
daderamente libre y le dejasen íntegro el mérito de su democrática 
espontaneidad. Allí recibió, el mismo 15, la nota, sencilla y sobria 
(5) -condiciones1 ambas, raras para la época- en que el Cabildo 
secular participábale el éxito, con acompañamiento del acta. 

XII 

En el instante, desde el mismo cuartel general de La Legua, dio 
curso a su respuesta ( 15 de julio): 

"Con el mayor placer -decía- he leído el oficio de hoy, que 
acabo de recibir de V.E., cori el que me acompaña copia certifi
cada de la acta en que han suscrito la independencia la<: recomen
dables personas que fueron convocadas al Cabildo abierto. Siem
pre había considerado las virtudes que adornan a ese ilustre ve
cindario; pero, de aquí adelante, seré el mejor panegirista y ad
mirador de la energía de esos habitantes, que conocen perfecta
mente sus verdaderos intereses. El mundo entero hará justicia a 
los pueblos del Perú, por sus luces y amor patriótico, como tam .. 
bién por su constante aversión a la tiranía. En el momento he 
participado esta feliz nueva al ejército y armada, para que se fe
liciten con un suceso tan plausible. Espero que V. E. corone la 
obra, disponiendo que, a la mayor brevedad, se proceda a hacer 
los preparativos para solemnizar el augusto acto en que esa po
pulosa población proclame su anhelada independencia; y que sea 
con la pompa y majestad correspondientes a la grandeza del asun
to y al decidido patriotismo de sus moradores". 

(5) · Por la adjunta acta, que en copia certificada se acompaña a V. E., 
se manifiesta la decidida adhesión de los que componen esta capital que se 
proceda a la jura de la independencia; cuyo voto debe servir a V.E. de norte 
para los ulteriores procedimientos que anuncia en su oficio del día de ayer.
Dios guarde a V.E. muchos años.-Sala capitular de Lima y Julio 15 de 1821.
Excmo. Sr.~ Siguen las firmas del alcalde, conde de San Isidro y demás 
miembros del Ayuntamiento'" ' 
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XIII 

Como lo indica la nota que se acaba de leer, el mismo domingo 
15 -día fecundo y digno de eterna recordación, porque en él se pro
ducían tantos y tan notables acontecimientos- una orden general, 
inmediatamente expedida en el campo, puso aquello en noticia de 
la escuadra y el ejército. Saludó éste a la nueva Patria peruana, 
emancipada por resolución y expresión de su propio albedrío, con 
descargas cerradas de fusilería y salvas de artillería, que atronaron 
el espacio desde Mirones hasta el Callao; y seguidamente, en la bahía, 
las estentóreas andanadas de los buques patriotas bloqueadores, 
anunciaban a la guarnición española encerrada en los castillos, que 
el Perú había, ante la faz de las naciones, exteriorizado su anhelo y 
su decisión de ser, como ellas, independiente y libre. 

XIV 

Desde ese momento, San Martín, sin abandonar su cuotidiana 
concurrencia al cuartel general, ni fijar aún verdadera permanencia 
en Lima; dedicóse, sin pérdida de momento -aunque descuidando 
las exigencias primarias e inaplazables de la guerra, cuyo nervio y de
sarrollo aparecen desde entonces aflojados o estancados- dedicóse, 
decimos, a preparar y consumar la fiesta cívica en que debería cris
talizar aquella independencia de palabra, de aparato, de mera for
ma, que parecía llenar todos sus anhelos y ser coronación suprema 
de todos sus planes. 

Acordó desde luego el día de la ceremonia solemne; y circuló a 
las autoridades (de los departamentos llamados libres, por hallarse 
exentos de la presión española) el anuncio de aquella s0lemnidad y 
de su fecha, para que en ésta procedieran, todos, a secundar el rego
cijo e imitar el ejemplo de la capital ( 6). 

( 6) Demuéstralo un interesante documento, debido a la infatigable dili
gencia del bibliófilo cajamarquino Sr . Vicente Pita y que puso original en 
nuestras manos el Dr. Lauro Curletti. Es del mismo 28 de julio; está suscrito 
en Cajamarca por el entonces coronel don Andrés de Santa Cruz, que se ha
llaba de tránsito en esa ciudad, en marcha a Piura; y dice, literalmente, sin 
modificar siquiera la ortografía: "Cajamarca, 28 de julio de 1821.- Siendo 
la noticia que acavo de resibir la más plausible, por haberse jurado en la 
capital de Lima, la Independencia, y no debiendo ser menor el goso y ale
gría de todo este vesindario; con quantas demostraciones de júbilo sean posi
bles; siendo una de ellas, los repiques generales, se servirá Ud. mandar repi
car desde que resiba éste, hasta las nueve de la noche, y en estos tres días 
consecutivos en todo instante que lo haga la Matriz . - Admita V . las conside-
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XV 

Hasta el 15 de julio, había el futuro Protector respetado, y aun 
sancionado, con actos oficiales expresos, la autoridad que, por dele
gación del Virrey, ejercía el Marqués-gobernador; y todos sus ban
dos y resoluciones terminaban con esta invariable fórmula: "Pase 
al señor gobernador de la capital, para que lo mande publicar y cir
cular". Pero, a partir del 16, o sea desde el instante en que el cabildo 

abierto pronunció la declaratoria de la independencia, asumió, ma

nu militari, el ejercicio del poder, con prescindencia y desprecio de 
toda autoridad nacional -hecha excepción del Ayuntamiento- y, 
con mayor razón, de la gobernación temporal instituída por el Vi
rrey; con lo cual desvanecióse en el escenario triste y silenciosamen
te, como una sombra al rayar del alba, sin renuncia, intimación ni 
deposición, el fantasma político del noble caballero don Pedro José 
Zárate y Navia, conde de Valle-Oselle y marqués de Montemira. 

XVI 

Del 17 al 20 de julio (día éste, en que ya fijó residencia en Li

ma) expidió, desde su cuartel general de La Legua, las providencias 
requeridas por el nuevo orden de cosas o por el asentamiento del 
bienestar común y de la pública tranquilidad. Así, el 17, decretó la 
extirpación de "cuantas insignias estuviesen reñidas con la indepen

dencia próxima a proclamarse, y hubiesen sido puestas por la an
terior dominación y calculada tiranía, para ligar estos pueblos a la 
obediencia". En consecuencia, mandó "borrar, quitar y destruir los 
escudos reales colocados en los edificios públicos, así como cuales
quiera otras demostraciones de sujeción y vasallaje"; sin otra ex
cepción que la de "los timbres de honor de las familias, adquiridos 
por servicios de sus antepasados"; y dispuso reemplazarlos con el 
lema Lima independiente. 

Habiendo llegado a su noticia, ' 1con grave atentado a sus delica
dos sentimientos y violación de sus humanos principios, que algu
nos individuos acalorados atropellaban, perseguían e insultaban a 
los españoles, con amenazas y dicterios", prescribió que "todo aquél 
que cometiera ese género de excesos, opuestos a la blandura ameri-

r~cio~es de mi ~p~ecio.- Andrés Santa Cruz.- Fr. D. Miguel Solano, cura y 
v1c~no de Provmc1a .- P.D. La Torre que se ilumine".- ¡Sencillas manifes
taciones de contento, las de nuestros padres! - En cuanto a la curiosísima 
postdata, ella tráenos a la memoria la famosa posterior del general Miller 
"¡Que repiquen en Yauli!" · 
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cana, al decoro y a la buena y racional educación, fuese denunciado 
al gobernador político y militar de la capital, para que, verificado el 
hecho, se le aplicaran las penas correspondientes a tan reprobable 
proceder" (17 de julio). 

Como varios vecinos españoles hubiesen emigrado en segui~ 

miento de las fuerzas realistas, "no obstante las protestas solemnes" 
del general patriota de "dar seguridad a sus personas y a sus bie
nes", fijóles un "plazo de quince días, precisos y perentorios, para 
que se restituyesen a sus casas y familias"; nombró una comisión, 
compuesta del coronel comandante general de artillería don José 
Manuel Borgoño, del doctor don Manuel de la Fuente Chávez y del 
vecino don José Ignacio La Rosa, para que, en unión de los deposi
tarios de los bienes, practicasen inventario en forma de éstos, pre
via relación jurada de los mismos, presentable en un término de 
tres días, y bajo pena de severo castigo personal y confiscación de 
propiedades en caso de ocultación (18 de julio). 

Muchos españoles comerciantes, "alucinados por el temor o se
ducidos por el gobierno intruso", habían huído, asiládose en los 
conventos o refugiádose en lugares ocultos, abandonando su indus
tria y ocasionando, con tal procedimiento, además de los perjuicios 
naturales que la clausura de los establecimientos comerciales causa 
en el tráfico y movimiento mercantiles, "desopinión y desafecto a 
las armas de la patria, que sólo habían desplegado humanidad y 
dulzura, olvidadas de su ardor guerrero". Declaróse, en consecuen
cia, propiedad del fisco cuanta "casa, tienda o bodegón, pertenecien
tes a españoles, no quedasen abiertos al ejercicio de su peculiar ins
tituto, en el término de tres días"; se ofreció la adjudicación del ter
cio de lo confiscable, a los denunciantes, con promesa de reservar 
sus nombres ( 19 de julio). 

"Conviniendo que el giro de los negocios públicos corriera sin 
intermisión, por los graves perjuicios que podrían seguirse de sus
pensión o inactividad", se resolvió de cuenta y razón continuaran 
en el ejercicio de sus funciones; se ordenó que los fugitivos o ausen
tes fueran reemplazados, en orden de escala o jerarquía, de jefe a 
último subalterno; y a los presentes se los hizo responsables del tra
bajo, de su exactitud, y de la pérdida o extravío de archivos y exis
tencias ( 18 de julio). 

Abolióse, por un bimestre, el estanco de la nieve, a fin de que 
cualquiera pudiera introducir sin gravamen aquel producto, de que 
la capital se veía privada por fuga del asentista, que nadie se había 
atrevido a importar y vender por respeto al estanco ( 19 de julio). 

Se ordenó resellar, según modelo, el papel timbrado con los 
signos reales ( 18 de julio); proveyóse la erección de un cuerpo de 
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guardia cívica de infantería, que en el servicio reemplazase al regi
miento español de la Concordia; y se nombró para coronel general 
suyo (sic) al mariscal de campo Marqués de Torre-Tagle (18, id.). 
En fin, ya por sí mismo, ya por medio del coronel Manuel Borgoña, 
nombrado desde el 14 segundo comandante de armas de la plaza, 
decretóse la entrega y recolección de todas las armas, fornituras y 
monturas, así como los vestuarios, utensilios y dinero pertenecientes 
al gobierno español, y existentes en poder de particulares; y aun la 
entrega de cualesquiera armas, blancas o de chispa, de propiedad de 
estos últimos, con fijación de los respectivos premios, términos y 
responsabilidades ( 18, id.). 

XVII 

Publicóse el 17 por bando otro importantísimo decreto, en que, 
"para conservación del Estado y sostenimiento de la jurada inde
pendencia" -"norte, decía San Martín, que dirige e inspira mis ope
raciones"- llamábase a servir, por sólo ocho meses, en las filas del 
ejército, a todos los hombres, libres y solteros, habitantes y estan
tes en Lima, desde la edad de dieciseis años hasta la de cuarenta; 
para lo cual deberían presentarse a la mayoría de plaza establecida 
en palacio, la cual, tomando razón de los presuntos alistados y dán
doles una papeleta impresa, firmada por el general en jefe, en la 
constancia de que el servicio exigido no podría exceder de dos cua
drimestres, remitiríalos al cuartel general para su enrolamiento en 
los distintos cuerpos del ejército. Los nuevos soldados deberían lle
var en el brazo izquierdo, grabado sobre una faja de paño rojo, un 
escudo que dijese: voluntario; distintivo que, usado por todo el res
to de sus días, fuese muestra de su civismo y del sacrificio que hacían 
en aras de la Patria. Exceptuábase de este alistamiento a los funcio
narios y a los empleados públicos, a los vástagos de madre viuda, a 
los hijos mayores de padres septuagenarios, a los maestros princi
pales de toda clase de oficios, y a los propietarios de fundos rústicos 
y tiendas abiertas. Se exoneraba de todo servicio por un año a los 
que, no estando aún en filas, aprehendieran y presentaran a alguno 
de los desertores de cualquiera de los ejércitos, patriota o enemigo; 
y se otorgaba licenciamiento absoluto a quienes, ya incorporados en 
aquellas filas, aprehendieran y presentaran a su vez dos de los refe
ridos desertores. Imponíase, en fin, a los renitentes la pena de enro
lamiento por un sexenio, ya en el ejército de línea, ya en los buques 
de la escuadra. 

El decreto degeneraba, al concluir, en una especie de proclama, 
según la costumbre de la época, en que las resoluciones oficiales apa-
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redan encabezadas por un exordio razonado, o coronadas con un 
epílogo corroborativo. "Limeños" -decía San Martín, hablando 
como siempre, en primera persona:- "he visto con placer vuestra 
decisión por la independencia que hemos jurado. Esta es preciso 

sostenerla liasta con la vida. Corramos a las armas, y yo os ofrez
co que, si me ayudáis, en seis meses no existirá un enemigo en el 
Perú. Ocho meses es lo que os exijo de sacrificios, para que os res
tituyais al seno de vuestras familias, cubiertos de gloria. Esto os 
ofrezco, y yo sé cumplir lo que prometo". . 

No comentemos nosotros; dejemos la palabra al general Mitre: 
"No era imposible, dice este último, no era imposible aquella pro
mesa, si la palabra hubiera sido acompañada por la acción. Pero, 
lejos de esto, no sólo no dio nuevo impulso a la guerra, sino que 
la paralizó cometiendo graves errores miiltares" (7). 

XVIII 

Sabemos ya que Monteagudo, desde mucho antes, en el cuartel 
general de Huaura primero, y en el pueblo de Barranca después, 

había publicado un decenario intitulado El Pacificador del Perú. 
Como hombre de talento, como político experimentado en las revo
luciones hispano-americanas, en dos de las cuales, la argentina y la 
chilena, había colaborado sobresalientemente. comprendía bien el 
temible poder que la prensa ejercía sobre la opinión de los pueblos, 
ya para empujarlos favorable y vigorosamente en el sentido de su 
emancipación, ya para confirmarlos en la resolución de conseguir 
esta última, y, una vez obtenida, conservarla, asegurarla y sostener
la. La imprenta, para el futuro detestable ministro, era, con la se
cretaría privada de San Martín, que personalmente servía, lo que 

él denominaba su departamento de zapa; así que siempre había me
recido su predilección y le había dedicado toda clase de desvelos. 
"Es preciso -decía en carta a O'Higgins del 4 de enero- es preciso 
confesar que, hasta ahora, todo se ha hecho con la pluma, y que só
lo ésta ha podido poner la opinión en el estado en que se halJa" (8). 
Ya vimos que esta preferencia, de la que también participaba San 
Martín, provocó en el Ejército honda prevención contra Monteagu
do y sus métodos, y cierto descontento contra el vencedor de Maipú, 
ya que ambos parecían -como lo manifestaba el nombre mismo del 
periódico dado a luz en el campamento- inclinados, digámoslo así, 
a una guerra pacifista, y por tanto paradójica; guerra de palabra 

(7) Ob. cit., tomo III, pág. 125. 

(8) Don Bernardo Monteagudo, por C .L. Fregueiro; pág . 269. 
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y de pluma; especie de propaganda armada, que relegaba a segundo 
término la acción intensiva de la táctica y la estrategia: esa campaña, 
decisiva y rápida, a que con tanta razón aspiraba el Ejército. 

Con tales antecedentes, era, pues, natural que Monteagudo, que 
como una sombra seguía en todas partes a San Martín, pretendiera, 
inmediatamente después de la ocupación de Lima, utilizar la gran 
palanca de la prensa; y así sucedió que, el lunes 16, dejaba redacta
do por sí mismo, y lanzaba a la publicidad, el primer número de la 
Gaceta del Gobierno de Lima independiente; periódico bisemanal, 
así nombrado para distinguirlo de su antecesor, la Gaceta del Go
bierno de Lima, editado en dicha capital por las autoridades rea
listas ( 9). Dicho primer número estaba íntegramente consagrado a 
perpetuar el recuerdo y propagar los documentos de la declaratoria 
efectuada el día anterior (15 de julio); documentos que aparecie
ron precedidos de un editorial entusiasta, destinado a ponderar la 
notoria importancia y trascendencia del acto, y a describir los más 
salientes pormenores del mismo, en una cuantas pinceladas, rápidas, 
pero maestras ( 1 O). 

(9) La Gaceta del Gobierno de Lima Independiente salía con toda regula
r1dad, los miércoles y sábados, de la imprenta de Manuel Peña; y en ésta 
siguió editándose hasta el número 30. Desde el número 31 publicóse ya en la 
Imprenta del Estado, por haber éste adquirido imprenta propia, que fue, se
gún nuestros datos, la del mismo Peña. La "imprenta Peña", llamada así por el 
nombre de su administrador, no era propiedad de éste, sino de un Ruiz y 
estaba en la calle de Bejarano según se dice en un aviso inserto en el Su
plemento. Al número 7 de la Gaceta de 1~ de agosto de 1821, que a la letra 
dice: "-Pérdida.- El domingo 29 de julio por la mañana se perdió un anillo 
inglés de brillantes pequeños, figurando una cadena, en el tránsito de la calle 
de Concha a la catedral. Se suplica a la persona que lo hubiese hallado, que 
lo entregue a don Manuel Peña, director de la imprenta de Ruiz, calle de Be
jarano, que le premiará el hallazgo". 

(10) No podemos resistir a la tentación de reproducir el editorial men
cionado, dos de cuyos fragmentos hemos ya incluído en la nota número 3 de 
este capítulo. Helo aquí: -''Jamás vio Lima -ni, en el estado de su anterior 
esclavitud era posible que viese- día tan solemne y tan plausible como el de 
ayer, en que la reunión de sus vecinos en cabildo abierto, y la declaración 
pública de la voluntad universal, le hizo advertir que entraba por la primera 
vez en el exercicio de los derechos de un pueblo independiente y libre. Día 15 
de julio de 1821! Día memorable que fixa la época de la regeneración del Perú: 
más bien, diremos, la de su existencia. Bórrense, si puede ser, de la memo
ria de los hombres, los tres siglos que pasó aletargado en las cadenas de un 
gobierno despótico. Despertó por fin el eco de una voz majestuosa, que, venida 
desde las extremidades de este continente, le decía: Somos libres: debes tú 
serlo también. Y desde entonces supo estimar sus derechos y suspiró por 
recuperarlos; mas no se reanimaron sus esperanzas, sino para sentir más pe
sado el yugo de inhumanos opresores, en cuyo tribunal era un crimen hasta 
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XIX 

La extrema escasez de que Lima había padecido durante el pro
longado bloqueo -lapso en el cual, como hemos visto, resultaron 
agotadas todas las subsistencias- perduraba, si bien en menor gra
do, en los pocos días posteriores a la cesación de esa hostilidad con 
la entrada del ejército independiente. Las harinas, sobre todo, eran 
muy escasas, y el pan expendíase por eso a precio excesivo. 

el pensamiento de la libertad.- Gloria al ínclito varón, al Libertador generoso 
del Perú, guerrero esforzado que vino a romper nuestras cadenas! Gloria al 
intrépido Cochrane, que renunció a los honores en su patria, prefiriendo la 
prosperidad de estos pueblos! Gloria a los invencibles generales que por ella 
han trabajado y trabajan con tan heroico patriotismo! Gloria a los bravos 
de la patria, que por nosotros arrostran denodados, los peligros y la muerte! 
De quán eterna gratitud se han hecho dignos. Su valor, su ardimiento, sus 
rápidas victorias se deben al inmortal Jefe cuyo genio benéfico, transmitido 
hasta en el último de los soldados que militan baxo sus órdenes, ha sido el 
instrumento que, para libertarnos, destinó esa providencia divina que trastor
na, cuando y como le place, el trono de los reyes, y dispone con admirable 
sabiduría de la suerte de los pueblos. La presencia del general San Martín 
embotó las armas del enemigo, obstinado en perpetuar nuestra opresión! Ya 
huye con sus tropas, cobarde y despechado, dejando a esta ciudad desarma
da, saqueada y expuesta a los estragos con que presumía verla exterminada 
a consecuencia de la intriga más negra y más feroz. ¡Gracias al Todopoderoso! 
Tan vergonzosa fuga es cabalmente lo que ha acelerado el momento de la sus
pirada libertad. Lima respira finalmente, sostenida por sus virtudes patrió
ticas, y, nb teniendo ya nada que temer, recibe dentro de estos muros pací
ficos a su Libertador con demostraciones sin exemplo del más sincero y cor
dial júbilo. Y echándose en sus brazos, pudo protestarle solemnemente que 
la ''independencia del Perú, de la dominación española y de qualquiera otra 
extrangera" es el voto general de todos sus habitantes; voto radicado en todos 
los corazones desde muy atrás, que no sufren verle· sujeto a nueva discusión, 
que están impacientes por confirmar cuanto antes a los pies del Dios Eterno, 
y que sostendrán a la faz de todo el universo a costa de su sangre. Así lo 
pronunciaron. Así lo sancionaron en aquel día los ciudadanos de toda clase, 
estado y condición a presencia del Excmo. Sr. Arzobispo de esta Iglesia, don 
Bartolomé María de las Heras, entre los vivas y efusiones de alegría con que 
un pueblo innumerable se agolpaba, aunque sin desorden ni alboroto, alrede
dor de la sala capitular, pugnando por entrar a tener parte en la exclamación 
gloriosa de su independencia. Unicamente pudieron aquietarse, de pronto, con 
la esperanza de ratificarla después, continuando en los siguientes días la sus
cripción de la acta, que allí mismo quedó firmada por mucho más de trescien
tos concurrentes.-Heroicos ciudadanos, hasta aquí pacientes y sufridos, des
de hoy benéficos y verdaderamente nobles! Cuando las generaciones futuras 
bendigan, llenas de pasmo, la memoria de vuestro Libertador, aplaudirán igual
mente vuestros nombres, eternizados en el goce de la suerte venturosa que le 
preparásteis". 
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Había, un mes antes (junio), ocurrido que Cochrane, maniata
do en su actividad por el armisticio, regresara del sur (Arica) y se 
presentara de súbito en el puerto de Mollendo a bordo del San Mar
tín, en momentos en que a exigencias de las autoridades españolas 
de la capital bloqueada, aprestaban las de Arequipa el embarco de 
abundantes víveres en un buque que pasaba con destino al Callao. 
Con ello esperábase aliviar las urgencias del ejército y el hambre 
reinante en la población. Cochrane apresuróse a representar al go
bernador de Arequipa la necesidad en que se vería de impedir la 
operación, porque, aunque las hostilidades halláranse en suspenso, 
ningún pacto existía que restableciese el libre tráfico, y menos para 
el objeto que se buscaba, que era el de desvirtuar los efectos calcu
lados del sitio terrestre y del bloqueo marítimo. A pesar de esta re
presentación, el gobernador conminado dio orden de que continua
sen el embarco y la consiguiente conducción; visto lo cual, Cochra
ne, con la energía y resolución en él habituales, desembarcó gente en 
el puerto, ocupó simultáneeamente el buque, decomisó manu mili
tari todo el trigo existente a bordo y en tierra, trasladó el comiso a 
la capitana y se dio a la vela en seguida. Ya veremos cómo este he
cho, sirvió de fundamento al general La Hera para considerar con 
razón el armisticio roto y ocupar en el acto la ciudad de Moquegua 
con sus mil soldados realistas. 

Cochrane, desde principios de julio (el 2), hallábase, pues, en el 
Callao con todo el botín de guerra y las dos mil fanegas de trigo a 
bordo; y, deseoso San Martín de que tal artículo sirviese de refrige
rio a la estrechez de recursos que imperaba todavía, dio a Cochra
ne la orden de desembarcarlo totalmente en la próxima rada de 
Chorrillos, para su inmediata conducción a la ciudad. Observóle el 
Almirante que las anclas del navío encontrábanse en calamitoso es
tado, y que era, no sólo posible, sino probable un accidente en que 
corriese grave peligro el buque. San Martín insistió. Obedeció Co
chrane de mala gana; y, por impericia no esperada en tan gran pi
loto -que la suspicacia o la mala fe tildaron de no casual -varó el 
San Martín y se hundió en la costa chorrillana, con pérdida del pre
cioso cargamento, "a causa, dice el responsable en sus Memorias, 
éle la fuerte mar de leva que sobrevino" ( 11). Para Mitre, aquel 
siniestro simbolizó la inauguración de otro naufragio, aún más do
loroso: el del nombre mismo que llevaba el San Martín (12). Puede 

(11) Págs. 141y142.- "Como el San Martín se hallase sumamente carga
do, hice ver lo dificultoso que era el anclaje y el peligro que se corría, aten
diendo a que la sola ancla que tenía el buque estaba formada de los restos 
de dos anclas amarradas". 

(12) Ob. cit., tomo III, pág 173. 
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calcularse el terrible contratiempo que tal suceso significó para és
te. Ansioso de repararlo a la brevedad posible, interesando en el 
remedio la iniciativa y el lucro particulares, ofició en el acto al Ca
bildo desde el cuartel general de La Legua (15 de julio): "Informado, 
dijo, de la escasez de harinas que hay en la capital, y del excesivo 
precio a que se vende el pan, he resuelto permitir que por los Chorri
llos se desembarquen dos mil fanegas de trigo, libres de todo dere
cho". Comisiona después al Cabildo para ajustar la respectiva con
trata con el postor que mayores ventajas ofreciere, tanto en el precio 
como en la calidad; y para distribuir el artículo "de modo, dice, que 
el pueblo logre el alivio que yo apetezco, sin dar lugar a que nin
guno tenga la menor utilidad en su perjuicio" (13). 

XX 

Lima, entre tanto, no había llegado a conocer a lord Cochrane, 
el héroe de Valdivia y de la Esmeralda, personalidad gloriosamente 
fantástica, en que el soberano arrojo y la audacia ciega sobreponen 
el fuego y los resplandores de la leyenda a la serena veracidad de la 
historia. Volaba su nombre de boca en boca, en alas de parlera fama; 
y la curiosidad popular, excitada por hazañas y relatos maravillo
sos, ansiaba la hora de ver la capital peruana honrada con la pre
sencia del invicto Almirante. El 17 de julio, para interpretación del 
anhelo general, y como excepcional honor, fue aquél invitado en for
ma a desembarcar, por oficio del Ayuntamiento, que, según lE- expre
saba, se disponía a aguardarlo en la tarde de aquel mismo día. El 
pueblo acudió en masa a la portada de Juan Simón, por donde su
ponía que entrase el héroe, desembarcado en Chorrillos; y acudie
ron al mismo lugar todos los prohombres de la ciudad y sus fami
lias en lujosas calesas; así como multitud de diputaciones de los 
cuerpos e instituciones oficiales. 

Viendo Cochrane que los preparativos hechos parecían "dar a es
ta visita el carácter de una entrada pública, rehusó ingresar de modo 
tan ostentoso, atendiendo -son sus propias palabras- a que el 
general San Martín había entrado de noche y en secreto". Penetró, 
pues, por la portada de Guadalupe, que, aunque próxima, hallábase 
desprovista de concurso y se dirigió presurosamente a Palacio. 

San Martín, que esperaba todo esto, que ya se manifestaba dis
gustado con el Almirante y que no ocultaba el desabrimiento que le 
producían sus caprichos, extralimitaciones y violencias, olvidó en 
esta ocasión sus pujos diplomáticos y, con extrañeza general, que dio 

( 13) Gaceta, N? 2, del 18 de julio. 
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margen a comentarios y chismes, eludió el concurrir a la manifesta
ción de simpatía rendida al gran marino, para lo cual desde tem
prano se recluyó en La Legua. Así desembarazado Cochrane de la, 
para él, odiosa presencia y fría gravedad de su émulo, pudo recibir, 
sin limitación ni reservas, las fervientes felicitaciones y los aplausos 
con que le honró la ciudad entera; y se manifestó con todos por 
demás atento, expansivo y afectuoso (14). 

En la misma tarde regresó a la escuadra y, deseoso quizá de jus
tificar aquellas extraordinarias distinciones, y -aún más- de co
rresponder a ellas, preparó incontinenti otro golpe contra los rea
listas. Cinco días después -el 24- ordenó al capitán Crosbie tri· 
pular únicamente sus botes, penetrar con ellos en el Callao, y cor
tar cuantas embarcaciones del adversario pudiera traer consigo. 
Crosbie, según propia frase del Almirante, desempeñó la comisión 
"de la manera más bizarra". El 25, como para añadir esa solemni
dad al día en que publicábase el bando de proclamación de la inde
pendencia, llegaba a Lima la nueva que el sereno y valiente Crosbie 
había, en esa propia mañana, puesto a disposición de su jefe las 
presas siguientes: buquse mercantes San Fernando y el Milagro, 
corbeta de guerra Resolución y muchas lanchas; todo, después de 
incendiadas dos embarcaciones más, fondeadas a sólo un tiro de 
fusil de las baterfos (15). El suceso se había efectuado en la noche. 

XXI 

Redactado el 22 y firmado por San Martín en la mañana del 23 
( 16), publicóse el 25, con el mayor aparato, el bando nunciativo de la 
proclamación de la independencia. ''Por cuanto -decía- esta ilus
tre y gloriosa capital ha declarado, así por medio de las personas 
visibles, como por el voto y aclamación general del público, su vo
luntad decidida por su independencia, y de ser colocada en el alto 
grado de los pueblos libres, quedando anotado en el tiempo de su 
existencia, por el día más grande y glorioso, el domingo 15 del pre
sente mes, en que las personas más respetables suscribieron el acta 

(14) ''El general San Martín rehusó asistir a esta demostración de fe
licitaciones, quedándose en la Legua ... Seguramente no le agradaron esas 
demostraciones, hechas a uno que, como capitán general que él era, podía con
siderar su subordinado, mucho más desde que a él no se las habían hecho". 
Cochrane, Memorias, pág. 142. 

(15) Memorias, cits., pág . 144. 
(16) Así lo dice terminantemente el Núm . 4 de la Gaceta del Gobierno 

del 23 de julio, y no debe dejar duda, porque bando y Gaceta fueron redac
tados por Monteagudo, que, mejor que nadie, debía saberlo. 
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de su libertad, que confirmó el pueblo por voz común en medio del 
júbilo: -Por tanto, ciudadanos, como mi corazón nada apetece más 
que vuestra gloria, a la cual consagro mis afanes, he determinado 
que el Sábado inmediato, veintiocho, se proclame vuestra feliz In
dependencia y el primer paso que dais a la Libertad de los Pueblos 
Soberanos, en todos los lugares públicos en que, en otro tiempo, 
se os anunciaba la continuación de vuestras tristes y pesadas cade
nas. Y, para que se haga con la solemnidad correspondiente, espero 
que este noble vecindario autorice el augusto acto de la Jura, concu
rriendo a él; que adorne e ilumine sus casas en las noches del vier
nes, sábado y domingo; para que, con las demostraciones de júbilo, 
se den al mundo los más fuertes testimonios del interés con que 
la ilustre capital del Perú celebra el día primero de su independencia 
y el de su incorporación a la gran familia americana". 

Un aviso oficial de la Gaceta había ya prometido, en su edición 
del lunes 23, la impresión del precedente bando para el número del 
miércoles 25; y anunciado que San Martín tenía, para la interesante 
y memorable ceremonia, designado el Sábado veintiocho de julio. 
"Apresuraos -acababa ese aviso- apresuraos, heroicos compatrio
tas, a manifestar vuestro júbilo con demostraciones tan extraordina
rias como la alta dignidad de ciudadanos libres que gozáis; de manera 
que la memoria de la generosa esplendidez con que celebréis este 
acto, le inmortalice, junto con vuestra ventura, en la sucesión perpe
tua de los siglos11

• 

Simultáneamente oficióse (el 25) a todas las corporaciones pú
blicas y comunidades religiosas, indicándoles que "el domingo 29, 
después de la misa de gracias que había de celebrarse en la cate
dral, debían presentarse a prestar el juramento debido a favor de la 
independencia" (17). 

XXII 

La población entera respondió a las precedentes excitaciones, 
con entusiasmo y alegría sólo correspondientes en intensidad a la 
consternación y el abatimiento imperantes en las horas últimas de la 
ocupación española. Porque es el pueblo de Lima reproducción, re
trato o gemelo de aquel otro que, en el ágora de Atenas, comparece, 
tumultuoso y alegre, a los cambiamientos y claridades de la historia. 
Preséntanosle ésta "pasando, con la rapidez del relámpago, del furor 
a la piedad, del desaliento a la insolencia, de la injusticia al arrepen
timiento; embriagándose con los elogios que recibe; aplaudiendo las 

(17) Gaceta del Gobierno, número 5, del 25 de julio. 
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reprensiones que merece; bastante inteligente para conocer, a las pri
meras palabras, los proyectos que se le comunican; poco detenido pa
ra escuchar sus pormenores y prever las consecuencias; haciendo 
temblar a sus magistrados, en el momento mismo en que perdona a 
sus enemigos; desplegando a veces las luces y los sentimientos de las 
almas grandes; amando con exceso los placeres y la libertad, el des
canso y la gloria" ( 18). 

Todas las clases sociales pusiéronse en movimiento. La ciudad 
vistió de fiesta. Desde la noche del 27, ofrecióse profusamente ilu
minada al estilo de la época; limpias las calles, tapizadas con alfom
bras riquísimas, o exornadas con cadenetas, quitasueños, arbustos, 
ramajes y flores, realzadas las puertas por recias colgaduras de da
masco, al modo que suelen hoy mismo en determinadas festividades 
religiosas; flotante sobre todos o casi todos los hogares la enseña 
nacional decretada en Pisco; y erectos, en las principales esquinas, 
arcos soberbios con jeroglíficos, emblemas, dísticos e inscripciones. 
Llamó, sobre todo, la atención pública el arco triunfal levantado a 
gran altura, sobre la esquina de Mercaderes, por el Tribunal del Con
sulado, "de primorosa estructura y magníficos adornos", y en cuyo 
ápice ostentábase la estatua ecuestre del vencedor de Maipú, en acti
tud de dirigir y exhortar sus legiones al ataque. En las plazas de ar
mas, de la Inquisicón, de Santa Ana, Santo Domingo, el Teatro y 
otras, alzábanse, forrados en terciopelo o paño carmesí, los amplios 
tablados destinados a la solemne ceremonia (19). El gentío repletó 
calzadas, aceras, puertas, ventanas, balcones y techos; y, entre fuegos, 
cohetes y repiques, desbordóse por plazas y avenidas, inmenso, com
pacto, alegre y ruidoso, con ese bullicio peculiar de las clásicas no
ches-buenas limenses, hoy decadentes, rompiendo dondequiera en 
vítores y aclamaciones a la independencia, a la libertad y a su caudi
llo, a sus héroes y defensores. San Martín, rodeado de Monteagudo 
y sus principales tenientes, saboreaba complacido el grato dejo de 
esta manifestación popular, universal y sincera, desde el entonces 
encajonado balcón de los Virreyes encaramado sobre ía Ribera de 
Palacio ( 20). 

(18) Barthelemy, Viajes de Anacarsis, tomo II, pág. 246. 
(19) Las plazas principal, de la Inquisición y del Teatro no habían reci

bido aún los respectivos nombres de plazas de la Independencia, de la Cons
titución y del 8 de setiembre, que después les diera el Protector. 

(20) Periódicos de la época.- Gaceta del Gobierno, N~ 7, del 1~ de agosto. 
-Los que estuvieron en Lima antes de 1884, recordarán en qué consistía la 
Ribera, hilera de tenduchos, destinados a la venta de baratijas, helados y dul
ces, que ocupaba por entero la línea delantera del Palacio de Gobiemo, y, en 
consecuencia, uno de los cuatro lados de la plaza principal. 



408 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

XXIII 

Rayó la mañana del 28 lluviosa y nublada; pero, a eso de las 
nueve, como de ordinario acaece en las fiestas patrias, cortó la tolda 
gris del firmamento, y desatóse, tibio y radiante, ese Sol de julio 
nuestro, que, en los postreros días de aquel mes, corona de oro la 
frente de la Perla del Pacífico, cual si viniese a darle su temporal 
adiós antes de hundirse en las melancólicas nebulosidades de agosto. 

A esa hora, bajo un horizonte inundado en luz -que el gozo, el 
movimiento y el murmullo generales, y la profusión de arcos, bande
ras y colgaduras, hábitos y uniformes, caballos, armas y músicas, 
hacían extraordinariamente bello, vívido y ostentoso- la muchedum
bre colmaba ya anhelosa todos los lugares por donde habría de desa
rrollarse la inolvidable jornada cívica. Los balcones berberiscos, ce
rrados y salientes, tapizados de cortinajes regios, resplandecían, como 
fantásticos estuches, repletos de guirnaldas, de hermosuras y de 
joyas. Los cuerpos del ejército, abriendo calles, daban paso franco 
a las altas dignidades militares, civiles y eclesiásticas, a los nobles 
y a las corporaciones, que, a caballo todos, acudían a congregarse 
en los patios de palacio y en las calles adyacentes, monopolizando 
las ávidas miradas del concurso y excitando su frenético aplauso. 
Allí los individuos del Ayuntamiento, con su uniforme de viva grana; 
allí una parte de la nobleza, con sus lacayos de variada librea; allí 
los oidores de la Audiencia, con los bridones de severa gualdrapa 
negra, y los miembros y prelados de las comunidades religiosas con 
sus talares hábitos; allí los jefes militares, con sus vistosos arreos; 
allí, en fin, la Universidad, con su claustro, ataviado de sedosas 
esclavinas o mucetas y crespas orlas, y con sus cuatro colegios, de 
hopalandas y becas rojas, verdes, azules y pardas. Dondequiera, los 
atabales, chirimías y trompetas de las fiestas ruidosas; allá, las mar
ciales entonaciones de las bandas militares. 

"No pudiendo cabalgar en el acompañamiento por la escasez de 
caballos, proveniente de las repetidas requisiciones con que, antes 
de su fuga, los arrebató a sus dueños el ejército español" (21); pre
sentáronse a pie los miembros del Colegio de Abogados, algunos je
fes de oficinas y muchos vecinos de distinción, los cuales, yendo, 
a dos en fondo y en larga hilera, delante de la comitiva, formaron 
en cuadro, a manera de guardia cívica, alrededor de los tablados 
destinados a la proclamación. 

(21) Odriozola, ob. cit., tomo IV, pág. 272, nota núm. 2. 
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XXIV 

A poco empezó el desfile, y desplegóse sucesivo el cortejo ante 
la curiosa expectación y las jubilosas aclamaciones públicas. Venía 

en este orden: Universidad (,el claustro y los cuatro colegios), colectL 
vidades religiosas, cabildo eclesiástico, jefes militares, oidores, no
bles, Ayuntamiento. 

Y se presentó el general San Martín. Le acompañaba el goberna
dor político y militar, teniente general marqués de Montemira. Tras 
ellos, el Estado Mayor del Ejército y los generales. 

Montemira traía el lujoso pendón en que se destacaba el nuevo 
escudo de armas de la ciudad: su campo, dividido en cuatro ángulos 

por un aspa: dos de aquéllos, agudos, de encendido rojo; los otros, 

pbtusos, perfectamente blancos. El escudo, al centro, entre dos 

orlas de laurel: representaba al dios de los Incas, surgiendo de su 

orto, sobre los cerros extendidos a lo largo de la urbe; y el Rímac, al 
pie de éstos, bañando sus faldas. 

Detrás de San Martín, procedían la Guardia de caballería; los 

alabarderos de Lima, uniformados de rojo y azul; los Húsares de la 

Escolta; el batallón número 8, vencedor de Chacabuco y Maipú, con 

las banderas de Buenos Aires y de Chile; y la Artillería, con sus ca
ñones, listos para las salvas. 

XXV 

Aplauso prolongado, primero; aclamación estentórea, unánime, 
aespués; murmullo acariciador en seguida, envuelven en nimbo de 

gloria anticipada la noble y severa figura del vencedor de San Loren
zo, al aparecer en las puertas de la histórica mansión virreinal. Lord 

Cochrane y su brillante oficialidad, especialmente invitados por el 

Ayuntamiento, e instalados en el balcón de palacio próximo al local 

de aquél, presencian y reciben, a su vez, las calurosas manifestacio
nes de una capital que así celebra la declaratoria solemne de su eman
cipación política, "cual corresponde a un pueblo soberano, en el acto 

de recuperar el goce de los derechos imprescriptibles de su libertad 

civil" (22). 

(22) Palabras de la Gaceta cit., Nc:> 7, del lc:> de agosto.- He aquí la in
vitación dirigida a Cochrane: -"Lima va a solemnizar el acto más grandioso 
que haya efectuado en tres siglos, o desde su fundación: la proclamación de 
su independencia y absoluta exclusión del gobierno español, lo mismo que del 
de toda otra potencia extranjera; y, deseando este cabildo dar a la ceremo
nia todo el decoro y solemnidad posible, cree indispensable el que V. E. , que 

tan gloriosamente ha cooperado a la realización de tan deseado objeto, se dig
ne asistir a este acto con sus ilustres oficiales, el sábado 28 del corriente". 
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Hácese la primera parada en el tabladillo de la plaza mayor, 

colocado, al centro de ésta, junto a su elegante fuerte, con el frontis 
hacia el portal de Escribanos, y los extremos hacia la portada de pa
lacio y el Callejón de Peta teros (23). Pronto, sobre el entarimado, se 
destaca la silueta del gran Prócer, rodeada en el acto por las de quie
nes le acompañan de cerca. Recibe de manos del marqués de Mon
temira el estandarte ya descrito; abrázalo con la siniestra, cual si 
fuese a estrecharle contra su gran corazón; y, extendiendo la diestra 
sobre el mar de cabezas hump.nas que olea y ruge a sus pies, indica 
que debe hablar, demanda atención, aguarda la cesación del bullicio; 
y luego, en medio del más profundo silencio, pronuncia, pausada, 
majestuosamente, con dicción distinta, con voz potente y vibrante, 
cual si arengase a sus legiones en el campo de batalla, aquellas fa
mosas palabras, que, como bien dijo entonces el periódico oficial, 
han permanecido y "permanecerán eternamente esculpidas en el co

razón de todo peruano": El Perú es,. desde este momento, libre e in
depediente por. la voluntad general de los pueblos, y por la justicia 

de su causa, que Dios defiende! Coge en aquel instante el pendón 
con la diestra, y, alzándolo, extendiéndolo y batiéndolo sobre el tre
mulo y alborozado concurso, "en el tono de un corazón anegado en el 
placer y puro y celestial que sólo puede sentir un ser benéfico, excla
ma "repetidas veces" (24): ¡Viva la Patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva 
la independencia! 

Rompen simultáneamente las atronadoras salvas de la artillería 
y el repiqueteo tenaz del centenar de torres que se empinan sobre 
la ciudad. Del tablado y de los balcones llueven multitud de medallas 
conmemorativas y monedas de plata y oro (25). El ejército presenta 
las armas a la nueva Patria emancipada y libre. Resuenan las trom
petas y los tambores. Estallan en entusiastas melodías las bandas 
militares. Corriente eléctrica, jamás sentida, sacude todos los cuer
pos; emoción inefable oprime los corazones; y lágrimas furtivas de 
patriótica fruición asoman trémulas a muchos ojos. Grito y aplauso 
estruendoso, que revientan, descienden un momento y tornan a re
ventar, como los tableteos y rugidos de prolongado trueno -respon
den a las exclamaciones del Héroe, que se yergue sonriente y pálido 

(23) Hoy pasaje Olaya. 
(24) Todas las frases puestas entre comillas son de la Gaceta cit., Núm. 7, 

del 1 ~ de agosto. 
( 25) "Las efusiones del alborozo general se manifestaron de diversas · ma

neras, y especialmente con arrojar, desde el tablado y los balcones, no sólo 
medallas de plata con inscripciones que perpetúen la memoria de ese día, 

sino también toda especie de monedas, pródigamente derramadas por muchos 

vecinos y señores, en que se distinguió el ilustre colegio de Abogados", Id. 
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aunque sereno, paladeando satisfecho aquella embriagadora explo
sión de la gratitud y el entusiasmo público, superior a sus deseos y 
esperanzas ( 26). 

Avanzó el desfile. Repitióse ceremonial idéntico en todas las otras 
plazas principales de la ciudad. Tres horas después, estaba el cortejo 
de regreso en la plaza mayor. Allí la concurrencia oficial toda, y el 
pueblo en masa, detuviéronse ante la galería de palacio ocupada por 
''el inmortal e intrépido lord Cochrane", y rindieron a éste la más 
ruidosa y frenética de las ovaciones. 

En la noche efectuáronse el regio baile y el ambigú dados por 
el Ayuntamiento en homenaje al general San Martín, con presencia 
de lo más selecto de la sociedad de Lima y del elemento oficial. "La 
asistencia -dice la Gaceta- de cuantos intervinieron en la procla
mación de la mañana; el concurso numeroso de los principales ve
cinos; la gala de las señoras; la música, el baile, y, sobre todo, la 
presencia de nuestro Libertador, que se dejó ver allí mezclado entre 
todos, con aquella popularidad franca y afable con que sabe cautivar 
corazones; todo cooperaba a hacer resaltar más y más el esplendor 
de solemnidad tan gloriosa" (27). 

Entretanto, el pueblo entregábase, hasta altas horas de la noche, 
a toda clase de regocijos y manifestaciones patrióticas en las calles, 
atestadas de concurrentes y profusamente iluminadas. 

Así acabó aquel gran día, día inolvidable, día de bendición, cuya 
evocación -cualesquiera que hubiesen sido los yerros en que incu
rrió su protagonista- levanta en el alma una ofrenda de amor, un 
tributo de admiración, un himno de alabanza, de gratitud y de gloria, 
nobles y justicieros, para con el Padre de la Patria peruana; hecho 
el de la fundación de ésta, a la verdad importantísimo, porque, co
mo asienta Mitre, "marca una época: la de-la independencia de la 
última de las colonias españolas en la América del Sur" (28). 

(26) Mitre, citando a Basil Hall, que también asistió a la proclamación, 
dice que la actitud de San Martín fue correcta y sin afectación; refiere que 
"los rasgos de su fisonomía revelaban al principio ligeros movimientos de im
paciencia", como "si no se perdonase a sí mismo el prestarse a una escena 
de aparato" (olvida lo que él mismo relata, al hacer San Martín cosa igual 
en Mendoza); y agrega: "Si este embarazo fue real, pasó rápido como el re
lámpago: no tardó en recobrar su acostumbrada serenidad, y paseó la mirada 
benévola por todos los. que le rodeaban''. Ob. cit., tomo III, págs. 180 y 181. 

(27) Num . 7, tantas veces citado. 
(28) Ob. ref., t. III, pág. 179.- Mitre, en esas palabras alude no a la 

proclamación oficial del 28, sino a la popular del 15. ' ' 
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XXVI 

Dio, aunque con justicia, la nota discordante lord Cochrane. 
Las medallas distribuídas a los asistentes en los tabladillos, y 

arrojadas al pueblo desde los balcones, llevaban en el anverso un 
sol, con esta inscripción: "Lima libre juró su independencia en 28 
de julio de 1821"; y en el reverso un laurel, con esta otra, mera con
tinuación de la precedente: "Bajo la protección del Ejército Liber
tador del Perú, mandado por San Martín". 

Puesta una de dichas medallas en manos de Cochrane, cuya 
prevención hacia San Martín iba ahondándose más cada vez, no sólo 
no disimuló su disgusto, sino que manifestó, a las claras y sin reser
va, la dolorosa sorpresa que causábale tal inscripción, en que se ha
bía prescindido por completo de la escuadra y de su jefe, como si no 
existieran o no hubieran hecho nada por la independencia del Perú; 
siendo así que, dice el Almirante, "tenía la conciencia de que él y 
los oficiales de su mando habían sido sus principales cooperadores". 

Llegó tal actitud a noticias de San Martn; y, aunque nada prac
ticó de pronto para satisfacer a sus émulos, hízolo diez días des
pués, en carta del 7, cuando agriada la disputa surgente de la de
mora en el pago de la escuadra, y multiplicadas las dificultades 
entre los dos próceres, San Martín, con su ingénita moderación, 
contestaba a las violentas acometidas de Cochrane en la forma si
guiente: "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. Ud. me ha oído tributar 
de un modo público mis aplausos al mérito y señalar al héroe" (29). 

XXVII 

Al día siguiente, 29, domingo, cantóse en la catedral solemne Te
Deum y pontificó el Arzobispo en una misa de acción de gracias, a la 
que, en medio de extraordinaria y regocijada multitud, concurrie
ron, ya a pie, todos los funcionarios y corporaciones asistentes a la 
ceremonia oficial del día anterior. En esa misa ocupó la cátedra 
sagrada, para ensalzar y comentar el grandioso hecho de la víspera, 
uno de los oradores religiosos más notables de la época, Fray Jorge 
Bastante, padre lector de la orden de San Francisco. Terminada la 

(29) Memorias de Lord Cochrane, pág . 159 . 
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fiesta eclesiástica, los altos dignatarios, en palacio, y las corpora

ciones y empleados, en sus respectivos alojamientos y oficinas, 

prestaron el debido juramento de fidelidad a la Patria, ofreciendo 

por Dios "sostener y defender, con su opinión, persona y propieda

des, la independencia del Perú, tanto del gobierno español como de 

cualquiera otra dominación extranjera". 
En la noche de ese mismo día, púsose espléndido remate y co

ronación a los festejos públicos, con pomposo baile dado en palacio 

por San Martín, "en muestra de su justa satisfacción y de su afecto 

a la ilustre sociedad de Lima"; fiesta que, si no superó, igualó en 

esplendor, alegría y dignidad a la ofrecida la noche anterior por el 

Ayuntamiento. 
"En justo obsequio a la dicha grande del juramento de la inde

pendencia de Lima", indultóse el 28 de la pena de muerte, en el Ca

llao, "a un soldado de la patria, que sentenciado por la ley, estaba 

ya en capilla"; y el 1 «? de agosto se expidió decreto igual de indulto 

a favor de los desertores que se presentaran en el término de quince 

días, y de los soldados que, hallándose presos, aun por segunda de

serción, no hubieran incurrido en otro delito de gravedad; indulto 

que se hizo extensivo a cuantos reos existiesen en el territorio inde

pendiente, conforme a las leyes y con las excepciones que éstas pres

cribían entonces ( 30). 
Volvió San Martín un momento los ojos hacia su patria y el 

teatro originario de sus glorias; y, pensando en ellos, despidió en 

comisión al coronel del ejército argentino Juan O'Brien encargado 

de devolver a Chile, con los honores del caso, la bandera enlutada de 

Rancagua y de conducir a Buenos Aires, donde se los depositó en la 

catedral, dos estandartes y cinco banderas, rescatados, como la pre

cedente, en Lima, donde fueron dejados por el ejército español. Eran, 

dice Mitre, de los cuerpos realistas batallón ligero de Africa, Grana

deros de reserva, Regimiento de Chaupiranga, Regimiento de Talave

ra, Caballería de Tarma, y una bandera, sin nombre de cuerpo~ 

con el escudo real, en cada una de sus esquinas, y la inscripción: 

"Por el rey, por la fe y por la patria" (31). 

(30~ Gaceta del Gobierno, números 8 y 10, del 28 de julio y 11 de agosto, 
respectivamente. 

(31) Ob. cit., tomo III, pág. 181. 
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EL PROTECTORADO 

I 

El norte del Perú habíase pronunciado por la independencia 
desde fines de diciembre de 1820; los españoles, desocupado la capi
tal desde el 6 de julio de 1821; San Martín, entrado en ella desde el 
10; el vecindario, declarado el 15 su voluntad de ser autónomo; y esa 
autonomía proclamádose ruidosa y solemnemente el 28. Con todo, a 
lo largo del tiempo transcurrido, no se había llegado a resolver nada 
respecto a la organización, así fuere exterior y formal de la nueva en
tidad independiente y libre. 

La consulta plesbiscitaria que, por insinuación del prócer argen
tino, habíase dirigido a la población el 14 de aquel memorable mes, 
hallábase circunscrita a la emancipación misma; pero habíase en ella 
prescindido, en modo absoluto, de toda declaratoria referente a la 
forma de gobierno1 y al personal que debiera encargarse de éste y de 
presidir la administración. 

No era posible dejar que continuasen encomendados uno y otra 
al espantajo de gobernación militar y política, legado a la ciudad por 
el representante de la metrópoli; no sólo por lo inaceptable de su 
fuente, declarada ~spuria por la misma población en que esa gober
nación se ejercía; sino por su carácter local y limitado, en que no se 
envolvían las facultades ni la extensión correspondientes a un go
bierno verdaderamente nacional; y, aunque al principio, por su con
dición de autoridad nativa, las disposiciones del general libertador 
liubieran solicitado una especie de exequatur del individuo llamado 
al desempeño de poder y jurisdicción tan particulares como estre
chos, fue aquél virtualmente despojado de estos últimos, y relegado 
por el presunto Protector al miserable papel de portaestandarte en 
las procesiones cívicas y de mero figurón en las fiestas y los cortejos 
oficiales. 

Tal desentendencia en la esencial erección del organismo desti
nado a servir de cabeza y brazo, fundamento y nervio al nuevo Esta-
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do, colocaba a éste en una situación que, si no era exactamente la 
anarquía, instituía en forma única de gobierno la ·muy peligrosa y 
nociva del despotismo militar. 

Y, evidentemente, San Martín habíase arrogado, por sí y ante 
sí, un poder de hecho, que ni tenía precedente electivo, ni obtenía 
sanción popular, ni reconocía limitación, regla o freno precisos y 
predeterminados. Pudiera decirse que la patria nueva no existía, ya 
que su vida, de pura apariencia, pendía toda del hilo forjado por una 
sola autócrata voluntad. 

Quizá si, por tratarse de la salud pública y de la defensa del 
pueblo, podría explicarse y aun admitirse que aquella voluntad única 
se extralimitase hasta el punto de decretar, como lo había hecho, 
represiones, requisas y alistamientos, tendientes a la reposición del 
orden y a la organización de un ejército que, en unión del auxiliar 
extranjero, se lanzase sobre aquel otro que servía de arma y escudo 
al régimen colonial; pero no es explicable ni admisible que tal extra
limitación político-militar llegase al extremo, que ya vimos, de in
miscuirse y decidir en asuntos de administración y de gobierno, de 
justicia y hasta de penalidad -facultades pertinentes a sola la sobe
ranía- sin previo consentimiento de ésta, ni autorización suya, 
libremente discutida y espontáneamente declarada. 

II 

En el fondo y en las exterioridades, San Martín se había ya eri
gido a sí mismo en único gobernante. Saliendo abusivamente de la 
esfera táctico-estratégica, que era y debió ser única suya, comenzó, 
desde el 16 de julio, a conocer en toda clase de negocios, y a resolver 
éstos sin intervención ni consulta de nadie. Ya el 25 hallamos en 
la Gaceta de Gobierno un curioso aviso oficial, en que participábase 
al público que el General San Martín daría audiencia, de diez a doce 
del día, todos los martes y sábados; se comunicaba la existencia de 
una secretaría; se prevenía que los memoriales deberían ponerse, de 
nueve a once de la mañana, en manos de cierto empleado que, en 
aquella oficina, había sido encargado de recibirlos y tramitarlos; y 
se anunciaba a los interesados que, de cuatro a cinco de la tarde, 
todos los días, podrían recoger los correspondientes proveídos de 
pocler del referido oficial ( 1). 

Era éste el papel de un mandatario en ejercicio, que no había 
pensado ni manifestaba pensar en que persona alguna se encargase 
de la dirección y manejo de los asuntos e intereses del nuevo Estado. 

(1) Gaceta cit., núm. 5, del 25 de julio. 
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¿Qué cambio inexcrutable y brusco habíase producido en el ab
negado, modesto y prudente espíritu del Aníbal de los Andes? 

111 

Otra había sido su conducta en Chile. 
Allí, ocupado Santiago por consecuencia del triunfo alcanzado 

en Chacabuco el 12 de febrero de 1817, los vecinos notables de la 
capital chilena, con el Ayuntamiento a su cabeza, reuniéronse el 14 
de igual mes en cabildo abierto, e invistieron al general vencedor 
con el carácter de director supremo de la República por él emanci
pada. San Martín se apresuró a desechar tan señalada honra, fun
dándose en que, como extranjero, no debía inmiscuirse en el régi
men interior; en que su papel estaba circunscrito a la dirección y el 
comando del ejército; en que su deber primario era continuar la 
guerra y trabajar por la independencia de la América toda; y en que, 
obligado con tan alto fin a preparar posteriores operaciones, diri
gidas a la completa emancipación del continente, érale urgente com
binar aquéllas de acuerdo con el gobierno de que dependía, para lo 
cual tendría que ausentarse de Chile por algunos meses, a fin de 
constituirse en Buenos Aires. 

Prescindiendo de esta última alegación, que mal podría tener 
cabida después del acto de rebeldía practicado en Rancagua, acto 
que arrancó al general argentino de la obediencia que debía a su pa
tria, todas las otras conservaban idéntica fuerza y encontraban per
fecta aplicación en el Perú, donde aquel general era tan extranjero 
como en Santiago; donde también su decisión debió restringirse al 
comando del ejército; y donde era aún más urgente iniciar campafia 
activa, que hiciera real una independencia hasta ese momento inse
gura, proclamada sólo de palabra y en ninguna forma concreta al
canzada todavía. 

Pero ¿por qué no hizo, en el Perú, lo mismo que había dicho y 
practicado en Chile? 

Parece que tal fue su propósito inicial. Y, efectivamente, sabe
mos cuáles fueron los pensamientos que, sobre este punto, llegó a 
expresar claramente en su entrevista con Mr. Hall (2) "mi deseo, 
había dicho al capitán inglés, es que este país se gobierne por sus 
propias leyes: no me toca intervenir en su sistema político. Daré al 
pueblo los medios de proclamar su independencia y de establecer el 
gobierno que más le plazca". 

¿De dónde, pues, en tan breves días -6 de julio a 3 de agosto-

(2) V . la pág. 384 . 
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la súbita ambición de tomar, sin la venia de nadie, el ejercicio del po
der? ¿Cómo así pisotear su máxima favorita: serás lo que debes ser, 
y, si no, no serás nada? ¿Cómo dejar de ser lo que siempre debió, 
Libertador del Perú? ¿Cómo, así descuidar esa misión gloriosa y su
prema, para descender a la vulgar condición de un gobernante de 
pacotilla, inactivo y espectante? 

IV 

Se ha dicho que "todos los jefes del ejército le exigieron, desde 
Pisco, que se pusiera a la cabeza de la administración, tan luego como 
entrara a la capital, pues era el único modo de dar vigor y apoyo 
moral a las operaciones militares" (3); pero, además de que no exis
te documento alguno en que se vea constar semejante propuesta, 
que, como Mariátegui explica ( 4), no tuvo ocasión de realizarse, ella 
no obligaba, ni podía obligar, la voluntad de un general en jefe, que 
no tenía por qué doblegarse a las insinuaciones de sus subalternos, 
y que traía instrucciones perfectamente definidas; ni tales subalter
nos tenían derecho para formularla, en junta o consejo militar, sobre 
asuntos extraños a la guerra. En todo caso, y suponiéndola cierta 
-que no lo es- ella significaría la intromisión, en negocios ajenos, 
del voto de militares extranjeros, tan desnudos, como su jefe, de 
facultades para hacerlo; y habría consagrado una suplantación más 
de la soberanía, por imposición y con la complicidad palmaria de 
la fuerza. 

También se ha asegurado que el poder fue ofrecido al general 
libertador, en nombre de la capital peruana, por una diputación de 
su cabildo; pero, aparte de que esa corporación carecía a su vez de 
facultad para arrogarse una representación que nadie en la materia 
le había conferido, quienes tal circunstancia invocan y refieren, 
acentúan la falta del Protector, al enunciar la respuesta que suponen 
dada por éste a los oferentes de una autoridad que nadie había re-

(3) Paz Soldán, ob. cit., tomo I, pág. 198. 
( 4) "No es cierto que los jefes del ejército ofreciesen a San Martín que 

asumiese el mando político, en Pisco, en que estuvieron sólo días, unos a 
bordo y otros en tierra, ni es Pisco el pueblo en que podía tener lugar la reu
nión de los jefes para el acuerdo y ofrecimiento. Si uno que otro jefe, de los 
pocos abyectos que vinieron, le hubiese en conversaciones privadas indicado 
la medida, no puede por esto atribuirse a todos los jefes del ejército".-F.J. Ma
riátegui, Anotaciones a la Historia del Perú Independiente de Paz Soldán, pág. 
79 .- "He hablado con casi todos los jefes, pues a casi todos he conocido y 
tenido amistad con muchos, y jamás les oí que pensasen en que San Martín 
mandase. Y los acontecimientos posteriores me hacen creer lo que sostengo".
Id. id., pág. 80. 
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suelto discernirle. Según Stevenson, a quien Mitre reproduce, po
niendo en los labios de su héroe "sonrisa enigmática, pero benévo
la" (5), éste contestó a los cabildantes diputados lo que sigue: "Ten
go ya el poder por el imperio de la necesidad, y lo conservaré, si fue
re conveniente, evitando la intempestiva convocatoria de juntas y 
congresos, que embaracen los negocios públicos con vanas discusio
nes, y retarden la independencia, que es antes que todo" ( 6). Lo cual, 
en más vulgares términos, quiere decir: "No necesito lo que se me 
ofrece, porque ya lo tengo de propia voluntad. Es ocioso que otros 
me traigan y concedan lo que me he arrogado a mí mismo. Respuesta 
desvergonzada, insolente, absurda, monstruosa, cuya sola enuncia
ción sería un veredicto; y que, en vez de explicar y sincerar la falta, 
serviría para reagravarla e intensificar su condenación. 

V 

El mismo San Martín se ha encargado de revelar a la posteridad 
la causa única y cierta de su extraña y contradictoria conducta. Hí
zolo en carta que el 10 de agosto escribió al Director Supremo de 
Chile, don b'emardo O'Higgins: "Los amigos, le dice, me han obli
gado terminantemente a encargarme de este gobierno. He tenido que 
hacer el sacrificio, pues conozco que, al no hacerlo así, el país se en
volvía en la anarquía. Espero que mi permanencia no pasará de un 
año; pues Ud., que conoce mis sentimientos, sabe que no son mis 
deseos otros que el de vivir tranquilo y retirarme a mi casa a des
cansar" (7). 

Estos amigos de que habla la precedente carta, y que, según ella, 
presionaron el ánimo del caudillo hasta vencer su repugnancia del 
mando, y hacerle desoir las protestas íntimas de su conciencia, aho
gar su modestia genial, olvidar su pasado y lastimosamente contra
decirlo; esos amigos eran los miembros de la Logia de Lautaro, de 

(5) Cochrane, que a su vez trae esta respuesta, y en consecuencia acoge 
la versi~n relativa a la oferta del Cabildo, da, en su inquina contra el Protec
to~, a dicha respuesta, esta forma ruda, presuntuosa y despectiva: "El ofreci
miento es superfluo, pues yo he asumido el mando. Lo conservaré todo el 
tiempo que me parezca; y, entre tanto, no permitiré reuniones para discutir 
3:suntos p~blicos''. Y c~menta a renglón seguido: "He aquí el primer acto de 
libertad e mdependenc1a que disfrutaba el pueblo, un día después de procla
marlas tan pomposamente". Justificada ironía! Según esta última frase de Co
chrane, la diputación edilicia se presentaría a San Martín el 29 de julio.- V. 
Memorias, pág. 146. 

(6) Ob. cit., tomo 111, pág. 348. 

(7) Fregueiro, Don Bernardo Monteagudo, pág. 275.- Vicuña Mackenna, 
El general San Martín, pág. 39. 



EL PROTECTORADO 419 

que ya hablamos otras veces, esto es, Monteagudo, García del Río y 
otros extranjeros, con la complicidad de algunos nobles peruanos, en 
quienes se había infundido la seguridad de que la forma de gobierno 
escogido para el Perú habría de ser la monarquía, bajo el cetro de 
un príncipe español; combinación que salvaría del naufragio sus tí
tulos, posición y privilegios. 

Y el vencedor de San Lorenzo, Chacabuco y Maipú; ese que en 
Chile se había tildado a sí mismo de extranjero, y había por eso 
rechazado el ejercicio del poder; ese que afirmaba ser misión única 
suya la de vigorizar y continuar la guerra, como medio de arribar a 
la total y anhelada emancipación del continente: ese da oídos a las 
egoístas insinuaciones de un pequeño grupo, ambicioso, tiránico y 

absorbente, y decide motu proprio de los sagrados destinos del pro
pio pueblo que había venido a libertar, con prescindencia de su 
voluntad, con ofensa de su soberanía, con eliminación clamorosa de 
aquella misma libertad que decía traerle, sustentar y defender con 
sus armas y su sangre, su sacrificio y sus esfuerzos! 

Se comprende -aunque no haya querido, o no se hubiese 
atrevido a expresarlo ninguno de los historiadores de la época- el 
disgusto, la sorpresa, el desencanto, gélidos y profundos, que en las 
clases todas, y especialmente en los núcleos dirigentes, produjo esta 
asunción inesperada y arbitraria del poder público; esta ruptura 
de todos los compromisos y promesas, expresos o tácitos, pero evi
dentes, contraídos con el Perú; este insolente olvido de sus derechos 
de nación; este desprecio audaz de su personalidad, por los mismos 
que acababan de proclamarla independiente y libre, cualesquiera 
que pudieran haber sido los motivos o pretextos de usurpación tan 

odiosa como deprimente. 

VI 

Esos pretextos aparecen cuidadosamente relacionados con el de
creto respectivo, expedido a 3 de agosto de 1821. Dice así: 

"Al encargarme de la importante empresa de la libertad de 
este país, no tuve otro móvil que mis deseos de adelantar la sa
grada causa de la América y el promover la felicidad del pueblo 
peruano. Una parte muy considerable de aquéllos se ha realizado 
ya; pero la obra quedaría incompleta, y mi corazón poco . satis
fecho, si yo no afianzase para siempre la seguridad y la prosperi
dad futura de los habitantes de esta región". 

"Desde mi llegada a Pisco anuncié que, por el imperio de las 

circunstancias, me hallaba revestido de' la suprema autoridad, y 
que era responsable a la Pt tria del ejercicio de ella. No han va .. 
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riado aquellas circunstancias, puesto que aún hay en el Perú ene
migos exteriores que combatir; y, por consiguiente, es de necest· 
dad que continúen reasumidos en mí el mando político y el mt
litar". 

"Espero que, al dar Pste paso, se me hará la justicia de creer 
que no me conducen ningunas miras de ambición, y sí sólo la con· 
veniencia pública. Es demasiado notorio que no aspiro sino a la 
tranquilidad y al retiro después de una vida tan agitada; pero 
tengo sobre mí una responsabilidad moral, que exige el sacrificio 
de mis más ardientes votos. La experiencia de diez años de revo
lución en Venezuela, Cundinamarca, Chile y Provincias Unidas del 
Río de la Plata, me ha hecho conocer los males que ha ocasio
nado la convocación intempestiva de congresos, cuando aún sub
sistían enemigos en aquellos países. Primero es asegurar la inde
pendencia,· después se pensará en establecer la libertad sólidamen
te. La religiosidad con que he cumplido mi palabra en el curso 
de mi vida pública, me da derecho a ser creído; y yo la compro
meto, ofreciendo solemnemente a los pueblos del Perú que, en el 
momento mismo en que sea libre su territorio, haré dimisión del 
mando, para hacer lugar al gobierno que ellos tengan a bien exi
gir. La franqueza con que hablo debe servir como un nuevo ga
rante de la sinceridad de mi intención. Y o pudiera haber dispues
to que electores nombrados por los ciudadanos de los departamen· 
tos libres, designasen la persona que debía gobernar hasta la reu
nión de los representantes de la nación peruana; mas como, por 
una parte, la simultánea y repetida invitación de gran número 
de personas de elevado carácter y decidido influjo en esta capital, 
para que presidiese a la administración del Estado, me aseguraba 
un nombramiento popular,· y, por otra, había obtenido ya el asen
timiento de los pueblos que estaban bajo la protección del ejér
cito libertador, he juzgado más decoroso y conveniente el seguir 
esta conducta franca y leal, que debe tranquilizar a los ciudadanos 
celosos de la libertad". 

"Cuando tenga la satisfacción de renunciar el mando y dar 
cuenta de mis operaciones a los representantes del pueblo, es
toy cierto de que no encontrarán, en la época de mi adminis
tración, ninguno de aquellos rasgos de venalidad, despotismo y co
~rupción, que han caracterizado a los agentes del gobierno espa
n_ol en 1!mérica. Administrar recta justicia a todos, recompensan
ª~ la virtud Y el patriotismo, y castigando el vicio y la sedición 
en. don~e quiera que se encuentren, tal es la norma que reglará 
mis acciones, mientras esté colocado a la cabeza de esta nación". 
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"Conviniendo, pues, a los intereses del país la instalación de 
un gobierno vigoroso, que le preserve de los males que pudieran 
producir la guerra, la licencia y la anarquía; por tanto, declaro lo 
siguiente: 

"J?-Quedan unidos, desde hoy, en mi persona, el mando sw 
premo, político y militar, de los departamentos Libres del Perú, 
bajo el título de Protector". 

"2?-El Ministerio de Estado y Relaciones Exteriores está en
cargado a don Juan García del Río, secretario del Despacho". 

"3?-El de _la Guerra y Marina, al teniente coronel don Ber· 
nardo Monteagudo, auditor de guerra del ejército y marina, se· 
cretario del Despacho". 

"4?-El de Hacienda al Dr. D. Hipólito Unánue, secretario del 
Despacho". 

"5?-Todas las órdenes y comunicaciones oficiales serán fir· 
madas por_ el respectivo secretario del Despacho y rubricadas por 
mí; y las comunicaciones que se me dirijan, vendrán por medio 
del ministerio a que correspondan". 

"6?-Con la posible brevedad se formarán los reglamentos ne
cesarios para el mejor sistema de administración y el mejor ser
vicio público". 

"7?-El actual decreto sólo tendrá fuerza y vigor hasta tanto 
que se reúnan los representantes de la nación peruana, y deter
minen sobre su f arma y modo de gobierno". 

VII 

Hemos dicho que este decreto, en que la anticipación de la dis
culpa es confesión de la falta que por él se comete, no se funda en 
causas reales; sino en pretextos, de apariencia más o menos plausi
ble; como que los supuestos motivos de la usurpación resultan más 
bien razones conducentes a la solución opuesta. 

Desde la llegada a Pisco, en que, por inexistencia política de la 
entidad sociológica que se pretendía emancipar, se pudo explicar 
y aún aplaudir el forzado desempeño de una autoridad que todavía 
nadie podía ejercer; las circunstancias, en vez de permanecer las 
mismas, habían variado completamente. Toda la sección septentrio
nal del Perú era ya libre, y la gran zona independizada había llegado 
a disponer de una capital consagrada e histórica, que, por su ambien
te de superior cultura, hallábase en situación de dar vida a un orga
nismo gubernamental propio, constituido convenientemente. y bien 
estaba que tal organismo no se extremara hasta el punto de convocar 
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en el acto cuerpos representativos, cuyas deliberaciones, más acomo
dadas a los períodos de calma, dejan de ser proficuas, y hasta estor
ban y dañan, en épocas de actividad vertiginosa y de lucha abierta, 
que por su naturaleza exigen la intensidad en el imperio y la unidad 
en la acción; pero en manera alguna podía sancionarse la confusión, 
en una misma mano, de las dos dictaduras, política y militar, que im
primen, en el hombre más prudente y en la gestión más honrada, los 
caracteres repulsivos de la arbitrariedad y de la fuerza. 

Si "había aún enemigos que combatir", resultaba absurdo que 
la atención, la energía y la actividad aprovechables en su destrucción, 
se dispersaran y perdieran en multiplicidad de negocios y tareas, 
extraños a tan esencial objeto. La presencia del adversario imponía 
más bien la necesidad de que no "continuasen reasumidos, en el ge
neral en jefe 1.ndependiente, el mando político a la vez que el militar". 

Si ·'era preciso afianzar para siempre la seguridad y prosperidad 
de la región", inconsecuente y desastroso tenía que ser el suplantar 
la administración a la guerra, y relegar a segundo término, por los 
nuevos cuidados, menesteres y minucias de oficina, las importantes 
operaciones militares, en que tal seguridad se basaba y aquella pros
peridad se escondía, por lo mismo, que "lo primero era conquistar 
la independencia, para después establecer la libertad sólidamente". 

En fin, si es cierto que urgía crear "un gobierno vigoroso, que 
nos preservara de los males envueltos en la guerra, la licencia y la 
anarquía", debió darse a ese gobierno la base sólida de la voluntad 
general, el prestigio de su sanción por el pueblo, sin los cuales 
emergen de contado la desconfianza, el temor, el descontento, la re
sistencia y la rebeldía, y se hacen tan duros los deberes impuestos, 
como ineficaces los sacrificios exigidos. Ya veremos que la ausencia 
de aquella base y la carencia de este prestigio, cohibieron las altas 
dotes del Protector y le impusieron una ubicación sospechosa, una 
cuasi deserción, tanto o más dañosa que la usurpación originaria, 
pero, naturalmente, hija inevitable de la usurpación misma. 

Y cabe preguntar aquí, al evocar la imprescindible condición del 
consentimiento público, para la erección de un gobierno verdadera
mente sólido: ¿por qué, si ''la simultánea y repetida invitación de 
gran número de personas de elevado carácter y decidido influjo en. 
esta capital, para que presidiese la administración del Estado", ase
guraba al nuevo gobernante ''un nombramiento popular"; por qué, 
si "había ya obtenido -y esto es absolutamente falso- el asenti
miento de los pueblos que estaban bajo la protección del Ejército 
Libertador"; por qué, decimos, no buscó pública expresión e in
dudable constancia a este asentimiento; por qué no provocó ese nom
bramiento popular; por qué no convocó a aquel gran número de 
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personas de elevado carácter y decidido influjo, para que le cons
tituyesen en mandatario legítimo, en representante genuino de la vo
luntad y de los derechos de un pueblo que él mismo había procla
mado y reconocido como soberano? 

¿Se afianza la independencia desconociéndola? ¿Se defiende la 
libertad ahogándola? ( 8). 

VIII 

El flamante Protector, al explicar por qué no tomó el camino 
de una designación verdaderamente democrática, habla de que, para 
él ·'era más decoroso y conveniente seguir esa conducta franca y 
leal". Y cierto que hay demasiada franqueza, aunque no lealtad para 
con el pueblo gobernado, en empuñar violentamente las riendas del 
Estado, echando a un lado las formas jesuíticas y los rodeos hipócri
tas a que los mandones sobrevinientes acudieron para paliar sus 
asaltos a la presidencia y dar envoltura de legalidad a su autoelectiva 
autocracia. Pero más decoroso y conveniente, en un hombre de 
las altas condiciones y limpios antecedentes de San Martín, habría 
sido renunciar a un poder que estorbó su misión y dio superfluidad 
lastimosa a su presencia en el Perú; o, en último caso', ya que creía 
necesaria su gestión político-administrativa, a la vez que militar, 
afrancar aquélla de la fuente indudable y exclusiva que le da exis
tencia en las organizaciones republicanas. 

Cierto también que las pequeñas ambiciones, exteriorizadas 
en los partidos y congresos al frente del adversario español, habían 
prolongado, con los desórdenes internos, una guerra que pudo tener 
éxito más temprano en Cundinamarca y Venezuela; y desvirtuando 
la corrección de los movimientos originarios, dificultando el desen
volvimiento inicial de Estados como el que habían instituido las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata; pero podía haberle servido de 

(8) Dice Mariátegui, contrayéndose a la aseveración de haber habido 
personas influyentes que ofrecieran el poder a San Martín: "Hay su parte de 
superchería, cual es la que se refiere a respetables y simultáneas invitaciones 
de gran número de personas de elevado carácter. Esa es una ficción: debie
ron hacerse públicas esas invitaciones. ¿Por qué esas perosnas de elevado 
carácter no manifestaron por la imprenta sus opiniones, las razones en que las 
apoyaban, los beneficios que de su plan debían nacer, los males que debían 
evitar y la necesidad de que San Martín asumiese el mando y se crease Pro
tector, y todo esto no por papel anónimo sino bajo sus firmas? No se hizo 
así, no se procedió con franqueza, porque ningún hombre de concepto lo · 
pensó; ninguno habló en este sentido, y ninguno habría prestado su aquies
cencia a semejante plan. Los palaciegos, los que adulan a todo el que manda 
no son ni pueden ser el eco de. la opinión". Ob . cit., págs. 87 y 88. ' 
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ejemplo ese Chile, en cuyo resurgimiento fue él mismo eje y actor, 
y que, fracasado por sus disensiones primeras, había organi.zádose 
después, tranquila y eficazmente, a la sombra y con el apoyo de las 
propias bayonetas que vencieron y lo libertaron en Chacabuco y en 
Maipú. Cosa igual pudo y debió hacer en el Perú: cooperar a la erec
ción de un gobierno autóctono, protegerlo y apoyarlo; darle la som
bra de su fuerza, para afirmar sus prístinos pasos; garantirlo con
tra las asechanzas de círculo, contra las intrigas y sacudimientos 
de las ambiciones bastardas; y, mientras el gobernante nativo con
sagraba sus desvelos a la administración, la reorganización y el pro
greso de su patria, volar en pos del enemigo, batirlo, aplastarlo; y 
así coronar una obra que, por propio yerro del héroe, trocado en ad
ministrador, quedó imperfecta, esbozada apenas, en peligro de desD· 
parecer; momificada por la vacilación y la anarquía, y menesterosa 
de otra intervención que, con el tiempo, resultó más pesada, san
grienta y deplorable. 

IX 

Y no se arguya que en el Perú faltasen hombres preparados 
para el desempeño del mando. Tampoco los había en los otros pue
blos; pero se formaron en el manejo mismo de los negocios, como 
los buenos nadadores se forman hundiéndose en los abismos y entre 
los tumbos del mar. El problema estaba en buscarlos. En lugar de 
ese Torre Tagle1 bondadoso, aunque inepto; por inepto, débil y ma
leable; y, más que delincuente, desventurado; pero que, a pesar de 
todo, Monteagudo encontró capaz de gobernar algunos meses, como 
buen instrumento para sus caprichos y dócil biombo para sus pla
nes, pudo escogerse a Salazar y Baquíjano, Figuerola, Unanue, a 
aquel mismo Riva Agüero, pobre víctima predestinada a perderse en 
las diabólicas redes de Bolívar, o por inexperiencia, o por imprevi
sión, en el cer rado laberinto que el mismo San Martín con su deser
ción nos legara; pero activo, soberanamente activo, enérgico, abne
gado, patr iota, gran administrador y capaz, por eso mismo, de haber 
hecho muchos y muy señalados bienes, si, dejando a las manos ex
pertas del prócer argentino los asuntos de la guerra, para los que 
aquél no había nacido, y que no obstante monopolizaron su aten
d ón , hubiera podido, t r anquilo y sereno, poner todo su entusias
m o, todas sus dotes, al servicio de su naciente patria. 

No sucedió así, y h ay que lamentarlo. Las promesas envueltas en 
el decreto p odían ser muy sinceras y seguras; pero tenían, aun seve
ramente cumplidas, que resentirse de la culpa original de su naci
miento. Justicia espuria, aunque resulte in.tach able, es esa que se ad-
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ministra contra los fueros del que la alcanza. La licencia y la anar
quía que se quería prevenir, fueron por aquel engranaje oculto que 
leyes supremas establecen entre todas las cosas, consecuencia, si 
no inmediata y ostensible, necesaria siempre de la usurpación, por 
que, socavando ésta el prestigio y la autoridad del usurpador, lo im
posibilitó de consumar su obra; lo expelió a destiempo del teatro 
de su destino; y nos obsequió una era de desorden, de vergüenza y 
de desastres, que no habrían tenido razón de existir, si los hechos 
se hubieran desenvuelto de otro modo. 

X 

El descontento que en el pueblo de Lima, sobre todo en los 
círculos influyentes e ilustrados, produjo la elevación política del 
Protector intruso, fue evidente, profundo y general (9). Por todas 
partes, en los corrillos públicos y en las conversaciones familiares, 
en la calle y en las casas, repetíanse, más o menos, estas frases: 
"¿Se quiere disponer de nosotros como a nuestros tutores plazca? 
¿La libertad prometida y proclamada no es ni será don nuestro sino 
obsequio adaptable a los caprichos o planes preconcebidos de nues
tros auxiliares? El disgusto popular acreció con la inserción, en la 
Gaceta oficial de] 4 de agosto, de un artículo de Monteagudo, an
tes públicado en el campamento por el número undécimo de El Pa
cificador del Perú. Allí se decía: "El vencimiento de los españoles 
ha entrado ya en la clase de los esfuerzos subalternos que exige la 

(9) "Cuando San Martín se creó Protector, asumió este título sin ningún 
agregado; pero fue tal y tan grande el descontento, tan serias y claras fueron 
las apreciaciones que el público hizo, se quejaron tánto de los libertadores, 
que se arrogaban derechos que correspondían a la nación, que, para dar es
peranzas y engañar con palabras, todos los primeros decretos que expidió San 
Martín llevaron el encabezamiento de El Protector de la Libertad del Perú1 

como puede verse en las Gacetas de ese tiempo; lo que se p.racticó hasta que 
los consejeros creyeron que las primeras impresiones habían desaparecido, y 
que ya no había la exaltación, que atribuyeron a sugestiones de pocos. Volvie
ron después a suprimir la palabra Libertad, habiendo antes usado la superche
ría de no poner encabezamiento a los decretos. Búsquense las Gacetas de ese 
tiempo, léanse, y se conocerá la exactitud de mi aserto".- Ob. cit., págs. 
89 y 90.-Hemos consultado los periódicos a que en el párrafo transcrito se 
remite Mariátegui, y encontrado, a la vista de ellos, que la observación es evi
dente. El descontento de que hablamos en el texto está corroborado por la 
pluma misma de Monteagudo, cuando, al reseñar en la Gaceta (número 27, 
del 10 de octubre) la fiesta de la jura del Estatuto, habla de que "este código 
quitaría a la mordacidad todo motivo de racional censura": luego esa censura 
existía y el remedo de constitución que se dictaba tenía por objeto aplacarla, 
si no extinguirla. 
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independencia de América. Dirigiendo con método las operaciones 
militares y buscando a los enemigos cuando convenga, con el de
nuedo con que lo han buscado siempre los independientes, la guerra 
·será más bien en adelante un preservativo contra el influjo inevitable 
de las antipatías locales, que un escollo capaz de hacer naufragar la 
causa de América. La obra verdaderamente difícil, que es necesario 
emprender con valor, firmeza y circunspección, es la de corregir 
ideas inexactas impresas en la actual generación. Empezando por 
la libertad, debe concederse con sobriedad, para que no sean inútiles 
los esfuerzos que se han hecho para alcanzarla. Todo pueblo civili
zado está en aptitud de ser libre; 'mas el grado de libertad que goce 
debe ser proporcionado a su civilización". 

El público, ante estas últimas proposiciones, que claramente 
denunciaban el propósito de la monarquía, hacíase estas otras pre
guntas, que ha podido trasmitirnos alguno de los actores y testigos 
de los sucesos que nar ramos: ''¿Son nuestros pretensos libertado
res quienes deban decidir cuándo y cómo seremos verdaderamente 
libres? ¿Es la libertad una mercadería susceptible de medirse, a la 
manera que los m ercaderes miden con la vara sus efectos, en pro
porción al ainero con que se quiere comprarlos?" (10). 

Y es porque, como dijo Moleworth: "No se puede suponer que 
¡ningún pueblo, a m enos que carezca de sentido, o que esté impul
sado por las facciones y por el m iedo, haya jamás dado a nadie un 
poder absoluto". Y ese no era el caso del Perú. 

El disgusto suscitado por las declaraciones contenidas en el ar
t ículo de El Pacificador, prendió en el Ejército, más que todo en sus 
jefes, convencidos, como los hechos lo ratificaron después, de que 
Ja guerra, y su fin único y necesario -la emancipación del conti
nente- quedaban pospuestas al ansia de gobierno, y a miras de 
otro orden, extrañas a la expedición libertadora, a su objetivo y a 
su causa (11). 

XI 

Paz Soldán, para quien San Martín hizo bien en asaltar el man
do, asevera, a guü,a de exculpación, que "ya empezaban a moverse 
secretamente algunos partidos" en la capital; con lo que, sin duda, 
quiere dar a comprender que esa ferm en tación política, inicial y 
secreta, pero estrictamente democrática, deb iera ser cen surada; co-

(10) Mariátegui, ob. cit., págs. 81 y 82 . 
(11) Las Heras negóse a jurar el estatuto y se ausentó para siempre. Lo 

mismo hicieron el comisario de guerra Lemus y otros. 
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mo si el hervor ciudadano de un pueblo libre, que se agrupa y delibe
ra sobre su suerte, y usa de su soberanía, y se prepara a ejercerla, fue
se un delito digno de reprimirse, y la represión pudiera consistir en 
la imposición de un extranjero (12). 

Pues, por eso mismo, porque despertaban las aspiraciones legí
timas de quienes creían poder ser útiles a su patria, y porque comen
zaban a delinearse los grupos en que, con derecho perfecto, se dis
tribuye todo pueblo consciente para organizar su poder público y 
elegir a sus mandatarios; por eso, los aspirantes y sus partidos, y, 
fuera de éstos, las personas sensatas e independientes, hubieron de 
expresar, y expresaron, su protesta, ante la defraudación violenta e 
inesperada de sus fueros, y la burla sangrienta, que con ella se hacía, 
de las expectativas cifradas en el titulado defensor de nuestra liber
tad, de nuestra independencia y de nuestra autonomía. 

XII 

El mismo San Martín palparía en el acto los inconvenientes 
envueltos en defraudación semejante. 

Ya se había defeccionado de su patria por el acto y el acta de 
rebeldía de Rancagua; y, al hacerse gobernante del Perú, se defeccio
naba de Chile; como, más tarde, convocado y reunido el Congreso, 
cuando, con la presencia de éste, púdose haber proveído lo necesario 
a la organización del gobierno político y civil, y él quedado libre para 
el cumplimiento de su misión militar, se defeccionó también del Pe
rú. Una de dos: o era sólo gobernante nuestro, o era general en jefe 
del Ejército Libertador. Si lo segundo, dependía necesariamente de 
Chile; si lo primero, esa dependencia era deprimente y absurda. No 
era dable ser, legítima y armónicamente, ambas cosas a la vez. Con
servarlas, ejercerlas de modo simultáneo, era exponerse a serios con
flictos, dañosos para la soberanía y la dignidad del pueblo goberna
do. La duplicidad, el hibridismo, y la consiguiente contradicción en 
actos, palabras e ideas, tenían que ser consecuencias inevitables de 
yerro tan saltante. 

XIII 

Si se exceptúa a Paz Soldán, que aprueba paladinamente el pro
ceder de San Martín, y, con Paz Soldán, a los escritores secundarios, 
que lo copian o lo siguen; casi no hay autor que trate de la época, en 
que no se encuentre veredicto condenatorio, expreso o velado, de 

(12) Ob. cit., t . I, pág . 198 . 
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esta abusiva asunción del poder. No invocaremos a Cochrane ni a 
"Pruvonena", cuyo, odio al corifeo platense es conocido; pero Mesa y 
Leompart le tilda de ambición política, le titula dictador y atribuye 
a aquella ambición su pasividad en las operaciones contra los rea
listas ( 13); Mariátegui califica la reacción del Protectorado como 
"paso falso de que nacieron todos los errores y desaciertos del Pro
tector"; moteja a éste de "desobediencia, como subordinado y depen
diente del gobierno que lo eligió y comisionó"; condena el "quebran
tamiento de las instrucciones que se le dieron"; y afirma que tal 
conducta lo hizo "perder en la opinión pública" ( 14); Fregueiro habla 
de la "visible decadencia moral" que acusan éste y sus otros actos; 
de la "pérdida de su energía"; y observa cómo, "debilitado aquel ce
rebro lleno de fortaleza y caído en una languidez que no conoció ja
más, se dejó dominar por los amigos" (15); y, para no multiplicar 
las citas, nos referimos a sólo Mitre, su compatriota, su biógrafo, su 
defensor, y panegirista para quien, "San Martín abdicó su gran 
papel de libertador en el hecho de naoionalizarse como gobernante 
peruano, sin satisfacer por eso las aspiraciones del pueblo libertado, 
que antes contrariaba con sus tendencias monárquicas; y se presen
tó, ante el Perú como una imposición de fuerzas extrañas; ante és
tas, como un general aventurero; y ante la Argentina y Chile, como 
un desertor, como un súbdito emancipado" ( 16); si bien, en su pru
rito de denigrar al pueblo peruano, como medio de sacar incólume la 
responsabilidad de San Martín, pasa en el acto a aseverar que, "si 
en éste hubo ambición, ella fue legítima"; que "la prudencia y el 
éxito de la lucha empeñada imponían la dictadura"; que, ''cuando 
no la previsión y la aspiración a la gloria, el instinto aconsejaba la 
línea de conducta que aquel general se trazó"; que, si bien ''la decla
ración de la independencia exigía un gobierno propio, que, a la vez 
.de ser nacional, se subordinase a las exigencias de la guerra, fuese 
una fuerza eficiente, y no un estorbo ni un peligro, era difícil, por no 
decir imposible, conciliar estas dos exigencias supremas"; que "el 
Perú no tenía personalidad política y sí apenas una sombra de admi
nistración"; que "el Perú no era Chile, ni sus condiciones eran las 
,mismas"; que "carecía de elementos de gobierno propio, y no estaba 
•en condiciones de fundarlo, ni aun provisionalmente, todavía"; que 
no poseía un solo hombre, ni como acción, ni como pensamiento, 
que tuviese prestigio y autoridad moral ante sus compatriotas"; que 
"Unanue no era más que un sabio, de carácter indeciso y sin forta-

(13) Historia de América, tomo 11, pág . 251. 
(14) Ob. cit., págs. 79 y 81. 
(15) Ob . cit., pág. 291. 
(16) Id~ id., págs. 185, 190, 199, 201 y 202 del tomo III. 
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leza; Torre Tagle, un mero figurón, desacreditado por sus disipa
siones; Gamarra, una nulidad; y Riva Agüero, un espíritu inquieto y 
taimado, que, sin la virtud, ni el poder, ni la ecuanimidad de O'Hig~ 
gins en Chile, se presentaba más como una complicación que como 
una solución"; que "un llamamiento al pueblo habría dado por resul
tado el nombramiento del mismo San Martín; y, si no era él el que 
mandase, ninguno podía mandar, a menos de contrariar o neutra
lizar su acción eficiente": y que "los mismos peruanos le brindaban 
a porfía el poder" ( 17); todo esto, al contemplar la ineficacia de la 
dictadura protectora!, con la inolvidable muletilla de que Lima tenía 
que ser, como fue, "la Capua de los libertadores". 

XIV 

Ya-antes de ahora-hemos dicho lo bastante (18) para rebatir 
~stas gratuitas ofensas al Pení y a sus hombres, inferidas por quien, 
ciegamente aficionado a Chile, invoca al denigrarnos las supuestas 
excelencias de este último país, como para ahondar la herida y hacer 
más pungente y envenenado el odio. 

Curioso, por no decir necio, es explicar y paliar las faltas de un 
individuo, atribuyéndolas a un efecto repentino, necesario e indomi
nable, del cambio de medio; fatalismo absurdo que hace del hombre 
un instrumento del clima, que lo torna en entidad tristemente ve
getativa, lo declara incapaz de seguir la senda que le abren sus cali
dades innatas o sus potencias adquiridas; y sólo lo concibe apto para 
soportar inánime una sumisión estúpida, absoluta a las influencias 
exteriores. 

Si San Martín dejó de ser lo que fue, por sólo haber venido al 
Perú ¿qué cosa era en tal caso San Martín? ¿Qué es entonces del 
genio, de la energía, de la grandeza, de la gloria de aquel personaje? 

Si el animal inferior no hace nada, y sólo el racional hace algo; 
si tal facultaa de hacer extra o supra natura, es la línea de distinción 
que nos supedita a los entes inferiores; si "el mundo. organico es 
pasivo, sobre la acción del medio y circunscribe su evolución a adap
tarse a él", mientras que el mundo humano es "activo, moldea la 
naturaleza y la adapta a su uso"; si por eso la acción humana es ''fi
nalista o télica, obra condicionada, en que, a la vez que concurren 
fuerzas espontáneas, predominan los movimientos intelectuales refle
xivos"; si así brota la evidente fórmula sociológica de que "el medio 
transforma al animal, mientras que el hombre transforma al medio"; 

(17) Ob . y tomo cits., págs. 185 a 187. 
(18) Págs. 377 a 382 de este tomo. 
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y si en ello estriba la diferencia entre la evolución meramente orgá
nica y la evolución estrictamente anímica, con el concepto grandioso 
del "human achievement", o sea de "la obra humana", propiamente 
liumana por esencia y potencia ( 19): ¿qué lógica, qué sentido pue
den tener estas afirmaciones, que, en la presuntuosa forma de filo
sofía histórica, pretenden interpretar los actos y los hechos de los 
superhombres, rebajándolos a la categoría de simples exteriorizacio
nes del instinto, cohibido por el ambiente; de fenómenos fatales ve
~etativo-fisiológicos, regidos por las leyes y los azares de una pasivi
dad impuesta, sin iniciativa y sin acción? ¿Por qué la influencia laxan
te de la Capua de los libertadores, así como adormeció la fortaleza 
y cegó la previsión del héroe, no dulcificó la ferocidad de Monteagu
do, su terrible ministro? ¿Por qué, a su vez, no se anularon y desva
pecieron el ardiente entusiasmo de Bolívar y la prudente longanimi
dad del vencedor de Ayacucho? De más es detenerse en argumenta
ción tan vacía. 

XV 

Ya hemos demostrado hasta la saciedad (20): l? que los perua
nos no hicieron jamás oferta alguna del poder a quien -aun admiti
do tan falso aserto- ya se lo había tomado manu militari contra
:rfamente a todo principio; 2<.> que, hecho "un llamamiento al pueblo", 
~:lado el fresco ejemplo de Chile, y siendo cierta, como es, la afirma
Fión de Paz Soldán, de estar a la sazón ''moviéndose secretamente 
diversos partidos", la elección popular habría dado resultados opues- · 
tos a los propósitos del Protector; y 3<.> que, precisamente, "la pru
dencia y el éxito de la lucha empeñada", "la previsión", el ''instinto" 
político, militar y hasta patriótico, que es incuestionable suponer en 
un americano como San Martín, que habíase mostrado ºempeñoso en 
coronar la emancipación del continente; y la necesidad de una jui
ciosa "subordinación a las exigencias de la guerra", y de una autori
dada que fuese "fuerza eficiente' para la misma, aconsejaban no 
hundirse en el abismo de detalles y cuidados de la administración, 
sino huir del desempeño de una autoridad que habría de ser, como 
fue, ''un estorbo y un peligro". 

Y agregaremos ahora, sucintamente, para no fatigar al lector 
con refutaciones detenidas, en cierto modo superfluas, que no podía 
ser "ambición lgítima" la de un extraño, por muy útiles y merito
rias que fuesen su persona, su ayuda y su presencia, relativamente a 

(19) Posada, prólogo a la Sociología de Lester Ward. 
(20) Loe. cit. 
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asuntos y negocios domésticos, exclusivos de los nacionales; -que 
nada ''imponía la dictadura", como nada la impuso en Chile, donde, 
a la elección de O'Higgins, tampoco se hallaba acabada la guerra; y 
menos imponíase la dictadura extranjera y militar, mucho más odio
sa que una dictadura endógena, por necesaria que sea-; que una 
sincera y honrada "aspiración a la gloria" debió satisfacerse, no con el 
abuso de la fuerza, el desprecio de nuestra soberanía y la usurpación 
de nuestro poder público, sino con el brillo de una abnegada ges
tión; con el triunfo pronto, palpable, cierto en los campos de batalla; 
con la emancipación real de un pueblo agradecido, y no obstante 
ofendido y calumniado, siempre listo a cooperar con su corazón, su 
desprendimiento y su fe, su esfuerzo y su sangre, en la grandiosa 
empresa; y que nada había de "difícil", sino mucho de fácil, en aque
llo de conciliar estas dos "supremas exigencias" de la situación, a 
saber: ''gobierno propio, nacional"; y autoridad "con fuerza efi
ciente", que "no fuera un estorbo, ni un peligro", y "se subordinase a 
las exigencias de la guerra"; puesto que pudo y debió constituirse el 
primero, como pudo y debió dejarse la segunda a San Martín, como 
este mismo acababa de hacerlo en la flamante república chilena. 

XVI 

Que ''el Perú no era Chile, ni sus condiciones eran las mismas", 
es evidente de toda evidencia; pero no en el sentido despectivo que 
Mitre imprimió en aquella frase, sino en el opuesto. En Chile, antes 
'.del paso de los Andes, tanto el prestigio de la causa libertadora co
mo _el de sus caudillos, estaban por los suelos. Vencidos éstos en 
Rancagua, perseguidos, aniquilados; todos, con los restos desprecia
bles de sus tropas, huyeron camino de Mendoza, y allí se refugiaron 

-a la sombra y bajo la protección del general argentino. La capital 
chilena y, con ella, todo el país, quedaron en manos discrecionales 
del general español Osorio; y la reconquista, como bien la llaman los 
historiadores hispanos de la época, no dejó rastro apreciable, sino 
antes bien deshonroso, del poder; con un ejército respetable, habíase 
limitado en Rancagua a presenciar el destrozo de O'Higgins, a aban
donarlo a sí mismo, y a huir ignominiosamente sin haber hecho un · 
sólo tiro; y que, carreristas y o'higginistas, enfurecidos por el desas
tre, escupíanse mutuamente la responsabilidad de la tremenda derro
ta, y se deshonraban segunda vez a sí propios en presencia del ene
migo, a cuya aproximación emigraron en masa de Santiago y, con los 
jefes y con las reliquias del ejército vapuleado por Osorio, pasaron 
los Andes, se entregaron al destierro y se asilaron también en Men
doza. 
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Y, sin embargo, allí, donde todo había sido horrores y escarnio 
para los libres; allí, donde parecía no haber un hombre capaz y digno 
de asumir el mando; en ese pueblo apenas semilibertado con la vic
toria de Chacabuco y donde todavía era imprescindible continuar la 
guerra; allí, San Martín, al constituir el poder...- público, ni pensó en la 
µecesidad· de la dictadura; ni se creyó autorizado para arrogársela a 
8Í mismo, ya que la rechazó llamándose extranjero; ni vio obstáculo 
en la erección de un gobierno nacional, ni creyó inhábil al elegido, 
que fue ese mismo O'Riggins, vencido, destrozado y desprestigiado 
en Rancagua. Chile -es evidente- no era pues el Perú, ni las con
diciones de ambos pueblos eran las mismas. 

Aquí la causa de la libertad estaba virgen de esas catástrofes y 
vergüenzas. Las armas de la patria, no sólo no habían sido vencidas 
nunca, sino, antes bien, obtenido éxitos favorables sucesivos. El mar 
estaba barrido de enemigos. Las fuerzas regulares y las guerrillas pa
triotas, se habían colmado de gloria y prestigio en las acciones de 
Sango Frío, Pescadores, Ruarás, Máyoc, Cerro de Paseo, Concepción, 
Quiapa, Ruampaní, Ruando, Mirave y Locumba. Se habían consuma
do adhesiones ruidosas, como la del batallón Numancia. Rallábase 
independizado de hecho y de derecho todo el norte; en él no volve
rían a lucir más las bayonetas realistas. La Serna y su ejército se 
habían perdido en las quiebras :y anfractuosidades de la sierra. Lima, 
la capital ilustre, legendaria y hermosa, acababa de abrir las puertas 
y los brazos a los auxiliares independientes. La emancipación ha
bíase proclamado solemnemente, en absoluta libertad y calma, 9omo 
si en el viejo y orgulloso virreinato no hubiese ya ni sombra del 
poderío y de la influencia coloniales ... 

¿Cómo, en tales condiciones, explicar la dictadura? ¿Cuáles eran, 
en dónde estaban, e1 derrumbe nacional, la angustia patriótica, la tra
gedia pública! que exigiesen como solo refugio, que impusiesen co
mo único remedio, la suspensión de esa libertad acabada de procla
mar, la erección de un poder extraño, violento, antipático, negativo 
de la nacionalidad, ofensivo de la autonomía? 

Nada, absolutamente nada lo explica. Las rivalidades, las con
mociones, las revueltas, el desbarajuste, para cuya represión tantas 
yeces se evocó después el fantasma de la dictadura, empezando por 
la de Bolívar, vendrían más tarde a la sombra de esa anarquía que 
nos obsequiara la lastimosa defección del héroe del sur; y el Perú, 
como Chile, padecería los horrendos males que allá suscitaron la am
bición enfermiza, la ineptitud presuntuosa y el patriotismo desorde
nado de los Carrera. Pero, en agosto de 1821, al amparo de las armas 
vencedoras de Maipú, no era posible que tal sucediera en el Perú, ni 
había en efecto sucedido. 
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XVII 

Mal puede decirse -del Perú en general y menos de Lima en par_ 
ticular- que careciesen de elementos de gobierno, y que sólo hubiera 
en ellos una sombra de administración. Y mal puede decirse, porque, 
si se admite, como parece, que en los otros pueblos hubo una y otra 
cosa, con mucha mayor razón habría de haberla en la ciudad más 
importante de Sud-América, centro de la mayor de las circunscrip
ciones políticas existentes, foco de los negocios y de las decisiones 
coloniales, donde la previsión, el patriotismo, la actividad y el brazo 
férreo de un Abascal pudo encontrar medios proficuos de administra
ción y elementos de gobierno suficientes para concitar, como conci
tó, la nube de rayos olímpicos que ese administrador colosal lanzara 

sobre casi todos los pueblos revolucionados del continente sur. Vi
rreinato y Audiencia, cabildos eclesiástico y secular, juzgados de 
indios, de hacienda y de difuntos, tribunales de minería, del consu
lado y de cuentas, oficinas de almojarifazgo, casas de estanco y de 
moneda, universidad y colegios, por rutinarios e imperfectos que to
'dos fuesen, sin recordar otros institutos cuya multiplicidad es refle
jo del cúmulo y variedad de asuntos en que se ocupaba la adminis
~:;:-ación colonial, demuestran la pre5>encia en Lima de un respetable 
núcleo de gentes expertas, preparadas para la administración, que 
habrían, en el acto, · como ocurrió bajo el mismo imperio del Protec
;tor, impreso movimiento armónico y regular a la máquina guberna
~iva, sin necesidad de ingerir en ella fuerzas ni elementos exóticos. 
En cuanto a hombres de gobierno, quizá si, entre esos que citamos 
ptra vez, los hubo superiores al señor conde de la Conquista, a don 
Francisco Lastra o a los malaventurados Carrera, y nada habría ha
bido de particular en que aparecieran y gobernaran tan bien como 
O'Higgins, ahogadas las posibles banderías y discusiones, a la som
bra y con el apoyo del Ejército Libertador. Pero no se quiso verlos 
ni buscarlos. Había que mantenerlos en la sombra, cerrarles el paso, 
negarles aquella escuela y experiencia vivas que las dotes nativas 
encuentran en el torbellino mismo de los sucesos, de la lucha, de los 
negocios. ¿Y cómo así culpar a un pueblo de falta de hombres aptos, 

y de carencia de elementos de gobierno propio, al mismo tiempo 
que se le niega el derecho y se coloca a tal pueblo en la imposibilidad 
de poner a prueba los primeros y usar debidamente de los segundos? 

XVIII .. 

Nada puede exculpar, de su incorrección y arbitrariedad, la con
ducta de San Martín. Ellas saltan a la vista. 
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Decir que se viene a independizar a un pueblo; traer elementos 
bastantes para intentarlo; encontrar en ese pueblo cuanto era menes
ter para conseguirlo; hallar en su seno fraterna acogida, volun~ad 
abierta, loco entusiasmo, cooperación resuelta; ver que el enemigo 
cede el espacio, se abstiene, tarda y vacila; y, así, en esas condicio
nes , detenerse, estancarse, adormecerse, olvidar su misión primaria, 
despreciar la verdadera gloria, eso es ya bastante odioso y condena
ble. Pero que, tomando a pretexto esa libertad que se busca, se 
declara, se reconoce y se predica; en el preciso momento de procla
marla, de pregonar que se viene a conquistarla y que se morirá por 
defenderla; negar al pueblo proclamado, reconocido y pregonado co
mo libre, el derecho de constituirse; e imponerse a él, sin llamamien
to suyo, sobre su deseo, contra su voluntad, disponiendo a capricho 
de su soberanía y de su suerte. . . eso no puede perdonarlo la his
toria! 

Dictadura militar, exclusivamente militar, la que erigió San Mar
tín. Suyo el funesto ejemplo. Suya la responsabilidad. Por ese incon
sulto paso, a título de libertadores, sobre la endeble base de los 
servicios prestados, tras el biombo hipócrita de una indiscutible op
bón a la gratitud nacional, a boca llena y presuntuosamente exigida; 
tuvimos tanto tiempo entronizados a los corifeos y fautores del más 
desatado militarismo. Al derecho divino del rey unipersonal sustitu
yóse el derecho histórico, primero, tradicional después, multiperso
nal en fin , de charreteras y presillas. Y el desventurado Perú, duran
te t res cuartos de .siglo, pudo ver su figura doliente fotografiada en 
este gráfico pensamiento de Castelar: "Las sociedades mandadas por 
militares se me parecen a aquel Beltrán de Bornio, que, en lo pro
fundo de los infiernos, llevaba la cabeza en la mano, en vez de lle
varla sobre los hombros" (21) . 

XIX 

Antes de hacer al Director chileno O'Higgins la verdadera expli
cación Y manifestarle la única causa que lo determinó a la asunción 
del poder, cosa que, según vimos, hizo en carta del 10 de agosto, San 
Martín creyó oportuno participarle el hecho oficialmente; y por su
puesto que, en el oficio destinado a tal fin, y que lleva fecha del 6 de 
agosto, campea exclusivamente la razón ostensible del acto, o sea la 
necesidad de evitar conmociones que nadie esperaba, y de enfrenar 

, .(21 ) Ya ve~os los aspavientos y oímos las exclamaciones de quienes, por 
h°:b1to o cob ardia, por m oda o irreflexión, por necedad o mentido agradeci
miento, han dado en la flor de ensalzar todos los actos todos de San Martín. 
Nosotros cumplimos dolorosamente el que juzgamos nu~stro deber: la historia 
no habla por gratitud, sino por justicia . 
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una anarquía que nada revelaba existir. Ese curioso documento de
cía así: 

"Excmo. Sr.:- Cuando V. E. se dignó confiarme la dirección 

de las fuerzas que debían libertar al Perú, dejó a mi cuidado la 

elección de los medios para emprender, continuar y asegurar tan 

grande obra. Un encadenamiento de sucesos prósperos, desde el 

principio de la campaña, y la ocupación de esta capital, habrían 

satisfecho a V. E. del empeño con que he procurado llenar su con

fianza y cumplir mis votos por la independencia de la América''. 

"Mas, en el estado en que se hallan mis operaciones militares, 

y a la vista de los esfuerzas que aún hacen los enemigos para frus

trar mis planes, faltaría a mis más caros deberes, si, dejando lu

gar por ahora a la elecció~ personal de la suprema autoridad 
del territorio que ocupo; abriese un campo para el combate de 

las opiniones, para el choque de los partidos, y para que se sem
orase la discordia, que ha precipitado a la esclavitud o la anar

quía a los pueblos mas dignos del continente americano". 

"Destruir para siempre el dominio español en el Perú, y po

ner a los pueblos en el ejercicio moderado (sic) de sus derechos 
es el objeto esencial de la expedición libertadora. Mas es necesario 

purgar esta tierra de la tiranía y ocupar a sus hijos en salvar su 

patria, antes que se consagren en bellas teorías y que se dé tiem
po a los opresores para reparar sus quebr-antos y dilatar la gue

rra. Tal sería la consecuencia necesaria de la convocación de asam

bleas populares o de colegios electorales, si de este origen hubiese 

de emanar en las presentes circunstancias el poder central y reor

ganizador; porque, habiendo gravitado sobre el Perú la fatal edu

cación colonia( del gobierno es.pañol, no puedo prometerme aquí 

diversos efectos de los que por igual principio hemos llorado en 
otros pueblos de la América". 

"Apoyado en estas razones y en la dilatada experiencia, he 

reasumido en mi persona la autoridad suprema del Perú con el 

título de Protector, hasta la reunión de un congreso soberano de 

todos los pueblos, en cuya augusta representación depositaré el 

mando y me resignaré a residencia. Entonces no quedará un vacío 

a los liberales sentimientos de V. E., el mundo culto decidirá y 

la posteridad imparcial hará justicia a mis procedimientos. En

tonces, en fin, el heroico pueblo que V. E. manda, recibirá, por 

medio de sus esfuerzas, la gratitud de los peruanos, en indepen
dencia y libertad". 

"Ninguna otra mira que el bien de mis conciudadanos, y res

ponder fidmente de la responsabilidad que he contraído ante V. E. 



436 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

y ante el género humano, ha podido inducirme a violentar mis pro
pios principios; porque habría preferido un retiro a la contracción 
de nuevos deberes, pero ni V. E. debe ser burlado en sus deseos 
por la independencia de este país, ni yo puedo abandonar a la in
certidumbre a millares de americanos, que se han comprometido 
a ayudarnos a libertar su patria y que han hecho ya todo género 
de sacrificios". · 

"Entre tanto, las tropas de ese Estado siguen con entusiasmo 
la marcha de la gloria y auxilian mis afanes por la emancpiación 
del Perú; y, si el Autor de las victorias y la fortuna protege mis de
signios, mi mayor gloria será restituirlas a su patria cubiertas de 
laureles y de las bendiciones de estos pueblos. La razón y la. justi
cia y la. conveniencia recíproca reclaman también mi cooperación 
inmediata a la consolidación de la independencia y seguridad 
de Chile. V. E. cuente con una nueva columna para sus benéficos 
planes; y desde ahora prote5to a V. E. que, al bajar de la silla del 
gobierno del Perú, no exigiré de los pueblos otra recompensa a mis 
servicios, que su fraternidad y unión sincera con la nación chilena, 
y una constante resolución de auxiliar a los demás pueblos libres 
de la América, para que prevalezca en ellos la libertad y el orden". 

XX 

Deja ver claramente esta comunicación la resolución tomada por 
San Martín de no convocar colegios electorales, ni reunir asambleas., 
ni, en una palabra, llamar al pueblo· al inmediato ejercicio del de
recho más sacro entre cuantos envuelve la soberanía, cual es el de 
.sufragio; todo, para ''no abrir campo al combate de las opiniones Y 
al choque de los· partidos", y a fin de "no sembrar la discordia". 
Asume el mando ''violentando sus propios principios", · para evitar 
que los hijos de la nueva patria "se consagren a bellas teorías". Pasa 
luego la mano al destinatario: anhela, le dice, prestar su cooperación 
"para consolidar la independencia y la seguridad de Chile", y ·se ofre
ce como "una pueva columna para los planes" de su amigo O'Hig
gin,s1. ya entonces amagado por los fermentos de la invencible conmo
ción que haqía de lanzarlo del poder. 

Hemos visto y demostrado que ninguno de estos propósitos es 
aceptable fundamento ni satisfactoria explicación de su conducta. 
Y estudiosamente hemos hasta ahora prescindido de hacer alusión 
al móvil que algunos escritores, como Cochrane y Mariátegui (22), 

(22) "La monarquía fue el pensamiento de San Martín, trabajó por ella, 
y ese pensamiento y esos 'trabajos lo perdieron. Todo fue estudiado, todo me-
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han creído ver en los procedimientos de San Martín, atribuyéndole 
el plan de monarquizar al Perú. Y a hablaremos de este tópico en otro 
capítulo; y llegaremos a la conclusión de que, efectivamente, descora
zonado por el desorden y la anarquía reinantes a la sazón en su 
propia patria y en otras regiones del continente, creyó que para 
el Perú podría la monarquía ser la mejor forma de gobierno, y 
a implantarlo dirigió muchos de s~s pasos; pero hay gran dis
tancia entre esto y el constituir esa idea y ese deseo en resorte su
premo y exclusivo de sus actos, que habría convertido al Lióertador 
del Perú y Chile tn agente y heraldo del absolutismo, en defensor 
ael derecho divino de los reyes, en contradictor cínico y despre
ciable de todas su~ palabras y acciones; que echaría por tierra su 
gloria; y quitaría todo mérito a sus esfuerzos, desvelos y sacrifi
cios. Pero es positivo que, en la comunicación transcrita, salta a 
la vista, oficialmente, ya no en proporciones problemáticas de 
arreglo; ya no, por boca o mano de Monteagudo, en meras publi
caciones periódicas; sino expresado paladinamente por él mismo, 
su concepto de que conviene "poner a los pueblos" sólo "en el 
ejercicio moderado de sus derechos"; concepto considerado por 
él "esencial obj~to de la expedición libertadora"; afirmaciones 
que, por no envolver un objetivo honrado, ni una determinación 
invencible, ni siquiera una condición seria, deben tomarse como una 
prueba m ás de que la conciencia del héroe sublevábase contra su ye
rro; y su pensamiento, para sincerar éste, aferrábase a la ímproba 
labor de conseguir y alegar pretextos, que, en vez de redimir, reagra
van lastimosamente su culpa. 

XXI 

"O'Higgins crmtestó al Protector (6 de setiembre) en los tér
minos que siguen: "Cuando este gobierno confió a V. E. las fuer
zas que debían libertar al Perú y asegurar la independencia de Chi
le, no dudó un solo momento que V. E. arrostraría toda clase de 
sacrificios, para dejar airosa la esperanza de la Patria. Los próspe
ros sucesos de la campaña, y la ocupación de Lima, han justifica
do este concepto dando al nombre de V. E. nuevos títulos a la 
gloria y a la inmortalidad". 

"Como uno de esos sacrificios personales, y sin duda el más 
penoso, ha mirado este gobierno la medida que V. E. tan sabia
mente ha adoptado, de reasumir en sí mismo el mando político y 

<litado, y nada se emitió para realizar lo que era irrealizable. Frustrados los 
planes en los tratados de Punchauca, era necesario, no cambiarlos, sino modi
ficarlos; y por esto asumió el mando y se llamó Protector". Ob. cit., pág. 89. 
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militar de esos países. La franqueza con que V. E. anuncia a los 
pueblos la necesidad de esta medida, y los poderosos motivos que 
fundan su conveniencia y utilidad, no pueden dejar duda de las 
rectas y benéficas intenciones de V. E., aun en los ánimos más sus
picaces y envidiosos. No era bastante, para dar libertad al Perú, 
arrojar de s.u capital a los funcionarios del gobierno español. Era 
indispensable poner a esos pueblos a cubierto de la anarquía, pr~ 
servados de la guerra civil, y evitar el desenfreno de la:s pasiones 
al tratarse de elegir la autoridad suprema y adoptar nueva forma 
de gobierno. Más difícil es conservar la libertad que adquirirla; y 
es mucho más funesta y ominosa a un pueblo la anarquía que el 
bárbaro peninsular. Así es que los peruanos deben más a V. E. por 
el noble anhelo con que trata de consolidar su libertad; por la gran
deza de alma con que se consagra a la felicidad pública, desprecian· 
ao interpretaciones siniestras de espíritus menos generosos, que por 
las generosas fatigas con que V. E. los libertó de la opresión". 

"Cuando el genio de la historia trace a las generaciones futuras 
el magnífico cuadro de la campaña del Perú, presentará sin duda, 
como el objeto más digno de admiración, la prudencia de V. E. en 
encargarse del mando, la justicia y liberalidad de su administración, 
la gloria ]' prosperidad a que, por ella, van a efrvarse los hijos del 
sol. Estos, entonces, sin olvidar lo que deben a su valiente liberta
dor, bendecirán, penetrados de gratitud, a su generoso y benéfico 
Protector. Chile, entre tanto, reputará, como parte de su gloria la 
que V. E. ha sabido granjearse; se creerá con derecho a la misma 
gratitud y a la fraternidad de los peruanos; y unirá con ellos sus vo
ces para llevar el nombre de V.E. en los ecos del reconocimiento, 
hasta la más remota posteridad. La América toda venerará en V. E. 
al amigo del orden, al apoyo más firme de la libertad; y se conso
lará en sus desgracias, viendo que V. E. ha hecho fructuosa la ex· 
periencia de ellas, en beneficio de un pueblo que ocupa tan dis· 
tinguido lugar entre los que f arman el continente colombino". 

XXII 

La nota que precede encierra, sencillamente, un himno de ala
banza, entonado en aras del despotismo, que así sacrificaba las expec
tativas y las inmanentes garantías soberanas de todo un pueblo. Y su 
autor, para extremar el inconsiderado elogio, se desata en apreciacio
pes que superan a las formuladas primitivamente por el destinata
¡rio. Pondera, como ya lo hicimos nosotros, la franqueza del procedi- . 
miento; y recalca en la necesidad de ''evitar que surja el desenfreno 
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de las pasiones al tratarse de elegir a la autoridad suprema"; prin
cipio por demás curioso, y del cual sería lógico deducir la conve
niencia de no elegir jamás autoridad alguna; si bien resulta más cu
rioso todavía aquello de que "la anarquía era más funesta y ruinosa 
que el bárbaro español"; lo que, en otros términos, es dar preferen
cia a la servidumbre; y de que los peruanos eran mucho más deu~ 
dores de gratitud a San Martín, por haberse erigido en su Protector, 
que por ser su libertador; mucho más, por haberse consagrado a 
consolidar su libertad y trabajar por la felicidad pública, que por 

haberlos libertado de la opresión. Estas últimas palabras dejan en
trever que, como San Martín, O'Higgins creía la independencia lo
grada ya, de modo concluyente, con la mera ocupación de Lima; así 
Forno las anteriores denuncian a gritos el encono que, en el ánimo 
del Director de Chile, producían ya las resistencias llamadas a de
ponerlo, para ungir en su lugar al general don Ramón Freire. 

XXIII 

Pero lo copiado es nada en parangón del panal de miel que el 
mismo O'Higgins había ya obsequiado al Protector en carta privada 

del 6 de agosto; carta que, como respuesta a otra del 19 de julio, de
lata una circunstancia interesantísima; cual es, la de que San Martín 
había determinado alzarse con el poder, desde mucho antes de la 
proclamación de la independencia. Delata otra cosa y es que O'Hig

gins carecía de serenidad de criterio, y perdía fácilmente aquella 

ecuanimidad con que le obsequia el juicio benéfico de Mitre. 
"Transportado de gozo -decía el ingenuo Director- transporta

do de gozo, he sentido los momentos más plausibles de mi vida. Qui
siera estuviese U d. presente, para darle mil abrazas pero recíbalos 
desde este asiento de miserias y trabajos, que ahora convierte en 
plácemes la resolución más grande y sabia de encargarse Ud. del 
mando del Perú. El bien más grande que hace U d. a esos pueblos, 
es de regirlos. Se va a economizar mucha sangre, que la anarquía 

no tardaría e,n derramar en gentes bisoñas y nuevas en la revolución. 

Asegúrole que más de una vez he temblado en la desconfianza de 
su resolución; pero desde ahora confío en que todo se ha de acer .. 
tar" {23}, 

XXIV 

Donde San Martín debió ver por anticipado el juicio de esa pos
teridad que O'Higgins imaginó tan benévola y complaciente, fue en 

(23) Apud Mitre, ob. cit. tomo III, pág. 192. 
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las sinceras y hasta caritativas sofrenadas que le dieron La Serna 
y Cochrane. 

El primero, a quien el Protector, con mucha razón, creyó útil 
participar su aparición en la magistratura suprema, díjole con la 
mayor franqueza: "Permítame le diga que el haberse elegido a V. E. 
mismo por suprema autoridad del país que llama libre, es, en mi 
concepto, un acto, de aquellos que sólo en un sistema despótico 
puede ser admitido; que las mismas personas que en esa capital 
acaban de jurar la independencia, libre y espontáneamente, como 
dice V. E., puede ser que, dentro de poco tiempo, vuelvan a jurar 
la constitución de la monarquía española, con más libertad y vo· 
luntad; en fin, que el tiempo hará conocer si el nuevo título de Pro· 
tector del Perú, que ahora ha tomado V. E., es tan adecuado como 
el de Libertador" ( 24). 

Y Cochrane le decía en carta del 7 de agosto (25): "Permíta
me usted, mi querido general, que le ofrezca la experiencia de once 
años, durante los cuales fui miembro del primer senado del mun· 
do, para decirle lo que por mi lado me preocupa, y lo que por otro 
temo y preveo; pues lo que ha de suceder respecto a los gobiernos 
y naciones por sus actos, puede ser predicho con tal seguridad, 
en vista de las lecciones de la historia, como predecirse pueden las 
revoluciones del sistema solar. En manos de Usted está el ser el 
Napoleón de la América del Sur; o uno de los hombres más gran· 
des que en el día figuran en la escena del mundo. Usted tiene la 
facultad de elPgir su carrerc;.. Si los primeros pasos que da son 
falsos, la altura a que Usted se encuentra contribuirá a hacerlo 
caer, como del borde de un precipicio, de una manera más fuerte Y 
segura". 

"Los escollos contra los que hasta aquí se han estrellado los 
gobiernos de Sudamérica han sido la mala fe y el empleo de me· 
dios efímeros. No ha surgido un hombre, excepto usted mismo,, 
capaz de elevarse sobre los demás y ae abrazar con mirada de águi· 

(24) Oficio datado en Jauja, el 22 de agosto. 
(25) En sus Memorias relata Cochrane, lo mismo que su secretario, Ste· 

venson, lo ocurrido con San Martín en la entrevista que con este último tuvo 
el primero en Lima, a donde el Almirante se dirigió el 4 de agosto, ignorante 
todavía de que su émulo hubiese tomado el título de Protector. Cuando trate
mos de las querellas surgidas entre ambos próceres detallaremos la entre· 
vista enunciada y los <lemas sucesos que le siguiero~. Por ahora, copiamos 
de la carta de Cochrane, únicamente, los párrafos y frases que, intencionada 
Y concretamente, parecen condenar la usurpación del Poder. Véase, entre 
tanto, esas Memorias, págs. 147 a 156; y la obra de Stevenson: Veinte años 
en la América del Sur. 
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la la extensión del horizonte político. Mas, si usted va fiado en las 

alas de la fortuna, cual otro !caro, con alas de cera, su caída pu

diera aplastar la naciente libertad del Perú y envolver a toda la 

América en la anarquía, la guerra civil y el despótismo político". · 

"La fuerza verdadera de los gobiernos está en la opinión pú

blica. No crea usted que es a la persona de San Martín que el pú

blico está adicto. No se imagine que se granjeará la admiración y 

<?.l afecto del linaje humano sin observar una conducta recta y dig

na". 
"Observe Ud, mi querido general, las lisonjas que los serviles 

prodigan aun a los más indignos cuando están en el poder. Los 

aduladores son más peligrosos que las más venenosas serpientes; 

y, después de ellosJ lo son los hombres de saber, cuando no tienen 

el valer y la integridad bastantes para oponerse a medidas ruines, 

que han sido discutidas o de las que se ha tratado por accidente. 

Cualquiera que le haya aconsejado el comenzar el 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'' ( 26). 
"Nadie puede engañarme acerca de los sentimientos que abri

go en mi pecho: de los otros juzgo por los míos propios, y como 

hombre honrado no tengo embarazo para expresarlos. Si los reyes 

-~ príncipes tuviesen en sus dominios un solo hombre que en to

das ocasiones les dijera la verdad desnuda, se habrían evitado erro

res frecuentes, y menores habrían sido los males que experimenta 

la humanidad". 
"Fácilmente conocerá usted que no tengo interés personal al

guno en estos u otros asuntos que discrepen con su opinión; bien 

al contrario, si yo fuese capaz de bajezas e interesado, el paso que 

acabo de dar bastaría para arruinar mi porvenir; al darlo no he 

tenido otra seguridad que la buena opinión que tengo de su dis

cernimiento y de su corazón''. 

Antes de transcribir esta carta, Cochrane agrega en sus Me
morias (27): 

"He aquí (habla del Protectorado) el primer acto de libertad e 

independencia que disfrutaba el pueblo, un día después de haber 

sido p~oclamados tan pomposamente. Se establecía un gobierno 

despotico, en que el pueblo no tenía voz ni voto; y esto, por el ge

neral de una república que sólo existía en virtud de la voluntad del 

(26) Alude a Monteagudo, odioso desde el principio. 
(27) Pág. 147. 
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pueblo. Para un paso tal como el que se había dado, no se me con
~ultó en nada, seguramente porque sabían que yo no me prestaría 
a actos que no fuesen para sostener intactas las intenciones del su
premo gobierno de Chile, declaradas en diversas proclamas. Estos 
procedimientos acabaron de convencerme de que el general, al te· 
ñer su ejército en la inacción, tuvo la mira de conservarlo intacto 
para sostener sus ambiciosas miras, y mantener a Lima a su dis
creción, cual un conquistador. Como la existencia de la nueva au
toridad constituída estaba en contradicción con las instrucciones 
de Chile y lo prometido tantas veces a los peruanos volví ll trasla
dar mi pabellón u bordo del O'Higgins, resuelto a defender los in
tereses de Chile, y sin mezclarme de modo alguno en los procedi- · 
mientas del general San Martín, mientras no atacasen mi auto
ridad de comandante en jefe de la marina chilena". 

XXVI 

Como la comunicación de O'Higgins fuese la única que halagaba 
los sentimientos y actos de San Martín, éste, con fecha 27 de setiem
bre, se apresuró a darle réplica, manifestando el agradecimiento que 
ihabía despertado en su espíritu: 

"Nada asegura tanto, dijo, la estabilidad de los nuevos Esta
dos de nuestro continente, como la unión y buena armonía recípro
c,a. V. E., que de continuo se desvela por la prosperidad de los 
p~eblos que dirige, y sabe calcular tan bien todo lo que exige la 
felicidad de América, tributa elogios al hecho de haber reasumido 
yo en mi persona el mando supremo político y militar del Perú. 
El amor al bien público sólo pudo determinarme a dar este paso; 
y procuraré hacerme acreedor a las consideraciones con que V. E., 
me honra en su nota del 6 del corriente.- Durante mi administra
ción, no omitiré me·dio alguno para hacer indisolubles los víncu· 
los que estrechan a ambos Estados, y siempre manifestaré la gra· 
titud que me inspiran las grandes virtudes, no menos que los emi
nentes servicios que a la causa general ha prestado la heroicu na
ción chilena baje la sabia dirección de V. E.". 

XXVII 

Muchas de las piezas transcritas -oficiales unas; privadas otras, 
como las cartas de San Martín, O'Higgins y Cochrane- no llegaban 
ni podían llegar a noticia del pueblo, condenado a no conocer, en la 
forma y extensión limitadas que para aquel período son de suponer, 
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sino aquellos documentos que buenamente insertaba la Gacéta. Muy 
conveniente habría sido dar a ese pueblo -en una de aquellas pro
clamas de que el Protector fue tan pródigo otras veces- una expli
cación directa, que fuera, o pareciera ser, más confidencial, íntima 
y franca; y que lo tranquilizara respeéto a su soberanía y a su suer
te, mediante la declaración de los planes, de los propósitos de utili
dad común, abrigados por quienes así defraudábanle su facultad de 
constituir el poder público y de escoger a los gestores de su política 
existente. 

Pero el Protector se conformó con lo expuesto en el preámbulo 
del decreto de erección, y descuidó totalmente la obligación en que 
estaba de decir algo al pueblo de Lima, único a quien competía exa
minar y juzgar los móviles y fines de acto tan trascendente como 
ruidoso; y por supuesto más interesado en el suceso y en sus graví
simas consecuencias, que los muy dignos y respetables señores Co
chrane, La Serna y O'Higgins. 

Tales olvido y prescindencia palpabilizaron, una vez más, el pro
fundo desprecio que a los actores del drama político inspiraban es
tas "gentes bisoñas y nuevas en la revolución", de las que con tanto 
desparpajo hablaba en su carta el Supremo Director de Chile. 

XXVIII 

Pero la mano negra de Monteagudo, maldecida consejera, oculta 
y terrible impulsora de cuantos desaciertos y crueldades había de 
cometer el Protector, a la vez que creyó superfluo satisfacer a los 
criollos o españoles americanos, como se los llamaba entonces, halló 
ineludible notificar, oficial y públicamente, a los peninsulares o espa
ñoles europeos, de la serie de extorsiones, persecuciones y atropellos 
que para esos infelices significaría la iniciación del flamante régi
men. Así que, suscrita por el Protector y por el siniestro ministro, al 
pie mismo del decreto que instituía el Protectorado, a guisa de acto 
inicial de éste, y C<,'mo medida capital, inaplazable para su gestión, 
publicóse el 4 de agosto, una extraña pieza política, mitad bando, 
mitad proclama, a la par alocución y decreto, preñada de inmorali
dad y prevención, de amenaza, de odio y hasta de personal vanaglo
ria, reñida con la más ordinaria modestia; la cual pieza, a la letra, 
decía así: "Españoles europeos; yo os he prometido respetar 
vuestra seguridad y propiedades. Lo he cumplido, y ninguno de 
vosotros puede ya dudar de mi palabra. Sin embargo de esto, sé que 
murmuráis en secreto, y que algunos difunden con malignidad la idea 
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de que m'4. designios son sorprender vuestra confianza. Mi nombre 
es ya bastante ·célebre para que yo lo manche con la infracción de 
mis promesas, aun cuando se conciba que, como particular, pueda. 
faltar a ellas. Por último, declaro los artículos siguientes, para po
ner el sello a las garantías que antes he dado. 

"J'!-Todo español que, fiado en la prntección de mi palabra, 
continúe pacíficamente en el ejercicio de su industria, jurando la 
independencia del país, y respetando el nuevo gobierno y leyes es· 
tablecidas, será amparado en su persona y propiedades". 

"2?.-Los que no fiasen en ella, se presentarán, en el término 
antes señalado, a pedir sus pasaportes y salir del país con todos 
sus bienes muebles". 

"3'!-Los que permaneciesen en él, protestando su confianza en 
el gobierno, y sin embargo trabajasen contra el orden ocultamente, 
como tengo noticia lo practican algunos, experimentarán todo el ri
gor de las leyes y perderán sus propiedades". 

"Españoles! Bien conocéis que el estado de la opinión pública 
es tal, que entre vuestros mismos hijos hay un gran número que 
·~cecha y observa vuestra conducta. Y o sé cuanto pasa en lo más re
tirado de vuestras casas. Temblad, si abusais de mi indulgencia! Sea 
esta la última vez que se recuerde que vuestro destino es irrevoca
ble, y que debéis someteros a él, como el único medio de conciliar 
vuestros intereses con los de la justicia". 

XXIX 

Este modo de hablar y de proceder era contradictorio de todas 
las declaraciones y promesas formuladas en otras ocasiones por el 
hombre mismo que los empleaba, como ·que, al emprender la expe
dición destinada a conquistar la independencia del Perú, había, desde 
Valparaíso, hecho constar solemnemente que "no venía a hacer la 
guerra a las fortunas ni a · las personas", sino que emplearía sus 
elementos de venganza (sic) "contra los enemigos de la libertad Y 
de la independencia" (se entiende, por supuesto, contra los enemi
gos armados); por el hombre que de modo simultáneo, había pro
metido precisamente a los españoles, "del modo más positivo" que 
sus "propiedades y personas serían inviolables", y que, de "coope
rar a la grande obra" (se entiende también por la prescindencia o 
cooperación pasiva; no por la activa, que, siendo en casos seme
jantes la apostasía y la traición, a nadie obligan) -serían conside
rados y "tratados como ciudadanos'.' del país próximo a libertarse. 
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No importan, de un lado, la "actitud retobada" del elemento es
pañol nativo; ni, de otro, el hecho innegable de que tal elemento 
constituyese "una potencia por su riqueza y su posición social" -co
sas ambas invocadas por Mitre a manera de descargo y explicación 
de la molestia que en San Martín infundía aquel núcleo renitente, 
'huraño u hostil. Y no importan, porque uno y otro hechos en el 
Perú y en los pueblos todos de Hispano-América- eran naturales 
y necesarios; estaban en la esencia y leyes de las cosas; eran con
secuencia lógica del pasado colonial; y, por todo ello, debieron de 
antemano suponerse y serenamente contemplarse. 

Triste iniciación de un gobierno que, erigido en nombre de la 
libertad, si bien con olvido y desprecio de ésta, debiera -como el 
sol, y según la frase de la Escritura- haber extendido su luz y su 
calor protectores sobre dignos e indignos, sobre adictos y adver
sarios. No eran verdaderos beligerantes y enemigos quienes, aun
que simpatizaran con la causa de la metrópoli, por inclinación 
de la naturaleza, por imperio del corazón, por deber moral y obli
gacíón política, ni formaban en las filas del ejército realista ni 
ejercitaban hostilidad alguna de hecho; sino que se mantenían en 
la capital, alejados de la lucha, al lado y al cuidado de sus fami
lias, tranquilos con las garantías ofrecidas, y confiados en las ofer
tas formuladas. La jurisprudencia penal no ha encontrado aún, por 
muy grato que su hallazgo pudiera ser para tiranos y déspotas, ra
zón plausible en que basar la criminalidad de las intenciones y de 
las ideas, la represión de las palabras u opiniones cuya existencia 
no trasciende al orden social. El domicilio es y será un templo le
vantado a la independencia del individuo, en que el corazón pue
da y deba abrirse, sin temor ni reserva, a las expansiones del afec
to, a las virtudes de la confianza, la fe, la franqueza y la sinceridad. 
Y el Protectorado se estrenaba pisoteando todos estos principios 
y respetos, tutelares de la libertad del hombre, cuya enunciación 
y cuyo triunfo acababan de costar tanta sangre; sancionando la se
cuestración, el destierro, la confiscación, como medios preventi
vos de peligros supuestos o punitivos de delitos imaginarios; cons
tituyendo en actos dignos de aquella prevención y de esta punición 
ia opinión oculta, el sentimiento íntimo, la murmuración secreta; 
el derecho de pensar, la fatalidad de sentir, el deber de la lealtad, 
la santidad del patriotismo; y empleando, como instrumento de 
inquisición y de coerción, la amenaza y el miedo, el espionaje y la 
delación, llevados escandalosamente al seno de la familia y al sa
grado del hogar. 
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Ya veremos cómo la persistencia en método tan inmoral, en 
régimen tan' injusto, tan impolítico, trajo la caída y el extrañamien
to del ministro que lo inspiraba, el desprestigio y el apartamiento 
del gobernante que lo seguía, por fuerza invencible y para confir
mación evidente de las leyes eternas de la historia ( 28). 

(28) Cochrane, como bien recuerda Mitre (págs. 193 a 195 del tomo Ill), 
aconsejó con nobleza a San Martín en esta ocasión. Y, efectivamente, en su 
carta del 7 de agosto, ya citada en parte, le decía: ''¿Qué necesidad política 
pudo haber existido para mantener, por un tiempo, ocultos los sentimientos 
del gobierno respecto a la suerte que deparaba a los españoles residentes en 
el Perú? ¿Por ventura el pueblo no se ha mostrado, a la vez que el ejército, 
pronto a apoyar las miras de la autoridad? Créame Ud., mi querido general: 
después del manifiesto que Ud . dio, no ha debido ni secuestrarse los bienes 
de los españoles, sin que éstos hubiesen cometido un crimen posterior". V. 
las Memorias cits., págs . 155 y 156. 



CAPITULO IV 

PRIMER GABINETE REPUBLICANO. 
LOS MINISTROS DEL PROTECTOR.- MONTEAGUDO. 

1 

Ya vimos que, en el propio decreto erector del nuevo régimen 
político, había San Martín, en los incisos 2?, 3? y 4? organizado su 
ministerio -primero de su clase que llegara a existir en el Perú
compuesto de tres individuos, que, con el nombre de secretarios, 
deberían encargarse de los tres despachos en que quedaba distri
buida la administración; a saber: Ministerio de Estado y de Rela
ciones Exteriores, encomendado a don Juan García del Río; Mi
nisterio de Guerra y Marina, entregado al teniente coronel Dr. D. Ber
nardo Monteagudo; y Ministerio de Hacienda, confiado al Dr. D. 
Hipólito Unánue. 

Los dos primeros habían venido con San Martín en la expe
dición libertadora, y eran por tanto extranjeros como el Protector; 
el último era natural del país. 

Racional es suponer que estas tres personas, llamádas a ser
vir de colaboradores y consejeros al jefe del primer gobierno pro
pio instituído en el nuevo Estado, fuesen entidades que, por sus 
mé~itos, antecedentes y servicios, salieran del nivel común, y po
seyeran la alta experiencia, la profunda sabiduría, la actividad in
fatigable y el pr.obado civismo, requeridos por la ardua labor de 
reconstituir y renovar un organismo que hasta esos momentos lle
vaoa palpitante, en su naturaleza íntima, la esencia de la servidum
bre, y conservaba en sus formas y aparato exterior, el sello del 
relajamiento colonial. 

Así era en efecto. Por eso mismo, se hace preciso d~r a cono
cer ampliamente su figura histórica. 

Empezamos por el más importante y conspicuo de los tres: por 
el gue más influencia ejerció y mayor predominio obtuvo sobre el 
alma del Protector; por el que mayor imputabilidad ofrece en los 
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actos, triunfos y yerros de éste; y en consecuencia contrajo la peor 
parte en la responsabilidad procedente de los tropiezos y fracasos 
que, para su felicidad próxima y destino remoto, encontró en sus 
comienzos el pueblo recientemente independizado. 

Ese era Monteagudo. 

II 

Largo tiempo y benedictina labor ha exigido el descubrimien· 
to de su patria y origen, que, durante toda su vida, sepultaron en 
impenetrable misterio la vanidad y el orgullo del tremendo minis· 
tro. Hiciéronle unos cordobés; otros, tucumano; éstos, chuquisa· 
queño; aquéllos, mendocino; quienes, uruguayo; quienes, chileno; 
y no faltaron algunos que, saltando sobre su extranjería notoria, 
aun supusiéranle nacido en el Perú. No es que aquellos lugares y 
pueblos se disputaran, como las trece patrias de Colón y las siete 
de Homero1 la gloria de haberle visto venir al mundo. Acabamos de 
decir que sólo una vanidosa reserva pudo hundir en las sombras 
más densas el sencillo relato de su temprana vida (:1). Al fin se ha 
averiguado que nació en un caserío o aldeliuela nombrada Campo 
-de- las-carreras, ubicada a las proximidades o extramuros de 
1a ciudad argentina de Tucumán, y poblada, hacia aquellos tiem· 
pos, "por gentes humildes: jornaleros y peones en su mayor par· 
te" (2). 

III 

En ese lugarejo, sin que se haya podido precisar el día, inició· 
se en 1785 la agitada existencia del futuro tribuno, escritor y gober· 
nante. Fué su padre un individuo oscuro, español de nacionalidad, 

(1) Pueden leerse en Fregueiro (Ensayo biográfico de don Bernardo de 
Monteagudo, Buenos Aires, 1879, págs. 13 a 20), las multiplicadas versiones 
que, hasta ahora, se han dado, relativamente a la patria y los padres de Mon-
1.eagudG. Una de ellas lla~a la atención sobre todas; y es la ofrecida por El Si
glo de Chuquisaca, del 16 de octubre de 1878; periódico que llega hasta señalar 
el lugar del nacimiento -casa fronteriza al Seminario de Chuquisaca-; a fijar 
el lugar, el ministro y la fecha del bautizo -parroquia de San Miguel, presb1-
Lero Cortázar, 14 de julio de 1785- y hablar de una copia certificada de la co
rrespondiente partida, existente, dice, en el archivo del bibliógrafo chuquisa
queño Samuel Velazco Flor. Dos testamentos, encontrados en Tucumán -uno 
del padre y otro de la madrastra de Monteagudo- no obstante las saltantes 
contradicciones que también entre ellos existen parecen haber dejado re
sueltas las cuestiones y dudas, en el sentido que, por suponerlo más exacto, 
preferimos para nuestra narración. 

(2) Fregueiro, ob. cit., pág. 13. 
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oriundo de la ciudad de Cuenca, y venido a B'uenos Aires como sol
dado de un regimiento de Dragones. Llamábase Miguel de Montea
gudo Labrador de Roda, y, dejada la carrera militar, entregóse al 
comercio de pulpería o por menor, primeramente en Jujuy, donde 
llegó a ser alcaldl; (1772); y luego en Tucumán, donde contrajo 
matrimonio con doña Catalina Cáceres (1780). De ese matrimonio 
nació don Bernardo ( 3), quien años después escribia: "No hago 
alarde de contarz entre mis mayores, títulos de nobleza, adquiri
dos por la intriga y acaso por el crimen; pero me lisonjeo de te
ner unos padres penetrados de honor, y decentes, sin ser nobles" 
(4). 

IV 

Muy tierno aprendio las primeras letras en Jujuy; y luego con
tinuó sus estudios en Chuquisaca en casa y bajo el amparo del ca
nónigo Tronco so ( 5). Allí fue colega del patricio paceño Murillo y 
del argentino Güemes. Casi al mismo tiempo que este último, y un 

(3) El padre de Monteagudo volvió en 1811, a ser capitán de milicias, 
por los tiempos de la invasión inglesa; pero, restablecida la tranquilidad, 
regresó a Tucumán. Viudo más tarde, contrajo segundas nupcias con doña 
Manuela María Aznaga. Esta segunda mujer se avanzó en su testamento a 
decir que Monteagudo era su hijo, llevada sin duda de un sentimiento de 
vanagloria; y trajo con ello nuevas confusiones y dudas para los historiadores. 
Pero el testamento del padre (notario Marcos Paravicino, Tucumán, 20 de 
mayo de 1825) ha puesto las cosas en claro; pues en su cláusula III, dice: 
"Item: declaro que fui casado y velado, según orden de nuestra Santa Madre 
Iglesia, con doña Catalina Cáceres, de cuyo matrimonio tuvimos por nuestro 
hijo legítimo al Dr. D. Bernardo Monteagudo, fuera de diez, que fallecieron 
en tierna edad; y lo declaro para que conste". En ese mismo testamento, don 
Miguel Monteagudo declara "haber sido casado en segundas nupcias con doña · 
Manuela María Aznaga", en quien, dice "no ha tenido ni procreado hijos 
algunos''. Entretanto, la centenaria Aznaga decía en 1865: "Item.: declaro que 
fui casada, según la orden de nuestra Santa Madre Iglesia, con el ya finado 
capitán don Miguel de Monteagudo, natural del reino de España, de cuyo 
matrimonio tuvimos un hijo único, llamado Bernardo Monteagudo, el que, 
en mayor edad, sirvió de ministro secretario al general don José de San 
Martín en la campaña de Chile y del Perú". La superchería y la vanidad no 
se detienen, ni se reportan, ni aun al borde de la tumba. V. Fregueiro, op. cit., 
págs. 15 y siguientes. 

( 4) Carta que, para sus apuntes sobre Monteagudo en la obra Escritores, 
oradores y hombres de Estado de la República Argentina, tuvo a la vista eI 
hterato platense Sr. Juan María Gutiérrez, Apud Fregueiro, op. cit., pág. 14. 

(5) Aunque no sea cierto que la madre de Monteagudo hubiese sido de 
origen africano, como dijo Stevenson; ni doméstica de la casa Garmendia, 
como lo asentó don Domingo del Oro; ni esclava como aseveró Pruvoneha · 
_ste envío del novel estudiante a Chuquisaca, a casa del sacerdote Troncoso: 
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bienio después que el primero, graduóse de Bachiller en 3 de junio 
ele 1808, y coló el grado de doctor in utroque jure el 22 de setiem
bre del mismo año ( 6). 

Parece que, ante el glorioso sacrificio de Murillo, y al eco de 
las proféticas palabras que vertió éste desde el patíbulo al ofren
dar la vida por su patria, prendió en el alma de Monteagudo el sa
cro fuego del amor por la libertad, y emergió en su volunt~d enér
gica la inquebrantable resolución de defenderla con su voz y con 
su pluma, entregarle su actividad y su vida, y trabajar por ella sin 
descanso. Sus primeros actos y pasos en ese sentido, aunque poco 
conocidos o confusos, prueban que, desde 1809, no dejó ocasión ni 
ejercitó esfuerzo en los que no hubiese cumplido su palabra. 

V 

Hallábase todavía en Chuquisaca, cuando en esa ciudad estalló 
la rebelión del 25 de mayo de 1809, que, so pretexto de protestar con
tra ciertas maquinaciones conducentes a colocar en el trono de Fer
nando VII una testa de la casa de Braganza, atacó el palacio del 
Presidente, teniente general Ramón Pizarro; apresó a éste; entregó 
el gobierno civil al oidor decano de la Audiencia; y confió el man
do mil.itar a nuestro conocido, entonces coronel don Juan Antonio 
Alvarez de Arenal~s , el vencedor de La Florida y del Cerro de Paseo. 
Sabido es que esa rebelión, y la de Murillo en La Paz, iniciada el 
16 del siguiente julio, fueron a poco debeladas, respectivamente, 
por los generales Nieto y Goyeneche, enviados con fuerzas compe
tentes al teatro de tan ruidosos sucesos por los virreyes Abascal del 
Perú y Cisneros de Buenos Aires. 

da visos de certidumbre a la versión de que doña Catalina, en sus años pri
meros, fue fámula del canónigo chuquisaquense. El cariño que a Monteagudd 
profesó este último y que dio en la ciudad referida, asidero a la general ver
sión de ser el dicho canónigo su padre, no admite otra explicación plausible 
supuestos los otros pormenores en las precedentes notas apuntadas. 

( 6) Probado está que Monteagudo no volvió a acordarse más de sus 
padres desde que logró posición en Chuquisaca. Explicables aparecen tales 
olvido y desamor tratándose de la Aznaga, que, como hemos visto, no era 
madre suya, sino madrastra; pero ¿qué decir en lo tocante a su padre? Parece 
que el famoso ministro avergonzóse siempre de su humilde alcurnia: nunca 
hablaba de ella; y sus numerosos enemigos motejáronle en todo tiempo este 
pueril arranque de loco orgullo; esa ingratitud, pocas veces vista, para con los 
autores de su vida, que, no obstante, mostrábanse siempre satisfechos y go
zosos de haberle procreado. "Durante los largos años que vivió separado de 
sus padres, jamás trazó una línea que les llevara una noticia suya". Gorostia
ga, ap. Fregueiro, op. cit., pág. 15. 
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Está fuera de duda que Monteagudo tomó activa participación 
en la primera de esas sublevaciones. Habiendo, según unos, marcha
do a Tupiza en misión especial, impartida por la Junta Revolucio
naria de la Plata; o, según otros, ido allá en comisión de la Junta 
Tuitiva de La Paz, fue aprehendido por el gobernador de la citada 
villa, cargado de grillos, procesado por rebelde y por traidor a su 
rey, y condenado al último suplicio. Ignórase la manera como pudo 
escapar de condena semejante, si por fuga o por indulto; pero es 
evidente que en aquellos días se le infligieron toda clase de marti
rios; y que, a partir de tales momentos de prueba y de suprema aflic
ción, prendió en su alma, apasionada y rencorosa, odio profundo, 
prevención invencible contra los españoles, a los que juró venganza 
implacable y eterna. 

VI 

Preso estaba todavía a principios de 1810. A fines de dicho año 
hallámosle, enrolado en las filas del ejército patriota, mandado por 
Bálcarce y Castelli, presenciando gozoso la ejecución del general 
Nieto, presidente de Charcas; de Sanz, gobernador de Potosí, y del 
coronel Córdova; jefes, los tres, de las fuerzas españolas que salie
.ron a cortar el paso de las invasoras argentinas. 

Al pie de aquel cadalso, que inútiles represalias levantaran so
bre las argentíferas quiel?ras de la opulenta Potosí, fue donde Mon
teagudo debió de empaparse, con fruición de pantera, en el terri
ble ejemplo de ese odio5to Castelli, incapaz de compasión y aferra
do, por gusto o por sistema, a la retaliación y al castigo. Así des
pertarían los feroces instintos del futuro incansable represor; alma 
siniestra destinada a intervenir, fatídica, lúgrubremente, en todas 
Jas tragedias americanas de su tiempo; mano negra que la poste
ridad sorprende entre las tinieblas, empujando al abismo las sombras 
dolientes de González y Sierra, Riesco y Arriola, Vidaurrázaga y Ca
bello, Rodríguez y los Carrera, Mendizábal y Jeremías; pluma y ta
lento diabólicos, solícitos y prestos para procurar o apresurar la pér
dida de los caídos ... No exageramos. Esa pluma por sí misma, se 
ha encargado de denunciar ante la historia su gozo satánico en pre
sencia de aquella primera sangre que en Potosí saltó a su vista: 
"Y o, dijo, me he acercado con placer a los patíbulos de Sanz, Cór
dova y Nieto, para observar los efectos de la ira de la Patria y ben
decirla por su triunfo" (7). 

(7) Artículo publicado en el periódico Mártir o libre de Buenos Aires, nú
mero 8, del 25 de mayo de 1812. 
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Con sus altas dotes intelectuales, con su palabra atrayente, con 
su admiración y su aplauso, su decisión o su intriga, vémosle in
mediatamente conquistándose la simpatía y la protección de Cas
telli. Entra en escena como su auditor de guerra y luego como su 
secretario. En esta última calidad, aparece autorizando el armisti
cio de Laja 06 de mayo 1811); concesión imprudente que trajo 
consigo el desastre de Yauricoragua, Huaqui o el Desagüadero (20 
de junio). Tras ese descalabro, preséntase en Buenos Aires, sin du
da en compañía de su jefe. Está en la flor de la edad: veintiséis 
años. 

VII 

La perla del Plata ofrece teatro amplio a su audacia y brillan
tes dotes. Y, efectivamente llega en ella a alcanzar figuración im
portante. Desde luego, toma a su cargo la redacción de la Gaceta 
( 13 de diciembre de 1811); hoja con justicia llamada tribuna de la 
revolución, y en cuya dirección se han sucedido patricios tan ilus
tres como Mariano Moreno, el deán Funes y el Dr. Pedro José Agre
lo. Inferior al primero, imprime en esa publicación todo el brillo 
:perdido bajo la regencia de los dos últimos. Allí defiende a Castelli 
contra los furiosos ataques que, en las columnas de El Censor, le 
dirige la enérgica pluma del malogrado Pasos Silva. Procesado el im
placable jefe, es su antiguo secretario llamado a deponer acerca de 
su conducta; y, como entre las inculpaciones que se le hacen, se in
cluye extrañamente la de su deslealtad a Fernando VII, Monteagu
do da a los jueces esta respuesta, digna del héroe de Leucres y que 
la admiración pública transmite de boca en boca acrecentando su 
naciente prestigio: "Es cierto, dijo: cometió el delito de atacar el po
der de los reyes de España, y pecó defendiendo la patria y la inde
pendencia". 

VIII 

Hace de la Gaceta una cátedra, desde la cual, con las llamara
das de su orgullo, despide y difunde la luz funeraria de sus ideas y 
sentimientos terroristas: "Jamás, dice ( 13 de marzo de 1821), he 
creído agradar a todos; esto sería una locura. Tampoco he dudado 
de que agradaré a algunos, y no es extraño. Escriba con belleza o 
con desaire, pronuncie errores o sentencias, hable con franqueza o. 
con parcialidad, sé que mi intención será siempre un problema pa
ra unos; mi conducta, un escándalo para otros; mis esfuerzos, una 
prueba de heroísmo en el concepto de algunos. Me importa todo 
muy poco, y no olvidaré lo que decía Sócrates: los que sirven a 
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la patri~ deben contarse por felices, si antes de elevarles estatuas, 
no les levantan cadalsos". La indulgencia con los europeos, y con 
los americanos enemigos del sistema, es la causa radical de nues
tras desgracias. Yo no quiero que se levanten suplicios por todas 
las calles. No; no soy tan sanguinario en mis deseos; pero quiero, 
por el mismo bien de la humanidad, que se inmolen a la patria al
gunas víctimas; que se derrame la sangre de los agresores, para que 
no perezca el pueblo". "Sangre y fuego contra los enemigos de la 
patria; y si, por nuestra desgracia estamos condenados a ser vícti-
1nas de la opresión, perezcan ellos en la víspera de la nuestra" ... 
''Hagamos la guerra con entrañas de bronce, ya que a nuestros ene
migos sólo les falta la figura para ser tigres". 

Truena, a veces, con energía extraordinaria y hasta con elo
cuencia, martirizado secretamente por el recuerdo amargo de su 
modesto origen: "Sólo el santo dogma de la igualdad puede indemni
:zar a los hombres de la diferencia~ muchas veces injuriosa, que 
han puesto entre ellos la naturaleza, la fortuna o una convención 
antisocial. La tierra está poblada de habitantes más o menos fuer
'tes, más o menos felices, más o menos corrompidos; y de estas 
accidentales modificaciones nace una desigualdad de recursos, que 
Jos espíritus dominantes han querido confundir con una desigual
da quimérica de derechos, sólo existente en la imaginación de los 
tiranos. Todos los hombres son iguales en presencia de la ley: el 
cetro y el arado, la púrpura y el humilde ropaje del mendigo, no 
añaden ni quitan una línea a la tabla sagrada de los derechos del 
hombre" (8). 

IX 

Hacia 1812, constituyóse en Buenos Aires la famosa Logia de 
Lautaro, que tanta influencia había de ejercer en la emancipación 
de América, como que fue próvido núcleo de todos los hombres 
dirigentes del movimiento libertador; y reinstalóse ( 13 de enero) 
la Spciedad Patriótica Literaria, grupo de jóvenes, patriotas y de
cididos, que pretendía encauzar ese movimiento e impulsar y de
purar la opinión. Monteagudo apresuróse a formar parte de una y 
otra. En ambas, y pronto, abriéronle paso y diéronle preeminencia su 
fogosa energía y fanáticas convicciones. El día de la reinstalación 
solemne de la última ( 30 de junio), encomendósele el discurso de 
orden o de apertura; pieza candente, en que, con el modesto título 

(8) Gaceta del 21 de febrero de 1812. 
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de Declamación, desató como un torrente sus ideas extremas y sen
timientos casi feroces. El ambiente juvenil, y por eso ardoroso e 
irreflexivo que le envolvía, prestó aplauso a su propaganda y envol
vió al propagandista en un nimbo de aprecio y hasta de prematura 
gloria. "Yo no temo, decía el jov'en tribuno, yo no temo hablar es
te lenguaje, aunque se irriten contra mí las furias del Averno: ¿qué 
podrá sucederme? ¿Perder la vida? ¡No importa.! Cinco meses la he 
~alvado del confücto de la muerte. No deseo existir mientras mi 
patria esté envuelta en el oprobio. Patria mía, si yo conociese que 
mi brazo tenía bastante fuerza para aniquilar a todos tus enemigos, 
ahora mismo tomaría un puñal aunque mi sangre se mezclase des
pués con la de ellos, y mis últimos alientos fuesen las exequias de 
íos suyos". 

A poco fue aclama~o secretario de la Sociedad, y escaló dos 
veces su presidencia. Imprimió el fuego de su palabra y de sus 
ar rebatos en las animadas discusiones de principios y reñidas con
troversias políticas que los acontecimientos del día provocaban 
con frecuencia en las sesiones. Así encontró nuevo espacio y osten
sible palenque a sus ideas, y pudo prometerse mayor éxito para sus 
planes de grandeza y de odio. 

X 

La efervescencia interior arrecia. Las dos instituciones a que 
Monteagudo pertenece, la Gaceta. que él redacta y El Censor de su 
propio émulo Pasos Silva, conviértense, ante los desaciertos y ex
tralimitaciones del Triunvirato, en focos y flámulas de cerrada opo
sición. El gobierno hostiliza: a la Sociedad Literaria, que se disuel
ve al año apenas de constituída; suprime aufocráticamente los pe
riódicos que le fustigan, y funda la Gaceta Ministedal. Acrece la 
exacerbación de los ánimos, y Monteagudo, a favor de ella, da a luz 
el Mártir o Libre, hoja vivaz, sangrienta, de doctrinas libérrimas 
y por eso eminentemente popular, en que se plantea de lleno el 
iJroblema de la emancipación argentina, decisiva, franca; y se ero· 
biste, sin consideración ni tregua, contra las tendendas conserva
doras o parsimoniosas del órgano oficial. La pluma del tucumano 
ardoroso, libre de las trabas que, hacía poco, le impusiera la redac
ción a sueldo, pagado por el Tesoro, cobra nuevo vigor con la inde
pendencia de su dueño, chispea y truena olímpicamente, sella su 
paso dondequiera con estallidos luminosos. Esa pluma, se dice, es· 
grimíase simultáneamente en El Grito del Sud. El triunvirato tam
balea, y en cierto modo Monteagudo es el tropiezo capital que trae 
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la caída. La provincia de Mendoza elígelo su diputado al Congre
~o próximo a reunirse (1? de octubre). El Gobierno, que detestaoa 
al tribuno, que palpa 'los tremendos efectos de su oposición, que 
no quiere ver ésta encaramada en daño suyo sobre las tribunas de 
ia asamblea legisbtiva, pone un veto a la elección, descalifica al 
elegido y, ciego por la inquina, llega al increíble extremo de man
dar que el Cabildo bonaerense le designe un sustituto. Mendoza, 
que así ve pisoteada su soberanía, protesta ruidosamente. Buenos 
Aires se conmueve. La crisis se produce. El triunvirato cae. Montea
gudo desempeña en el ruidoso suceso el papel preclaro que le im
ponen las circunstancias, y su derecho amparado por la justicia. 
Su actividad y su pluma se multiplican. El mismo redacta la famo
sa solicitud que el pueblo bonaerense presenta al Ayuntamiento. Es 
también el primero que en ella estampa su firma. Convócase a una 
Asamblea general constituyente. Monteagudo se incorpora en ésta 
como personero de la altiva Mendoza Ct31 de enero 1813), que le eli
ge segunda vez. 

XI 

De un salto se interpola entre los dirigentes. Considerado co
mo la primera pluma de la revolución, la Asamblea le confía su 
órgano, El Redactor. Con el mayor renombre que le conquistan 
sus artículos y discursos, es, a fines de 1814, figura prominente de 
la nueva patria. Hácese amigo íntimo de Alvear, y conviértese en 
uno de sus más acérrimos partidarios. Para servir los intereses de 
su ambicioso corifeo, apoya frenético la sustitución del Triunvirato 
por el Directorio; y con todas sus fuerzas contribuye a la elección 
de primer Director, que recae en el tío de Alvear, don Gervasio An
tonio Posadas. Su influencia se torna predominante. 

Pero sus ideas dan un vuelco al tropezar con la altura. El furio
so liberal, ese que pretendía ahogar en sangre toda representación 
del coloniaje, todo asomo de servidumbre, salta al contrario extre
mo, por ese fome_~ de inconsecuencia y de contradicción que pálpi
ta en las entr;:µías de todo fanatismo. Comienza a creer en los pe
ligros y excesos de la libertad, y se consagra a la propaganda y a la 
labor de maniatarla. Primero demagogo, después federalista, más 
tarde demócrata unitario, empieza a hablar de gobiernos fuertes, 
y hasta a ensalzar las monarquías constitucionales, como la ingle
sa, "tipo, dice, de los pueblos libres, por la excelencia de su forma 
mixta". Asegura persistir en su amor y en su culto por la libertad: 
pero, "viendo los principios en que abunda el camino por donde 



456 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

Jos pueblos marchan a la independencia", pretende ir "con pasos 
más medidos, sin aventurar saltos atrevidos y opuestos enteramen
te a los principios que de Norte-América se quiere imitar". Hace 
en El Redactor una explicación de la carta política americana, de 
sus bases y precedentes. Olvida su entusiasmo por Rousseau, y le 
sustituye por Burke. Pergeña cuidadosamente sus Reflexiones, y 
]as termina con estas palabras: "Para formar un gobierno no se 
necesita gran pmdencia. Fíjese la autoridad, enséñese la obedien
cia, y está concluída la obra. Dar la libertad a un pueblo es cosa 
todavía más fácil; para esto no se necesita guía; basta largar la 
rienda. Pero formar un gobierno libre, esto es, templar recíproca
mente dos elementos tan opuestos como la sujeción y la libertad, es 
empresa que requiere mucho talento, profunda reflexión, genio sa
gaz, sublime y combinador. 

Este monarquisimo súbito, más tarde monopolizador y enfer
mizo, conviértese en obsesión de su espíritu, en presencia de los 
desórdenes que la federación prematura y una anarquía desbor
dante, promueven en su patria; obsesión que, por contagio o suges
tión, prende también en el alma de San Martín, y trae al Perú, en las 
determinaciones y los planes de esos dos grandes hombres, el ger
men de aquel estacionarismo extático que, desarrollado a la sombra 
del Protectorado, aplaza tanto tiempo y aun obstaculiza la consecu
ción de una independencia real y definitiva. 

XII 

A la terminación del gobierno de Posadas, es su sobrino Al
vear promovido al Directorio Supremo de las Provincias Unidas 
(9 enero 1815). Monteagudo, con él, llega al pináculo del valimien
to político. Pero, a los cuatro meses escasos, precipítase ruidosa
mente el joven y flamante Director, al paso de rápido desprestigio 
y de una animadversión casi unánime. Monteagudo, que, con su 
azarosa vida, ha de confirmar la ley física e histórica de que la al
tura es ocasión de toda caída, resulta, por su alvearismu desatado 
y notorio, envuelto en la prevención general. Perseguido, y captu
rádo en la noche del 15 de abril (1815), es, por equidad, condena
do a destierro en ultramar, a donde debe, de orden suprema, partir 
en la oscura y sucia bodega de un buque de carga, bajo partida de 
registro que dé constancia de la expulsión. Logra fugar antes de 
que tan dura sentencia se cumpla. Permanece oculto, y sale, a fi-



PRIMER GABINETE REPUBLICANO 457 

.nes de julio, clandestinamente al Brasil. El 3 de agosto se encuen
tra ya, libre y tranquilo, en Río de Janeiro (9). 

De ahí pasa primero a EE. UU, y después g Europa. En mar
zo de 1871 hállase en Burdeos (10). Vuelto a Buenos Aires, aquel 
año, se aleja disgustado de su patria y pasa los Andes a la expira
ción del mismo ( 11). En enero reside ya en Santiago. Allí cábele 
la gloria de redactar el acta de la independencia de Chile. Estre
cha con O'Higgins las amistosas relaciones que con él ha trabado 
en Buenos Aires. Se le llama poco después a servir la Secretaría 
del Libertador San Martín. Como tal secretario, concurre con éste 
a la desastrosa acción de Cancharrayada, desastrosa a la vez párá 
la respetabilidad de Monteagudo, para su dignidad, para su nom
bre. Apenas producida la sorpresa nocturna con que Osario se po
ne a punto de desbaratar las fuerzas patriotas; apenas iniciado el 
desorden; apenas surgido el pánico célebre de esa terrible jornada, 
Monteagudo despierta, vaga un instante, frenético; salta sobre el 
primer bridón que se ofrece a sus ansias; abandona el campo, y 
corre, y vuela sin descanso, desolado, jadeante, sudoroso; y cruza 
pampas y escala desfiladeros, y repasa los abruptos y frígidos An
des; y sólo se da tregua, sólo encuentra quietud y calma en llegan
do a Mendoza. Inmensa distancia interpónese entre su vida y su 
honra, entre su salvación y su deber, entre el secretario y su jefe. 
San Martín busca a ese secretario entre las sombras: el secreta
rio ha desaparecido. San Martín inquiere, truena, se desespera: 
hay que expedir órdenes inaplazables, hay que extender comunica
ciones urgentes; el secretario se ha hundido a lo lejos, en las en
trañas de la noche, y nadie sabe nada acerca de su paradero. Ya rea
parecerá su silueta satánica tras un patíbulo, en la tragedia llorosa 
próxima a desenvolverse ( 12). 

(9) Según carta que de esa capital dirige a Miguel Carrera. Es curiosa, 
en esa carta, la frase siguiente, que le da término: "En todas partes me haré 
un deber de ser, con la mayor franqueza y sinceridad, su afectísimo amigo". 
Tal decía entonces el que, poco después, habria de ·Ser el más encarnizado e 
implacable acusador de los hermanos Carrera. V. Vicuña Mackenna, Ostracis
mo de los Carrera, pág. 43. 

(10) Así aparece de una carta que el mismo Monteagudo dirigió a Riva
davia, residente a la sazón en Paris. 

( 11) Carta a O'Higgins del Director Supremo Luis Cruz, que, al anunciar 
el hecho al Director de Chile, lo hace, dice Barros Arana, ''en términos que 
indican claramente cuánto aprecio se hacía de los talentos y del carácter del 
recién venido". V. la Historia de la Independencia de Chile, t. IV, pág. 398. 

(12) No exageramos, a no ser que se tomen por exageración las pincela
das que avivan el cuadro de esa huída bochornosa. Pero el hecho está inexo
rablemente registrado por la historia. Tráenlo los propios panegiristas de 
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XIII 

Efectivamente, en Mendoza, y en los instantes precisos para 
ejercitarlos en toda su exacerbación y desnudez, recobra su sere
nidad para el mal, .su audacia para la represión, su valor frío y 
cruel ante la desgracia, ante la sangre, la desperación y 1a elimina
ción de los caídos. Preséntase en los momentos en que el juez fis
cal de los Carrera prepara la acusación. Monteagudo presta su plu
ma para redactarla, y solicita la imposición de la pena capital. Lla
mado a dictaminar, en unión de los letrados Vargas y Galigniana, 
sobre la urgencia de resolver la lúgubre causa, lo hace en el sen
tido de su termim~ción sumarísima, violatoria de la ley, y especial
mente de las gar.llltías judiciales, so pretexto de los grandes peli
gros que amenazan, dice, la causa de la libertad. Aun llega a exhor
tar al juez Luzuriaga, gobernador de Mendoza, a la ejecución in
mediata de la sentencia, dejando para después de esa ejecución el 
dar la debida cuenta a la superioridad. Temía el presunto verdugo 
de los Carrera que Pueirredón o San Martín, almas generosas y lea
les, interviniesen en el asunto, y aplazasen o destruyesen sus sinies
tros planes. El mismo día (7 de abril), Luzuriaga nombra aseso .. 
res a los letrados antedichos. Excúsase Vargas; pero Monteagudo 
y Galigniana redactan la sentencia, que presentada el 8 de abril, 
recibe el cúmplase del gobernador con esa misma fecha, a las dos 
y media de la tarde. En ella se decreta la ejecución inmediata, no 
obstante cualquier recurso de apelación; y se tiene el cinismo de 
declarar que se procede, sin embargo de "no haberse consult~do 
en favor de los reos los medios ordinarios que pudieran disminuir 
el rigor de las leyes". La firma de Monteagudo, asesor siniestro de 
ese juez sin justicia y sin entrañas, revela, al pie de la clamorosa 
sentencia, el estado de ánimo en que encontrábase el fautor de tan 
grande iniquidad. Oigamos a uno de sus biógrafos. "La rúbrica -di
ce, en presencia del proceso original- es un rasgo enérgico, du
~o y rápido a la vez, como si temiera el curso fugaz de los minu
:tos, de los segundos, de la más ínfima medida de tiempo: acusa, 
no la impasible frialdad del juez que mata en nombre de la ley, 

Monteagudo. Véase el relato de Fregueiro, ob. cit., págs. 153 a 155. Este autor, 
en otro pasaje y a la letra, dice: "El general del Ejército Unido le buscaba 
(a Monteagudo) en vano para redactar comunicaciones y expedir órdenes a 
sus subalternos: el secretario de San Martín se ocupaba de espolear con ar~ 
doroso afán la mula que lo conducía y de salvar, en el más breve tiempo po
sible, los ásperos desfiladeros de los Andes", Id. id., pág. 169. 
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sino la rabia y el furor de la desesperación, el grito estridente de 
una conciencia extraviada. La misma pluma, cediendo a un estre
mecimiento convulsivo de la mano que le guía, ha tropezado en .el 
papel y producido una menuda lluvia de puntos negros, que seme
jan un velo de dolor desplegado por los dedos invisibles de la fa
talidad en el fondo de ese cuadro sombrío que iluminan los leja
nos resplandores de la victoria" ( 13). Juan José y Luis Carrera, este 
último casi adolescente, son fusilados sin compasión a las tres de 
la tarde del 8 de abril, media hora después de firmada su sentencia, 
en nombre de la libertad y de sus pretensos peligros! Y otra me
dia hora más tarde, según el historiador chileno Barros Arana (14), 
para remordimiento eterno de los inicuos jueces, para eterna man· 
cha de su consejero, asesor y azuzador Monteagudo, llegaba a Men
doza la nueva -recibida entre gritos de entusiasmo, esparcida en· 
tre transportes de alegria, y sólo empañada por el amargo recuer· 
do del suplicio acabado de realizarse- de haber San Mmtín triun· 
fado gloriosa, definitiva, absolutamente, en los históricos llanos de 
Maipú. 

XIV 

¿Qué ofensa habían inferido, qué daño habían esos infelices 
causado al terrible redactor de su sentencia? Ninguno. ¿Por qué. 
entonces, aquel odio implacable? ¿Cuál su horrendo delito, redi
mible y pagadero, así solo, con su sangre? Veámoslo en breves li
lJeas, para prescindir de sucesos y detalles que no conciernen a la 
presente historia. 

Sabido es que José Miguel Carrera, rival o émulo de O'Higgins, 
contra quien hubo escalado la magistradura suprema, había caído 
por efecto de la catástrofe espantosa, y hasta oprobiosa, padecida 
por las armas chilenas a las puertas de Rancagua. Carrera y O'Hi· 
ggins eran, pues, implacables enemigos; aun habían medido sus 
armas, disputándose el predominio en su patria, en batalla reñida, 
trabada a las riberas del río Maule. Esa enemistad, en que O'Hi
ggins abriera un día paréntesis generoso, sometiéndose a su rival 
para hacer frente al enemigo común, reagravóse con la vergonzo! 
sa conducta de Carrera en Rancagua; con las recriminaciones que 
uno y otro jefe dirigiéronse en Mendoza, imputándose recíproca y 
escandalosamente la responsabilidad del desastre; con la preferencia 
notoria que en esta última ciudad dispensó San Martín a O'Higgins, 

(13) Fregueiro, op . cít., pág. 177. 
(14) Historia de la Independencia de Chile, t. IV pág. 411. 
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mientras hacía lujo de desvío para con Carrera, irritado sin duda por 
la intolerable presunción y altanería de éste: con la prisión del mis
mo Carrera, que, para frustrar necios planes de invasión en Chile 
y salvar los proyectos propios, favorables a aquel país, se vio en 
la necesidad de ordenar el presunto vencedor de Chacabuco; y; en 
Hn, con la posterfor ascención de O'Higgins al poder. 

Libre don José Miguel, conocedor de los prop6sitos de San 
Martín, y anheloso de ser el, antes que un extranjero,· quien liber
tara a su adorado Chile, emprendió viaje de Buenos Aires a los 
EE.UU., donde para lograr su lícito y loable objeto, aprestó una 
escuadrilla, acopió abundantes elementos y constituyó la plana ma
yor de su futuro ejército con un núcleo de oficiales extranjeros, 
selectos y decididos. De regreso en las aguas del Plata,. el gobierno 
argentino, que por su puesto apoyaba los planes de San Martín, y 
creía conveniente no perjudicar éstos con la coexistencia de otro 
aiguno privó autoritariamente a Carrera de sus buques. decomisó 
sus elementos, y hasta recluyó al fogoso patriota en un cuartel de 
la capital argentina. Carrera recibe airado en su reclusión la visita 
del futuro libertador que, brindándole como un favor el permiso 
de volver a su patria1 impónele como condición la promesa de ho
nor de no volver a mezclarse en su existencia política. Huye poco 
después y se refugia en Montevideo, plaza entonces adversa toda
vía. 

Sus h~rmanos Juan José y Luis, establecen entre tanto un cen
tro de conspiración chilena en Buenos Aires, en casa de su atracti
va e inteligentísima hermana Doña Ja viera. Entran en inteligen
cia con los carreristas de Santiago y con los amigos expatriados 
de Cuyo. Llegado el momento en que creen oportuno proceder, em
prenden viaje a la frontera en pequeñas y separadas partidas. Mien
tras algunas de éstas caen en manos de las autoridades chilenas, las 
argentinas sdrpreDden y capturan a Luis en Mendoza y a Juan José 
en Barranquita. Un gobierno extranjero los procesa por el delito 
de facción en su propio país. Los procesados protestan contra ta
rnaña injusticia. No obstante, el proceso avanza. Ya en estado de 
constituir el veredicto, elévase la causa a Pueirredón, Director Su-
·premo de las Provincias Unidas. A la sazón San Martín ha atrave
sado los Andes y aun vencido en Chacabuco. Pueirredón, que no 
quiere convertirse en instrumento de las iras de un gobierno extra
ño, lávase las manos como Pilatos y remite el expediente a O'Higgins. 
Este, a pretexto de perseguir la formación del consejo, lo pasa a 
San Martín, general en jefe. San Martín se excusa a sí propio Y 
excusa a sus conmilitones que tacha de parciales por los preceden-
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tes ocurridos en Mendoza; y así, delicadamente, elude el compro
miso. Estos traslados y remisiones, que significan intolerables mo
iatorias, exasperan el ánimo de los presos. Esa exasperación favo
recerá los ocultos anhelos del Dire~tor chileno, que persigue la 
eliminación de sus temidos contrarios por interpósita mano y, co
mo siempre, hipócritamente. El más ardoroso de los hermanos, el 
más jóven, noble y magnánimo, Luis, inicia un proyecto de eva
sión y de libertad, de lucha y de castigo. Gánase a algunos de sus 
'cancerberos. Este fácil comienzo extiende y acentúa sus planes. 
Pretende apoderarse por sorpresa del cuartel de la Cañaaa, que le 
sirve de cárcel; :itacar al intendente Luzuriaga; cogerlo, lo mismo 
que a las autoridaaes d~ San Juan y de San Luis; buscar en ambas 
poblaciones si es posible y necesario, la cooperación de los prisio
neros españoles; entenderse y aliarse con los indios araucanos del 
cacique Venancio; levantar así una fuerte división invasora, y con 
ella lanzarse s.obre Chile. ¡Delirios de cautivo, sueños de faccioso! 

Denunciado el descabellado complot a Luzuriaga, en la noche 
de la víspera (25 de febrero 1817), se redobla la vigilancia y arrecia 
la prisión. Con la denuncia iníciase otra causa, por los delitos de 
fuga y rebelión; causa, ésta, ya exclusiva y propia de la jurisdic
ción argentina. Luis condénas~. en sus deposiciones como único 
culpable, para salvar a su hermano Juan José. Se encomienda la 
defensa de los dcblemente encausados al abogado chileno Manuel 
Vásquez de Novoa. El defensor despliega todo esfuerzo por sus pa
trocinados. Pide para ellos la pena de expulsión: ''Alejarlos de Chi
le, origen de su primera luz, cuna de sus días, fuente de sus glo
rias", será, para los inculpados, la mayor, la más dolorosa de las 
penas. 

En esas circunstancias, llega Monteagudo; Monteagudo, cuya 
intervención diabólica y eficaz hemos ya anotado; Monteagudo, azu
zador vivaz, copartícipe feroz en el superfluo sacrificio; Monteagu
do, "cuyo nombre-decía el otro hermano, José Miguel Carrera, 
en el terrible manifiesto que, a la noticia del horrendo desenlace, 
publicó en su refugio de Montevideo- pasarla a la posteridad mar
cado con el sello de los asesinos". 

XV 

En su camino a Mendoza, al trote tardío y fatigoso de la caba
llería en que escala la cordillera, sospechoso del enojo y desprecio 
con que San Martín ha de mirar su deserción y fuga de Cancliarra
yada, Monteagudo piensa en su inseguro porvenir; contempla el 
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desamparo en que ha de dejarle su apartamiento del general argen
tino; y desertado de nuevo moralmente de su patria, determina pa
sarse al servicio chileno, y para ello acogerse, como desde luego lo 
hace, a la protección de O'Higgins. Llegado al pueblecillo de La 
Guardia, y antes de pasar la próxima frontera, sabe que el presun
to Director ha arribado a Santiago, y en el acto le escribe: "Tenga 
usted la bondad de comunicarme sus órdenes a Mendoza, de don
de regresaré, sin pérdida de tiempo, si usted cree útiles mis ser
vicios. Deseo mostrar toda la energía de mi carácter, pero con fru
to y bajo la administración de Usted". Dicho y hecho. Y va a Men
doza, y allí muestra, como hemos visto, toda la energía de su carác
ter, y obtiene ópimo y provechoso fruto en la eliminación de los 
infortunados Carrera. Porque calcula o conoce que O'Higgins ha de 
complacerse con la desaparición de sus odiados y temidos émulos, 
oendiciendo en lo íntimo del alma, la mano apartadora de aquellos 
estorbos interpuestos en su camino. Así que ruin sentimiento de 
acomodo, rasgo abyecto de adulación servil, son los únicos inspira
dores de esa repentina e inusitada ferocidad que su frío corazón 
despliega contra las innecesarias víctimas. ¿Cómo explicar de otro 
modo su extraña conducta? 

XVI 

San Martín, ya vencedor en Maipú y organizado un gobierno es
table en la república chilena, con O'Higgins por Director Supremo, 
pasa por Mendoza a Buenos Aires, en pos de las últimas combinacio
nes, disposiciones y aprestos para la expedición libertadora del Perú. 
Monteagudo se presenta en su alojamiento a saludarlo. San Martín 
se niega a recibirlo. Herido por este desprecio o desvío de su an
tiguo jefe, pero tranquilo y gozoso con la perspectiva que le ofrece 
la buena voluntad de O'Higgins, desciende nuevé'imente de los An
des -la mano ensangrentada sobre la tensa rienda- y se presenta 
en la capital de Chile. 

Es amistosamente acogido. Colabora en la Gaceta; dispone de 
irtfluen~ia en el ánimo del Director; y, aunque en su frente negree 
la mácula de Cliancharrayada, su reputación de hombre de talen
to y útil, ábrele las puertas de un risueño porvenir. 

A poco se le ofrece nueva oportunidad de prestar al Director 
otro sangriento servicio. 
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XVII 

El gobierno chileno mira con miedo y prevención al famoso y 
popular guerrillero doctor don Manuel Rodríguez. Este es amigo y 
acérrimo partidario de José Miguel Carrera, que, anheloso de ven
gar a sus hermanos, hace contra el régimen imperante activa pro· 
paganda de desprestigio. Calúmniase a Rodríguez diciendo que cons
pira; y, no obstante el nimbo de gloria en que se envuelve la no
ble cabeza del legendario montonero de Colchagua, es, entre las 
protestas silenciosas de los ciudadanos independientes, reducido 
a prisión en Valparaíso y de allí enviado a Quillota. En el camino 
Rodríguez es asesinado por el propio oficial a quien se ha enco
mendado su custodia (15). Con el tiempo llega a levantarse el im
penetrable velo que al principio encubre esta otra iniquidad. Mon
teagudo aparece, en el fondo de la horripilante tragedia, como tras
misor de la lúgubre consigna, es él quien encarga al custodio asegu
rar al prisionero y añade misteriosas "prevenciones, que se han to
mado como una orden emanada de autoridad superior" (16). 

XVIII 

Estos oscuros manejos, que, no obstante la más estudiada re
serva, se llegan a traslucir, despiertan en contra suya la prevención 
y el desapego no disimulados de algunos, y especialmente de los au
xiliares argentinos. Sus compatriotas tienen, por cierto, muchas y 
muy feas cosas qtte motejarle. Monteagudo, dolorido y airado, ora 
para imponerse solo, ora para vengarse, inicia una campaña a la 
Maquiavelo: chismea e intriga. Pronto surgen graves disensiones y 
disgustos entre argentinos y chilenos; y, lo que es peor, lo que en
loquece a San Martín, cuyos proyectos libertadores del Nor-Pacífi
co pueden quedar dados al traste con la deplorable reyerta, entá
blanse odiosas y agrias disidencias entre el Director chileno y el 
plenipotenciario platense, Tomás Guido. La logia de Lautaro y San 
Martín descubren por fin cuál es la sucia y removida fuente de que 
emanan tales turbulencias, tan dañosas para la alianza de los dos 
pueblos, como, por eso mismo, fatales para los altos proyectos que 

(15) Rudecindo Alvarado, el general de cuatro años después. Ya le en
contramos en el Perú. 

(16) López, Revista del Río de La Plata, t. VIII, pág . 281.-Barros Arana 
Historia de la Independencia de Chile, t . IV, págs. 569 y sgtes.- Fregeiro, op: 
cit., pág . 187. 
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éstos acarician en pro de la emancipación del continente. Hay que 
quitar de en medio al áspid que así marca su paso con la división 
o la muerte; y, ya que no es posible suprimirlo, se hace ineludible 
alejarlo del teatro en que está vertiendo el veneno de su procacidad 
y de sus intrigas. Monteagudo recibe mandato perentorio de par
tir en el acto, GOnfinado a Mendoza (ilO de octubre de 1818). En Us
pallata le recibe otra conminación del gobernador Luzuriaga, ad
vertido previa y oportunamente de su venida: debe seguir, no a Men
doza, sino a San Juan, por la senda del despoblado. El juez de los 
Carrera, en cuya conciencia debe de haber despertado espantoso el 
remordimiento, le impone ese "inmenso rodeo, como si temiera su 
contacto, como si procurara apartarlo de su vista" ( 17). Llega a San 
Juan, y lo humilla otro rechazo: se le manda avanzar hasta San 
Luis, y allí permanecer, bajo la fe de su palabra, hasta nueva de
terminación de la oculta mano que le empuja y que le sigue. Es un 
apestado a quien se aisla para imposibilitar el contagio. "La mano 
de fierro de la Logia de Lautaro, posándose sobre aquella cabeza 
atormentada por las furias de la pasión, hace sentir al soberbio 
revolucionario que, más arriba de las conveniencias políticas, más 
alto que la satisfacción mezquina de los celos, está la autoridad 
moral; que el juido de los amigos y partidarios es tan implacable 
como el de la justicia, como el de la história; y que, ante la som
bra pavorosa del crimen, la conciencia más pura, como la más ex
traviada, sienten el vértido que produce el crimen mismo en el al
ma de los delincuentes" ( 18). 

XIX 

Parece que, en su infidencia genial y atento sólo al logro de sus 
planes, habían sus florentinas maquinaciones atentado aún contra 
su propio protectc.r, el director O'Higgins. Déjalo ver una carta di
rigida a este último por San Martín (10 de octubre): "Cuando ve
nía por Casablanca -dice- de vuelta de mi viaje a Valparaíso, re
cibí un enviado de la sociedad (19), con la noticia de haber resuel
to (los amigos) la confinación de Monteagudo a Mendoza, por ha
berse descubierto que este hombre ingrato trataba de maquinar 
corttra usted. Como todos persistieron en que este era el mejor me
dio, lo he realizado así mismo, y Monteagudo va ya en camino des
de esta mañana de alba". 

{17) Fregueiro, op. cit., pág . 193. 
(18) Id. id ., pág . 194. 
(19) La Logia de Lautaro . 
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El general San Martín, según esto, había, de propia mano, sido 
el ejecutor de la sentencia. Y oigamos los consejos que dicho gene· 
ral, en esa misma carta, dirige al Director chileno, con este motivo: 
"Ahora, amigo mío, debo hacerle presente que, con los ejemplares 
de Monteagudo, de Vera y otros hombres falsos como éstos, debe 
usted moderar su natural bondad, que lo lleva a proteger a unos 
sujetos que, no guardando ley con nadie, no pueden producirnos 
otros resultados que repetidos comprometimientos. Por fortuna, 
hasta aquí se han cortado los males en su origen, descubriéndolos 
a tiempo; pero no puede aprobar la prudencia que nos exponga
mos en adelante a iguales peligros. Los que una vez fueron malos, 
debemos temerles siempre, alejarlos del lugar donde pueden dañar 
y no creerles unas protestas que no les arranca el escarmiento, si
no la necesidad" ( 20). 

La mano que estampaba esta última sentencia y que así conde
naba imparcialmente la conducta del secretario desertor, fue, sin 
embargo, la misma que le llamó, para ministro y consejero, tres 
años después, en 1821. Ni temió al hombre que calificaba de falso 
y malo; ni lo alejó del teatro de sus glorias, en que le haría tanto 
daño. Antes bien, dejóle obrar a su arbitrio, consintiendo en que 
aquel hombre le produjese "repetidos comprometimientos". El ha
bía de lastimar y amenguar el prestigio del Protectorado; preparar 
su caída, no por voluntaria menos inevitable; y apresurar la me
lancólica hora en que, abandonando su misión, descendiese San 
Martín y se apartase del poder, para luego eliminarse en la oscu
ridad y el ostracismo. 

XX 

Triste destino el de Monteagudo. Allí, en su confinamiento de 
San Luis, llamado estaba a intervenir en otra ruidosísima trageciia, 
tan siniestra y hn lúgubre, como aquellas dos que ya conocemos. 
Odioso es rememorar esta serie de actos y sucesos, ciertamente las
timosos, que quizá den a nuestra pluma un tinte de prevención de 
que está felizmente libre; pero lo exige esa imparcial severidad de 
la historia, y la presentación completa y necesaria del personaje, 
en sus obras y en sus antecedentes, en sus méritos y en sus extra
víos. 

La villa denominada Punta de San Luis, perteneciente a la pro
vincia argentina de Cuyo, cuya capital era Mendoza, hállase levan-

(20) Iñíguez Vicuña, Monteagudo, pág. 73 y sgts. 
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tada sobre un plano extenso, yermo y despoblado; y, en consecuen
cia, completamente aislada de sus vecinos. Ubicada, no obstante, 
hacia la frontera argentino-chilena, al alcance de los dos gobier
nos, y por eso fácilmente accesible a su vigilancia, medios y fuer
zas, se la escogió, ya que no era conveniente hacerlo en Mendoza, 
para lugar de depósito y confinamiento de los jefes y oficiales es
pañoles vencidos y tomados en la campaña lioertadora de Chile. 
Después de la victoria de Chacabuco, allá fueron enviados el últi
mo presidente colonial, mariscal don Francisco Marcó del Pont, y 
su teniente genera) González de Bernedo; y obtenido el triunfo de
cisivo de Maipú, fuéronlo asimismo el brigadier don José Ordóñez, 
vencedor de Cancharr~ada; su jefe de E.M. G. coronel Joaquín 
Primo de Rivera; el comandante del regimiento Burgos, teniente 
coronel Lorenzo Morla, y otros oficiales subalternos. Entre estos 
últimos contábase al teniente don Juan Ruiz de Ordóñez, sobrino 
del brigadier; joven de dieciocho años, apuesto y bien parecido 
que, por su infortunio, adolescencia, hermosura y maneras, fue 
pronto, entre las graciosas mujeres del lugar, objeto de simpatías y 
preferencias. Llegados a San Luis, y debidamente recomendados 
por el general vencedor y por los directores supremos de Chile y 
de La Plata, el teniente-gobernador del lugar, coronel don Vicente 
Dupuy, tratólos con toda clase de consideraciones y dióles la villa 
por cárcel. Visitaron la sociedad de ésta, y entraron en frecuente Y 
amistoso contacto con las familias más salientes; atrajéronse, con 
su llaneza y cualidades, el afecto general; y sólo encontraron mar
cada prevención e:p. el bajo pueblo, especialmente en los oficiales 
de la fuerza cívica, celosos de la distinción social acordada a hués
pedes que, en todo caso, representaban el poder humillado, pero 
odioso siempre, del régimen recientemente caído. 

XXI 

Deslizábase la existencia de los pns10neros tranquila, y hasta 
cierto punto dichosa, abandonada al halago sincero de la sociedad 
puntana, y escondidos en aquella suave penumbra de la vida pri
vada, dulce y acariciadora para quienes acaban de soportar las re
cias sacudidas de una fortuna adversa. No la miseria, puesto que 
recibían los auxilios necesarios; pero sí la limitación de estos mis
mos y aquella libertad, siempre amable, de que, no obstante su in
traurbana soltura, dolorosamente carecían, excitaban en ellos la 
natural melancolía de toda cautividad a inseguro o lejano término, 
y, más que todo, dependiente, en tiempo y espacio, del capricho Y 
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la dudosa generosidad de adversarios poco o nada complacientes. 
Así andan las cosas, cuando, a fines de 1818, se presenta .Mon

teagudo (3 de noviembre). En el acto constituyóse en sombra inse
parable, en consejero obligado y director espontáneo de Dupuy. 
Sin otra causal oue su ·antiguo rencor contra los peninsulares, co
mienza por extrañzlr, continúa por vituperar y acaba por exigir que 
se circunscriba la ilimitada libertad que dentro del poblado se les 
ha, hasta entonces, consentido. Emplea en su desmandado empe
ño la intriga y el miedo, el chisme y la lisonja: principalmente es
ta última, a la que Dupuy, resuelto y valeroso, mesurado y bené
volo, es a pesar de todo muy afecto. Esta zapa implacable llega a 
su período álgido con el motivo siguiente .• 

XXII 

Hay en San Luis una familia de origen británico: la del futu
ro vencedor vencido en Pescadores: la familia Pringles (21); foco 
de seducción y de encanto para los prisioneros, porque en su seno 
respiandecen tres mágicas estrellas del cielo puntano: las herma
nas del héroe: Ursula, Melchora y Margarita. Esta última, sobre 
todo, es un dechado de hermosura: esbelta y airosa; llena a la vez 
de majestad y de gracia; de negros ojos, "rasgados y chispeantes"; 
con la tez alba y rosada, límpida y aterciopelada de una georgia
na; con la célica idealidad de las hijas de Albión, y la ardorosa 
ternura de las mujeres de Andalucía. 

Todo es verla Juan Ruiz Ordóñez, el joven sobrino del briga
dier hispano, y concebir por ella amor intenso, que frisa con el de
lirio, con la admiración. Lo propio sucédele a Monteagudo; sólo 
que, en la pasión del vehemente americano, arden las ansias del 
camal deseo, encendido por su lujuria proverbial; mientras que, 
en la naturaleza naciente del adolescente peninsular, predomina 
aquel fuego virginal y puro con que el alma llamea en la primave
ra de la vida. 

Sorda lucha, duelo invisible, pero a muerte, empéñase entre 
los dos rivales, codiciosos de aquella belleza peregrina. Monteagu
do gime, exhorta, suplica, ruega. La beldad de sus ardientes ensue
ños se muestra indiferente. Monteagudo torna a la carga: no es co
razón el suyo que ante obstáculo alguno caiga en el desaliento. Al 
fin vese repelido por rechazo perentorio, en que la ingrata expresa 
paladinamente la preferencia que de ella reclam~n y que le mere-

(21) Véase las págs. 198-201 del tomo III. 
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cen la desgracia y la adolescencia. Herido por el áspid de los ce
los, lastimado en su ilusión, en su esperanza y en su orgullo, Mon
teaguao jura venganza, y a lograrla consagra todos sus sentidos y 
sus potencias. 

XXIII 

A los pocos días, y por consecuencia de la diabólica e infatiga
ble labor del furioso tucumano, el teniente gobernador Dupuy hase 
convertido en otro hombre, y sustituido su antigua tolerancia por 
una hostilidad tanto más hiriente cuanto aparece más súbita e 
inexplicable. 

Los presos reciben~ primero, la dura orden de no salir en las no
ches de su alojamiento. Después escuchan, atónitos e indignados, la 
prohibición de visitar a familia alguna, ni aun durante el día. Ven
se así condenados a una reclusión semiconventual -ellos, que no 
tienen otra distracción, otro consuelo que el comercio social
y entregados al aislamiento de los grandes criminales, como si, por 
arte de magia, hubiesen, en contadas horas, tornádose indignos y 
peligrosos. Bien conocen la causa y calculan las proyecciones del 
cambio; y, por supuesto, protestan irritados contra la indecorosa 
pasión en que aquél tiene su origen. 

Casi simultáneamente, viéneles nueva del levantamiento de 
montoneras realistas en Chillán y otros lugares del sur de la fron
tera; suceso que juzgan presagio de una posible reacción. También 
les llegan comunic~ciones secretas de Carrera y Alvear. Datadas en 
Montevideo, dondE: han ido a buscar asilo los dos conspiradores, 
unidos por la similitud de carácter y por la comunidad de suerte, 
tráenles exigente solicitud de cooperación, en verdad valiosa, para 
determinados planes políticos. Una y otra circunstancias tientan 
su ira y su desgracia, y despiertan su fantasía a la idea de planes 
en que vendrá oculta su pérdida. No consta por cierto que los pri
sioneros aceptaran las propuestas de Carrera y Alvear; pero sí sá
bese que las utilizaron, como cosa real, para, con el mentido apo
yo de ambos agitadores, decidir a aquellos de sus compañeros que 
mostráranse tibios e indiferentes. 

Como, ante las medidas hóstiles de Dupuy, no disimulasen su 
disgusto y sus protestas, llueven los chismes. Monteagudo se ve así 
secundado por otra fuerza subterránea: la antipatía y las calum
nias de los cívicos nacionales contra los chapetones, preferidos de 
la sociedad y, más que todo, de las mujeres, que sólo abrigan para 
aquéllos frialdad y desvio. Dupuy se enfurece. Dondequiera vierte 



PRIMER GABINETE REPUBLICANO 469 

oprobios e injurias contra sus huéspedes. Estos se exasperan. En
cuentran otra circunstancia favorable en el arribo de veinte prisio
neros, también españoles, traídos de Mendoza. Con el refuerzo ines
perado, acrece la tentación. Hay en San Luis cincuenta presos más, 
montoneros y desertores, que les brindan esperanzas o les formu
lan mentidas promesas de ayuda. Sospéchase pronto que los con
finados conspiran. Dupuy, imprudente de suyo y azuzado por los 
interesados en este drama, que diabólicamente se desenvuelve, en
tre bastidores, publica el famoso bando del 1<? de febrero de 1819, 
repleto de injurias y amenazas contra los conjurados. La sangre 
agarena hace su efecto. Ordóñez y sus consortes se deciden en for
ma enérgica y definitiva. 

XXIV 

Gánanse al cocinero de Dupuy, español como ellos; aprestan 
algunos palos, compran unos pocos cuchillos, armas únicas con que 
contarán para la descabellada empresa; y trazan el plan de ésta. 
Se dividirán en cuatro partidas, destinadas, una, a tomar el cuar
tel; otra, la cárcel; y las dos restantes a atacar, respectivamente, 
las casas del teniente gobernador y de Monteagudo. Se da el man
do de la primera 21 capitán La Madrid y el de la segunda al capi
tán Salvador; confían la tercera al capitán Gregorio Carretero; la 
última procederá, previa atenta vigilancia, visto el resultado de las 
precedentes. Logrado el objetivo inicial, que -bien se comprende
es adueñarse de cuantos elementos de guerra hubiere en la pobla
ción, imperar en dla a pleno arbitrio y poder obrar desembaraza
damente, se dirigirán, ya bien armados y municionados, al sur de 
Chile, y se unirán a las montoneras realistas que allí todavía man
tienen en alto el estandarte de su rey. Se fijan, para el cuádruple 
y simultáneo asalto, las primeras horas del 8 de febrero. 

Efectivamente, aquel día, a las nueve en punto de la mañana, 
los cuatro insignificantes, pero heroicos grupos, salen de sus alo
jamientos, cada cual en pos de llenar la peligrosa consigna que le 
ha tocado en suerte. Sólo Marcó del Pont y González Bernedo que
dan excluídos: se imora por qué. Aunque Ordóñez, Primo de Rive
ra y Morgado, como directores del complot, no entren en el perso
nal de determinada partida, y decidan estar a la mira de cualesquie
:rn incidencias surgentes de la acción total. para tomar medidas en 
el acto y sobre el terreno; a última hora interpólanse en el grupo 
de Carretero, y penetran con éste en el despacho de Dupuy. Llega 
el instante solemne. 
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La fracción encargada de embestir el cuartel de c1v1cos, sor
prende a la guardia, se introduce puñal en mano, sostiene viva 
aunque breve lucha con los soldados y, dispersos o heridos éstos, 
logran apoderarse de la prevención o sala de armas y así supedi· 
tar lo más espinoso de la empresa; pero, a los gritos de ¡asesinan 
al gobernador! y ¡a matar chapetones!, que resuenan por todas 
partes, se detienen, vacilan, pierden un tiempo precioso, y dan cam· 
po a la reacción de la soldadesca y a la explosión popular, que 
surge instantáneamente. 

Dupuy, entre tanto, ha recibido a sus madrugadores visitantes, 
sospechoso y frio, aunque atento. Aquellos le saludan, le rodean, 
y, en movimiento rápido y repentino le apresan y le intiman la ren
dición de la plaza. Dupuy pretende defenderse, y es desarmado. Su 
secretario Rivera, que intenta resistir, cae herido. El médico espa
ñol Gómez, que está presente y que desconoce el complot, parte en 
carrera desalada y atraviesa las cafü~s, sin destino ni rumbo, co· 
mo un loco, a los gritos de ¡'matan al gobernador!- El pueblo se 
indigna, corre, se arma, se agrupa, e invade furioso la tenencia 
gobernación en aefensa de la autoridad, que juzga ultimada o ame
nazada de muerte. Dupuy, cuya vida ha sido sagrada para los con
jurados, es por éstos exhortado a protegerlos. El irritado tenien
te, que, en medio de todo, ha dado pruebas de olímpica serenidad, 
finge acceder y exige un arma con que imponerse a la excitación 
de sus paisanos; pero, vengativo y feroz, abre las puertas y ordena 
degollar a cuantos chapetones hállanse dentro. Primo de Rivera 
coge una carabina, la muerde y se vuela el cráneo. Ordóñez, Carre
tero, Morla, Burguillo, son asesinados a sangre fría, ni siquiera in
tentan hacer la menor resistencia. Dupuy, con el sable que los apre
sadores le han proporcionado para su protección y defensa, degüella 
a Margado con su propia mano, y arroja a lo lejos la cabeza des· 
prendida y chorreante de la víctima. La multitud, enfurecida, exci
tada a la vista y con el olor de aquella sangre, sale de la goberna· 
ción al grito de ¡a matar godos!; se derrama por calles y plazas; 
coge a los retrasados y atónitos asaltantes de la cárcel, al grupo en
cargado de atacar la casa de Monteagudo, y a la partida que, adue· 
ñada del cuartel, se bate encarnizadamente contra el elemento mi
litar reaccionado y vuelto a la carga. Persigue, acorrala, desarma, 
insulta y degüell~. La carnicería es horripilante. Rabia, sangre Y 
muerte, imperan donde quiera. Todos. los sublevados perecen, Y 
apenas si por milagro escapan unos ocho, a quienes, · pasada la 
primera excitación, se apresa y procesa en el acto. Por supuesto 
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que, entonces, surge en el fondo de la negra catástrofe, la fúnebre 
y borrosa silueta de Monteagudo (22). 

XXV 

El es el encargado de redactar el respectivo parte, modelo de 
franqueza, de cinismo: "El coronel Morgado ha muerto a mis ma
nos": "He mandado degollar a los revoltosos, que han expiado, to
dos, su crimen en mi presencia". El documento en cuestión palpita 
de satisfacción en la venganza, de orgullo en la maldad, de vana
gloria en la fiereza. 

También Monteagudo es el encargado de organizar el proceso. 
Lo acaba en cinco días. El mismo tilda su imparcialidad en el ofi
cio de elevación a la superioridad, en estos términos: "Todos con
vienen en que la persona de Ud. (Dupuy) y la mía debian ser lle
vadas al destino a que se conducían los conjurados. Como la orden 
dada por los jefes de la conspiración era asesinar a todo el que 
hiciere resistencia, la suerte de usted y de todos los habitantes de 
este pueblo habría sido la que aquéllos han tenido". Era denuncian
te e instructor; parte, juez y verdugo. Acometió y consumó la ta
rea con fruición, con entusiasmo, con verdadera locura, no tanto 
por el peligro que su vida pudo correr, cuanto porque al cabo te
nía las manos sobre la presa: entre los sobrevivientes procesados, 
estaba el odioso y odiado sobrino de Ordóñez, el adolescente Juan 
Ruiz, sueño, ilusión y adoración de la Pringles. Había de extre
mar su severidad, su ferocidad geniales. Pocas palabras bastarían 
para disfrazar la secreta pasión con todos los arreos y resplando
res de la justicia: "A no ser el respeto debido a las leyes y a la 
opinión de los hombres, habría sido excusada toda actuación so
bre esta causa. Bastaría anunciar el lugar en que murieron los con· 
jurados, para que quedase formado su proceso. La casa-habitación 
del primer jefe de esta ciudad, el cuartel de la tropa destinada a 

(22) Muertos: brigadier José Ordóñez; coroneles, Antonio Margado, 
Joaquín Primo de Rivera y José Berganza; comandantes, Matías Aras y Lo
renzo Morla; capitanes, José María Butrón, Gregorio Carretero, Ramón Coba, 
J. La Madrid, Jacinto Fontealba y Dámaso Salvador; tenientes, Juan Betcebé, 
Juan Burguillo, Santos Elgueta, Antonio Peinado y Antonio Romero; subte
nientes, Manuel Balcarce, Liborio Bendrel, Juan Sea y Joaquín Sea· intendente 
de guerra, Miguel Berroeta; y oficial de la intendencia, Pedro M~sa. 
. Sobre~ivientes: ~apitanes, Anto~io Arriola, Francisco María González y 
Manuel Sierra; temente, Juan Rwz Ord6ñez; subtenientes Juan Cabello 
Jo,sé María Riesco y Antonio Vidaurrázaga; asistente, Moya; ; marinero, José Perez. 
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mantener el orden, las inmediaciones de la cárcel, se ven aún em
papaaos en la sangre de los conspiradores: ellos mismos buscaron 
su sepulcro: no bar, querido dejar duda de sus criminales intentos". 
Por supuesto, y como siempre, pidió y obtuvo la aplicación a los 
reos de la pena capital. El 11 y el 15 se ejecutó la condena: el 11 
fue fusilado el cocinero de Dupuy. El 15 se pasó por las armas a 
los capitanes González, Sierra y Arriola, y a los subtenientes Vidau
rrázaga, Cabello y Riesco. "Sus cuerpos, dice un historiador, perma
necieron colgados hasta la tarde, en pública expectación y se man
dó iluminar todas las casas durante dos noches consectivas" (23). 

XXVI 

¿Por qué el 11 mismo, a la vez que el cocinero de Dupuy, no 
fueron ultimados todos los reos? ¿Por qué el 15 lo fueron todos los 
oficiales, menos Juan Ruiz Ordóñez y el soldado Moya, asistente 
del tío de éste? ¿Por qué se dejo pasar cuatro largos días entre 
esa primera ejecución solitaria y esta otra, simultánea y aparato
sa de seis militares valerosos, dos de ellos mortalmente heridos, 
cuya victimación, desaparecido el grueso de los conjurados, era 
tan cruel cuanto innecesaria, porque ya no tenía en su favor ni las 
exigencias del peHgro y su prevención, ni las proyecciones del es
carmiento? ¿Por qué el 19, es decir, después de otros cuatro días, 
se fusilaba al asistente, soldado único y desvalido, y se dejaba vi
vo, en expectación desesperante, al joven y desventurado adorador 
de la Pringles? ¿Qué misteriosa y poderosa mano era esa que, sin 
conceder el inmediato y noble remedio del indulto, jugaba así 
complacida, a la manera que el felino con el roedor, miserable co
media de inminente amenaza y de aplazamiento, de compasión y 
severidad, de perdón y rigidez inexorable, de esperanza y desilu
sión, burlando la inviolabilidad de las ejecutorias, los términos y 
formalidades del proceso, la seriedad de las leyes y la ciega inflexi
bilidad de la justicia? 

¡Ah! esa mano era la de Monteagudo, gozoso con el martirio 
del amado y la dE,seperación de la amada; ansioso de la humilla
ción y la infamia de aquél, de las súplicas y lágrimas de ésta; aten-

(23) Fregueiro, op. cit., págs. 207 y sigts. Dos de los oficiales fusilados 
hallábanse mortalmente heridos. Hemos preferido, con ligeras variantes, sa
cadas de otras fuentes, la versión de Fregueiro, que escribió la parte correspon
diente de su obra en presencia y con vista del proceso original, archivado en 
Buenos Aires y constante de fs. 74 . 
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to a utilizar, para saciedad de su odio, para satisfacción de sus tor
pes apetitos, para indigna alegría y oprobioso triunfo de su pos
posición y de sus celos, la triste suerte de un rival caído y el duelo 
amargo de un corazón traspasado por la perspectiva de su pérdida. 
Para eso y por eso hizo postergar primero la ejecución de los ofi
ciales en capilla, en cuya compañía debía perecer Juan Ruiz Ordó
ñez; por eso, a la victimación de los mismos, mandó llevar, como 
testigos y espectadores, a fin de sacudirlos con el temor, al asistente 
infortunado y al impresionable adolescente; por eso, y para herir 
la fanta~ía y el corazón asustadizo de la hembra codiciada, mandó 
poner nuevamente en capilla a los dos reos y fijar como fecha de 
la ejecución definitiva el 19, prolongando así, hasta ocho días, la 
horrenda espera de una eliminación temprana, en plena vida, en 
plena eflorescencia de placer, de ilusión, de esperanza y de ju
ventud. . . Y el 19 -a la vez que, con el desprecio feroz de su insig
nificancia sentábase en el banquillo al pobre soldado- poníanse 
en manos del subteniente un memorial, no sólo vergonzoso, sino 
abyecto y cínico, plagado de frases hirientes, condenatorias de la 
conducta de sus compatriotas y compañeros (24), dirigido a im
plorar la blandura y misericordia de sus verdugos. 

XXVII 

Aceptado por la esperanza y suscrito por el terror, ese docu
mento fue obra del malhadado Monteagudo. Este expidió al fin in
forme favorable a la instancia del reo, a quien, dijo, se podía bien 
atender "para ahorrar al menos una víctima", ¡sólo una víctima! 

Dupuy otorgó el indulto, para el cual hallábase facultado en 
circunstancias extraordinarias como aquéllas. El perdón vino en 
ofrenda al llanto y a los ruegos de la hermosura ansiada; pero 
envuelto en la humillación, el deshonor y la vergüenza, que no eran 
por cierto lo que esa permosura pretendía: desdoroso beneficio, 
precio quizás de una loca esperanza, no realizada nunca para hon
ra de la protagonista, como demostráronlo el maltrato y la mísera 
condición en que, tras el indulto, ya irrevocable, se mantuvo al mi
serable prisionero (25). 

(24) Allí el sobrino llegaba a decir del brigadier Ordóñez que "se le con
ducía al suplicio por respetar a un tío inhumano". Autor y op. cit., pág. 242. 

(25) Los detalles anteriores, aunque no basados por su propia índole en 
documentos, fueron siempre de tradicional notoriedad en la región argentina 
que les sirvió de teatro; y los biógrafos de Monteagudo, si bien con los eufe-
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Pudo a poco San Martín palpar aquel bochorno por sí mismo. 
Encontrábase en Curimón, sobre el Aconcagua, cuando llegaron a 
noticia suya las serias e inesperadas ocurrencias de San Luis. Púso
se inmediatamente en marcha a aquel lugar, anheloso de inquirir 
antecedentes y detalles de lo sucedido. Como Ruiz Ordóñez fuese 
la reliquia única de los conjurados, apenas llegado el prócer, hízo
le éste comparecer ante su presencia; el reo perdonado, pero ahe
rrojado siempre, apareció "doblegado por el enorme peso de una 
cadena que tenía asegurada en la cintura, bajándole hasta el gri
llete, qµe le impedía caminar con entera libertad de movimientos: 
sus ropas estaban sucias y tan destrozadas, que por todas partes 
se le veían las carnes. Al contemplarle en un estado semejante, San 
Martín se condolió de su infortunio, y, con la más profunda ter
nura, le mandó sentarse en una silla, entablando con él una anima
da conversación sobre los sucesos del día 8. Luego, cambiando de 
tono, pidió a los circunstantes que hiciesen venir sin demora un 
herrero, para desctrrajar las prisiones que le agobiaban, mandando 
por último que le vistiesen con toda decencia, manteniéndosele en
tre tanto arrestado en el cuartel" (26). 

XXVIII 

San Martín -que, a pesar de lo afirmado por algunos, fue com
pletamente extraño al excesivo rigor con que se castigó a los ac
tores del 8 de febrero- es claro que se impondría de cuantas cir
cunstancias habían servido de oculto resorte a la horrenda matan
za y a las indisculpables ejecuciones surgentes del hecho; y, no 
cabe duda, debió de sentir asco profundo -ese mismo asco que 
experimentar,nos nosotros- ante la conducta de su antiguo secre
tario. No consta cuál pudo ser su actitua en la probable entrevista 
que éste volvería a solicitar para sincerarse de sus yerros; pero el 
hecho de haber continuado el confinamiento hasta fines de aquel 
año (1819) demuestra, o que el prócer quedó poco satisfecho de 
los descargos del inculpado, y persistió por eso en su primitivo 
enojo; o que eludió, con una nueva negativa, toda oportunidad de 
audiencia y explicación. 

Sólo en noviembre convino en que Monteagudo se trasladase 

mismos o formas dubitativas proporcionadas a la simpatía o admiración que 
les inspira su héroe no hacen un misterio de los sospechosos perfiles que 
en esta ocasión afean su figura . 

(26) Fregueiro, op. cit., págs. 245 y 246; 
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de San Luis a Mendoza, donde, para aliviar su estrechez de recur· 
sos, se le nombró auditor interino de la respectiva intendencia. 

En Mendoza dedicóse a redactar un extracto del proceso se
guido contra los hermanos Carrera, con la mira de justificar la sen· 
tencia en él recaída, y de exculpar el precipitado suplicio con que 
se le dio cumplimiento. Ese extracto fue por él publicado en San
tiago el siguiente año (1820). A principios del mismo se nos pre
senta de vuelta en la capital de Chile, lanzando a la luz pública 
otro periódico político (20 de abril), intitulado El Censor de la 
Revolución, con la colaboración de otros distinguidos escritores, 
entre ellos su futuro colega ministerial el colombiano Juan García 
del Río. En esa publicación confirmó y explanó sus flamantes doc
trinas moderadoras de la democracia pura, con francas orienta· 
dones hacia los gobiernos estables y fuertes, y hacia los clerechos 
estrictamente limitados. "Los autores decía, de los reglamentos li
berales, deseos.os de ganarse el favor popular para establecer su 
autoridad, ofrecían más de lo que podían cumplir, y no tenían fir· 
meza para resistir las pretensiones ilimitadas de la multitud, con
cediendo a sus deseos sólo lo que era practicable. Los pueblos ha· 
brían experimentado mayores beneficios y menos convulsiones, si, 
en vez de pompo~as cartas constitucionales, se les hubiese dado, 
gradualmente, sencillos reglamentos, que, por ahora, sólo asegura
sen a los ciudadanos una breve administración de justicia, y el li· 
bre ejercicio de aquellos derechos de que dependen la paz y la fe
licidad domésticas".- "Conocemos por experiencia los peligros de 
la democracia: bien a costa nuestra hemos aprendido a temer la 
tiranía del pueblo, cuando llega a infatuarse con los delirios demo
cráticos".- "No podemos ser tan libres como los que nacieron en 
esa isla clásica que ha presentado el gran modelo de los gobiernos 
constitucionales, o como los republicanos de la América septentrio
nal, que, educados en la escuela de la libertad, osaron hacer el ex
perimento de una forma de gobierno cuya excelencia aún no puede 
probarse satisfactoriamente, por la duración de cuarenticuatro 
años".- "Para gozar de la libertad, es necesario hacer una especie 
de aprendizaje, antes de adquirir la constante moderación que de
be animar al que desea ser libre. Si la historia presenta algunos 
ejemplos de naciones que han querido sacudir el yugo de la violen
cia, y han vuelto a quedar sometidos a él, después de grandes sa
crificios, no es sino porque, rasgado de un golpe el velo que cubría 
sus derechos, se han deslumbrado con tan brillante perspectiva; 
y, por una retaliación imprudente, sugerida por el encono, han crei-
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do que, ~sí ~om~ a-nte;·ningún deñ~ho existía, toaa oblig~~ión debía 
d 

,, 
esaparecer a su turno . 

Tales eran las ideas en que sus actos y los del Protector habían 
de inspirarse en el Perú. Quizá si, inicial, temporalmente, ellas ha
brían poctido propender a una mejor organización en el equilibrio 
y a un más perfecto desenvolvimiento en el orden; pero, por des
gracia, sirvieron sólo para instituir un régimen desnudamente mi
litar, sin limitación ni contrapeso, y por ello más odioso que el ab
solutismo; para imponer un gobierno extranjero, en que resultó pi
soteada aun esa decantada moderación de la libertad, porque sig· 
nificó la radical negación de la libertad misma 

XXIX 

Preparaba por entonces San Martín la expedición que, en las 
regiones del Nor-Pacífico, contribuiría a realizar la importantísima 
empresa de libertar al Perú, teniendo en cuenta que, sin la eman
cipación preferente del pueblo en cuyo hogar había concentrado 
sus recursos y su poder el despotismo español, siempre habría de 
quedar amenazada y en cualquier instante expuesta a perderse 1a 
libertad de la América. Monteagudo, en esas circunstancias, mos
tró ser, en sus escritos y en todos sus actos, entusiasta y acérrimo 
propagandista de la magna obra. "No es sólo -exclamaba- la li
bertad del Perú y la independencia del Nuevo Mundo; no es sólo 
la suerte de las generaciones venideras y la causa de la civilización; 
no es sólo el comercio de las naciones industriosas y la prosperi
dad de todos los hombres que quieran participar las ventajas de 
nuestros fecundos climas; es la justicia, la tranquilidad de nues
tras familias, es nuestro honor que se halla pendiente en esta em
presa!": 

Sus talentos y servicios, y hasta sus delitos que tan eficazmen
te habían propendido a tranquilizar a O'Higgins del temor infun .. 
dido en su ánimo por la proximidad y los planes de sus incansa
bles émc 1os y enemigos los hermanos Carrera, habíanle reconquis
tado el cariño y le. decidida protección del Supremo Director chi· 
leno. La tenaz intercesión de éste doblegó al fin el enojo y ahogó 
la prevención que los antecedentes relatados habían suscitado en 
el corazón de San Martín, convencido, en todo caso, de cuán útiles 
podían serle la experiencia política, la pluma pungente y la infati
gable laboriosidad de su secretario de otros días . 

Expeditos al fin los transportes con la escuadra y prestas las 
tropas llamadas a partir en aquéllos, el general en jefe, que ya traía 
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~n mente la organización de un foco administrativo, en que se con
templaran y atendieran las necesidades surgentes de la nueva si
tuación y de la aparición del Estado presunto, creó, según se ha vis
to, una especie de gabinete en campaña, algo así como un ministe, 
rio. político-militar, distribuído en tres secretarías; a saber: una, de 
hacienda, confiada a don Dionisia de Vizcarra; otra, de góbiemo, 
encargada a don Juan García del Río; y en fin, una secretaría de 
Guerra y Marina, que se encomendó a Monteagudo. 

En tal condición llegó este último con la expedición libertado
ra a la bahía de Paracas, el 8 de setiembre de 1820; y, muerto en 
Pisco de fiebres pútridas el auditor de Guerra don Antonio Alvarez 
Jonte, fue el mismo Monteagudo llamado al desempeño de la Audi
f oría, en reemplazo del extinto, y con el grado de teniente coronel, 
que en todas las circunstancias tuvo a gala ostentar en seguida. 

Conocemos sus primeros pasos en el Perú, hasta el momento 
en que el LibertaClor argentino llamólo a formar parte del primer 
ministerio protectora!, en el estudio de cuyo personal nos ocupa
mos actualmente. 

XXX 

Las pagmas que preceden pueden haber ya impreso en el es
píritu del lector, idea precisa, si no vigorosa, de los contornos mo
rales y colorido saltante en tan debatida como sobresaliente figu
ra histórica; esa que tanto y tan pernicioso influjo había de ejercer 
en el ánimo del Protector y en nuestra inicial existencia autonómi
ca; que nuestro compatriota Riva-Agüero ha calificado, en tremen
dos rasgos, de "nefasto y sombrío personaje, feroz y terrorista, án

gel maléfico de San Martín, verdugo jurídico, alma negra y despia
dada, hecha de ferocidad y lujuria, de cieno y de sangre" (27); y 
al pie de cuyo retrato el escritor chileno Vicuña Mackenna estam
pó este horrendo dictado: Implacable carnicero de la revolución. 
Acabemos de dibujarlo. 

Su estatura era media. El crespo y apretado cabello y la tez 
bronceada, denunciaban en sus venas, a primera vista. el hibridis
mo de dos sangres: española y africana; no era un moreno, sino un 
Anulato. Ovalado y casi siempre lívido, el rostro, sin ser hermoso, 
era con todo, interesante; frontal amplio y prominente, ojos negros, 
intensos y vivos; profunda ojera; nariz luenga, perfilada y rectilí
nea; boca pequeña; adusto ceño; mirada siniestra, torva; mirada 
de salteador, que dijo la dama santiaguina a quien San Martín in-

(27) La Historia en el Perú, págs. 484 a 490. 
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quiría la impresión en ella producida por este hombre, que acaba
ba de serle presentado. Distinguido el porte; las maneras desem
barazadas, sueltas, altivas, de persona habituada a ostentarse en 
público, a exhibirse en las grandes ocasiones, a comparecer en los 
comicios populares, sociedades literarias y asambleas políticas. 

Extremado en el aseo, jamás, ni aun en medio de las nieves 
eternas, olvidó el baño tónico o higiénico perfumado con profu
sión. Nunca dejó de traer las uñas cuidadosamente recortadas, y, 
femenil, esmeradamente limpias. Pasión suya, la elegancia: gusta
ba de presentarse correctamente vestido, y ostentaba con frecuen
cia alhajas y anillos valiosos, cuando sus intermitentes posibilida
des lo permitían. El pobre alojamiento de Buenos Aires tornóse 
ostentosa morada en Lima {¡28). Frugal y rápido en la mesa, era 
ávido de refinamientos en la cama: deleite, voluptuosidad, luju
ria eran su flaco. (29). Rendido y obsequioso con las mujeres que 
impresionaban sus sentidos, mostrábase, con las otras y con los 
hombres, seco y liasta agrio. Nimio en las fórmulas y atenciones 
tratándose de él mismo, importábanle poco las que concernían a 
los demás, no tanto por falta de intensidad educativa, cuanto por 
un orgullo ensimismado y enfermizo: "áspero, dice Paz Soldán, in
solente, grosero, todos eran para él ignorantes, mequetrefes, apáti
cos" (30). Ese orgullo rayaba en altanería y rudeza para con los 
humildes en tanto que tragaba bilis y se escondía, dócil y tímido, 
en presencia de poderosos y grandes, a los que seducía y conquis
taba, según sucedió con O'Higgins y Alvear, San Martín y Bolívar, 
Y para quienes se hizo imprescindible, necesario, sirviendo los in
tereses, halagando las pasiones, adivinando los pensamientos de 
aquéllos y de cuantos con su amistad y protección, podían ser es
cabel de su elevación o satisfacción de sus perspectivas. 

(28) Cuando, por denuncia de su cocinero, el pardo Nicolás Valverde, 
súpose en Buenos Aires que Monteagudo, al irse a Río Janeiro huyendo de la 
prisión en que le tenían por alvearista, había dejado sus muebles en casa de 
doña Josefa Casero y embargáronse y rematáronse éstos judicialmente, ha
llóse que tales muebles eran excesivamente pobres, lo indispensable para no 
comer ni dormir rusentarse en el suelo". Aquel remate produjo apenas 244 ps. 
5 1/2 rls., que sirvieron para cancelar las también escasas deudas dejadas 
por el fugitivo, cuyos acreedores únicos eran: casera, sastre y cocinero.
Fregueiro, op. cit., págs. 143 a 147. 

(29) En la misma ocasión a que se refiere la nota anterior descubrióse 
que, en su modesta biblioteca, tenía lugar primario la obra de Aretino; circuns
tancia denunciadora, desde aquella fecha, de su ardiente inclinación a los pla
ceres sensuales.- Id . id . , pág. 145. 

(30) Historia del Perú Independiente, t . I, pág . 316 . 
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Predominaban en su fisonomía los rasgos frenológicos de la fir
meza y la tenacidad. Su ingenio era vivo, su imaginación fogosa, 
su inteligencia viril, pero sin profundidad ni gran iniciativa. Más 
que un talento poderoso, era un corazón volcánico: todas sus pa
siones eran intensas, exaltadas, frenéticas; por eso apareda más 
apasionado que calculador, más agresivo que justo, más impulsivo 
y temible que sabio y respetable. La desgracia no había podido en
frenar sus arranques; y conservóse siempre, hasta la tumba, impe
tuoso, rencoroso, vengativo, inflexible por hábito y por índole. So
bre todas sus potencias, relampagueó y estalló en él una voluntad 
enérgica, irresistible, indominable; no era un valiente, ni un héroe: 
pero sí un carácter. Empapado en los ejemplos, episodios y explo
~;10nes de la revolución francesa, cuya historia era su deleite, vivía 
ansioso de imitar a los Robespierre y los Danton, los Desmoulins y 
los Vergniaud, los Saint Just y los Marat, y resultó un trasplante de 

Pxaltación y de efervescencia en un medio relativamente tranquilo, 
que sólo sirvió para hacer su labor contraproducente ·y su figura 
antipática. Contradicción viviente, batiendo la roca de su energía, 
sin socavarla, cruzaban por su cabeza y por su pecho las ondas ines
tables y cambiantes de su volubilidad. Lo que amaba frenéticame.µte 
hoy, sería blanco de sus odios mañana. El mismo habla de sus fiebres 
mentales, o entusiasmos candentes, explosivos, por ideas y sistemas 
que fácilmente abandonaría y combatiría más tarde. Federalista, has
ta el extremo de aplaudir la resistencia del Paraguay a las huestes de 
Belgrano, "porque, conociendo y defendiendo su dignidad, preten
día vivir confederado, y no sujeto a otro pueblo, cuyos derechos 
eran iguales a los suyos", en lo que por cierto no decía mal; tornóse 
de repente unitario, y hasta absolutista, al opinar como opinó, en 
vísperas del Directorio, por el nombramiento de "un dictador que 
respondiera de la libertad argentina, obrando con la plenitud de po
der que exigían las circunstancias, y sin más restricción que la 
que conviniera al interés general". Ya dijimos cómo, de demócrata 
puro, evolucionó hasta convertirse en constitucionalista anglicano 
o monarquista constitucional, y en liberal reaccionario o moderado; 
cómo fue sucesivamente presidencial y cesarista, hasta morir otra 
vez converso al republicanismo liberal. Esa versatilidad de ideas y 
5'entimientos, con la vergüenza, el olvido y el desprecio de su ori
gen, inclináronlo a la ingratitud, vicio suyo frecuente, oprnbioso 

y fácil, de que fueron víctimas ya no sólo sus protectores y ami
gos, sino sus propios padres (31). Indiferente y frío, olvidadizo y 

(31) Monteagudo, ni antes, ni después de su elevación ni durante ésta 
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ciego, fue por eso tan llano para el rigor; y nunca encontró incon
veniente cuando se trató de ejercer su ingénita cualidad. 

Nacido para la lucha, imperioso y absorbente, violento y do
minante, presto en todo caso a imponer sus opiniones y deseos, ha
lló en la prensa un poderoso instrumento para lograrlo. Más que 
un literato, fue un periodista; sin que, en sus contados ocios, de
jase por eso de consagrar alguna dedicación a. las bellas letras, de 
cuya lectura y fruición fue apasionado (32). Su pluma, ante todo, 
fue un arma de combate. Su estilo, abundante y fácil, claro y en 
ocasiones sencillo, no por eso alcanzó a ser natural ni enérgico: a 
veces elevado y elocuente, vémosle en lo general declamador y afec
tado. Resintiéronse sus artículos de la desigualdad y el desgreño 
y_ue en ellos ponía la precipitación con que viose forzado a produ
cirlos, entre la vertiginosa actividad requerida por la revolución, y 
el torbellino múltiple y vario de los obstáculos, peligros y nego
cios; y, aunque en la forma se manifestase como un verdadero con
vencido, con todo, su poder y su fuerza elocutivos doblegáronse an
te la versatilidad de sus principios, su hondo descreimiento en ma
terias religiosas (33), y esa desconfianza, ese escepticismo que, en 
presencia de la anarquía disolvente surgida en algunos pueblos, lle
garon a infundir En su espíritu las trepidaciones de la independen
cia y las extralimitaciones de la libertad. 

En medio de todo, sobre el movido fondo de sus renuncios Y 
variaciones, de sus inconsecuencias y volubilidades, conservó ínte
gros, incólumes su carácter y su ímpetu revolucionarios, que im
primen en su histórica fisonomía un tinte y un brillo originales. Es
te rasgo saliente, que le encaramó sobre el nivel común, atrajo 
siempre sobre él la atención pública, y le hizo indispensable en 
ciertas circunstancias: nadie, como Monteagudo, arrostró mejor 

escribió jamás una letra, ni prestó auxilio alguno a los autores de sus días, 
que entre tanto, gemían en la mayor misería.-Manuel Gorostiaga, La Tribuna 
ae Buenos Aires, 31 de enero de 1878.-El padre de Monteagudo don Miguel, 
habla en su propio testamento de su lastimosa miseria, por consecuencia de 
los robos Y saqueos, que como español, había padecido.- Fregueiro, op. cit ·, 
págs. 15 y sgtes . 

(32) Pero siempre con tendencias a la lucha y a la propaganda, como se 
revela en la traducción que hizo de la tragedia lusitana: "El triunfo de la na
tz:.raleza", con la cual procuró apartar a la juventud de uno y otro sexos de la 
vida del claustro.- J. M. Gutiérrez, El coronel Rojas, pág. 28. 

(33) Hallándose Monteagudo con Castelli en el Alto Perú en el pueblecillo 
de Laja, penetró en la iglesia de éste, revistióse con las preddas sacerdotales, 
escaló el púlpito y predicó, ante el absorto auditorio, un sermón cuyo tema 
era este: la muerte no es sino un sueño largo. V. Núñez, Noticias históricas, 
Buenos Aires, 1857, pág. 3.58. 
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las dificultades, los peligros, sin pararse en medio alguno, cuando 
se trató de llegar a determinado fin o de defender e imponer una 
causa. Por ello, no cabe duda, conquistóse la confianza y mereció 
la preferencia de San Martín y de Bolívar, los dos grandes padres 
de la patria americana. 

Jamás flaqueó tampoco su patriotismo, aunque, por ambición 
de esfera más vasta para sus aptitudes, o quizás por sincera ampli
tud de miras, o por altas tendencias de americanismo, soliese pre
gonar que su patria era la América; y, si bien ostentoso, disipado 
epicureísta en las alturas, no dejó nunca de ser pobre, y mantuvo 
siempre intangible una probidad de que apenas si alguna vez duda
ron sus peores enemigos. 

Se podría bien estampar sobre su tumba: "Fue un luchador 
infatigable, un carácter indómito, un patriota ferviente, y además 
de todo eso, un hombre honrado". 



CAPITULO V 

PRIMER GABINETE REPUBLICANO.- LOS MINISTROS DEL 
PROTECTOR (continuación) 

UNANUE Y GARCIA DEL RIO 

1 

Pasar de Monteagudo a Unanue es como descender de la montaña 
bravía, encasquetada de nubes, asaeteada por el rayo y rasgada por 
los cataclismos, a la llanura amplia y silenciosa, adormida bajo la 
sombra, pletórica de árboles y plantas, ornada de flores, pájaros y 
frutos; es arrancarse a los tormentosos sacudimientos de las pasio
nes avernales, para hundirse en los plácidos encantos del altruismo 
y la beneficencia y en los fecundos y escondidos éxtasis de la sabi
duría. Delineamos previamente los personajes, sin entrar todavía en 
la estricta estimación de su valer político, obligados como estamos 
a mostrarlos, a exhibirlos, tales como fueron, en el momento solem
ne de su comparecencia ante la historia. 

Aún puede suceder que, parangonado éste que ahora se nos pre
senta, con el que dejamos contorneado en el precedente capítulo, el 
sabio, modesto y bondadoso, se nos ofrezca, en las esferas del poder 
público, como una estimable medianía; pero, considerados ambos 
individualmente, complácenos la transición, ya que, en ella, la paz y 
sus conquistas, la ciencia y sus ofrendas, la virtud y sus callados 
triunfos, surgen a infundirnos esa calma inefable a que aspira el áni
mo hastiado de las luchas de los hombres, de sus ímpetus y pasio
nes, de sus odios y de sus iras. 

Laborioso y sabio, modesto y virtuoso, escritor fecundo, literato 
apreciable, orador elocuente; hombre, en su esfera, de acción profi
cua e infatigable; espíritu creador, abierto y progresista; gran médi
co para su tiempo, gran organizador y, sobre todo, excelso filántropo, 
Unanue es uno de aquellos hombres que, como acabamos de decirlo, 
cierran un paréntesis de luz y de quietud en las sombrías y tem
pestuosas páginas de la historia, y derraman el descanso y el con
suelo en medio a sus ruidosas y ensangrentadas perspectivas. 
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11 

Mecieron su cuna las mismas auras que transmitieron al mundo 
y a la gloria la frase épica de Bolognesi, a las plantas del morro 
legendario, desde cuya altitud cobró alas suicidas el patriotismo de 
Ugarte para lanzarse al ponto antes que rendirse. No fue tal cuna 
de oro y marfil, como aquellas otras de que habló el poeta: el viz
caíno don Manuel Unanue y la dama ariqueña doña Manuela Pabón, 
fueron sus progenitores. Vino al mundo el 13 de agosto de 1755. Sus . 
padres que orgullosos palparon sus altas y prematuras dotes, preten
dieron, arrastrados por las tendencias y aficiones de la época, con
sagrarlo a la carrera eclesiástica; y, haciendo no insignificantes es
fuerzos, enviáronle a educarse en el seminario de San Jerónimo de 
Arequipa. Pero el joven seminarista carecía de vocación para la igle
sia. Años después, aunque siempre destinado a ésta, favorecido por 
las simpatías que su tía materno, presbítero Dr. D. Pedro Pabón, re
sidente en Lima, profesábale sin conocerlo, complacido de las favo
rables nuevas que todos dábanle de su sobrino, trasladóse a la capital 
del virreinato, bajo los auspicios de aquel pariente, en 1777; esto es 
a la edad de veintidós años no cumplidos. Allí conocióle y tratóle 
el famoso facultativo Dr. D. Gabriel Moreno, "justamente considera
do como una de las eminencias médicas del siglo" ( 1), quien, adivi
nando el oculto mérito del recién llegado, inclinólo sagazmente a la 
adopción de su propia carrera; con lo que, sin sospecharlo, suscitó 
la chispa del sacro fuego en el cerebro del presunto "creador de la 
enseñanza médica en el Perú" (2). 

Hizo sus estudios con gran provecho. No había salido todavía de 
las aulas, cuando ya se había conquistado envidiable nombradía. 
Recibióse de médico, graduóse de doctor; y, doce años más tarde, en 

(1) Avendaño, Discurso de orden pronunciado en el ler. centenario de la 
Escuela de Medicina de Lima, foll., pág. 27. 

(2) Id. id., pág. 31.- El Dr. D. Gabriel Moreno, natural de Huaman
tanga, provincia de Canta, nacido en 1735 y fallecido en 1809, graduóse de médi
co en 1760 y de doctor en 1766. Discípulo del renombrado médico y cosmógra
fo ~r. D. Cosme Bueno, fue catedrático de matemáticas y anatomía; fiscal del 
protomedicato, y cosmógrafo mayor como su maestro. Como tal cosmógrafo, 
fue autor de los almanaques dados a luz desde 1799; escribió un importante 
o~úsculo sobre la coca y otros asuntos botánicos; y redactó las biografías del 
mismo Dr. Bue~o; del ~r. Juan Ramón Koening, primer cosmógrafo del Perú; 
y del Dr. Francisco Rmz Lozano, notable matemático de Lima. El naturalista 
Dombey (1778) dio, en .~onor suyo, e~ nombre técnico de morena peruviana 
a la planta que descubno en Cahucan y que vulgarmente se conoce en dicho 
pueblo con el de planta del Rosario.- V. Mendiburu, t. V, pág. 370. 
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1789, obtenía por oposición la cátedra de anatomía primero y la en
tonces denominada de prima de medicina, meses después. Así, al 
mismo tiempo que en Europa estallaba la revolución política más 
trascendental y memorable de la historia, aquí surgía a la luz de las 
lides y glorias universitarias, el autor de otra revolución, incruenta y 
meritoria, en los anales científicos de nuestra república. Las puertas 
del porvenir abriéronse, amplias y risueñas, para el joven catedráti
co, que de golpe escaló brillante puesto en las esferas intelectua!es 
de su patria, y desde ese instante, alternó por igual, con todas las no-

. tabilidades de la misma. 
El momento le fue propicio. Iba la colonia a sacudir -por su

puesto con la limitación de sus alcances y medios- el profundo le
targo en que hasta entonces había encontrádose sumida: preparába
se lo más selecto de su clase ilustrada y pensadora a dar viva mues
tra de sus aptitudes, descubriendo un fondo de estudio y de saber 
capaz de igualar, si no superar, los ostentados por otros pueblos 
más antiguos y cultos. Nos referimos a la fundación de la célebre 
~ociedad "Amantes del país" y a la publicación del famoso Mercu
rio peruano; periódico en que aparecieron condensados los progre
sos regionales de la época. Y que el gran Humboldt creyó digno de 
lugar preferente en la biblioteca real de su patria, considerando 
honor suyo el colocarlo en los anaqueles de aquella por sí mismo. 

Bien merecen esos dos relámpagos reverberantes de nuestras ti
nieblas coloniales, que les consagremos unas cuantas líneas. 

IV 

El 25 de marzo de 1790, ya en plena revolución francesa, llegó a 
Lima el virrey don Frey Francisco Gil de Taboada Lemus y Villama
rín; hombre ilustrado y progresista; súbdito convencido y leal a su 
rey; incapaz, por eso, de hacer nada que menguase su respetabilidad 
y su poder; pero imbuído, hasta donde posible le era, de las noví
simas tendencias de la época; dotado de ideas y sentimientos eleva
dos; gran aficionado a las letras; gozoso de conocer y tratar a los 
hombres de saber que las cultivasen; y dispuesto a impulsar las luces 
y a promover todo género de adelantos, en la medida que las cir
cunstancias y sus condiciones personales u oficiales consentían. Mu
cho debió esperar la colonia de tales dotes, y a la verdad que esa 
esperanza no salió fallida. El período virreinal de Taboada y Lemus 
-entre otros esfuerzos pertinentes a diversos ramos, como la intro
ducción de dos bombas de apagar incendios, primeras que se cono
cieron en el país; la institución de la primera junta de sanidad; la 
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composición de un reglamento de comercio y aduanas; y la redacción 
de un primer balance mercantil, de importación y exportación, de 
ingresos y egresos aduaneros, encomendadas ambas al sapientísimo 
e inolvidable Lecuanda; y las exploraciones del Huallaga, del Uca
yali y sus afluentes, encargadas al padre Girbal, marcó su paso, en 
el ramo de la cultura colonial, con algunas no despreciables conquis
tas; tales fueron: la creación, con el célebre Dávalos, de la cátedra 
de botánica y del jardín botánico; el establecimiento de la Academia 
Náutica; la constitución de la denominada Tertulia poética, por des· 
gracia de limitada vida; el levantamiento, con Andrés Baleato, del pri
mer plano técnico del virreinato del Perú; y la publicación del primer 
periódico oficial que en nuestro suelo vio la luz, o sea de la Gaceta 
del gobierno de Lima (1793), que, desde entonces y con aceptable 
regularidad, siguió saliendo hasta 1821 (3). 

V 

Pronto, con tal hombre, y a semejanza de lo acaecido en otro 
tiempo bajo el virrey don Manuel Oms y Sentmanat de Santa Pau, 
marqués de Castel-dos-Rius (1707-1710), tornóse la morada de Piza
rro en centro de cuantas personas había en Lima a la sazón, distin
guidas por su talento y por sus luces. Y, como en las interesantes 
reuniones que allí llegaron a efectuarse, exhortáralas el virrey a or
ganizarse de modo permanente, para, en núcleo vigoroso y estable, 
propender al ensanche de los conocimientos y a la difusión de los 
adelantos lícitos -entendiéronse por tales los que no pudiesen soca
var la integridad de la metrópoli, o la estabilidad y la fuerza de la 
reyecía- congregáronse, en efecto (1790), y acordaron: 1? fundar 
una asociación científico-literaria, en que se realizaran los propósitos 
apuntados; y 2? editar un periódico, también literario y además cien
tífico, histórico, geográfico y estadístico, que sirviese de órgano al 
selecto grupo, y que, dando circulación a sus acuerdos y labores, le 
trajese recursos, vitalidad y prestigio. Encargóse a Unanue, Baquí
jano y Egaña de redactar las constituciones de la futura sociedad, o 
su reglamento, como ahora decimos; constituciones que, presentadas 
al virrey (1? de marzo de 1790) y aprobadas por éste con ligeras 
variantes ( 19 de octubre), imprimieron en la institución un sello de 
erección semioficial, acentuado después por las medidas de protec-

(3) Ya dijimos que esta Gaceta virreinaticia fue reemplazada, a la des
ocupación de Lima por La Serna, con la Gaceta del Gobierno de Lima Inde. 
pendiente, publicada en la imprenta de la calle de Bejarano, perteneciente a 
Ruiz. V. la pág. 95. 
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ción dictadas por él mismo·; cuales fueron: disponer que se abriesen 
a los socios las puertas de la biblioteca universitaria, de uso hasta 
esa fecha privativo; mandar que se les frauquease, en la misma Uni
versidad, salón amplio para sus sesiones; y, en fin, ordenar que se 
pusiesen a sus ór denes las oficinas y los archivos públicos, sin excep
tuar de tal franquicia ni aun las memorias secretas de los virreyes 
sus antecesores. 

Así, con la propia aureola de que disfrutaba la casi totalidad de 
sus miembros y con el brillo del favor y la protección oficiales, tan 
necesarios hoy mismo para las grandes iniciativas, surgieron a la vida 
y a la gloria, la celebérrima sociedad Amantes del país y su ensalza
dísimo periódico, el Mercurio Peruano; periódico que, como dijo un 
escritor americano, "fue el único que en la América Meridional llegó 
a publicarse en el siglo décimoctavo; el primero de la región, en an
tigüedad y en mérito; padre legítimo de la prensa sud-americana; y 
que no sufre rivales, ni aun entre las más aventajadas publicacio
nes de la época moderna" ( 4). 

VI 

El movimiento intelectual a que respondió la creación de la "So
ciedad Amantes del País", habíase concitado, según ya dijimos, a la 
llegada del Virrey Gil. Pero, aún antes de constituirse aquélla, habían
se producido ya varios intentos para su encauzamiento y concentra
':'ión; tales como la Tertulia Poética, que atrás mencionamos; y la for. 
mación de la llamada Academia Filopolita, que, en 1 '? de octubre de 
1790, había empezado a publicar El Diario erudito económico y co
mercial; hoja protegida por el Virrey y editada, en nombre y repre
sentación de la Academia, por don Jaime Bauzate y Mesa, primero, Y 
por don Martín Saldaña después ( 5). 

Aún dábase a luz El Diario, cuando empezó a salir el Mercurio; 
pero desapareció aquél a poco (1792) por falta de recursos y de com
petente número de suscritores interesados en la especialidad a que se 
consagró. En cuanto a la Academia, murió también por simultánea 
consunción, ora porque el propio filopolitismo de su instituto abrú
mase con su multiplicidad las fuerzas nacientes del núcleo; ora por
que, contando el de los "Amantes del País" con mayores elementos, 
mejor personal o más favor en el concepto público, acabase por ab
sorber los de su predecesor. Ello es que la . "Sociedad Amantes del 

(4) Vicuña Mackenna, La revolución del Perú de 1809 a 1819. 
(5) En la imprenta de la calle de las Campanas, de propiedad de Bauza

ce. V. Mendiburu, op. cit., t. II, pág. 21. 
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País" representó el máximum de la evolución bienhechora y de su im
pulso; colmó la potencialidad intelectual de la colonia; dejó el más 
apreciable de los monumentos científico-literarios erigidos por ésta; 
y consagró su eficiencia y su nombre, en forma y extensión verdade
ramente honrosas para el Perú. 

VII 

Componíase la Sociedad de treintinueve miembros: dos protec
tores, diecisiete activos, cinco foráneos (correspondientes), diez con
sultores y cinco honorarios. 

Eran protectores: el Virrey y el censor oficial -encargado de 
conceder el pase a los artículos de los colaboradores- Dr. D. Juan 
del Pino Manrique. 

Los diecisiete activos -incluyendo en ellos el personal de lo que 
hoy denominamos Junta o Comité Directivo; personal en este caso 
compuesto de un presidente, un vicepresidente, dos censorns, un se
cretario, un tesorero y un diputado- eran los siguientes, con indi
cación de sus calidades o cargos y de los seudónimos que respectiva
mente emplearon en el Mercurio (quienes los tenían): 

Presidente: -Baquíjano: oidor- Cephalio. 
Vice-presidente: -Rossi y Rubí, José: consultor del Tribunal de 

Minería.- H esperiophilo. 
Primer censor: -Méndez, Tomás: padre del Oratorio.-

Teagnes. 
Segundo censor: -Moreno, Gabriel: médico y catedrático. 
Secretario: -Unanue, Hipólito: médico y catedrático- Aristio. 
Tesorero: -Egaña, José María: teniente de polícia- Hermá-

goras. 

(6). 

Diputado: -Calero y Moreira, Jacinto: abogado.- Chrisypo. 
Arrese, José Francisco: abogado. 
Arriz, José: agente fiscal. 
Belón, Cayetano: asesor del Cabildo. 
Calatayud, Jerónimo: mercedario- Meligario. 
Cerdán de Landa Simón Pontero, Ambrosio: oidor- N erdacio 

Coquette y Fajardo, José: ex-director del Tribunal de Minería. 
González Laguna, Francisco: religioso agonizante- Thimeo. 
Morales Duárez, Vicente: abogado. 
Rodríguez de Mendoza, Toribio: rector del colegio de San Car

los; y 

( 6) El famoso autor del Reglamento de Aguas del valle del Rímac, etc. 
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Romero, Francisco: religioso agonizante- Hiparco. 
Los cinco foráneos fueron: 
Bermúdez, José Manuel: cura de Huánuco. 
Crespo, Pedro Nolasco: oficial real de las cajas de La Paz. 
Millán de Aguirre, Mariano: presbítero y abogado: cura de Olle-

ros- Sofronio. 
Moreno, José Ignacio: cura de Nepeña; y 
Pérez Calama, José: ex-obispo de Quito- Hyeroteo. 
Eran consultores los diez que siguen: 
Carrillo de Albornoz y Presa, Pedro: coronel. 
Cebrián, Miguel: contador de las cajas reales . 
Errea, José Antonio de. 
Franco, Dionisio: coronel: secretario del Virrey. 
Larreta, Matías de. 
Mazo, Fernando del. 
Salazar y Breña, José. 
Vega, Diego de la: contador de las rentas estancadas. 
Villalta, Manuel: coronel; y 
Zárate y Navia, Pedro José: coronel: marqués de Montemira (7). 
En fin, los cinco honorarios fueron: 
Cisneros, Diego: padre jerónimo- Archidamo (8). 
Guasque, Demetrio- H omotimo. 
Requena, Francisco: coronel: gobernador de Mainas (9). 
Ruiz, Bernardino- Anticiro; y 
Sobreviela, Manuel: descalzo: misionero de Ocopa. 

VIII 

El primer número del Mercurio Peruano vio la luz el 1<? de 
enero de 1791. Redactó su prospecto y apareció como su editor, el 
Dr. D. Jacinto Calero y Moreira, que según se ha visto, usaba en sus 

(7) El mismo que hemos visto de gobernador político y militar de Lima 
a la entrada de San Martín. 

(8) El famoso padre que dio su nombre a la antigua calle del Estanco 
Viejo, hoy conocida por eso con el dictado de "calle del Padre Jerónimo". El 
Padre Cisneros fue excesivamente liberal, protector de las luces y propagan
dista de las ideas avanzadas, a cuya difusión contribuyó mucho en el Perú. 
Donó a San Carlos, cuyo rector, Rodríguez de Mendoza, era gran amigo, 
una espléndida librería que después fue base de formación de nuestra biblío
teca nacional. Era español y falleció en Lima en 1812.-V. Mend1buru, Diccio
nario cit., t. II, págs. 378 a 383. 

(9) El famoso funcionario promotor de la expedición de la no menos 
famosa cédula del 15 de julio de 1802, tan mentada en nuestras querellas de 
límites con el Brasil, el Ecuador y Colombia. 
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colaboraciones el seudónimo de Chrisypo; y que, en calidad de dipu
tado pertenecía a la junta directiva. La importancia de los asuntos 
tratados en la publicación y la suma de conocimientos revelada por 
sus corredactores, llamaron bien pronto la atención pública, no sólo 
en el Perú, sino en el Viejo Continente, a punto de ser aquella general 
e insistentemente solicitada por cuantas personas hallábanse intere
sadas en el conocimiento de las cosas de este ignorado rincón del 
mundo. El rey Carlos IV (9 de junio de 1792) escribió expresamente 
al virrey Gil, encargándole la puntual remisión de la hoja; expidió 
más tarde (1793) real orden en extremo honrosa para sus autores; 
y recomendó que estos últimos fuesen de preferencia nombrados 
o propuestos para las vacantes que ocurrieran en lo sucesivo, de em
pleos, cargos o comisiones, proporcionados a sus méritos y adaptados 
a sus aptitudes. La inapreciable serie del Mercurio llegó a formar 
once tomos repletos de opúsculos interesantísimos, científicos, geo
gráficos, comerciales, estadísticos e históricos. 

Pero los ingresos no correspondían a los gastos; sino que, dadas 
las condiciones y dificultades de la época, éstos excedieron con mu
cho del producto de las suscripciones y del óbolo voluntario que, pa
ra sostenimiento de su órgano querido, sufragaban, constante y abne
gadamente, esos amantes del progreso de su patria. La pequeña sub
vención que alguna vez otorgóles el tesoro, urgido por las exigencias 
de la guerra que España sostenía a la sazón en el otro continente, no 
bastó a saldar el déficit, cada vez mayor y más alarmante; y, aunque 
el padre Cisneros, que había subrogado a Unanue en la secretaría 
de la asociación, pudo, de su propio peculio, imprimir el tomo duo
décimo, ni tal sacrificio era posible de repetirse por el ilustre y entu
siasta jerónimo, ni era factible de imitarse por sus otros colegas, en 
general condenados a vegetar en una honrosa pobreza. Así, apretada 
la bolsa por los que en la sociedad no habrían tenido otra gran cosa 
que hacer sino abrirla, hubo de desmedrarse y desaparecer aquel 
foco de luz encendido en la espesa noche del estacionarismo colonial; 
foco que, aún apagado, despidió y despide siempre, a la manera del 
sol en el ocaso, reverberantes resplandores a lo largo de los tiempos 
(agosto de 1794). 

IX 

El Mercurio, para Unanue, fue nuevo pedestal de gloria, que, co
mo la cátedra universitaria, ejecutorió la fama de su erudición y el 
brillo de su genio. En él publicó nutridos trabajos, que, por lo cam
biante de los asuntos y sin que la variedad perjudicase en lo menor 
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la perfección e intensidad del fondo acusaron una cultura de espí
ritu tan profunda como colosal; y así fueron médicos, los unos, como 
sus estudios de la disentería, los cólicos, la vacuna las ''metamorfo
sis humanas" y las termas de Huancavelica; botánicos los otros, co
mo sus notables tratados sobre el tabaco y la coca y su "introducción 
al estudio científico de las plantas del Perú"; éstos, geográficos, co
mo su "idea general" del país y su "geografía física" del mismo, sus 

, narraciones acerca de los viajes de exploración practicados por los 
RR.PP. Sobreviela y Girbal y sus "noticias de los indios de las Pam
pas del Sacramento y montañas de los Andes"; aquéllos, estadísticos, 
como su ''compendio estadístico del Perú" y su artículo sobre "re
población del valle de Vítor"; cuales, históricos, como el relativo a 
las misiones de Cajamarquilla, el origen y pérdida de las de Manaos, 
y su "idea general de los monumentos del antiguo Perú e introduc
ción de su estudio"; cuales, en fin, misceláneos, como el pertinente 
a la pesca de ballenas y el que abogaba por el establecimiento de una 
academia de pilotaje {10). 

X 

De 1793 a 1798, había sido, por el virrey Gil, en reemplazo del 
cosmógrafo Cosme Bueno, encargado de la redacción de la Guía 
anual que solía publicar este último como apéndice de su calendario. 
UrJanue, secundado hábilmente por el recordado administrador de la 
aduana de ese tiempo, Dr. D. José Ignacio Lecuanda, amplió y enri
queció la Guía con multitud de datos estadísticos e históricos, rela
tivos a todos los establecimientos públicos y, en general, a todos los 
ramos. Fue también él quien, en 1796, compuso la memoria de go
bierno del virrey su amigo y admirador, al cesar éste en el cargo y 
marcharse a la Península. 

Posteriormente, ya no en el Mercurio, que, como se ha dicho, 
desapareció a fines de 1794, sino en panfletos sucesivos y aislados, 
dio a luz su "descripción del camino nuevo construído entre Lima y 
Callao" (1801); sus famosas "observaciones acerca del clima de Li
ma" ( 1806) y su "discurso sobre si el clima ejerce, o no, alguna in
fluencia sobre las costumbres" (1807), abogó en otro folleto por la 
erección de un cementerio público, a fin de poner término a la anti
higiénica costumbre de las inhumaciones en el atrio y en el interior 
de las iglesias; costumbre creada al principio por una inexplicable 
dejadez, y perpetuada más tarde por la superstición y el fanatismo. 
Porque Unanue estuvo dotado de esa penetrante visión, de aquel ta-

(10) V . Mercurio Peruano, reimpresión de Fuentes, 9 vol. in 8?, passim. 
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lento práctico y feliz, con que algunos hombres, en el momento pre
ciso, concretan eficazmente el pensamiento1 las aspiraciones y los 
propósitos generales; y, así como a su artículo sobre fundación de 
una academia de pilotos, respondió la provisión virreinaticia que 
ordenaba instaurar ese instituto; y a su exposición sobre la pesca 
de ballenas se siguió la real orden que permitía a los extranjeros 
ocuparse en la industria referida, con exención de toda clase de de
rechos y gabelas, a bordo de buques nacionales; así, a su_s argumen
taciones en pro de un cementerio general obligatorio y en contra de 
las inhumaciones urbanas en sagrado, surgió, al año siguiente, la 
inauguración de tal establecimiento, gracias al brazo férreo del gran 
virrey Abascal ( 1808). 

Sus útiles servicios en las esferas del oficialismo, su gran presti
gio ante el público, la estimación con que lo distinguieron los repre
sentantes regios; y en fin, el influjo que, con tales elementos, ejercie
ra ante todos estos últimos, pusiéronle en aptitud de realizar tres 
grandes empresas; de alcanzar tres importantes conquistas, que de
bemos al talento y el patriotismo, al celo y la perseverancia de este 
hombre admirable: la instalación de las conferencias clínicas; la inau· 
guración de un anfiteatro; y la creación de la Escuela de Medicina, 
ayer y hoy reconocida como la primera entre todas las de la América 
del Sur. 

Para comprender el mérito y la trascendencia de esos aconteci
mientos fulgurantes en nuestros anales científicos, bueno será recor
dar cuál era, por aquellos tiempos, el estado de la medicina en el 
Perú. 

XI 

Racional es suponer que, si en el siglo XVIII, la mencionada 
ciencia despertaba apenas de su letargo en la avanzada Europa, se 
hallase sumergida en tenebrosa noche a lo largo de nuestra pobre y 
retrasada América. Y mal podía el Perú ser una excepción de la regla 
general, no obstante su condición de colonia privilegiada, por su ri
queza, su importancia y su historia; ya que, en materia de oscuran
tismo, tenía que ir a la zaga con la estagnada metrópoli; y a la par 
con las otras dependencias, sus gemelas. 

La enseñanza privativa del ramo, o no existía, o, si existía, resul
taba esencialmente especulativa, teórica, hundida en el propio esco
lasticismo divagador, fragmentario y silogista que enervaba las otras 
esferas y energías educativas de la colonia, reñidas con la observa-
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ción, alejadas de la realidad y perdidas en las nebulosidades y casuis
mos de una erudición de latinajo, semiteológica, posibilista, insus
tancial y palabrera. 

Habíanse creado algunas cátedras en la Real Universidad de 
San Marcos, tales como la denominada del Método de Galeno ( 1691); 
la de Anatomía (1711); y las conocidas con los dictados de cátedras 
de vísperas y de prima de Medicina) más antiguas que las preceden4 

tes; pero, aparte de los vicios que quedan apuntados, su estudio, 
que por éstos últimos podríamos calificar de ideológico y aéreo, no 
estaba precedido por el de las ciencias propedéuticas auxiliares, co
mo la Física, la Química, la Historia Natural y la Higiene; ciencias 
cuya enseñanza sólo vino a decretarse e iniciarse en 17871 1790 y 1791; 
de donde resultó que el insigne Dávalos hubiese de hacer viaje ex
preso a Europa, a fin de estudiarlas en las universidades de París y 
de Montepellier (11). Así, la medicina era una serie de engranajes 
lógicos, basados en unos cuantos postulados antiquísimos, hipocrá
ticos o galénicos; desenvueltos, con ayuda de hipótesis no compro
badas, en raciocinios y consecuencias, hilvanados por una argumen
tación enfermiza, en exégesis caprichosas, que en todo arraigaban, 
que a todo se adherían, menos a su fuente esencial, única y primaria: 
la naturaleza. 

Y tal era el olvido o el desprecio en que se tenía esta funda
mental rama del saber, concerniente a la salud del individuo, a l~ 
guarda, defensa, conservación y prolongación de su existencia, y, por 
eso mismo, a la vida y el desarrollo de las sociedades, que las cáte
dras enunciadas constituían sección universitaria accesoria, apendi
cular y sine mérito, desprovista de retribución y de goces; se conce
dían y desempeñaban ad honorem,· y hasta eran distinguidas con la 
denominacíón especial, cuasi despectiva, de annulli catedra ( cáte
dras de anillo), como parangonadas a esas otras nombradas catedri
llas, cursos secundarios que, sin más prerrogativa ni recompensa 

(11) José Manuel Dávalos, limeño, graduóse de doctor en Montpellier a 
principios de 1787; y su tesis, escrita en correcto latín, fue el primer traba
jo hecho y publicado por un médico acerca de la patología peculiar de Lima. 
El malogrado e inolvidable Pablo Patrón, en opúsculo expreso, que publicó la 
Crónica Médica (1885-1886), hizo estricta justicia al mérito de tal obra y a los 
talentos de su preclaro autor: califica aquélla de monumento estupendo y 
denomina a éste como "fundador de nuestra patología". A pesar de todo, Dá
valos, de regreso en su patria, vióse desdeñado y hasta hostilizado en ella por 
multitud de envidiosos y enemigos, al extremo de no poder conseguir una 
cátedra. Unanue, conocedor de su valer, solicitó su colaboración para la fun
dación de la Escuela de Medicina, a cuyo lustre contribuyó desde la instalación 
de la misma. 
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que el distintivo anular, podían ser confiadas a meros pasantes o 
bachilleres empiristas. 

XII 

El público, y especialmente las casas de beneficencia, en que 
necesariamente había de atenderse a la clase menesterosa, resentían
se de una ignorancia y un charlatanismo, que parecían eternos e 
irremediables. La palabra "hospital" era algo así como una sinonimia 
de dolor y de muerte. Los refugios abiertos por la filantropía arras
traban vida desastrosa1 entregados a la ignaria y el empirismo de 
clérigos o religiosos caritativos, curanderos estúpidos o barchilones 
sin compasión o sin conciencia. Ni brindaban alivio, ni servían de 
escuela practica: eran moradas de sacrificio, si no de especulación. 
La terapéutica se resolvía en tisanas y eméticos, ventosas y sinapis
mos, parches y emplastos, lavativas a tulipán y sangrías a porrillo. 
Toda enseñanza, toda experiencia, en establecimientos como ésos, 
eran imposibles. El mismo Unanue, en uno de sus opúsculos, intitu
lado ''Decadencia y restauración del Perú", habla de que la práctica 
médica era incipiente y de que la cirugía era conocida sólo de nom
bre, hacia mediados del siglo. Hallábase instituído el protomedica
to; pero sus funciones eran de mero expediente, y apenas si servía 
para la actuación de exámenes de pura fórmula, y para el otorga, 
miento de títulos. Juntamente con los médicos, actuaban en plena li
bertad, y hasta hallaban preferencia en la mayoría de la población, 
los aprendices, barberos y boticarios, los charlatanes y curanderos, 
los herbolarios y hasta los brujos. Imperaban los remedios caseros, 
y no era buen facultativo el que no vertía por sus labios una lluvia 
de herméticos latines. 

XIII 

Por felicidad, y a medida que las ciencias naturales y la medici
na regenerábanse y renovábanse en las naciones avanzadas, gracias 
a los esfuerzos y trabajos de Stahl y Hoffman, Boerhaave y Sauva
ges; Barthez, Morgagni y Haller; Bordeu y Bichat, Brown y Brous
sais, Winslow y Hunter, Grimaud y Gall, Willis y Lavoisier, Solano y 
Avenbrugger, Musgrovi y Torti, Lancial y Senac; Berard, Levret y 
Van Swieten; Jenner, el inventor de la vacuna; y el ilustre Hanemann, 
creador de la homeopatía, el ansia de expandir los conocimientos pe
netrando los misterios de una naturaleza ignorada, trajo a nuestras 
playas una serie de sabios, anhelosos de estudiar la flora y la fauna 
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del Nuevo Mundo. Y, así, a la vez que la comisión científica franco
española, venida a medir un arco de meridiano en el hemisferio aus
tral, vertía luz intensa en nuestra noche colonial con Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa, Godin, Bouguet y La Condamine, Seniergues y 
Jussieu (1736 a 1744); venían notabilidades como Feuillé (1709-1711); 
Frezier (1712), Cosme Bueno (1730); Delgart (1744); Dombey, Ruiz, 
Pabón, Tafalla y Pulgar (1778-1788); Née, Pindea y Malaspina (1789), 
Haenke (1790 y otros, que, con sus luces y su ejemplo, despertaron y 
estimularon a los hombres superiores que por entonces no faltaban 
en el Perú. 

Por supuesto que Unanue fue del número de estos últimos (12). 

XIV 

Ya vimos que en 1787 había, por oposición, conquistado la cá
tedra de Anatomía. Comprendiendo que tal rama del saber mal po
día ser objeto de enseñanza teórica; y que, al contrario, como la de 
la ciencia médica en general, que en ella se basa, esa enseñanza de
bería ser esencialmente práctica, experimental, intuitiva, embebido 
en la utilidad y convencido de la urgencia de instaurar un anfiteatro 
e iniciar en él una verdadera clínica, redobló sus pasos y exigencias 
en tal sentido, por ante los virreyes don Teodoro de Croix y don 
Frey Francisco Gil de Taboada y Lemus invocando para ello una an
tigua provisión virreinaticia, con tal fin expedida, desde 1753, por 
el memorable virrey don José Antonio Manso de Velazco, conde de 
Superunda. 

Y a fe que no resultaron fallidos sus desvelos. Obtenidos el apo
yo y la aquiescencia del virrey Gil y Lemus, radiante de gozo, hace 
la inauguración solemne del Anfiteatro anatómico en 21 de noviem
bre de 1792. En esa ceremonia, y ante los distinguidos concursos, 
oficial y social, que le imprimieron brillo con su presencia, leyó 
Unanue su famoso discurso intitulado "Decadencia y restauración 
del Perú''; pieza oratoria elocuentísima, destinada a palpabilizar, 
como lo hizo, con precisión genial y visión cuasi profética, los al
cances y provechos del nuevo instituto, de que él fue director des
de luego. "El cadáver -decía nuestro sabio- disecado y demostra
do, es la sabia y elocuente escuela en que se dictan las más seguras 
máximas para conservar a los vivientes. En él se conoce cuál es el 

(12) Cosme Bueno introdujo en nuestra terapéutica el uso, hasta enton
ces ignorado, del antimonio, la cicuta, el mercurio y el opio, Delgart fue el pri
mer cirujano, digno de tal nombre, que se presentara en Lima. Los otros 
sabios mencionados en el texto fueron, si no viajeros espontáneos, comisio
nados de los gobiernos español y francés. De ellos quedáronse a residir entre 
nosotros, Tafalia y Pulgar. 
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enlace y cuáles son los oficios de los distintos órganos que compo
nen esa máquina singular, la primera entre las obras de la Divinidad; 
en qué consiste la mutua dependencia con que se auxilian o dañan 
unos a otros; cuáles son las verdaderas causas que fomentan o des
truyen su armonía; y cuál es el modo de restaurarla. En este an
fiteatro, que hoy se consagra a la enseñanza de la anatomía, ama
r¡,ecerá la brillante aurora que disipe la tenebrosa noche del error, 
los prejuicios y el desorden. Sus resplandores atraerán a la juven
tud deseosa de recursos que aseguren su subsistencia. Por este me
dio se hallará el Perú en breve asistido de profes ores celosos e ilus
trados. Bajo sus manos y cuidados, renacerá de sus cenizas, adqui
riendo su primitivo esplendor y opulencia". 

XV 

Asegurada tal conquista, sin preocuparse por lo inmenso y pesa
do de la labor, acomete las demás que responden al vasto y luminoso 
plan concebido por su pleclara inteligencia. Su entusiasmo, su fe, su 
decisión, son contagios que envuelven y arrastran a los profesionales 
de su tiempo. Dondequiera salen a su paso abnegados colaborado
res: Bueno, Dávalos, Pmmte, Valdés, Vergara, Villalobos, Pezet, Ego
Aguirre, Rubén, Echevarría. En el año siguiente ( 1793), instala en 
el antiteatro mismo, las llamadas demostraciones anatómicas y las 
interesantes conferencias clínicas; consagradas, éstas, al estudio de 
una terapéutica eminentemente práctica, en la dolencia y en el ado
leciente; y dirigidas aquéllas lecciones verdaderas de anatomía pato
lógica a descubrir, sobre el cadáver, en la autopsia saltante, tangible, 
luminosa, las lesiones pertinentes o consecuentes a los achaques ob
servados en vida del paciente. "Un sabio -dijo en el discurso de ins
tauración-, lleno de experiencia y doctrina, conduce a la juventud al 
lecho mismo del enfermo, y la hace notar todos los síntomas que 
acompañan o distinguen su accidente. Sucesivamente teje, con la 
pompa de la erudición y la majestad del juicio, la historia de él. Hace 
venir a su presencia lo pasado, para declarar las causas; y adelanta 
la existencia de lo futuro, para formar el presagio. Y, bajo unos alcan
ces que pueden llamarse divinos, propone y arregla la curación. ¡Fe
lices los que pueden consultar los oráculos de la naturaleza pacien
te, en sus propios templos!" 

Tales fueron los inmediatos e inestimables frutos de la erección 
del Real Anfiteatro de San Andrés. Allí "Unanue y sus colaboradores 
~dice el Dr. D. Leonidas Avendaño- enseñaron la anatomía descrip
tiva, la anatomía patológica, las clínicas médica y quirúrgica y la 
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materia médica, es decir, las grandes columnas sobre que reposa el 
edificio médico" (13); y agrega el Dr. D. David Matto: ''En ese recin
to comienza la verdadera enseñanza práctica de las ciencias médicas 
en el Perú. Allí se iniciaron los estudios metódicos de anatomía, y en 
él se formaron los primeros profesionales, los eminentes clínicos que 
honraron con sus luces los albores del siglo XIX" ( 14). 

Fue esto ponerse de un salto en los medios y modos consagrados 
como únicos y habituales un siglo después. Método y procedimiento 
estaban arrancados de la nada. Y bien ¿qué faltaba aún? La erección 
del foco de luz, radical y primario, que, refundiendo, intensificando, 
extendiendo y adaptando a nuestro medio los progresos universales 
sucesivos del ramo, sirviese de centro, nervio, inspiración y dirección 
de los avances precedentes. Ese foco debería ser, fue, una Escuela 
especial de Medicina. Y Unanue estaba también predestinado a ser 
su creador y organizador, su alma, brazo y cerebro. 

XVI 

Con la inquebrantable voluntad que para el bien desplegó toda 
su vida, púsose a la obra secundado por sus grandes amigos, el nota
ble facultativo Dr. D. José M. Valdés y los catedráticos universitarios 
Drs. José Pezet, José Vergara y Miguel Tafur. Nada, a pesar de su 
tesón, pudo conseguir de 'los virreyes O'Higgins y Avilés. Pero, en 
1806, asumió el poder el futuro marqués de la Concordia, don José 
Fernando de Abascal y Sousa, el más grande de los gobernantes 
coloniales que tuviera el Perú y el mismo que se mostró en el acto 
dispuesto a proteger y consumar el plausible proyecto, como que 
comprendía sus proyecciones y estimó al punto sus vitales importan
cia y eficiencia. Después de convenir privadamente con dicho funcio
nario acerca del modo y de los medios de promover la resolución 
que buscaba, Unanue se apresuró a presentar, ante la autoridad vi
rreinaticia, la correspondiente solicitud, en 29 de noviembre de 1807. 
Abascal fue tan rápido y asiduo en otorgar y proceder, como Unanue 
lo había sido en solicitar y en exigir. Escogióse lugar: esquina de 
los Sacramentos de Santa Ana (15). Nombróse un arquitecto (4 de 
febrero de 1808), el presbítero Matías Maestro, que ya por aquel 
tiempo había acabado la construcción de nuestro hermoso cemente
rio ( 16). Colocóse la primera piedra el 1? de junio de 1808 e iniciáron-

(13) Discurso cit., pág. 35. 
(14) La enseñanza médica en el Perú, 1908. 
(15) Sitio ocupado hoy (1913) por el ministerio de gobierno. 
(16) El 31 de mayo de 1808. . 



Doctor DON HIPOLITO UNANUE 
Ministro de Hacienda en el gobierno protectora! 
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se asiduamente los trabajos el 8 del propio mes. Demandóse oficial
mente el concurso de los obispos, intendentes y gobernadores, del 
Cabildo y del Protomedicato, por tratarse de un instituto con trascen
dencias al progreso y beneficio públicos; y encomendóse al mismo 
Unanue el estudio y la presentación del plan de materias de la Escue
la y de una sinopsis en que se expusiera el método y la forma con que 
habrían de desarrollarse las labores escolares; trabajos, ambos, en 
que nuestro sabio mostróse tan práctico y tan progresista, que, si 
no palpásemos la realidad de su concepción presecular, tomaríanse 
por obras del siglo presente; y parecerían (como Avendaño observa 
con razón) concebidos y reglados por alguno de los congresos peda
gógicos contemporáneos. 

XVII 

Y, en verdad, a la vez que se especifican como curso del presun
to instituto, las matemáticas puras y mixtas, la física experimental 
(meteorología, electrología, magnética y galvánica), la química (ana
lítica y sintética), la anatomía (histórica, descriptiva y comparada). 
la botánica (filosófica y sistemática), la mineralogía (geología, orip
tología, docimástica), la medicina técnica (zoonomía, higiene, pato
logía, terapéutica) y la medicina práctica (clínica interna y externa, 
operatoria, anatómica y quirúrgica; obstetricia anatómica, quirúrgi
ca y médica farmacéutica y nomenclatura), se estatuye que el estudio 
de la química sea aplicado a la medicina y a las artes; que se erija 
una botánica agrícola; que se abra una clase de psicología pero para 
sólo el examen del "comercio del alma con el cuerpo", de los males 
que lo trastornan y de sus remedios; y que se inicie un curso de me
dicina topográfica, con estudio de los lugares y sus temperamentos, 
meteoros, simientes, costumbres, epidemias, observación y curación 
de éstas; en suma, la erección, la creación de una verdadera medi
cina nacional. Y, en cuanto al orden escolástico, se prescribe que "el 
tiempo se distribuya de modo que el entendimiento y la memoria 
trabajen en invierno y la imaginación en verano; que las clases se al
ternen de manera que quien se halle en la segunda (sección) pueda 
asistir de repaso a la primera; que siempre se avance y recorra (re
pase) siempre; que los idiomas y el dibujo se enseñen en la noche; 
y que se practiquen paseos científicos todos los jueves, de modo que 
los geómetras salgan a medir el campo; los mecánicos, a los moli
nos y talleres; los físicos y naturalistas, al jardin botánico; y los mé
dicos, a los hospitales"; que "la base del régimen económico des
canse en la educación a la vez moral y física de la juventud; y en for-
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ma tal, que la primera sea conducida por los caminos de la religión 
y el ejemplo, el honor y la dulzura; y la segunda, por el buen trato 
y por un alternativo ejercicio del alma y el cuerpo, del reposo y el 
trabajo": concreción pedagógica admirable; suprema intuición de 
los avances de todo un siglo; esfuerzo anímico anacrónico para su 
ambiente y para su época; visión profética del genio de las escondi
das expansiones y conquistas por alcanzar de las edades venideras. 

XVIII 

Aún no terminado el local, iniciáronse los estudios el 21 de 
enero de 1809, y rindiéronse los primeros exámenes el 29 de mayo 
de 1810. Había, para esta última fecha, siete catedráticos, a saber: 
Unanue, director; Dávalos, Devoti, Paredes, Pezet, Vergara y Tafur. 
El 1<.> de octubre de 1811, concluída la construcción del primer patio 
en sus plantas alta y baja, ofreciéronse las primeras actuaciones 
propiamente públicas, a que dieron inusitada solemnidad y merecido 
realce la presencia del virrey y la concurrencia de las principales 
corporaciones docentes y oficiales; en 9 de mayo de 1815, previo in
forme de la Junta Superior de Medicina y Cirugía de Cádiz, que había 
expedido ese documento desde 9 de agosto de 1811, dictóse, a exi
gencias de Unanue, que por ese tiempo se hallaba en la Península, 
la real cédula aprobatoria de la creación de la Escuela, denominada 
desde entonces. de San Fernando, en homenaje al gran virrey que 
tuvo la suerte de ser su fundador, y que, empeñoso en dar a su obra 
toda la perfección que preveía y que anhelaba, no tardó en exigir 
para ella las reales provisiones necesarias para mayor desahogo en 
sus recursos y ensanche más intenso y provechoso en el plan; ora 
mediante la traslación a la Escuela de ciertos cursos universitarios; 
ora por la incorporación, en la misma, de los ya erigidos en el Jardín 
Botánico; ora por la creación de cátedras privativas como las de 
Botánica, Cirugía, Farmacia, Zoología, Mineralogía y Partos. 

Con todo ello quedó consumada la fundación del célebre insti
tuto, llamado a ser, en su género, el primero de la América del Sur, 
como impulsado y enaltecido más tarde por el genio y la abnegada 
consagración de los Tafur y los Luna Pizarro, los Ríos y los Heredia, 
los Odriozola y los Villar. 

XIX 

Sancionada la constitución liberal española de 1812, que daba a 
las colonias cierto derecho de representación en el seno de las cortes 
metropolitanas, por supuesto en forma incipiente y limitada, Unanue 
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resultó designado representante de la intendencia de Arequipa, y, pa
ra llenar su cometido, emprendió navegación a la Península (1814). 
No llegó a incorporarse en las cortes referidas, por lo tardío de su 
viaje y de su arribo, efectuado con posterioridad a la terminación y 
clausura de las sesiones; pero empleó lucidamente el tiempo en en
sanchar su experiencia y conocimientos profesionales; consiguió, 
como ya se ha visto, la expedición de la cédula confirmatoria de la 
Escuela; y volvió a su patria en 1817, cargado de laureles. Traía el 
título de médico honorario de Su Majestad el rey Fernando; y venía 
incorporado, en calidad de miembro activo o correspondiente, ora 
en la Academia Médica de Madrid, ora en la Academia de Ciencias 
de Baviera, ora en otras sociedades médicas o científicas de París, 
Nueva York y Filadelfia. Los célebres naturalistas Pabón y R.uiz, au
tores de la apreciabilísima obra "Flora Peruana", consagráronle la 
planta de Quito denominada chiriminga, a la que dieron el dictado de 
f ebrifuga unanuea. Ya de regreso al Perú, puesto nuevamente en 
posesión del protomedicato, a la vez que desempeñaba esas funciones 
que ejerció largo tiempo, dedicó principalmente sus energías al ser
vicio y desenvolvimiento de su obra preferida, de su "hija predilec· 
ta", la Escuela de San Fernando, como todos hasta hace poco hemos 
llamado, sin más rodeos ni distintivos, a nuestra Escuela de Medicina. 

XX 

Pasó así los tres años siguientes (1817 a 1820), entregado al 
estudio y a la enseñanza, cuando el estrépito de los acontecimientos 
políticos que por entonces preparaban la emancipación del Perú, vino 
a arrancarlo de su tranquilidad y provechosa vida, para envolverlo en 
el torbellino de sucesos para él inesperados. En las conferencias de 
paz que, del 24 al 30 de setiembre de 1820, realizáronse en Miraflo
res, encontrámosle constituyendo, en la condición de secretario, par
te de la comisión nombrada por el Virrey para, con los emisarios 
de San Martín, arribar a la celebración de un armisticio primero y 
de un arreglo definitivo después, en unión del conde de Villar de 
Fuente y del teniente de navío don Dionisia Capaz. Vímosle ensegui
da repeler, con noble altivez y enérgica dignidad, la exposición, inju
riosa para las fuerzas patriotas, que en la Gaceta de Gobierno 
publicara (7 de octubre) el comisionado Capaz, con las firmas al pie 
de sus colegas Unanue y Villar de Fuente, sin que éstos hubiesen 
acordado ni menos conocido los términos de tal publicación, que, 
por otra parte, había sido encomendada, no al atrevido suplanta
dor, sino al propio Unanue. 
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Desazonado por el fracaso de aquellas negociaciones, que, para 
bien de todos, creyó factibles, con economía de horrores y de san
gre; disgustado de la situación que se originó en seguida; nada incli
nado a las luchas odiosas de la política y extraño a los choques de 
las armas, retiróse al valioso fundo que ya entonces poseía en el valle 
de Cañete (17); y allí, entregado siempre a la observación y el 
estudio, contempló de lejos el desarrollo y esperó el éxito del histó
rico drama. Tornó a la capital poco después de ocupada ésta por 
las tropas independientes, en momentos en que su vecindario dispo
níase a la formal declaratoria de su emancipación y libertad. Hallá
mosle suscribiendo el acta del 15 de julio y concurriendo, con sus 
catedráticos y alumnos de la Escuela de Medicina, a la gran ceremo
nia del 28. Conocióle y tratóle entonces San Martín; y, ya que en los 
planes de este caudillo entraba el de dar al Perú un personal guber
nativo exótico, sin más excepción que la de un representante único 
del elemento nativo, puso atención en el sabio protomédico y llamóle 
para colaborador suyo en el Ministerio de Hacienda, "en homenaje, 
dice Mitre, a la nacionalidad que fundaba". Tal llamamiento, que, se
gún la frase anterior del historiador argentino, parecería concesión 
graciosa, o benévola transacción con el derecho legítimo de los hom
bres que en esa nacionalidad sobresalían pudo y debió, por las escla
recidas dotes del favorecido l ciertamente superiores a las del medio
cre Torre Tagle, empinarse hasta designación más alta; y constituir, 
a la sombra de las bayonetas libertadoras, que la habrían escudado 
contra el desorden y preservado de la anarquía, el nervio y la corona
ción de un organismo político, fuerte, prestigioso y a la vez genuina
mente nacional. No fue así por desgracia. 

XXI 

Era Unanue de regular estatura, simpática presencia, aristocrá
tico porte y finísimos modales; de rostro ovalado y limpio, sin bigote 
ni barba; de cabello suavemente extendido, como al desgaire, sobre 
la frente despejada y prominente; pobladas las cejas; los ojos, soña
dores; la mirada, penetrante y bondadosa, honda y como adormida 
en las lejanías de un perpetuo ideal; nariz elegantemente corva; boca 
pequeña; modo de hablar insinuante; palabra elocuente; modesto, 

(17) La gran hacienda de Arona, tan célebre por el seudónimo (Juan 
de ~rona) que en sus escritos usó uno de sus nietos, notable poeta y erudi
to hterato. peruano Dr. D. Pedro Paz Soldán y Unanue, autor del Diccionario 
de peruanismos de las Páginas diplomáticas del Perú y de muchas otras obras 
todas interesantes. 
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·casi tímido; excesivamente culto; buen orador, gran literato; virtuoso 
sin ostentación; acrisoladamente honrado; soberanamente buen9; 
que si, cuando pobre, supo conquistarse la protección y el amor 
decididos de hombres de valer y acaudalados (18), supo también 
cuando rico, dispensar beneficio igual a quienes de él eran merece
dores por sus talentos o su bondad; admirable erudito, trabajador 
infatigable; profundo conocedor de su profesión y de todas las cien
cias similares, en las que fue un verdadero sabio; amante del pro
greso; atento a todos los adelantos científicos, a todos los avances y 
conquistas de la época, cualesquiera que fuesen; tesonero promotor 
del notable movimiento que los adaptó al Perú; en consecuencia, 
gran patriota; en política constitucionalista por convicción y por 
principios; por eso, partidario acérrimo de la carta y de la impulsión 
liberal española de 1812, aunque con liberalismo parsimonioso y mo
derado; y afecto, por tanto, a la monarquía, que, participando de las 
jdeas y miras de San Martín y de sus colegas de gabinete, creyó la 
más útil, la más apropiada al estado y a las condiciones de su patria. 

Nada, todavíá, pretendemos decir del político: ya juzgaremos su 
obra, que, en un Estado nuevo, acabado de arrancar a los reatos y 

vicios inveterados de un largo despotismo, hubo de ser fruto de pa
ciente creación, de organización minuciosa; y resentirse de eficacia 
necesariamente tardía, vacilante, imperfecta; labor de hormiga, no 
por eso menos meritoria y colosal. Por ahora, hemos, exclusivamen
te, delineado al sabio y al hombre; a ese hombre "honradísimo y 
virtuosísimo", que más tarde, al eliminarse del escenario, ensalzaría 
sin reservas el espíritu decepcionado del libertador San Martín ( 19). 

(18) Tales fueron los condes de Monteblanco y Montemar, don Diego José 
y don Femando Carrillo de Albornoz Bravo de Lagunas; y el opulento propie· 
tario del valle de Cañete don Agustín de Landaburu. Este llegó al extremo de 
instituir a Unanue su heredero. Dice a este propósito Paz Soldán ( op. cit., t. 
I, pág. 204): "Retardó (Unanue) su viaje A España dos años (cuando fue elec
to diputado a Cortes por Arequipa), y quizá no hubiera ido, si la gratitud no 
lo obligara a. ello. Don Agustín Landaburu, hijo de su protector, se hallaba en 
Madrid, sin bienes, porque, con motivo de haber tomado servicio en el go
bierno del intruso José Bonaparte, se le había declarado traidor, y todos sus 
bienes fueron confiscados: Unanue consiguió del virrey Abascal que se le nom
brara depositario de ellos; y, al resolverse a ir a España, casi no tuvo más 
objeto que salvar a su protector y sus bienes; pero, cuando llegó a la metró· 
poli en 1814, ya Landaburu había muerto dejando a Unanue su heredero. No le 
fue difícil conseguir el desembargo y entrar en la libre posesión de tan cuan· 
tiosa herencia". 

(19) Carta autógrafa del prócer al mismo Unanue, cedida al diario ar· 
gentino La Nación por el nieto del segundo, Don Eugenio Larrabure y Una
nue, embajador del Perú en las fiestas del centenario argentino. El diario re
ferido publicó dicha carta en su edición del 28 de mayo de 1910. Allí dice lite· 
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XXII 

Don Juan García del Río, es al contrario del tranquilo Unanue, 
uno de aquellos tipos que, al estudiar las variantes impresas por el 
gene de la herencia sobre el fondo y esencia del prototipo genérico 
liumano, califica de sensualista el gran sociólogo Patten, y en los cua
les predominan las características de la actividad persistente, del 
ansia de emigración y movimiento, del espíritu de empresa y de aven
tura, el anhelo de lo desconocido, la pasión pungente e indominada 
y la audacia impertérrita. 

Si la figura histórica de Monteagudo, en las bien marcadas eta
pas de su vida, pertenece respectivamente a los anales del Perú, de la 
República Argentina y de Chile; la de García del Río, sin aproxi
marse a aquélla (tanto más saltante cuanto más intensa la sombra 
en que envuelve sus trágicos contornos y más espesa la negrura de 
sus enérgicas líneas) pasa también, alternativa, aunque débilmente, 
por los tormentosos horizontes de los enunciados pueblos; y, además, 
por los del Ecuador, Colombia y Méjico, a cuyas playas arriba lasti
moso este perpetuo náufrago de las tempestades del continente, en 
pos de esas sensaciones profundas que son el imán de su alma, y de 
los recursos, siempre agotados, que ha menester para su agitada 
existencia. Hoy, con San Martín, en La Plata y en Chile; mañana, 
en el Perú, como ministro y consejero del Protector argentino; lue
go en Méjico, como cortesano de Iturbide; seguidamente en Colom
bia, con papel igual, al lado de Bolívar; después, expulsado de su pa
tria (1830) a la caída del monócrata; más tarde en el Ecuador, como 
ministro de Flores (1833-1834); a continuación en el Perú, con el Pro
tector de la Confederación Perú-boliviana; nuevamente, tras el des
plome de éste, en Chile y en el Ecuador; y últimamente en Méjico, 
postrer refugio de esta ave de viaje, ya herida y fatigada, que allí al 
cabo rinde la jornada postrimera (1856); es este escritor errante, 
este luchador sempiterno, este aventurero político, encarnación su
prema de la carrera insegura, anárquica, desordenada, febril y dolien
te, en que, sin brújula, timón, rumbo ni descanso, desátanse apenas 
formadas, las incipientes e inexpertas nacionalidades que le brinda
ron albergue. 

ralmente el vencedor de San Lorenzo: "El viejo honradísimo y virtuosísimo 
Unanue es uno de los consuelos que he tenido en el tiempo de mi incómoda ad· 
ministración. Guarde usted esta confesión sincera y veraz, no porque lo nece· 
site, sino para que sus hijos sepan el honrado a que pertenecían".-V. el nú· 
mero 32.359 de El Comercio de Lima, edición del domingo 29 de mayo de 1910. 
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XXIII 

Era granadino, o como ahora decimos, colombiano. Nació en 
Cartagena de Indias, hacia 1794, según unos; según otros, a princi
pios de 1794. Así que vino al Perú de veinticinco años; era, en diez, 
menor que su colega Monteagudo; y ciñó la faja de ministro de Esta
do a los veintiseis, demasiado joven todavía. 

Su padre, don Felipe García del Río, era oriundo de Rioja, 
en España; y había venido joven a América, donde, con sus condicio
nes de honradez y laboriosidad, había llegado a constituir competen
te patrimonio. Pero, sobrevenida la guerra de la independencia; des
hecho Bolívar por Monteverde en Venezuela; refugiado el porfiado 
caudillo en Curazao y llegado después a Cartagena, inicióse, en esta 
ciudad, nueva y activa campaña contra los españoles, y resur
gieron o se extremaron las persecuciones y hostilidades contra éstos. 
Era en 1813. El español García del Río fue expulsado por las autori
dades, que en él vieron a un adversario pudiente y en consecuencia 
temible; o él mismo creyó en la precisión de huir, para eludir el furor 
de los patriotas, que en el acto confiscáronle todos sus bienes. Em
barcóse en un buque velero que de Cartagena partía para Jamaica; 
y, ya próximo a llegar a su destino, sobrevino una de aquellas tem
pestades tan frecuentes en el mar Caribe: zozobró la nave, naufragó 
por último, y en ese naufragio pereció García del Río. 

Quedaron, con una y otra catástrofe, huérfanos y en la miseria 
los vástagos del desventurado Felipe; entre ellos, nuestro don Juan, 
a quien, felizmente, ya mucho antes (1802), queriendo prestarle 
esmerada educación, había el padre enviado a Cádiz, y confiádolo a 
la tutoría de un hermano que allí tenía, don Antonio, también comer
ciante, probo y emprendedor, pero furioso monarquista. 

XXIV 

La instrucción que el tío resolvió darle fue exclusivamente mer
cantil; pero maldita la vocación que el pupilo revelara para el comer
cio, carrera que acabó a cien tirones; mientras que, a hurtadillas, 
entregábase con loco entusiasmo e infatigable tesón, a la lectura y el 
estudio de filósofos y literatos, españoles y franc€ses. Placíanle, más 
que todos, aquéllos cuyas obras parecían haber concitado la gran 
:revolución de fines del siglo. Salido de las aulas, fue en el acto 
instalado y ocupado prosaicamente, en el escritorio de otro tío abue
lo suyo, que giraba a la sazón ventajosamente en el comercio gadita
no bajo la razón social Ruiz del Río y Cía. Había empleados en esa 
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casa algunos americanos, a los que repetidamente visitaban personas 
de la misma procedencia (entre ellas el entonces teniente coronel 
don José de San Martín) afectas todas al movimiento libertador que 
a la par estallaba en varios ámbitos de América, con tendencias a la 
radical independización del Nuevo Mundo (1810). El político y lite
rato en ciernes adhirióse jubiloso a las ideas, e inicióse con decisión 
en los planes de aquellos patriotas, listos para acudir al sostenimien
to de la santa causa que en secreto amaban, defendían y propagaban 
ardientemente. 

Pronto, por la exaltación de sus opiniones y el ningún recato con 
que solía exponerlas, sus compañeros de oficina cobráronle antipatía 
o prevención, que a poco indispusiéronle con su jefe y protector. 
Cierto que a la vez incrementábase la desazón del protegido, harto 
de transacciones en que no entreveía la menor utilidad, y hastiado 
más que todo de los números, para los que comprendía no haber 
recibido inclinación alguna de la madre naturaleza. 

Y llegó un día en que San Martín, arrancándose al servicio de 
la metrópoli, resolvió venir a su patria y poner su espada a las órde
nes de quienes luchaban hasta el sacrificio por ella. Embarcóse el 
futuro liber.tador en Cádiz y se dirigió a Londres (1811). García del 
Río, que ya por entonces profesábale la más sincera admiración y 
hasta filial afecto, decidió seguirle. Sin decir palabra a persona al
guna, preparó viaje sigiloso y a poco presentóse en Londres a aquel 
que desde ese instante juró como a su jefe, no sin sorpresa de éste 
último, y después de pasar por toda clase de aflicciones y aventuras 
hasta dar con él, en los precisos momentos en que preparábase a par
tir. Juntos trasladáronse a Buenos Aires, en cuyo estuario dieron 
fondo en febrero de 1812. Desde ese momento, dicen Paz Soldán y 
Cortés, García del Río fue "compañero inseparable de San Martín" 
(20). 

XXV 

No poseemos dato alguno acerca de su actuación en la República 
Argentina; pero es seguro que se encontrase al lado de su corifeo, 
cuando éste desempeñó la gobernación de Cuyo y en esa provincia 
preparó la Expedición Libertadora de 1817. De allí pasaría a Chile 
y concurriría a la campaña vencedora en las brillantes acciones de 
Chacabuco y de Maipú. Ocupada Santiago, fundó inmediatamente en · 
esa capital y redactó, casi solo, El Argos de Chile; periódico bien 

(20) Paz Soldán, op cit., pág. 200 del t. I, J. Domingo Cortés, Diccio
nario biográfico americano, París, 1875. 
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escrito y revestido de altura concordante con los grandes sucesos 
que fueron su materia y su motivo. Vuelto Monteagudo de su con
finamiento, en Mendoza, asocióse a García del Río; y ambos tribu .. 
nos, con la colaboración de otras personas ilustradas, argentinas y 
chilenas, dieron a luz en 20 de abril de 1820, otro periódico intitula
do El Censor de la Revolución, en que se amplió y concretó la pro .. 
paganda favorable a la empresa de libertar el Perú (21). 

Ya vimos que, en la especie de gabinete político-militar organi
zado por San Martín para auxiliarse en el conocimiento y despacho 
de lo administrativo, eximirse de cuidados y detalles, y dejar libre en 
lo posible su labor militar, García del Río fue uno de los tres miem
bros de ese ministerio en campaña; y que se le confió el departa .. 
mento de Gobierno, en tanto que Vizcarra y Monteagudo encargában
se respectivamente, del de Hacienda y del de Guerra y Marina. 

En tal condición llegó a nuestras costas y desembarcó con la ex .. 
pedición libertadora en la bahía de Paracas, el 8 de setiembre de 
1820. Muy altas debieron de ser la estimación de sus dotes y la con
fianza que en ellas abrigara San Martín, cuando el ilustre prócer 
juzgó a este joven de veinticinco años digno de ser exaltado a la deli
cada condición de consejero suyo y apto para salir airoso en el espi
noso puesto de ministro. Tales sentimientos obtuvieron brillante 
ratificación, cuando, al instituirse el Protectorado, fue García del 
Río, llamado segunda vez por su distinguido jefe, ya no sólo a la di
rección de los asuntos políticos interiores, sino también a la de las 
nacientes relaciones internacionales. Poco tiempo estuvo al frente 
de la Cancillería, porque, segun veremos, partió a poco con Diego 
Paroissien, encargados ambos de negociar en Londres el primer em
préstito ajustado por el Perú en mercados europeos para la satis
facción de sus necesidades del día ( 22). 

XXVI 

Como la gran masa de sus compatriotas, García del Río tuvo 
carácter inquieto, novelesco, fogoso, fantástico, idealista. Nacido a 
orillas del Atlántico, en el puerto militar y comercial más importan .. 
te de la región, sintió, a la manera que todos los hijos del mar, ese 
impulso y arrojo de penetrar en lo incógnito, la avidez de viajar, de 

(21) Más tarde (1843), en el mismo Chile (Valparaíso), fue redactor de 
El Mercurio y fundador del "Museo de ambas Américas'' que alcanzó corta 
vida. 

(22) Véase, para complemento de la biografía del curioso personaje que 
aquí esbozamos en forma sintética, la serie· de detalles contenidos en págs. 
anteriores. 
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moverse, de salir. A semejanza de Monteagudo, que quizá sirvióle de 
modelo, ostentó sus ribetes de cruel y sanguinario (23) y mostróse 
a la par disipado y sibarita (24). Lujurioso como buen cartagenero, 
era, en cambio, valiente como sus coterráneos, si bien testarudo 
como un aragonés; y, en tratándose de la brega y del trabajo, firme 
de carácter en aquélla, y, en éste, dotado de laboriosidad sin tregua. 
Dejónos abundantes escritos de prensa y de panfleto; en todos los 
que, si se revela político un tanto mezquino y desgraciado, luce co
mo apreciabilísimo literato y filósofo distinguido. Su obra más sa
liente fue su necrología de Bolívar (25). Pero consagróse, de prefe
rencia y habitualmente, al periodismo. Como orador, fue sobresalien
te, no tanto por el nervio y la penetrante intención, cuanto por la fa
cilidad deslumbradora y una inagotable facundia (26). Poco escrupu
loso en los fines y en los medios; despreciador, sincero o sistemá
tico, de la opinión y de las apariencias, tachóse frecuentemE:nte, con 
razón o sin ella, su conducta (27). Deslució su figura histórica con 
el cambio rápido de teatro y de ideas, de compromisos y afeccio
nes; y contribuyó eficazmente a la anárquica vida de estas naciona-

(23.) En Quito, y como ministro de Hacienda de Flores~ hallámosle, en 
1833, presenciando el trerible degüello del 19 de octubre, preparado por el mis
mo presidente Flores, dejado hipócritamente para realizarse bajo la admi
nistración del vicepresidente Larrea, y consumado traidoramente por los mi
nistros San Miguel, Pallares y García del Río. V. la obra El Ecuador de 1825 
a 1875 por Pedro Moncayo, págs. 85 a 87. 

(24) "García del Río, un sibarita, disipador, ávido de plata para dar pá
bulo a sus pasiones y a sus vicios". Op. cit., pág. 74. 

(25) Inserta en la Vida del Libertador de Larrazábal al final del tomo 
II. 

(26) Moncayo habla de la "velocidad asombrosa'' con que García del Río 
se expidió en la memorable sesión legislativa del 14 de setiembre de 1833.-0p. 
cit., págs. 74 y 75. 

(27) He aquí lo que del personaje en cuestión decía el olímpico Rocafuer
te, diputado entonces por la provincia de Pichincha y presidente después del 
Ecuador, en la renuncia que presentó al Congreso de su patria el 16 de setiem
bre de 1833; "Creo mi primer deber protestar solemnemente contra los aten
tados últimamente cometidos por un malvado Ministerio. Sí, malvado repito, Y 
paso a la prueba. ¿De quiénes se compone el actual Gabinete? De un vil García 
del Río, de uno de esos fenómenos de iniquidad que brotan las revoluciones, y 
que la opinión pública de los habitantes de Lima designa como el ladrón del 
empréstito del Perú; del mayor enemigo de la independencia del Ecuador, 
pues fue el sanguinario Ministro del usurpador Urdaneta; en fin, que, por sus 
crímenes y ligerezas, salió expulsado de su país natal en el año de 1830.-De un 
godo hipócrita (Pallares), de un esclavo de Fernando VII, que se ha conver
tido en verdugo de la libertad ecuatoriana. De un letrado públicamente tacha
'do de venal (San Miguel), siempre vendido al poder triunfante, y que aún 
está salpicado con la sangre que hizo derramar de los ínclitos patriotas ¿Qué 



PRIMER GABINETE REPUBLICANO 507 

lidades incipientes, con las dotes intensas que poseyó para la intri
ga y para el desorden, en una existencia repleta de contrastes y aven
turas -especie de ave agorera llegada siempre en los momentos de 
estrépito y convulsión-; pero, digna, con todo, de la gratitud y el 
aprecio de la posteridad, por haber prestado a la sacra causa de la 
independencia americana los más constantes, entusiastas y señalados 
servicios. 

confianza puede inspirar, qué bienes puede proporcionar al Ecuador este caó
tico triunvirato de perversidad, de hipocresía y de vileza? ¿Quién puede ser 
tan estúpido, que crea las palabras y protestaciones de probidad política, de 
estos héroes del criminal imperio de la tiranía revolucionaria?.-Moncayo, op. 
cit., pág 75, nota. 



CAPITULO VI 

PRIMEROS ACTOS DEL PROTECTORADO 
EL ESTATUTO 

I 

El período del Protectorado reviste importancia capital y emi
nente en nuestra historia, no tanto por la labor que llevó a cabo, 
mediocre en esencia y mera reproducción de los medios adoptados Y 
de las innovaciones hechas, ante situación igual, en la Argentina Y 
en Chile; cuanto por su índole protogénica, que lo constituye en raíz 
y en arranque de una administración nacional; base de nuestra orga
nización autonó~ica; génesis y esbozo de nuestra constitución polí
tica como Estado libre e independiente. Aunque no signifique una 
creación, en el sentido estricto de la palabra, puesto que previamente 
existía un organismo en movimiento y en acción, si bien accidental, 
es como correspondiente a una dependencia y adherencia a la me
trópoli y por eso mismo imperfecto; tenía que significar y significó 
el comienzo de una renovación total y un empuje de reacción com
pleja, ineludible en el nuevo ciclo de la revolución consumada; con
cordante con las necesidades múltiples, en general desconocidas 
del cambio de vida interior; del nacimiento a la vida internacional; 
de la ascensión, desde las tinieblas y el aislamiento coloniales, al con
tacto sin trabas, al comercio pleno y a la intercomunicación perma
nente con el orbe; en una palabra, adaptada al salto casi repentino, 
y por eso brusco, efectuado por todo un pueblo, hacia las esferas de 
la soberanía, con sus ventajas y aun sus peligros, consecuentes a la 
auto-energía que es alma y nervio de todo desprendimiento socio
lógico. 

No fue, estrictamente, obra de San Martín, cuyo espíritu recto, 
al simple roce con el poder, para el que no había nacido, plegó las 
alas potentes y se hundió "en una languidez que no conoció jamás", 
destemplado por cierta inexplicable y ''secreta inclinaciónr que lo 
arrastraba, a pesar de su buen sentido práctico, a fomentar situacio
nes de que él sería el único responsable". 
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''Dominado por los amigos" que en el Perú representaban al 

núcleo de la Logia de Lautaro y entre los que hacía natural cabeza 
Monteagudo; casi siempre disgustado del mando; en cien ocasiones 

"resuelto a desprenderse de él"; y herido, como el mismo Monteagu

do afirma en su manifiesto de Quito, de ''aversión a las tareas del 

gabinete"; no sólo incidió por sí mismo en frecuentes errores, sino 
que abrió puerta franca a cuantos pudieran o quisieran cometer sus 

consejeros, a los que "dejó en completa independencia para desarro
llar propósitos políticos que poco antes había combatido por incon
venientes y peligrosos" ( 1). Así que, descartada la aquiescencia del 

Protector, sin la cual no era posible hacer nada, la labor en que nos 

ocupamos fue obra de sus ministros; obra ardua, exigente, de cada 
instante, intensa, colosal, abrumadora, por cuanto había, según diji
mos, de renovarse, si no crearse todo; y obra que compromete la 

gratitud nacional, cualesquiera que hubiesen sido sus yerros e im
perfecciones. 

II 

Mon teagudo le decía en carta que al director O'Higgins escribía 
el 12 de agosto: "Este es un caos, y, hasta que se arregle, nuestro 

trabajo será doble" (2). Felizmente, en el bosquejo que queda hecho 
de la figura histórica de los tres ministros, se ha visto que todos 

ellos tienen las grandes dotes del entusiasmo por el trabajo y la acti
vidad jamás detenida ante ningún óbice. Pusiéronse, pues, a la labor, 
sobre todo cuando pareció decisivamente consolidado el nuevo ré
gimen con la rendición de los castillos del Callao y la lejanía del 

ejército español. 
Había que empezar por la derogatoria expresa de las institucio

nes hispánicas vigentes y la expedición de un plan político fundamen
tal, que supliese la falta de constitución escrita, hasta la reunión del 

Congreso ofrecido por el Protector. Lo primero se hizo por el decreto 
del 9 de agosto de 1821; y lo segundo, mediante el Estatuto Provisio

nal expedido el 8 de octubre del mismo año. 
El decreto de abolición decía así: 
"S.ubsistiendo hasta el presente en vigor todas las leyes que no 

están abrogadas, y siendo incompatible con los altos destinos del 

(1) Las palabras puestas entre comillas son de Fregueiro, autor argentino, 
a quien por supuesto no se podrá tachar de antisanmartinismo, como a Pru
vonena, Mariátegui y otros; pero autor juicioso, bien inspirado e imparcial, 

quien se expresa en los términos que quedan anotados, en su obra sobre 
Monteagudo, citada por nosotros otras veces. V. las págs . 290 y 291. 

(2) Fregueiro, op . cit., pág . 277 . 
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Perú, y con la voluntad universal, fuertemente manifestada, el ré
gimen prescrito por la constitución de España, que con violencia 
se hizo jurar a los pueblos, para esclavizarlos a la sombra de unas 
leyes calculadas para hacer feliz a una sección pequeña de Europa 
a expensas del Nuevo Mundo; he resuelto quede enteramente abo
lida, en todas sus partes, la constitución de España (de 1812), y 
que las actas de reconocimiento que existen en .todos los tribuna
les y corporaciones del Estado peruano, se desglosen del libro en 
que estén insertas y remitan inmediatamente al ministerio de go
bierno, esperando del patriotismo que han acreditado todas ellas, 
que se apresurarán a dar el más puntual cumplimiento a esta re· 
!)Olución". 

'III 

El Estatuto envolvía más que la erección de la forma republica
na, de la que apenas si se esbozaban algunos rasgos y contornos, la 
institución de la dictadura; pues ponía, expresamente, en manos del 
Protector, por determinación única suya, los poderes ejecutivo y le
gislativo; y sólo dejaba exentas de la absorción, ya que no la fuente, 
por lo menos las funciones mismas del poder judicial. Naturalmente, 
a la usanza de la época y más que todo por la gravedad del acto, 
comenzaba éste por una exposición de motivos, y aun de intenciones 
y propósitos, llamada a exculpar la usurpación definitiva del mando 
supremo y la imposición por la fuerza de la personalidad que así se 
arrogaba la facultad de ejercerlo; personalidad ciertamente merití
sima, pero en todo caso extraña. Se hace preciso que insertemos a 
continuación aquel preámbulo exculpatorio, para eximirnos de co
mentarios, que serían reproducción fatigosa de los que hemos hecho 
más atrás. 

"Al reasumir en mí el mando supremo bajo el título de Pro
tector del Perú, mi pensamiento ha sido dejar puestas las bases 
sobre que deben edificar los que sean llamados al sublime desti
no de hacer felices a los pueblos. Me he encargado de toda la 
autoridad, para responder de ella a la nación entera; he declarado 
con franqueza mis designios, para que se juzgue de ellos según 
los resultados; y de los campos de batalla, donde he buscado la 
gloria de destruir la opresión, unido a mis compañeros de armas, 
he venido a ponerme al frente de una administración difícil y de 
vasta responsabilidad. En el fondo de mi conciencia están escri· 
tos los motivos de la resolución que adopté el 4 de agosto, y el 
Estatuto, que voy a jurar en este día, los explica y sanciona a 
un mismo tiempo". 
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"Y o habría podido encarecer la liberalidad de mis principios en 
el estatuto provisorio, haciendo magníficas declaraciones sobre los 
derechos del pueblo, y aumentando la lista de los funcionarios pú
blicos, para dar un aparato de mayor popularidad a las formas 
actuales. Pero, convencido de que la sobreabundancia de máximas 
laudables no es, al principio, el mejor medio para establecerlas, 
me he limitado a las ideas prácticas que pueden y deben realizarse". 

"Mientras existan enemigos en el país, y hasta que el pueblo 
forme las primeras nociones del gobierno de sí mismo, yo admi
nistraré el poder directivo del Estado, cuyas atribuciones, sin ser 
las mismas, son análogas a las del poder legislativo y ejecutivo. 
Pero me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de 
las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y 
verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo; y nada importa 
que se ostenten máximas exquisitamente filantrópicas, cuando el 
que hace la ley, o el que la ejecuta, es también el que la aplica". 

"Antes de exigir de los pueblos el juramento de obediencia, 
yo voy a hacer a la faz de todos el de observar y cumplir el Esta
tuto que doy por garante de mis intenciones. Los qué, con la expe
riencia de lo pasado, mediten sobre la situación presente, y estén 
más en el hábito de analizar el influjo de las medidas administra
tivas, encontrarán, en la sencillez de los principios que he adop
rado, la prueba de que yo no ofrezco más de lo que juzgo conve
niente cumplir; que mi objeto es hacer el bien,. y no frustrarlo; y 
que, conociendo en fin la extensión de mi responsabilidad, he pro
curado nivelar mis deberes por la ley de las circunstancias, para 
no exponerme a faltar a ellos". 

"Con tales sentimientos, y fiado en la eficaz cooperación de 
todos mis conciudadanos, me atrevo a esperar que podré, en breve 
tiempo, devolver el depósito de que me he encargado, con la concien
cia de haberlo mantenido fielmente. Si -después de libertar al 
Perú de sus opresores- puedo dejarlo en posesión de su destino, 
yo iré a buscar, en la vida privada, mi última felicidad, y consa
graré el resto de mis días a contemplar la beneficencia del grande 
Hacedor del universo, y renovar mis votos por la continuación de 
su propicio influjo sobre la suerte de las generaciones venideras". 

IV 

Un vuelco lógico, en que a la legua se percibe la capciosa ideo
logía de Monteagudo, constituye aquí el efecto en causa, al expresar 
que se ha tomado la autoridad toda "para responder de ella"; y al 
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vendemos como un beneficio la ausencia de los campos de batalla, 
en que quedaba relegada al olvido la alta gloria de destruir la opre
sión, para venir en pos de "una administración difícil y de vasta 
responsabilidad"; proceder en que cabalmente palpita esta doble fal
ta: el abandono del deber propio, primordial; y el asalto de misión 
extraña, perjudicial a ese deber mismo, con apartamiento de aquellos 
a quienes tal misión competía, y con ofensa de su derecho y de su 
aptitud para desempeñarla. La sencillez que en personal y formas 
pregonaba el preámbulo, no estaba reñida con la inauguración de un 
organismo nacional práctico y sobrio por su misma condición de na
ciente; y la existencia de enemigos, así corno la carencia en el pueblo 
de nociones tocantes al gobierno de sí mismo, sin explicar la exclu
sión de ese pueblo en la dirección de su suerte, imponían precisa
mente lo contrario. Ni era un mérito la limitación racional del poder 
malamente asumido, por respeto a las funciones necesariamente pri
vativas de los tribunales1 que exigen ciencia y experiencia; ni éralo 
tampoco el hecho natural de no prometer sino aquello que hay la 
decisión de cumplir. 

LaJamosa exposición de motivos tambaleaba, pues, por su base. 
Pero veamos en qué consistía el Estatuto mismo, y cuáles, en es

queleto, eran las formas, garantías y principios en él consagrados. 

V 

Contando sin duda con que el fanatismo atávico de la colonia 
liabía de ser siempre fuerza expansiva indominable, que convenía 
mantener en satisfecha quietud, comenzaba por declarar que la reli
gión católica, apostólica, romana, sería la religión del Estado; que 
éste ''reconocía como uno de sus primeros deberes el de mantenerla 
y conservarla por todos los medios al alcance de la prudencia huma
na"; que "se castigarían con severidad cualesquiera ataques, públicos 
o privados, a sus dogmas, y principios, en proporción al escándalo 
que en aquellos se causara"; y que los otros cristianos disidentes 
-sólo ellos- esto es, los protestantes y griegos, bien podrían usar 
del derecho que les competía, pero con permiso del gobierno, previa 
consulta al Consejo de Estado y "siempre que su conducta no fuera 
trascendental al orden público" ( 3). 

Tan cerradas declaraciones terminaban con este principio gene
ral: "nadie podrá ser funcionario público, si no profesa la religión 
del Estado". 

(3) Sección 1 del Estatuto Provisional. V. Quirós, Colección de Leyes, t. 
I, pág . 40; o la obra Documentos históricos del Perú, de Odriozola, t. V, pág. 4. 
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Era la ciudadanía de la iglesia sobrepuesta y antepuesta a la 
ciudadanía política; era el baustimo constituido en carta de aptitud 
y naturaleza para el ejercicio de los derechos soberanos: homenaje 
primero, de privilegio y exclusivismo, vendido a la servidumbre del 
entendimiento y de la conciencia, en nombre de la libertad. Por des
gracia, aquello habría de perdurar. 

VI 

A esta temerosa y penitente transacción que, de rodillas, pacta
ba el régimen emancipador con los vicios y reatos del extinguido 
coloniaje; digamos mejor -sobre esa transacción, cacareada al co
mienzo, como base- erigíase el flamante edificio político, resumido 
en estos como arcos torales de la cúpula del Estado: ministros, con
sejo consultivo, presidentes de departamento, municipios, poder ju
dicial; encima -con cimborio radiante- próvido y omnipotente, el 
Protector. 

El Protector, en efecto, era eje y centro, coronación y resumen 
del sistema: en él residiría "la suprema potestad directiva de los 
departamentos libres del Estado del Perú". Era algo así como un rey 
absoluto: quizás más: sus facultades excedían de todo ejemplo; no 
estaban determinadas; no reconocían limitación; encerrábanse en es
ta fórmula, condensadora de todas las autocracias: "las facultades 
del Protector emanan del imperio de la necesidad, de la fuerza de 
la razón y de la exigencia del bien público". El cerebro tenebroso de 
Monteagudo concibió así y su pluma calcó, en rápida y severa sen
tencia jurídico-constitucional, una forma de gobierno típica, sin pre
cedente ni semejante; forma ultrapersonal, superdespótica; injerto 
egipcio-tibetano, pérsico-babilónico, incaico-oriental, tibérico-nero
niano; en que, pudiendo todo santificarse por "el imperio de la ne
cesidad" o "la exigencia del bien público", no quedaban otro refugio, 
otro consuelo, otra salvación, que "la fuerza de la razón"; la razón, 
no de los dominados, sino del dominador, así erigido en freno único 
de sí mismo, con esta norma: el capricho, el absurdo, el caos. 

Por felicidad, eran las manos de San Martín las depositarias de 
tal enormidad. Y esa enormidad, como las otras -repetimos ahora, 
debemos repetirlo- no era, no podía ser obra del propio San Mar
tín. Obra era de sus ministros, exclusivamente de sus ministros. San 
Martín, extático o somnolente, dejaba hacer, se dejaba llevar. 
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VII 

Tras esta declaratoria monocrática, mucho más repelente que la 
constitución que Bolívar ideó y sancionó más tarde, y tan apartada, 
como ésta, de los sacros ideales que los pueblos fincaron en la revo
lución consumada por esos dos grandes hombres, poco importaba el 
detalle de atribuciones con que el Estatuto siguíó diseñando lR forma 
gubernativa del Protectorado; ya que, en el fondo de tal enumera
ción, meramente explanatoria, explicativa y secundaria, permanecía 
la amenaza impresa en el principio general, a que habría de acudirse, 
como inagotable reserva, en todos los casos no previstos y por eso 
no exactamente predeterminados. 

Aquellas atribuciones podrían resumirse así: comando de las 
fuerzas de mar y tierra; facultad discrecional de disminuirlas o au
mentarlas y de reglamentar su servicio y composición, inclusive las 
milicias nacionales; poder tributario, comprensivo de la imposición 
de contribuciones, fijación de impuestos y derechos, y levantamiento 
o exigencia de empréstitos con que subvenir a los gastos públicos; 
regulación del comercio interior y exterior, "conforme a los princi
pios liberales, de que esencialmente depende la prosperidad del 
país"; organización de todos los departamentos de la administración 
pública; creación y supresión de empleos; determinación de cuño 
monetario, "sin alterar el peso ni la ley de la moneda" ya en uso 
y circulación; y designación de los personales diplomático y consu
lar, con cargo de "promover el reconocimiento de la independenciq 
del Perú y de ajustar tratados internacionales y comerciales, confor
mes con los intereses" de la nueva nacionalidad. Exigíase la consulta 
previa al Consejo de Estado en lo relativo a estos dos últimos pun
tos y en el pertinente a impuestos, contribuciones y empréstitos, for
zosos o voluntarios. 

Terminaba esta sección con el tratamiento de Excelencia, que 
debería darse al Protector, y no a ningún otro individuo o corpora
ción (hecha excepción del Consejo de Estado), "por así exigirlo -se 
decía- la dignidad del Gobierno". Cuantas antes tenían el mismo 
vocativo, quedarían con el de Señoría Ilustrísima ( 4) y nada más. 

VIII 

Los ministros de Estado "jefes inmediatos, en su departamento, 
de todas las autoridades dependientes de él", expedirán sus órdenes y 

( 4) Sección 11, op . clt. 
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dirigirán sus comunicaciones, dentro y fuera del territorio, "en nom

bre del Protector, bajo su responsabilidad" y suscripción exclusiva 

o personal. Los acuerdos originarios serían los únicamente rubri
cables por el Protector en el libro respectivo. Aquél firmaría, con el 

ministro, las órdenes, los decretos y los reglamentos directamente 

emanados de él. Reglas iguales se prescribían para la corresponden

cia con los gobiernos extraños. Las autoridades todas se dirigirían, 
no al Protector, sino al ministro correspondiente en cada caso. Los 

ministros tendrían el tratamiento de US. Iltma. o Iltmo. Señor (5). 

IX 

Institución interesante, no desconocida en nuestro sistema del 
gobierno colonial ( 6); semideliberante, con aparentes coloridos de
mocráticos; dotada de iniciativa, si no para decidir, para proponer; 
y por eso relegada al rango de corporación meramente consultiva, 
fue, en el novísimo régimen, el Consejo de Estado, único a quien to
caría el tratamiento de Excelencia después del Protector. Debería 

componerse de doce miembros, a saber: los tres ministros de Estado, 
el presidente de la Alta Cámara de Justicia, el general en jefe del 

Ejército Unido, el jefe de Estado Mayor General del Perú, el tenien
te general conde de valle Oselle y marqués de Montemira, el deán 
de la iglesia metropolitana, el mariscal de campo marqués de Torre 
Tagle, el conde de la Vega del Ren y el conde de Torre Velarde. La 

designación del duodécimo se dejaba para después (7). 

Las funciones del Consejo habrían de ser: "dar al gobierno su 

dictamen en los casos de difícil deliberación; examinar los grandes 
planes de reforma que tuviese en contemplación el Protector; hacer 

sobre ellos las observaciones que mejor consultaran el bien público; 
y proponer las que fueran ventajosas a la prosperidad del país". 

Celebraría sus sesiones en palacio, sesiones cuyo número aumentaría 
o disminuiría según la necesidad o urgencia de los negocios, única 
regla para el caso, y a las cuales reservábase el Protector la facultad 
de asistir, "cuando conviniera para resolver, después de consultar y 

discutir sobre las arduas deliberaciones". El Consejo podía nombrar 

su secretario, miembro de número, pero sin voto, encargado de ex

tender las actas y de redactar los dictámenes o proyectos resultantes 

de sus reuniones. 

(5) Sección II, del Estatuto.- Op. cit. 
(6) En dicho régimen, existió en efecto el Consejo de Indias y el Consejo 

Real de Castilla, que desempeñaban atribuciones y ejercían funciones pare
cidas a las que se determinaron para el Consejo de Estado del Perú. 

(7) Sección IV, id. id. 
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La composición del Consejo desvirtuaba tal instituto en su fina
lidad y hasta en su esencia. Erigido con personal dependiente del po
der, cualesquiera que fuesen la forma y causa de la dependencia; y 
sólo integrable con elementos, conservadores o retrógrados, extraí
dos de la iglesia y de la clase nobiliaria, mal podía significar uria 
energía renovadora, ni traer ese soplo de regeneración, ese calor de 
vida, aquella inspiración democrática y su acierto, que, en las capas 
sociales independientes o inferiores, necesitan beber los cuerpos ofi
ciales. Por supuesto que, así! todo impulso resultaría ilusorio; y toda 
innovación, negativa, regresiva o retrasada. Representaba, en suma, 
una rueda más en el sistema, retardatoria para la rapidez, negatoria 
para la unidad y laxativa para la energía de acción en que todo el 
Estatuto parecía inspirarse. Y rueda inútil, superflua, eliminable sin 
perjuicio ni daño; que no importaba un resorte de ímpetu o coope
ración eficiente; ni significaba siquiera un grado de jerarquía; crea
ción, al contrario, aislada y fantasmagórica, napoleónica y decorati
va; rincón de la penumbra, imaginado para distracción y refugio ino
fensivos del elemento nativo, expulsado de los derechos y funciones 
que le eran innatos; núcleo desnudo de representación, puesto que no 
personificaba a nadie ni nada; sin finalidad alguna defensvia; pri
vado de observación y revisión, del veto, siquiera fuese suspensivo, 
así como de toda discusión efectiva y de toda iniciativa evidente y 
eficaz. 

X 

Los presidentes de departamento, o actuales prefectos, venían, en 
escala descendente, inmediatamente después de los ministros de Es
tado. Deberían ser los "ejecutores de las órdenes gubernativas" en su 
respectiva sección territorial; jueces de policía, que "velaran sobre la 
observancia de la moral pública, sobre los establecimientos de pri
meras letras y su progreso y sobre todo lo que tuviera relación con 
el adelantamiento de los pueblos y la sanidad de sus habitantes"; 
encargados de ''administrar el gobierno económico del departamento; 
ele aumentar la milicia, en caso de necesidad, hasta donde lo juzga
ran conveniente, con anuencia de la inspección general de cívicos; 
de promover la prosperidad de la Hacienda del Estado, celando es
crupulosamente la conducta de los empleados del ramo y proponien
do al gobierno las reformas o mejoras de que aquél fuese susceptible, 
según las circunstancias" de cada circunscripción; de "cuidar que la 
justicia se administrara imparcialmente; y de que todos los funcion~
rios públicos inferiores ·cumplieran sus peculiares deberes, corri
giendo a los infractores y dando cuenta de ello al gobierno". 
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Tratándose de estos funcionarios, que, como se ve, recibían pode
res y atribuciones amplísimas, reflejo de las que se arrogaba el poder 
central, el Estatuto dejaba en vigencia los artículos quinto, sexto y 
noveno del reglamento provisional de Huaura, en que se les entrega
ba, además, la administración de justicia, conociendo "en todas las 
causas civiles y criminales que por derecho competían a los antiguos 
intendentes, previo dictamen de asesor en los casos de ley, y con pos
terior aprobación del capitán general"; resolviendo "exclusivamente 
las causas de hacienda, con sujeción al dictamen de su asesor en los 
asuntos contenciosos"; y ''decidiendo los recursos que, en causas 
civiles y criminales entre partes del fuero común, se dirigían antes 
a los intendentes"; amalgama funesta de funciones a la vez ejecuti
vas, judiciales y aun legislativas, en personajes alejados del Protec
tor, en la jerarquía, en el tiempo y en la distancia; y, sobre todo, 
contradictoria con lo que, refiriéndose al Protector mismo, había 
·enfáticamente declarado en el preámbulo del Estatuto: "Me absten
dré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones ju
diciarias: su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la 
libertad del pueblo: nada importa que se ostenten máximas exquisi
tamente filantrópicas, cuando el que hace la ley, o la ejecuta, es tam
bién el que la aplica". 

XI 

Completaban este organismo jerárquico administrativo los ayun
tamientos o municipios, aunque convertidos plenamente en una de
pendencia política, pues su presidencia se entregaba de plano a las 
jefaturas de departamento; sólo que, a partir del año siguiente, ten
drían por fuente, ya no una designación predeterminada en la ley, 
sino la elección popular, practicada conforme a un reglamento que 
se expediría por separado. El tratamiento acordado al municipio de 
la capital sería el de ''Useñoría Ilustrísima", y un simple "useñoría" 
para los demás. 

XII 

Organizábase el Poder Judicial con la Alta Cámara de Justicia, 
y con los juzgados subalternos ya establecidos o por establecer. 

Correspondían a aquel elevado cuerpo las funciones judiciales 
antes conferidas a las Audiencias; y se le atribuían, además, el cono
cimiento y la decisión de las causas civiles y criminales que se in
coaran contra los cónsules y diplomáticos extranjeros; las pertinen
tes a funcionarios públicos que delinquieran en el ejercicio de su au-
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toridad; las relativas a presas hechas por los buques de guerra del 
Estado, o por corsarios debidamente patentados por éste; y, en fin, 
los juicios de minería, en que antes entendía el tribunal privativo 
del ramo, tribunal cuyas funciones asumiría totalmente la misma 
Al ta Cámara. 

Acordábase a ésta, el tratamiento de "useñoría ilustrísima", y se 
le ordenaba nombrar una comisión, compuesta de individuos de su 
propio seno y de otros jurisconsultos distinguidos por sus luces y 
probidad, que presentaran un proyecto de reglamento para la sustan~ 
ciación del juicio de presas; y otro de reglamento de tribunales, que 
cuidara de ''simplificar la administración de justicia en todos los 
juzgados inferiores, y cuyas bases esenciales fueran estas dos: 1 ~ la 
igualdad ante la ley, de que deben gozar todos los ciudadanos; y 2~ 
la abolición de los derechos hasta entonces percibidos por los jue
ces; derechos que quedaban terminantemente prohibidos para 
después". 

El principio de la inamovilidad de la magistratura judicial, con
dición sine qua non de su imparcialidad e independencia, admitía
se en forma meramente condicional y transitoria, sometida a la apre
ciación del poder; lo que importaba tanto como su abolición y des
conocimiento, ya que expresamente se limitaba a los miembros de 
la Alta Cámara, y se declaraba que éstos "permanecerían en sus des
tinos mientras durara su buena conducta". 

XIII 

Venía a continuación la declaratoria de las garantías individua
les, o sea el reconocimiento de los derechos primarios que el hom
füe tiene la facultad innata de ejercer y exigir en el seno de cual
quier cuerpo social. ''Todo ciudadano -decía el Estatuto- tiene 
igual derecho a conservar y defender su honor, su libertad, su se
guridad, su propiedad y su existencia, y no podrá ser privado de nin
guno de estos derechos, sino por el pronunciamiento de la autori .. 
dad competente, dado conforme a las leyes. El que fuere defrauda
do de ellos injustamente -añadía- podrá reclamar ante el gobier
no de esta infracción, y publicar libremente por la imprenta el pro
cedimiento que dé lugar a su queja". 

Sancionábase en seguida la libertad de la prensa, "bajo reglas 
que se prescribirían por separado"; y proclamábase la inviolabili
dad del domicilio en los siguientes términos: "La casa de un ciuda
dano es un sagrado que nadie podrá allanar sin una orden expre
sa del gobierno, dada con conocimiento de causa. Cuando falte aque-
11a condición, la resistencia es un derecho que legitima los actos que 
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emanen de ella. En los demás departamentos, será privativo de los 
presidentes el dar los allanamientos indicados; y sólo en los casos 
de traición o subversión del orden, podrán darlo los gobernadores 
y tenientes gobernadores". 

Esta excepción del principio general ponía al Estatuto en la ne
cesidad de definir los delitos de traición y sedición; definición en 
que, incidentalmente y como de paso, se llegó a establecer el axio
na de la libertad del pensamiento en materias políticas. "Por trai
ción, dijo, se entiende toda maquinación en favor de los enemigos 
de la independencia del Perú". En estas cuantas palabras templaba 
Monteagudo el arma con que había de extremar y satisfacer su ho
rrenda hostilidad contra los españoles. "El crimen de sedición -pro
seguía este artículo- sólo consiste en reunir fuerza armada, en 
cualquier número que sea, para resistir las órdenes del gobierno; en 
conmover un pueblo, o parte de él, con el mismo fin; y en formar 
asociaciones secretas contra las autoridades legítimas". Esta parte 
última de la definición parecía concebida y redactada ad hoc para 
autorizar, como autorizó después, los más clamorosos abusos. Y 
venía a renglón corrido la declaración a que nos hemos contraído: 
"Nadie será juzgado como sedicioso por las opiniones que tenga en 
materias políticas, si no concurre alguna de las circunstancias 
referidas". 

XIV 

Las últimas secciones del Estatuto (novena y décima y sus dos 
artículos adicionales) estaban consagradas a la ciudadanía, a la na
cionalización, a las leyes preexistentes, a las deudas del régimen abo
lido, a la duración y a la jura de esta carta provisional con que, por 
primera vez, constituíase, no a su arbitrio y libremente, sino pro 
bona voluntate de sus llamados libertadores, el flamante Estado del 
Perú. 

Eran ciudadanos de éste los nacidos o por nacer en "cualquiera 
de los Estados de América que hubieran jurado su ü1dcpe11dencia de 
E~paña". Tal declaración era urgente e inelufüble, para legitünar 
la aosorción, por argentinos y chilenos, de todas la5 funciones, de 
t0aos los cargos y servicios importantes. Les demás extranjeros po
drían ser naturalizados; pero no obtendrían carta de ciudadanía sino 
con las calidades y en los casos precedentemente prescritos en un re
glamento expedido sobre la materia cuatro días antes ( 4 de octubre); 
reglamento que el Estatuto sancionaba y que establecía, de modo con
creto, la diferencia entre la naturaleza y la ciudadanía, haciendo de 
aquélla una condición previa y necesaria para la obtención y el ejer-
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cicio de ésta. Según el reglamento, eran naturales del Perú: todos 
los nacidos en el territorio; los naturales o naturalizados de algunos 
de los estados independientes de la América antes llamada española, 
que pasaran a "establecerse en el país"; todos los extranjeros que, 
solicitando naturalizarse y jurando la independencia, fijaran su re
sidencia en el Perú con cualquier género de industria útil; y, é-~n fin, 
la mujer y los hijos menores de veinticinco años que acompañaran 
al naturalizado. 

Sólo la calidad de naturales podía habilitar a quienes lo fueran 
para ser elevados al rango y el goce de la ciudadanía. El gobierno 
se reservaba la facultad de expedir a los extranjeros las cartas de 
naturaleza que éstos solicitaran, extendidas en papel sellado del 
valor de veinticinco pesos. El ministerio de gobierno debería abrir 
y llevar un registro de naturalizaciones, con expresión de todas las 
circunstancias de cada caso y del lugar que el naturalizado hubiese 
elegido por su domicilio. La naturalización y su consiguiente opción 
a la ciudadanía, sólo perderíanse por la práctica de actos hostiles 
a la independencia de América. 

XV 

Para poder obtener empleos públicos "de cualquier clase", se 
necesitaba ser ciudadano. Solo eran ciudadanos: 1? los naturales del 
Perú, libres, mayores de veintiún años y que ejercieran alguna pro
fesión o industria útil; 2? los que ya fueran ciudadanos de alguno 
de los estados independientes de la América española; y 3? los natu
ralizados en el Perú, que tuvieran, disyuntivamente, estas condi
ciones: a. ser casados, o solteros mayores. de veinticínco años, que a 
la vez supieran leer y escribir, hubieran residido dos años en el país 
con domicilio en alguna de sus parroquias, o poseyeran en el te
rritorio del Estado alguna propiedad raíz, que les produjera una 
renta de quinientos pesos anuales.- b. tener algún grado militar 
vivo Y efectivo (sic).- c. poseer grado o aprobación pública en al
guna ciencia o arte, liberal o mecánica; o alguna profesión que anual
mente rindiese la misma renta de quinientos pesos.- d. haber con
traído matrimonio con alguna hija del país. 

El gobierno se reservaba también, tratándose de la ciudadanía, 
la facultad de concederla a quienes, careciendo de alguno o de to
dos los requisitos especificados, hubiesen prestado servicios impor
~~ntes a la causa de América. La carta de ciudadanía debería expe
éhrse ~n papel se!lado de cincuenta pesos y el ministerio de gobierno 
llevana otro registro o razón de los ciudadanos. 
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XVI 

Este reglamento anterior, que, confirmado por el Estatuto, venía 
a formar parte integrante de él, terminaba prescribiendo las fórmu
las del juramento que naturalizados y ciudadanos estaban en la 
obligación de prestar, al recibir las correspondientes cartas de natu
raleza o de ciudadanía; juramento, en resumen, contraído a la obe
diencia del gobierno y de las autoridades; al cumplimiento del Esta
tuto y de las leyes; al sostenimiento del orden público y a la defensa 
de la independencia nacional. 

Establecíanse, por fin, las causales de suspensión y pérdida de 
!a calidad de ciudadano; puntos en los cuales comprendíanse cir
cunstancias, unas meramente curiosas; y otras, interesantísimas y 
dignas por eso de haberse reproducido o resucitado más tarde. 

La suspensión procedería: de pena aflictiva o difamatoria, hasta 
obtener la correspondiente rehabilitación; del contrabando; de la lo
cura furiosa y de la demencia; de la vagancia; de la separación ma
trimonial, sin previo juicio de divorcio; y de la falta de satisfacción 
de las deudas constantes de documento escrito, contraídas a favor 
de los particulares o del Estado. 

La pérdida provendría: de la práctica de algún acto hostil a la 
causa de la independencia de América; de la recepción o aceptación 
de cualesquiera dádivas, emolumentos, comisiones, empleos, títulos y 
distinciones (personales o hereditarias) de cualquiera potencia ex
ltranjera, sin anuencia del gobierno del Perú; y,. en fin, de haber 
sido convicto y condenado en juicio, por compra de sufragios aje
'POS, o venta del sufragio propio, en alguna de las asambleas po
pulares. 

Esta última causal, la del contrabando y la de incumplimiento 
en el pago de créditos constante de instrumento a favor del fisco, 
deberían insertarse en las leyes novísimas: no son buenos ciudadanos, 
no pueden serlo y deben perder su calidad de tales, quienes prostitu
yen el voto, entregándolo al comercio, y subordinándolo, como una 
mercadería, no al bien común, sino a los provechos de la oferta y la 
demanda; ni deben tampoco serlo quienes defraudan al Estado en 
sus intereses y créditos, desviando los dineros públicos de su finali
dad lícita y convirtiéndolos en peculio propio con perjuicio de los 
demás. 
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XVII 

Declaróse en toda su fuerza y vigor las leyes que habían regido 

bajo la administración española, pero siempre que no estuvieran 
en oposición con la independencia, con las formas adoptadas y con 

los decretos y declaraciones que se expidieron por el nuevo gobierno. 
Se reconocieron las deudas del antiguo régimen, expresando que 

ello se hacía "por un sentimiento de justicia y de equidad" y excep

tuando de la concesión los créditos "contraídos para mantener la 
esclavitud y hostilizar a los demás pueblos independientes de Amé-
. " nea. 

Pronunciábase la vigencia del Estatuto en tanto que no llegara 
a proclamarse la independencia en la totalidad del territorio; y ofre

cíase que, llegado aquel caso, "se convocaría inmediatamente un 

congreso general, que estableciera la constitución permanente y for
ma de gobierno que regiría en el Estado". 

En fin, se prescribía que el Protector fuese el primero en jurar 

la nueva carta, "como base fundamental de sus deberes y garantía 
dada a los pueblos libres de la franqueza de sus miras"; y que en 

seguida prestaran el mismo juramento las autoridades constituidas 
y los ciudadanos todos del Estado. Los presidentes de departamentos 

jurarían ante los municipios; y, después, ante aquellos, los emplea
dos de su dependencia y ciudadanos de la respectiva circunscripción 
territorial ( 8). 

XVIII 

Tal fue el famcso Estatuto Provisional, primera regla fundamen
tal escrita, primera carta político-constitucional dictada especialmen

te para el Perú a partir de su independencia y segunda a contar de 
la constitución general española de 1812. 

Esa carta envolvía la república, porque, aunque el gobernante 

<1ue la expedía hacía formal promesa de temporalidad en el g::>bierno 

:; fijaba para término de su período la reunión del congreso, ni ese 
plazo era preciso, ni este hecho determinado; ni en el Estatuto se 

independizaban las ramas del poder público en su genuino equilibrio 

institucional, ni el organismo en él erigido descansaba sobre la elec-

(8) El Protector juró así: "Juro a Dios y a la Patria, y empeño mi honor, 
que cumpliré fielmente el Estatuto provisional dado por mí para el mejor 

régimen y dirección de los departamentos libres del Perú, interin se establece 
l~ constitución permanente del Estado; que defenderé su independencia y 

libertad; Y promoveré su felicidad por cuantos medios estén a mi alcance". 



PRIMEROS ACTOS DEL PROTECTORADO 523 

ción; ni había tomado participación en el acto manifestación alguna 
de soberanía por parte del pueblo gobernado. Al contrario, comn 
ya se dijo, concentrábanse en una sola mano todas las potencias y 
fases de esa soberanía; anteponíase y superponíase la voluntad de 
uno solo a la voluntad general, desconocíanse las condiciones demo
cráticas de la elegibilidad y la delegación pro comune voluntate; pare
cía no tenerse en mira la forma popular típica ya adoptada por todos 
los pueblos emancipados de América; y, antes bien, poníase en el 
seno del flamante régimen, como concepción híbrida de ideas y pro
pósitos absurdos por contradictorios, el feto de la monarquía, aun 
aRtes de haber nacido, felizmente fracasado. 

Esa monarquía, reñida con los principios de la revolución, con 
su génesis y tendencias, con su desarrollo y sus ideales, era, en efecto, 
el primordial, casi el único finalismo en que se enredaban y perdían 
los hombres del poder, dando cariz autocrático a sus concepciones 
y marcando de un despótico sello todos sus actos. 

Doloroso es llamar la atención sobre hechos que una admiración 
infantil y una gratitud ciega por ausencia de examen, han envuelto 
deliberada o generosamente en el torrente del olvido a que, tarde o 
temprano, van a dar todas las cosas humanas. Uno de esos hechos, 
realmente brutal y clamoroso, fue la obcecación con que San Martín 
y sus consejeros exóticos, que en esto arrastraron consigo el bené
volo monarquismo de Unanue, temerosos sin duda de las protestas o 
el enojo de la opinión pública, decidieron la jura del Estatuto por 
las autoridades, las corporaciones y los ciudadanos de Lima, primero, 
y por el Perú entero después, imponiéndola con un acto de fuerza, 
entre el ruido de los cañones y el brillar de las bayonetas, sin que 
dicho Estatuto fuese de nadie conocido, como que todavía no había 
sido publicado. 

Y, en efecto, la jura, practicada solemnemente el 8 de octubre, 
que es la fecha estampada al pie del acta misma, resulta, en todos 
los documentos y periódicos de la época, anterior a la publicación, 
sólo efectuada nueve días después, el 17, en el suplemento al número 
u.e la Gaceta del Gobierno de Lima. 

XIX 

Y tenemos así que un pueblo apelliaado libre e independiente; 
declarado y visto como soberano; el mismo de cuyos destinos se tra
taba; 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 concebido, autorizado, discutido ni aprobado; 
una pauta política para la que no se le había consultado, así hubiese 
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sido, napoleónicamente, en declaración plebiscitaria a posteriori; 
pauta que no conocía, que ni sospechaba siquiera. "¿Qué es lo que 
juramos?" -preguntaríanse atónitos los ciudadanos impelidos a ese 
ceremonial sorpresivo y ruidoso-. Y, en torno del compromiso así 
arrancado, sobre el homenaje inesperadamente exigido, encontraron 
sólo el despliegue y el trueno militares en que los gestores espontá
neos de su ventura y de sus negocios, de sus intereses y su porvenir, 
envolvían hipócritamente los móviles de sus pasos; móviles para el 
pueblo perfectamente desconocidos. 

En su oportunidad y al dar cuenta de la que desde ahora denomi
naremos monarcomanía de San Martín, ofreceremos al lector las cir
cunstancias y los detalles del hecho. Por el momento, nos limitare
mos a enunciarlo y condenarlo con la más ruda franqueza y con la 
más palpable justicia. 

XX 

Algunas de las garantías reconocidas y proclamaaas por el Es
tatuto y otras más no contenidas en él, ora por omisión involuntaria, 
ora por la convicción de quedar inclusas en las declaratorias gene
rales, habían sido objeto de decretos anteriores, aislados, sucesivos, 
expedidos ad hoc según las circunstancias. Así, la inviolabilidad del 
domicilio fue declarada de modo especial en decreto del 7 de agosto, 
por "haberse sabido con dolor que la habían atacado algunos mal
vados, que tomando el nombre respetable del gobierno y d.., <Jtras 
autoridades, habían cometido excesos y abusos escandalosos". A fin, 
pues, de "poner término a estos últimos y contener todo desorden", 
ya que ''la seguridad individual del ciudadano y la de su propiedad 
deben constituir una de las bases de todo buen gobierno", decretóse: 
"1? que no podía ser allanada la casa de ningún vecino sin orden im
presa firmada por el Protector mismo; 2?, que toda persona tenía el 
derecho de hacer resistencia y no permitir que su casa fuese allanada, 
mientras no se le presentase, por el comisionado al efecto, la referida 
orden; 3? que la persona o personas destinadas por el gobierno al 
reconocimiento de alguna casa, no podrían, bajo ningún pretexto, 
hacer registro ni embargo alguno, sino en presencia del interesado y 
~ajo el correspondiente inventario; y 4? que los que hubieran de que
Jarse contra la infracción de alguna de las disposiciones anteriores, 
interpondrían su recurso ante la presidencia del departamento para 
el castigo de los infractores" (9). 

(9) Gaceta del Gobierno, núm. 13, del 22 de agosto. 
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XXI 

Los indios fueron objeto de especial solicitud. Por decreto del 
27 de agosto, fundándose en que ''la razón y la justicia habían reco
brado sus derechos en el Perú, y por tanto sería un crimen permitir 
que los aborígenes permanecieran sumidos en la degradación moral a 
que los tenía reducidos el gobierno español, ni continuaran pagando 
la vergonzosa exacción que con el nombre de tributo les fue impues
to por la tiranía como signo de señorío" -y agregando que el Protec
tor era así consecuente con la promesa formulada en una de sus pro
clamas del 8 de setiembre de 1820- declaróse "abolido el impuesto 
que, bajo la referida denominación de tributo se había satisfecho has
ta entonces al gobierno español"; se prohibió a las autoridades "co
brar las cantidades cuyo pago debiera haberse hecho hasta fines de 
1820, correspondientes a los tercios vencidos del tributo"; se ordenó 
que "los comisionados para la recaudación de aquel impuesto rindie
sen, ante la presidencia del respectivo departamento, cuenta de lo 
percibido hasta la citada fecha"; y se dispuso que en lo sucesivo los 
aborígenes no fueran ya denominados naturales ni indios, sino pe
ruanos, como que eran "hijos y ciudadanos del Perú" (10). 

Al día siguiente, 28 de agosto, "siendo un atentado contra la na
turaleza y contra la libertad el obligar a un ciudadano a consagrarse 
gratuitamente al servicio de otro", pronuncióse la ''extinción de los 
servicios que los peruanos antes conocidos con el nombre de indios 
o naturales, hacían bajo la denominación de mitas, pongos, enco
miendas, yanaconazgos y toda otra clase de servidumbre personal"; 
se declaró que "nadie debería forzarlos a servir contra su voluntad"; 
y se impuso la pena de expatriación a cualquiera persona, eclesiás
tica o secular, que contraviniese a la prohibición ( 11). 

XXII 

Por lo que hace a los negro~, sumidos casi todos en la esclavitud, 
en número que, según estadísticas de la época, llegaba a cuarenta 
mil, el Protectorado dictó disposiciones ciertamente notables, con
cordes en un todo con los avances que a la sazón habían realiza.do 
los sentimientos de humanidad; con la justicia de los principios 
declarados por la revolución de 1789; y con los ideales y propósitos 
que daban base, explicación y prestigio a la causa de la emancipación 
de América. En decreto del 12 de agosto, pronuncióse la llamada 

(10) Gaceta cit . , núm. 11, del 29 de agosto de 1821. 
( 11) Gaceta id., de id. id. 



526 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

libertad de vientres; pronunciamiento a la verdad inaplazable, ya 
que, racionalmente, una vez proclamada la libertad general de todos 
los peruanos, mal podía perpetuarse el escándalo de la existencia 
de esclavos nativos en su suelo. El acto en cuestión, en su parte 
considerativa, desliza frases preñadas de filosófico altruísrno, que 
honran la jurisprudencia nacional; que bien merecerían grabarse en 
letras de oro; y que, si dejan subsistentes los hechos consumados y 
los derechos adquiridos, hacen época en nuestra historia institu
cional, corno que consagran y realizan uno de sus mayores progre
sos. He aquí los términos de aquel memorable e interesantísimo 
decreto: 

''Cuando la humanidad ha sido altamente ultrajada, y por largo 
tiempo violados sus derechos, es un grande acto de justicia, si no re
sarcirlos enteramente, al menos dar los primeros pasos al cumpli
miento del más santo de todos los deberes. Una porción numerosa 
de nuestra especie ha sido mirada como un efecto permutable y su
jeta a los cálculos de un tráfico criminal: los hombres han comprado 
a los hombres; y no se han avergonzado de degradar la familia a que 
pertenecen, vendiéndose unos a otros. Las instituciones de los siglos 
bárbaros, apoyadas con el curso de ellos, han establecido el derecho 
de propiedad, en contravención al más a~gusto que la naturaleza ha 
concedido. Yo no trato, sin embargo, de atacar de un golpe este an
tiguo abuso: es preciso que el tiempo mismo que lo ha sancionado 
lo destruya; pero yo sería responsable a mi conciencia pública y a 
mis sentimientos privados, si no preparase para lo sucesivo esta pia
dosa reforma, conciliando por ahora el interés de los propietarios 
con el voto de la razón y de la naturaleza". 

En consecuencia, declarábase lo siguiente: "1? todos los hijos 
de esclavos, que hayan nacido y nacieren en el territorio del Perú 
desde el 28 de julio del presente año, en que se declaró su indepen
dencia, comprendiéndose los departamentos que se hallen ocupados 
por las fuerzas enemigas y pertenecen a este Estado, serán libres y 
gozarán de los mismos derechos que el resto de los ciudaClanos perua
nos, con las modificaciones que se expresarán en un reglamento se
parado; y 2? las partidas de bautismo de los nacidos serán un do
cumento auténtico de la restitución de este derecho" (12). 

XXIII 

Corno complemento de la anterior declaración general, y tratán
dose de los desgraciados excluídos de entrar en ella por haber nacido 

(12) Gaceta cit. , número 12, del 18 de agosto . 
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antes del 28 de julio de 1821, se había ya dispuesto y en seguida se 
dispuso, por decretos sucesivos, que quedaran libres: 

1<?.-Los esclavos que entraran en combate con el enemigo y en 
él se distinguieran por su valor, sin más que acreditar la referida 
circunstancia mediante una certificación del comandante a cuyas ór
denes se hubiesen batido (2 de setiembre). 

2?.-Los esclavos pertenecientes a españoles o americanos desna
turalizados que, por desafecto a la causa de la independencia, salie
ran para la Península ( 17 de setiembre). 

3<:>.-Cuantos esclavos llegaran al territorio independiente del 
Perú, ''por sólo el hecho de pisarlo", con encargo "especial y estre
cho" a los capitanes de puerto, donde los hubiera y a los presidentes 
de los departamentos, de hacer saber esta disposición a los esclavos 
que entraran en el país por cualquiera de los puertos libres, o por 
las fronteras de la sección ya independiente; a fin de que su igno
rancia no privase a los interesados del beneficio de la libertad (24 
de noviembre). 

4?.-Los esclavos que, debiendo ser entregados por sus amos a 
la subinspección general de cívicos, para ser consagrados al servicio 
del ejército, acreditarán legalmente no haber sido presentados con el 
referido objeto; sin más condición que la de concurrir a los ejerci
cios cuotidianos de seis a nueve de la mañana, y la de permanecer 
en filas por un bienio (23 de mayo de 1822). 

Se ordenó que, todos los años, el 7 de setiembre, se diera liber
tad a veinticinco esclavos, mediante un sorteo efectuado por lama
yoría de plaza, que al efecto debería llevar una lista de todos ellos. 
Su precio se satisfaría a los amos con fondos del Estado (21 de se
tiembre de 1821). 

Completados los beneficios acordados en el decreto de libertad 
de vientres, expidióse el de 24 de noviembre, por el cual se dispuso 
lo que sigue: 

"Será de la obligación de los amos el proveer a los pequeños 
gastos que demande la crianza y educación de los hijos de madre~ 
esclavas en la edad de su lactancia, y, posteriormente, hasta la de 
veinte años en las mujeres y de veinticuatro en los varones" .-''La 
humanidad prescribe y el orden social impone a los amos, el deber 
de cuidar, durante este tiempo, no sólo de la manutención de los li
bertos, sino también de su instrucción en los augustos principios de 
la religión del Estado, y en las obligaciones que tienen hacia la pa
tria. También deberán proporcionarles la enseñanza de algún ejerci
cio industrial, por medio del cual puedan después los libertos sub
sistir independientes y ser útiles a la comunidad".- "Se recomienda 
especialmente a la filantropía de los amos, hagan enseñar a los liber-
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tos a leer y escribir; y, siendo éste uno de los princ1p10s que más 
deben influir en la mejora de las costumbres públicas, quedan por 
este decreto encargados los cuerpos municipales del Estado de esti
;mular el celo de los amos por todos los medios que estén en su 
arbitrio para el cumplimiento de aquella medida.- "En cada muni
cipalidad habrá un regidor, a quien, desde el año inmediato, se en
cargue la inspección y cuidado del mejor método para la educación 
de los libertos; y el mismo regidor llevará en lo sucesivo una razón 
de los amos que cumplan con más celo y humanidad lo que aquí se 
previene, para que se publique por la prensa la lista de ellos cada 
año, la que les servirá de un especial título de recomendación, 
en virtud de la cual el gobierno les dispensará toda la prefe
rencia de que son dignos los ciudadanos virtuosos".- "En justa 
retribución del cuidado y gastos que hagan los buenos amos para 
alimentar y educar a los libertos, particularmente en su infancia, 
quedan éstos obligados a servir a sus patrones hasta la edad que 
prefija el artículo primero, cumplida la cual podrán permanecer en el 
mismo servicio, si quisieren; o adoptar otro ejercicio honesto, para 
ganar su subsistencia. También quedarán emancipados, si antes de 
aquella edad se casasen, o conviniesen en ello sus mismos patrones". 
-"Los libertos que llegaran a la edad de veintiún años, y que ejer
cieran alguna profesión e industria útil, conforme al artículo segun
do, sección segunda del decreto de ciudadanía, gozarán los derechos 
que ella concede con las modificaciones que prescribe".- "Los pre
sidentes de los departamentos, todos los funcionarios del Estado y 
ciudadanos particulares 1 que tengan la noble emulación de contribuir 
al bien de la humanidad y al progreso de nuestras instituciones, 
quedan encargados del cumplimiento de este decreto en la parte que 
les toque". 

Por fin, y para aliviar la condición de aquellos esclavos que, 
por el imperio de las circunstancias -que impedían una manumisión 
general- tenían todavía que permanecer en la servidumbre, se pro
hibió, bajo pena de multa de cien pesos, divisibles por mitad entre 
los fondos de policía y el denunciante, que en las haciendas se obli
gase a los esclavos a trabajar en días de fiesta. Por la necesidad de 
atender al abastecimiento de la capital, sólo se exceptuaba de la pro
hibición a los regadores y yerba teros; y se prescribió que los hacen
dados en quienes hubiera urgencia de regar o cultivar sus tierras, 
pagasen a sus siervos, precisamente, los mismos jornales que ten
drían si fuesen libres. 

Por supuesto que este último decreto, reproducción sustancial 
del expedido en Huaura a fines de diciembre de 1820, así como otros 
a que sería prolijo y cansado referirse, fueron desvirtuados en la 
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práctica por el descuido, la escasa vigilancia, la pasión o el interés: 
todos quedaron poco menos que escritos; pero las denuncias, que no 
faltaron, estimuladas por el lucro o por el odio, diéronles a veces 
eficacia: en todo caso, indicaron la presencia y buena voluntad de un 
poder protector de la desgracia, inclinado, en caso dado, a hacerlo 
respetar. 

XXIV 

El 13 de octubre de 1821, o sea cinco días después de la subrep
ticia suscripción del Estatuto, que, como hemos dicho, no llegó a 
publicarse y conocerse hasta el 17, se expidió decreto especial en ga
rantía de la libertad de la prensa. 

"Desde que se inventó, decía, el arte libertador de la imprenta, 
ha experimentado el orbe social una revolución benéfica; pues, des
arrollándose los talentos, y saliendo el genio de la oscuridad qu~ 
frecuentemente le envolvía, no sólo ha acrecentado la civilizaci.0n 
de los pueblos y reformado muchos y graves abusos, sino que ha 
influído asombrosamente en el destino mismo de las naciones y de 
los gobiernos. El del Perú, que nada desea tanto como la prosperi
dad del país cuya suerte le está confiada, va a sancionar la libertad 
de imprenta, porque reconoce el derecho que tienen todos los hom
bres, de pensar, de hablar y de escribir; y porque está convencido 
de que, sin ella, son perdidos los más bellos talentos para la patria, 
para la causa de la razón y de las luces. Mas, al mismo tiempo que 
concede la libertad de manifestar públicamente su opinión a todo 
individuo, es necesario impedir su licencia, y evitar que el abuso 
de aquella arma la convierta, en manos del sedicioso y del perverso, 
en un instrumento de desorganización y de venganzas". 

Este preámbulo bien daba a comprender que la garantía en el 
decreto reconocida, habría de serlo en forma limitada, no por su
puesto preventiva, que ahogaría la libertad antes de su manifesta
ción, que es la libertad misma; sino en la forma represiva de los 
excesos que la pervierten y desnaturalizan. Bueno era, como el de
creto agregaba, "acelerar progresos de la causa pública"; pero nece
sario, a la vez, "poner a cubierto de los tiros de la calumnia, la pro
piedad más augusta del hombre, que es su honor". 

Por su propia experiencia conocían Monteagudo y García del 
Río (este último suscriptor del decreto como ministro de lo interior) 
cuán temibles son los éxitos de la propaganda impresa, en épocas 
de agitación revolucionaria; y cuán perniciosa la influencia de aque
lla prensa malévola y demagógica, en que plumas aviesas vierten a 
torrentes la ponzoña del rencor, de la injuria, de la falsedad y la 
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perfidia, con el fin deliberado de torcer y malear la conciencia y el 
criterio públicos. Habían visto cómo su departamento de zapa de 
Huaura y Barranca había, principalmente, echado al suelo las secu
lares puertas de las murallas de Lima; pero, al mismo tiempo, re
wrdarían cómo, en Buenos Aires, pudo el Mártir o Libre, casi 
por sí sólo, derribar a ese triunvirato, tan prestigioso un tiempo, con 
exageraciones patrioteras y declamaciones apasionadas. Para evitar 
peligro semejante, en un ambiente que, por la imposición extranjera 
y la usurpación de funciones públicas de parte de multitud de adve
nedizos, comprendían habría de ser muy poco favorable, y hallarse 
expuesto, con el tiempo o las circunstancias, a tornarse en hostil, 
como sucedió después; idearon la instauración de una junta repre
sora del abuso o licencia en la materia; fijaron el procedimiento, sin 
duda liberal, que más tarde amplió y dulcificó la ley, vigente hoy mis
mo, de 1823; localizaron la responsabilidad en impresores y libreros, 
para el caso de no declararse o descubrirse a los autores; impidieron 
así que por éstos se burlasen los resultados del juicio; exigieron prue
ba de la injuria al difamador; y castigaron la difamación no probada, 
con la pena designada para la calumnia y con la consiguiente indem
nización de perjuicios. Tal fue la reforma en tesis general, que es 
conveniente detallar a continuación con el texto del decreto mismo, 
ya no en el orden por él observado, sino en el más lógico que impone 
la precedente enunciación de su contenido. 

"Todo individuo -decía- puede publicar libremente suspensa
niientos sobre cualquiera materia, sin estar sujeto a ninguna pre
via censura, aprobación o revisión''. 

"Se establecerá una junta, compuesta de dieciocho individuos 
de probidad e ilustración, nombrados por la Iltma. Municipalidad, 
y titulada Junta Conservadora de la libertad de imprenta, que só
lo durar.á un año en el ejercicio de sus funciones". 

"Se sortearán, de los dieciocho individuos, siete, los que for
marán el tribunal que debe declarar de hecho si hay o no abuso 
en el escrito que motiva la reclamación" 

"El que, abusando de la libertad de imprenta, atacase en al
gún escrito los dogmas de la religión católica, los principios de 
la moral, la tranquilidad pública y el honor de un ciudadano, se
rá castigado en proporción a la ofensa, previo dictamen, sobre la 
existencia del delito, de la Junta Conservadora". 

"A los ministros fiscales compete entablar acusación contra 
los que atacaron, por medio de la imprenta, la religión del Estado 
o la moral pública, o incurrieron en el crimen de sedición o trai
ción definidos en el Estatuto". 
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"Todo acusado ante la Junta Conservadora tiene derecho a exi
gir que se le faciliten cuantos medios crea necesarios a su def en
sa, y a recusar cuatro de los vocales de ella sin expresar motivo 
-alguno; en cuyo caso serán reemplazados, por otros tantos sortea
dos del mismo modo, entre los once restantes". 

"Si la Junta Conservadora absuelve al acusado, fenece la cau
sa; pero, en caso de condenarle, conserva éste su derecho para 
solicitar que los otros siete miembros, que no han sido jueces ni 
recusados, la revean. Si es absuelto, no se le puede perseguir más; 
pero, si concurre el dictamen de esta Segunda junta con el de la 
primera, pasará el conocimiento de la causa a las justicias ordina
rias, las que tomarán las medidas oportunas para que se recojan 
wdos los ejemplares del escrito, y aplicarán al delincuente las pe
nas estableciilas por la ley. En la resolución de la Junta Conser· 
vadora, son suficientes tres votos para salvar al acusado". 

"En todo escrito se designará el lugar y año de la impresión. 
El impresor, librero, o cualquiera otra persona que venda escritos 
añónimos que incurrieren en las penas establecidas por la ley, es 
responsable de aquéllos, y está sujeto a sufrir éstas, siempre que, 
solicitado por la autoridad competente, no declare y haga cons
tar, de modo innegable, quien es el autor de los escritos mencio
nados" 

"El autor de todo escrito que difama a una persona, podrá ser 
perseguido por ésta; y, en caso de no probar legalmente su aser
ción ante las justicias competentes, será responsable de los per
juicios que hubiese causado al injuriado; se le castigará con la se
veridad que merezca la calumnia; y estará obligado a hacer impri
mir a su costa la sentencia, y distribuírla a satisfacción de su ad-. ,, . 
versarw . 

El decreto acababa declarando que "conservaría toda su fuerza 
y vigor, interin se estableciera en el Perú un gobierno permanente". 

En conformidad con aquél, procedió la Municipalidad de Lima a 
elegir el personal de la Junta Conservadora de la Libertad de Im
prenta: elección de que resultaron designados los dieciocho letrados 
siguientes: Dr. D. Toribio Rodríguez de Mendoza, Dr. D. José Cavero 
y Salazar, Dr. D. José María Galdiano, Dr. D. Francisco Javier de Lu
na Pizarro, Dr. D. José Freire, Dr. D. Nicolás de Araníbar, Dr. D. Ma
nuel Pérez de Tudela, Dr. D. Manuel de la Fuente y Chávez, Dr. D. 
Ignacio Ortiz de Cevallos, Dr. D. José Faustino Sánchez Carrión, Dr. 
D. José Pezet, Dr. D. Antonio Padilla, Dr. D. Mariano Arce, Dr. D. 
Juan Reimúndez, Dr. D. Miguel Tafur, Dr. D. Jerónimo Agüero, Dr. 
D. Tomás Porcada y conde de Casa-Saavedra. 
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XXV 

A fin de que "la humanidad, que tanto tiempo había sido ho
llada en el Perú, reasumiese sus derechos bajo la influencia de leyes 
justas, a medida que fuera renaciendo el orden social"; para "des
arraigar abusos que degradan la dignidad del hombre"; y conside
rando que "las penas aflictivas, que con tanta liberalidad se impo
nían, sin exceptuar sexo ni edad, lejos de corregir al que las sufre, 

lo endurecen en el crimen, haciéndole perder enteramente todo pu

dor y aun la estimación de sí mismo"; se abolió la pena de azotes 

(13); se declaró que ''sería considerado como enemigo de la patria y 

castigado severamente, el juez, el maestro de escuela o cualquier in
dividuo que aplicara semejante castigo a una persona libre"; y se 
prohibió que los amos azotaran a sus esclavos "sin intervención de 

los comisarios de barrio, o de los jueces territoriales, so pena de per
der el esclavo que legalmente probara haberse infringido tal dispo-
. . / ,, 

SlClOn • 

XXVI 

Por fin (3 de enero de 1822) abolióse también la pena de horca, 
disponiendo que "los desgraciados contra quienes la justicia pro

nunciara el fallo terrible, fuesen fusilados indistintamente"; y que 
"los condenados a muerte por los altos crímenes de traición o se
dición, fueran ejecutados del mismo modo, con la diferencia de ser 

puestos en la horca sus cadáveres, para hacer más impresivo su 
castigo". 

XXVII 

Gran paso se dio, con el decreto de 17 de octubre, relativamente 
a la condición legal de los extranjeros. Bien conocido es el sistema 
que, sobre este punto, imperó bajo el régimen, absorbente y cuasi 
teocrático, implantado por España en sus posesiones de América, 

temerosa de perderlas por el más insignificante contacto con los 
hijos de otras naciones. Cualquier apoyo, aunque interesado, natural, 

prestado a las colonias hispanas de este continente, con miras a su 
ocupación industrial y a su explotación mercantil, habría, en efecto, 

concitado la emancipación más o menos inmediata, o traído una 
apropiación violenta por parte de potencias poderosas, según ocu-

(13) Decreto del 16 de octubre, Gaceta del Gobierno, N"' 30. 
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rrió por otras causas, con Jamaica, Trinidad y Haití. Así que 
erigióse, rígidamente, en principio de administración, el aislamiento 
más absoluto. El fanatismo, sincero o deliberado, de los reyes penin
sulares halló pretexto plausible para tan rigorosa incomunicación, 
en el peligro ofrecido por la introducción de prácticas, doctrinas o 
tendencias, dañosas a . "la salud, a la felicidad, así temporal como 
espiritual, de los pueblos de ultramar y perniciosas para la pureza e 
integridad de la santa religión católica". Ningún europeo que no 
fuese español podía trasladarse a las Indias sin licencia real, so 
pena de confiscación de bienes, en que el quinto era' para el denun
ciante. Los que, privados de hacienda, llegaban a pisar nuestras 
costas, debían inmediatamente ser expulsados y a la vez castigados 
severamente quienes los hubiesen apañado en el tránsito. Cuando se 
otorgaba la licencia, por lo general se la reducía a un plazo de dos 
años, y tal otorgamiento resultaba precedido por la más prolija y 
odiosa inquisición de las condiciones personales del recurrente y de 
los propósitos que lo inducían a hacer el viaje. Ya en América, a la 
que no podían transportar valores ni bienes que no fuesen propios, 
veíanse privados de tratar y contratar, a no ser después de veinte 
años de continuada residencia, o de haber contraído matrimonio 
con española y de haber adquirido en el nuevo domicilio casa y otros 
bienes raíces; adquisición para la que también se les oponían muchas 
trabas. Aun llenadas todas aquellas condiciones, todavía estábales 
vedado el comercio de productos; disposiciones verdaderamente pro
hibitivas, que por supuesto alejaron cualquier inmigración extraña y 
privilegiaron la española peninsular, con los mil inconvenientes y re
trasos propios del monopolio y del exclusivismo. 

La declaración de la independencia. en el Perú y en las demás 
secciones del continente, tras una lucha a que habían concurrido, 
con eficacia y con brillo, muchos y muy distinguidos extranjeros; 
la amplitud de miras despertadas, con la naciente libertad, por las 
corrientes emancipadoras; y la convicción de que la conveniencia 
extraña es fuente proficua de la propia, produjeron saludable reac
ción, oficial y social, a que respondió el decreto referido, que, a fin 
de "obviar las cuestiones posibles de suscitarse entre los comandan
tes de los buques de guerra de las naciones neutrales y el gobierno 
del país, sobre los derechos de que gozan en él los extranjeros resi
dentes y las obligaciones a que están sujetos durante su permanen
cia", aprovechó la primera ocasión de rozamiento, desnuda cierta
mente de importancia, para hacer declaraciones, como las que se 
copian en seguida, verdaderamente avanzadas, dignas de haberse 
sustentado a todo evento, y, por desgracia, más tarde restringidas 

Helas aquí: 
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"la.- Jos 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". 

"2a.- Los extranjeros quedan recíprocameñte obligados a las 
leyes del país y a las órdenes del gobierno, sin tener derecho a 
reclamar la intervención de los comandantes de los buques de gue· 
rra 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 
us el de una abierta infracción de sus derechos". 

"Ja.- Los extranjeros residentes en el país están obligados a 
tomar las armas para sostener el orden interior; pero no para ha· 
cer la guerra a los españoles, mientras conserven el carácter de neu· 
trales". 

"4a.- Los extranjeros están obligados a sufrir las cargas y 
contribuciones de los demás habitantes del Estado, en proporción 
a sus fortunas y a los beneficios que reciban del libre ejercicio de 
su industria". 

Estas declaraciones, pertinentes por su naturaleza y objeto al 
despacho de Relaciones Exteriores, venían suscritas por Monteagudo, 
cuyas tareas y consagración debieron reduplicarse a causa de una 
enfermedad de García del Río. 

Ya veremos, en el curso de la presente historia, cuáles fueron 
las variantes que, con el tiempo y las circunstancias, fue recibiendo 
esta doctrina inicial acerca de los derechos, obligaciones, y, en gene
ral, de la condición jurídico-legal de los extranjeros avecindados en 
la República. 

Por el momento, sigamos ocupándonos en el interesante estudio 
de los actos más salientes practicados por el primer gobierno eri
gido en la vida del Perú independiente. 



CAPITULO VII 

PRIMEROS ACTOS DEL PROTECTORADO 
(Continuación) 

1 

Puestas, con el Estatuto, las bases del nuevo régimen, en una 
~orno constitución provisional escrita; y declaradas las únicas garan
tías que, en nombre de la conveniencia pública y a favor de una 
situación de beligerancia exigida por la salvación común, creyó po
sible y conveniente reconocer a los ciudadanos ese organismo robüs
tecido por la absorción y reafirmado por la fuerza, era preciso pro
veer un ordenamiento de las organizaciones secundarias, a fin de 
engranar y sistemar las ruedas de la máquina gubernativa, impri
mirles movimiento e incoar su funcionamiento regular. 

Ya, en plena campaña, desde el 12 de febrero, habíase expedido 
el llamado Reglamento de Huaura (por el lugar de su publicación) 
en el cual estaba provista una demarcación general, por supuesto 
transitoria, del territorio amparado por las armas independientes. 
Sabemos que tal territorio había sido distribuído en cuatro departa
mentos: el de Trujillo, el de Tarma, el de Huailas y el denominado 
de La Costa, que abarcaba en su jurisdicción los partidos de Santa, 
Canta y Chancay. Ese mismo reglamento había instituído las presi
dencias departamentales (actuales prefecturas) en sustitución de las 
intendencias de la colonia; así como las gobernaciones de partido 
(hoy subprefecturas de provincia) en reemplazo de las antiguas sub
delegaciones. Había, a la vez determinado los poderes de unas y otras, 
sus prerrogativas y atribuciones, en sustancia y con pequeñas va
riantes, sobre todo en lo judicial, dejadas subsistentes y aun notifi
cadas expresamente por el Estatuto. En consecuencia, y habiéndose 
extendido el radio de la zona llamada libre con la ocupación de Li· 
lma "y demás pueblos situados al sur hasta la Nasca", se proce
dió, en decreto del 4 de agosto, esto es, al día siguiente de la erección 
del Protectorado, a demarcar una nueva circunscripción política, con 
la denominación de "departamento de la capital", en que entraron 
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los partidos del Cercado o Lima, de Yauyos, Cañete, lea y el gobier
no o, mejor dicho, la gobernación de Huarochirí. En el mismo de
creto se designó jefe de la presidencia capitolina al ya coronel don 
José de la Riva Agüero, que en ella iba a refrendar su prestigio de 
organizador atinado y de funcionario tan entusiasta como activo; y 
a quien, ora para indicación de rango preferente, ora para mayor 
extensión de facultades y atribuciones, ora para reconocimiento de 
la importancia de su sede metropolitana, ora por la proximidad de 
ésta a la autoridad y el brillo del gobierno central, se dio el califica
tivo de "Presidente de Alta Policía del departamento de Lima", lo 
que equivaldría a la refundición actual, posible y ventajosa, de las 
funciones inclusas en la prefectura y la intendencia de policía. Nom
bróse secretario del presidente al doctor don José Pezet, médico re
putadísimo y escritor distinguido de la época (a quien ya conocemos 
como decidido colaborador del ilustre Unanue) y designóse para 
ayudante del mismo al capitán don Manuel Ríos y Señas (1). 

II 

En materia de administración local, el Estatuto había dispuesto 
que los miembros de los municipios, a partir de 1822, fueran elegidos 
popularmente, conforme a un reglamento que se dictaría por separa
do; pero, como no era posible dejar acéfala la interesante gestión 
de los intereses comunales, sino, al contrario, resultaba urgente 
proveer lo concerniente a tal gestión, mientras el reglamento en cues
tión se redactara y la elección se produjera, San Martín, desde el 6 
de agosto, en que ya los hombres del gobierno perfilaban los contor
nos del Estatuto Provisional, hizo que García del Río dirigiese al 
Cabildo de Lima una nota en que se salvaba aquella exigencia. La 
nota, que llevaba la indicada fecha, y que resultó honrosísima para 
el Ayuntamiento, decía lo que sigue: 

"Excmo. Sr.: -No obstante que, desde la entrada del Ejército 
Libertador en esta capital, fenecieron todas las autoridades, exis
tentes en ella! que habían sido nombradas bajo el gobierno español; 

(1) Gaceta del Gobierno de Lima independiente, núm. 10, del 11 de agos
~º· Los nombramientos de Pezet y Ríos, no insertos en el periódico oficial, se 
mducen de las cuentas fiscales de setiembre de 1821, publicadas en el suple
mento al núm. 27 de la Gaceta, del 10 de octubre del mismo año. Más tarde, 
en resolución del 24 de noviembre, San Martín, que, como más tarde Piérola, 
preoc~pá~ase ~e idear y prescribir distintivos y uniformes en presencia del 
enemigo, impuso a los presidentes el uso de "casaca celeste con cuello vuel
ta Y solapa blancas; bordado de oro, conforme a modelo, sólo en el c~ello y 
1~ _vuelta; chales y calzones blancos".- Gaceta de Gobierno núm. 40. -Colec
c1on de Quirós, tomo I, pág. 95, núm. 115. 
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con todo, respecto de haber manifestado V.E. tanto amor a la paz y 
tanta energía durante la administración del general La Serna y tanto 
entusiasmo y patriotismo desde el 6 del pasado (julio); ha resuelto 
S.E. el Protector del Perú dar una muestra señalada del aprecio y 
distinción que le merece la benemérita conducta de V.E., ordenando 
que continúe esa corporación en el desempeño de sus funciones, has
ta tanto se forme un reglamento para que la elección ae las personas 
que han de componer el Excmo. Ayuntamiento el año próximo, se 
haga popularmente" (2). -

"Para la redacción del reglamento de elecciones municipales, 
nombróse una comisión compuesta del Presidente departamental Ri
va Agüero, del marqués de Villafuerte, de los condes de la Vega del 
Ren y de Casa-Saavedra y de los letrados o ciudadanos José María 
Galdiano, Manuel Tudela, Juan de Echevarría y Ulloa, José Cavcro, 
Justo Figuerola y Pedro José Méndez. La comisión presentó su tra
bajo el 27 de noviembre. El Protector lo aprobó (con un voto de gra
cia para los comisionados) y mandó imprimirlo y circularlo el 2 de 
diciembre. 

Concedíase el derecho de sufragio activo en estas eleccion,8 
municipales, a todos los hombres libres, mayores de veintiún años, 
que, decía el reglamento ("con objeto de animar la industria y el tra
bajo, sólidos fundamentos de la verdadera libertad civil") tuvieran 
una renta, propiedad o profesión honesta que les produjese quinien
tos pesos en la capital del Estado, trescientos, en las capitales de la 
costa; y doscientos, en las de la sierra. Para el sufragio pasivo, ade
más de las otras calidades, requeríase, en Lima, una renta de mil dos
cientos pesos anuales y de quinientos en el resto de la República; por 
necesitarse para el caso -añadía el reglamento- "el decoro, aún 
frugal y el lustre que por su naturaleza demandan los empleos de la 
patria y los cargos públicos"; y atendiendo a que, "ocupados en su 
desempeño, los elegidos "habrían de distraerse parcialmente de su 
profesión, industria o propiedad". En los demás pueblos, para uno y 
otro sufragios, bastarían una ocupación honesta o industria útil, 
cualquiera que fuese la renta que una u otra produjeran. Participa
rían de los dos derechos los naturalizados con carta de ciudadanía, y 
aquellos peruanos que estuviesen sirviendo a su patria en alguno de 
los cuerpos cívicos, con tal, siempre, de reunir los demás requisitos 
expuestos. Quedaban del todo excluidos los clérigos regulares; y se 
reconocía a los seculares nada más que el sufragio activo. 

Las elecciones deberían efectuarse separadamente, por parro
quias, el 1? de diciembre y días subsiguientes, con intervalos de dos 

(2) Gaceta del Gobierno, número extraordinario ael 17 de agosto. 
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días entre elección y elección, y siguiendo el orden de antigüedad de 
las feligresías, Los feligreses del Sagrario se reunirían en el convento 
de la Merced; los de Santa Ana, en el colegio de San Fernando; los de 
San Lázaro, en San Francisco de Paula; los de San Sebastián, en el 
convento de Santo Domingo; los de San Marcelo, en el de San Agus
tín; y los del Cercado, en el Refugio. 

Adoptóse, desde entonces, el sistema que predominó después 
durante tres cuartos de siglo (hasta 1896); o sea el de la elección de 
segundo grado. Cada parroquia designaría cierto número de electo
res, que, reunidos en lo que más tarde se denominó colegio electo
ral, elegirían a su vez, directamente, el personal de los municipios. 
Así, en Lima, las parroquias precitadas deberían respectivamente, vo
tar por diez, cinco, cuatro y dos electores, esto es, por un total de 
veinticinco. Las otras capitales, según su población, darían cinco, 
diez o veintiun electores máximum, aunque esa población, al produ
cir este último número, excediese de veintiun mil habitantes. 

Los sufragios se emitirían, en cada parroquia, ante cierta junta, 
compuesta de un presidente, dos adjuntos y un secretario, a los que 
se agregarían los comisarios de barrio, si los hubiera, y el cura. Pre
sidente, adjuntos y secretario, serían los únicos vocales, es decir, 
los únicos miembros de la junta dotados de voz y voto para delibe
rar y decidir. La designación de tales funcionarios sería momentá
nea y verbal, hecha, a lo menos, por doce ciudadanos de los concu
rrentes, "en el momento de empezar a formarse la junta". El cura 
no tenía más atribución que la de ver y certificar si los vocales elec
tos pertenecían o no al personal de la parroquia; y los comisarios, 
la de indicar la efectividad o inexistencia de las tachas opuestas a los 
sufragantes, como conocedores inmediatos de sus peculiares circuns
tancias y condiciones. A falta de comisarios, se llamaría a dos o tres 
ciudadanos probos, también conocedores de los feligreses que acu
dieran a votar. 

Los presidentes de estas juntas o mesas no eran electivos, como 
los otros vocales: estaban por el decreto expresamente determina
dos: presidente de la parroquia principal o del Sagrario, sería el del 
departamento: Riva-Agüero; de la de Santa Ana, el alcalde de prime
ra nominación; de la de San Lázaro, el alcalde de segunda; y en los 
demás presidirían los regidores más antiguos. Fuera de Lima, la 
p residencia tocaría, en forma igual a la autoridad política, a los al
caldes y regidores. 

Reunidos los ciudadanos en la parroquia y el lugar respectivos, 
oir ían una misa de Espíritu-Santo, después de la cual procederían 
in mediatamente a la elección. Las tachas deducidas contra los su
fragantes se decidirían en el acto1 verbalmente y sin apelación, por 
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los vocales, únicos, como se ha dicho, que tenían voz y voto. Termi
nado el acto, se efectuaría el escrutinio, y se remitiría a la munici· 
palidad la lista de quienes hubiesen resultado electos por mayoría 
de sufragios. 

Hecho esto por todas las parroquias, vendrían las elecciones de 
segundo grado el primer día festivo entre los subsiguientes a la pos
trera elección parroquial. Todos los ciudadanos electos en la vota
ción de primer grado, por eso inclusos en las listas enviadas a la mu
nicipalidad, se reunirían en el local de dicho cuerpo, presididos por 
el alcalde, ante el cual, con la concurrencia y fe del secretario, pres
tarían juramento de elegir "a los individuos más aptos y circuns
tanciales, sin empeño, pasiones, fines particulares o motivos poco 
nobles, sólo para el mejor servicio de la patria y consolidación de su 
independencia". Los electos conferenciarían previamente, a fin de 
acordar el personal que juzgasen preferido y evitase votaciones rei
terables, sucesivas y complicadas. Saldrían luego a practicar la elec
ción misma, reservada y por cédulas. En Lima se votaría por vein
tidos ciudadanos, así distribuidos: dos alcaldes, dieciocho regidores 
y dos síndicos procuradores o personeros comunales. Presidente y 
secretario del Ayuntamiento harían el escrutinio y proclamación de 
los designados por la mayoría. Se sentaría un acta y se daría cuen
ta de todo al Protector. Inmediatamente se pasaría a la iglesia pa
rroquial y se entonaría el Te-Deum. Se rompería al fin en repiques 
generales (sic). 

Si ocurriese una vacante, se llenaría inmeditamente con el per
sonal de electores vigente y en la forma ya enunciada. Los munici
pios existentes cesarían el 31 de diciembre de 1821; y el primer ter
cio de los recientemente elegidos caducaría en igual fecha de 1822, 
de modo que tales corporaciones se renovaran anualmente por terce
ras partes. Se prohibía la coexistencia, en un mismo ayuntamiento, 
de personas enlazadas por un parentesco de primer grado, de con
sanguinidad o afinidad. Vedábase asimismo la reelección de los ca
bildantes, a no mediar una cesación en el cargo de tres años. 

Tal fue (y en eso está su importancia, así como la preferencia 
que en resumen hémosle atribuido respecto de sus similares) el 
primer reglamento expedido para nuestro pueblo y observado por 
éste en materias eleccionarias. Sus puntos saltantes establecieron 
doctrina y precedentes para lo sucesivo, y siguieron reproduciéndo
se en todos los reglamentos y leyes posteriores relativos al sufragio, 
hasta la desaparición del sistema electoral de superposición, duplo 
o de segundo grado, y su sustitución por el voto público y directo, 
surgente en 1896, a la instauración del régimen civil puro, o sea a la 
caída y desaparición del desprestigiado predominio militar. 
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III 

Debiendo el orden y la moralidad ser objetivos primordiales de 
todo gobierno, mal podía el Protector descuidar el ramo de policía, 
en que por supuesto hubieron de extremarse ciertas medidas de vi
gilancia y de represión, ante las peculiares condiciones de belige
rancia que pesaban sobre el Perú. 

El 18 de agosto púsose una traba al libre derecho de locomo
ción, preceptuando que nadie pudiera salir de la capital, ni transi
tar entre los departamentos libres, sin ir resguardado por un pasa
porte extendido en papel común, si se tratase de viajar en el inte
rior, y en papel sellado, para salir al extranjero. Al principio, expi
diéronse tales documentos por los ministerios de gobierno y guerra, 
para paisanos y militares respectivamente; pero, seis días después, 
o sea el 24 de agosto, se cometió tal labor, minuciosa y pesada, a la 
presidencia del departamento en la capital, cargo que, como se sa
be, ejercía Riva-Agüero. 

IV 

Para reprimir aquellos delitos no tanto notables por su grave
dad cuanto por su frecuencia; castigar a sus autores con rapidez 
ejemplarizadora; y dejar a los jueces ordinarios "en gran parte de
sembarazados, y en proporción más expeditos para llenar los demás 
deberes de su ministerio"! creóse una comisión o tribunal militar, 
encargado de juzgar privativa, rápida y verbalmente, los robos, ra
terías, violencias y riñas que se produjeran, en Lima y sus alrededo
res, sobre un radio de cinco leguas. 

Tal institución, raíz y modelo de las que, más tarde, en los pe
ríodos álgidos de la anarquía republicana, se establecieron con la 
denominación de "Tribunales de la Acordada", apareció constituída 
en decreto del 27 de diciembre, fecha posterior a la del Estatuto; 
y, en consecuencia, significó una violación de las promesas y prin
cipios formulados en éste; ya que, organizada con elementos depen
dientes del poder ejecutivo, usurpaba funciones exclusivas del poder 
judicial; ponía en manos del primero parte de la jurisdicción y del 
imperio del segundo; y echaba por tierra el axioma de que ''la inde
pendencia de los jueces era la única y verdadera salvaguardia de la 
liber tad del pueblo"; y de que "nada importaba ostentar máximas 
exquisitamente filantrópicas, cuando el que hace la ley o el que la 
ejecuta es también el que la aplica"; axioma del que expresamente 
había em ergido este espontáneo compromiso adquirido por el Pro-
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tector. ''Me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio 
de las funciones judiciarias". 

La Comisión Militar debería componerse de un presidente, cua
tro vocales, seis fiscales y cuatro defensores. Quedaban sometidos a 
su autoridad y jurisdicción tanto los paisanos como los militares. 
Funcionaría alternadamente, es decir, en los días martes, jueves y 
sábados, con asistencia obligada del auditor de guerra, o de otro le
trado que hiciera sus veces. Las causas se distribuirían, por turno 
rigoroso, entre los seis fiscales; y los reos, de entre los cuatro de
fensores, podrían elegir libremente al que debía encargarse de su 
defensa. La forma de procedimiento sería sumaria y verbal. Apli
caríanse de preferencia las penas determinadas en el bando de repre
sión del 15 de julio, a saber, la de enrolamiento y la de muerte. En 
defecto de éstas, por no requerirlo la gravedad del caso, se impon
drían las demás estatuidas en la legislación penal. Pronunciada sen
tencia, sería elevada ésta al ministerio de la guerra, por conducto de 
la jefatura en jefe del ejército, para su examen y aprobación por el 
Protector. Aprobada, se devolvería para su ejecución inmediata, al 
mismo general en jefe. La Comisión estaba obligada a remitir a la 
superioridad, razones semanales de causas, en que se detallasen to
das las sentenciadas en los últimos siete días y se determinase el es
tado de las pendientes. 

V 

Desviando la atención de cosas más urgentes e interesantes, e 
ingiriéndose en asuntos de índole esencialmente privada, personal y 
hasta de fuero interno, por más que se reflejaran en signos exterio
res consagrados por la costumbre, expidióse un reglamento de lu
tos, a pretexto de evitar "el excesivo gasto causado a las familias 
por la antigua preocupación de llevarlos más del tiempo preciso pa
ra pagar a la naturaleza la deuda de una aflicción moderada y ra
cional, haciendo este abuso extensivo a personas que ordinariamen
te se sometían a él con repugnancia". Se prohibió, so pena de multa 
de cincuenta ):JeSOS, llevar luto por otras p-=i.SOnas que no fueran pa
dre o madre, abuelo o abuela, hijo o hija, marido o mujer, herma
no o hermana, suegro o suegra, yerno o nuera; se limitó el de los as
cendientes, descendientes, mujer y marido, a seis semanas y el de 
los parientes restantes a cuatro; se dispuso que, por los demás rela
cionados, consanguíneos o afines, sólo se vistiese de luto el día del 
entierro; y se acabó por vedar, en las casas mortuorias, el uso de 
cortinas negras y de todo otro aparato lúgubre, "no menos contrario 
a la economía, que cruel a la vista de las almas sensibles, e inútil pa-
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ralas que no lo eran". La multa impuesta por la infracción de tales 
disposiciones, se aplicaba a la casa de expósitos. 

Se comprende que, por más bien intencionado que fuese, como 
fue, el decreto en cuestión expedido al expirar el año (31 de diciem
bre), había de quedar escrito; ya porque hería directamente senti
mientos respetables y hábitos arraigados; ya porque su cumplimien
to exigía vigilancia imposible e inquisición odiosa rayana en la dela
ción y en el espionaje. Su objeto no era de aquéllos que merecie
ran ocupar la atención de los gobernantes, que, con ésta y otras fu
tilezas, y dadas las delicadas circunstancias de la época, mostraron 
tener lamentable dedicación a lo superfluo, y relegar a clamoroso 
olvido lo que por entonces había de verdaderamente premioso y por 
tanto preferente. 

VI 

Menos censurable fue el acto gubernativo dirigido a la extirpa
ción del juego de azar, vicio dominante, más que todo en las clases 
altas, sobre las cuales vertió, frecuPnte y ruidosamente, su séquito 
de desgracias para las familias y de subterránea perversión para la 
moral. Declaróse (3 de enero de 1822) que el juego en general era 
un delito; aplicóse, a los dueños de casas en que se consintiera, la pe
na de prisión por dos meses en las fortalezas del Callao, la primera 
vez; y por seis, en caso de reincidencia; señalóse, para los que fue
ran sorprendidos en juego flagrante, o convictos de ocuparse en él, 
la pena de arresto mensual en la cárcel pública, o en un cuartel, se
gún su clase; pena que, para los reincidentes, sería el servicio de las 
armas, en clase de soldados, durante la guerra; y adjudicóse cual, 
quier dinero encontrado en las mesas de juego, la mitad al fisco y 
el resto a los denunciantes. 

Púsose, en la efectividad de las disposiciones que preceden, co
nato plausible y eficaz; pero como acaece siempre, el vicio, abando
nando sus ostensibles reductos, refugióse en el sagrado del domici
lio y burló la vigilancia y el brío de la autoridad. Tanto o más perni
cioso que el mal perseguido resultó el remedio que, poco después, 
sugirió Monteagudo a Torre-Tagle, ya encargado éste del poder en 
calidad de Supremo Delegado. A "los esclavos o esclavas que denun
ciasen al gobierno, o a cualquier juez inmediato, las reuniones que, 
en casa de sus amos, tuvieran por objeto el jugar juegos prohibi
dos", se les ofreció, además del premio otorgado en el decreto ante
rior por la denuncia, que quedarían libres por sólo el hecho de for
mular esta última, una vez que resultase justificada (25 de enero 
de 1822). Así se autorizó y legitimó la delación; se soliviantó el re-
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sentimiento oculto del siervo contra el señor; y se abrió a su pre
vención ingénita o a su encono, el fácil sendero de la venganza. Los 
abusos que este despropósito trajo, los escándalos que produjo, los 
rencores y protestas de que fue justísima causa, intensificaron en el 
ambiente público la animadversión que, por otros motivos, hubo 
de atraer sobre su persona el imprudente ministro, tan afecto a esos 
medios inquisitoriales; reclamaron su caída y adelantaron la ca
tástrofe. 

VII 

Otra medida que dio asidero al disgusto, el descontento y las 
murmuraciones de cuantos, por conveniencia, por tradición, por te
mor, vacilación o cobardía, no habían tenido o no se habían dado 
<>portunidad de decidirse ostensiblemente contra la causa realista, 
fue el imprudente establecimiento de la denominada Junta de Puri
ficación, especie de tribunal destinado a la calificación y el recono
cimiento de cualesquiera servicios prestados a la independencia. 

Palpitaba a ojos vistos, en el corazón del nuevo instituto, el erra
do propósito de establecer una línea separatoria entre los individuos 
de la familia peruana, distribuídos en dos clases odiosas: privilegia
da la una; desdeñada la otra; objeto, aquélla, de todo género de pre
ferencias; blanco, ésta, de todas las prevenciones e injusticias. Con 
tal procedimiento, la nueva patria constituíase en una como madre 
rencorosa, calculadora y desigual, ajena de la ternura y del perdón, 
dispuesta a cerrar los brazos y eliminar de su amor a gran parte de 
sus hijos; y, efectivamente, en el concepto de los creadores de tan ex
traña Junta, no sólo imperó el sano sentimiento de distinguir y pre
miar a los abnegados, a los firmes, a los leales; sino, a la vez, el da
ñado empeño de excluir y castigar a quienes pecaron por inconse
cuentes o tímidos, por débiles o cautos, por consideración a los lazos 
de la familia o por reverencia filial, consumando, a la manera del 
Cristo terrible del día último, soñado siniestramente por el profeta 
de Patmos, la dolorosa separación entre las ovejas y los cabritos, 
entre los malditos y los predestinados. 

Dictóse la resolución pertinente el 9 de agosto, y en ella decía, 
o, hablando con más propiedad, se hacía decir, a San Martín: "Si 
los sentimientos de mi corazón me han aconsejado echar un velo 
denso sobre la conducta de los enemigos de la libertad de la Améri
ca, que han sostenido el solio de la tiranía en esta capital, la justicia 
manda que, en la distribución de destinos públicos, se prefiera a 
aquellos individuos que, en medio de zozobras y peligros, han con
tribuido a allanar el camino de la independencia del país; y, desean-
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do tener un conocimiento exacto de todos los beneméritos que, por 
sus servicios, ya personales, ya con sus fortunas o con sus escritos, 
hayan trabajado por la libertad de su patria durante el fatal gobier
no español, he nombrado a los individuos que abajo se anota, para 
que reuniéndose tres veces a la semana, en una habitación de las ca
sas consistoriales, reciban las exposiciones o documentos de servi
cios de todos aquellos que gustaran anotarse entre los buenos pa
triotas; las cuales relaciones se me dirigirán por la comisión, con 
su informe reservado calificativo, mediante lo cual podrá distinguir 
y premiar equitativamente a los que sean acreedores a la considera
ción del país". 

Este documento, en su propio preámbulo, condena los alcances 
ocultos de la inconsulta resolución: el mismo corazón cuyos gene
rosos sentimientos tendían "un velo denso sobre la conducta de los 
enemigos", debió a la vez tenderlo sobre la de los hermanos. 

Miembros de la Comisión Pacificadora fueron nombrados D. Ma
riano Saravia, D. Mariano Alvarez, D. Ignacio Pro y D. José Boqui; 
argentino el primero, italiano el último, peruanos los otros dos; y 
todos, individuos de que forzosamente hablaremos más tarde. Pero, 
como llovieron las solicitudes, y los dichos cuatro miembros no al
canzaran por sí solos para la pesada labor de informar en éstas, pro
veerlas y tramitarlas, el 29 de agosto fue el personal de la Junta in
crementado con cinco miembros más, a saber: los doctores Miguel 
de la Fuente Pacheco y Tomás Porcada, los ciudadanos don Tomás 
Vallejo y don José Mariano Aguirre, y el presbítero don Manuel de 
Concha (3). 

VIII 

Se recordará que, por decreto dictado en La Legua el 17 de ju
lio, habíase mandado "borrar, quitar y destruir" todos los escudos de 
armas del rey de España existentes en los edificios públicos. Ratifi
cando y ampliando aquella disposición, se expidió otra (27 de di
ciembre), por la cual, considerando que "las instituciones de los pue
blos no son sino la expresión de sus ideas sobre el bien común; que 
los signos exteriores adoptados por los gobiernos constituyen el úni
co lenguaje propio para explicar a la multitud los principios que los 
animan; que, si en la época precedente la vista del pueblo encontra
ba por todas partes los símbolos de su esclavitud, y estaba ya fami
liarizada con ella, tal época había pasado, y todo lo humillante de
bía desaparecer; y que, en fin, si la nobleza peruana tenía sus tim-

(3). Gaceta del Gobierno, número 13 y 15, del 22 y 29 de agosto de 1821, 
respectivamente. 
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bres, justo era que los conservara, a la vez que los funcionarios del 
·astado tenían los suyos, más caros al corazón de los independien
tes", dispúsose: 1? que se quitara de todos ]os lugares públicos y edi
ficios privados, no sólo las armas de España, donde aún hubiesen 
quedado, sino todo jeroglífico o signo alusivo a la dependencia de 
América; 2? que cualquier ciudadano estaría autorizado para des
truirlos, con tal que no se excediese de tal objeto; 3? que, en el fron
tispicio de todos los edificios públicos, y casas de los primeros fun
cionarios del Estado, pusiérase las armas nacionales, costeadas por 
el erario en los primeros, y en las segundas por sus propietarios; 
añadiendo, en éstas últimas, una inscripción, en meras iniciales, alu
siva al rango del ocupante (ministro de Estado, presidente de la Al
ta Cámara, etc.); y 4? que la nobleza peruana pudiese usar sus anti
guas armas, pero variando los jeroglíficos que resultaran opuestos a 
los principios proclamados, y previa aprobación gubernativa para la 
adopción de los nuevos. Se terminaba exponiendo que los condeco
rados de la Orden del Sol (institución de que hablaremos) podrían 
usar, en el frontispicio de sus casas, un sol, con una inicial al centro, 
indicativa de la clase a que perteneciera el condecorado. 

Ya, al pormenorizar en forma incontrovertible la monarcoma
nía de San Martín, examinaremos los actos que fue astuta y calcula
damente desenvolviendo, en orden a la reafirmación de la nobleza 
colonial y a la erección de instituciones netamente monarquizantes, 
como la recordada Orden del Sol, la Sociedad Patriótica, etc. 

IX 

Entre tal serie de futilezas, que así monopolizaban el pensamien
to y la energía del Protector, con daño de su misión esencial, fincada 
en la guerra (mal, éste, frremediable, porque era el medio único efi
caz de llegar a la independencia efectiva) merece recordarse, como 
excepción plausible, la resolución encaminada al funcionamiento re
gular y provechoso de las oficinas del Estado. Habían llegado a su 
colmo el descuido y el abuso de los empleados, bajo la desordena
da administración realista, que, ansiosa de no disgustar a sus adep
tos o soñolienta Q.e suyo, había extremado la tolerancia, sobre todo 
con el elemento español, en ella predominante. Y el vicio tendía a 
perpetuarse bajo el nuevo régimen, tolerante a su vez y temeroso 
de incidir en el empleo de medidas radicales. Pero hubo al fin que 
tomar estas últimas, porque la inasistenci~, la pereza y la incuria, 
que con intermitencias imperan hoy mismo, rayaban en el escándalo. 

Tal resolución, por otra parte, resultará curiosa para las gentes 
del día, porque, en contraposición a sus desatinadas costumbres, de-
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primentes de la salud y eliminatorias de toda longevidad, muestra 
las de nuestros padres! más conformes con la higiene, más respetuo
sas de la naturaleza y más adaptadas a la dicha y a la necesidad de 
vivir. Levantábanse con el alba, almorzaban a las ocho del día, co
mían a la una de la tarde, cenaban a las ocho de la nocheA y, a las nue
ve o diez a lo sumo, entregábanse al sueño y al descanso. Así se ex
plica la distribución de tiempo que, en un decreto-disertación del 27 
de agosto, hizo el bondadoso, pero enérgico Unanue, por demás afi
cionado a tal forma de concepción y elocución administrativas. De
cía así: 

''La actividad con que trabaja el Gobierno en cuanto concurre al 
bueno y pronto servicio del público, debía haber advertido a los em
pleados en hacienda de la morosidad con que lo hacen. Obligados 
por sus antiguas ordenanzas a asistir indispensablemente a las ofi
cinas siete horas al día en todos los del año, exceptuando sólo los 
de rigoroso precepto, no practican ni uno ni otro. De aquí el atraso 
en las labores, y el recargo de manos auxiliares que con sus sueldos 
consumen las rentas del Estado. Asombra ver que la lista civil de só
lo esta capital, importa anualmente setecientos mil pesos, cuando la 
América del Norte, en su estado colonial, cubría la de todas sus pro
vincias, con la mitad. "Ejemplo memorable, dice Smith, que hace 
ver con cuán poco dinero se puede gobernar, y muy bien, tres millo
nes de hombres". Un gobierno ilustrado debe seguirlo, y dar la acti
vidad correspondiente a las manos perezosas. Por tanto, ordeno y 
mando que, en todas las oficinas de hacienda pública, inclusa la con
tacduría mayor de cuentas, deben sus individuos asistir las siete ho
ras indicadas: las cinco, por la mañana, de las ocho a la una de la tar
de; y las dos horas restantes, de las tres a las cinco; sin que se tenga 
por feriados ningunos días, fuera de los de rigoroso precepto". 

Ya se verá, por lo copiado, que los vicios de nuestra vida inde
pendiente no son nuevos ni adquiridos, sino antiquísimos y esencial
mente hereditarios. No son, como algunos creen, hijos "de la licencia 
republicana", sino importados ab origine por los dominadores pe
ninsulares. Mientras el inglés pregona que "el tiempo es oro", los 
españoles, y noso-:;ros sus buenos hijos, hacemos tiempo para todo, 
esto es, lo perdemos y derrochamos en forma miserable. 

X 

Necesidad primordial del nuevo Estado era la de apercibirse 
para la guerra, si no para hacerla por sí solo, ya que en su territorio 
encontrábase presente un ejército auxiliar, venido con tal objeto; a 
lo menos para concurrir, dignamente y por igual, a la alta empresa 
de conquistar su autonomía, debiéndola también al propio sacrifi-



PRIMEROS ACTOS DEL PROTECTORADO 547 

cio, y no, exclusivamente, al esfuerzo, por cierto muy meritorio, de 
quienes habían acudido en su auxilio desde países remotos. Tal ne
cesidad fue, naturalmente, comprendida por San Martín. Pensó, pues, 
en la urgente creación y organización de un ejército nacional; y, 
quince días después de su advenimiento al Protectorado (18 de agos
to), inició pasos en el enunciado sentido. Fue ~l primero de ellos el 
llamamiento a las armas, dirigido a los hijos del Perú, mediante una 
proclama que, inserta en la Gaceta oficial del 22 de agosto (número 
13), hallábase concebida en los siguientes términos: 

"Peruanos! -habéis logrado sacudir el mismo yugo de la ser
vidumbre. Ahora os falta lo más esencial, que es la conservación 
de los bienes que trae consigo la independencia. Una indiscreta 
inacción retardaría los efectos tan deseados, de sosiego para las 
personas, y de prosperidad para el Estado. Los enemigos, aunque 
cada. día más despavoridos y deshechos, talan los campos, profanan 
e incendian los templos en todos los pueblos que tienen la des
gracia de s_ufrirlos. No hay medio entre ser libres, o tolerar por 
más tiempo a esas fieras que hacen ostentación de sus crímenes.
Limeños! Vosotros, que sois tan decididos por la libertad e inde
pendencia del Perú, a vosotros corresponde dar el ejemplo de fir· 
meza e ilustración qua os es característico. N@ haya uno entre 
vosotros que no vuele a alistarse en las filas de los bravos liber
tadores. El gobierno ofrece su protección a los que tomen las ar
mas voluntariamente para extinguir a los enemigos. El os asegura 
que los empleos y distinciones, serán la recompensa de los patrio· 
ras guerreros, y que no se concederán a los pusilánimes o indif e-
1 entes. El sexo amable verá con desdén al cobarde egoísta, y me· 
r ecerá su preferencia el que se presente con denuedo a defender la 
patria. ¡Qué retribución más halagüeña para la juventud, que el apre
cio de sus conciudadanos y las caricias de esas delicadas jóvenes que, 
algún día, serán madres de sus renuevos patrióticos! -Peruanos: El 
honor, la religión y los deberes de la sociedad, llaman vuestros bra
zos a las armas/". 

Esta excitación, un sí es no es pesada y tibia, en que reflejábase 
el ardiente erotismo carnal de su redactor, ministro de la guerra Mon
teagudo; en que el patriotismo surgía evocado, no en su excelsa 
concepción ideal de sentimiento nobilísimo, de tendencia innata 
recóndita, de virtud sacra y suprema; sino en el p·obrísimo rol de 
pasión interesada, conquistable con el cebo de las recompensas bu
rocráticas; y en que la flamígera pluma de Bolívar habría suscitado 
el cárdeno rayo y los destellos chispeantes de su genio, produjo 
no obstante eléctrica sacudida de entusiasmo y abnegación en la 
juventud de todas las clases, que respondió, solicita, rápida y vivaz, 
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al patriótico llamamiento. Presentáronse, de los primeros, Ildefon" 
so Figueroa, Pedro Benavente, Fermín Orueta, Eusebio Enríquez, 
Juan Buitrón, Santiago Masías, Julián Donaire, Bernardino Galaeza, 

Bonifacio Cevallos, Felipe Fernández! Bernabé Castillo, Manuel Sar" 

miento, Agustín Benítez, Mariano de la Cruz, Juan Encalada, Mariano 
Collazos, Diego Cárdenas, Matías Pérez, José Risco, Juan Moreira, 

Casimiro Bueno, Francisco Chávez, Jorge Pérez, José Litardo, Fran" 
cisco Basadre y Belaunde, Manuel Zapata, Juan José Alzamora, Be" 

nito Andonaegui, Francisco Hermosilla, José Franco, Mariano Uría 

y Antonio Albalobo, muchos de ellos de lo más distinguido de la so" 
ciedad de Lima; y, entre los innumerables que los siguieron, el más 
tarde general Juan Bautista Zubiaga y el notable hombre público 

Miguel del Carpio, cuyas huellas históricas rastrearemos después. 

XII 

El mismo 18 de agosto expidióse decreto creando el cuerpo de" 
nominado ''Legión Peruana de la Guardia", "cuyo eminente privilegio 
sería servir de modelo a los demás, por su valor en los combates 
y por su disciplina en todas circunstancias"; y, por el momento, 

compuesto de un batallón de infantería, dos escuadrones de caballe" 
ría y una compañía de artillería volante de cien plazas. Jefe del ba" 
tallón sería el coronel don Guillermo Miller. Se dispuso que el es" 
cuadrón de Húsares de la Escolta, ya existente, pero de escaso efec" 
Uvo, sirviese de base a los dos escuadrones de la Guardia, y que 
éstos, unidos, tuviesen por jefe al sargento mayor argentino don Eu" 
genio Necochea. La compañía de artillería debería componerse de 

los veteranos del arma que voluntariamente quisieran alistarse en 
ésta, y cuyo capitán comandante se designaría después. Se ofrecía, 
en decreto separado, completar la organización de la Legión Peruana 

de la Guardia, advirtiendo que serían admitidos en sus filas todos 
los viejos soldados que no tuvieran nota en sus filiaciones e hicie" 

ran su solicitud por el conducto regular. Se nombró, en fin, coman" 
dante en jefe de toda la Legión al mariscal de campo marqués de 
Torre Tagle, ya anteriormente nombrado inspector general de las 
guardias cívicas. 

XIII 

Estas últimas componíanse también de nacionales, que, organi" 

zados debidamente en cuerpos de las tres armas, pero sin la obliga" 
ción de acuartelarse y permanecer constantemente en filas, tenían 

la de concurrir, en las horas primeras de la mañana (siete a nueve), 
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a los ejercicios que, en lugares públicos y a órdenes de sus respecti
vos jefes, debían practicar cuotidianamente, a fin de instruirse y ha
llarse en aptitud de servir a la patria llegado el caso, pero con la 
franquicia de tornar a sus labores y ocuparse en éstas por el resto 
del día. Torre Tagle, entonces ausente, fue, en 14 de agosto, nom
brado inspector general de tales cuerpos; cargo que conservó sin 
perjuicio de la comandancia en jefe de la Legión Peruana, para la que 
se acababa de designarle, sin duda mientras llegara a organizarse 
esta última; y, en tanto que el marqués regresaba de Trujillo, se 
mandó reconocer en su lugar, con la calidad de subinspector, al te
niente coronel don Manuel Rojas1 quien debería entender en todo 
lo concerniente a "la organización, instrucción y demás relativo a 
dichos cuerpos cívicos, hasta ponerlos en un pie respetable y me
tódico" (decreto del 14 de agosto). 

La institución referida -años después reiterada con la deno
minación de guardias nacionales y existente hoy mismo con el nom
bre de reservas- envolvía utilidad manifiesta, como que tendía a 
mantener un núcleo competente de gente adiestrada, que reforzase 
el ejército activo en instantes de urgencia, o supliese la falta del mis
mo al salir a campaña. Pero incidióse, al constituirla, en un defecto 
capital, cual fue una separación odiosa de castas y clases. En vez de 
aproximar y poner a estas últimas en contacto concurrente a la sim
patía mutua, a la estimación creciente y a una igualdad prácticamen
te republicana, acentuáronse las distinciones y, sin llegar a la emula
ción verdadera, ahondáronse las antiguas odiosidades. Tal sucedió, 
en efecto, con la creación de cuerpos de españoles americanos, esto 
es, de blancos criollos, de mestizos, de indios, de pardos, de morenos 
libres, de esclavos y otras calificaciones que a gritos respondían a 
las mismas clamorosas diferencias sancionadas en la jerarquía y por 
las costumbres coloniales. 

Ya hemos visto que, poco después (2 de setiembre), para incre
mento del ejército, se llamó a los esclavos al servicio, prometiendo 
que todos los que entraran en combate con el enemigo y se distin
guieran por su valor, serían, por ese sólo hecho, declarados libres. 
En 17 de noviembre se decretó también que cuantos esclavos estu
viesen en aptitud de tomar las armas, desde la edad de quince hasta 
la de cincuenta años, debían presentarse a la presidencia del de
partamento, para que ésta los proveyera de un boleto de seguridad, 
y los pasara, con las formalidades correspondientes, al general en 
jefe, quien los destinaría a los cuerpos del ejército. Y, para evitar 
que los amos ~ludiesen el cumplimiento de tal obligación (acu
diendo al socorrido medio de las ventas sucesivas, casi siempre si
muladas) se agregó que todas las enajenaciones practicadas desde la 
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fecha inclusive del decreto, serían por el gobierno consideradas nu
las y de ningún valor. 

XIV 

El 30 de octubre se expidió un nuevo reglamento de clases y 
grados, en que se reducía la serie de éstos a la siguiente escala, que 
modificó en mucho la entonces adoptada en el ejército español: sub
teniente o alférez, teniente, capitán, sargento mayor (graduado y 
efectivo), jefe de escuadrón o de batallón (comandante), coronel, 
general de brigada (antiguo brigadier), general de división (antes 
mariscal de campo), gran mariscal (antiguo teniente general) y ca
pitán general (4). 

El mismo reglamento determinó los distintivos correspondientes 
a cada clase o grado; cosa hecha ya, provisionalmente, desde Huau
ra, en resolución del 17 de marzo. Nada exigía variación tan inme
diata; pero es lo cierto que, a renglón seguido, cayó una verdadera 
lluvia de disposiciones sobre materia tan fútil, que acusaba la pe
queñez y banalidad de los asuntos en que se detenía y complacía la 
ficticia actividad de los hombres de la época, con absoluto olvido 
de necesidades más urgentes y evidente perjuicio de sus deberes 
primordiales. Y, en efecto, no sólo se estudió con tesón, se calculó 
con esmero y se detalló con femenil minuciosidad, todo lo referente 
a diseños y trazos, bordados y fajas, palas, presillas y charreteras, 
sombreros y plumas, bocamangas y bordados, borlas y galones, ca
sacas y solapas, cordones y cuellos, listas, botones, ojales canelones, 
cabos, bastones, tiros, espadas y demás pigricias, aparatosas del 
ejército; sino que se perdió lastimosamente el tiempo y se impuso 
gasto superfluo e inmoderado a multitud de infelices, haciendo lo 
propio con todas y cada una de las dependencias administrativas, 
como si la Magdalena hubiera, a esas alturas, estado para tafetanes. 
Y, así, en 15 de agosto, se decretaron los distintivos del Protector, 
de los ministros de Estado, oficiales mayores, autoridades y emplea
dos subalternos; el 20, los de los edecanes y ayudantes de gobierno; 
el 23, los de los conductores o portapliegos; el 27, los de los emplea
dos de hacienda, presidente y vocales de la Alta Cámara de Justicia, 

( 4) La ley del 11 de abril de 1823 abolió la clase de capitán general y de
claró que el grado de gran mariscal de ejército sería en lo sucesivo el último 
de la escala militar. El mariscalato fue, a su vez, suprimido por ley; de modo 
que, en el día, tenemos por grado militar máximo el de general de división (*). 

(*) Rectificar esto (Mariscal Cáceres). 
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escribanos de cámara o secretarios de corte, abogados, procuradores, 
conserjes y porteros; el 5 de noviembre, los de los consejeros de 
Estado; el 24, los de los empleados de correos; el 8 de enero, los del 
Resguardo; y así sucesivamente; todo ello sin contar lo decretado res
pecto a la original Orden del Sol, de que hablaremos después; de
rroche de tiempo, de energía y de fósforo cerebral, semejante al 
que, en tonterías de la especie, prodigó más tarde, frente al enemigo, 
en circunstancias mucho más delicadas y premiosas, el móvil, os
tentoso y superficial dictador de 1880. 

XV 

Pero el pueblo ·y la aristocracia de Lima -hueca y ligera ésta, 
frívolo e impresionable aquél- que hoy mismo, y por lo general, se 
pagan, pavonean y endiosan con las apariencias, vieron obra meri
toria en estas nimiedades, que nada significaban para su destino, 
nada para la emancipación real, nada para la empresa del día, fin
cada en la guerra; y, tomando las hojas por el rábano y el ruido por 
ias nueces, diéronse, en su precipitación genial e infantil candorosi
dad, a las expansiones de aquella gratitud entusiasta que tantas veces 
hundiéronlos en el desencanto o expusiéronlos al ridículo. La oleada 
afectuosa pareció haber invadido el ánimo y las salas del Ayunta
miento; y, en alas de esa prodigalidad peruana, proverbial y apara
tosa, apresuróse el enunciado cuerpo a interpretar un sentimiento 
que se supuso tan sincero como general; y propuso el -ob'sequio "a 
sus libertadores" de medio millón de pesos "en fincas y tierras del 
Estado". Así la dádiva adelantóse a la ostentación y al reconocimien
to del mérito; y la recompensa, a la prestación del servicio. 

Pronto tendremos ocasión de detallar el hecho, con indicación 
de personas y de propiedades. Lo apuntamos, nada más, por ahora 
y seguimos nuestra narración. 

XVI 

Ya, desde el 15 de agosto y con motivo de las escandalosas 
querellas que San Martín hubo de sostener con el Almirante Cochra
ne -querellas de que extensamente trataremos más tarde- había el 
Protector descargado, sobre el fisco indigente del Estado novísimo, 
el peso enorme de una deuda jamás contraída motu proprio por éste, 
tan angustiosa por su volumen, como por el permanente gravamen 
que echaba sobre el tesoro y el triste precedente que entablaba para 
lo porvenir. Nos referimos al famoso decreto de la mencionada fecha, 
en que se reconocían, como créditos de la responsabilidad del Perú, 
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los atrasos y adeudos existentes a favor del Ejército Libertador 
Unido, y de la escuadra en que fue transportada la expedición liberta
dora; así como el derecho a determinadas pensiones o rentas que se 
establecían en beneficio de sus personales; cosa, esta última, que 
sirvió de arranque y raíz a las futuras listas pasivas, a esa nube de 
vampiros que, hasta hoy mismo, chupan el jugo vital de la empobre
cida República. 

Por supuesto que la medida, como todas sus congéneres, habría 
de basarse, en esa cacareada gratitud a que los peruanos estábamos 
obligados respecto de nuestros pretensos emancipadores. "El Ejér
cito Unido y la escuadra de Chile -decía el preámbulo de precepto, 
redactado por Monteagudo- han cumplido al fin el juramento, que 
hicieron a la patria, de libertar al Perú y elevarlb al rango a que la 
justicia y el interés del mundo lo llamaban. Su constancia y heroís
mo los hacen existir, ya desde ahora, en la posteridad, que los aguar
da agradecida. La conciencia que todos tienen de sus acciones, es 
el mejor premio de ellas; sin embargo, 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 or
den social de ambos hemisferios". 

Seguía la parte preceptiva. No faltaban en ella las fruslerías 
al uso: "Todos los individuos de la escuadra y del ejército, oficia
les y demás, hasta la clase de soldado y marinero, gozarán, aunque 
después queden de simples particulares, una medalla de oro, los 
oficiales y una de plata las demás clases, con esta inscripción: Y o 
fui del Ejército Libertador y al reverso las armas del Estado. La 
misma distinción gozarán los individuos de la escuadra, con la dife
rencia del mote, que dirá: Yo fui de la Escuadra Libertadora". 

Y seguía lo gordo: "El Estado del Perú reconoce, como deuda na
cional, los atrasos del ejército y escuadra, como igualmente las 
ofertas hechas por mí a ambos.- Todos los bienes del Estado, y a 
más el veinte por ciento de las entradas de aduana, quedan hipote
cados hasta la extinción de aquellos créditos. Todos los oficiales, 
del ejército y escuadra, que salieron en la expedición libertadora y 
se hallan existentes en el día, son reconocidos oficiales del Perú. 
Ellos, y los empleados que se hallen en el mismo caso, gozarán, por el 
término de su vida, una pensión de medio sueldo íntegro del empleo 
que obtuvieron a su salida de Valparaíso. Dicha pensión será satisfe
cha aun en el caso de establecerse en otro país extranjero.-El bravo 
batallón de Numancia y los oficiales y tropa prisioneros de Casas
matas, quedan comprendidos en las gracias concedidas al ejército y 
escuadra". 
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Se agregaba, para los que se establecieran en el Perú, la exención 
de todo servicio personal; y se creaba una comisión especial, "en
cargada del arreglo de cuentas, administración de fondos, pago de 
atrasos y pensiones", cuyo presidente sería el intendente de guerra 
don Juan Gregorio Lemus y de la cual harían parte dos agentes o 
representantes nombrados, respectivamente, por la escuadra y el 
ejército, ''para la reclamación de sus haberes y el pago de sus pen
siones". 

XVII 

Como el ejército de San Martín y la escuadra de Chile, juntos, 
representaran, en la fecha del decreto, un efectivo de más de cinco 
mil hombres, ya puede calcularse cuán exagerado y aun abrumador, 
resultaba para el Perú este acto de munificencia, consumado, en daño 
evidente suyo, por aquel mismo que intitulábase enfáticamente su 
Protector. 

Poco importaba declarar, en el propio decreto, que la pensión 
vitalicia de medio sueldo acordada a los oficiales, "podría ser redi
mida 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 disposicio
nes encerraban en sí nuevos gravámenes: de un lado, la exigencia de 
brindar colocación eterna a esos parásitos caídos de las nubes y extra
ños a la comunidad nativa; y, de otro, la de impendir gruesas sumas 
en las transacciones que (a fin de suprimir la pensión vitalicia) pu
dieren efectuarse; ya que la extinción por convenio, sin la ventaja de 
los pagos parciales sucesivos, habría de imponer el abono de éstos, 
con castigo sin duda, pero en bloque y de contado. 

El propio decreto remataba, de espontáneo impulso, con la con
fesión de su injusticia saltante. El Perú habría de pagar, por conse
cuencia de él, no sólo los atrasos y deudas pertinentes a la época 
en que ejército y escuadra habían positivamente, prestado servicios 
en su territorio; sino aquellas que, por razón de tiempo y objeto, 
aparecían como precedentes a la expedición libertalora y se habían 
prestado exclusivamente en provecho de Chile. La distinción, sepa
ración y responsabilidad de una y otra deudas dejábanse para un 
pacto posterior; es decir, preceptuábase el pago tardío, voluntario, 
problemático, para Chile; el pago inmediato, forzoso, cierto, para el 
Perú; ¡curiosa manera de entender la equidad y de poner en prác
tica la justicia! No exageramos: lo estampa el artículo final del de
creto, que a la letra dice: "Los pagos que se hagan de los atrasos 
de la escuadra por este gobierno, y que debía abonar el de Chile 
se tendrán en consideración en el tratado particular que se ajust~ 
con aquel Estado" (artículo 12). 
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A los infantiles entusiasmos del oficialismo y del ayuntamiento, 
-no del pueblo- sucedieron, ante esta y las otras concesiones ae 
que ya se ha hablado, la murmuración y el descontento públicos, jus
tificadamente heridos del desparpajo con que un régimen, consti
tuído por elementos advenedizos exóticos, dilapidaba así, en su 
provecho exclusivo, los bienes y dineros nacionales. 

Por supuesto que Chile jamás indemnizó lo pagado por cuenta 
suya y que el generoso Perú jamás tampoco dijo palabra ni dió paso 
alguno para conseguirlo. Muy al contrario, veremos, en el curso de 
la presente historia, la larga serie de reclamaciones, exigencias y 
disgustos que causáranos la denominada deuda chilena, procedente 
de los gastos sufragados en la expedición de San Martín. 

XVIII 

Que éste una vez constituido en Protector, vio como cosas pre
ferentes la administración y el gobierno del Estado, consideró labor 
secundaria la campaña antirrealista y olvidó que la independencia 
nunca sería cosa cierta, sino después de una gran batalla; pruéban
lo el hecho de haberse desprendido del generalato en jefe del Ejér
cito, que en la plenitud de sus poderes pudo conservar; y el nom
bramiento que, en 14 de agosto, hizo del mariscal de campo don Juan 
Gregorio de las Heras para el desempeño del delicado e importantí
simo cargo. 

A la vez, designó para Jefe del Estado Mayor General, al coronel 
tlon Rudecindo Alvarado; y, para Auditor de Guerra;, al doctor 
don Vicente Ramírez d~ Arellano. 

Todos tres eran argentinos, profesionales expertos y distingui
dos, amigos del Protector y merecedores de toda su confianza. No 
vemos en tales designaciones nada de censurable; pero en verdad 
que siquiera el auditor pudo ser un peruano. 

Simultáneamente, para congraciarse sin duda con el elemento 
nacional, aunque, en resumen, quedasen sus grados o ascensos re
ducidos a gracias de papel, otorgó (o tiró, como entonces se decía) 
los siguientes despachos: de teniente general de ejército, al maris
cal de campo don Pedro José Zárate y Navia, marqués de Montemira; 
de coronel de ejército, a don José Mansueto Mansilla, patriota es
clarecido que había prestado valiosos servicios a la causa de la 
independencia de su patria; de coronel general de infantería cívica, 
al marqués de Torre Tagle; de teniente coronel, también de infante
ría cívica, al conde de Casa Saavedra; de coronel de caballería cívica 
(con nombramiento de comandante de ésta), a don Francisco Zárate; 
y, cosa curiosa, que envolvía un disfavor más que un beneficio, de 
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sargento mayor de cívicos, a don Juan de Salazar y Carrillo, que ya 
tenía despachos de teniente coronel en el ejército colonial (5). 

XIX 

El 11 de enero siguiente (1822), dispúsose que el batallón Caza
dores del Perú llevase en lo sucesivo la denominación de "número 
primero de la infantería de línea", a fin de salvar la confusión, que 
a veces se ofrecía, entre aquel cuerpo y el de "Cazadores del Ejército 
Unido"; que el batallón Trujillo recibiese el dictado de "número 
dos"; y el que, para la indicada fecha, estaba organizándose en la 
provincia de lea, el de "número tres". Dos de estos cuerpos, con 
otros que se verá a su tiempo, constituyeron la llamada ''División 
Peruana", destinada a cubrirse de gloria en las alturas de Pichincha, 
cooperando principal y eficacísimamente a la emancipación de la 
antigua Presidencia de Quito, hoy nación o república ecuatoriana. 

XX 

Multiplicáronse las disposiciones dirigidas a reprimir las deser
ciones, voluntarias o impuestas, pero en todo caso frecuentes, de 
los esclavos. 

Heridos los amos por el decreto que concedía la libertad a los 
siervos que, en determinadas condiciones, ya para nosotros conoci
das, prestaran servicios militares, consagráronse a la odiosa tarea 
de incitarlos al abandono de las filas; hecho lo cual y refugiados en 
las casas o en las haciendas de sus antiguos señores, no sólo eran 
ocultados por éstos, sino, a veces, aherrojados con esposas o grillos 
y pediatados con cormas, como cimarrones empedernidos y aun cas
tigados cruelmente con el látigo, "por haber sentado plaza en tiem
po hábil para obtener su libertad, defraudándoles así el justo dere
cho que en tal forma habían adquirido" y dañando la integridad y 
disciplina del ejército. 

Monteagudo expidió un decreto en que se penaba aquel proce
dimiento con confiscación de bienes la primera vez y con destierro 
perpetuo la segunda; y en que se ofrecía como premio, a los denun
ciantes libres, la cuarta parte de los bienes confiscables; y la liber
tad, a los denunciantes esclavos (25 de octubre). 

Se ordenó en seguida que los amos presentaran inmediatamente, 
ante la presidencia del departamento, a sus esclavos desertores del 
ejército enemigo, en un término máximo de ocho días, so pena de 

(5) Gaceta del Gobierno cit., núms. del 4, 17 y 18 de agosto. 
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perdimiento de bienes y de seis meses de presidio para los esclavos 
mismos, que, no habiendo vuelto al poder de sus patrones, se abs
tuvieran de hacer esa presentación en el término fijado (23 de no
viembre). 

Más tarde (8 de enero de 1822) establecióse distinción entre los 
siervos filiados e incorporados antes y los alistados después de la en
trada del Ejército Libertador. Convínose en la devolución de los se
gundos; pero castigóse con la misma pena de confiscación, la reten
ción y ocultación de los primeros. 

XXI 

Como en Lima existiesen numerosos desertores del ejército rea
lista y siguiesen llegando otros, de presencia y procedimientos sospe
chosos, dispúsose que todos ellos presentáranse en los cuarteles; en 
un término de veinticuatro horas, los que se hallasen entre muros y 
de cuarenta y ocho los que vagasen en las inmediaciones. En caso 
contrario, serían considerac;Ios espías y castigados con todo rigor 
como tales (27 de setiembre). 

No faltaron quienes, para despistar y burlar a la policía ur
bana y sobre todo a la rural, usasen el uniforme de los soldados 
independientes, ora con el propósito de recoger y enviar datos a las 
autoridades militares españolas, ora con el fin de cometer exacciones 
y aun delitos execrables. El 22 de agosto prohibíase el uso de todo 
distintivo militar a cuantas personas no le tuviesen con derecho y por 
despacho actual. Y el 13 de octubre fijóse como pena a los contra
ventores, la de seis años de presidio. Sanción igual se dictó contra 
aquéllos que, habiendo obtenido despachos provisionales del general 
San Martín, antes del ingreso de éste en Lima, no se presentaran, 
dentro de dos meses, en demanda de su revalidación. 

Para todos los casos que preceden, por una afición indominable 
en Monteagudo, que apeló siempre a tan proditorio medio, quedó 
autorizado y recompensado el recurso de la delación. 

XXII 

Cuando el Ejército Libertador entró en Lima -supuesta y co
nocida de notoriedad la escasez en que los realistas habían dejado 
el tesoro- hubo de pensarse en una manera fácil y segura de ins
talar y sostener a los jefes y oficiales, que de pronto habían de estar 
privados de recibir auxilio ni emolumento alguno. Entonces se adop
tó un procedimiento, incómodo y gravoso para los limeños que, sin 
embargo, aceptaron la incomodidad con entusiasmo y soportaron el 
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gravamen con alegría: tal fue el distribuir a los enunciados jefes y 
oficiales entre las familias, en proporción a la instalación y posibili
dades de éstas, para que cada uno se entendiese sin cuenta ni retri
bución, con alojar y alimentar a alguno o algunos de esos huéspedes, 
forzados, es cierto, pero apreciables y apreciados para el vecindario, 
que en ellos miraba a los sostenes de su libertad y a los escudos de 
su autonomía. Desplegó la sociedad capitalina lujo verdadero de 
atenciones para con los extranjeros, que, en no escaso número, aca
baron por ligar su suerte a la de sus anfitriones, esclavizados por 
el indominable atractivo de la mujer limeña y enlazados a ella por el 
imán de la más honda simpatía. 

Bien comprendió el gobierno que tal sistema no debería prolon
garse indefinidamente, aun por consideraciones de dignidad profe
sional e inconvenientes tocantes a la disciplina; y, así, apenas se pudo 
pagar con alguna puntualidad los haberes militares, sobre todo 
cuando, mejoradas las condiciones del fisco en octubre y noviembre 
de 1821, se llegó a decretar el aumento anhelado por el Protector 
(22 de noviembre), expidió éste la declaratoria de 14 de diciembre, 
estableciendo que, dado el incremento de sueldo concedido a jefes y 
oficiales, "cesaba, desde esa fecha, el gravamen de alojarlos que pe
saba sobre los vecinos" ( 6). 

XXIII 

El 31 de diciembre se decretó que los generales de brigada del 
Perú que no tuviesen letras de servicio, podrían ser jefes de cuerpo 
en el ejército nacional y gozarían de todas las consideraciones debi
das a su grado, pero con sólo el sueldo de coroneles efectivos. Los 
que obtuviesen letras de servicio tendrían, en su caso, el sueldo se
ñalado por el reglamento de haberes expedido el 22 de noviembre, 
que ya hemos mencionado. 

En fin, el 3 de enero de 18221 llamóse a las filas independientes 
a cuantos jefes y oficiales, impulsados por el patriotismo, abando
naran o hubiesen a esa fecha abandonado las líneas españolas; y a 
todos los que, como en su lugar veremos, habían a esa sazón capitu
lado con La Mar en los castillos del Callao. Diose a unos y otros un 
plazo de tres días para presentarse al sargento mayor de plaza, coro
nel Pedro A. Borgoña, quien debería tomar razón minuciosa de los 
despachos que llegaran a exhibir los primeros, lo mismo que de los 
nombres y alojamientos de los segundos, a fin de que aquéllos y 
éstos fuesen empleados debidamente, en conformidad con sus apti
tudes, antecedentes y conducta. 

(6) Gaceta dél Gobierno, tomo 1, número 47, del 19 de diciembre de 1821. 



CAPITULO VIII 

PRIMEROS ACTOS DEL PROTECTORADO 
(continuación) 

1 

Unanue, al aceptar el ministerio de hacienda, había encaramado 
sobre sus espaldas un verdadero monolito. El ministro de guerra 
Monteagudo, en presencia de un ejército regular venido de fuera, de
finitivamente formado con la ingénita habilidad y perfección mate
mática del Aníbal de Uspallata, hallaba tiempo para una febril acti
vidad oficinesca y derrochaba espacio y fuerzas en organizar el te
rror contra los desventurados españoles, en idear e instituir ór
denes aristocráticas y esparcirse en quimeras de grandeza señorial 
y ensueños y planes monarquistas; García del Río dábase al vagar de 
una diplomacia idealista, todavía en pleno embrión, y a la consoli
dación de un orden que nadie pensaba alterar, de una autoridad que 
ningún albedrío pretendía desconocer y de un régimen de fuerza que 
brazo alguno osaba resistir; y, mientras tanto, el sabio bondadoso y 
desinteresado, el ciudadano probo, patriota y activo, aplicaba el 
hombro a la roca de Sísifo del tesoro, que, impelida y rechazada por 
su esfuerzo, rodaba y tornaba a rodar sobre su frente venerable, so
metiéndola a una brega silenciosa y martirizante, perpetua y tenaz; 
lucha sin alivio, sin tregua, sin descanso, cuyas angustias y violencia, 
en nuestros días no es dable imaginar. 

El fisco del Perú, bajo el guante de hierro de Abascal, había 
exprimido y agotado su jugo, en ese largo duelo, fatigoso y colosal, 
que el magno virrey hubo, entre el estruendo y la conmoción de tres 
virreinatos, de sostener contra el ímpetu de seis pueblos, solivian
tados a la voz de los apóstoles de su libertad y ansiosos de ejercer 
la autogerencia le sus destinos. Trémulo de emoción; decidido por 
su suerte y la de sus hermanos, a quienes había dado el ejemplo 
desde fines del pasado siglo, pero maniatado por la vigilancia y el 
despotismo metropolitano, que alzábanse íntegros y poderosos en su 
maltratado seno, el Perú vióse despojado de sus riquezas y elementos, 
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para sufragar, ya ensangrentado en la persona de sus mejores hijos, 
el gasto y el esfuerzo enormes impuestos por las huestes enviadas, 
camino del Titicaca, a repeler la oleada argentina envolvente del 
Alto Perú; para ahogar la amenaza surgente en la revolución de 
Quito; para emprender y coronar la reconquista de Chile; para inten
sificar la resistencia indomable de Montevideo; para apagar, en fin, 

aquel hervor persistente y universal que, en torno suyo, crepitaba 
y ensordecía la vasta extensión del continente. 

Puesta a prueba la vitalidad de la nación peruana, en ese como 

desangre de todas sus energías; prueba de que salió triunfante, cuan
do, tras esa dilatada serie de inmensos sacrificios, hubo todavía, 
en el sexenio de 1820 a 18261 de soportar el peso de tres ejércitos: 
el Unido Libertador, el Auxiliar Colombiano y el realista; como ha
bía de salir triunfante, doce lustros más tarde, en el luctuoso e inol
vidable decenio de 1879 a 1889t cuando, tras cuatro años y medio de 
guerra exterior, en que se le arrancó la indemnización bélica más 
cuantiosa entre cuantas recuerdan los siglos; y tras dos años más 

de guerra interior; y tras un arreglo de deuda externa, en que el 
Estado se desprendió de todos sus ferrocarriles; y tras la extinción 
del salitre y el guano, fuentes primarias de su opulencia proverbial; 
y tras la desmonetización del billete, que pudo ser la bancarrota pri
vada con la quiebra pública; entró, no obstante, súbita, tranquila, 
serenamente, en la circulación metálica; y equilibró los platillos os
cilantes de su balanza mercantil; y consolidó su sistema monetario; y 
ensanchó sus industrias agrícola y minera; y rehizo su crédito vili
pendiado; y restauró su ejército y su armada; y afrontó las iras de 
su enemigo secular, de su rival eterno; y encaró la furia envidiosa, 
la abierta animosidad, el oportunista hervidero, el cuadrillazo co
barde de todos sus vecinos, coligados; y sacó incólume su honra, 
salva su integridad, indemne y siempre gloriosa su soberanía. 

II 

Unanue encontróse de pronto ante el fantasma horripilante de 
un erario vacío. Los españoles, al evacuar la capital del desfalleciente 
virreinato, habían barrido con cuantas existencias, en metálico o 
especie, tuvieron a la mano el 6 de julio, fecha de su éxodo temporal; 
Y en su despacho llegaron hasta inutilizar las maquinarias de la Casa 
de Moneda, a fin de que el nuevo régimen se viese en la imposibili
dad de acuñar la necesaria para satisfacer las exigencias del día. 
La presencia del ejército realista en la sierra, que ahuyentaba con su 
ferocidad todo tráfico, suspendió el transporte de barras, indispen
sables para la acuñación; y la permanencia de la guarnición hispana 
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en el vecino puerto, aún renitente a los rigores de un sitio estrecho y 
prolongado, cortó las alas al comercio de importación y segó la fuen
te de los ingresos más saneados, anunciando horrendos ahogos para 
lo porvenir. Ante tal situación económica sin ejemplo en nuestra his
toria, se necesitaban grandes alientos de concepción; extraordinarias 
dotes de ecuanimidad; prudencia, fe y carácter; consagración abso
iuta, ciego desinterés y energía gigante, para luchar con las dificul
tades, vencerlas sin vaciiación y tornar en favorable un ambiente que 
amenazaba aniquilar las fuerzas, la salud y aun la vida del Estado. 
Felizmente y aunque Mitre, con esa insaciable agresividad que siente 
siempre para con todos los hombres y cosas del Perú, diga del minis
tro de hacienda del Protector que "sólo llevaba al gobierno su fama 
científica y su carácter moral, aunque con ideas económicas atrasa
das", como si los hombres y los políticos debiesen ser juzgados con 
relación a los progresos actuales y no al medio y a las circunstan
cias en que viven; felizmente, decimos, diose con un hombre capaz 
de poseer y ostentar, tras el velo de su humildad y entre la penumbra 
de su modestia, esas cualidades sobresalientes a que hemos aludido 
y que la situación imponía como irrenunciables para su salvación y 
la del país. 

III 

A las angustias del momento había que sumar el arrastre de las 
mismas aflictivas condiciones en que, bajo el tranquilo y pleno régi
men español, se hallaba el foco colonial, por efecto de males arraiga
dos y consuetudinarios vicios. Según un estado y balance publicados 
por el ministro Unanue el 26 de noviembre y comprensivos de la si
tuación hasta el 30 de junio, los créditos pasivos del fisco virreinal 
ascendían a la enorme suma de 18.161.636 ps. 3 314 rs.; ya vimos que, 
según la conminatoria de concurrencia dirigida por el mismo Una
nue a los empleados de hacienda en el decreto-exhortación del 27 de 
agosto, las listas civiles de sólo la capital, en que, por lo visto, era 
inmenso el número de parásitos adheridos al tesoro, importaban 
anualmente 700.000 ps. 

El desprendimiento emancipador redimía de hecho al Perú, del 
gravamen impuesto a su vitalidad económica por el monto de las su
mas remisibles al erario de la Península, que representaban una cifra 
de 11.711.971 ps. 314 rs.; desangre perpetuo en que se extinguían el 
curso y aun la vida del comercio y de las nacientes industrias nacio
nales. Deducida esta última cantidad -procedente de imposiciones 
sobre ciertos ramos, como los de temporalidades, naipes y tabacos; 
subsidios reales y tasas sobre sueldos; pensiones para universidades, 
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como la de Salamanca; derechos y subvenciones para el Ministerio y 
el Supremo Consejo de Indias; imposiciones de empréstitos, cuyos 
réditos y amortización se habían hecho incidir sobre las cajas rea
les; suministros llamados patrióticos; principales de fincas amor
tizables y reditables con fondos del Estado; y, en fin, deudas y 
pensiones a favor del rey, de ciertos particulares o de determinados 
ramos-; deducida, decimos, la mencionada suma del total indicado 
de los créditos pasivos, quedarían siempre en contra de la hacienda 
pública del Estado novísimo, en créditos que, por su origen o por su 
aplicación, no podían ser desconocidos, ni atribuídos a la responsa
bilidad de la metrópoli, un cargo total de 6.449.665 ps. 3 rs. 

IV 

Así que, además de no existir un centavo en arcas, el nuevo go
bierno nacía llevando sobre sí el peso y la urgencia de una deuda 
de seis y medio millones. La situación no podía ser más desespe
rante. El mes de julio transcurrió de cualquier modo: el ejército se 
atuvo a sus anteriores desfallecientes recursos; y los infelices convi
vientes del fisco hubieron de pasarla por milagro, sin autoridad 
propia a quien ocurrir ni poder protector ante quien quejarse. Pero 
constituido el nuevo régimen el 3 de agosto, vigente entre él y sus 
servidores un nuevo convenio tácito de servicios, planteóse, a fines 
del mes (el 27), el espeluznante problema del pago de sueldos a fun
cionarios y empleados. Unanue hubo de multiplicarse. Arando las 
cubiertas; con lo poco que hubo rendido la Casa de Moneda por los 
derechos de acuñación de pastas; con lo que pudo sacarse de las ar
cas del Tribunal de Minería y del Tribunal del Consulado; con el 
insignificante producto de algunas nuevas subastas; con determina
das multas, y aún, suministros o préstamos de su propio peculio 
o de algunos particulares, pudo, el mismo 27, decretar el pago de 
medio sueldo, sin descuento alguno, por el citado mes de agosto, 
mientras su cancelación pudiese realizarse por entero, no sin reco
nocer la sagrada obligación que por el saldo asumía el gobierno 
independiente, dada la circunstancia de ser el primer abono que a 
este último incumbía; y cuidando, al decretar, de dar la exculpatoria 
del incumplimiento; reducida a que "los españoles, al retirarse, ha
bían agotado los fondos del Erario y a que no estaba aún expedito el 
giro de mar" (1). 

(1) Copiamos aquí aquel curioso acto gubernativo, que a la letra dice: 
"Lima, agosto 27 ele 1821. Es demasiado notorio que, al retirarse el enemigo 
de esta rnpital, no sólo dejó agotados los fondos del erario, sino aún puso 
todos los medios conducentes a que no pudiese repararse en largo tiempo. 
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V 

Estos afanes del instante, que habían de reproducirse periódica
mente, hasta que, con el tiempo, viniese un cambio favorable de co
sas, no quitaban al noble filántropo la oportunidad de pensar en 
hacer el bien a los desheredados de la fortuna. El hambre conse
cuente al bloqueo y, terminado éste, la escasez natural que, en toda 
plaza militarmente ocupada, con o sin violencia, suscita la aparición 
súbita de crecido y exigente núcleo de consumidores, habían puesto, 
a las clases media y dependiente del tesoro, en el duro trance de 
desprenderse de alhajas y prendas queridas, para subvenir a las 
más premiosas necesidades. La oferta multiplicada castigó a tales 
objetos, que regateó desdeñosamente el lucro y que el agio aceptó 
sólo a vilísimo precio. El 9 de agosto, esto es, a los seis días de entrar 
en el ministerio, contemplando apenado los dolores y lágrimas sur
gentes de semejante situación, Unanue ordenó la traslación de diez 
mil pesos de los fondo's del Tribunal del Consulado a la caja de la 
Casa de Moneda, con el objeto de que ésta se viese en aptitud de 
"comprar a los pobres la plata labrada, o en pasta, o de vajilla que 
quisieran vender, a fin de librarlos de las crueles usuras con que 
los gravaban las avaras manos de los compradores, que se valían de 
sus necesidades para adquirirlas por menos de su legítimo precio" 
(2). 

Esta causa, y la de no estar aún bien expedito el giro de mar, pone a esta su
perioridad en el estrecho de no poder auxiliar, en toda la extensión que de
sea, a los beneméritos sirvientes de la hacienda pública. Para que, no obstan
te, puedan disfrutar una parte de sus dotaciones, hasta que se les dé por 
entero, ordeno y mando que, en todas las oficinas de hacienda del Estado, se 
abone, a cada uno de los empleados en ellas, la mitad de la mesada corres
pondiente al mes de agosto, sin ningún descuento, desde cuyo día 1? tiene 
que hacerlos satisfacer el Gobierno Independiente del Perú. Circúlese a las 
oficinas para su inteligencia y cumplimiento e imprímase en la Gaceta de 
Gobierno. Una rúbrica de S.E.- Hipólito Unanue".- Cosa igual decretaron 
los otros dos ministros en sus despachos.- Parece, a juzgar por cuentas que 
hemos visto, que de esta disposición general sólo resultó exceptuado el Ejér
cito Libertador, cuyos emolumentos y gastos comenzaron, por supuesto des
de el 1? de agosto aludido, a correr por exclusiva cuenta del Perú. 

(2) Enterado el Excmo. Sr. Protector del Perú de las crueles usuras con 
que gravan a la clase menesterosa las avaras manos de los compradores de 
plata labrada, en pasta, etc., para ocurrir a su auxilio conforme a los senti
mientos de su corazón benéfico, ha ordenado se dirija al superintendente de 
la Casa de Moneda el oficio que sigue, rubricado por S.E.- "Deseando el 
Excmo. Sr. Protector del Perú dar a los establecimientos públicos el tono y 
opinión que importa para la común felicidad, y conociendo que la Casa de 
Moneda, por sus interesantes objetos, es uno de los más delicados resortes 
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VI 

Sin perjuicio de consagrar, por sí mismo, a la reorganización y 
el incremento de la hacienda nacional, toda la inteligencia y acti
vidad que siempre puso en sus empresas, concibió el pensamiento 
de hacer que cooperaran a ese laudable fin de provecho común, 
cuantos se hallasen en aptitud y con voluntad de ayudarlo en la 
tarea: rasgo de esa modestia y humildad que son nimbo y corona 
de toda sabiduría. Encomendó primero al Tribunal del Consulado, 
la comisión de elegir cierto número de personas de probidad y lu
ces, que por su conducto propusieran un nuevo plan de gravámenes 
aduaneros ( 3) ( 9 de agosto); y abrió luego un concurso oficial, 
en que se ofrecía adjudicar un premio de dos mil pesos a quien quie
ra que presentase "el mejor plan de arreglo o sistema de hacienda 
pública aplicable al Perú, en que marcharan a la par la claridad, 
la exactitud y la economía" (16 de agosto). 

VII 

Los ingresos públicos, como en todo Estado naciente, tenían 
naturalmente que ser escasos; y en el día serían ridículos, si su pe
queñez misma no envolviera honra altísima para nuestros padres. 

con que el Estado puede adquirir esa felicidad común, si se maneja con ver
dadero celo y por principios económicos, ha dispuesto que, de los fon<los del 
Tribunal del Consulado, pasen a la Tesorería de Moneda diez mil pesos, para 
que US. adoptando medios propios a que el público sepa y crea que hallará 
expedita la compra de plata en vajilla por su justo valor, haga útil y bené
fica en todo sentido esta medida. Espero, pues, del patriotismo de US. que, 
acordando con el Sr. Conde de Villar de Fuente, Prior de dicho Tribunal, el 
entero de la citada suma, proceda a hacer efectivo el bien propuesto con el 
re ~scate o compra de pastas, su amonedación y pronto pago; todo según co
rresponde al progreso ventajoso de esta empresa, avisándome a su tiempo el 
n~sultado, y ahora el recibo de esta orden, y su cumplimiento en cuanto a la 
recepción de los diez mil pesos. Dios gde. etc. Lima, Agosto 9 de 1821. 
Hipólito Unanue.- Al señor superintendente de la Casa de Moneda". 

Al publicar este oficio en la Gaceta del 15 de agosto, N'? 11, Unanue lo 
acompañó de la siguiente nota, colocada al pie: "El fondo de los diez mil pe
sos se aumentará con el producto que fuere dando, en la amonedación, la pla
ta. que se compre, y otras cantidades que oportunamente mandará unir S.E., 
a fin de que pueda verificarse la compra sin demora del vendedor. Este será 
un tanto, que se nombrará, con toda propiedad, de rescate, pues que rescata 
la pequeña propiedad del pobre, del codicioso que, contra ley y razón, se vale 
de sus necesidades para comprársela por menos precio que su legítimo" . 

(3) "Planes relativos al comercio en general y los estatutos que rijan 
las oficinas para la exacción de derechos justos y equitativos". 
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Lejanos estaban, insospechados eran Jos veneros del salitre y del 
guano, los tiempos de la corrupción y del derroche, del placer fe
bril y de la generosidad necia, del ensimismamiento estúpido y de la 
imprevisión criminal, fuentes de tantos dolores y pérdidas, que las 
actuales generaciones no causaron1 pero cuyas consecuencias desas
trosas ellas sufren y aún sufrirán por mucho tiempo. Por lo mis

mo, resulta asombroso el hecho de haber podido vivir el Estado y 
ello con relativa holgura, en una situación que exigía egresos para 
la época enormes, contando· con tan limitados y tan inciertos re

cursos. 
Tales ingresos, en todo el mes de agosto, incluyendo el producto 

de los préstamos y aun el de las oblaciones patrióticas, de que ha
blaremos después, no pasaron de 74.766 ps. 4 1/4 rs. De ellos se gas
taron tan sólo 27.013 ps. 1 1/4 rs.; así que, en 31 de aquel mes, quedar 
ba en caja una existencia líquida de 47.753 ps. 21/2 rs. (4). En setiem
bre, las entradas, reforzadas por el saldo anterior, alcanzaron a 
178.412 ps. 1/2 rs.; y los desembolsos, a 147.618 ps. 4 rs.; lo cual dejó 
en arcas un sobrante de 30.793 pesos 4 1/2 rs. En octubre, las rentas 
subieron a 194.977 ps. 4 1/2 rs.; y los gastos, a 160.784 ps. 2 1/2 rs.; 

lo cual dejó un superávit de 34.193 ps. 2 1/4 rs. En noviembre, entra-
ron en caja 342.171 ps. 7 rs.; y salieron 221.133 ps. 7 114 rs.; así el 
saldo fue de 121.037 ps. 7 3/4 rs. para diciembre. Ese último mes del 
año dio 280.715 ps. 4 1/4 rs. para las percepciones, y 197.204 ps. 
4 1/2 rs. para las inversiones; y empozó una existencia líquida de 
83.511 p's. 1/4 para el l'? de enero de 1822. 

En resumen, el tesoro del Perú en los cinco meses últimos de 
1821, primeros de su vida independiente, no contó, por todo ingre
so, más que con la pobre suma de 837.265 ps. 3 1/2 rs., con los que 
hizo frente a todas las necesidades de la situación y a las cargas to
das del Estado: ¡milagros de la economía, de la honradez y de la 
acertada administración! 

VIII 

El aumento, relativamente considerable, que a primera vista se 
observa en las rentas del fisco desde fines de setiembre hubo de , 
ser consecuencia inmediata y precisa de la primera capitulación del 
Callao, pactada, el 19 de ese mes, entre el coronel don Tomás Guido, 
por el Protector, y los jefes don Manuel Arredondo y don José Igna
cio Colmenares, comisionados del mariscal de campo don José de 
La Mar, gobernador de esa plaza fuerte y comandante de su guarni-

C.4 ~ Manifiesto de la Tesorería General del Estado, presentado por los 
Adm1mstradores de ésta, don Lino de la Barrera y don Pedro Pavón. 
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ción. Dicha capitulación, que dejó libre del dominio realista a tan 
importante puerto, permitió la iniciación de repentino tráfico y abrió 
las puertas a más activo comercio. La renta aduanera, que apenas 
si se menciona, en los manifiestos o balances, con un producto de 
6.936 ps. 4 1/4 rs. por el mes de agosto, y que en setiembre no figura 
sino con una partida miserable de 8.758 ps. 3 rs. aparece ya, en 
esos documentos, produciendo 50.401 ps. 3 1/2 rs. en octubre; 59.967 
ps. 4 112 rs., en noviembre; y 112.496 ps. 6 rs. en diciembre (5). A 
la vez surgen, por vez primera, partidas como la de anclaje y otras 
exclusivamente pertinentes al comercio marítimo. 

IX 

Las rentas más saneadas, como ya sabemos, eran, por esa épo
ca, el arbitrio de ensayos, el real en marco de minería, el diezmo de 
plata labrada y el de barras, el tres por ciento del oro; los ramos 
de papel sellado1 censos, bulas y temporalidades; y los estancos de 
la nieve, del tabaco, de los naipes y de la cascarilla. Pero su rendi
miento era en extremo variable; y, de otro lado, soportó rudo golpe 
con las arbitrariedades de Cochrane, que, como veremos, alzóse vio
lentamente con los caudales a bordo atesorados por el Erario en el 
puerto de Ancón. Según el número 42 de La Gaceta, del 1? de diciem
bre de 1821, la Casa de Moneda, en los treinta y seis días transcurri
dos desde el 20 de octubre hasta el 26 de noviembre, había acuñado 
408.500 ps., o sea 48.000 marcos; "cantidad -dice- que habría 
sido mayor, si sus fondos no hubiesen sido, como los demás, to
mados abusivamente en el enunciado puerto". 

El tabaco produjo 14.000 ps. en setiembre, pero luego no dio 
más que 8.000 ps. en octubre y 12.000 en noviembre. Así eran de in
seguras y fluctuantes las otras rentas. La única que oblaba a la sa
zón entrada fija, era el estanco de la nieve, rematado por un quin
quenio en la pensión anual de 15.000 ps. y cuyo rematista fue el ca
pitán don Ignacio Quispe Ninavilca, después glorioso adalid de la in
dependencia patria, y héroe de verdaderas hazañas, en la calidad de 
caudillo de guerrillas o montoneras. 

La nueva situación halló en sí misma dos fuentes extraordina
rias de recursos: una, escasa y aleatoria, en la expedición de pasa
portes, que rindió apenas 2.317 ps. en octubre; y otra, copiosa al prin
cipio, pero aleatoria también, y progresivamente limitada, en la im-

(5) La aduana no existía, ni sus derechos se recaudaban entonces en el 
Callao, sino en Lima, en la calle por eso llamada de la Aduana, y en el local 
que hoy ocupan los tribunales y que, por esta última circunstancia, se llama 
.Palacio de Justicia. 
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placable persecución que Monteagudo organizó contra los súbditos 
peninsulares, y en la consiguiente confiscación de sus bienes, dere
chos y rentas, punto en que la necesidad hizo sórdida alianza con la 
venganza y la injusticia. La administración, guarda y subasta de ta
les bienes confióse a una oficina especial, denominada Caja de Se
cuestros; con la cual, o a pesar de la cual, según ya expondremos, 
cometiéronse y toleráronse, en la materia, muy frecuentes y clam9-
rosos abusos. 

X 

La explicación que precede, aunque sucinta y rápida, basta pa
ra comprender cuán ardua y fatigosa hubo de hacerse la misión de 
Unanue, puesto al frente de urgencias tan indominables y de escasez 
tan evidente y honda, a principios de agosto, esto es, al hacerse car
go del ministerio. Así es que hubo pronto de acudir a la bien llamada 
palanca del crédito. Dirigióse al Tribunal del Consulado y al Cabil
do, como órganos natos del comercio y del vecindario, en solicitud 
de los fondos que por el instante había menester sin vacilación ni 
tregua. Encargó al primero de distribuir, entre los comerciantes, un 
empréstito de ciento cincuenta mil pesos, enterable a medida que su 
monto fuese cubriéndose por los prestadores (así aparece de las 
partidas asentadas en los manifiestos); y cometió al segundo la mi
sión de realizar cosa igual entre los vecinos no comerciantes, por 
una suma ascendente a sólo treinta mil pesos. Comercio y vecinda
rio acudieron gustosos a ese llamamiento. El empréstito quedó efec
tuado en un bimestre máximum, y el fisco salió de sus ahogos del 
instante, colocado, gracias a la estrictez y pureza, prudencia y aho
rros de su gestor, en la capacidad de tener, a cada balance mensual, 
los saldos que dejamos referidos. 

El mismo Unanue, en casos premiosos, auxilió al erario con di
nero arrancado a su personal hacienda. En las cuentas de setiem
bre corre una partida de ocho mil pesos, que el ministro enteró 
en el tesoro, por vía de depósito, o sea a título de préstamo. Su 
ejemplo arranca de súbito las cerraduras de las arcas particulares, 
y multitud de patriotas se apresuran a hacer lo propio: don Fran
cisco Araos entrega 7.888 ps., o sea 464 onzas de oro (de 17 ps.); 
otros, en armonía con sus posibilidades, facilitan sumas menores, 
sin solicitud ni insinuación previas; y el convento de la Buenamuer
te, que entre todos sobresale por su decisión antirrealista, propor
ciona 21.000 ps. en dos partidas, una de 9 y otra de 12.000. El comer
ciante limeño don Francisco González, de 25.000 ps. que constituyen 
su capital, ofrece un empréstito de 20.000, sin perjuicio de los cien-
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to que se obliga a erogar graciosamente cada mes, y de los· cincuen

ta marcos de plata labrada de su uso, que obsequia también para la 
patria (12 de agosto), porque, dice, "quiere tener el gusto de que se· 

vea que prefirió a los bienes ganados con su sudor y su trabajo, la 
voluntad de ofrecerlos". El gobierno no puede menos que decretar, 

en la solicitud escrita del ofertar, lo siguiente: ''Los actos heroicos 
deben recomendarse a la gratitud pública, y darse a luz puntualmen
te, porque la historia tiene derecho a ellos, y es un interés de cada 

generación el perpetuar la memoria de los ciudadanos virtuosos 

que la han honrado. Con este digno objeto se declara que, aceptando 
el gobierno los cien pesos mensuales que ofrece este benemérito 

patriota, retenga en su poder los veinte mil, junto con los cincuenta 

marcos de plata, para que, continuando en el ejercicio honrado de 
su industria, no carezca de ese cuantioso capital, especialmente cuan

do la economía de la presente administración y los recursos con 
que cuenta, no hacen necesario este sacrificio; y cuando la patria 

tiene, entre sus hijos, ciudadanos capaces de confundir a los egoís

tas con iguales ejemplos de generosidad. Dénsele las gracias oficial

mente, e insértese en la Gaceta de Gobierno la representación y el 
presente decreto, para su satisfacción y la del público" (12 de 

agosto). 
González insiste, pero el Protector no le acepta más que la 

mesada de 100 ps., que en lo sucesivo se abona religiosamente. 

XI 

La generosidad nacional, legendaria y atávica, viose excitada por 

estos dechados de patriotismo. Llovieron los donativos. Gran núme
ro de los concurrentes a los empréstitos colocados por el Consulado 
y por el Cabildo, apresuráronse a convertir el préstamo temporal 
en donación definitiva. El marqués de Casa Boza y don Pablo Hur

tado obsequiaron cuatro mil pesos, cada uno; dos mil, don Miguel 
García de la Vega; mil, un eclesiástico que no quiso dar su nombre 

y el español don Domingo Pérez ( 6); novecientos treintitrés, don 

Pedro José González, gobernador de Jauja y jefe del regimiento de 

cívicos de ese partido (7); seiscientos ochenta y dos, el cura de San 

( 6) Este español, y don Cristóbal González, de la misma nacionalidad, 
a quien se cita después, estaban detenidos, en el Convento de La Merced, con 

los demás chapetones allí secuestrados por Monteagudo a principios de se

tiembre, a la aproximación de Canterac. 
(7) La suma ofrendada por este otro González, lo fue en manos del coro

nel de guerrillas don José Félix Aldao, para cubrir las necesidades de su 

partido. 
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Lázaro, doctor don Antonio Camilo de Vergara; seiscientos, don 
Martín Aramburú; quinientos, el español Cristóbal González y don 
Tomás Ortiz de Cevallos; trescientos, el comandante del escuadrón 
Paca'smayo, don José Manuel Vértiz; doscientos al contado y cua
trocientos anuales, el cura de Huambos, religioso mercedario don 
Toribio Duárez; igual cantidad, el cura de San Sebastián, Dr. Cecilio 
Tagle; el de Tapo, don Pedro Salvi; y un incógnito, por conducto de 
cierto religioso de la orden de San Francisco; y ciento, gran número 
de personas, que aquí sería largo e inútil referir. La cifra de erogan
tes menores fue crecida. Los que no disponían de dinero sonante, hi
cieron oblaciones en especies, sobre todo en artículos adaptables al 
uso o servicio del Ejército: sables (sólo don Bernardo Font obse
quió ochenta, con vaina de acero), camisas, calzado, ponchos, fra
zadas, etc. Quiénes se deshicieron de la plata labrada de su uso 
quiénes acudieron con medallas, conservadas en colección asaz cu
riosa, como cierto incógnito, que se presentó con quinientas treinta 
y seis de ellas, de mayor diámetro y mil trescientas veintinueve de 
las pequeñas; quiénes, en fin, donaron caballos y reses, monturas, 
herrajes, etc. La provincia de Jaén envió por su cuenta, hasta Lima, 
cuatrocientas cincuenta cabezas de ganado vacuno, para alimenta
ción del Ejército; y hubo departamentos, como el de Trujillo, que 
enviaron sumas valiosas por conducto de sus respectivos presiden
tes (8). Los pobres, que no podían concurrir con dádivas a este 
movimiento universal de civismo y de abnegación, hiciéronlo con 
su trabajo personal, en todas las formas posibles. Habiéndose acor .. 
dado la destrucción de los terribles calabozos coloniales, en las cár
celes conocidas con el significativo dictado de infiernillos el ciu
dadano don Juan de Echeverría y Ulloa ofrecióse a realizar la obra 
sin gravamen para el Estado y así lo cumplió con la colaboración 
de sus hijos y servidores. Las mujeres -secundadas en ello aún por 
las damas aristocráticas, como la marquesa de Casa Boza- cuyos 
maridos acababan de ofrendar parte de su peculio en el tesoro, 
ocupáronse en coser camisas y demás prendas de ropa para el Ejér
cito. La mencionada marquesa cosió veinticuatro de las primeras 
por su propia mano y manifestaba gloriarse de ello. Los monasterios 
hicieron lo mismo (9). Y todo esto se hacía al propio tiempo que se 

(8) La erogación del departamento de Trujillo fue de 12.000 pesos, cu
ya mayor parte procedió de la provincia y ciudad de Lambayeque. 

(9) A su solicitud. Distribuyéronse las labores entre los trece conven
tos y cuatro beaterios que entonces existían en la capital. Eran los primeros: 
el Prado, el Carmen, Santa Clara, Trinitarias, Delcal?'.as Mercedarias, Concep
ción, Santa Rosa, Santa Catalina, Santa Teresa, Trinidad, Encarnación y Na
zarenas. Los beaterios eran: Patrocinio, C<?pacabana, Viterbo y Recogidas.-
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levantaban, con entusiasmo y desprendimiento semejantes, multi
tud de erogaciones con peculiares fines, como la dirigida a auxiliar 
al batallón Numancia y la que te1úa por objeto la construcción del 
navío San Martín. El sentimiento de la nacionalidad, que Mitre nie
ga antojadizamente al Perú, y el amor de la independencia, palpita
ban en todos los actos y vibraban intensamente en todos los co
razones. 

XII 

Así logrado algún desahogo en materia de recursos, pudo Una
nue pensar en la reorganización de la hacienda misma; dictar, para 
ello, medidas previas que la sistemaran; y entregarse al estudio de 
una regulación total, que, rompiendo las trabas y el exclusivismo 
coloniales, apareciera concorde con las imposiciones de la nueva 
situación, y, sobre todo con su idea, su sentimiento, su fin y su 
impulso: la libertad. 

Al convocar el concurso de que se ha hablado en la pág. 461, 
decía el ilustre sabio: ''En tiempo de los últimos virreyes, existía, 
con la denominación de Real Hacienda, una bancarrota que procu
raba cubrirse con la estafa y mala fe. Una multitud de zánganos se 
alimentaban en su desorden del sudor del propietario, del comer
ciante y del hombre industrioso, lo que, dejando un vacío para el 
sostén de las tropas que debían perpetuar la esclavitud de este impe
rio, se procuraba llenar a costa de vejaciones inauditas. De este mo
do y bajo estos principios, se creía sólidamente establecido un go
bierno ciego, que ignoraba que la desorganización de las rentas pú
blicas es el mortal síntoma de la ruina y pérdida del Estado". 

Imbuí do de tales conceptos, basó su régimen económico en el 
orden, la honradez, la economía y la libertad. 

XIII 

Desde luego, había que poner una línea separatoria con el pasa
do. El 9 de agosto mandó que todas las oficinas del ramo practica
sen corte y cierre de cuentas hasta el 31 de julio, para, desde el 1? 
de agosto, abrir nueva cuenta en otros libros, con observancia del 
método mismo adoptado hasta esa fecha. Y el 13 del mismo agosto, 

Victoria Paraíso, Madre Rectora de las Educandas de Lima, ofrecióse tam
bién a la labor con sus alumnas, quejándose de que, desde la erección del 
establecimiento, efectuada más de dos siglos antes, en 1616, éste hubiera 
tenido la desgracia de "verse relegado al mayor olvido".- Gaceta de Gobierno, 
núms. 35 y 38, del 7 y 17 de noviembre. 
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por conducto del Tribunal respectivo, se circuló, a las propias ofi
cinas, la orden de contestar sobre los siguientes puntos: 1? cuáles 
eran sus fondos y de dónde provenían; si de rentas fijas, o de dere
chos adeudados a su favor; cuáles eran éstos y sobre qué especies 
se percibían; 2? cuáles eran sus deudas activas o pasivas, distinguien
do, al enunciar las segundas, entre las procedentes de imposiciones 
de obras piadosas o de cualquier otro género y las provenientes de 
empréstitos levantados con motivo de la guerra o de cualquier otro 
modo; y 3? la razón de empleados de cada oficina, con determi
nación de patria, destino y dotación; todo "para formarse idea com
pleta y exacta del estado en que se hallaba la hacienda pública al 
entrar en la capital las armas libertadoras". 

"Siendo de suma importancia, en las rentas del Estado, simpli
ficar su administración, reuniendo ramos análogos para que reci
bieran un impulso uniforme", creóse la Dirección General de Censos 
y Obras Pías, llamada a administrar cuantas rentas poseyese el Es
tado contenidas en esa denominación, que eran: las temporalidades 
secuestradas a los jesuitas, los bienes de la Inquisición, los pertene
cientes al monasterio del Escorial y los titulados censos de indios; y, 
a fin de arreglar las oficinas y el número de empleados que deberían 
ocuparlas, creóse asimismo una Junta de Hacienda, cuyo presidente 
sería el ministro y que tendría por miembros al contador mayor de 
la Contaduría General; al director nombrado para los ramos en 
cuestión, que lo fue el Dr. D. Manuel V. Villarán; al contador de la 
Caja de Censos; y a don Carlos Lissón, encargado de los bienes del 
extinguido Tribunal del Santo Oficio ( 12 de setiembre). 

"No pudiendo ser bien dirigidas las operacienes que debían te
ner acción uniforme, a no ser por el impulso que les diera un solo 
jefe; y por cuanto la intervención de muchos, lejos de ser útil al 
servicio, ofrecía desorden y desavenencias perjudiciales a los intere
ses del Estado", dispúsose que el resguardo de Lima y los de mar y 
tierra del puerto del Callao, se unieran bajo las órdenes del co
mandante general, teniente coronel don José María Aguirre, a cuyo 
cargo estaría: celar los contrabandos, desde el fondeo de los buques 
hasta la entrega de los efectos en la aduana; disponer las rondas de 
mar y tierra necesarias, en el puerto y en sus inmediaciones; orga
nizar el cuidado y vigilancia de las entradas de la capital; poner 
guardas de su satisfacción, mandándolos y alternándolos con los del 
Callao; y estar a la mira de todos y de cada uno de sus dependientes, 
para imponerles las penas establecidas, si no cumpliesen con los 
deberes de su cargo (20 de octubre). En la misma fecha de aquel 
decreto, nombróse administrador de la aduana de Lima al antiguo 
empleado de Hacienda don Juan Antonio Gordillo, patriota decidido 
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y señalado; diose después (14 de noviembre), a los antiguos "minis
tros de las cajas reales", el dictado de "administradores del tesoro 
público", distinguiéndolos con las calidades de tesorero y contador; 
dictáronse más tarde (25 de enero de 1822) los reglamentos de la 
Contaduría Mayor de Cuentas y de la Tesorería General de fondos 
públicos del Estado, con supresión de cuatro plazas en aquélla y una 
economía de 2.020 ps.; y expidiéronse otras medidas y prevenciones, 
contraídas a la mayor claridad y exactitud en los libros, al mejor 
método en las percepciones, a la más eficaz salvaguardia de los inte
reses administrativos, a la más acertada organización de las oficinas, 
a su constante y cumplido funcionamiento, y demás fines de conve
niencia y acierto generales. 

Al poner en vigencia el primero de los reglamentos expresados 
(el de la Contaduría de Cuentas), Unanue, en el preámbulo, estam
pó estas palabras notabilísimas, que reproducimos satisfechos, no 
por el prurito de citar, sino porque, con esta y otras piezas del 
sabio ministro, podrá fácilmente el lector entresacar el claro resu
men de las ideas, bases y métodos aportados por aquél a la admi
nistración de la hacienda pública; y, en el presente caso, sus concep
tos acerca de ese mal que corroe toda nuestra vida independiente: 
la empleomanía. "No es la multitud de impuestos, decía ni la 
de brazos para cobrarlos, lo que hace próspera una nación. Es, por 
el contrario, lo que la debilita y arruina. Las gabelas crecidas destru
yen las propiedades fijas y ambulantes. El excesivo número de em
pleados atrae la desidia y el abandono de la agricultura y las artes. 
Todo individuo mira como un bien, comer un pan escaso a costa del 
Estado y trabajar poco. La pereza cunde y el pueblo es pobre e igno
rante. Para sacar de esta costumbre a los que nacieron y vivieron 
en ella, se necesita fijar sistemas arreglados a los principios de eco
nomía y energía pública. Uno y otro se consigue en el manejo de las 
rentas del Estado, estableciendo tal orden en las labores, que cami
nen con poco número de manos activas; que no se embaracen, ni fo
menten, las unas, la inactividad de las otras". 

Esto, en cuanto al orden. 

XIV 

Tratándose de la honradez, que Unanue celó siempre con energía 
inexorable, como buen dechado de ella y espejo en que podían verse 
sus subordinados, cuidó desde luego de prevenir a quienes mane
jaban las rentas públicas, de cuánta sería la decisión con que aplas
taría cualquier exceso, abuso o falta. Así, en resolución del 13 de 
agosto, dijo: "Exigiendo el orden público qutl la administración de 
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los ramos de hacienda del Estado sea pura, pronta y exacta; y de

biendo oportunamente precaverse la mala versación y abandono en 

los funcionarios encargados de su despacho; se tendrá entendido que, 

por toda falta grave y comprobada en el cumplimiento de sus obli

gaciones, sufrirán la pérdida del empleo y otras penas, si el delito 

lo exigiere". En esta labor fue siempre eficazmente secundado por 

San Martín, cuya probidad en todo tiempo resultó sin tacha; y, sin 

duda en el curso del año presentáronse motivos para extremar el ri

gor, cuando, en 27 de diciembre, al expedirse decreto de represión 

de los contrabandos, insertóse al final un artículo, por el que se im

ponía pena de muerte a los empleados de hacienda "a quienes se jus

tificara algún fraude o cohecho, o la más leve infracción de sus 

deberes, comprobada que fuera su mala fe"; decreto, este último, 

que suscribió Monteagudo, por repugnancia benévola o indisposi

ción pasajera de Unanue. 
No hay que agregar palabra para justificar el sano espíritu de 

economía en que se inspiró por ese tiempo la administración hacen

daria: evidente muestra suya son los saldos líquidos que, no obs

tante las multiplicadas atenciones del tesoro, rendía éste en cada 

mes, según ya lo hemos apuntado. 

XV 

El 28 de setiembre expidióse el primer reglamento republicano 

de comercio, con el carácter de provisional. 
Por más atrasadas que, al decir de Mitre, fuesen las ideas econó

micas que al ministerio traía nuestro sabio, cabe considerar que, en 

todo caso, ellas habrían de aparecer avanzadas y progresistas, con 

relación a las que acababan de imperar bajo el régimen caído, mo

nopolista, absorbente, abrumador y limitado. Bastaba el hecho de 

la emancipación obtenida, para que de ella misma surgiese la nece

sidad, inaplazable, imperiosa, de colocar al Estado novísimo en 

condiciones apropiadas para un intercambio común; facilitar el in

greso en él de todas las embarcaciones y banderas; y abrir y pro

teger un tráfico que todos, absolutamente todos, comprendían, an

helaban y esperaban como provechoso, frecuente y, sobre todo, 
universal. 

"La defensa de la patria -decía el preámbulo del reglamento

contra el delirante enemigo que en su furor quería desolar este. 

ciudad heroica, no ha impedido que el Excmo. Protector hiciera 

continuar los trabajos que han de ser la base de su prosperidad. 

Las ventajas de su puerto, su fácil comunicación con el Asia, y la 

concurrencia de Europa en busca de sus frutos preciosos, van a 
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constituirla en el emporio del sur. Este gran destino pide que, 
l on anticipación, se establezcan las bases sobre que debe girar 
nuestro comercio con los demás puntos de la tierra. Una junta 
de comerciantes ilustrados trabaja con empeño en arreglar los aran· 
celes de derechos, en que, conforme a las instrucciones de S.E., de
ben prevalecer la franqueza.. la claridad y precisión. Es necesario 
que, con la libertad de la patria, salga su tráfico del confuso caos 
en que estaba enredado. Esta obra, en que se desea la perfección 
correspondiente a las luces del siglo y paternales deseos del gobier
no, requiere aún cuatro o seis meses de trabajo para llegar a su 
fin. Exigiendo, entre tanto, la concurrencia de buques mercantes 
en el puerto del Callao, un arreglo de derechos provisional, se pu· 
blica el siguiente, en que se han unido los principios más liberales, 
sobre las mejores bases, para hacer prosperar el comercio, y evi
tar la confusión de tantos y tan complicados derechos, que hacían 
perder el ti6mpo y la paciencia a los hombres activos que en él se 
ocupaban". 

Lejos de revelar oscuridad y estrechez, poca visión y extremo 
atraso, las líneas anteriores acusan el claro concepto que el minis
tro habíase formado de la urgencia y de los puntos saltantes de la 
reforma; la previsión patriótica de un espíritu, como el suyo, que 
ansiaba ver, al Perú y a su capital, convertidos en "emporios del 
sur"; la posibilidad de propender, con mayor detención y conoci
miento, a más abiertas y menos odiosas imposiciones arancelarias, a 
la sazón preparadas por hombres competentes en la cuestión; la 
rapidez con que, mientras tales estudios se traducían en hechos, 
debía acudirse a reglar, provisoriamente, un tráfico que la rendición 
del Callao diez días antes, y el anhelo natural de lucro, habían ini
ciado, con entusiasmo y con fruto, en el vecino puerto, ya visitado 
por navíos mercantes de naciones lejanas, industriosas y opulentas, 
ganosas de entablar vinculaciones y negocios con el flamante Estado; 
la utilidad de extinguir el caos precedente, su confusión y complica
ción en los derechos, su pesadez y somnolencia en las operaciones; 
y, en fin, la resolución de hacer todo esto con la "perfección corres
pondiente a las luces del siglo", a los propósitos del gobierno, a la 
prosperidad y el engrandecimiento de la patria, sobre bases que, 
desde luego, se califican con razón de convenientes y liberales. 

XVI 

'"¿Cuáles fueron esas bases? 
Podemos reducirlas a once: 
H.-Proteccionismo, en sus dos fases: prohibitiva y liberativa. 



574 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

2~.-Libertad de ingreso, para el comercio exterior. 
3~.-Abolición de aduanas y trabas, para el interior. 
4~.-Cabotaje exclusivo. 
5~ .-Seguridad de la venta. 
6<?-.-Vigilancia. 
7<?-.-Reducción de gravámenes, facilidad de pagos y simplifica-

ción de operaciones. 
8<?-.-Gradación protectora de derechos para el comercio america

no, para el nacional y especialmente, en éste, para el comercio por 
menor. 

9<?-.-Exportación libre. 
10~ .-Libre tránsito. 
11<?-.-Promesa de mayor reducción y de prudencial plazo o espe-

ra, en casos de reforma. 
Ante tales ba'ses, que sólo ceden, en amplitud o grado, en trami

tación y detalle, a las planteadas y observadas generalmente en 
nuestros días, cabe preguntarse si fue Mitre imparcial y justo, al 
afirmar que el sabio ministro llevó al portafolio "ideas económicas 
latrasadas". Aun admisible el aserto, sería aplicable a la época; 
no al hombre, grande siempre, ni a sus bellas y sobresalientes fa
cultades (1 O). 

XVII 

El reglamento era franca y decididamente proteccionista, como 
lo es hasta hoy; ya en su fase prohibitiva, gravando rigorosamente 
los frutos o productos similares de la industria nacional; ya en la 
liberativa, eximiendo de todo gravamen aquellos que impulsaran 
nuestras industrias o trajeran elementos de progreso y cultura. 

"Todos los artefactos -decía- que directamente perjudican a 
la industria del país, como son: ropa hecha, blanca y de color, cueros 
curtidos, suelas, zapatos, botas, sillas, sofás, mesas, cómodas, co
ches, calesas, sillas de montar y demás manufacturas de talabartería; 
lampas, herraduras, velas de cera, esperma, sebo y pólvora, pagarán 
el duplo de los derechos señalados en los artículos 6?, 8<? y 9?; y su 
aplicación a los fondos del Estado y Consulado se hará en la misma 
proporción" ( art. 10?). 

Al contrario, "eximíase de todo derecho de introducción, cual
quiera que fuese el pabellón del buque introductor, a los azogues, 
instrumentos de labranza y de explotación de minas; artículos de 
guerra, excepto la pólvora; libros, instrumentos científicos, mapas, 
imprentas y máquinas de cualquiera especie" ( art. 11?). 

( 10) Pero el hombre era perulero, y había que denigrarlo. 
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Sabido es que, entonces y mucho tiempo después, tuvimos una 
fábrica de pólvora. 

En cuanto a la libre introducción de armas y artículos bélicos, 
no permitida más tarde por gobierno alguno, se explica bajo el Pro
tectorado, por el estado de guerra con los realistas. 

XVIII 

La libertad de ingreso otorgada al comercio exterior, limitada, 
como sucede siempre y en todas partes, a determinados puntos, lla
mados por eso mayores, establecíase en los artículos siguientes: 

"Se concede libre entrada, en los puertos del Callao y de Huan
chaco, a todo buque amigo o neutral, procedente de Europa, Asia, 
Africa o América bajo las siguientes condiciones (art. 1<.>)". -"Todo 
buque, amigo o neutral, que fondee en los mencionados puertos del 
Callao o Huanchaco, deberá exhibir, a las diez horas de haber dado 
fondo, una copia del manifiesto de todo el cargamento que conduce, 
firmada por el capitán o sobrecargo, en el idioma de la nación a que 
pertenece; y, traducida aquella por el intérprete que nombre el go
bierno, en el preciso término de cuarenta y ocho horas, se pasará a la 
aduana para los usos convenientes; procediendo el capitán o sobre
cargo a la descarga del buque, si le acomoda; o debiendo, de lo con
trario, dar la vela dentro de seis días, contados desde aquel de su 
arribo al puerto, para cualquier otro punto" (art. 2<.>). 

En la frase "buque amigo o neutral" quedaba envuelta una ex
cepción, muy natural, para los buques españoles, fundada en el es
tado de guerra reinante con la metrópoli. 

XIX 

El comercio interior era favorecido, primera vez, con una liber
tad absoluta: "Quedan abolidas -se dijo- todas las aduanas interio
res y todo habitante del Perú puede conducir, sin guía de aduana, 
de un punto a otro, por tierra, cualquiera clase de efectos mercan
tiles, con sólo tres excepciones y en la inteligencia de que es abso
lutamente prohibido, bajo pena de confiscación, que pasen el río de 
Santa los efectos desembarcados en el puerto de Huanchaco" (art. 
12<.>). 

Las tres excepciones eran: l '!- la plata sellada; 2'!- el oro acuñado; 
Y 3'!- las pastas en piña, los tejos de plata y oro, la plata y el oro 
labrados. Tales especies deberían pagar derechos y llevar la guía 
correspondiente. 
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XX 

Sancionábase el derecho de cabotaje exclusivo, en la forma y 
con las condiciones y penas que se expresan a continuación: "El co
mercio de cabotaje pertenece exclusivamente a los buques y súb
ditos de este Estado; mas si, por las presentes circunstancias, no 
fuere posible llenar este objeto, tan interesante al fomento de la 
marina mercante y militar del Perú, concederá el gobierno las li
cencias que crea convenientes, bajo la precisa condición de que, en 
todo buque extranjero que hiciere aquel comercio, la mitad de la 
tripulación debe componerse indispensablemente de hijos de este 
país; y de una tercera parte de los mismos, la de los barcos que se 
emplean en el comercio expresado y tengan pabellón de los Estados 
de Chile, PP.UU. del Río de la Plata y Colombia" (art. 24<:>).- "Para 
facilitar el transporte de los frutos territoriales de un punto a otro 
de la costa, quedan habilitados por puertos menores y con su res
pectiva aduanilla, los de Paita, Huacho y Pisco" (art. 25?.).- "Cual
quiera que, en los referidos puertos, introdujera géneros extranje
ros, sufrirá la pena de que se le decomisen; y, además, el capitán 
del buque, la pérdida de éste. Y se incluirán en la misma pena, todos 
los que ejecutaren el contrabando, de cualquier modo que sea, siem
pre que sean comprendidos en él, con cuyo objeto el gobierno 
hará se tomen las medidas más activas para celarlo" (art. 26?). 

XXI 

Para la seguridad de las percepciones aduaneras dispúsose lo 
siguiente: "En el término de cuarenta y ocho horas (fijado para la 
descarga), están el capitán o sobrecargo de la expedición obligados 
a nombrar un consignatario, el cual deberá ser, precisamente, ciu
dadano del Estado del Perú" (art. 3<:>).- ''Todas las diligencias de 
aduana y demás que ocurran, deberán ser practicadas por el respec
tivo consignatario de cada buque, como que él es el único respon
sable a la autoridad por el pago de los derechos que adeude el car
gamento que le sea consignado" (art. 5<:>).- "Siempre que se en
cuentre alguna diferencia entre las facturas y las piezas contenidas 
en los cajones y fardos a que ellas se refieren- si el exceso fuere 
notable, quedará confiscado el cargamento; si de pequeña conside
ración, se satisfarán derechos dobles sobre el exceso· y si ocurriera 
alguna duda, se hará presente a la superioridad, par~ s~ resolución" 
(art. 22?). 
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XXII 

La vigilancia se establecerá así: "En la descarga y demás opera
ciones de los buques, estarán sus capitanes o sobrecargos sujetos 
a admitir dependientes del resguardo, visitas, fondeos, etc.; y a pa
gar, por derechos de anclaje, cuatro reales por tonelada, los buques 
extranjeros; y dos reales, los nacionales" (art. 4<:>). 

XXIII 

Los gravámenes o derechos aduaneros resultaron, evidentemente, 
inferiorn's a los recaudados por el régimen español: "Todos los 
efectos -decía el artículo 6? del Reglamento- que se introduzcan 
en los puertos del Callao y Huanchaco, en buques con pabellón ex
tranjero, pagarán, por único derecho de importación, veinte por 
ciento: quince por ciento a favor del Estado y cinco por ciento por 
derechos de Consulado; arreglándose al valor que se diere a la fac
tura, conforme a los precios corrientes de plaza".- "Y, para que 
este arreglo de valores se haga con la escrupulosidad y circunspec
ción que corresponde, el Tribunal del Consulado pasará al Supremo 
Gobierno una lista de veinticuatro comerciantes de notoria probidad 
y conocimientos, a fin de que, eligiendo S.E. dos cada mes, con el 
carácter de veedores, concurran a la aduana, y, en unión de los 
vistas, formen, el día primero de todos los meses, la nota de precios, 
con arreglo al estado de plaza por mayor, siendo éste el único aran
cel que regirá, por ahora, para la exacción de derechos" ( art. 7?). 

A la verdad que este último procedimiento excluía la ventaja 
que al tráfico prestan la exactitud y precisión de una regla fija y, 
por lo mismo, invariable; pero es innegable que, a la vez, ofrecía 
la gran utilidad de una simplificación apreciable en el examen, aforo 
y expedición de despachos y demás operaciones; utilidad que se 
acentuó con la facilidad prestada para los pagos: "El abono de de
rechos de introducción -decía Unanue, que en esto demostraba 
ser más financista de lo que Mitre supone- se efectuará del siguien
te modo: en el momento de sacar el consignatario su cargamento 
para sus almacenes, otorgará tres pagarés por partes iguales y cuya 
suma total ascienda al valor de los derechos de introducción que 
adeudare: el primero de los referidos pagarés a cuarenta días de 
plazo; el segundo, a ciento veinte; y el tercero, a ciento ochenta. El 
gobierno admite y entrega estos documentos por su valor intrínse
co y prestará toda la protección de las leyes al último tenedor de 
aquéllas, siempre que la persona que los hubiere otorgado no cance
lare religiosa y puntualmente su obligación" (art. 20). 
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Gran paso éste para la época; y ojalá que a nuestros flamantes 
financistas se les ocurrieran ideas parecidas, ya que no del todo idén
ticas. Por él resultaba el comerciante altamente honrado con la con
fianza del fisco; y honrado a su vez el fisco con la amable nota de 
protector abierto, recaudador parsimonioso o, cuando menos, acree
dor tolerante; dejaba al introductor la desahogada dirección y el 
triunfo oportuno de sus combinaciones lucrativas; descargábale de 
las angustias del desembolso total, forzoso y al contado; introducía 
las conquistas y facilidades fecundas del crédito en las operaciones 
del erario; ponía en movimiento valores estrictamente fiduciarios, 
que incrementaban el volumen del capital eficiente; consagraba su 
giro en plaza, con las condiciones y ventajas propias del papel mo
neda; hacía de las oficinas públicas, y especialmente de las aduaneras, 
centros y vehículos de circulación mercantil, semejantes, en su po
tencia y efectos, a las modernas instituciones bancarias; y quizá si 
este salto financiero, positivamente plausible, sugirió al ministro, 
médico y sabio ilustre, la hermosa concepción, que puso en planta 
poco después -y que por cierto no fracasó por su culpa- de esta
blecer un banco de emisión, al estilo de los coetáneos europeos, el 
primero cuya existencia se registra en nuestros históricos anales. 

Tal era el ministro de ''ideas económicas atrasadas". 

XXIV 

Sobre la pauta de los derechos de importación fijados para el 
comercio en general, formóse una gradación protectora del comercio 
americano y del nacional, dirigida a procurar su desarrollo más rá
pido. Según los artículos 8? y 9?, "todos los efectos importados en 
buques que llevaran el pabellón de los Estados independientes de 
Chile, Provincias del Río de La Plata y Colombia, satisfarían, por 
único derecho de introducción, el 18%: 15 para el Estado y 3 para 
el Consulado"; y "todos los efectos internados en buques con pabe
llón del Estado Peruano, pagarían, por único derecho de introduc
ción, el 16%: 13 para el Estado y 3 para el Consulado". 

Y, "para evitar los perjuicios que podrían seguirse a los tenderos 
y mercaderes por menor, se prohibió a los consignatarios toda espe
cie de venta al menudeo en los almacenes de su propiedad" (art. 23?). 

XXV 

La exportación recibió el peso de un módico derecho, para sub
venir a las necesidades, impulsar las funciones y facilitar el cumpli
miento de las atribuciones del Tribunal del Ramo, que, como en 
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otra parte se ha dicho, tenía papel, derechos y deberes importantes. 
Esos derechos de exportación llamáronse por eso "consulares" o "del 
Consulado 11

• 

"Todas las producciones del Perú extraídas en buques de pabe
llón extranjero, deberían pagar el 4% de derechos consulares, sobre 

el avalúo que se hiciera por los precios corrientes del mercado.- Las 
exportaciones en buques con pabellón de los Estados de Chile, PP. 
del Río de La Plata y Colombia, satisfarían el 3 1/4% de los mismos 
derechos, sobre el propio avalúo hecho por los precios corrientes 
de plaza.- Y las extraídas en buques con pabellón del Estado del 
Perú, abonarían tan sólo el 3 % de tales derechos, sobre igual avalúo" 
(arts. 16<:> y 18<:>). 

Estos gravámenes de exportación deberían ser obladas "por la 
persona extractora de los efectos, en el acto mismo de embarcarlos" 
(art. 19<?). 

Los metales preciosos, en sus diferentes formas, fueron objeto 
de disposiciones especiales: ''La plata sellada, cualquiera que fuese 
el buque que la extrajera, satisfaría, por único derecho de exporta
ción, el 5%: 3 para el Estado y 2 para el Consulado.- El oro acu
ñado, también exportado en cualquier buque, satisfaría, por único 
derecho, el 2 112%: 1 112 para el fisco y 1 % para el Tribunal" (arts. 
13<? y 14<?). 

Prohibióse, en lo absoluto, "so pena de confiscación, la extrac
ción de pastas en piña, tejos de plata de oro, plata y oro labrados" 
(art. 15<:>). 

Dando a un lado con la trasnochada idea de que la moneda cons
tituía la riqueza única, se ve en las anteriores prescripciones el 
propósito de no cerrarle la salida; pero, al mismo tiempo, el objetivo 
de monopolizar su materia, para ensanchar la amonedación de signos 
nacionales y el monto actual del producto de los mismos al acuñarse 
en la casa y talleres que para tal fin poseía el Estado. 

No se hallaba todavía, este último, en circunstancias de prohijar 
la exportación libérrima, como necesitado urgentemente de recur
sos; y no hay nada de condenable en que se consiguiese parte de és
tos en el castigo de sus propios frutos o productos exportables. 

XXVI 

La siguiente disposición consagraba el principio económico del 
tránsito libre, a fin de que el Callao, no sólo fuera un puerto de 
activo y lucrativo comercio, sino, a la vez, un puerto de depósito 
sobre el Pacífico austral: ''Los capitanes o sobrecargos de buques a 
quienes acomodase extraer los efectos que hubieran introducido en 
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el Perú, podrán reembarcarlos para cualquier punto, fuera del Esta
do, pagando, por derecho de tránsito, el uno por ciento del valor 
que aquellos tuviesen en plaza". Gobierno y Consulado, en tal caso, 
devolverían los derechos de importación que se les hubiesen abo
nado (art. 21<.>). 

XXVII 

El Reglamento concluía con dos promesas, dirigidas a no entor
pecer ni dañar un tráfico ventajoso, que convenía alentar con la fe 
en la estabilidad de sus disposiciones y con la confianza en medi
das y franquicias cada vez más amplias. Consistía la una en la re
ducción de los derechos; y la otra, en la seguridad de que cualquier 
reforma, acordable o acordada, no sería jamás intempestiva, sino 
subsiguiente a un plazo prudencial, que permitiera a los importado
res efectuar, sin daño ni temor, las expediciones en ejecución, los 
planes en desarrollo y los cálculos basados sobre reglas y datos 
conocidos y que una alteraci<)n súbita podría muy bien hacer peli
grar. "El presente reglamento -decía su art. 27<.> y último- deberá 
observarse hasta tanto se publique otro más amplio y metódico. Mas 
no se hará ninguna alteración sustancial en ninguno de sus artículos, 
sin anunciarla al público con ocho meses de anticipación; y desde 
ahora asegura el Gobierno que, cuando se forme el nuevo regla
mento arriba indicado, lejos de separarse de los principios liberales 
en que el actual se funda, hará cuanta disminución de derechos 
aconseje la experiencia, conciliando siempre el fomento del comer
cio con los medios de subvenir a las atenciones del Estado". 

El ministro que así hablaba y que así concebía su misión finan
ciera, era un hombre que se adelantaba a su tiempo en cincuenta 
años. La sed insaciable de ingresos, la hostilidad del fisco, para él, 
eran absurdas; y, al contrario, percibía, como fuente exclusiva de 
prosperidad común, la consideración recíproca, la alianza íntima, el 
mutuo auxilio, entre productores y gobernantes. 

XXVIII 

Completando y ampliando el régimen liberal estatuido en el 
Reglamento de Comercio del 28 de setiembre, expidió Unanue, veinte 
días después ( 18 de octubre), otro reglamento especial para los puer
tos de Chile, para los de Montevideo y Buenos Aires, Guayaquil, Rea
lejo y Sonsonate, en América; para el comercio de cabotaje entre los 
puertos del Perú; y para el tráfico terrestre entre las provincias de 
éste. No tiene utilidad actual el recuerdo de las escalas de derecho 
establecidas para los diversos puntos y regiones que se dejan men-
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donados; pero se puede juzgar del espíritu y de las tendencias en 
que se inspiraba esta nueva reglamentación aduanera, por lo que su 
propio autor exponía en el preámbulo correspondiente. Respiran a 
través de sus líneas el más intenso sentimiento de fraternidad ameri
cana; la más perfecta visión del porvenir, el noble anhelo de resta
ñar las heridas y reponer las pérdidas del pasado y un concepto, 
hasta entonces desusado, de protección a la industria y del progre
so: ''Habiéndose publicado, dice, el plan de arreglo de derechos del 
comercio del Perú con los países extranjeros, falta, para completar 
su giro, el del marítimo en este océano Pacífico y el del interior de 
sus provincias. Dase ahora a luz uno y otro. En el primero se han 
consultado las relaciones de amistad que deben estrechamente unir
nos con los gobiernos libres con quienes confinamos al sur y al norte. 
Identificados en la defensa común de nuestra amada independencia, 
debemos estarlo en los intereses que nos ministren los medios de 
sostenerla; y, con ánimo generoso, entablar un canje mutuo, que, por 
la equidad de las exacciones, parezca que es un solo país el que 
trafica en los diversos puntos de sus costas". 

"En las franquicias ampliadas al comercio interior, se ha tenido 
muy a la vista la desolación que con la guerra ha sufrido la agricul
tura, para que, menos agobiada la distinguida y laboriosa parte de 
la sociedad que se ocupa en ella, pueda más fácilmente, no sólo 
restituirla a su anterior estado, sino aún llevarla a mayor prospe
ridad". 

"Tanto en el comercio extranjero como en el interior, se ha 
tenido particular atención, así al fomento de la instrucción pública 
y adelantamiento de las artes, como al de la minería, patrimonio 
el más rico del Perú. Por esto se ha dejado libre de derechos la in· 
traducción de libros1 imprentas, máquinas, azogues, etc. Si con tales 
pasos no se llega a la perfección de un sistema comercial digno de 
las luces del siglo diecinueve, al menos se verá que el gobierno supre
mo del Perú hace grandes esfuerzos para conseguirlo". 

"La base para calcular los derechos es la misma que se estable
ció para los del comercio extranjero; es decir, el valor arreglado a 
los precios de plaza ... " 

Es bueno, con todo, apuntar algunas disposiciones proteccionis· 
tas del reglamento especial, para comprobar nuestro asertos y 
hacer resaltar a plena luz los levantados propósitos del ministro. 
Mientras los aguardientes peruanos de Nasca, Pisco, Chincha y Ca
ñete, eran gravados con el 20%, transportados en buques extranje
ros; y con el 13 %, en buques nacionales; y mientras los vinos del 
Perú salidos por dichos puertos eran acotados con un 10% en el 
primer caso, y con un 7% en el segundo, imponíase a todos los vi-
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nos y licores extranjeros un derecho del 80%. A la vez se estatuía la 
liberación absoluta: 1 <:> para el cobre producido entonces en los mi
nerales de lea, a fin de "fomentar su explotación"; 2? para el aceite 
de higuerilla "que se beneficia en las haciendas del Estado"; 3? 
para la brea de Amotape y de la punta de Santa Elena, como ''artícu
lo preciso para el empego del botijambre destinado a los vinos y 
aguardientes"; y 4<:> para los granos y demás productos de la agri
~ultura transportados por tierra y dedicados al abasto de los pue
blos; los cuales productos deberían "quedar librzs de toda gabela". 

XXIX 

Varias disposiciones expidiéronse, antes o después de las rela
cionadas, ora para preparar las que hallábanse en estudio; ora para 
explicar, ampliar o limitar las que iban poniéndose en vigencia. 

El 3 y el 1 O de agosto ordenóse no extraer suma mayor de cien 
pesos, en metálico, sin guía de aduana y bajo pena de comiso. El 25 
de octubre exigióse la extracción y presentación de guía aduanera: 
l? aun en el giro terrestre, para efectos que en su origen hubieran 
sido introducidos por mar; 2? para los aguardientes y vinos, así fue
sen nacionales; y 3? para garantir contra todo comiso la plata y el 
oro labrados de servicio personal, que se permitió a los viandantes 
llevar consigo, como excepción de la regla general. En igual fecha, 
se dejó a la elección de los comerciantes extranjeros, o hacer la con
signación de sus importaciones a agentes nacionales, para obtener 
el beneficio de pagar tan sólo el 20%; o practicar personalmente 
aquel giro sometiéndose al abono del 25 % . Facultóse también a los 
comerciantes extranjeros para aforar por sí mismos sus facturas, 
con la restricción de que, si resultase notable diferencia entre el 
aforo por ellos efectuado y el llevado a cabo por los vistas mensua
les de turno, podría el Gobierno tomar los efectos aforados para sí, 
con un sobreprecio del 10% sobre el avalúo. Habiendo ocurrido que 
los capitanes y sobrecargos presentasen indistintamente, o el mani
fiesto de carga, o el registro, o ambas piezas comerciales a la vez; y 
que surgieran por ello diferencias o contradicciones entre uno y 
otro documento, dispúsose salvar el inconveniente, mediante el per
cibo de los derechos pertinentes al instrumento en que apareciese 
la indicación de carga mayor ( 12 de diciembre). 

XXX 

El 11 de agosto, cediendo al contagio de ideas y métodos lleva
dos al gobierno por el suspicaz Monteagudo, incitóse oficialmente a 
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la delación de los contrabandos, con premio de la mitad de su pro
ducto y bajo promesa de secreto estricto. 

Fijóse a tal delito la pena de cinco años de presidio y la de 
confiscación de bienes; pena que sería la de muerte, como ya se dijo, 
para los empleados de hacienda culpables de fraude o cohecho, una 
vez comprobada su mala fe (27 de diciembre). Prohibióse a los 
particulares tener en su casa la menor cantidad de plata en piña o 
barras, ni de oro en polvo o tejos; y se les impuso la obligación de 
exhibir y entregar tales objetos a la casa de moneda, que abonaría 
su importe, bajo las mismas penas simultáneas de presidio y con
fiscación. El 12 de octubre se había ya recomendado al presidente 
Riva Agüero poner "el mayor celo y actividad en las causas de 
-:omisos", que -conforme a lo's artículos 5<.>, 6<.> y 9<.> del reglamento de 
Huaura, dejados en vigor- eran de su competencia, "esperando, de
cía la resolución, de su acreditado celo por el bien de la patria, que 
desempeñaría tan delicado cargo (de juez de Hacienda) con el acier
to con que se había conducido en cuanto se había puesto a su cuida
do". A la vez ordenábasele elevar razón mensual de los decomisos 
~entenciados y de las subastas de ellos, ''para que, enterado el pú
blico, se le manifestase la legalidad y justificación .con que se pro
cedía en tan delicada materia". A 24 del mismo octubre, emitióse un 
reglamento de distribución, con el premio del 50% para los aprehen
sores o denunciantes. 

El 15 de agosto autorizóse la libre circulación de las onzas de 
oro de Chile, pesos de plata y monedas subalternas de aquel Estado, 
con admisión y condiciones idénticas a las de la moneda nacional. 
Cuatro meses más tarde ( 15 de diciembre), se mandó recibir y pagar 
esas onzas, y las peruanas, a sólo diecisiete pesos; ya no a dieciocho, 
como, por causas explicables, había comenzado a ocurrir. 

El 9 de noviembre hízose extensivo a los azúcares peruanos el 
derecho mismo fijado a los vinos y aguardientes, "por ser deber sa
grado del magistrado supremo no destruir, sino fomentar los ramos 
de la agricultura, que están bajo su protección y cuidado"; y "los 
vinos y azúcares -añade- son los más preciosos productos de la 
costa del Perú". 

El 24 de igual mes expidióse reglamentación adecuada para el 
otorgamiento de patentes de navegación, a fin de ''fomentar la marina 
mercante del Estado, de cuyos progresos penden los grandes inte
reses de su defensa y prosperidad". Y la patente librada con arreglo 
a las disposiciones reglamentarias, daba el derecho de "navegar 
libremente bajo el pabellón del Perú y gozar de los privilegios que, 
por las leyes y reglamentos en vigor, estaban concedidos a los bu
ques nacionales". Estatuía el referido reglamento que así "el capitán 



584 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

del buque como las dos tercias partes de su tripulación deberían 
precisamente ser naturales del Perú, o, de algu~o, de los ,Es~ad?s 
independientes de América; y que, ademas, el cap1tan tendna, mdis
pensablemente, la calidad de ciudadano". 

XXXI 

Pronto comprendióse la necesidad de abrir, en beneficio de de
terminadas zonas, los puertos menores que éstas habían menester 
para la exportación; y así se acordó en decreto del 25 de octubre, ha
bilitando, en calidad de tales puertos menores, las caletas de Pacas
mayo, Cañete (hoy Cerro Azul) y Nasca (Caballos). 

El 21 de noviembre se decretó la matriculación de los comer
ciantes. Tanto los mercaderes nacionales como los extranjeros, de
berían "hacer inscribir sus nombres en las matrículas del Tribunal 
del Consulado, así para sufrir, conforme a los reglamentos publica· 
dos, las contribuciones impuestas o por imponer a su giro, como 
para participar de los privilegios que les correspondían según ley". 
Era el primer paso que la República daba hacia la institución del 
actual registro mercantil. 

A fin de conservar o incrementar algunas rentas y ofrendar con 
ellas al erario mayores auxilios, haciendo menos frecuente la urgen
cia de exprimir en forma directa la bolsa de los particulares e in .. 
dustriales, elevóse a doce pesos el papel sellado de a seis, en que se 
extendían los títulos, provisiones, licencias para giros de mar y otras 
gracias de la especie ( 3 de agosto); se prorrogó la vigencia de la 
contribución de sisa (3 de agosto); y se reglamentó debidamente la 
marítima de anclaje (31 de diciembre); todo -decía el primer de
creto (del 3 de agosto)- a fin de "no gravar las materias de prime
ra necesidad, ni volverlas demasiado onerosas para los ciudadanos; 
sino, por el contrario, hacer que cualquiera carga que éstos sufrieran 
quedase compensada con el beneficio que de la misma reportarann. 

Para fomentar la acuñación, que había decrecido en la Casa de 
Moneda, por razones que atrás quedan expuestas ( 11), incrementan
do la renta del diezmo de barras, que por entonces era una de las 
más apreciables del tesoro, se mandó que el Director de la Casa re
ferida pudiese tomar capitales al seis por ciento de interés, hasta 
completar la suma de cien mil pesos, pagaderos en un semestre, o 
por partes, si así lo quisieran estipular los prestadores. 

El 29 de octubre, en una queja elevada al Gobierno por Tadeo 
González, diezmero de Chupamarca ( Castrovirreina), contra los ve-

( 11) V . las páginas 565 y 566 (párrafo IX). 
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cinos de aquel partido, que, so pretexto de haber jurado la indepen
dencia, negábanse a pagar el diezmo eclesiástico, se declaró que, aun
que "el Protector había manifestado a los pueblos los sentimientos 
filantrópicos que lo animaban, aboliendo las contribuciones que los 
tiranos habían impuesto a los indígenas y vecinos, de ningún modo 
había pensado suspender, ni suspendido, la recaudación del diezmo, 
destinado al culto divino, a la manutención de los ministros del san
tuario, a la fábrica de las iglesias y al socorro de los hospitales; 
pues, lejos de estimar justa tal abolición, habría con ella desatendido 
objetos precisos e interesantes, a que llama imperiosamente la reli
gión santa, cuya conservación era el primer cuidado del gobierno pro
tectora!". 

En fin, el 14 de diciembre se extingió la anualidad que al gobier
no español pagaban los curas y se sustituyó con sólo el 33 % de la 
misma, bajo la denominación de auxilio patriótico, "teniendo pre
sente la consideración que al gobierno merecía el estado eclesiástico 
en todas circunstancias y principalmente en las actuales, en que to
das las clases del Estado habían sufrido grandes quebrantos, por el 
seguimiento de una guerra tan tenaz como injusta de parte de los 
españoles". En consecuencia, diose también por extinguida, a la vez 
que la anualidad misma, la oficina encargada de recaudarla, o sea 
la Administración de Anualidades Eclesiásticas, anexa a la llamada 
Contaduría de Diezmos. 

XXXII 

No dejó de poner Unanue preferente atención en la minería. Y, 
a la verdad, no era satisfactorio su estado. Según la memoria que, 
de orden gubernativa, presentó el 19 de octubre el intendente hono
rario de Ejército don Dionisio Vizcarra, podía bien calificarse de 
calamitosa la situación del mineral más rico de América y del globo, 
o sea del llamado "asiento del Cerro de Paseo". Hallábanse en aban
dono, no sólo veintiséis de las treinta minas que hasta esa fecha 
habían sido desaguadas, sino tres mil minas y trescientos ingenios 
más. Los capitalistas principales habían desaparecido con sus fon
dos. Operarios y jornaleros andaban dispersos. La falta de bestias de 
carga para la conducción de sales y el acarreo de metales, era abso
luta. La escasez y carestía de azogues, notoria. El encarecimiento y 
la ausencia de víveres, cada vez mayor, devastadas las provincias 
inmediatas por el flujo y reflujo de la guerra. Los dueños, a excep
ción de tres o cuatro, o estaban destituidos de fortuna; o, teniendo 
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ésta, pero perteneciendo al partido realista, habíanse ido de la tierra 
con sus tesoros y seguido las banderas enemigas; o refugiádose en 
Lima, donde, con todo, vivían llenos de pánico. El acaparamiento 
de minas, no sólo amortiguaba y detenía la explotación, sino, a la 
vez, desmoralizaba el régimen de trabajo de los verdaderos produc
tores. Así "la ordenanza -decía Vizcarra- no permite a cada em
presario, sino tres minas en un mismo cerro, o dentro de la distancia 
de una legua; y hay hombres que tienen en posesión más de cuatro
cientas y veinte, como el español Vivas, quien jamás laboreó cuatro 
a un tiempo, ni aun después de haberle producido algunas de ellas 
200.000 ps. en un sólo mes; así es que, de las más de 416 que le sobra
ban, no podían ser explotadas sino muy pocas; y esto, por los aven
tureros que le hacían el partido de dividir con él la porción de 
metal que sacaban; lo que ha causado el grave mal (y lo causa hasta 
el día) de que tengan los operarios y jornaleros un recurso para 
resistir todo arreglo; siendo así que el no haber arreglo ni método 
en los trabajos, hace lento, fatigoso y difícil el progreso de la pro
ducción". 

XXXIII 

El Tribunal de Minería, que, conforme a las ordenanzas de Mé
jico, adoptadas después para el Perú, se había establecido en Lima 
hacia 1786, con una dotación anual de 21.813 ps., había resultado ins
titución embarazosa de la jurisdicción general u ordinaria; y apenas 
si había rendido beneficio pasajero en su propia especialidad. "En los 
treintisiete años corridos desde su establecimiento -dice el propio 
Vizcarra- el real por marco ha producido más de un millón quí
nientos mil pesds. Esta contribución fue impuesta a los gremios 
parfl asalariar al Tribunal y para crear el fondo dotal de la minería. 
Con su auxilio, debiera el gremio disfrutar ahora de la corriente 
productiva de Paseo, verificado su socavón; de la del mineral de 
Huancavelica, que tiene, en distintos cerros, cruzados de vetas, ricas 
de cinabrio, cuarenta y una minas conocidas, a más de la opulentí
sima de Santa Bárbara; de los beneficios del método y la economía; 
de la casa del Apartado; del establecimiento del colegio y difusión 
de los conocimientos de este arte proficuo. En vez de todo esto, el 
Tribunal ha gastado 1.048.536 ps. 7 1/4 rs., sin que refluyese a fav~:>r 
del gremio el más pequeño beneficio. Los conocimientos están en su 
primera rudeza; y, si no fuera por la compañía maquinaria, sería hoy 
un desierto el mineral más rico de todo el globo". 
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XXXIV 

El informe de Vizcarra, conocido por el ministro desde antes 
de su presentación oficial, hecha con nota del 14 de octubre, aun
que el informe mismo (lo cual debe ser un error) llevase fecha del 
19, dio motivo y fundamento para la supresión del Tribunal de Mi
nería, decretada en la sección sétima del Estatuto, que, según vimos 
en su lugar (12), prescribía (parte final del art. 2?) : "Las funciones 
(contenciosas) del Tribunal de Minería quedan reasumidas en la 
Alta Cámara de Justicia". 

Pero no bastaba destruir, dejando en el vacío la satisfacción de 
necesidades tan improvisas como las que -malamente, en verdad
eran atendidas por esa institución. Había, en reemplazo del Tribu
nal, que crear algo concreto y más ventajoso en lo administrativo. 

Vizcarra, después de asentar en su informe los tres principios 
de que "las minas son propiedad de la nación, convertida en propie
dad legítima de un individuo por razón de la adjudicación judicial y 
de la acción productora que se entretiene en ellas"; de que, "faltan
do esta acci.ón, el derecho particular debe retrovertirse a favor del 
de la comunidad"; y de que "es vicio perjudicial a la minería el que 
un interesado posea más minas de las que pueda hacer producir, en 
el falso concepto o por el sofisma de que el que trabaja una mina 
ampara a mil", presentó conclusiones dirigidas a remediar el mal 
cariz que ofrecía el ramo, y a reemplazar, "con una circunspecta di
rección", la l~bor de un cuerpo, como el suprimido, cuya inutilidad 
"había sido bien probada por la experiencia". 

Los poseedores españoles, que "se habían ido de la tierra o con 
el enemigo, tenían con razón perdidos sus intereses". Los destitui
dos de facultades, o sea de capital para la explotación, aunque bien 
"pudieran interesar los miramientos de impeditivos del progreso de 
la producción". Era urgente impedir el acaparamiento de pertenen
cias por un solo y mismo minero. Y, en fin, debería procederse a la 
reforma, en una División General, de todas las facultades concedidas 
al Tribunal de Minería, excepto las contenciosas, que, como se ha 
expresado, pasaban a ser atribución de la Alta Cámara; 2? en la re
sidencia, obligatoria para el Director, en el mineral de Paseo, mien
tras llegaban a metodizarse los trabajos de laboreo, explotación, de
sagüe, arquitectura subterránea y beneficio del metal, para así co
nocer, clara y distintamente las dificultades y superarlas; y para 
que los subalternos se instruyesen prácticamente y se ocupasen con 

(12) Pág. 587 de este volumen. 
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provecho del cuerpo; 3? en la traslación, al Cerro, de la fundición 
de Paseo, a fin de que "el minero se evitara la molestia de un camino 
expuesto a robos, y pudiera acudir inmediatamente a cambiar su 
piña por dinero, lo que haría natural y correlativo el establecimien
to de un banco de rescate; 4? en la recaudación, por la misma Direc
ción General, de los valores que, en Paseo y en todas las provincias 
del Estado, produjera el impuesto de real en marco, previa remisión 
de cuentas semestrales por los ministros de las respectivas cajas; 5? 
en la aplicación de tales valores al movimiento y fomento del ban
co de rescate; 6? en la institución de este último por el propio Di
rector General, quien propondría el modo y los medios convenien
tes para el mejor impulso y progresos de la minería; 7? en la crea
ción de los empleos necesarios para el desempeño de la contabilidad 
y administración de todos los intereses del gremio, en sus distintas 
relaciones; 8? en que, concluido el arreglo del mineral de Paseo, pa
sase el Director al de Huancavelica; lo visitase y propendiese a su 
desarrollo, antes de establecerse en Lima, desde donde, en último 
término, vigilaría el ramo; y 9? en poner, intertanto al cuidado del 
archivo del Tribunal y de su más exacto arr·eglo, a un empleado con 
el nombre de archivero. 

Concluía el informe recomendando la protección a las máquinas 
mineras; la conversión de los caminos de herradura en carreteros, pa
ra superar el obstáculo que la falta de bestias de carga oponía a la 
producción; la explotación de las salinas existentes en las proximida
des; una atención más solícita a las minas de azogue, auxiliares esen
ciales de la minería, ya que -decía- "Huancavelica ha producido, 
contra los conatos del gobierno español, desde agosto de 1793 hasta 
octubre de 1811, 54.315 quintales, sin incluir en esta suma la mina 
de Santa Bárbara"; y, en fin, contemplando serenamente las ·difi
cultades económicas que hacían problemático el establecimiento del 
oanco de rescate, proponía consagrar a tan importante objeto el 
cómputo de los bienes secuestrados a los españoles de Paseo; cóm
puto que, según Vizcarra, ascendía a 742.000 ps., sin contar los va
lores de las haciendas de Conocancha, Racracancha, Diezmo, Cuyo 
y Huasca, ni las doce casas también confiscadas en la población. 
Con tal suma, y una garantía segura de que, en todo evento, serían 
inviolables los fondos del banco, y las acciones que, para su bien 
en él interesaran los mineros, creía el informante que desaparecería 
la imposibilidad y sería factible una consecución suficiente de fon
dos para instaurarlo. 
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XXXV, 

Parece que las reformas de Vizcarra no resultaron en la prácti
ca tan completas ni tan eficaces como a su autor y al gobierno pare
cían, puesto que, en 9 de junio de 1829, creyóse imprescindible 
abolir la Dirección General; y, el 26 de noviembre del mismo año, 
se dictó una ley restableciendo el Tribunal de Minería. Pero el mi
nistro, en su sano deseo de acertar, y en presencia de mejoras pro· 
cedentes de persona tenida por técnica en el Ramo, apresuróse a 
prohijar sus conclusiones, y a sancionarlas, sin agregación, supre
sión ni variante, en acto ejecutivo del 23 de octubre. 

En él decía: "Las minas son el patrimonio del Perú. Otros 
países están destinados a la prosperidad de la agricultura, por sus 
dilatadas llanuras y abundantes riegos; el Perú, por sus grandes 
cordilleras, a ser el depósito de los más preciosos metales. La va· 
1 iedad y abundancia, en oro y plata principalmente, le hizo célebre 
desde su descubrimiento. Y cuando semejante riqueza exigía que el 
gobierno y los particulares aplicaran el talento y la industria para 
. .,u más arreglada expotación y beneficio, comenzó la incuria y aban
dono desde su mismo descubrimiento. Por lo que decía Alonso 
Barba, que era más la plata que se perdía que la que se utilizaba". 

"Al cabo de cerca de tres siglos, pensó la corte de España en 
mejorar las labores de las minas y beneficio de los metales de Amé· 
rica, destinando, a Méjico y al Perú, expediciones de sabios minera· 
logistas, que, con la luz de la física y la química, escudriñasen los 
senos oscuros de la tierra, y analizasen, con la misma, los metales 
que abrigan. Proyectáronse colegios de instrucción para la juven
tud que debía destinarse a tan noble ocupación, y se erigieron tri
bunales para su protección y fomento. En verdad que en México se 
encaminó con acierto al fin; más, en el Perú, no se consiguió otra 
cosa que la destrucción de crecidos caudales y un semillero de plei
tos. El tribunal, que debía tener por principal objeto el adelanta
miento de las minas, se convirtió en un establecimiento contencio· 
so, en que, careciendo los jueces de los conocimientos necesarios, 
f ué preciso agregarles asesores y jueces de alzadas, que, consumien
do en sueldos cerca de 22,000 ps. anuales, y teniendo que pagar más 
de ocho mil de créditos por los crecidos gravámenes con que fue 
cargando sus fondos, se ha encontrado, al nacer la libertad del país, 
en estado de fen ecer por falta de subsistencia. No es posible, que, 
cuando el gobierno ha dirigido sus miras sobre todos los ramos del 
Perú, para hacerlos prosperar, olvide las minas, el más precioso de 
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todos ellos. He meditado profundamente que lo que éstas nece'sitan 
para recompensar el trabajo de los que en ellas se ocupan, es auxi
lios y luces: los primeros, para que el minero no carezca de los fon
dos necesarios para llevar adelante la extracción de metales y tengo a 
mano el azogue suficiente para su amalgamación; la segunda, para 
que, trabajando con método, se dirijan con tino las labores subterrá
neas, y se apliquen los principios de la docimástica al beneficio, pro
curando hacer, por métodos científicos, lo que hasta ahora se ha 
practicado por rutina". 

"En el estado en que hoy se halla el Perú, lo que más insta es 
el establecimiento de bancos, en los asientos de · minas, con fondos 
y surtidos bastantes para ocurrir prontamente a las necesidades de 
los mineros, a fin de que se restaure y lleve adelante su laboreo. Con 
este objeto, reponiendo las cosas en su verdadero camino, devolví 
por el artículo 2? de la sección VII del Reglamento Provisorio de 
Gobierno a la Alta Cámara de Justicia las funciones judiciales del 
Tribunal de Minería. Suprimidas éstas, queda por consiguiente ex
tinguido, pues que se había ocupado exclusivamente en ellas". 

"En su lugar, se erigirá en esta capital una Dirección General de 
Minas, que sirva de centro para las comunicaciones con los minera
les de Paseo, Huancavelica, y establecimiento de bancos, que se han 
de hacer en ellos, y demás asientos. Para desempeñar tan grave car
go, nombro por Director General a don Dionisia Vizcarra, inten
dente honorario de ejército, de cuyas luces, y conocimientos estoy 
bien persuadido, no menos que de su honor y actividad. Queda 
encomendado, por este decreto, de arreglar los individuos que de
ban subsistir en la casa donde está situado el Tribunal ( 13), así 
para que reciba sus enseres por un inventario exacto, como para 
que lleve la correspondencia, mientras que él se ocupe en f armar y 
dar el debido giro a los bancos de Paseo y H uancavelica, que son 
los que más interesan por ahora. Y, entre tanto que la experiencia 
enseña cuáles deben ser las reglas por donde debe dirigirse un es
tablecimiento de tanta importancia, he venido en aprobar la me· 
maria de observaciones que, sobre el mineral de Paseo, me ha he
cho presente el enunciado director, ordenando se imprima a conti
nuación de este supremo decreto". 

Repetimos que este último, que, más que decreto, parece mera 
exposición, dejó íntegramente sancionadas las conclusiones propues
tas en el informe de Vizcarra. 

(13) La que hasta hoy pertenece a la familia Montero en la calle que, 
por el mismo Tribunal, se denomina aún de la Minería, y qu~ es la precedente, 

·bajando en dirección oeste, a las de los Gallos y San Marcelo. 
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XXXVI 

Ya constituido el proponente en la alta calidad de Director Ge
neral de Minería, consagró sus desvelos a procurar la erección del 
Banco de Rescate por él preconizado, no con fondos del fisco, que 
de ellos carecía en lo absoluto por el momento, ni de los mineros, 
cuyos capitales tenían que correr invertidos en el laboreo, explota
ción y beneficio; sino con dinero de particulares no dedicados a la 
minería, en la forma de una como compañía, que en el día clasifica
ríamos de anónima, de capital social distribuido en moderadas ac
ciones; distribución que el iniciador claramente no enuncia, aunque 
bien se entreveía. 

En persecución de tan interesante objetivo, presentó, pues, un 
segundo informe el 6 de noviembre. En dicho documento se expla
nan los inconvenientes del laboreo a partido, hecho por los deno
minados busconeros o bolsoneros; y los dd rescate de metales en 
boliche. Veamos en qué consistía lo primero, y quiénes eran los 
¡segundos. 

XXXVII 

Consentido el abuso del acaparamiento de minas, o sea la con
centración, en manos de un solo minero, de un número exagerado 
de pertenencias, que éste era incapaz de explotar y hacer producir 
simultáneamente, por imposibilidad física de tiempo y de labor, y, 
más que todo, por falta de capital suficiente para un negocio en 
i15rande o en conjunto, veíanse los que eran propietarios de mu
chas minas, en la necesidad de conceder a determinados individuos, 
generalmente jornaleros o peones, suyos o ajenos, la facultad de 
practicar en aquéllas, estuvieran explotadas o no, trabajos y bus
cas parciales de mjneral, a fin de utilizar la riqueza de los bolsones, 
esto es, de manchas, vetas o depósitos metálicos aislados, superfi
ciales a veces, a veces recónditos, cuyo producto, por extraerse a 
partir con el dueño, había hecho bautizar este negocio e industria 
con el nombre de "laboreo o explotación a partido". Los jornale
ros o particulares que a tal lucro se dedicaban, llamábanse, a su vez, 
bolsoneros o busconeros; y eran algo así como socios transitorios y 
copartícipes momentáneos del mismo propietario. 

Esos industr iales lícitos o a la descubierta, y los busconeros ile
gítimos, o ladrones de metales, que los extraían sin noticia ni par
ticipación del dueño, llevaban el producto de su industria o de sus 
robos a manos de los rescatadores o bolicheros, es decir, de los 
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compradores de plata al precio máximo de siete pesos por marco; y 
estos últimos, o se limitaban, como cosa más expedita y segura, a 
la compra del metal o beneficiado en piña; o se daban a las habili
taciones, que consistían, ora en adelantos parciales de dinero, para 
facilitar la explotación; ora en el pago por anticipado del producto, 
parte en moneda, parte en telas, aguardiente, herramientas, azogue, 
etc. El boliche, así nombrado por el primitivo lugar (de juego pú
blico) en que tales transacciones tuvieron campo y efecto, era, pues, 
negocio fácil, fijo, redondo: "cuantos se han entretenido en él -di
ce Vizcarra- son unos capitalistas opulentos, mientras que los mi
neros son unos indigentes miserables". 

XXXVIII 

Los bolsoneros eran algo así como los roedores de las minas: 
agujereábanlas en todas direcciones; no se preocupaban más que de 
la saca; e importábales poco la forma y cuidado del laboreo; con 
lo que se desplomaron multiplicadas labores, cegáronse tiros y bo
cas, y desaparecieron muchas vetas. 

Minas que aún quedaban en pie amenazaban derrumbe inmi
nente. De otro lado, la extracción a partido facilitaba y disfrazaba 
el continuado saqueo que vecinos y peones hacían de los metales; 
en tanto que, por su parte, los bolicheros, puestos de acuerdo, depri
mían el precio y privaban a los industriales de la casi totalidad de 
sus expectativas. Un banco, instaurado con fondos suficientes, eli
minaría la succión judaica de los rescatadores; devolvería al mismo 
el lucro legítimo y cierto que a mansalva se le arrancaba en el boli
che; y, con la reducción de pertenencias a la tasa legal, y la posibi
lidad de elaborarlas con fondos del banco, que sustituiría a com .. 
pradores y habilitadores, desaparecerían los busconeros, y, con ellos, 
su participación, ya inútil, lícita o ilícita. 

El informe, en estos puntos, se detenía a expresar la tasa de la 
reducción, encaminada a impedir el acaparamiento; y establecía 
ejemplos en que se pudiera palpar la diferencia entre la ganancia 
a partido o en boliche, y la que ofrecería el banco de rescate. 

Respecto a lo primero, decía: "La declaratoria sobre el núme
ro fijo de minas, puede fijarse a diez; pero en razón de la potencia 
del capital, y no como regla general, pues que esta medida, que co
rrige un abuso, no deroga la ordenanza. El mineral (de Paseo) es
tá repartido según las dimensiones de la ordenanza de don Francis
co de Toledo, que daba al descubridor doscientas varas en tres es
tacas, y sesenta al empresario que no lo fuese. Para la reforma pro
puesta, se deben entender como capitales los ingenios, haciendas, 
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ganados, herramientas, bestias de carga y de silla; mas, en el cóm
puto de sus valores, puede haber equivocaciones, y quizá arbitrarie
dades; por tanto, me parece que, fijando en diez el máximum para 
todos los que poseen más número, se proceda a una contrata entre 
el minero y la dirección general, en que se obligue el primero a po
ner en producción, dentro del plazo de un año, el número determi
nado de minas a que alcance el cálculo de sus facultades; y a que, 
vencido este término, dé al fondo nacional el sobrante que no se ha 
podido hacer producir". 

En cuanto a fo segundo, se expide así: "Un bolichero en Paseo, 
lo mismo que en todos los otros asientos de minas, abona el mar
co de plata a siete pesos, a lo más; pero da aguardientes y algu
nos otros efectos, en parte de pago, ganando por supuesto en ellos. 
El minero, que no tiene otro modo de vender mejor su alhaja, su
fre las condiciones que el comprador le impone porque no puede 
evitarlas, y porque le es urgente algún auxilio para la continuación 
de su trabajo. Comparemos este ejemplo con la perspectiva que 
presenta el establecimiento del banco. Este pagará la piña por el 
precio intrínseco de su ley peculiar; de manera que, si la piña tie
ne la ley de once dineros veintidós granos, la pagará a siete pesos 
"'uatro reales, dinero contante; y dará, esta sola diferencia de com
prador, un peso más de valor al marco, por los cuatro reales de 
más precio; y por cuatro reales de ganancia en los efectos, que ha
cen al menos los bolicheros; es decir que el banco dará 300,000 ps. 
anuales, sólo en P~sco, a favor de los capitales productivos, porque 
este mineral produce otros tantos marcos de plata; lo que ofrece al 
cálculo un principio seguro para inferir el progreso ascendente de 
la producción". 

"He bosquejado ----agrega- la utilidad que el banco debe im
portar a la minería, y paso a examinar las ventajas que debe pro
ducir a los empresarios. Supongo que el banco compra semanal
mente 8,000 marcos de plata, de ley de 11 dineros 22 granos a 
7 ps. 4 rs., y que le han costado 60,000 ps. Por la ordenanza sétima de 
las que se forma·mn para las casas de moneda de Méjico y Lima, 
€:n los años de 1750 y 1755, está mandado que, reduciéndose la fi
neza de la plata a once dineros justos, se pague al vendedor a 8 ps. 
2 rs. el marco de esta ley. Los 8,000 marcos de la suposición, redu
cidos a once dineros, dan 8.666 menos 5 onz. 7 ochavos, que, ven
didos en el precio de 8 ps. 2 maravedíes importan 69.396 ps. 16 mara
vt-díes. De esta suma se hacen las deducciones de los derechos, que 
son el 1 112 de cobas; y los diezmos, que en el presente caso im
portan ambos 6.866 ps.; los que deben agregarse a los 60.000 ps. del 
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costo de la compra, y compondrán la suma de 66,866 ps. Comparada 
ésta con la de 69.396 que ha producido la venta, vendrá en resultado 
la ganancia de 2.530 ps. en una semana". 

"La riqueza que asom-a en Paseo da fundamento para esperar 
un rescate semanal de más cantidad de marcos; y, aunque por la 
distancia que intermedia desde el Cerro de Paseo a esta capital, no 
tenga lugar (un mismo principal) de repetir sino veintiséis opera
ciones en el año; con todo eso, si multiplicamos los 2,530 ps. acumu
lados al principal desde la primera operación, con las ganancias 
progresivas, tocaremos la evidencia de que el fondo total del ban
co debe adquirir un 150% de ganancias en el año". 

"De todo ello resulta ser el banco útil y conveniente a la mine
ría, que es la clase productora, y muy ventajoso a los capitalistas 
que pongan en él sus fondos siendo la empresa única sin riesgo de 
pérdida, y en que el principal siempre está subsistente en numera
rio o en plata". 

XXXIX 

Así comprobada, con los ejemplos anteriores, la necesidad y 
ventajas del banco de rescate, terminaba Vizcarra por fijar, para la 
inauguración de éste y de sus operaciones, un capital de ciento cin
cuenta mil pesos, que, no pudiendo ser sufragado por el gobierno, 
se demandaría de los particulares, y se obtendría, sin lugar a duda, 
siempre que el poder llenase estas dos condiciones: 1 ~ garantía ex
presa de intangibilidad o inviolabilidad para el capital constituido; 
y 2~ concesiones y respeto para los españoles, que a la sazón eran 
los mayores capitalistas del Estado, a fin de que, sin temor ni des
confianza, ofrendasen sus fondos, y con ellos propendiesen a la con
sumación de empresa tan importante. 

Al concluir -con referencia al no escaso personal que la nue
va institución requeriría, no obstante el ahorro a que, en todo sen
tido, debería en sus egresos tender el erario- hallamos en este no
table informe del ex-ministro en campaña de San Martín ( 14), des
pués intendente honorario del Ejército, y a la sazón Director Ge
neral de Minería, el siguiente admirable afor ismo, que ojalá hubie
se inspirado siempre los actos, de ruinosa prodigalidad unas veces, 
de dañosa tacañería otras, de nuestra desmandada administración 
republicana: "La economía no se asocia con la mezquindad, sino que 
es su enemiga declarada". 

(14) V . las págs. 589 y 590 de este tomo. 
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XL 

La aquiescencia de Unanue, solícita y atenta a estas iniciativa's, 
no se dejó esperar; y el 20 de noviembre, en otro decreto-exposición, 
rubricado por San Martín, se dijo: "Apruebo los medios y arbitrios 
que el director de minería don Dionisio Vizcarra me ha propuesto, 
por el ministerio de Hacienda, en su memoria del 6 de noviembre del 
presente año, para el arreglo y fomento de las minas; y, principal
mente, por lo que mira a la erección de un banco de rescate. El go
bierno, que conoce la necesidad de su erección y los grandes bene
ficios que deben resultar, ofrece su protección y garantía. Todo es
pañol que ponga en él sus fondos será reputado de hecho ciudadano, 
y se le concederá la carta de tal, siempre que, por los informes del 
direc1 or de minería, o de otras personas de quien el gobierno man
de tomarlos, se acredite ser digno de esta calidad, noble y eminen
te en los pueblos libres". 

Ya, en el respectivo lugar, veremos cuáles fueron los efectos 
que el método y las reformas, conocidas hacia la época en que nos 
ocupamos, con el nombre de sistema Vizcarra, produjeron relativa
mente al desarrollo y fomento de la minería. 

XLI 

El interés particular promov10 luego el establecimiento del 
martillo o casa pública de remates, ora para la subasta forzosa de 
mercaderías decomisadas; ora para la venta voluntaria de especies 
ofrecidas en tal calidad al público por el Estado o por los particu
lares. 

Iniciador de la nueva institución fue un individuo extranjero 
de origen, pero nacionalizado en el Perú, nombrado Juan Thwaites. 
Aprobóse el proyecto de éste el 18 de enero (1822); otorgósele pri
vilegio; autorizósele para la referida subasta de efectos, cobrando 
por ella la comisión máxima del 2 1 /2 % para el martillero y del 1 % 
para el erario, cuando las ventas se hicieran por cuenta de éste; de
jóse a la libre facultad de los particulares el pactar la comisión per
tinente a los remates de su incumbencia, porque ''la libertad, que 
es el alma de todos los establecimientos mercantiles, requería que 
los gobiernos se abstuvieran de imponer a los propietarios las con
diciones de sus tratos privados, ni de prescribir límites a su con
fianza recíproca"; y se reglamentó la forma de las subastas y ven
tas, prescribiendo la separación en clases y lotes; la moderada can
tidad de éstos, para poner la compra al alcance de la generalidad de 
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postores; la numeración de los mismos; la exhibición anticipada de 
especies o muestras; el anuncio previo, por avisos en los periódicos 
y por carteles; la ubicación central del martillo; el orden y límite 
.de las posturas; el monto y término de los pagos; el asiento deta
llado e~ libros; la concurrencia de un notario; la de un supervigilan
te de hacienda en las ventas del Estado; el reanuncio, caso de pos
tergación; y otros detalles dirigidos a la mayor publicidad y lega
~idad de las subastas. 

XLII 

En fin, continuando las urgencias de la situación, y, con ella, 
las del fisco, hubo Unanue de pensar en la erección de un banco 
emisor de papel moneda; así como decidir la celebración, en Euro
pa, de un empréstito en grande, que permitiesen -ambos- saldar 
anteriores compromisos; economizar multitud de operaciones de 
crédito, cuotidianas y mezquinas, que no hacían más que aplazar 
los ahogos de un día para reagravarlos al día siguiente; y hacer 
frente a las imperiosas necesidades del momento, en cuyas entra
ñas palpitaban otras no menos premiosas para lo porvenir. Uno y 
otro objetivos, por su trascendencia, importancia, extensión y gra
vedad, exigen, en el lugar conveniente, capítulo aparte. 



CAPITULO IX 

PRIMEROS ACTOS DEL PROTECTORADO. (Conclusión) 

1 

Ya hemos visto que el llamado "Reglamento Provisional de 
Huaura", dictado en ese lugar el 12 de febrero de 1821, había pre
visto transitoriamente acerca de la administración de justicia, el 
establecimiento en Trujillo de una Cámara de Apelaciones, com
puesta de un presidente, dos vocales y un fiscal, encargados de de
cidir "en todas las causas y casos de que antes conocían las deno
minadas Audiencias, con la sola restricción de no resolver los de 
mayor cuantía, entendiéndose por tales las que pasasen del valor 
de quince mil pesos, cuyo conocimiento se reservaba a los tribuna
les que estableciera el gobierno central que llegara a formarse en 
el Perú" (1). 

Apenas instituido el Protectorado, cuando ya "la capital del 
Perú había proclamado su independencia, era la silla del gobierno, 
y convenía que en ella, para la mejor expedición de los negocios, 
estuvieran reunidas todas las autoridades, dictóse ( 4 de agosto) de
creto de abolición de la expresada Cámara de Apelaciones de Truji
llo; y, en su lugar, se mandó establecer en Lima una Alta Cámara 
de Justicia, compuesta de un presidente, ocho vocales y dos fisca
les, uno para lo criminal y otro para lo civil. Repitióse que sus atri
buciones serían las mismas que antes correspondían a las apellida
das Audiencias, mientras fueran detalladas en un reglamento espe
cial; y se mandó que, hasta la redacción de tal reglamento se obser
vasen las leyes y formalidades de dichas Audiencias, "en cuanto no 
contradijeran los principios de libertad e independencia proclama
dos en el Perú, ni estuvieran en oposición con los decretos y regla
mentos expedidos desde el 8 de setiembre de 1820 hasta esa fecha". 
Se declaró que los magistrados (y así también se estableció en el Es-

(1) Conserva, en Trujillo, el nombre de calle de la Alta Cámara, aquella 
en que existe la casa donde funcionó ésta . 
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tatuto) "conservarían sus destinos mientras desempeñarán bien sus 
funciones" (2); se atribuyó al cuerpo reunido el tratamiento de Ex
celencia, y a cada uno de sus individuos (en actos oficiales) el de 
Señoría; se dejó para decreto aparte la fijación de sueldos y de dis
tintivos (3); y se terminó prometiendo "tener en consideración los 

:~·ervicios de los vocales de la extinguida Cámara de Apelaciones de 
Trujillo, para su oportuna colocación, quedando entre tanto en la 
calidad de honorarios", que a su rango correspondía ( 4). 

Esta Alta Cámara de Justicia no era la Corte Suprema de hoy, 
sólo establecida en tiempo de Bolívar; pero, naturalmente, como co
ronación del poder judicial novísimo, hizo las veces de aquélla en 
los albores de nuestra vida independiente (5). 

II 

Presidente de la Alta Cámara fue nombrado el Dr. D. Francis
co Javier Moreno. Para vocales se designó a los doctores don To
más Ignacio Palomeque, don José de la Iglesia, don Santiago Aldu, 
nate, don José Arriz, don Fernando López Aldana, don Manuel Ma
ría del Valle, don José Irigoyen y don Mariano Pérez de Saravia. 
Los fiscales de la Alta Cámara fueron el Dr. D. Mariano Alejo Alva
rez y el Dr. D. Manuel Pérez de Tudela (6). Más tarde se nombró 
a Francisco Javier Mariátegui fiscal "del departamento de la ca
pital". 

(2) La perpetuidad de los empleos judiciales, o, como hoy decimos, la 

inamovilidad de los jueces, sólo vino a declararse en el art. 104 de la consti· 
tución de 1829. 

(3) Decretáronse los últimos el 27 de agosto: resultaron por demás chu
rriguerescos: a la toga colonial se la ornó con vuelta y collarín carmesíes: se 
preceptuó primera vez la cinta bicolor, blanca y roja; a los escribanos de cá
mara se les impuso capa carmesí; a los abogados, el collarín y vuelta de los 
vocales, sin medalla; y a procuradores y porteros, un vivo ancho carmesí en e] 
cuello de la capa. 

(4) Gaceta del Gobierno N'? 11, del 15 de agosto de 1821. 
(5) Establecióse la Corte Suprema por decreto dictatorial del 19 de di

ciembre de 1824; e instauráronse las Cortes Superiores de Trujillo, Lima, Are
quipa y Cuzco, por decretos del 26 de marzo de 1824, 22 de diciembre de 1824 
y 1<? de febrero de 1825 (las dos últimas), respectivamente. 

(6) Uno de los vocales primitivamente nombrados era el Dr. don Gas
par Antonio de Osma, ministro que fue de la Real Audiencia, como muchos 
de sus colegas designados para la Alta Cámara; pero, por razón o con pre
texto de sus muchos achaques, hizo renuncia del puesto y solicitó su jubila
ción. Aceptóse la primera y concediósele la segunda, "sin embargo de su exac
to desempeño, acrisolada conducta y demás notorios méritos, gozando de to
dos los honores y prerrogativas del cargo".- El Dr. Aldunate era chileno 
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Con este personal, inauguróse la Alta Cámara el 7 de octubre, 
esto es, un día antes de instaurarse la sonada Orden del Sol y de 
efectuarse la jura solemne del Estatuto. La actuación resultó intere
sante en sí misma, más que por los detalles exteriores. Presidié
ronla los ministros del Protector, por hallarse éste momentánea
mente impedido, y realzaron la asistencia del Ilustre Colegio de Abo
gados y la presencia de algunas personas distinguidas de Lima. El 
Ministro de Gobierno, García del Río, después de expresar el senti
miento con que el Jefe del Estado se veía privado de concurrir, pro
nunció el siguiente discurso, verdaderamente notable y que parece 
compuesto para fines y necesidades palpitantes ho.y mismo. 

"De todos cuantos actos :_dijo- ha presenciado el Perú des
de los aciagos tiempos de la conquista hasta nuestros días, ninguno 
hay más importante, más augusto, después ael de haberse consti· 
tuído en un Estado independiente, que el de la instalación de este 
Supremo Tribunal Judiciario, en cuya sola balanza debe pesarse, 
imparcial y soberanamente en adelante, todo aquello que, poco ha, 
se decidía del otro lado de los mares. La generación presente ten· 

-de Santiago-: poco después se regresó a su patria.- Arriz era el mismo 
orador del 15 de julio, cuyo discurso insertamos en páginas anteriores. 
Lóp·ez Aldana era colombiano: en el decreto de su nombramiento, se de
cía: "Peruanos: este recomendable ciudadano ha contribuido a vuestra liber· 
tad del modo más eficaz, y es acreedor al aprecio de todo buen patriota". 
En otra parte hemos hablado de sus servicios. El Dr. del Valle era español, 
natural de Málaga; y se apresuró, no obstante, a reconocer y servir al nuevo 
régimen. Había sido oidor de la Audiencia. desde 1804, y antes asesor general 
del virreinato en tiempo de los virreyes Taboada Lemos y O'Higgins; dirigido 
la refección del camino entre Lima y Miraflores; practicado la remensura de 
tierras del valle de Carabaillo; y pertenecido a la famosa sociedad "Amantes 
del País".- Irigoyen, natural de Arequipa, acababa de ser fiscal, en lo crimi
nal, de la Real Audiencia (desde 1815), con honores de oidor de la de Chile 
(1806). Falleció el mismo año 1821, poco después de su nombramiento.- Pérez 
de Saravia era argentino, había venido a Lima desde antes de 1810, y padeci
do persecuciones y prisiones por la causa de la independencia, como compli
cado en el proceso que Abascal instauró contra los doctores Tagle y Ancho
ris, oontra el italiano José Boqui y el impresor Guillermo del Río.- En cuanto 
a Mariátegui, basta decir con Mendiburu: "No hubo pensamiento, plan ni in
teligencia (tratándose de la independencia del Perú) que no estuvieran a su 
alcance, y en que no le tocara desempeñar alguna comisión, mover resortes 
y tomar parte en la empeñosa ejecución de cuanto se creía conducente al 
éxito deseado. Y por eso se le perseguía con afán, viéndosele con frecuencia 
obligado a ocultarse y a apelar indirectamente a buscadas influencias, para 
poder rehacerse y proseguir en sus designios. . . Sus servicios fueron muy im
portantes para el general San Martín, a quien ayudó con perseverante eficacia, 
granjeándose por ellos su estimación y la popularidad de que con razón dis
fruta". Diccionario histórico-biográfico del Perú, tomo V., pág. 199. 
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eirá oportunidad de apreciar las ventajas que ha de producir seme
jante establecimiento; y S. E. el Protector se lisonjea al presentir 
que la posteridad contemplará también embelesada el cuadro de 
la sabiduria y equidad de los jueces supremos de la nación perua· ,, 
na. 

"En los Estados libres, el culto de la justicia es una de las ga
rantías del orden social; y debemos, por tanto, tener presente que, 
así como la propiedad es en ellos el fundamento de todo orden, la 
vida del ciudadano es la cosa más sagrada. Y a que hemos roto nues
tras pesadas cadenas, y se ha elevado el Perú a la dignidad que por 
el orden de las cosas le pertenece, vamos a desechar todas las reli
quias de las instituciones quE- nos dio el despótismo y hacer sentir 
a los pueblos los beneficios de la libertad. La jurisprudencia que 
hasta. aquí ha tenido la América, es verdaderamente gótica, y lleva 
el sello de nuestra antigua esclavitud: las leyes de Indias no son 
t>tra cosa que una recopilación indigesta, que presenta ideas bárba
ras sin enlace ni plan; y frecuentemente estaban en contradicción 
wn ellas, las den;_;minadas reales órdenes, de que el público apenas 
renía conocimiento; siendo así que todos los ciudadanos de un Es
tado deben estar instruidos de lo que prohíbe la autoridad, para 
t~bservar sus supremos mandatos. Por consiguiente, ha. de proceder 
la Alta Cámara de Justicia a simplificar la legislación, formando 
una que sea adaptada a nosotros; que no consuma el tiempo y la 
paciencia de los hombres verdaderamente desgraciados que tienen 
que presentarse ante su tribunal; y que no arruine familias enteras 
con la prolongación de los pleitos". 

"Cuando he dicho que deben reformarse los abusos que se han 
introducido en la legislación y en el santuario mismo de la justicia, 
de ese templo augusto profanado por la mayor parte de los agen
tes del sistema colonial, no ha sido mi ánimo dar a entender que 
se corten de raíz todos a un tiempo: no todo se puede regeneerar 
en un momento: es necesario proceder con cautela y moderación, 
dictando cada día lo que cada día demanda; pero tomando siem
pre por norte la razón .Y la humanidad, cuyos derechos a toda otra 
consideración deben sobreponerse. Los casos generales han de ser 
previstos y como encadenados por la ley: los particulares se deri· 
varán naturalmente de aquéllos, sin dejar cabida en lo posible a la 
~enor interpretación; y, en todo incidente imprevisto, suple la rec
tttud lo que ella r,o hubiese determinado". 

"No dude S.E., que la Alta Cámara concebirá como él que es 
necesario desterrar el abuso de cometer a subalternos zds decla
raciones de los reos y testigos, abolir los interrogatorios capcio-
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~os, y conceder toda facilidad al acusado para defenderse; y que 
está convencida .de que, en caso de duda, vale más libertar un cul· 
pado, que condenar a un inocente. Comúnmente se cree que la tur· 
oación de un acusado indica delito; más esta presunción es infun· 
dada, porque la observación nos manifiesta que la inocencia es tí
mida, y fácilmente se sorprende; en tanto que el malvado de cora· 
zón empedernido, se presenta siempre con descaro. También espe· 
ra S. E., de la filantropía de los señores vocales, que no se ator· 
mentará al reo con prisiones prolongadas; que éstas no serán sino 
lugares de seguridad y enmienda; que no se le llevará encadenado 
al último suplicio; e igualmente, que sean las penas lo más sua· 
ves en lo posible, como que la corrección o el ejemplo es el doble 
objeto del castigo; y manifestaría que conoce muy mal el corazón 
humano quien creyese que se corrige o se instruye con lo absolu
tamente rigoroso. Las luces del siglo han proscrito que se haga 
;rascendental a la familia. del delincuente la infamia del delito que 
ella no cometió; y las de los ilustres jueces presentes, aseguran al 
Excmo. Sr. Protector su conformidad con aquéllas; así como la alta 
idea que tiene dé- sus virtudes, le hace concebir que sabrán des
prenderse por un momento de sus pasiones, para administrar jus
ticia, pura, resuelta y deliberadamente; y que escucharán con se
renidad y paciencia a ambas partes, teniendo presente aquel precio
so axioma del código de la humanidad, que dice: no hay cosa más 
sagrada que un reo". 

"La institución del juicio por jurados es muy interesante bajo 
el aspecto judiciario y el político; presenta un obstáculo podero
.w a la tiranía de los jueces, y también del poder ejecutivo; y ha
bitúa a los hombres a detestar la injusticia, por la ocasión que tie· 
nen de observar. las que se cometen con sus semejantes. Ella hace 
que las naciones que la adoptaron, sean la envidia y el asombro del 
mundo civilizado, como que es una barrera ilustre entre la libertad 
sagrada del hombre y la falible sabiduría o la voluntaria corrup
ción del juez. Desde ahora, pues, recomienda S. E. a la Alta Cáma
ra que prepare las bases para el establecimiento del juicio por ju
rados, y también para la futura adopción del modo tutelar, sabio 
y humano que se sigue para los procesos criminales en otros países". 

"En fín, señores, una vez que el pensamiento ha roto los di
ques que le opuso el despotismo, eleve la justicia sus acentos su
blimes hacia la divinidad en presencia de la naturaleza; y consa
grémonos todos a minorar los males con que el fanatismo, la co
dicia y la tiranía, afligieron tantos años a la ilustre patria de Man
<'O Cápac''. 

"Declaro, a nombre de la Patria y del Excmo. Sr. Protector del 
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Perú, legítimamente instalada, desde este momento la Alta Cáma-
1 a de Justicia". 

Recibió García del Río, al Presidente de ésta, Dr. Moreno, el 
juramento de "desempeñar fielmente su ministerio y administrar 
justicia estricta"; el segundo recibió a su vez el de los demás vo
cales, jueces y empleados subalternos; extendióse acta de la inte
resante ceremonia; y, en medio de generales aplausos, retiráronse 
los ministros (7). 

III 

El artículo tercero de la sección sétima del Estatuto prescribía 
a la Alta Cámara "nombrar una Comisión compuesta de individuos 
de su propio seno, y de otros jurisconsultos que se distinguieran 
por su probidad y luces, para formar inmediatamente un reglamen
to de administración de justicia, que simplificara la de todos los 
juzgados inferiores, y tuviera por base la igualdad ante la ley, de 
que gozaban todos los ciudadanos, así como la abolición de los 
derechos que percibían los jueces, derechos que, desde esa fecha ( 8 
de octubre) z quedaban terminantemente prohibidos". 

Cumpliendo con el referido mandato, y con fecha 16 de octu· 
bre, procedió el alto tribunal a designar el personal encargado de 
redactar el reglamento aludido. Resultaban electos su presidente, 
Dr. Francisco Javier Moreno; los vocales Dr. D. Fernando López 
Aldana, Dr. D. Santiago Aldunate, Dr. D. José Arriz, y Dr. D. Maria
no Pérez de Saravia; los fiscales, Dr. D. Manuel Pérez de Tudela y 
Dr. D. Mariano Alejo Alvarez; y los siguientes jurisconsultos: Dr. 
D. Manuel Vicente Villarán, Dr. D. José Armas, Dr. D. Nicolás Ara
níbar y Dr. D. Ignacio Ortiz de Zevallos. 

La Gaceta del Gobierno, al dar cuenta de esta designación, 
manifestaba esperar, del celo y patriotismo de los designados, una 
labor eficaz y rápida, "para que, cuanto antes, experimentasen los 
pueblos la diferencia entre una legislación fraguada a millares de 
leguas de su país, y la que iba a formarse en consonancia con sus in
clinaciones, sus usos y costumbres". 

(7) Instalóse la Alta Cámara en el palacio de gobierno. Su local, en que 
después funcionó la Corte Suprema, hasta 1868, fue el gran salón colocado 
a la derecha de la puerta de honor, hoy dividido en dos secciones: una pe
queña, para los oficiales que en dicha puerta dan la guardia; y la otra, más 
extensa, en que está el despacho del Ministro de la Guerra. Corte Superior y 
Juzgados, hasta el mismo año 68, funcionaron en la línea de habitaciones que 
corre entre ese despacho y la Tesorería general. En la fecha indicada trasla
dá~~n~e al irrisoriamente denominado Palacio de Justicia (instalado en el 
ed1fl~10 que perteneciera al Colegio de San Martín, destruido para abrir la 
avemda Abancay, y con un segundo frente hacia el jirón Antonio Miró Que
sada). 
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Por su parte, el Protector, "deseoso de sancionar con prontitud 
un reglamento cuyas bases garantizaran los principios liberales del 
nuevo sistema y alejasen para siempre los perniciosos efectos del 
antiguo", se apresuró a invitar "a todos los abogados y hombres 
de luces de la capital, a presentar a 1a comisión, en un término de 
quince días, cuantas observaciones creyeran compatibles con las 
benéficas miras del gobierno". Y hacía agregar en el periódico 
oficial:- "Simplificar los juicios, reformar toda clase de abusos 
en los tribunales, y proponer las mejoras de que sean susceptibles, 
tales son los objetos que, por ahora, deben merecer una especial 
atención. Además de la gratitud de sus conciudadanos -concluía 
el mencionado artículo- promete S.E. que todos cuantos se dedi
casen a tan importante tarea, que ha de contribuir a desterrar el 
terrible azote que los americanos han sufrido por medio de un sis~ 
tema judicial el más opuesto a sus habitudes e intereses, serán cons~ 
tantemente preferidos en las pretensiones que entablaren" (8). 

IV 

Por extremados que fuesen, como fueron, la consagración y el 
entusiasmo patriótico de los comisionados, el novísimo Reglamen
to de Tribunales (primero que llegara a dictarse en el Perú) no es
tuvo expedito sino seis meses después, el 10 de abril de 1822, día 
en que fue sancionado por Torre-Tagle (9) y refrendado por el mi
nistro Monteagudo, previa discusión, en reiteradas sesiones, y apro
bación del Consejo de Estado, "especialmente convocado con ese 
objeto". El 5 de marzo había ese cuerpo terminado sus delibera
ciones sobre el punto y la Gaceta, con satisfacción, daba la noticia 
al público, diciendo que el gobierno independiente del Perú, tratán
dose de materia tan importante como la administración de justicia, 
había, "en seis meses, hecho más que los españoles en trescientos 

- 11 anos . 
He aquí el exagerado, aunque interesantísimo preámbulo: 
"La imparcial administración de justicia es el cumplimiento 

de los principales pactos que los hombres forman al entrar en so
ciedad. Ella es la vida del cuerpo político, que desfallece, apenas 
asoma el síntoma de alguna pasión; y queda exánime luego que, en 
vez de aplicar los jueces la ley y de hablar como sacerdotes de ella, 

(8) Gaceta cit., num. 31, del 24 de octubre. 
(9) Torre-Tagle se había hecho cargo del poder, desde el 19 de enero, 

con el título de Supremo Delegado, durante la ausencia de San Martín, que 
emprendió viaje a Guayaquil por razones que en otro lugar de esta obra se 
explican detalladamente. 
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la invocan para prostituir impunemente su carácter. El que la dic

ta y el que la ejecuta pueden ciertamente hacer grandes abusos; 

más ninguno de los tres poderes que presiden a la organización so

cial, es capaz de causar el número de miserias con que los encarga

dos de la autoridad judiciaria afligen a los pueblos, cuando frus

tran el objeto de su institución. En fin, los gobiernos despóticos 

no existirían sobre la tierra, por más depravados que fuesen los 

que dirigen la fuerza pública, si pudiesen preservarse del contagio 

los que administran la justicia. No era preciso examinar en Amé

rica los crímenes y deformidades del sistema colonial, ni la exclu

sión ignominiosa que sufrían sus hijos, para conocer el peso del 

despotismo que la oprimía: bastaba ver la corrupción casi general 

de los jueces, y el orden, estudiosamente lento, que observaban los 

que hacían el tráfico forense, para exclamar al cielo y pedir vengan

za contra la criminal federación del gobierno y de los depositarios 

de la autoridad judiciaria. A nosotros no nos es dado reformar los 

códigos que rigen en los tribunales de justicia: esta obra pertenece 

a los representantes del pueblo, cuando, sentados en el templo de 

la paz, mediten, en sus profundos consejos, la ciencia que explica 

los derechos y las obligaciones de todos los miembros del Estado. 

Entre tanto;, no es poco haber llegado ya a la época en que pue

de anuncia~se este suceso; mas, para seguir la marcha de la 

naturaleza, es necesario que demos los primeros pasos, a fin de 

que otros lleguen fácilmente al término deseado, porque nada pue

de perfeccionarse sino gradual y progresivamente. He aquí el plan 

de reglamento que contiene las reformas compatibles con las cir

cunstancias: él datará la época en que se ha abierto el camino a las 

grandes empresas administrativas, a que está llamada la generación 

actual. El templo de la libertad está siempre unido al de la justicia; 

y cuando el pueblo es libre, es preciso que los magistrados sean jus
tos". 

V 

Desde luego, el Reglamento ofrecía tres gravísimos defectos: en

tregaba al Ejecutivo la absolución de las dudas que en los tribunales 

ocurrieran sobre la inteligencia y aplicación de las leyes, estatutos, 

decretos y reglamentos (art. 1?); atribuía al Consejo de Estado el 

conocimiento de las causas criminales contra los ministros, y de las 

relativas a la suspensión o remoción de éstos, así como de las con

cernientes a los consejeros de Estado y a los vocales de la Alta Cá

mara (art. 7?); confería al gobierno la facultad de dirimir las com

petencias entre ésta y otras cualesquiera autoridades (art. 9?); y, 
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en caso de que la competencia se produj€se entre las jurisdicciones 
ordinaria y militar, imponía, en la vista y resolución del conflicto, 
la concurrencia del ministro de la guerra, y de dos jefes designados 
por él mismo, con voz y voto en el fallo (art. 10?); cosas, todas, que, 
contra lo declarado en el Estatuto, abandonaban al Poder Ejecuti
vo funciones exclusivamente propias del Judicial. 

¿Incidió la comisión redactora en esos renuncios; o ellos fue
ron modificaciones introducidas, en el proyecto primitivo, por el 
gobierno o por el Consejo de Estado, al serles ese proyecto someti
do para su sanción? (10). 

VI 

Sea lo que fuere, no cabe duda de que tal reglamento ·~ignificó 

un gran paso para la administración de justicia, que, si a pesar de 
él continuó reatada por vicios que perduran hasta el presente, sa
cudióse en un instante de gran parte de los horrores e inconvenien
tes envueltos en el sistema y el procedimiento coloniales. Sin traer 
a colación la inmensa economía de molestias, gastos y tiempo, inví
vita en la circunstancia de no tener que ocurrir para nada a la me
trópoli -ventaja, ésta,. no de la reforma misma, sino del arranca
miento emancipador- sancionáronse, en aquel código claro y su
cinto, cuantas conquistas había el pensamiento humano realizado 
en la materia desde fines del pasado siglo. Declaróse la responsabi
lidad de los jueces por las nulidades sustanciales o injusticias noto
rias que causaran (art. 41); suprimiéronse, con excepción del mili
tar y de comercio, todos los juzgados privativos (art. 72); pronun
cióse la cesación de todas las prórrogas jurisdiccionales, cualesquie
ra que hubiesen sido el abuso, título, práctica o costumbre que lle
gó a sancionarlas (art. 70); se abolieron los casos privilegiados de 
corte, cuyo conocimiento se devolvió a los jueces de primera instan
cia (art. 67); completáronse estas disposiciones con la declaratoria 
del propio fuero, decidiendo que ningún súbdito del Estado pudiese 
ser juzgado por autoridad o comisión que no fueran las designadas 
por la ley (art. 71); abrióse la puerta inquisitorial e impenetrable 
de los archivos al reconocimiento, garantía y defensa de los dere
chos, mandando "dar a las partes, en cualquier tiempo, las certifi
caciones que pidieran de cualesquiera actas judiciales, sin necesidad 
de decreto anterior ni de orden por escrito" (art. 78); consagróse 

(10) Tenemos motivos para optar por el segundo extremo de la disyun
tiva, aunque no hemos podido dar con el paradero del archivo del primer 
Consejo de Estado y nos haya sido, por eso mismo, imposible consultar las 
actas de dicho cuerpo . 



606 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

la responsabilidad unipersonal y exclusiva del delincuente, estable
ciendo, entre otras cosas, que los amos "no podían ser obligados a 
pagar por sus siervos las actuaciones practicadas para la averigua
ción y castigo de los crímenes" (art. 116); se decr·etó la gratuidad de 
tales actuaciones para los infelices, disponiendo que "ni los pobres de 
solemnidad ni los esclavos fueran condenados en costas en las cau
sas criminales de oficio" ( art. 116); se abrogó la práctica clamorosa 
de instaurar sumarios "por anónimos o demandas ocultas", sfn que 
por ello quedaran los jueces impedidos de perseguir oficialmente a 
los criminales y los crímenes, ni de iniciar los procesos necesarios 
para descubrirlos ( art. 99); se mandó que los reos fuesen, en las 
cárceles, "tratados con la lenidad posible"; se prohibió recluirlos en 
calabozos; y se declaró atentado punible el menor exceso de los al
caides en la materia (art. 105); se vedó a estos últimos el "recibir 
detenidos que no lo fuesen por orden de autoridad legítima"; dar 
libertad a preso alguno, a no ser en virtud de mandato escrito, fir
mado por el juez que conociera de la causa ( art. 106); y exigir de 
los encarcelados retribución o premio "por la distinción de habita
ciones o el facilitamiento de comodidades", so pena, a la menor in
fracción, de privación del empleo ( art. 108); se declaró que a na
die se le podría detener en prisión ''por costas ni por derechos de 
carcelaje", pues toda orden de libertad, expedida por autoridad 
competente, debería cumplirse en el acto, y sólo quedaría expedita 
la acción de los subalternos por sus derechos, en el sentido de de
mandarlos civilmente (art. 117); se fijó la necesaria diferencia en
tre detenidos y presos propiamente dichos, disponiendo que la au
toridad suprema designara un lugar de simple depósito para los 
primeros, y otro de cárcel para los segundos (art. 107); se prohibió 
exigir o tomar juramento1 en hecho propio, a los criminalmente en
causados (art. 101); y emplear cualesquiera medios de apremio, sor
presa o sugestión para arrancarles la confesión de su delincuencia 
(art. 110); y, en fin, se abolió el tormento (art. 110) y la pena de 
horca, reemplazada con la de garrote (art. 118). 

Lástima fue que quedaran subsistentes la prisión por deudas y 
la horrible pena de confiscación: aquélla, por indebido respeto a 
determinados intereses privados; ésta, como hostilidad primordial 
que Monteagudo había menester en su encarnizada inquina contra 
fos españoles. Sólo se eximió de la primera a aquellos deudores, 
"puramente civiles, que probasen su condición de insolventes"; y 
se prescribió, tratándose de la segunda, no comprender en el secues
tro la cama ni la ropa del reo, y dejar, en todo caso, a la mujer y a 
los hijos del mismo, cuanto por derecho pudiera corresponderles 
(art. 88 y 104). Ambas odiosas instituciones no habían de ser clero-
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gadas, respectivamente, sino seis y ocho años después: la prisrnn 
por deudas, en el famoso decreto del 10 de enero de 1827; y la con
fiscación de bienes, por el artículo 129, inciso segundo, de la cons
titución de 1828. 

VII 

La jurisdicción de la Alta Cámara abarcaría: 1? las causas civi-
1e~ del fuero común (art. 13<.>), causas que se decidirían definitiva
mente en tres instancias (en el día no hay más que dos) (art. 14<.>); 
2<.> las causas criminales (art. 16<.>); 3? las competencias enrte los jue
ces, o entre éstos y los tribunales (art. 9<.>); 4<.> los recursos de súplica 
contra los decretos, órdenes o gracias que el Ejecutivo expidiera con 
obrepción o subrepción, o con perjuicio de tercero (art. 11<.>); 5? las 
causas de legitimación y naturalización, y las demás en que se im
petra una dispensa de las leyes; causas, éstas, que, susümcia
das y con informe, se devolverían al gobierno para su resolución 
(art. 12<.>); y 6<.> los recursos de fuerza contra el eclesiástico (art. 

15<.>). Correspondía también a la Alta Cámara .emitir su voto con
sultivo o deliberativo "en los asuntos de gran interés para el Esta
do" que con tal objeto le fuesen remitidos por la autoridad supre
ma (art. 8?). 

Reservábase al gobierno la facultad de expedir el exequatur o 
decretar la detención de los decretos, bulas o breves pontificios (art. 
2<.>); y concernían al Consejo de Estado los asuntos contenciosos re
lativos al patronato nacional (art. 3<.>); las consultas sobre provisión 
de dignidades y prelaturas eclesiásticas (art. 4<.>); las resoluciones 
sobre asuntos conciliares, creación de seminarios, cofradías y casas 
religiosas (art. 5<.>); y las propuestas, en terna, para nombramien
to de jueces de derecho, asesores de las presidencias (hoy pre
fecturas) y vocales de la Alta Cámara (art. 6<.>). 

VIII 

La organizacrnn del Poder Judicial hubo de resentirse de los 
propios defectos de la jerarquía colonial; ya que, por escasez de 
recursos, no se pudo instituir más tribunal que el de la Alta Cá
mara (sustituto de la Real Audiencia); y, en la imposibilidad de 
designar y sostener número competente de jueces letrados, se tuvo 
que mantener la perniciosa intervención dada en la materia a las 
autoridades políticas y municipales. Así, se constituyó en jueces de 
primera instancia, no sólo a los de derecho que se nombraran para 
los partidos; sino, simultáneamente, a los presidentes de departa-
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mento y a los alcaldes de municipio; y aun a los gobernadores, a 
sus tenientes y a los alcaldes de pueblo, en sus respectivos distri
tos, "ínterin -decía el reglamento- se nombren jueces de derecho 
por la autoridad suprema" (arts. 58 y 59). 

Los presidentes, jueces de derecho y gobernadores, conocerían 
a prevención de todas las causas civiles del fuero común, verbales 
o escritas; los presidentes, además, privativamente, de los juicios 
de hacienda, comisos, presas y policía; y los jueces exclusivamente, 
de las criminales graves (art. 61). 

Los alcaldes y tenientes gobernadores conocerían: 1? de las 
demandas verbales civiles de menor cuantía, y de las criminales 
sobre injurias leves y delitos menores, o sea aquellos en que no se 
podía, conforme a las leyes, imponer otra pena que una moderada 
corrección; y 2<.> de cuantos asuntos exigieran ''pronta providencia'', 
a saber: la retención de deudores sospechosos de fuga, suspensión 
de obra nueva, facción de inventarios, nombramiento de tutores y 
prestación de alimentos; casos en los que una vez evitado el daño, se 
pasaría el proceso al juez competente ( arts. 62 y 63). 

IX 

La Alta Cámara se organizaría en dos salas, denominadas pri
mera y segunda, y compuestas, cada una, de cuatro vocales, desig
nados por el presidente. Este concurriría a la sala de su elección 
(arts. 17 y 18). Se establecía el turno de salas, lo mismo que el de es
cribanos y relatores ( arts. 19 y 20). Los fiscales deberían ser oídos 
también por turno, en las causas criminales, y en las civiles que inte
resaran a la causa pública o a la jurisdicción ordinaria ( art. 25). Po
dían asistir a la vista de los criminales graves y demás que creye
ran conveniente; y tenían el derecho de informar antes que los abo
gados de los reos (art. 26). Toda provisión o despacho deberían 
autorizarse con el respectivo sello, sin ningún gravamen (art. 40). 
El escribano más antiguo haría de guardasellos (art. 41). 

X 

No debía admitirse escrito alguno en los juicios criminales le
ves ni en los civiles de menor cuantía, cuyo interés jamás debería 
exceder de cien pesos. Interpuesta la demanda, el juez llamaría a 
las partes a comparendo con sus instrumentos y testigos; oiría a las 
primeras; examinaría a los segundos; y pronunciaría resolución en 
presencia misma de los litigantes. Se sentaría acta del comparendo 
en libro especial; acta que, leída en seguida a los comparecientes y 
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testigos, sería suscrita por todos ellos, autorizada por el juez y por 
el actuario (arts. 64 y 73 a 78). 

En los juicios civiles cuyo interés no pasara de 300 ps., no se 
aceptaría más que un escrito de cada parte sobre lo principal; y, 
recibida la causa a prueba, por ocho días perentorios y con todos 
cargos, se expediría sentencia ( art. 65). 

La apelación, en todos los juicios anteriores, se interpondría an
te el juez de alzadas; funcionario equivalente a nuestro actual juez 
de vacaciones. Juez de alzadas era un letrado elegido por el pueblo 
en la misma forma y al mismo tiempo que las municipalidades. 
"Su oficio, decía el art. 124 del Reglamento, duraría un año": ese 
oficio era "de mérito y honor, pero de carga concejil", y por eso 
era irrenunciable. El procedimiento debería ser exclusivamente ver
bal, con omisión de "todo trámite o formalidad dilatoria y perju
dicial a los interesados". Su resolución, fuese confirmatoria o re
vocatoria, se ejecutaría sin más recurso ni instancia (arts. 126 a 
129). 

XI 

En los juicios de mayor cuantía, ordenábase: 1? no sustanciar, 
sino repeler, las peticiones injustas, bajo responsabilidad (art. 79); 
2? no conceder, fuera del ordinario, sino, a lo más, dos términos 
moderados y precisos para la defensa ( art. 80); 3? no recibir posi
ciones más que por dos veces a no ser durante la prueba ( art. 82); 
4? no actuar persona alguna esas posiciones, a no ser el mismo juez, 
a fin de que, previamente instruido de los autos, pudiese rechazar 
las que resultaran impertinentes ( art. 83); 5? castigar con costas todo 
acto de temeridad o malicia, bajo responsabilidad ( art. 85); 6? des~ 
pachar de preferencia las causas de las viudas, de los pupilos y de
más personas miserables; las de la hacienda pública, comisas, pre
sas y minería (arts. 91 y 92); 7? proveer la's recusaciones sin previa 
consignación de dinero, bajo pena para las que resultaran crimi
nosas (art. 95); y 8? castigar, sumaria y ejemplarmente, a los litigan
tes que, por soborno o engaño, intentaran comprometer a los jue
ces en su favor ( art. 96). 

Exigíase firma de letrado en todo escrito, aún en los juicios 
de comercio. Cuatro abogados, designados por el Presidente de la 
Alta Cámara, serían defensores de pobres, con la obligación de con
cluir los juicios empezados por ellos ( arts. 130 a 132). Para recibir
se y ejercer la abogacía, eran precisos cuatro años de práctica (art. 
133). El prevaricato de los defensores se castigaría con privación del 
oficio e indemnización de perjuicios y daños ( art. 137). En los días 
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comunes, podían los abogados presentarse en traje diplomático y 
con sombrero apuntado; pero, en los de ceremonial, declarábanse 
indispensables el vestido de toga y la golilla ( art. 139). No se debía 
impedir a los defensores el libre uso de la palabra a la vista de las 
causas; correspondía a jueces y tribunales tratarlos con el decoro 
debido a su ilustre profesión, y no oponer el menor obstáculo al 
ejercicio de su ministerio; pero, a la vez, debían ser inexorables en 
contener sus abusos ( art. 32). Los escribanos de cámara y los rela
tores, que entonces no tenían sueldo, cobrarían derechos arancela
rios bajo recibo y previa tasación (arts. 140 a 147). Sancionábase la 
existencia y detallábanse los deberes de los procuradores: convenci
do alguno de éstos de malversación de las expensas impendidas para 
el pleito, sería suspenso por un año la primera vez, y privado del ofi
cio la segunda (arts. 148 a 151). Los artículos 152 a 166 ocupábanse 
en las actuaciones y deberes de los escribanos; y sus disposiciones, 
como otras muchas que omitimos, o carecen de importancia, o no 
guardan diferencia con las vigentes en el día. 

XII 

El procedimiento criminal detallado por el reglamento, ofrecía 
pocas variantes respecto del que actualmente se sigue, en el que, 
como se sabe, hemos realizado pocos progresos y se hace urgente 
una reforma radical. Eso sí, comparado con el que imperaba en la 
colonia, constituyó un notorio adelanto, dadas las ventajosas inno
vaciones que introdujo en materia de penas y garantías; innovacio
nes que dejamos expuestas, en sitio y forma preferentes (11). 

Sabido es que los eclesiásticos disfrutaban de fuero en la época 
a que nos referimos y es curioso recordar lo que en este punto se 
disponía, ya que la historia, dedicando prelación al estudio de las 
instituciones, debe marcar la senda y medida en que se han consu
mado los adelantos de los pueblos. 

Una vez establecido que un eclesiástico había cometido delito, 
por el sumario incoado a la perpetración del hecho, se debía proce
der a procurar el desafuero. El juez civil de derecho pasaría oficio 
al eclesiástico, pidiendo su anuencia para la prisión del reo. El ecle
siástico no debería negarla por ningún título; ni, para la prestación 
del consentimiento, exigir previo envío de los autos, ni testimonio, 
ni certificado de ninguna especie. El juicio, efectuada la prisión, 
continuaría en la forma ordinaria de ley, sin más que una diferen
cia: la concurrencia obligatoria del ordinario a las ratificaciones de 

(11) Véase las páginas 605 (párrafo VI) y las que subsiguen. 
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los testigos, a los careos y a la confesión del delincuente. Siempre 
que así interesara a la salud pública, o hubiera fundada sospecha 
de fuga en estas causas de desafuero, podría el juez civil aprehender 
desde luego al culpable y luego oficiar al eclesiástico, en la forma ya 
aludida, para que este último manifestase su anuencia. 

Cogidos infraganti podían los eclesiásticos ser inmediatamente 
aprehendidos por cualquiera autoridad o por cualquier delito. En 
los comunes, se consignaría en el acto el reo a disposición de su 
juez propio, oficiando a este último sobre el motivo y las circuns

tancias de la aprehensión, a fin de que tal oficio sirviese de base al 
futuro proceso (arts. 119 a 123). 

Tratándose del fuero militar, dióse un gran paso, por desgra
cia derogado poco después (por ley del 4 de noviembre de 1822): 
dispúsose que las causas criminales de desafuero contra los indivi
duos del Ejército, siguiesen por trámites idénticos a los que el Re
glamento dejaba prevenidos para el resto de los ciudadanos (art. 
123). 

XIII 

El despacho, así en los juzgados como en las salas de la Al ta 
Cámara, empezaría a las nueve de la mañana y continuaría hasta 
las dos de la tarde, hora en que, reunidas las dos, procederían a la 
audiencia pública. En ésta, el vocal semanero dictaría y rubricaría 
los decretos del día (art. 21). A esa audiencia asistirían los procu
radores, relatores y secretarios de cámara: los segundos darían cuen
ta de los procesos remitidos por los juzgados inferiores en grado; y 
expondrían, con claridad y precisión, el estado y naturaleza de cada 
causa (art. 22); y los últimos, explicarían el estado de las causas pen
dientes ante el Tribunal mismo y el de las providencias libradas con 
anterioridad, para que las resoluciones no se frustraran ni contradi
jeran (art. 23). 

El despacho no se suspendería por motivo alguno, a no ser en 
los días feriados; y éstos no podrían ser otros que los religiosos de 
precepto y las fiestas cívicas designadas en decreto del 9 de marzo 
para celebrar los hechos memorables de la independencia de Amé
rica, a saber: "8 de setiembre, aniversario del desembarque del 
ejército libertador en Pisco; 28 de julio, aniversario de la declara
ción de la independencia del Perú; 18 de setiembre, aniversario de 
la de Chile; 25 de mayo1 aniversario de la de Buenos Aires; 12 de 
febrero, 5 de abril y 6 de diciembre, aniversarios de las batallas de 

Chacabuco, Maipú y Paseo; 29 de diciembre, aniversario de la in
dependencia de Trujillo; 8 de octubre, aniversario del juramento del 
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Estatuto provisorio; y 30 de agosto, aniversario de la instalación de 
la Orden del Sol" (12) (art. 24). 

XIV 

Todos los viernes los escribanos de cámara arreglarían las ta
blas en casa del presidente y éstas se fijarían, a las puertas del tri
bunal, en la mañana del sábado (art. 27). Puestas las tablas o 
listas, como se las llamaba entonces, era vedado alterarlas: si al
gún negocio grave exigiera insertar otra causa o variar el orden, 
debía preceder a la inserción y modificación un auto de la sala 
con noticias de partes ( art. 28). 

Eran precisos tres vocales para la decisión y aún para la vista. 
Para las sentencias de revista necesitábase vocales distintos de los 
que pronunciaron en vista ( arts. 34 y 35) y se aumentaba su núme
ro con uno más: a falta de vocales, se llamaría a los fiscales o, en 
defecto de éstos, como conjueces, a letrados de probidad (art. 
36). Conclusa la vista, se votaría inmediatamente la causa, a menos 
que, antes de empezada la votación, algún vocal pidiese el proceso 
para estudiarlo. Jamás correrían diez días sin expedir sentencia 
( art. 33); y cada quince se enviarían al gobierno dos razones ·de 
causas: una, de las destinadas a verse y votarse en la quincena pos-
1terior; y otra, de las vistas y falladas en la precedente (art. 29) 
(13). 

XV 

Sancionábanse tres recursos: el de súplica, el de segunda suplica
ción y el de injusticia notoria, ninguno de los cuales era, propia
mente, nuestro actual recurso de casación o nulidad. 

(12) Según este decreto del 9 de marzo de 1822, y el del 26 de octubre de 
1821, las fiestas cívico-religiosas del 30 de agosto y del 8 de setiembre, no de
berían celebrarse en la catedral, como las otras, sino en el templo de Santo 
Domingo . ' 

(13) Estas razones quincenales pusieron pronto de manifiesto, de un la
do, las ventajas obtenidas, en gasto y tiempo, con la ruptura del vínculo que 
nos ataba a la metrópoli; y, de otro, la asiduidad con que la Alta Cámara se 
entregó a la dispensación rápida de la justicia. En nota del 6 de enero de 1822, 
m~erta en la Gaceta del 9 del mismo mes y año, número 3, Monteagudo, al 
avisar el recibo de las razones correspondientes a la segunda quincena de di
ciembre de 1821, felicitó a dicho tribunal por la celeridad palpable y palpada 
en el total de causas falladas y devueltas a los diversos juzgados · condición 
dice, "tan desatendida en la administración española y tan favorable al orde~ 
público como a los intereses particulares". 
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El de súplica interponíase ante la sala que acababa de senten
ciar en vista, sala que podía denegarlo de plano, sin traslado algu
no, en el caso de ser su sentencia insuplicable. Tal recurso se 
sustanciaba y decidía en la otra sala. Ante esta última podría, el 
agraviado por la denegatoria, suplicar de hecho (actual recurso de 
queja); recurso supletorio que, por sólo el mérito del proceso, 
serviría para confirmar el auto anterior, o para admitir la sH.plica 
denegada (arts. 37 a 39). 

El recurso de segunda suplicación, aunque abolido para lo su
cesivo, admitíase para aquellas causas que ya estuviesen empezadas 
en la Alta Cámara y no pudiesen, por aquel motivo, devolverse a los 
tribunales o jueces de primera instancia. Conocería de tal recurso, 
ya no la Cámara misma, sino un estrado especial, compuesto de 
seis letrados designados por el jefe del Poder Ejecutivo, a turno 
rigoroso que empezase por los más antiguos. Para interponer esta 
segunda suplicación no sería ya preciso consignar ni afianzar can
tidad alguna, y su tramitación habría de desenvolverse en el order:; 
mismo marcado para la primera súplica (arts. 42 a 46). 

El recurso de injusticia notoria, que era el que más se aproxi
maba entonces a nuestro recurso de nulidad, procedía contra los 
autos pronunciados en revista por la Alta Cámara; y debía interpo
nerse, por ante la misma comisión de letrados llamada a conocer 
de las segundas súplicas, en uno de estos casos: pronunciamiento 
contra ley, contra el común sentido de ésta, contra el orden sustan
cial del juicio. La injusticia notoria había de constar por sóJo eJ 
proceso y decidirse por el mero tenor de éste, sin necesidad de nue
vas actuaciones. No habría lugar al recurso cuando la nulidad re
sultara reparable por otros medios o procedimientos ordinarios. Se 
utilizaría en un término de sesenta días improrrogables, sin resti
tución; y tan sólo contra los autos definitivos que causaran ejecu
toria, o los interlocutorios que contuvieran gravamen absolutamen
te irreparable. Para él no se admitirían nuevos instrumentos, a no 
ser en caso de reciente hallazgo y previo sumario recibido con cita
ción del colitigante. El recurrente consignaría o daría fianza de 
quinientos pesos, a satisfacción de su contrario; esto, si sus propor
ciones ascendieran a un capital de diez mil pesos; si excedieran de 
esta suma, la fianza o consignación sería de mil. Los pobres, decla
rados tales por autoridad competente, cumplirían otorgando caución 
juratoria. El recurso de injusticia notoria no produciría efecto sus
pensivo. Sustanciado el proceso en la capital e interpuesto el recurso, 
remitiríase aquél al tribunal respectivo, sin compulsación; sustan
ciado fuera, dejaríase testimonio o copia de los autos. Dejábase en 
vigor todas las leyes prohibitorias de ese recurso en los juicios po-



614 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

sesorios contra tres sentencias conformes, Y demás del caso (arts. 
47 a 57). El recurso de injusticia notoria fue abolido por el art. 124 
de la constitución de 1828. 

XVI 

Por último, el art. 57 del Reglamento, proveyendo el modo de 
acabar aquellos juicios que, por la legislación fenecida, habíanse 
enviado al conocimiento de los tribunales españoles, disponía que 

· "todos los recursos de injusticia notoria, nulidad y demás que pen
dían en el Consejo rotulado de Indias y otros tribunales de la Corte 
de Madrid, y cuya decisión no se hubiese presentado antes de _la 
proclamación de la independencia, se resolvieran por los vocales de 
la Alta Cámara que no hubiesen conocido de la causa y por cuatro 
profesionales, llamados a turno, de entre los pertenecientes a la Co
misión o Estrado especial de letrados de que ya se habló. 

Tal, en resumen, fue el primer Reglamento de Tribunales dic
tado para el Perú, que mejoró en mucho la administración de justi
cia y extirpó algunos de los vicios y vacíos de que, en la materia, 
adolecían la legislación hispana en general y muy especialmente, la 
local dictada para las colonias. 

XVII 

Pronto se modificaron, aunque en corto número, algunas de sus 
disposiciones, o hubieron de suplirse los vacíos ofrecidos por aque
llas cuya realización resultó de imposibilidad inmediata. Por ejem
plo, expedido el Reglamento de 10 de abril de 1822, y no debiendo 
efectuarse hasta enero próximo,. la elección de municipalidades, la 
misma en que, simultáneamente, debía designarse al juez de alzadas 
por votación popular, se dispuso (3 de setiembre) que hiciera las 
veces de éste la Alta Cámara, sobre la cual, como sucede hoy mismo, 
descargáronse faenas extrañas a su instituto, sin duda por la con
fianza plena que inspiraron siempre su rectitud e imparcialidad. Es 
de suponer el estorbo que en su misión encontraría el alto cuerpo, 
consagrado a fallar en revisión la enormidad de juicios verbales 
existentes y la multitud de juicios escritos no excedentes de tres
cientos pesos. Era depositar en sus manos la jurisdicción ordinaria 
entera, sin excepción de materia, procedimiento ni cuantía. Segui
damente (10 de setiembre) ordenóse que sus vocales no impedidos, 
con la comisión de letrados de que se habló, despacharan los recur
sos de segunda suplicación y de injusticia notoria. 
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XVIII 

Respecto a vacaciones, éstas eran entonces generales: por algu
nos días (felizmente pocos), suspendíase totalmente el despacho de 
toda clase de negocios, en los tribunales y oficinas públicas. El pun
to, o suspensión de labores, tenía efecto dos veces en el año: una, en 
la semana santa; y otra, desde pascua de navidad hasta año nuevo. 
Vistos sus inconvenientes, se dispuso (26 de diciembre de 1821): 1? 
que los oficiales de partes asistieran de diez a doce del día, a fin de 
entregar al público la parte expedita del despacho, con prohibición 
de admitir, bajo ningún pretexto, solicitud particular alguna, ex
cepto las de pasaportes; y 2? que, por lo menos, el Ministerio de 
Gobierno se contrajese a aquellos asuntos que resultasen urgentes y 
trascendentales al bien público (14 ). 

El 29 de marzo siguiente, el Delegado Torre Tagle expidió, auto
rizada por Monteagudo, una disposición más radical. Decía el 
preámbulo: "Se acercan los días consagrados a las más augustas fun
ciones de nuestra santa religión: el gobierno y el pueblo deben cum
plir en elfos los primeros deberes que reconocen; pero, al mismo 
tiempo, es justo y piadoso no fomentar la ociosidad, no interrumpir 
el curso de los negocios públicos, sino en los días que exclusiva
mente pertenecen al culto. El desempeño de las obligaciones de los 
funcionarios públicos, como el de todos los demás individuos, es un 
acto de santidad, tan digno del Ser Supremo como útil y benéfico a 
los hombres. En el gobierno antiguo, se acostumbraba cerrar el pun
to en la víspera de Ramos: los perjuicios que resultaban en todos 
los departamentos de la administración, por el entredicho en que 
quedaban, eran de la mayor trascendencia y no es fácil graduarlos 
en toda su extensión. Hay que precaverlos en lo sucesivo". 

En consecuencia de fundamentos tan poderosos y tan bien ex
presados, se decretó que "continuase sin interrupción el despaclío 
de todas las oficinas del Estado", y que sólo hubiese "suspensión de 
tribunales", pero limitada exclusivamente a dos días: jueves y vier
nes santo. 

XIX 

Plausible fue la atención que, con algo más que el buen deseo, 
consagró el Protector a los presos y a las cárceles. "En conformi-

(14) Aviso oficial en la Gaceta del Gobierno, núm. 49 de la fecha indica
da (26 de diciembre). 
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dad -dice la Gaceta (15)- con las ideas filantrópicas de los go· 
biernos libres y para hacer sentir algún alivio a aquella porción 
desgraciada de la especie humana que ha atraído sobre sí la indig .. 
nación de las leyes, dispuso hacer una visita general de cárceles Y al 
efecto ordenó que los juzgados, así civiles como militares, le presen .. 
tasen listas individuales de todos los presos, y del estado de sus 
causas, con esclarecimiento sobre los delitos que habían ocasiona .. 
do su separación de la sociedad y sobre las consideraciones que po .. 
dían influir en su libertad". 

La visita, que revistió caracteres de solemnidad calculadamente 
previstos e inusitados, efectuóse el 15 de octubre a las 9 a.m. Era la 
primera que se practicaba bajo el régimen de la independencia. A 
ella concurrieron los ministros de Estado, el Presidente de la Alta 
Cámara de Justicia, los fiscales, abogados y procuradores, los alcal
des de primera y segunda nominación, el auditor de guerra, el ma
yor de plaza y los jueces de primera instancia. Duró cuatro horas y 
media: desde las nueve del día hasta la una y media de la tarde. 
Empezó por la cárcel llamada de la Pescadería (actual Intendencia 
de Policía); y concluyó en la otra cárcel, llamada de la ciudad (ba
jos del Cabildo, del portal de Escribanos hacia la calle del Correo). 
San Martín oyó, atenta y bondadosamente, las reclamaciones y ex
posiciones de los presos; puso a varios de ellos en libertad; alivió la 
prisión y padecimientos de otros; ordenó que todas las causas con .. 
cluyesen en un término de veinte días máximum; reprimió los ábu
sos y la ferocidad de los carceleros; ordenó la suspensión inmediata 
y eliminación ' de toda clase de tormentos; prohibió para lo 
sucesivo el uso de los "horrendos calabozos conocidos con el nom .. 
bre de infiernillos en donde se sepultaban, se desesperaban y mo
rían los detenidos bajo el anterior gobierno"; para hacer imposióle 
su empleo, proveyó su destrucción, que, como ya dijimos (16)' ne .. 
vó a cabo en noviembre, gratuitamente, el ciudadano don Juan de 
Echevarría y Ulloa; y acabó disponiendo que se diese a todos los 
encarcelados "trabajo moderado y útil, para que se convirtieran, 
de hombres inmorales y viciosos, en ciudadanos laboriosos y hon
rados" ( 17). 

Terminada la visita, volvió San Martín a palacio con la brillan
te y satisfecha comitiva; y allí se dio por fenecido este acto, "de que 

(15) Número 29, del 17 de octubre de 1821. 
~16) Véas~ la Gaceta del Gobierno num. 47, del 19 de noviembre de 1821 y 

lo dicho anteriormente. 

. (17) , Las frases puestas entre comillas son del editorial de La Gaceta ya 
citada, numero 29 
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quedó la filosofía muy complacida", añade La Gaceta, en sencillo 
comentario, propio de ese tiempo. 

XX 

Como locales, las dos cárceles en cuestión no podían ser peores, 
aun olvidada la cruel y defectuosa organización colonial del sistema. 
San Martín creyó, pues, en hora feliz, necesario sacarlas de sus es
trechos, tenebrosos y antihigiénicos alojamientos del Portal y de la 
Pescadería; e instalarlas en sitio más amplio, más sano y alejado del 
centro, donde tales albergues de martirio servían de espectáculo tan 
inmoral como desolador. 

Eligió! para el caso, el extinguido convento de Guadalupe, ubi
cado junto a la respectiva portada y en el cual, hasta el día, subsiste 
la cárcel pública que lleva aquel nombre. 

Preciso era adoptar el antiguo claustro a su nuevo y humanita
rio objeto, lo cual exigía gastos, que el Protector impendió en el 
acto, arrastrado por un pensamiento nobilísimo, que por más de .. 
fectuoso que el establecimiento creado resulta hoy para las necesi .. 
dades de la penalidad creciente y para las exigencias del siglo; debe, 
respetuosa y agradecida, abonarle en cuenta la posteridad. 

Inicióse la obra en febrero de 1822, confiada al capitán de inge
nieros don José Domingo Espinar, con la modesta partida de 500 ps. 
(18). 

El 27 de febrero, ya encargado Torre Tagle del mando por tem
poral ausencia de San Martín, practicó aquél una segunda visita, ge
neral y solemne, de prisiones, también acompañado y asistido por 
los ministros de Estado, por la Alta Cámara, auditor de guerra, jue
ces, procuradores, abogados, etc.; esto, con motivo de trasladar pro
visionalmente, en la tarde de aquel mismo día la cárcel de la Pesca
dería a la de la ciudad o cabildo, mientras el convento de Guadalupe 
preparaba y acomodaba el plantel en proyecto, que "ya no serviría 
dice la Gaceta de igual fecha ( 19 )- para oprimir sin fruto a los 
desgraciados sino para corregirlos y hacerles sentir que las leyes 
de un pueblo libre pueden ser severas, pero jamás crueles". 

Partidas, igualmente diminutas, entregadas a Espinar en los 
meses de marzo a mayo, permitiéronle impulsar la empresa, que, 
sin interrupción alguna, llegó por fin a término en junio; esto es, 
en un espacio de sólo cuatro meses, al cabo de los cuales Espinar 

(18) Cuentas del citado mes, en el suplemento al núm . 2'.) de la Gaceta, 
del 20 de marzo de 1822 . 

(19) Núm. 17 del 27 de febrero de 1822, tomo I. 
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entregó el local, expedito para recibir, como recibió, en su seno, a los 
presos y detenidos de una y otra cárcel; y, ¡oh milagro de esa época 
semipatriarcal y por eso todavía magna!, devolvió, con la obra, un 
saldo de noventa y ocho pesos, seis y medio reales; fruto de la eco
nomía y pureza con que habían sido administrados los cuatro divi
dendos, únicos y escasos, recibidos por el honrado y entusiasta ar
quitecto (20). 

Tal fue el origen de la, hasta hoy, denominada cárcel de Gua
dalupe, que, según se ve, abarca existencia coetánea con la del Pe
rú independiente, como nacida casi al mismo tiempo que él. 

Al tratar de la primera administración de Torre Tagle, ya vere
mos cuál fue la reglamentación que, para esta y las demás cárceles 
de la República, emitió su gobierno . . 

XXI 

Pasemos a hablar de la instrucción. 
Muy pobre, en esta materia, resultó la labor de San Martín. Si 

se exceptúa la erección de la Biblioteca Nacional; el intento, nada 
más que el intento, de creación de un Museo Público; y algunas dis
posiciones sobre imprenta, libros y teatro -nada practicó el Pro
tector que tuviese en mira y mostrase algún celo favorable a nues
tra cultura.- La Sociedad Patriótica, más que instituto literario, 
fue un club esencialmente político, dirigido a sembrar en el ánimo 
público y a instilar en él, lenta y calculadamente la idea de la mo
narquía. Y en verdad que llaman la atención estas circunstancias: 1~ 
que quien ocupábase en expedir decretos aun para corregir la cos
tumbre de fumar en el teatro, nada pensara ni hiciera en beneficio 
de la instrucción popular; 2~ que, hasta el 22 de febrero de 1822, no 
se produjese acto público alguno relativo a escuelas y colegios; 3~ 
que fuese Torre Tagle quien, en aquella fecha, pasando transitoria
mente por el poder, dictara la orden de establecer las primeras en los 
conventos de regulares, por cuenta de éstos; y sólo por cuenta del Es
tado, en alguna ciudad de la República, como Lambayeque; 4~ que 
San Martín para decretar algo sobre instrucción cual fue el esta
blecimiento de una escuela lancasteriana, hubies~ tardado hasta ei 
15 de setiembre de 1822, esto es, hasta cinco días antes de la cesa
ción de su gobierno; y que tal escuela se instalara sólo el 19 de ese 
mes, víspera de su partida. 

Y mal podría exculparse semejante olvido, con los peligros y exi-

(20) Cuentas del mes de junio, en el suplemento a la Gaceta núm . 11, 
del 31 de julio de 1822, tomo 11. , 
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gencias de una situación que, a pesar de todo, dejaba tiempo y des
canso suficientes para librar la serie de decretos ociosos y resolu
ciones fútiles a que ya nos hemos referido. Es lo cierto, repetimos, 
que, en materia de enseñanza, nulo o insignificante fue lo que hizo 
el Protectorado. 

XXII 

Dispuso San Martín la instauración de una biblioteca pública, 
con el dictado de Biblioteca Nacional, en decreto de 28 de agosto 
de 1821, cuyo preámbulo decía: "Convencido, sin duda el gobierno 
español, de que la ignorancia es la columna más firme del despo
tismo, puso las más fuertes trabas a la ilustración del americano, 
manteniendo su pensamiento encadenado, para impedir que adqui
riese el conocimiento de su dignidad. Semejante sistema era muy 
adecuado a su política; pero los gobiernos libres, que se han erigi
do sobre las ruinas de la tiranía, deben adoptar otro, enteramente 
distinto, dejando seguir a los hombres y a los pueblos su natural im
pulso hacia la perfectibilidad. Facilitarles todos los medios de acre
centar el caudal de sus luces y fomentar su civilización por medio de 
establecimientos útiles, es el deber de toda administración ilustra
da. Las almas reciben entonces nuevo temple; toma vuelo el inge
nio; nacen las ciencias; disípanse las preocupaciones, que, cual una 
densa atmósfera, impid'.!n a la luz penetrar; propáganse los princi
pios conservadores de los derechos públicos y privados; triunfan las 
leyes y la tolerancia; y empuña el cetro la filosofía, principio de 
toda libertad, consoladora de todos los males y origen de todas las 
acciones nobles". Autorizaba el decreto García del Río, hombre ''pe
netrado, como el decreto agrega después, del influjo que las letras 
y las ciencias ejercen sobre la prosperidad de un E'stado". Poníase 
el establecimiento "bajo la protección del Ministerio de Gobierno, 
que se encargaría de todo lo necesario a su plantificación". 

XXIII 

Tal decreto fue ratificado por otro de Torre Tagle, expedido el 
8 de febrero de 1822, a fin de realizar la idea, no llevada a cabo 
todavía. Y, en efecto el de 28 de agosto había quedado simplemente 
escrito. El de Torre Tagle, que, por ausencia de García del Río, en
viado en misión política-financiera a Londres, estaba refrendado por 
Monteagudo, lleva este otro vacío preámbulo, que creemos ventajo
so copiar, como un medio de establecer el paralelismo entre el es
tilo conciso, enérgico y conceptuoso del primero y el fofo, aparatoso 
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y declamatorio del segundo. "Todo lo grande, decía, tiene un origen 
pequeño; y los establecimientos que más inmortalizan al poder hu
mano, algún día sólo existieron en el embrión de las ideas del que 
los realizó. En medio del estrépito de las armas y estando aún bajo 
el peso de las imponentes circunstancias de una célebre revolución, 
el gobierno quiere tener la gloria de abrir al menos la py.erta a la 
generación presente, para que entre a participar el beneficio de los· 
progresos que ha hecho la razón humana en los siglos que nos han 
precedido. El establecimiento de una biblioteca nacional es uno de 
los medios más eficaces para poner en circulación los valores inte
lectuales y hacer que los hombres de todas las edades se comuni
quen recíprocamente los secretos que han escudriñado e'n el fondo 
de la naturaleza. ¡Mil veces felices los que vean cumplidos todos 
nuestros votos! Mas ellos no podrán dejar de remontarse hasta el 
origen de cuanto excite su admiración. A ella tendrán derecho todos 
los que, animados de un celo nacional, coadyuven a la ejecución del 
,Siguiente decreto". 

XXIV 

La Biblioteca debería establecerse en el Colegio de La Libertad 
(21), o sea en el mismo edificio que ocupa actualmente, entre la 
Iglesia de San Pedro y la calle de la Cascarilla (22); y, mientras 

(21) Refundido en el de San Carlos por decreto del 20 de setiembn~ 
de 1825. 

(22) Según un expediente curiosísimo, seguido por don Mateo Pag.mo, 
cesionario del Convento de la Merced, contra el Fisco, sobre propiedad de l.l 
casa núm. 49 de la calle de la Cascarilla; casa célebre en nuestros fastos c1i
minales por haber sido en ella asesinado misteriosamente el juez instructor 
militar, coronel don Joaquín Durand, y causa (la de Pagano) de que conoci
mos en nuestra calidad de vocal de la Excma. Corte Suprema, la enunciada 
calle de la Cascarilla tuvo cuatro denominaciones sucesivas, a saber: 1"' la de 
"calle de la enfermería de San Pedro", por hallarse en ella el pequeño hospi
tal de ese nombre, ubicado en la propia esquina, hoy pulpería, formada por 
las calles de la Cascarilla y de Zavala; 2"' el de calle de la Cascarilla, por en
contrarse allí el depósito del estanco de cascarillas, cabalmente en la casa 
núm. 49, de que se acaba de hablar; 3? el de calle de San Martín, al procla
marse la independencia; y 4"' el de calle del Museo Latino, por existir este co
legio particular, protegido por el Estado, en la casa que hoy es propiedad de 
los herederos del Dr. César Cordero (la primera, con altos, yendo de la pul
pería hacia el Palacio de Justicia, en la misma acera). En 23 de octubre de 
1858, el Consejo de Gobierno adjudicó el Museo Latino al mariscal San Ro
mán, en pago de créditos devengados que éste mantenía contra el erario, 
por 14,012 ps. 4 rs., suma en que la tasó el arquitecto don Julián de San Mar
tín, y según escritura extendida ante el notario de hacienda, Don Lucas de la 
Lama, a 3 de noviembre de dicho año 58.- V. el cuaderno núm. 272 de 1912, 
en el archivo de la Excma. Corte Suprema.- La causa entre Pagano y el Fis-
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aquel trasladábase a otro local apropiado, se pondrían expeditas tan 

sólo algunas piezas, ya señaladas por el ministro Monteagudo como 

las más necesarias para el objeto. Habría dos bibliotecarios, pri

mero y segundo; puestos para los cuales se designó, en el decreto 

mismo, al prebendado don Mariano Arce y al presbítero don Joaquín 

Paredes, respectivamente. Estos tendrían a sus órdenes seis emplea

dos: dos oficiales, dos conservadores y dos amanuenses. Se mandó 

trasladar al nuevo instituto cuantos libros útiles se encontrasen en 

cualesquiera establecimientos nacionales; y aplicóse a su conserva

ción y enseñanza parte de los fondos que por entonces corrían a 

cargo de la Dirección General de Censos y Obras Pías, fondos que, 

"en lo sucesivo, quedarían consagrados al fomento de la instrucción 

pública". El ministro de gobierno sería director supremo nato del 

establecimiento. Los impresores estarían en la obligación de enviar a 

este último dos colecciones de "todos los papeles públicos y demás 

impresos dados a luz desde el día en que se proclamó la indepen

dencia", así como un doble ejemplar de cuanto en adelante se impri

miera. Ofrecíase determinar las dotaciones de los nuevos empleados 

en decreto aparte y expedir un reglamento, que en efecto se dictó el 

31 de agosto del mismo año 22. 
El arquitecto español don Ignacio Martorell fue inmediatamen

te encargado de adaptar a su nuevo destino los tres salones designa

dos desde luego. Entregáronsele al contado tres mil pesos; suma que, 

inclusos algunos gastos reparatorios del palacio gubernativo, consi

deró Martorell necesaria y suficiente para la obra (23). Lista la es

tantería de los tres salones (24) transportáronse a ella la biblioteca 

de la Universidad y todas las de los conventos, que así constituye

ron base copiosa de la futura Biblioteca Nacional. · 

co fue ganada por éste (1912), si mal no recordamos, a causa de constar que, 

en 1825, el convento de La Merced hizo donación graciosa de la casa en cues

tión, para ser consagrada al ramo de instmcción pública; y haber el gobierno 

aceptado, expresamente la donación indicada, por decreto del 5 de octubre 

de 1825. San Román tuvo otra casa en Arequipa, frente (dice su testamento) 

a la puerta falsa de la Compañía: es la que hoy ocupa el Club de Arequipa, 

y en la actualidad pertenece a nuestro buen amigo Sr. Moisés Carvajal Loay

za, diputado por la provincia de La Unión. Y no concluimos esta nota sin 

apuntar en ella otro dato en extremo curioso: en esa casa ocupada por el Club 

arequipeño, en la que hoy es su sala-biblioteca, estaba el oratorio, correspon

diente a la antigua cárcel (hoy Municipalidad) donde fue puesto en capilla 

Salaverry. V. nuestra Historia de Arequipa. 
(23) Cuentas de julio de 1822, en el suplemento de la Gaceta, núm. 11 del 

tomo o semestre 1. , 

(24) Esos tres salones fueron los de la derecha, a la entrada: uno, para

lelo a la calle de los Estudios; el segundo, perpendicular al anterior; y el ter

cero, que forma una T o martillo (así lo nombran con el precedente) . 



622 GERMAN LEGUIA Y MARTINEZ 

El 2 de marzo siguiente, anunciaba la Gaceta su prox1ma 
apertura solemne; suceso que relataremos en su lugar, pues -por 
circunstancias que no importa referir- sólo pudo tener efecto en 
setiembre de 1822, el 17, esto es, tres días antes de la retirada de 
San Martín. 

Los funcionarios públicos y las personas progresistas apresu
ráronse a enriquecer los anaqueles de plantel tan valioso, con fre
cuentes y apreciables donativos. Dieron, entre otros, el ejemplo, don 
Joaquín Bonet, que obsequió sesenta volúmenes diversos (27 de 
marzo); el Dr. José Salazar y Cavero, que ofrendó las Fábulas de La 
Fontaine; un Dr. Vergara, cura de San Lázaro, que donó la "Histo
ria cronológica del mundo" (dos volúmenes), la "Historia eclesiás
tica", de Eusebio Pánfilo, el "Viajero universal" de Laporte ( cua
rentitrés volúmenes), el "Atlas", de Martino Martinio (diecisiete vo
lúmenes), un Dionisio de Halicarnaso, un Herodoto y un Polibio, 
o sea, en todo, sesentiséis volúmenes; y el mismo San Martín, que 
cedió al establecimiento la escogida colección de clásicos que con
sigo había traído al Perú y cuya lectura constituía su pasatiempo 
favorito (25). -

Tal -bajo ese régimen sustentado en parte por bayonetas chile
nas- fue la génesis de un instituto, después tan próspero, que se
senta años más tarde, habría de ser transformado en cuartel, sa
queado y despedazado, con mengua de la civilización, por las propias 
bayonetas de Chile (26). 

XXV 

El 25 de agosto de 1821 declaró el Protector libres de porte to
da clase de impresos, con multa de quinientos pesos para las per
sonas que entre ellos incluyeran papeles o cosas de distinta especie; 
y, el 31 de octubre del mismo año, prohibióse en lo absoluto la in
troducción de libros obscenos, con láminas o sin ellas, bajo pena de 
confiscación de los libros introducidos, o de una multa de dos mil 
pesos aplicables al fomento de la Biblioteca Nacional (27). 

(25) V . la Gaceta, tomo I, núm. 18, del 2 de marzo de 1822. 
(26) El 26 de febrero de 1881. 
(27) La única librería que por entonces había en Lima, era una existente 

en la calle del Arzobispo, solo establecimiento exclusivamente dedicado a ese 
negocio: otros comerciantes vendían también libros, pero sólo secundaria
mente o por incidencia. Y el único maestro librero (encuadernador) con tien
da ad hoc para ejercer esta especie de industria, era don Francisco González. 
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XXVI 

La prensa floreció incontinenti al calor de la libertad y al so
plo de la independencia. El 10 de julio salió a luz El Americano, 
tres días después de la ocupación de Lima; el 16, El Cdnsolador, 
periódico bisemanal, redactado por el clérigo Femando Ayuso (28); 

(28) Español; fraile franciscano secularizado; naturalizado en el Perú 
(Lima) el 21 de noviembre de 1821. Había convertídose en sincero partidario 
de la independencia, estando en Panamá, en 1809. De ahí vino a Piura en 1811, 
trayéndose ocultamente un ejemplar del Diario de Caldas; obra que en cierta 
ocasión se avanzó a leer al español don Joaquín Helguero, amigo ficticio de 
la libertad del Perú; el mismo que lo denunció como insurgente al subdelega
do del partido, don Juan M. Monasterio. Gracias a su carácter religioso, el fun
cionario aludido, gran creyente, limitóse a hacerlo reprender y conminar de 
severo castigo, por conducto del guardián del convento de San Francisco de 
Piura, fray Ramón Lapido. Pasó pronto al convento grande de San Francisco 
de Lima, en el que llegó a ser guardián en 1816; hecho que lo acredita como 
varón distinguido entre los miembros de la orden. Llegado apenas, púsose, por 
sus convicciones separatistas, en contacto con los patriotas más eminentes; 
tales como don Guillermo del Río y su hijo (el futuro ministro, autor del pri
mer presupuesto expedido en el Perú), don Vicente de la Riva, don Joaquín 
Paredes, don Fernando López Aldana, don Diego Aliaga, don Francisco Garay, 
etc . De acuerdo con ellos, y para mejor ayudarlos, pidió en 1820 su seculari
zación, obtenida algo después. Ese mismo año, prestó gran servicio a los pa
triotas. Sesenta y dos de ellos encontrábanse enjuiciados por conspiración (Ra
mírez de Arellano y José de la Riva-Agüero, entre otros); entregados al capri
cho, la prevención y aun la saña del juez nombrado ad hoc para la causa, 
conde de Valle-Hermoso; y próximos a ser juzgados definitivamente en con
sejo de guerra, que debería presidir el brigadier Monet, cuando, llamado Ayu
so para reemplazar a Fr. Juan García, confesor del reo en capilla Francisco 
Hermosilla, pudo, con una nueva declaración del reo y la de un religioso fran
ciscano, preso también, y en vísperas de salir a presidio, paralizar de súbito 
el séquito del proceso, ya constante de mil y tantos folios; no obstante de 
conocer que ello le atraería, temprano o tarde, el furor y la venganza de los 
españoles. Desde entonces, su vida se vuelve una novela: odiado de sus com
patriotas por amigo de los insurgentes,· sospechoso para los libres, por su ca
lidad de chapetón; y, no pudiendo ser, ni siendo (son palabras suyas) "santo 
de la devoción de Monteagudo, por español y por fraile", viose enredado en 
multitud de líos; víctima de varias detenciones y vejámenes, antes y después 
de la Patria, de que quiso verse libre -bajo el imperio de ésta- naturalizán
dose (ya se dijo) el 21 de noviembre de 1821, en la capital del Perú; dando no
toriedad ruidosa a sus simpatías emancipadoras, mediante la publicación del 
periódico de que se habla en el texto (El Consolador), periódico editado en 
julio y agosto del propio año 21, apenas entrados en Lima San Martín y sus 
huestes; siendo de los primeros en toda oblación a favor de la Patria; y con
tribuyendo a la formación de la Biblioteca Nacional con dos hermosos cua
dros (Demóstenes y Cicerón) y ciento diez volúmenes de valiosas colecciones 
europeas y americanas; obsequios ambos, puestos personalmente por el do-
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y el 20, el semanario intitulado Andes Libres. Y editáronse en se
guida: El Duende; El Nuevo Depositario (eventual 18 de agosto); 
y El Correo Mercantil,. (19 de diciembre) bisemanario, este últi
mo, publicado por el "primer periodista del Perú independiente", 
padre de nuestra prensa, ilustre y digno de recordación, Guillermo 
del Río (29). 

Periódico oficial fue, según ya vimos, la Gaceta del Gobierno 
de Lima independiente, cuyo primer número diose a la publicidad 
el mismo día que El Consolador ( 16 de julio). La Gaceta, en su 
número extraordinario del 17 de agosto, anunció, para el 25, la 
reaparición de El Pacificador del Perú; decenario semioficial, re
dactado por Monteagudo, a que ya hemos aludido, y que en su pri-

nante en manos del primer director del establecimiento, Dr . D. Mariano Ar
ce. Sus émulos y enemigos, ocultos o declarados, acusáronle, con todo, de ha
ber un día predicado a favor del rey en el templo de San Francisco; con la 
cual calumnia (pues lo era), sin indagación previa, ni nada de lo necesario pa
ra imprimir visos de justificación en el abuso, viose otra vez capturado y de
tenido a las 8 p.m. del 7 de agosto de 1821; llevado a Ancón; puesto a bordo 
de la fragata Emprendedora (antes de partir al sur) de viaje a Huanchaco, 
llevando al general Alvarez de Arenales, nuevo presidente del departamento 
de Trujillo, y para traer al expresidente del mismo D. José Bernardo Tagle: 
Ayuso, en tal emergencia fue trasbordado a la Jerezana, en la que permane
ció detenido hasta fines de setiembre de 1821; fecha en la que, puesto en li
bertad, y a fin de prevenir nuevas hostilidades, se marchó a Guayaquil y en 
seguida a Panamá. Volvió al Perú en 1822; tornó a Colombia, en donde ejer
ció su ministerio sacerdotal por muchos años; se reconstituyó en Lima, en 
1831; año en el que lo encontramos de capellán interino del convento supre~o 
de Guadalupe; y, en 26 de noviembre de 1832, vérnoslo acudir al Congreso pe
ruano, defendiéndose de las calumnias de que había sido blanco, queján
dose de las persecuciones de que fuera víctima y solicitando la ratificación de 
su ciudadanía. La representación pertinente corre en un folleto de 32 págs. 
in. 16, dado a luz en Lima, en 1832, en la impr. de Manuel Corral, e inserto en 
el vol. 50<.> de la Bibl. Zegarra (sección Miscelánea); o sea en el vol. 21205 de 
la Bibl. Nacional; folleto cronológicamente desordenado, confuso de ideas, 
semibíblico de erudición, literariamente extraño en forma y fondo, del que, 
por supuesto, hemos entresacado los precedentes curiosos datos. 

(29) Del Río era flamenco, había sido apresado a bordo de un corsario in
glés, y traído a Lima donde se le permitió establecerse. Aquí tomó en arren
damiento la imprenta de la Casa de Huérfanos y en ella editó la Gaceta Ofi
cial desde 1796. En 1811 publicó El Peruano; y en 1813, El Investigador. En 
este último año imprimió un libro interesantísimo, intitulado "Monumentos 
literarios del Perú". Acusado de complicidad en la conspiración de T'agle y 
Anchoris, tuvo que huir. Regresó en 1812, al amparo de la constitución espa
ñola de aquel año. Fue padre del célebre ministro de Hacienda don Manuel 
del Río, que, en tiempos de Castilla (1848) , formó el primer presupuesto ge
neral conocido en el Perú. 
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mera época habíase publicado en Huaura y Barranca, durante la 
campaña emprendida sobre Lima (30). 

Por "aviso oficial" del 25 de julio, inserto en la Gaceta (núme
ro 5), se previno, "a todos los editores de papeles públicos", la pro
hibición de "imprimir bandos ni otras cualesquiera providencias de 
oficio, cuya publicación pertenecía exclusivamente a la Gaceta de 
gobierno, destinada a este objeto". 

XXVII 

Muy poco, pero a la verdad notable, se hizo en lo referente al 
culto. La iniciativa partió esta vez del Consejo de Estado, en cierta 
consulta del ministro de guerra Monteagudo. En nota del 10 de di
ciembre y refiriéndose a la prestación prematura de los votos r~ 
ligiosos, materia en la que, por determinados intereses personales, 
habíase dado en el extremo de hacer profesar aun a menores, hijos 
o hijas de familia, el Consejo decía: "Comprobando la experiencia y 
mil de1sgraciados sucesos, con descrédito de la moral y la política, 
cuán tristes resultados produce, por lo regular, la prestación pre
matura de los votos religiosos, privando a la sociedad (much;:ts ve
ces contra la voluntad de los que profesan) de otros tantos padres 
y madres de familia y sembrando en sus corazone3 una aversión a 
nuestra augusta religión, por sólo el defecto de política; y, debién
dose poner un remedio tan conforme a los sanos principios de ésta 
corno a las máximas evangélicas, estima el Consejo conveniente que 
se coarte la entrada en los claustros de las personas que no tengan 
una verdadera vocación, disponiendo que los hombres no puedan 
prestar en ellos los referidos votos antes de cumplir los treinta años; 
y las mujeres antes de los veinticinco". Así lo dispuso el Gobierno e1 
14 de diciembre, conformado con el anterior dictamen del Consejo 
de Estado. 

Un mes antes ( 13 de noviembre) se había dispuesto que ''cuan
tos aspiraran a llenar las vacantes de las dignidades, canongías y 

(30) Expusimos ya que la Gaceta imprimíase, por el administrador o 
regente don Manuel Peña, en la Imprenta de Ruiz, así llamada por su dueño 
y establecida en la calle de Bejarano. Allí siguió editándose hasta el número 
30. El número 31, del 24 de octubre de 1821, salió ya en la Imprenta del Esta
do, adquirida para esa fecha. Las suscripciones a ese órgano oficial recibíanse 
en la propia imprenta y en el "Estanquillo de Bodegones", según aviso inser
to en el núm. 3. Cada uno de sus números constaba de cuatro páginas, en 4"' 
mayor ·y sin columnas. En cuanto a El Pacificador, editábase en la imprenta 
de López y Cía., "puesta, dice el aviso correspondiente, en la antigua Canci
llería". Salía en Lima los sábados, y se expendía "a dos reales el pliego" se
manal, o sea a peso por mes. 
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prebendas de la iglesia metropolitana, pr~sentaran s~s recurs?~ al 
gobernador del Arzobispado, a fin de que este, despues de clas1fica
do el mérito de los aspirantes, elevara las solicitudes al Supremo 
Gobierno para su resolución". 

Por determinación del 25 de agosto, ordenó San Martín hacer 
salir de Lima y embarcar con destino a Chile, a los religiosos euro
peos del colegio de Chillán, precedentemente venidos al Perú y que, 
"abusando, en el confesionario, de su sagrado ministerio, soplaban 
el fuego de la rebelión, para cooperar, con los enemigos, a la des
trucción de la libertad" (31). Los tales religiosos eran españoles. 

El 22 de octubre, con acuerdo del eclesiástico, se ordenó que 
en la colecta Et famulos tuos, formulada al final de la última ora
ción de la misa, en la que el sacerdote celebrante debía rogar a 
Dios por todas las potestades, se pusiese, al tratar del poder tempo
ral, lo que sigue: Patriam nostram peruvianam (ya no regem nos
trum) ejusque gobernationem, cum populo sibi commisso et exer
citu suo, etc. 

A pedido de Riva-Agüero ( 6 de diciembre), apresuróse San 
Martín, el siguiente día, 7, a nombrar "capellán de honor" del go
bierno, al benemérito párroco de Coracora y Vicario de Parinaco
chas, Dr. D. Melchor de Cáceres, por "constar los efectivos servi
cios que éste había rendido a la causa de la libertad". 
- En fin, y como, subrepticiamente y con daño de la salud del ve 

cindario, continuara el abuso de inhumar cadáveres en las iglesias, 
especialmente los de los religiosos y monjas que fallecían en con
ventos y monasterios, expidióse a 25 de octubre este decreto: "Sólo 
un exceso de preocupación, tan contrario a las luces del siglo como 
funesto a la salud pública, puede perpetuar el abuso de sepultar los 
cadáveres en los templos, consagrados a la reunión de los fieles y al 
culto del Eterno. Por tanto, ordeno: 1? Ningún cadáver se sepultará 
fuera del panteón, cualquiera que sea la clase o rango que en la so
ciedad haya obtenido el difunto. 2? Los cadáveres de monjas serán 
igualmente sepultados en el panteón, y conducidos a él con todo 
.el decoro religioso que debe conservarse a los restos de las que 
han sido esposas de Jesucristo. 3? El presente decreto se comunica
rá al gobernador del obispado e insertará en la gaceta oficial para 
su cumplimiento". Firmaba Monteagudo, por enfermedad de Gar
cía del Río. 

Inmensa grita levantó esta disposición, especialmente en el ele
mento religioso; que en el acto resolvió eludirla, y a veces lo con
sigue hasta el presente. 

(31) Gaceta del Gobierno, núm. 14, del 25 de agosto de 1821. 
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XXVIII 

Las urgencias y dificultades de los tiempos mal pudieron permi
tir hacer algo en el ramo de beneficencia pública. Apenas si se podía 
cumplir con las obligaciones adquiridas, para poder pensar en la 
imposición de otras nuevas. A este propósito, el 13 de noviembre, 
y tratándose de las pensiones establecidas y devengadas a favor de 
la Casa de Huérfanos, San Martín limitóse a ordenar su preferente 
abono en los siguientes términos: "En atención a que los niños ex
pósitos deben encontrar su principal protección en el supremo ma
gistrado, a quien los encomienda la Providencia divina en el acto 
mismo en que las madres los arrojan de sí a las casas de misericor
dia, sean cuales fueren las estrecheces de la Tesorería General, sus 
administradores, con arreglo a las acciones de que se encargan en 
su informe de 31 del pasado, satisfagan todo lo que se debe a aquel 
piadoso establecimiento, quedando en lo sucesivo expeditos los pa
gos a los tiempos que siempre ha sido de costumbre, para que ja
más falte este auxilio a esas tiernas criaturas, cuyo cuidado se reco
mienda a la caridad del administrador de la casa, el benemérito 
presbítero don Juan José Cabero" . 

• 



CAPITULO X 

EL CLERO.- EL ARZOBISPO LAS HERAS 

I 

Uno de los actos de fuerza inspirados por Monteagudo, quema
yor descontento produjo en el pueblo y en la alta sociedad de la 
capital del Perú) y que más contribuyó a socavar el prestigio ante
rior de San Martín, fue la expulsión, por supuesto injustificada, 
del arzobispo de Lima, Iltmo. y Revmo. Dr. D. Bartolomé María 
de Las Heras. 

Acabamos de ver, en el capítulo que precede, cómo, por efecto 
de la odiosa propaganda que los religiosos europeos del colegio de 
Chillán hacían en contra de la causa y del gobierno independiente, 
viose San Martín en la necesidad de expulsarlos, para poner fin al 
pernicioso influjo que esa propaganaa pudiera ejercer en el pueblo. 

Ya, en el número VI de la Gaceta, correspondiente al 28 de julio 
esto es, el propio qía de la jura solemne de la emancipación del 
Perú, habíase, en cierta carta, suscrita con las iniciales T.M.L., lla
mado la atención pública hacia la hipócrita y solapada labor que 
determinados clérigos hacían en perjuicio de la libertad y de tas 
armas aparejadas para sostenerla. 

La curiosa carta hablaba así: 
"Corre que va cundiendo, entre nosotros, una cizaña diabólica, 

tan peligrosa al Estado como a las conciencias; y conviene cortar
la a los principios, para atajar el daño. Es que algunos sacerdotes 
miran como pecado mortal de rebelión y delito de lesa majestad, 
la resolución de ser independientes, sustrayéndonos a la domina
ción española; y con este falso concepto andan turbando a las al
mas débiles y sencillas. El creerlo es ignorancia; el propagarlo en 
el confesionario es abuso de ministerio, por no decir más. Estoy 
persuadido de que no son las invectivas y el lenguaje de la acrimo
nia, el medio más eficaz para desimpresionarlos, pues a nadie se lo· 
gra convencer irritándole. Esos confesores, si es que los hay, ye
rran de buena f ~, faltos de doctrinas fundamentales, o juzgando 
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por princzpws mal aplicados. Para curarlos de su lastimosa ilw 
.<iión, se necesitan escritos sólidos y acomodados a sus alcances. 
Entre tanto se trabajan algunos, sirvase Ud., señor editor, recor
darles lo que pasó cuando la revolución de las diez tribus de Israel, 
que se hicieron independientes de la dominación de Roboán, cons
tituyéndose en reino aparte. Ningún trono hay ni hubo en el mun· 
do tan legítimamente establecido como el de David, que heredó 
Salomón; y de éste, Roboán. Es el único instituído por Dios, y per
petuado, por divina disposición en los inmediatos sucesores, con 
un derecho que ningún rey de España podrá alegar, no digo sobre 
las Américas, pero ni sobre la misma península española. Sin em
bargo de esto, las diez tribus niegan a Roboán la obediencia que 
le habían jurado; y esto, únicamente, porque no qui~o aliviarlas de 
los exorbitantes impuestos con que las tenía oprimidas: ¡qué pe· 
cado tan grave! ¡gravísimo delito de rebelión el que cometieron las 
tribus! -dirían semejantes confesores, como lo dicen respecto de 
rue~tra heroica revolución: Mas no lo pensaba así san Agustín de 
quien una sola palabra pesa más que cuanto puedan decir ellos. En 
el libro XVII de La Ciudad de Dios, capítulo XXI, hacia el fin, se 
explica el santo de esta manera: queriendo Roboán hacer guerra a 
Ta otra parte que se había separado de su obediencia como a rebel0 

de, mandó Dios que no pelease contra sus hermanos, diciéndoles, 
por su profeta que él había hecho aquello. De donde se echó de ver 
que en aquf'llo no hubo pecado alguno, ni del rey de Israel, ni de 
~u pueblo; sino que se habían cumplido la voluntad y justo juicio 
de Dios; lo que entendido por la una y la otra parte, vivieron en 
paz, porque la división que se hiza no era de la religión sino del 
reino. ¿Quiere Ud. más? Si la autoridad de este Santo Padre no de
sengaña a los alucinados, no sé qué remedio tengan". 

11 

Esta carta, cuyos términos, verdaderamente liberales, debieron 
tomar en cuenta el Protectorado y todos los gobiernos posteriores, 
para aprender que "a nadie se logra convencer irritándole"; que "no 
~on las invectivas, ni el lenguaje de la acrimonia, el medio más eficaz 
de desimpresionar a quienes están en error"; que la mayoría de los 
hombres "yerra de buena fe, falta de doctrinas fundamentales, o juz
gando por mal aplicados principios"; y que "para curar de su las
timosa ilusión" a los extraviados, "son necesarios escritos sólidos 
y acomodados a sus alcances"; esta carta, decimos, que, por las 
iniciales de quien la suscribe, debió de ser dirigida por don Tomás 
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de Méndez y Lachica, hombre ilustrado, patriota acérrimo,. cuya firma ocupaba el vigésimo séptimo lugar en el acta declaratona del 15 de julio, era una revelación de que, en verdad, cierto grup~ del sacerdocio existente en el Perú habíase dado a la labor subterranea de desprestigiar los postulados en que se inspiraba la rev.olu· ción, y tendía a subvertir el régimen instaurado para prosegmrla. "Parte considerable del clero -dice Paz Soldán- se oponía tenazmente a la propagación de los principios de libertad e inde· pendencia. Creían, unos de buena fe, y muchos maliciosamente, que los patriotas trataban de destruir la religión dominante, haciendo entender que su sistema era irreligioso y contrario a las leyes cristianas; que no respetaban las personas ni las cosas de la Iglesia; y antes por el contrario las despreciaban, hallándolo todo" (1). 

III 

Pero, por ventura ¿era peruano aquel clero subreptor de las doctrinas e instituciones ensoñadas y establecidas para triunfo de la independencia y libertad del Perú? 
No podemos, en nuestro papel de historiadores imparciales, consentir que se calumnie sin razón al clero nacional. El mismo Paz Soldán, que en la materia se muestra tan apasionado contra la sotana, la cogulla y la mitra, establece una justa excepción en estas frases: "Parte del clero, especialmente los curas. eran patriotas decididos, y procuraban sembrar las ideas liberales. Tampoco faltaban virtuosos sacérdotes del clero regular que siguieran tan patriótico ejemplo". 
Y en verdad, no hubo intento, no liubo plan, no liubo conju· ración, desde los comienzos del siglo, hechos en pro de la emancipación de la República, donde no estuviesen mezclados alguno o algunos sacerdotes nacionales impulsando a los demás conspiradores con su dinero, con su prestigio y con su esfuerzo; y consagrando, ante el mundo y ante Dios, en ese otro sublime altar de la abnegación y el patriotismo. 
El franciscano Diego Barranco, el presbítero Bernardino Gutiérrez y el cura don Marcos Palomino, fueron cómplices principales de los gloriosos Aguilar y Ubalde, en el Cuzco, en la desgraciada intentona de 1805. 
Un obispo, paucartambino, el ilustre Dr. D. José Pérez de Armendaris; un prebendado, Dr. D. Francisco Carrascón; un vicario, 

(1) Op . cit., t . I , pág. 186. 
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el Dr. D. José Feijóo, párroco del Triunfo; un cura, Ildefonso Mu
ñecas, párroco de la Compañía; y muchos presbíteros, como Car
los Jara y un Angulo, hermano de los caudillos, constituyeron re
sorte y nervio esencial del formidable movimiento del mismo Cuz
co en 1814, encabezado por Pumacahua, Béjar y los Angulos; mo
vimiento que, por el sin número de clérigos que en él intervinie
ron, fue por alguien denominado el levantamiento de los curas. 

El prebendado Dr. Manuel González, el fraile Francisco Díaz, 
el presbítero Gregario Amestoy y los religiosos mercedarios Anto
lín Paz y Manuel Velarde, conspiraron en unión de Alcázar, Gómez 
y Espejo. 

El padre Segundo Carrión; el presbítero Villarán, profésor del 
Seminario; y el párroco de Ruarás, Dr. D. Julián Morales, fuen;m, 
con el sacerdote argentino Dr. Cecilio Tagle, cura de San Lázaro 
de Lima, principales colaboradores en la misión de Francisco Fer
nández de Paredes y del traidor José García. 

El mismo cura Morales; los párrocos Navia de Bolaños, Salvi
y Cuéllar de Lima; el canónigo Dr. José Antonio Hurtado y Villal
ta; y los padres del Oratório de San Felipe Neri, Mendez, García, 
Carrión (ya mencionado), Bernabé Tagle, Joaquín Paredes y Ma
riano Arce, desempeñaron eminente papel en tres de los varios fa
mosos grupos (de limeños, forasteros y carolinos) en que debían 
preparar el arribo de la expedición libertadora de San Martín. 

Algunos de estos próceres tonsurados tomaron las armas, 
como aquel valeroso fraile Juan Aguilar, que, con la división Arrio
la rescató a Mainas del poder de los realistas; y no pocos gimie
ron en el destierro o en las prisiones, como Barranco y Carrión; o 
pagaron, como Muñecas, su patriotismo acendrado con el martirio. 

No; no fueron peruanos, pues, los que, en el púlpito o en el 
( onfesionario, propagaron ideas o excitaron sentimientos contra
rios a la libertad y a la independencia de su patria; fueron españo
les, que tánto abundaban entonces en el Perú, los únicos clérigos 
que, abusanoo de los medios y circunstancias que a sus órdenes po
nía el sagrado ministerio, osaron alzar su mano y su voz en des
medro de nuestra autonomía. 

IV 

Por supuesto, aquellos sacerdotes abnegados, que, blanco de 
constante vigilancia y víctimas de la más férrea opresión hubieron 
de ocultar tanto tiempo sus propósitos en el fondo del alma, y só
ro ponerlos en práctica, cautamente y a la somora cual si fuesen 
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un delito, pudieron, apenas proclamada la independencia, y respal
dada ésta por las armas libertadoras, exterioriza:i;-, con franqueza y 
hasta con orgullo, su adhesión decidida a la causa de sus afecciones. 

Y así lo hicieron, en solemne forma, once párrocos -antiguos 
conjurqdos muchos de ellos, o servidores entusiastas de quienes 
conspiraban por la emancipación, y a los que, por tal motivo, he
mos a la ligera mencionado en los apartes precedentes- dirigién
dose al Protector, a mediados de agosto, en comunicación que, júz
guése literariamente como se quiera, resulta por sus conceptos in· 
teresantísima; manifiesta cuán avanzadas eran las opiniones de 
nuestro clero menor, allí representado por sus más conspicuos y 
prestigiosos miembros; envuelve perentorio mentís a cuantos han 
afirmado que ese clero fue enemigo o indiferente; y merece, por 
todo ello, que aquí reproduzcamos, íntegro y a la letra su contenido. 

Esos párrocos fueron: el cura de Pacaraos, don Francisco de 
Morales; el de Tápuc, don Pedro Sal vi; el de Chupaca, don José 
Noriega; el de Ocros, don Santiago Domínguez; el de Anclajes, don 
José de la Torre; el de Mangas, don Agustín de Beas; el de Huar
mey, don Lorenzo Decoco; el de Sincos, don Manuel de Burgos; el 
de Tauca, don Matías Pastor; el coadjutor de Recuay, don Manuel 
Silvestre de Rosas; y el párroco de Surco, don Felipe Cuéllar. Este 
último, por sus talentos, servicios y virtudes, fue por el gobierno 
-reputado cabeza del esclarecido grupo; y fue a él, por más que fir
mara el penúltimo, a quien García del Río dirigió la satisfactoria 
respuesta. 

"Van para trescientos años, decían, que se fundó esta capital, 
v no sabemos por qué especie de destino los párrocos jamás se ha
bían presentado en este sitio a encomiar a ningún jefe. Sería, sin 
duda, porque la divina Providencia como que no había querido te
ner el placer de concedernos al que, en todo la extensión de la. pa· 
labra, es el Padre de los pastores y los pueblos. En todos tiempos, 
los curas debieron ser los panegiristas de los buenos príncipes, y 
los grandes hombres; los predicadores y piedras angulares de la [i .. 

bertad moral y también civil, bien entendidas. Y, en efecto, mu· 
chos han practic1:tdo aquí estos sagrados deberes, aunque, en cier· 
tos respectos de un modo paliado; porque aún no había aparecido el 
Libertador que rompiese las enormes cadenas que esclavizaban el 
imperio de los Incas, para que estos resortes eclesiásticos recobra· 
~en su antigua elasticidad debilitada, y casi destruida, y se presen
tasen, no cual unos exactores de su gratuito ministerio, sino dignos 
de su augusto carácter, a bendecir al Pacificador que los vivifica· 
ba. Extraordinario es, señor, este homenaje; pero sumamente más 
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extraordinario es V. E. mismo, cuyas virtudes, triunfos y glorias 
más bien deben calcularse por los momentos de su existencia, que 
por los días de su campaña; campaña ciertamente grande, esclare
cida y heroica, y sólo vista en los tiempos de los F abios y los W as
higton. El consentimiento de los pueblos le ha dado a V. E., el de· 
recho de mandarlos: sus virtudes le han hecho digno; y la fortuna 
o protección del cielo le ha hecho acertar en sus vastos designios. 
Estas tres cosas, que revelan infinitamente la grandeza de un Li· 
bertador, y que no se encuentran sino de siglo en siglo, en una so
la persona, parecen hoy en V. E. con tanta brillantez y en grado 
tan eminente, que le hacen, por su conjunto maravilloso, las deli
cias de Lima, el honor de los argentinos, el Timoleón de los arau· 
canos, el encanto de los peruanos, la esperanza de nuestros alia
dos, el apoyo de Colombia y el asombro de las naciones. Y con 
razón, pues V. E., no ha hecho la guerra por satisfacer la ambición 
de un espíritu belicoso, ni sacrificado la sangre de sus semejantes 
por ceñirse laureles, sino por la necesidad de buscar la paz en la 
guerra. Así, la espada, en manos de V. E. parece haber embotado 
sus filos, y Belona perdido sus desastres y horrores. Y es que v. 
E. ha marchado llevando delante la antorcha de la ilustración del 
Perú, apoyándose sin cesar en los dos consuelos del género huma· 
no: la humanidad y la modestia. Por esto es que la campaña de V. 
E., desde que puso el pie en Pisco, es un tejido de hechos admira· 
bles; tan claros, tan inteligibles después de ejecutados, como impe
netrables antes de su ejecución. En una palabra, el prodigio ha se· 
guido al prodigio; la atención ha estado siempre viva y la admira
ción sostenida; y no estamos menos sorprendidos de la rapidez con 
que ya somos libres, que de la sublime política que tan sabiamente 
todo lo ha combinado; de la moderación con que v. E., ha huido de 
las dignidades y de la gloria, que: por todas partes le persiguen; sien
do su único anhelo restablecer y respetar los derechos del hombre, 
reformar la justicia, corregir los abusos y castigar el crimen; vene
rar el santuario y sus ministros; reintegrar la dignidad de los pas
tores; ir, en cierto modo, entreteniendo la paz en medio de la gue· 
rra; y, por último, sacrificar su propia gloria por el bien de los 
hombres, hasta hacerse amar y bendecir de los mismos que le te
mían y aborrecíarz< ¡Ah!, ¡el ruido de los vivas y aclamaciones, de los 
lamentos y lágrimas de tantos pueblos y provincias libertados, ha 
llegado a oídos de los incas, y se han levantado al cabo de tres
cientos treinta años que dormían; y, después de haberse dado pa
rabienes recíprocos por la prosperidad a que va a exaltar~e su anti· 
guo imperio, han vuelto a descansar en sus sepulcros, por el mis· 
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mo entusiasmo de la libertad y de la patria! ¡Oh América para siem
pre feliz! ¡Oh Lima eternamente dichosa! ¡Oh nuestro Libertador, 
cuan terrible guerrero, siempre humano! ¡Oh grandiosos y legíti
mos sentimientos del verdadero patriotismo! ¡Oh nobles y virtuo· 
sos y magníficos efectos del espíritu de libertad .bien entendido! 
¡Españoles! ¡Americanos! Con este ejemplo, ¿qué resta ya, sino 
amar a todos los hombres, sin distinción de persona? ¿Qué resta, 
~ino amaros recípmcamente y con predilección? ¡Americanos y es· 
pañoles! ¡Españoles! ... ¡Sí, venid, venid, a formar con nuestros bra
zos el indisoluble nudo de amistal, para que opongan nuestros pe
chos un muro inexpugnable a las agresiones de la tiranía y la barba
rie! Y, si aún les duran los prestigios, ¡compatriotas!, convenzámos
los de la justicia de nuestra causa a fuerza de virtudes y heroicidades. 
A.prendamos de tantos americanos que nos han dado ya el ejemplo; 
pero mucho más aprendamos de nuestro Libertador, que ha co
ronado sus victorias con las de su propio corazón y que, sujetan
do sus pasiones a una moral severa, después de ser la admiración 
de la América y el mundo, se ha hecho también su modelo.- Es
tos son, señor, los sentimientos de los curas que suscriben, que no 
dudan sean los mismos de los demás del Arzobispado". 

V 

Esta comunicación, verdadera explosión -no de adulación ras
trera, que sus autores no sentían ni habían menester, como lo 
acreditó la modesta medianía en que la mayoría de ellos siguió ac
tuando después- sino de desmedida alabanza, entonada, en pleno 
agosto, por quienes, a la par de todos sus compatriotas, sentianse 
entonces poseídos de intensa admiración y gratitud hacia el cau
dillo por quien aspiraban el primer respiro de una vieja domi
nación y paladeaban las sabrosas primicias de la independencia y 
la libertad, parece, a primera vista, no significar ni ofrecer nada, 
cuando en realid3d significaba y lo ofrecía todo, asentando que' los 
curas llamados estaban a ser "predicadores y piedras angulares de 
la libertad moral y civil bien entendida"; ensalzando "los efectos 
del espíritu de libertad"; afirmando que si antes, bajo la servidum
bre y su acerada presión, habían practicado sus deberes de patrio
tas "de modo paliado", era ya tiempo de que "los resortes eclesiás
ticos recobraran su antigua elasticidad, debilitada y casi destruida, 
y se presentaran, no como exactores de los pueblos en su gratuito 
ministerio, sino dignos de su antiguo carácter"; y acabando, en fin, 
por exhortarse y exhortar a que "todos los pechos formasen un 
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inexpugnable muro contra las agresiones de la tiranía y de la bar
barie". Así que el memorial constituía una profesión de fe políti
ca, y envolvía el pleito homenaje espontáneamente rendido al nue
vo régimen, con la promesa de predicar y vivir para la patria y 
morir por ella. 

San Martín recibió con viva satisfacción aquel documento, en 
que su orgullo de americano, y su vanidad de corifeo militar y po
lítico, veíanse tan halagados, ora con exageraciones pedantescas, ora 
con elogios realmente merecidos, como aquel que exaltaba hasta 
1as nubes su mooestfa y su humanidad. Aún más debió complacer
le el favorable juicio que recaía sobre sus yerros y faltas, cuando 
se decía que "entretenía la paz en medio de la guerra", y que "el 
consentimiento de los pueblos (que en la materia se mostraron mu· 
dos) le había dado el derecho de mandarlos". 

Así que, el 21 de agosto, por intermedio de su ministro García 
del Río, contestó: 

"Entre las satisfacciones más puras de su vida, enumerará S. 
E. el Protector del Perú, para siempre, la que recibió al recorrer los 
sublimes rasgos de amor patrio, tan enérgicamente pintados en la 
comunicación que Uds. se sirvieron dirigirle. El entusiasmo del len
guaje; la verdad, representada bajo un colorido tan halagüeño; la 
s.olidez de principios, unida a ideas no menos bellas que profundas, 
al paso que conforman a S.E., en el alto concepto que tenía de las 
virtudes y conocimientos del clero peruano, le hacen esperar mu
cho de su amor a la causa de la libertad. El respetable cuerpo a 
que pertenecen Uds. tendrá en todo tiempo sobrados motivos de 
recordar, en sus funciones espírituales, el glorioso día que ha fijaªº la suerte del Perú, e influido tan poderosamente en los desti
nos de la América toda. S. E. se lisonjea de que, e.amo hasta aquí, 
empleen Uds. todo el ascendiente de que por su sagrado carácter 
gozan, para que los peruanos, por medio de las santas máximas del 
Evangelio, profesen práctica de las virtudes sociales, y sean buenos 
y útiles ciudadanos. Esta es la cooperación que, imperiosamente, 
exige de Uds. la patria; y S.E. se halla íntimamente convencido de 
que llenarán los ardientes votos que le asisten por la felicidad de 
sus semejantes". 

VI 

El ascendiente que el clero ejercía sobre el pueblo y la alta 
~ociedad de la capital del Perú, y a que se refería la segunda co
¡municación transcrita, era en realidad amplio, poderoso, decisi
' 
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vo. Contar con el clero era entonces, y no ha dejado de ser hasta 
ahora, tener las simpatías y el apoyo del elemento gregario y el 
de las mujeres, que tanto imperan y se imponen, aquél como brazo, 
y éstas como sentimiento e impulso, en los grandes grupos socio· 
lógicos. Pronto veremos cómo la injusta e imprudente actitud de 
Monteagudo y de San Martín para con el virtuoso e inofensivo ar
zobispo Las Heras, enajenó al Protectorado aquellos dos inaprecia .. 
bles resortes; y sólo apuntamos por el instante la importancia del 
ascendiente invocado por la nota de García del Río, acentuado por 
la multiplicidad de institutos monacales existentes en Lima, y por 
'el número de religiosos y clérigos que vegetaban a su sombra. 

Consta, de una relación presentada al gobierno, por los respec
tivos prelados regulares, en 20 de abril de 1822; que había, hacia 
esa fecha, en los claustros de Lima, nada menos que novecientos 
sesentiséis individuos, en este orden: 

Sacerdotes . . . . . . . . . . 
Diáconos .. 
Subdiáconos . . . . . . . . . . 
Coristas .. 
Novicios 
Legos . . . . . . . . . . 
Donado:; ....... . 
Religiosos ausentes . . . . . . 
Vagos ............... . 
Capellarles de regimientos .. 

Total ..... . 

538 
8 
4 

138 
5 

159 
73 
26 

9 
6 

966 

Como, de esta cifra, se debe rebajar a veintidós, extrañados 
del territorio, entre ellos los frailes españoles del colegio de Chi-
1lán, quedaban en Lima 944; efectivo enorme, (para una población 
que no pasaba entonces de cincuenta mil almas) y cuyo personal, 
por sus condiciones de riqueza, por las altas vinculaciones que ejer
citaba, por el ocio en que vivía, representaba, utilizado en cualquier 
sentido, una impulsión y una ayuda indiscutiblemente formidable. 
Por felicidad, se ha visto que tal elemento, en su mayoría, encontrá
base inclinado del lado de la causa independiente, y, por eso, en ap
titud de contrarrestrar victoriosamente la propaganda oculta y te
merosa del clero peninsular. 
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VII 

Por su parte, el gobierno no descuidaba las ocasiones de des
virtuar y batir esa propaganda. Habiéndose recibido en Lima, po· 
cos días después de ocupada ésta por el Ejército Libertador, la no
ticia de que, en las Cortes españolas, habíase presentado y aproba
do un proyecto de ley, que, entre otras cosas, disponía interrumpir 
toda relación espíritual con Roma, la Gaceta del Gobierno (nú
mero 6, del mismo 28 de julio) calificaba a España de perjura, por 
incidir en ruptura tan escandalosa, apenas sancionada> como base 
fundamental de su constitución política, la de ser única religión 
del Estado la católica, apostóliéa, romana; y exclamaba, mortifi· 
cando el espíritu y desvirtuando la palabra de los clérigos y frailes 
chapetones: ¡Gradas a Dios que no pertenecemos ya a semejante 
nación! La religión va a refugiarse, como en piadoso asilo, en nues
tros países. Esto sólo bastaría para justificar la independencia que 
proclamamos hoy, y a cuya perpetuidad nos sacrificaremos mañana, 
con el juramento más solemne, en las aras del Dios eterno, de quien 
reconocemos haberla recibido" (2). 

VIII 

La adversa conducta de los religiosos y clérigos españoles 
~natural en quienes, por ser hijos de España, tenían, como noso
tros, que defender los intereses del pueblo nativo; pero sobera
namente antipática a los ojos de este otro pueblo que les brinda
ra hospitalidad y protección- veíase estimulada y enardecida por 
la actitud de los príncipes de la Iglesia, casi todos peninsulares, 
que mostrábanse -con franqueza los unos, solapadamente los 
otros- opuestos a la causa común de las colonias ya emancipa
das, y a la de aquéllas que, para serlo, hallábanse a la sazón hon
da y abiertament~ conmovidas. 

Cierto que, a su vez, estos príncipes de mitra y báculo eran 
estimulados en su anti-autonomismo por los mandatos y exhorta
ciones venidas desde Roma. "Procedían, dice Paz Soldán, como cie
gos instrumentos de los pontífices, que daban el doloroso mal ejem
plo de ser los protectores de los que nos oprimían: Pío VII, en su 
breve del 30 de enero de 1816, dirigido a los arzobispos, obispos y 
clero de América, obligaba a promover, con el mayor ahínco, la 

(2) El adverbio mañana alude a la ceremonia religiosa solemne de la 
iura, realizada el 29 de julio de 1821. 
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fidelidad y obediencia debida al católico monarca en todas estas 
regiones. León XII, en su breve del 24 de setiembre de 1824, tam
bién calificaba a nuestros héroes como fruto maldito de la cizaña 
de la rebelión, que había sembrado en estas regiones el hombre 
enemigo, y aconsejaba a los mismos arzobispos, obispos y clero 
de América, que :;e dedicarán a esclarecer las augustas y distin
guidas cualidades c¡ue caracterizaban a su muy amado hijo Fernan
do" (3). 

Ya vimos cómo el marqués de Torre-Tagle, al efectuar el le
vantamiento de Trujillo, viose en la necesidad de expulsar al obis
po de aquella diócesis, Dr. D. José Carrión y Marfil, y embarcarlo, 
en compañía de otros enemigos de la revolución, con destino a 
Huacho, donde fue recibido y puesto en libertad por San Martín, 
que le permitió trasladarse a Lima. 

Veamos, ahora, cuál fue la forma en que actuaron los otros 
prelados entonces existentes en el Perú; a saber, los obispos de 
Mainas, Huamanga, Cusco y Arequipa, y el arzobispo del Alto Pe
rú o Charcas, hoy Bolivia. 

IX 

Ninguno tan furioso y obcecado en su realismo como el de Mai· 
nas, Dr. D. Fray Hipólito Sánchez Rangel y Fayas, segundo ocupan
te de aquella sede, fundada en 1804, y para la cual fue preconizado 
en 1806, en reemplazo del Dr. D. Mariano Cruz Navia Bolaños y Olle
ta, que no llegó a tomar posesión. 

Era este prelado virtuoso y enérgico, pero, a la vez, excesiva
mente fanático, biiioso de temperamento, y, por eso, colérico y ca
prichoso; y, en todos sus actos, oficios y pastorales, creyó se en el 
derecho, y aun en la obligación, de combatir y derramar su atra
bilis contra la nueva patria y contra los patriotas. Júzguese de su 
moderación y apostólica mansedumbre, por la serie de insultos y 
groserías vertida en la siguiente pastoral, que expidió, en 4 de agos
to de 1821, desde las aguas del Marañón: 

"Hijos: nos visteis huir el pasado año, de la rebelde Chachapo
yas, en busca de nuestro amparo, perseguido de los malos; nos 
habéis visto también en el presente, precipitarnos por esos ríos, 
peligrando nuestra vida, nuestros intereses y nuestro reposo, por 
no condescender con las ideas tumultuosas de los rebeldes, y por· 
que, herido el pastor, podrían descarriar,se las ovejas de nuestro 
amado rebaño. Hijos: hemos vuelto a vosotros, con los brazos abier-

(3) Op . cit ., t . 1, pág . 190 . 
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tos y con la medicina en las manos; pero los lobos que os acome
ten quieren devorarnos, primero a vosotros, para después, a su 
arbitrio, extender el imperio infame y capcioso de su corrupción 
y rebeldía. ¿Quién os ha fascinado a algunos de vosotros, hijos? 
¡Ay! ¡Como la infernal serpiente os esta cribando, como al trigo! 
Viendo esto -que nuestras amonestaciones no sirven, y que la paz 
y concordia huyen de nuestros países con dolor, hijos (a paz de 
muerte) nos retiramos de vosotros tercera vez. ¡Qué lástima! ¿Es 
posible · que los hijos de las tinieblas sean más pudientes que los 
hijos de la luz? Ello es así, por nuestra desgracia, y porque así 
lo ha dicho el hijo de Dios. Habíamos subido al Marañón, en tres 
días, de San Regis; y una tempestad furiosa de notici'as, funestas a 
vosotros y a vuestro partos, nos han hecho bajar de nuevo, cubier
tos de confusión y angustia, para buscar un lugar seguro,, desde 
donde tratar otras proporciones de vuestra felicidad. ¡Hijos muy 
amados! ¡Ah! Lo repetimos, y quisiéramos escribíroslo con nues
tra propia sangre: no os dejéis engañar; sed otros Fabios, otros 
Paulo Emilios, otros Escipiones, para defender y aumentar los de
rechos de vuestra religión y de vuestra patria. Salid al frente de 
esas gavillas de bandidos y bribones; presentad vuestros pechos 
al acero, antes de condescender a un juramento que os hace per
juros para Dios, y traidores a vuestro rey, a vuestra patria y a vues
tra nación. No déis oídos a esos viejos de Susana, que nosotros co
nocemos muy bien; ni a esos jóvenes disolutos que tanto hemos 
favorecido: ellos son unos necios atenienses y torpes espartanos, 
que, a cubierto de su ignorancia, quieren aparentar los mismos 
nombres que deshonran. Os quieren obligar a ofrecer inciensos a 
Baal, despreciando al Dios de Israel. Ingratos ¡Inhumanos! ¿Este 
es el pago que nos dais y dais a nuestros padres? ¿Este es el bene
ficio que queréis hacer a vuestra patria? Todo hombre depende 
naturalmente de Dios, y del que lo representa. El nombre, nada 
más, de independencia, es el nombre más escandaloso. Huid de él 
füjos, como del infierno. Habéis jurado obediencia y respeto a vues
tra nación española y a vuestro rey. ¿Cómo haber de quebrantar 
este juramento? Por lo que a nos toca, cualquiera de nuestros súb
ditos que voluntariamente jurare la escandalosa independencia, con 
pretextos frívolos y de puro interés propio lo declaramos excomul
gado vitando, y mandamos que sea puesto en tablillas: si fuere 
eclesiástico, lo declaramos suspenso, y, si alguna ciudad o pueblo 
de nuestra diócesis, le ponemos entredicho local y personal, y man
~amos consumir las especies sacramentales, y cerrar la iglesia, 
hasta que se retracte y jure de nuevo la constitución española y ser 
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fiel al rey. Si alguno de vuestros hijos obedeciere a otro obispo 
que a nos, o a otros vicarios que a los que nos pusiéremos, u oye
re misa de sacerdote insurgente, o recibiere de él sacramenots, lo 
declaramos también excomulgado vitando por cismático, y coope
rador del cisma político y religioso, que es toda la obra de los in
surgentes. Mandamos que sea circulado y leído este escrito que, 
anegado en lágrimas y consumido de las plagas, escribimos ... y lo 
mandamos refrendar a nuestro secretario" (4). 

Este energúmeno, que, con excomuniones, pastorales y entre
dichos, creyó posible oponer un dique al movimiento emancipador, 
vio su palacio en Moyo bamba (hoy plaza del mercado) saqueado 
y destruido por el populacho al ingreso de las huestes patriotas; 
y hubo luego de huir, al Brasil primero, y a España después, a la 
noticia, que esperó y recibió en Tabatinga, del triunfo definitivo 
obtenido por las huestes del memorable Arriola. 

X 

El Dr. D. Pedro Gutiérrez Coz, obispo de Huamanga desde 1819, 
mostróse siempre (aunque peruano, pues había nacido en Piura), 
declarado adversario de la causa independiente. No había estado 
nunca en España_ sino, al contrario, hecho toda su carrera eclesiás
tica en Lima, en cuya catedral fuera sucesivamente, medio racione
ro (179 3), canónigo doctoral (1803), tesorero (1813), chantre (1814) , 
provisor y vicario general (1816). Hallába'se en Huamanga, su sede 
(¡Ayacucho), cuando se inició el movimiento de penetración de 
Arenales; y, al saberlo, vínose inmediatamente a Huancayo. 

Sentimientos parecidos, aunque menos exaltados, dominaban 
al obispo del Cuzco, Dr. Fr. José Calixto Orihuela y Valderrama, 
natural de Oropesa (Alto Perú), religioso agustino, canonista no
table, gran orador sagrado, excesivamente estimado en Lima, pre
conizado el año anterior obispo in partibus de Calama, y nombra
do, al fallecimiento del patriota obispo Pérez Armendáriz (1820) 
administrador apostólico de la diócesis del Cusca, cuya mitra lle
gó a obtener en propiedad por bulas expedidas a 28 de junio de 
1821. Bloqueada la costa sur, no siéndole posible tomar embarca
ción que se dirigiese a cualquiera de los puertos de Arequipa, hu
bo de emprender v~aje por el interior, esto es, atravesando el ac
tual departamento de Junín. Al presentarse las fuerzas de Arena-
les, encontrábase en Tarma todavía. . 

( 4) Este ~ecre~ario era don José María Padilla y Aguila, que había ya 
gobernado la d1óces1s al ausentarse la primera vez el Obispo. 
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El Dr. D. Martín de Villodres, cura de la Concepción de Chile 
y arzobispo electo de Charcas, habíase embarc~do en Talcahuano 
con rumbo a Arica, donde debía tomar tierra a fin de penetrar en 
el Alto Perú y dirigirse a Chuquisaca a tomar posesión de su epis
copado. No llegó a realizar tal propósito, porque la revolución lo 
hizo imposible; y vínose entre tanto al Perú, donde los acaeci
mientos recientes fueron, indefinidamente, aplazando su resolu
ción. Privado de toda hacienda, escaso de recursos, y por eso en
tregado a una miseria notoria, fue por el Arzobispo Las Heras en· 
viado en calidad de cura al Cerro de Paseo, lugar que resultó da
ñoso para su naturaleza gastada y débil, así que en breve hubo de 
trasladarse a Huancayo en pos de aires más bonancibles para su que
brantada salud. 

Esta serie de circunstancias, coincidentes, sin que en ellas me
diase inteligencia, plan ni concierto alguno, dio margen a aquella 
especie de asamblea tripersonal de príncipes eclesiásticos, que a fi
nes de 1820 prodújose espontáneamente en el interior del Perú. 

Según comunicación del general Arenales a San Martín, data
da en Canta el 27 de diciembre de dicho año, parece que Orihuela 
hubo de ceder a la realidad omnipotente de los hechos, y decidirse 
a acatar, como imperiosa e inevitable, la evolución efectuada a fa
vor de la independencia. De Tarma pasó Orihuela a Huancayo, don
de a la sazón hallábanse reunidos Villodres y Gutiérrez Coz. Con
gregáronse y conferenciaron los tres, acerca del partido que, ante 
las últimas incidencias, convendría tomar; y de la conférencia re
sultó que el más empecinado y miserable -Villodres- determinase 
internarse en Ocopa y allí asilarse en el convéhto de propaganda de 
los padres de San Francisco; en tanto que su colega, el piurano 
Gutiérrez Coz, desandaba camino en pos de esta capital (Lima), 
y que Orihuela permanecía en Tarma, dispuesto en primera ocasión 
a seguir viaje hasta la metrópoli de los Incas. 

He aquí los párrafos pertinentes de la comunicación de Arena
les: 

"Cuando estuve en Tarma, me encontré allí con el señor obis
po Orihuela, quien, anteriormente tuvo alguna relación conmigo, por 
la íntimidad con su hermano, el gran patriota, canónigo de Chu
quisaca, del mismo apellido. Se me presentó con mucha franqueza di
cho señor obispo, hasta llegar a pedirme, por vía de limosna o su
plemento, algunos pesos para su subsistencia. Se los di, como ex
plicaré a Ud. en mejor oportunidad, esperanzado en la aproba
ción de Ud. Hizo una solemne protesta de reconocer la causa de 
la independencia, me aseguró, con los mayores encarecimientos, 
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que no perdería ocasión en que pudiera s~r .útil.ª nuestra .causa, 
por cuantos términos sean lícitos en su ministerio y, por fin, me 
encargó mucho, mucho, que expresara a Ud. el más sincero reco
nocimiento, por la comportación en la devolución de sus bienes, 
etc.; y que le satisfaga acerca de que, habiendo querido escribirle 
desde Lima dándole las gracias por el mismo suceso, se lo había 
estorbado Pezuela con expresfones inmoderadas, diciendo que ya 
no era tiempo, porque se iban a romper las hostilidades de la gue
rra.- El estuvo, con el arzabispo de Charcas y el obispo de Hua
manga, en el pueblo de Huancayo. Allí conferenciaron los tres so
bre la determinación que deberían tomar, en razón de venir las 
tropas de mi mando marchando sobre dicho pueblo; el primero 
resolvió refundirse, en las montañas de aquella frontera, con los pa
dres de Ocopa; el tercero irse hasta Lima,· y Orihuela, esperar en 
aquella provincia, hasta que pase la estación de aguas, sin excusar 
de comparecer ante el jefe de dichas tropas (el mismo Arenales),· 
y así se lo ha comunicado el de Huamanga al virrey, quien, por 
este motivo, estaba ya echando ternos contra este Orihuela, según 
cartas en que se la habían participado" ( 5). 

Varia fue la suerte de los tres obispos: Villodres falleció a po
co en las misiones de Ocopa. Gutiérrez Coz, extrañado algo des
pués que Las Heras (¡noviembre de 1821), pasó a España, donde, 
en recompensa de su agudo realismo, fue luego trasladado a la 
diócesis de Puerto Rico. Y, en fin, Orihuela, reconciliafilo definiti
vamente con la República, ocupó su silla diócesana del Cusco has
ta 1826 (14 de noviembre); fecha en que, reagravados sus acha
ques por las molestias que le diera el mariscal Gamarra, vínose a 
Lima Y recluyóse en la Casa de Ejercicios del Cercado, que él mis
mo fundó, y en la cual falleció el 1? de abril de 1841. 

Paz Soldán hace al obispo Orihuela el doble cargo, de incon
secuencia y oportunismo: 

"Fue, dice, uno de los más fervientes predicadores contra la in
dependencia de su patria, exigiendo a sus ovejas el más fiel vasa· 
llaje al rey católico, la más cordial detestación de cuanto oliera a 
independencia y la sumisión absoluta al primer lugarteniente de 
Dios, el rey Fernando VII: este mismo prelado, una vez constitui
do el gobierno republicano, y cuando nada tenía que esperar de 
s~ ídolo, y sí mucho que temer de Bolívar, no se ruborizó al inju
riar, con los más negros calificativos, a los mismos que, poco an
tes, les dirigía vergonzosas adulaciones'' ( 6). 

(5) Paz Soldán, Historia cit ., t . I , págs . 187 y 188. 
(6) Autor, op . et loe . cit . , pág . 190. 
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XI 

Por lo que hace al obispo de Arequipa, Iltmo. Dr. D. José Se
bastián de Goyeneche y Barreda, nacido en esa ciudad en 1784, 
obispo de ella en 1816, y luego arzobispo de Lima en 1860 a 1872, 
bien pudo, por deberes y relaciones de familia, como que era her
mano del vencedor de Huaquí y Sipesipe, profesar ocultas sim
patías hacia una causa que aquel hermano acababa de hacer triun
far, con una energía que no por el bando en cuyo servicio se des
plegara sería lícito desconocer, y con una gloria que nuestro pro
pio orgullo de peruanos mal podría redargüir. Lo cierto es que 
el obispo nada practicó que envolviese prevención definida, hostili
dad declarada, decisión manifiesta en contra del partido o del ré-
gimen tendientes a la emancipación; aunque su "neutralidad apa
:rente" no fuera efecto de consideración o de prudencia, sino, como 
Paz Soldan asegura, obra de timidez, de falta de atrevimiento, de 
carencia de valor. Quizá si en el fondo, era más afecto que sus her
manos a una patria que éstos abandonaron para siempre, y en la 
que él quiso y supo permanecer hasta el término de sus días; sólo 
que las explosiones y crueldades de Monteagudo hicieron todo lo 
posible por extirpar en el corazón del prelado tan favorables sen
timientos, dada la conducta, por demás odiosa, que tal ministro 
observó para con su otro hermano don Pedro, el oidor del Cusco. 
Oigamos, en efecto, lo que a este propósito narra Mendiburu: 

"En la época, dice, de la revolución peruana, don Pedro, Ma
riano Goyeneche fue amigo de la causa española; pero, por su mo
derada conducta, era incapaz de conspirar en manera alguna con· 
tra la independencia del Perú. Vivía en Lima cuando ésta se pro
clamó en 1821, y permaneció retirado y prescindente de los nego
cios públicos. Mirado como persona de fortuna y de posición ele
vada, no podía escapar a los tiros de la envidia, y menos en un pe
riodo de turbulencias y pasiones, en el cual el hombre más des
preciable por su oscuridad y vicios hacía, con una acusación ca
lumniosa, los mavores males a cualquiera de las familias conside· 
radas como reali~tas. Había entonces escasez de numerario; y, si 
los gastos eran crecidos, mayores eran los dispendios y el desor
den. La guerra se sostenía en parte con el caudal de los españo .. 
les, que sufrían frecuentes exacciones, lo mismo que los america
nos tildados de partidarios del rey. Goyeneche por tanto, tuvo or· 
den para entregar, en el término de veinticuatro horas, cincuenta 
mil pesos; y, como no los tenía reunidos, ni pudo, en tan reduci-
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do plazo, proveerse de fondos, se le llevó a la cárcel pública, don· 
de se le confundió con los criminales, haciéndole vestir un ropón, 
que acababa de designarse para el uso de los presos. El autor de 
este vestido de afrenta fue el ministro de Estado don Bernardo 
,\1onteagudo, quien, en la orden que pasó a Goyeneche (la cual vi· 
mos en el ministerio) para que contribuyera con los cincuenta mil 
pesos, se expresó así: "Siendo usted enemigo de la independen:ia 
'Y libertad, y hermano del general Goyeneche, que tantos males hizo 
a la sagrada causa americana, yo le mando que en el término de 
etc .... " Goyeneche salió de la cárcel a no poca costa; en ella padeció 
algunos días, a pesar de las diligencias de sus amigos para sal· 
·varle: cubrió la suma que se le demandaba, y para ello tuvo que 
hacer entrar su plata labrada de uso y diferentes alhajas. Con esto 
se decidió a dejar el país, como lo hicieron tantas otras personas 
que no se oponían ni dañaban al nuevo sistema, pero que se les 
perseguía violentamente" (7). 

Claro es que el obispo, a quien, en el concepto de Monteagudo 
también afrentaba la culpa original de la consanguinidad con el 
general vencedor de Yauricoragua, había de reputarse, con razón, 
presunta víctima del secretario predicador de Laja (8), y mirar por 
eso con ojos prevenidos el régimen que aquel político, rencoroso, 
vengativo y repleto de atrabilis por el momento representaba. 

XII 

El simple recurso de circustancias ya anotadas en capítulos 
anteriores, habrá hecho comprender al lector que lo dicho acerca 
de los precedentes prelaao5i, no era por cierto aplicable al Rvmo. 
Arzobispo de Lima, doctor don Bartolomé María de Las Heras, 
por más que este amado e ilustre jefe de nuestra iglesia metropo· 
litana fuese español de corazón y de nacimiento. 

Nació (éste a quien Cochrane denomina "varón excelente") en 
Carmona, ciudad de Andalucía, en 24 o 25 de abril de 1743; y gra
duado de doctor in utroque jure en la famosa universidad de Tole· 
do, había sido, dice Mendiburu, "abogado de los reales consejos y 
del ilustre colegio de Sevilla, capellán de honor del rey, predica
d.ar de los príncipes de Asturias, promotor fiscal y examinador 
smodal de la real capilla y del vicariato general de los ejércitos"; 
Y acababa de desempeñar la dignidad de Deán en los coros de Hua
manga y de La Paz. 

(7) Op. _cit., t . IV, págs . 175 y 176 . 
(8) Véase a nota 32 del capítulo IV . 
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"Hallándose en Madrid -agrega el autor citado, a quien pre
ferimos copiar en este punto- a donde había ido por competen
das que sostuvo con el obispo de Huamanga don Francisco López 
de Sánchez, fue nombrado obispo del Cusca en 1789. Ingresó en 
esta ciudad y tomó posesión en novi<}mbre de 1790. Promovió la 
"reación de un hospital en Sicuani, para ambos sexos, que hizo 
denominar Gil de Taboada, en honor del virrey don Frey Francisco 
Gil, protector de ese establecimiento, llevado a efecto por el corre-
8idor don Maauel V illalta. Ascendió a arzobispo de Lima en 1806; 
rnlió para esta capital en 24 de setiembre, y fue recibido en 18 de 
noviembre. Fue muy favorecido del ministro don Manuel Godoy 
y de la reina María Luisa. Hasta ahora se recuerdan en el Cusca 
los obsequios valiosos de plata y oro, trabajados allí para el obis
po y destinados a la reina. Con motivo de los sucesos de España y 
prisión del rey, fue uno de los primeros en hacer un donativo de diez 
mil pesos para auxilio del erario y otros posteriormente. En 20 de 
febrero de 1809, se deshiza de todas sus alhajas y prendas de pla· 
ta y oro, importantes más de veinte mil pesos; y publicó una ex· 
hortación estimulando a todos a contribuir en obsequio de la na· 
ción. Erogó seis mil pesos para la fábrica del colegio de San Fer
nando, y siempre contribuyó para todos los objetos humanitarios 
y de provecho y adelanto del país. Fomentó el colegio seminario 
de S,anto Toribio. mandando adoptar el plan de estudios del con
victorio de San Carlos; y, para extender y mejorar el edificio, com
pró una casa que estaba al lado, y encargó al presbítero don Ma
tías Maestro las obras que se practicaron. Renovó en 1811 el jubi· 
leo diario circular en las iglesias de Lima, que el vir.rey conde de 
Lemas y el arzobi~po Villagómez establecieron en 1671. Esta dispo
sición la aprobó el papa Pío VII en 4 de mayo de 1816. Constante
mente dio en Lima limosna, en un día de la semana a hombres, y 
en otro a. mujeres, con cuyo motivo se llenaba su palacio de gen· 
te pobre, y también de mujeres que no estaban necesitadas, y con
currían por costumbre tapadas, a recibir lo que el prelado daba 
con sana intención. Obtuvo la gran cruz de la orden de Carlos III 
en 26 de agosto de 1812, y la gran cruz de Isabel la Católica en 7 
de junio de 1815" (9 ). 

XIII 

Estos antecedentes si en algo debieron influir, fue en que el 
arzobispo Las Heras, se constituyese, sin escándalo ni sorpresa pa .. 

( 9) Diccionario cit ., t. IV, págs . 254 y 255. 
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ra nadie, en enemigo primordial y acérrimo de la emancipación del 
Perú. Y, sin embargo, repetimos, no pueden serle aplicables las re
flexiones hechas tratándose de sus colegas, los mitrados de Mai
nas, Huamanga, Cuzco, Charcas y Arequipa. Las pruebas que este 
virtuoso y prudentísimo prelado dio de su amor al pueblo cuyo 
gobierno espíritual le había sido encomendado, no pudieron en 
verda:a ser mayores ni más elocuentes. Ya le vimos, en los momen
tos críticos de la evacuación de la capital por La Serna, y su pró
xima ocupación por San Martín -espontáneamente primero y de
firiendo gustoso a las exhortaciones de éste después- mantenerse, 
enérgico y animoso en su puesto, en medio a la deserción y el pá
nico de sus compatriotas, aconsejando la quietud, propendiendo al 
orden, infundiendo sentimientos de subordinación y de serenidad, 
y, en fin, imponiéndose, con su palabra, 1su acción y su ejemplo a 
cuantos gérmene·; o elementos de anarquía, disociación e inmora
lidad, amenazaban desbordarse sobre la abandonada e indefensa 
población de Lima. 

Y -no porque fuese, en su índole clerical, amigo de la libertad; 
ni, en riña con su patriotismo, partidario de la independencia- sino, 
por virtud, para no ahondar la discordia; por alta prudencia, para 
no alardear de oposición innecesaria, sobre un campo que desam
paraba y cedía voluntariamente el ejército realista; por honda pre
visión, para no oponer diqties a una oleada de opinión y de fuerza 
que se mostraba incontenible; o por consideración afectuosa al pue
blo en cuyo seno había venido a ejercer un cargo tan alto y de por 
vida -ello es que le vimos también-, a él, monarquista y espa
ñol, concurrir a la inolvidable asamblea del 15 de julio; presti
giar el comicio solemne y público con su importantísima presen
cia; sancionar, c~n su voz y con su voto, la expresión entusiasta 
de la voluntad popular; y suscribir el acta de separatismo, sin 
vacilaciones, taxativas ni temores; francamente, valerosamente, ma
jestuosamente, como quien ahoga sus afecciones, .olvida sus víncu
los y sacrifica sus intereses, para llenar un deber de amor hacia 
su grey y cumplir una santa obligación de paz y humanidad, de ca
ridad cristiana, de sana, conveniente y noble política. Por eso sur
gió de su asiento, cano, resplandeciente, venerable, entre la pro
funda simpatía y la sincera admiración de la escogida concurren
cia que repletaba el cabildo; por eso salió, satisfecho, aunque ínti
mamente triste, entre los ªJ?lausos y bendiciones del pueblo que 
pudo aquilatar lo excelso de su abnegación y lo doloroso de su 
sacrific~o. Su firma era la segunda del acta: ¿qué más se podía 
exigirle? 
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XIV 

Nueve días después -el 24 de julio- presentó al Protector 

fa renuncia que, en términos definitivos, había resuelto hacer del 
arzobispado, ora porque sus sentimientos de patriota hubiesen rea

parecido, tardíos, pero potentes, y clamaran contra el rasgo de 

filantrópico desprendimiento del 15, motejándolo de olvido de lo 

pasado y renunciación de sí propio; ora porque sus tendencias be
névolas e ideas pacifistas subleváronse contra las pers~cuciones 

odiosas, crueles vejámenes y exacciones sin cuento que el ministro 
Monteagudo, con la abierta aquiescencia o la cobarde tolerancia del 

Protector, había inmediatamente iniciado contra los españoles eu
ropeos (10). Pero San Martín no resolvió, sino que fue aplazando 

indefinidamente, la aceptación de tal solicitud; siendo así que pu
do y debió aprovechar la brillante ocasión que espontáneamente 

ofrecíale el prelado mismo, en previsión y para extirpación, opor· 

tuna y previa, de probables rozamientos y dificultades. 

XV 

Se ha dicho que las medidas ocasionales del conflicto entre 
el gobierno y el arzobispo Las Heras, habían sido motivadas por 
las exigencias de una aefensa eficaz contra los realistas, que, a las 

órdenes de Canterac, amagaron a Lima en los primeros días de se
tiembre, en una expedición de cuyo origen, marcha y resultados 

hablaremos después. Paz Soldán, verbigracia, dice: 
"La aproximación de Canterac hacía necesario tomar medidas 

extraordinarias de precaución, para prevenir que una parte no pe
queña de los que permanecían en la ciudad, aprovechando de los 
momentos en que la fuerza patriota estaba en el campamento, hi
ciera algún movimiento en favor de los realistas. Entre las medi
das de urgente necesidad en esos días, estaba el cerrar las casas 
de ejercicios de mujeres de Lima; se dio al reverendo Arzobispo 
la correspondiente orden, haciéndole entender que esa medida se
ría momentánea, por exigirlo así la pública tranquilidad puesto 
que el ejército español se acercaba, y las beatas fanáticas, azuza
das por sus confesores, podían valerse de ese poderoso arbitrio" 
(11). 

(10) Recuérdense los bandos y decretos del 18 y del 19 de julio, en que 
se inició la inacabable serie de hostiles medidas contra los peninsulares. 

(11) Op . cit ., t. I, págs. 211 y 212 . 
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Sin detenernos a comentar lo pueril y ridículo de un temor 
que, en presencia de ejército tan próximo y poderos~ ,como el in· 
dependiente, mir:lba como fuentes y campos de reacc1on ~as ca~as 
de ejercicios de mujeres, debemos hacer constar que la afirmación 
de Paz Soldán no es cierta: la expedición de Canterac inició su mo
vimiento de partida en Jauja el 25 de agosto; y la orden de clausu
ra de las casas de ejercicios habíase dictado tres días antes -el 
22- esto es, cuando el movimiento mismo y la dirección tomada 
por las fuerzas realistas que debían descender a la costa, con la 
capital o el Calla') por objetivo, eran en Lima ignoradas por com
pleto. No es lícito exculpar un paso tan imprudente y tan inútil, 
con peligros que nada representaban en sí, o con imposiciones de 
beligerancia que sólo se produjeron después. 

XVI 

Sea de ello lo que fuere, la orden, que, como acaba de decirse, 
expidióse en 22 de agosto estaba concebida en los términos que 
siguen: 

"Nada es más conforme a las ideas religiosas de S. E. el Pro
tector del Perú, como el promover por todos los medios que acon
seja la prudencia, los establecimientos piadosos, cuando sirven de 
apoyo a la moral pública. Pero es también, al mismo tiempo, un de
ber suyo, evitar los males que, a la sombra del celo, podría causar el 
espíritu de resistencia al voto general de la América. En este caso se 
hallan por: ahora, las casas de ejercicios que hay en esta ciudad, 
donde ha sido informado S.E., que se hacen abusos de seria tras
cendencia a la causa del país, empleando contra ella el venerable in-
1 lujo del ministerio sacerdotal. En esta virtud, como ordena el 
Excmo. Sr. Protector, prevengo a. V.E. Iltma., que por ahora se sus· 
pendan los ejercicios en aquellas casas, mientras se pongan bajo 
ta dirección de eclesiásticos patriotas, que merezcan la confianza 
del gobierno, y consulten celosamente el bien espiritual de los fie
les y el progreso de las nuevas instituciones a que es llamado el 
Perú". 

XVII 

Firmaba esta nota Monteagudo, y ante ella mostróse dolorosa
mente sorprendido el prelado, que, a la ocupación de .Lima por los 
independientes, había obtenido esta formal y espontánea promesa 
de San Martín: acordar con él todos los negocios tocantes a la re-
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ligión, al culto y a la disciplina, a fin de no proveer cosa alguna que 
pudiera violar las leyes, los principios o prácticas de la Iglesia. 

Era indudable el derecho que el Estado tenía de impedir 
que sacerdotes opuestos al régimen establecido, iniciasen o acen
tuasen, contra éste, hipócrita campaña de desprestigio y de subver
sión, al amparo de las funciones encomendadas al clero, y en el 
seno de casas de perfección o de misericordia, cuya institución, así 
desvirtuada, pasaba, de sagrada e inocente, a ser tan profana como 
perniciosa. Pudo y debió, pues, la autoridad política, como lo hizo 
siempre, sobre todo en aquellos días, y a semejanza de lo que, si
multáneamente, estaba haciendo contra toda clase de españoles, pro
ceder de hecho contra los conspiradores de sotana, a muchos de los 
ruales -según pasó con los religiosos de Chillán- se acababa de 
extrañar del territorio. 

Pero la clausura misma de tales establecimientos no era cosa 
que tocara al poder civil, aon cuando éste guardase la forma de di
rigirse al metropolitano; correspondía a aquél poder aconsejar o 
sugerir; no prevenir imperativamente; porque el hecho resultaba 
del resorte exclusivo de la autoridad religiosa. 

Los tiempos eran de cerrado fanatismo para el pueblo, de en
greído predominio para el elemento eclesiástico; y hay que transpor
tarse a aquéllos para juzgar tales conflictos y contestaciones entre 
los poderes espiritual y temporal. Si arzobispos posteriores, en 
épocas menos propicias a la influencia clerical, mostráronse celo
sos de su independencia y de sus fueros, y dieron por ellos batalla 
campal y cruda al poder civil, nada de extraordinario tiene que, en 
1821, un arzobispo se cuadrase, enérgica, pero respetuosamente, an
te disposiciones que creía invasoras y depresivas de su jurisdicción 
pastoral. 

Las Heras, pues, contestó (24 de agosto): 
"Desde que se establecieron las casas de ejercicios espirituales, 

han sido protegidas y fomentadas por los papas y por los demás pre
lados de la Iglesia, conociendo el mucho fruto que de ellas ha re
sultado a los fieles. Las fundadas en esta capital, se han acréditado 
por la copiosa mies que han p_roducido, en cuya atención, sin escrú
pulo de mi conciencia, y sin aventurar el disgusto público, no es 
posible deliberarme a mandar que se cierren y se suspenda su uso. 
Si en ellas se cometiese algún exceso, o cualquiera confesor pre
tendiera turbar la paz o el orden público, inmediatamente que se 
sepa se tomarán las providencias correspondientes, a fin de conte· 
11erlo y corregirlo. Todo lo que servirá de contestación al oficio de 
US. de 22 de agosto''. . 
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XVIII 

La respuesta anterior, mesurada, pero digna> y perentoriamen
te negativa, provocó el conflictó: las dos potestades quedaban fren
te a frente, y el choque tenía que producirse. Monteagudo lo ha
bría extremado en el acto, dada su idiosincrasia; pero, cesado el 
impedimento de García del Río, impedimento que había puesto 
en manos de su colega la cartera del Interior, Exterior y Culto, fué 
aquél quien suscribió la réplica, sin ir desde luego a la completa 
:ruptura, pero dejando ver entre renglones, la insinuación de una re
nuncia. 

Esa réplica, datada el 27 de agosto, estaba así concebida: 
"Con fecha 22 del corriente, dispuso S. E., el Protector del Pe

rú se oficiase a V.E. Iltma. instruyéndole de la necesidad que había 
de mandar cerrar por el momento las casas de ejercicios de mujeres. 
En aquel oficio, además de manifestar S. E. los sentimientos reli
giosos que abriga en su pecho, y que no desmentirá jamás, le hacía 
ver a V. E. Iltma. que no era su ánimo suspender el uso de aqué
llos por espacio considerable de tiempo, con detrimento de los fie
les, que derivan de ellos consuelo espíritual, sino sólo momentánea
mente, porque así lo exigía la pública tranquilidad. Así es que S. E. 
advierte con dolor el que V. E. Jltma. se resista. a dar cumplimien
to a su orden; y me manda comunicar a V. E. Iltma. que, supues
tos los escrúpulos de conciencia que tiene par-a obedecer esta dis
¡iosición del gobierno, y los que en adelante pudieran asaltarle res
pecto de otras que fueren igualmente necesarias, será conveniente 
que V. E. Iltma. calcule sobre los males que se seguirán de no es
tar en buena y perfecta armonía la. autoridad civil y la eclesiástica; 
y se decida por el partido que conviene adoptar a V.E. Iltma. en 
mteligencia de que las órdenes de S. E. son irrevocables. De orden 
superior lo participo a V. E. Iltma. para su conocimiento, etc''. 

La insinuación de renunciar estaba invívita en esta frase: "de
cídase V. E., por el partido que le conviene adoptar"; eufemismo 
propio de la diplomacia del ministro oficiante; pero hiriente en 
iodo caso, y, más que todo, inútil, ya que bastábale al gobierno, 
para realizar su deseo y consumar el que consideró triunfo suyo, 
aceptar la solicitud de resignación presentada por el prelado desde 
el 24 de julio. 
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XIX 

Las Heras duplicó en nota del 1? de setiembre; en ella se con
trajo a refutar la sinrazón envuelta en el oficio del minfstro; cogió 
sagazmente la frase amenazadora que prometía mayores rozamien
tos para después; y, antes de exponerse a los desaires que le augu
raban la fuerza y los caprichos del régimen protectora! omnipoten
te, se apresuró a interpretar las entrerrenglonaduras ministeriales 
y se eliminó de b escena en forma noble y solemne, reiterando la 
referida renuncia interpuesta el 24 de julio. Así es que dijo: 

"He visto con detenida atención el oficio de US., del 27 de agos
to. En él me pa1 ticipa, de orden del Excmo. Señor Protector del 
Perú, que S. E. ha advertido con dolor que me resista a dar cum
plimiento a su orden de que se cierren las casas de ejercicios. No 
es lo mismo resistir que representar sumisamente; lo primero se 
ejecuta de mano armada y con violencia; y lo segundo con venera
ción y respeto; se exponen los inconvenientes que se encuentran; y 
en este modo está concebido mi oficio. Aun me asistía otra razón pa
ra manejarme así; y es que la bondad y religiosidad de S.E. había 
convenido conmigo que, en as~mtos eclesiásticos y puntos de reli
p:ión, acordaría con mi dictamen, a fin de no disponer alguna cosa 
que violase las reglas de la Iglesia. Creo que las indicadas reflexiones 
me salvarán de la fea nota de resistir las órdenes del gobierno, y, 
por consiguiente, harán que ya no se mire con dolor lo contenido en 
mi oficio. 

"Mas no puedo omitir el significar que me deja en suma angus
tia, y mi corazón nadando en amargura, la prevención que US. me 
hace de que ese gobierno tiene muchas órdenes que dar; y, si yo 
he de oponer. a ellas escrúpulos de conciencia, me decid-a. por el par
tido que debo tomar, en la inteligencia de que los decretos que se 
den han de ser inmutables. Esta prevención tiene un espíritu y senti
do muy elevado. Supongamos que las órdenes que se han de comu
r·icar versaran sobre materias religiosas o eclesiásticas; pues, en las 
civiles y gubernativas, no me he significado sino con mi pronta obe
diencia. ¿Y cuáles serán estos mandatos? ¿Violarán en algún modo 
a la Iglesia o su vigente disciplina? ¿Perjudicarán en alguna cosa a la 
moral? ¿O tendrán oposición a las máximas del Evangelio de Jesu
cristo? Pues entonces, Dios ha constituido a los obispos para que, 
como pastores y guardas del rebaño que él mismo ha adquirido con 
su sangre, levanten la voz, silben y representen el extravto. Los 
amonesta que no se acobarden a vista de las mayores potestades 
de la tierra, y que, si es preciso, pierdan la vida y derramen su san-
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gre por una justa causa, amenazándolos, por el contrario, de ser 
tenidos por perros mudos, que no ladraron ni representaron cuan-
do se perjudicaba la salud espíritual de las ovejas''. . 

"He aquí que una de las principales obligaciones de los obis
pos es defender con vigor el depósito de la fe y de la doctrina que 
se les ha confiado; y, si el perjuicio viene de alguna de las grandes 
potestades, representarles, con respeto y sumisión, para no h~cerse 
<.,Ómplice y participante en él, por una cob-arde condescendencia. De 
este modo lo practicó, con los emperadores del Oriente, San Juan 
Crisóstomo; con los del Occidente, San Ambrosio; y con los procón· 
~ules del Africa, San Agustín. Eran aquéllos los grandes señores de 
ia tierra; y, sin embargo, los representaban los obispos, cuando 
mandaban alguna cosa que podía dañar a las máximas de la reli
gión o de su Iglesia. ¿Y será posible que el Supremo Gobierno de 
esta ciudad prevenga al arzobispo que obedezca ciegamente, y aun 
se haga el ejecutor de· los decretos que salgan en asuntos religiosos 
y eclesiásticos, por más que turben su conciencia y le parezcan 
opuestos a la doctrina sana y ortodoxa, porque sus decretos han de 
ser irrevocables? 

"¡Ah; decretos irrevocables! . .. Expresión que me parece muy 
fuerte, y poco adoptada de los juristas y teólogos . Cierto estoy que 
toda autoridad humana, por grande que sea, y por vastos y pro· 
fundos conocimientos que haya adquirido, jamás llega al grado de 
infalible en sus decisiones. Siempre es capaz de ser ·engañada o 
engañarse; por consiguiente, nunca sus resoluciones deberán ser 
invariables. Este privilegio sólo lo tiene el Ser Supremo; por eso el 
señor Fenelón, y otros políticos aseguran que es más glorioso, y 
ucredita tener un alma más elevada, aquel monarca o gobierno que, 
<. onvencido de haber algún error contra la religión, la razón o la 
justicia en sus decretos, los revoca, que aquél que jamás ha erra· 
do. En efecto, querer llevar adelante una orden, porque sólo se 
friandó, a pesar de que se representen inconvenientes y obstáculos 
en su cumplimiento, opuestos a la moral, a la doctrina evangélica 
o a las disposiciones de la Iglesia, es un yugo bien pesado. Por lo 
que a mí toca, p11edo asegurar que he representado muchas veces, 
¡ aún he reclamado de las providencias dadas por las superiores 
potestades las que, persuadidas de mis justos fundamentos las han 
rev~c.ado o variado .. Cu~ndo un prelado de la Iglesia habla e~ puntos 
espirituales o eclesiásticos, es acreedor a que se le oiga y se atien
~an sus razones; pues el ~ismo Dios nos amonesta, por el evange
lzs~a San Mateo, . que quien_ los oy_e a la misma Divinidad oye, y 
quien los desprecia, desprecia al mismo Ser Supremo. 
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"No obstante la referida doctrina, US. me dice en su oficio 
que, si no he de obedecer sin réplica, ni representar los decretos 
del gobierno, que son invariables, elija el partido que me conven
ga tomar. Ya tenga deliberado este partido, desde el 24 de julio pró
ximo pasado. Desde esta fecha puse mi escrito de renuncia de esta 
dignidad arzobispal en manos de S. E., pidiendo la admitiese por 
los justos motivos que le expongo, y me diese pasaporte para Pa· 
namá, pues mi edad de ochenta años y mi debilidad no me permi· 
tían tolerar la dureza de los mares del Cabo. s. E. condescendió 
e on mi solicitud, y aun me ofreció me proporcionaría barco para el 
litado pasaje. Si entonces formalicé mi renuncia por los motivos 
que expuse, ahora la repito de nuevo, agregando a aquellas causas 
le.. de no acomodarme existir en país donde se fuerza al Prelado a 
que cierre su boca, y que ahogue los más fuertes sentimientos de 
,cu conciencia, sin que le sea permitido dejar de obrar contra ellos. 
Nací para ciudadano de la Patria Celestial: éste es mi único fin, y 
todo lo que se le oponga me disgusta. Espero que a la mayor breve
dad, se me admita la renuncia, para que quede aliviado de una car· 
r.a que ya se me hace insoportable". 

XX 

Lorente califica este oficio de "tan digno como elocuente" (12) 
.Y Cochrane, no vacila en llamarlo "admirable". Si se dejan a un la
do los "silbidos del pastor" y "los ladridos y mudez de los perros 
guardianes" del rebaño -metáforas desairadas de la literatura bi· 
blica- la dúplica arzobispal no debió de dejar muy airoso y con
tento a García del Río, ya que, de un lado, restregaba en el rostro 
del Protector la violación de promesas contraídas seria y espontá
neamente; cortaba, de otro, toda disputa con la desaparición vo
luntaria del contrincante, previniendo así cualesquiera ostentado· 
nes ae un poder presto a exteriorizarse en lucha fácil contra otra 
entidad impotente en el orden ostensible y real; y estampaba, en 
fin, verdades de a folio, arranuqes de una altivez tanto más saltan
tes cuando no estaba reñida con los precedentes que en su apoyo 
evocaba un princípe de la Iglesia, ni aparecia en contradicción con 
su virtud, su mansedumbre y su humildad: "Deseo aliviarme de 
una carga que ya se me hace insoportable". "Nada hay irrevoca
ble, a no ser lo infalible, y nadie hay infalibie si no es Dios". "El 
yugo bien pesado, es el que impone cumplir una orden, tan sólo 

(12) Historia del Perú, tomo VI, pág. 20. 
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porque se dictó". "Cuando un prelado habla en puntos ~ue ata
ñen a la religión o a la Iglesia, es merecedor de que se le oiga Y se 
atiendan sus razones". "No me acomoda vivir en un país donde 
se me fuerza a cerrar la boca"; frases todas de franqueza noble, 
aunque ruda; de energía valerosa, y aun de ironía culta y mesura
da, de esa que vierte sangre sin herida punzante y dolorosa. Paz 
Soldán, que tan airado se muestra con el arzobispo (juzgándole 
desde el punto de vista de un sanmartinismo intransigente y ce
rrado) confiesa que el prelado "contestó lleno de dignidad y fir
meza, con todo el aplomo y energía de quien defiende lo más de
licado de sus fueros y derechos" ( .t3). 

XXI 

El ministro se limitó a disponer, absteniéndose de replicar: 
"Los momentos actuales, dijo (setiembre 4), son demasiado pre
ciosos a la salud de la patria; y, no pudiendo S. E., el Protector de
tenerse a contestar ahora con razones victoriosas al oficio de V. E. 
lltma. de 13 del corriente (que, junto con el que se pasó a V. E. 
iltma. se darán al público para que éste pueda formar juicio en la 
materia) me ordena manifiesta a V. E. Iltma. que ha venido en 
acceder a la renuncia de la dignidad arzobispal, que por segunda 
vez ha tenido a bien hacer V. E. Iltma. En su consecuencia, y en 
1 azón de las circunstancias actuales, ha dispuesto el Excmo. Sr. 
Prot6ctor que, en el preciso término de cuarenta y ocho horas, se 
sirva V. E. Iltma. trasladarse a la villa de Chancay, en donde será 
auxiliado por este gobierno con todo cuanto sea necesario, interín 
se proporciona buque para la. traslación de V. E. Iltma. a la Pe
nínsula. El Excmo. Sr. Protector me encarga que exprese a V. E. 
lltma. que espera 'de su celo religioso, y de su interés por la sa
lud de sus ovejas, que hará saber su renuncia al Cabildo eclesiásti
co, para que éste proceda, según derecho, a usar de su jurisdicción. 
Asimismo, tiene la complacencia de ofrecer a V. E. Iltma. que le 
acompañurá la escolta que V. E. Iltma. tenga a bien indicar como 
necesaria al decoro de su persona". 

XXII 

El arzobispo expulso se apresuró a acatar la orden; y, en prue
ha de obediencia: estrechó motu propio el plazo y las circunstan-

(13) Op . et loe . cits ., t. I, pág. 212. 
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cías de la partida; comunicó al cabildo metropolitano lo ocurrido, 
para los efectos canónicos; y hasta agradeció el acto de fuerza de 
que se le hacía víctima, perfumando, como el sándalo, el hierro 
del heridor. 

"Quedo enterado -dijo ( 5 de setiembre)- de que, aceptada 
mi renuncia de la dignidad arzobispal, debo salir. dentro de cuaren
ta y ocho horas de esta capital, y trasladarme a la villa de Chan
my, de que daré por separado a S. 'E., las debidas gracias; y de 
contado se las tributo a US., por la parte que haya tenido en aliviar
me de una carga superior a mis cansados años. 

"En puntual cumplimiento de dicha orden, he dispuesto sa
lir de aquí mañana 6 al amanecer, por no turbar en modo alguno 
la tranquilidad y orden del vecindario; y para acreditar mi obedien
cia adelantando seis horas al término que se prefija. 

"Tengo pedido pasaporte al señor presidente del Departamen
í.O, para mí y tres familiares europeos, los dos sacerdotes y el se· 
cular; y para mi corto equipaje con la escolta de cuatro soldados. 
Por separado, pido licencia por quince días para mi secretario, el se
ñor Penitenciario, para acompañarme en Chancay, con el objeto de 
organizar allí una instrucción (que la premura del tiempo no da lu
gar a expedir) acerca de mis muebles e intereses, que han de que
dar a su cuidado, a fin de que se me auxilie con su producto. 

"Ultimamente, tengo comunicado el gobierno y mis facultades 
al Iltmo. Deán y Cabildo, sin reserva de las sólitas y demás espe
ciales que residían en mí, a fin de que todo quede completamente 
~bsuelto''. 

XXIII 

Efectivamente, momentos antes (~l mismo día 5 de setiem
bre), había oficiado al cabildo de su catedral: 

"Habiéndose aceptado, con fecha de ayer, por S~ E., el Protec
tor del Perú, la renuncia que, por justas causas, he creído necesa
rio hacer del gobierno de esta Iglesia, previniéndoseme que pase 
mis facultades al Deán y Cabildo, comunico a U.S. l. dichas fa
cultades, en toda la extensión que por derecho puedo, acompañán
dole las sólitas y bula de privilegio". 

Y acto continuo, como lo tenía ofrecido en su comunicación 
•)ficial al ministro, había escrito a San Martín esta carta meritísi
ma, en que resplandecen, a cuál más, el olvido generoso, verdade
ramente cristiano, de la ofensa; su abnegado perdón, noblemente 
silenciado por una pluma y un alma estrictamente evangélicas; y 
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una humildad sacrosanta, que besa, con la serena sinceridad del 
apóstol renunciante de sí mismo, la mano alzada para botarle y 
escarnecerle. Sí el arzobispo Las Heras, no hubiese dado otras in
finitas pruebas de su virtud y caridad proverbiales, este solo acto 
bastaría para satisfacer su recuerdo: 

"Mi estimado amigo: -decía -he sentido no poder dar a us
led un abraza antes de mi partida (14); ratificarle mi constante y 
buena voluntad; y darle, con el afecto más ingenuo, las debidas gra
das, porque me ha aliviado de una carga superior a mis fuerzas, 
llenando mis deseos de acabar mis días sin ella, para dedicarme a 
pedir a Dios el perdón de mis pecados, hasta mi muerte, que no 
debe estar distante, en la edad octogenaria en que me hallo. 

"Quiero pedir. a usted, en señal de nuestra recíproca amistad, 
que me permita la satisfacción de aceptar, de mis muebles, una 
carroza y un coche, que entregará a usted, a su regreso, mi secre
tario; y, juntamente, un dosel de terciopelo y dos sillas, que pue
den servirle para los días de etiqueta~ y una imagen de la Virgen 
de Belén, que ha sido mi devota. 

"Créame usted, amigo, que lo encomiendo a Dios diariamente, 
para que dé usted la paz al reino cuanto antes. Jamás olvidaré las 
expresiones de afecto y consideración con que me ha distinguido, 
cuando nos hemos visto,· y le seré, en todas ocasiones, su más apa
sionado amigo y capellán, que besa sus manos''. 

XXIV 

El arzobispo Las Heras gozaba en Lima de general simpatía 
y poderoso ascendjente. "Sus virtudes, dice Lorente, su celo pas
toral, su beneficiencia y su edad octogenaria lo hacían objeto de la 
;nayor consideración y de afecto entrañable para una gran parte 
de los limeños" (15). Cochrane, después de apellidarle "varón ex
celente, afirma que era ''querido del pueblo" (16). Paz Soldán 
mismo le llama "hombre firme, resuelto, inteligente, aunque em
pecinado español"; y agrega que "este prelado fue virtuoso y limos· 
nero; y que, como tal prelado, y "como pastor de su rebaño, es dig
no de que su memoria se recuerde con respeto y de que sus virtu
des se imiten" (17). 

(14) El Protector hallábase en el campo al frente del ejército, con mo-
tivo de haberse presentado las fuerzas de Canterac. 

(15) Op. y t. cits., pág. 17. 
(16) Memorias, pág. 168. 
(17) Op. yt. cits.,págs. 212y214. 
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La noticia de la expulsión, que mal pudo ocultarse, cayó, pues, 
en la ciudad como un rayo. El clero acudió en masa a los salones 
del palacio arzobispal. El pueblo se conmovió. Formáronse bulli
dosos corrillos frente a la morada del expulso; y las murmuracio
nes y protestas, francas y decididas, escuchábanse por todas par
tes. Recordábase y comentábase acaloradamente la abnegada con
ducta del jefe de la Iglesia peruana el 15 de julio; y la multitud de 
gentes menesterosas auxiliadas por su munificencia, presentóse y 
llenó los patios y pasadizos, y hasta el atrio del Sagrario y del tem
plo, rompiendo en llanto los unos, lamentándose a voz en cuello 
los otros. La permanencia del arzobispado en la capital, según el 
último de los autores que acabamos de citar, hízose "un peligro 
grave; pues, con sólo su influjo, podía contrarrestar el poder del 
pueblo, siempre inclinado al fanatismo" (18). 

Temblaron los ministros encargados del mando por ausencia 
del Protector en el ejército y Monteagudo, entre ellos el más firme 
y resuelto en las grandes ocasiones escribió, ese mismo día miér
coles, 5 de setiembre, como cuotidianamente solía racerlo al cam
pamento patriota: "Los encerrados en La Merced (españoles) son 
un motivo de alarma; y al arzobispo, en mi concepto, es preci-
50 hacerlo salir hoy, sin embargo que no se le cumple el plazo. Si 
Ud. tiene un momento para pensar en esto, nos ordenará lo que 
guste". Asintió sin duda San Martín, porque, poco después (la car
ta había sido escrita muy de mañana) Las Heras recibió conmina
toria de reducción del término acordado la víspera, a sólo veinti
cuatro horas; y, tomadas por el gobierno las medidas convenien
·tes para evitar mayores manifestaciones en la plaza y en las calles, 
y así asegurar la inalterabilidad del orden, la carroza metropolitana, 
con la escolta prevenida, ambas conductoras del proscrito, salieron 
de palacio de Santo Toribio a las cinco de la tarde del propio día 
5; y, por el puente de piedra y las calles de San Lázaro y Malam
bo, partieron camino del norte con destino al vecino pueblo de 
Chanca y. 

XXV 

El sanmartinismo de ciertos escritores, que, confundiendo la 
parcialidad con la gratitud, han dado a exculpar, tenaz y sistemá
licamente, todos los yerros del Protector, ha procurado envolver 
la expulsión del arzobispo Las Heras, en un concepto de necesi-

(18) Op. cit., pág . 214. 
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dad nacional y en uno como velo de dolorosa justicia, con olvido 
de la realidad de los hechos, y con ofensa de esa verdad, a veces 
3marga y cruel, pero ineludible, llamada a resplandecer y triunfar 
en los fallos de la historia. "Esta -decía el glorioso Carlos XII- es 
un testigo, y no un adulador; y el único medio de obligar al aplauso 
es hacer el bien". Según Lorente, el prelado en cuestión "había re
tardado, cuanto estuvo en su poder, la declaración de la indepen
dencia", si bien ''no era hombre capaz de conspirar contra ella'' 
( 19). Y Paz Soldón, a quien el anterior sigue con notoria frecuen
cia, asevera que "ya no convenía que un prelado que hizo tantos 
esfuerzos para retardar la declaración del pronunciamiento de 
nuestra independencia, existiera en la capital, sin que se suscitaran 
cuestiones diarias"; y añade que, "si, olvidando que era español, 
se hubiera limitado sólo a ser pastor de su rebaño espiritual, la 
historia nada tendría que reprocharle", pero que "quiso in:ipruden
temente oponerse a la marcha de las cosas, y fue arrastrado por 
el torrente de las ideas" (20). Se ha dado, en fin, a entender que 
"la aproximación de Canterac hacía necesario ·tomar medidas ex
traordinarias de precaución, para prevenir que una parte, no pe
queña, de los que permanecían en la ciudad (.esta frase de Paz Sol
dán, aunque no lo diga, se refiere sin duda a los españoles), hicie
ra, aprovechando de los momentos en que la fuerza patriota esta
ba en el campamento, algún movimiento en favor de los realistas 
(21), que, "entre las medidas de urgente necesidad, en esos días, 
f:staba el cerrar fas casas de ejercicios de mujeres" (22); y que, 
por último, "ningún hecho prueba más el verdadero entusiasmo 
que reinaba en e! pueblo de Lima al aproximarse Canterac, que el 
destierro del venerable arzo hispo" ( 23). 

Todo ello constituye un tejido repugnante de falsedades y ca
lumnias. Si San Martín envió tropas a Lima tan sólo el 9 de julio; 
si él mismo no entró en la ciudad hasta la noche del 10; y si ape
nas el 14 se dirigió al Cabildo en demanda de declaración que es
tableciese en indudable forma, si la voluntad general estaba, o no, 
d.ecidida por la independencia; y si el 15, esto es al siguiente día, 
sm retardo, sin oposición, sin obstáculo, sin lucha, se hizo la declara
ción pedida, ¿no es una insolencia asegurar, sin pruebas de ninguna 
especie, que un mitrado que, a pesar de ser español, estuvo en la 

(19) Op . et loe . ci ts . , pág . 17 . 
(20) Loe . cits . , págs . 213 y 214. 
(21) Id. id., pág. 211. 
(22) Id . id. id. 
(23) Id . id . id . 
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Asamblea, y opinó por la independencia, y suscribió en segundo tér
mino el acta declaratoria, había hecho cuanto en sus manos estuvo 
·por retardar esta última? La tacha es contraproducente, porque hace 
resaltar, comprender y estimar, en su extremado mérito, la conduc-
ta del arzobispo calumniado. · 

Ya, por otra parte, hemos considerado el ridículo envuelto en 
aquel temor inspirado por nuevas casas de ejercicios, y por añadi
dura, de muje:i;es; a lo cual basta añadir la inutilidad, la estupidez 
de cualquiera intentona realista dentro de la capital, teniendo a las 
puertas un ejército patriota decidido y respetable, que, con sólo 
presentarse, habr~r.., de un soplo, deshecho cualquiera conmoción 
provocada por elementos tan diminutos, tan reñidos con la opinión 
preponderante, y, por lo mismo, tan impotentes. 

Y, en fin, hemos demostrado de modo palmario, por la sim
ple compulsión de las fechas, que en las medidas dictadas adrede 
para expulsar al arzobispo, en nada podía influir la iniciación, pro
ximidad y presencia de una expedición realista, que sólo se em
prendió el 25 de agosto, esto es, tres días después de expedida la 
orden de clausura de las casas religiosas; y que sólo el 5 de se
tiembre se presentó a las goteras de Lima. 

La expulsión tampoco fue muestra del "entusiasmo del pue
blo" a la aproximación de Canterac, a no ser en el sentido de con· 
~,eguir que se acallasen las protestas y murmuraciones provocadas 
ror tan injusta como inmerecida violencia, que, en otras circuns
tancias, en que no hubieran estado tan a prueba el patriotismo y la 
prudencia de los pobladores de la capital, habría alcanzado reso
nancia y acarreado peligros por demás odiosos para el gobierno, 
como a poco ocurrió con el ministro Monteagudo. El pueblo no vio 
impasible sino que, al contrario, condenó el hecho; y sólo repri
mió su cólera por estar, en esos instantes, en presencia del enemi
go. Monteagudo y sus colegas escogieron bien la ocasión para pro
ceder. 

Cochrane encuentra la causa del antagonismo entre San Mar
tín y Las Heras, en la circunstancia de que este último no pudiese 
"disimular su indignación al ver la usurpación que se había efec
tuado, a despecho de las promesas de Chile y del mismo Protector, 
atestiguadas ante Dios y los hombres, de dejar a los peruanos la li
bertad de escoger su gobierno". Y -agrega- "como el recto pre
lado denunció en términos no moderados el despotismo que aca
baba de entronizarse (alude a la réplica del l '! de setiembre), deter
minó deshacerse de él" ( 24) . 

(24) Memorias, cits . , pág . 168 . 
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Es posible que la causa invocada por Cochrane, en un perso
naje que no tenía por qué preferir el exótico predominio de argen· 
tinos y chilenos, hubiese ahondado el descontento del mitrado, 
que, con ascendiente en la mejor sociedad peruana, habría visto 
con simpatía y siu temor el entronizamiento del elemento nacional, 
necesariamente surgido de ésta. Pero lo positivo es que ese descon
tento emergió, naturalmente, del espectáculo ofrecido a su vista 
por la hostilidad ejercitada, sin finalidad justificable, contra sus 
compatriotas, inofensivos por inermes. Y ese estado de espíritu en 
el jefe de la Iglesia peruana, cualquiera que fuese su nacionalidad, 
y por consideración a su conducta y antecedentes, no podía, ni pue
de hoy mismo, disculpar el atropello de que fue víctima; atrope· 
llo que, para decirlo de una vez, con la dura, pero exacta califica
ción que de él hace el mismo Cochrane, fue un arranque "de demen
cia política" (25), y hubo de enfriar las simpatías del clero, que, tan
to como el arzobi'spo (agrega el gran Almirante), "si las promesas de 
Chile se hubiesen cumplido, habrían empleado toda su influencia 
en promover la causa de la libertad, no tanto por interés cuanto 
ror inclinación" (26). 

XXVI 

Permaneció Las Heras, confinado en Chancay algo más de dos 
meses ( 5 de setiembre a 13 de noviembre), por falta de embarca· 
c1ón que lo trasladase al Istmo, para de allí, según su deseo, resti
tuirse a España. No habiendo obtenido buque en qué prácticar la 
c~nunciada travesía, hubo al fin de tomar con la repugnancia que 
sus años y achaques le infundían, el único que se le presentó, con 
destino a Río de Janeiro, por supuesto a través de la temida ruta 
del Cabo. Hízose a bordo el 13, y días antes, el 2, había despedidose 
de Lord Cochrane dirigiéndole una carta, en que palpitan los no
bles sentimientos del expulso, y ese propio peruanismo que le nie
gan quienes, para dejar indemne la memoria del Protector, han de
nigrado sin razón a su ilustre víctima. 

(25) Loe cit., pág. 170 . 
(26) Id. id. id. El traductor de las Memorias de Cochrane Manuel Bil

bao, pone, al pie de estas frases del héroe, la nota que sigue: "E~ un error de 
Coc~ran~ el suponer que el clero fuese inclinado a la independencia. Aunque 
Ja. h1stona de l::i lucha de la independencia americana, presenta algunos pa
triotas esc!arec1dos en ~l clero, manifiesta también que la mayoría fue siem
pre sec.tana del despotismo. Este es un hecho repetido en todo el globo". -
Al com1enz~ ,de este capítulo hemos demostrado la falsedad y la injusticia de 
esta acusac10n tan general, en lo que atañe al clero de nuestra República. 
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Hela aquí: 
"Querido Milord: Ha llegado el momento de volverme a Es

paña, habiéndome acordado el Protector los pasaportes necesarios. 
Las finas atenciones de que he sido deudor a V. E. y las particula
res prendas que lo distinguen y adornan, me obligan a manifestar
le mi sincera consideración y estima. En España, si Dios me conce
de llegar salvo, le suplico se digne mandarme. Al dejar este país, 
estoy convencido de que su independencia está para siempre afian
zada. Esto lo haré presente al gobierno español y a la Santa Sede, 
y haré cuan to esté de mi parte para preservar la tranquilidad y 
promover las miras de los habitantes de América, que me son caros. 
Dígnese, milord, c..ceptar estos sentimientos como emanados de la 
sinceridad de mi corazón, y mande a. este su agradecido servidor 
y capellán. Barfohmé María de Las Heras" (27). 

XXVII 

Llegó el arzobispo a su patria a principios de 1822. Restábale 
rle vida sólo un año: falleció tres meses antes de cumplir los ochen
ta, en Madrid, el 21 de enero de 1823, en el asilo (por él escogido 
para pasar sus últimos días) del convento de trinitarios descalzos 
de esa capital. 

Poco después de la salida de Las Heras, fue también, como ya 
se expuso, extrafü~do el obispo de Huamanga, por conminatoria que 
!e fijó un plazo de ocho días. Este furioso realista era piurano; y 
ya hemos dicho que se llamaba Pedro Gutiérrez Coz; que su extra
fiamiento efectuóse en noviembre de 1821; y que, llegado a España, 
fue, en recompensa de sus afecciones realistas, promovido a la dió
l·esis de Puerto Rico (28). Con todo, según Cochrane, estos actos 
de fuerza, para con personas cuya resistencia tenía que ser, como 

(27) Tomamos esta carta de las Memorias de Cochrane: no hallamos 
en ella ciertas frases, que traen las versiones de Paz Soldán, Lorente y Mendi
buru, como aquella de que el arzobispo procuraría "vencer la obstinación" del 
Papa y del gobierno de España. Tales palabras favorecerían las intenciones del 
digno mitrado, en vez de dañarlas; pero envuelven una calificación de la con
ducta de ambas potestades, no conforme con la prudencia, maneras y hábi
tos, de quien suscribe la carta. Preferimos, por esto, la versión existente en 
la obra de Cochrane, su ·poseedor y destinatario, y que, por consiguiente, tiene 
que ser la más exacta, descartando las pequeñísimas variantes de la traduc
ción. V. las Memorias citadas, pág. 169. 

(28) Véase el párrafo X del presente capítulo. 
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era, meramente pasiva", causaron profundo sentimiento a los li
meños", entonces, más que ahora, clerófilos y fanáticos (29). 

En fin, según Paz Soldán, "aunque el destierro del arzobispo 
era una lección bastante positiva para contener a los que intenta
:rnn imitar su ejemplo, se intimó a los demás obispos y sacerdotes 
que, si convertían la cátedra del Espíritu Santo en tribuna política, 
y el silencioso asiento del confesionario, y las casas de ejercicios 
espirituales, en seguros y ocultos lugares de maquinaciones para 
trastornar el orden, se les castigaría severamente" (30). 

(29) Memorias, pág. 171. 
(30) Op. et loe. cit., pág. 214. 



CAPITULO XI 

MONTEAGUDO Y LOS ESPAÑOLES 

1 

En la proclama que, el 13 de noviembre de 1818, dirigió San Mar
tín "a los limeños y habitantes de todo el Perú", desde su cuartel ge
neral de Santiago de Chile, había estampado frases y formulado pro-

..... mesas concluyentes de garantía y de protección, que, para prestigio 
<le la causa que defendía, por propio interés, y por respeto a su nom
ore y a su gloria, estaba en la necesidad y en la obligación de cum
plir. Había dicho: 

"Españoles europeos! Mi anuncio no es el de vuestra ruina. 
Yo no voy a entrar en ese territorio para destruir: el objeto de la 
guerra es el de conservar y facilitar el aumento de la fortuna de 
todo hombre pacífico y honrado. Vuestra suerte feliz está ligada 
a la prosperidad e independencia de la América: vuestra desgracia 
6terna sólo será obra de vuestra tenacidad. Vosotros lo sabéis: Es
paña se halla reducida al último grado de imbecilidad y corrupción; 
los recursos de aquella monarquía están dilapidados; el Estado, 
cargado de una deuda enorme; y lo que es peor, el tesoro y la des
c-onfianza, formando la base de las costumbres públicas, han for
zado a la nación a ser melancólica, pusilánime, estúpida y muda. 
Sólo la libertad del Perú os ofrece una patria segura. A las íntimas 
relaciones que os unen a los americanos, no falta sino vuestro deseo 
)' conducta para formar una gran familia de hermanos. Respeto 
a las personas, a las propiedades y a la santa religión católica son 
los sentimientos de estos gobiernos unidos. Yo os lo aseguro del 
modo más solemne". 

11 

Las promesas anteriores, naturales y necesarias para aplacar 
el odio y desvanecer el terror con que la clase más escogida y acau
dalada del territorio invadido, contemplaba la venida de una expe-
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dición libertadora, no eran más que cristalización de las instruccio
nes impartidas al general expedicionario por el Senado de Chile en 
sesión del 23 de junio de 1820, y suscritas por el presidente de di
cho cuerpo, don José Ignacio Cienfuegos; por los senadores don 
Francisco B. Pontecilla, don Francisco Antonio Pérez, don Juan 
Agustín Alcalde y don José María de Rosas; y por el secretario don 
José María Villarreal. 

Tales in~trucciones decían, a la letra: 
"Los pueblos y provincias que voluntariamente se entregaren 

(como Lima) serán tratados como hermanos, en común; y, en parti
cular, no se insultarán ni ofenderán las personas ni los intereses; y 
aun a aquellos que no sean adictos a nuestra causa, se procurará 
ranarlos con el bien y buen trato, haciéndoles entender que el sis
tema de nuestra libertad civil tiene por objeto inseparable el espí
ritu de beneficiencia y amor a la humanidad" ( art. 2?). 

"Cuidará que todos los individuos del ejército observen escru· 
pulosamente lo prevenido en el artículo anterior, castigando con 
severidad a los transgresores y haciéndoles conocer que mayores 
J más estables conquistas se consiguen con la buena opinión y 
:fuerza moral, que con el cañón y las bayonetas" ( art. 3? ). 

"Cuidará que, en ninguna parte de aquel Estado · (el Perú) se 
hagan secuestraciones de bienes, sino de aquellos que han fugado 
·para reunirse con los enemigos de nuestra causa, y de las propie
dades de los habitantes de la Península; pero todo esto se practica· 
rá por las comisiones que para el efecto se nombrarán por las jus· 
ticias territoriales, a quienes corresponde su ejecución y la aplica
C'ión ·de los caudales que de ellas resultasen, para el pago del ejér· 
cito expedicionario y de la escuadra" ( art. 13?). 

"A todos los naturales de aquellas provincias que hayan sido 
contrarios a nuestra libertad y quieran quedarse con nosotros, con· 
tormándose con el actual sistema, se les recibirá benignamente, Y 
se les distinguirá a. proporción de los compromisos que hicieren 
por nuestra causa" ( art. 14?). 

"Lo mismo se practicará con los habitantes españoles en aqt.J.el 
Estado, bien que, en lo interior, con aquella cautela que exige la 
prudencia; pues nunca conviene ceder al enemigo, a no ser que haya 
dado, prácticamente, incontestables pruebas de su compromiso Y 
conversión; y sólo en este caso se podrá echar mano de los criollos 
y peninsulares para los empleos del Estado" ( art. 15?). 

"En las contt ibuciones mensuales que aquellos gobiernos im· 
pongan a sus vecinos para los gastos del ejército, escuadra, etc. en· 
cargará a las autoridades para el efecto constituídas, alivio a los 
patriotas en cuanto. sea posible,· y se cargará la mano, en primer 
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lugar, a los españoles, criollos tercos y obstinados; y en segundo, a 
los indiferentes" ( art. 16?} 

"Si considerase ser necesario a la seguridad pública desterrar 
algunos individuos, oficiará sobre ello a las autoridades constituí· 
das, o tratará verbalmente con ellos, a fin de que lo hagan, con 
la cordura y moderación que las circunstancias ocurrentes exi
gieren" ( art. 17?). 

III 

Saltante es el espíritu de estas disposiciones; y su fondo, tan 
conciliador y diplomático como justiciero y político, palpita en el 
sapientísimo contexto de todos los artículos copiados, cualesquie
ra que debieran o pudieran ser las variantes y excepciones que las 
circunstancias llegasen a exigir. 

Se ha dicho que San Martín no llegó a recibir ni a conocer las 
instrucciones que para él discutió y expidió el Senado de Chile; y nos
otros en el capítulo pertinente, hemos expuesto detalladamente todo 
lo que se sabe sobre este asunto. Sea de ello lo que fuere, obligación 
y conveniencia del prócer y de la causa por él sostenida, era proce
der en el sentido, racional y necesario, en que tales instrucciones 
aparecen concedidas. 

IV 

Pero es lo cierto que, apenas el general libertador puso planta 
en tierra peruana, todas las conveniencias quedaron olvidadas y las 
solemnes promesas se vieron escandalosamente incumplidas. La 
violación de unas y otras resultó clamorosa: el general, convertido 
en autócrata, creyó útil seguir o se encontró débil e impotente 
para contener, las prevenciones, genialidades y explosiones de 
Monteagudo. 

Se ha visto, al trazar el sombrío cuadro de la: vida de este tri· 
huno, cuán grande, antigua y profunda era la odiosidad que,, por mo
tivos explicables en su psicología, concibió y manifestó siempre con
tra los españoles. Nada hay de extraño, pues, en que, colocado al 
frente de un ministerio, desatase desde él sus perversos instintos, y 
utilizase todos los medios que el poder y una decisiva influencia po
nían en sus manos, para saciar su sed de venganza contra los que él 
llamaba sus irreconciliables y natos enemigos. Lo extraño es que San 
Martín, en su moderación y prudencia notorias,. asintiese a la perse
cución tenaz, a la guerra implacable, en que se enredó su ministro; 
a esa obsesión, cuotidiana y de cada momento, que al fin despresti-
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gió la labor de éste, descalificó su americanismo y sus sentimientos, 
hizo intolerable su presencia y trajo por final consecuencia su caída. 

Y esa hostilidad, como el paludismo, culminó, periódica, pero 
frecuentemente, en recrudecencias irritantes, apenas viose que, si
multáneamente, tornábase en fuente copiosa de recursos. Los bienes 
de los peninsulares inermes, cuya sola presencia, en la capital del 
nuevo Estado, al frente de sus familias, era muestra y garantía de 
conformidad con el nuevo régimen, de sumisión a los hechos consu
mados, y de una decisión inofensiva, o, si ocultamente hostil, en 
todo caso impotente; esos bienes, decimos, eran blanco de la avidez 
del tesoro, agobiado de urgencias, y se hacía preciso vaciar aquéllos 
en las fauces de éste, ansiosas y sedientas, para salir de los apuros 
impuestos por la situación, o para satisfacer el anhelo temprano de 
recompensas, experimentado por el elemento exótico advenedizo, en 
una tierra que éste contemplara como apropiada para asegurar su 
suerte y bienestar por todos sus días. 

Así que la beligerancia, en plena quietud, contra esa clase pací
fica, que tenía sobre sí la mácula original del nacimiento, ya no 
arrancó sólo de las pasiones inveteradas o del estado de ánimo de 
Monteagudo; de la facilidad, oportunidad o plausibilidad de los pre
textos espiados y aprovechados por el tremendo ministro; sino, con 
frecuencia de las necesidades y los ahogos del Erario, convertido en 
cómplice irresponsable de aquel hombre, tan aciago para la suerte y 
la gloria de San Martín. 

V 

El primer estallido de la atrabilis hispanófoba del régimen, pro
dújose inmediatamente después de la ocupación de Lima. Cristalizó 
en los bandos de 17, 18 y 19 de julio. Era natural que los españo
les, realistas de necesidad y por patriotismo, mirasen, no sólo con 
animadversión; sino con miedo, a quienes venían justamente con el 
_exclusivo objeto de obrar y lidiar en daño suyo, para aniquilamiento 
de su poderío, para eliminación de su influjo, para derrumbamiento 
de sus instituciones, personal y leyes; en una palabra, de todo el pa
sado colonial, de su presente en América y de su porvenir; de su 

p~rvenir, porque ¿qué sería de España, nación pobre y sin indus
tnas, despedazada a la sazón y decadente, el día en que se le arran
cara sus colonias de ultramar, únicas fuentes capaces de vigorizar su 
energía exangüe y de repletar su tesoro vacío? Los hechos justifi
caron aquel temor; y el simple sentido común, con sólo tomar pru
dentes precauciones, exigía, de conformidad con los principios e idea
les de la revolución, contemplar con tolerancia, y hasta con respeto, 
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sentimientos tan conformes con la naturaleza y aun con la dignidad 
del individuo. 

Los españoles presentes en Lima hicieron lo único que podían 
hacer: asilarse y ocultarse en los conventos o casas particulares, 
dejando, entre tanto, clausuradas sus tiendas o establecimientos, y 
los demás parajes en que ejercían determinadas industrias. Por su
puesto que el asilo o la ocultación respondían al racional intento de 
esperar y palpar la realidad de las garantías hasta entonces no vistas 
ni otorgadas más que por escrito; con tanta mayor razón, cuanto 
que la hampa, y aun personas que se preciaban de cultas y decentes, 
habían iniciado campaña de insultos y maltratos contra los residen
tes peninsulares, so color de castigar "a los enemigos de la patria"; 
pero en realidad los unos, para suscitar ocasiones de saqueo e ilícito 
lucro; y los otros, para vengar agravios remotos, satisfacer antipa
tías ocultas, o coronar adquisiciones apetecidas, no satisfechas, y por 
eso mismo sedientas y ardorosas. No lo decimos gratuitamente: apo
yamos el hecho y su afirmación en la palabra misma del general San 
Martín, quien, en el bando recordado del 17 de julio, decía bajo su 
firma: "Habiendo llegado a mi noticia, con grave atentado a mis 
Clelicados sentimientos, y violación de mis humanos principios, que 
(,.lgunos individuos· acalorados atropellan, persiguen, e insultan a los 
l spañoles con amenazas y dicterios; ordeno y mando que todo aquel 
que cometiese este género de excesos, opuestos a la blandura ame
ricana, al decoro, y a la buena y racional educación, sea denunciado 
al señor gobernador político y militar de esta capital, para que, veri
ficado el hecho, se le apliquen las penas correspondientes a tan re
probable procedimiento" (1). 

VI 

Con tales precedentes ¿era dable que las víctimas, y su desapa
nción temporal dentro de la ciudad (y no, como álgunos españoles 
exaltados o cobardes lo hicieron, en las filas realistas, a la sombra de 
las bayonetas) merecieran la general confiscación de propiedades 
que se declaró y ejecutó en seguida? No, indudablemente; cuales
quiera que fueren las razones alegadas en contrario, con una futileza 
de lógica que, por supuesto, salta a la vista. 

Por más que el general libertador, en el bando del 19 de julio, 
basase su draconiano procedimiento, "aparte de los naturales per
juicios que la clausura de los establecimientos comerciales causaba 

(1) Bando expedido en el cuartel general de La Legua, a 17 de julio, 
como se dice en el texto, con el nombre de San Martín a la cabeza y su propia 
suscripción al pie. 
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al tráfico y movimiento mercaptiles", en la "desopinión y desafecto" 
que tal clausura promovía contra "las armas de la patria, que sólo 
habían desplegado hµma:oidad, y dulzura, olvidadas de su ardor gue
n;ei;o", ello no era motivo ni epvolvía justificación suficiente para 
decreta,i;, como se hizo y co:µ algunos se cumplió, que fuesen propie
dad del fisco "cuanta casa, tienda o bodegón, pertenecientes a es
pañoles, no quedasen abiertos. al ejercicio de su peculiar instituto en 
el término (por demás angustioso) de tres días", ofreciendo adju
dicar el tercio de lo confiscado a los denunciantes, bajo promesa de 
reservar; su nombre y apellido. 

La. condición d,e los españoles refugiados en el ejército de La Ser
na, o definitivamente incorporados en él; y la de los ocultos en 
la ciudad, eran perfectamente distintas. Pueden exculparse y hasta 
aplaudirse las hostilidades e~prendidas contra los primeros (2); 
:pero no caben es,a exculpación y aquel aplauso tratándose de las hos
tilidades ejercitadas contra los segundos; además de que esta ho
rrenda pena de confiscación, ya felizmente desterrada de gran parte 
de las legislaciones, recae, no tanto en los culpados, cuanto en sus 
familias, y, en el caso (;l que aludimos, esas familias, todas perua
nas, y no sus j.efes o padres, eran las verdaderamente hostilizadas y 
casti~adas sin justicia. 

VII 

Por otro bando del 18 de julio habíase decretado la entrega 
de cualesquiera armas, blancas o de chispa, de propiedad particular, 
con fijación de premios, términos y responsabilidades. Ese bando 
decía: 

(2) En decreto del 18 de julio, expedido también en el cuartel general de 
La Legua, dijo San Martín: "Por cuanto he llegado a saber, con dolor mío, 
que vados vecinos de la capital han emigrado, a pesar de mis protestas las 
más solemnes por la seg\lridad de las personas y bienes, he decretado lo 
siguiente: 1? Concedo a toda persona que haya emigrado con los enemigos, el 
plazo de quince días, precisos y perentorios, para que se restituyan a sus 
casas y {amilias.- 2? Para q_ue en el interín no queden expuestos sus bienes, 
se formará de ellos inventario por la comisión que al efecto teng~ nom
brada, a saber: el comandante general de artillería don Manuel Borgoño, el 
Dr. D. Manuel de La Fuente Ch.a.ves y cton José Ignacio de La Rosa, en concu
rrencia con el depositario de dichos bienes.- 3"' Todo encargado de los bienes 
de los referidos fugados,, sean de la. especie que fuesen, deberán dar a la 

expr7sada junta una razón de los que se hallan a su cuidado, en el preciso 
térmmo de tres días, contados desde la J?Ublicación de este edicto, bajo la 
pena de ser severan:iente castigados y co~fiscados todos sus bienes, el que 
oculte la menor propiedad de los dichos emigrados. 
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"Por cuanto conviene a los intereses de la patria y a la seguridad 
de la capital, se haga el mayor acopio posible de armamento en los 
almacenes públicos, para el caso en que sea necesario ocurrir a este 
auxilio para defensa de la causa común, ordeno lo siguiente: 1? Todo 
habitante de la capital presentará, en el término de tres días, y los 
de los suburbios en el de ocho, contados desde la publicación de este 
decreto, todas las armas de chispa y blancas de su propiedad, a la 
comisión nombrada por el comandante general de armas, que al 
efecto se hallará en la mayoría de plaza.- 2? El que ocultare alguna 
de las citadas armas, será expatriado y perderá sus bienes.- 3? Los 
empleados públicos, civiles políticos y militares, y los títulos de Cas
tilla (o sean los nobles), conservarán sus espadines y espadas; y a 
los demás individuos que, a juicio mío, puedan usarlas, se les otor
gará el correspondiente permiso, con présencia de sus reclamacio
nes.- 4? Las armas útiles serán depositadas en los almacenes del Es
tado, y se expedirá a los dueños los documentos de recibo, firmados 
por la comisión expresada en el artículo primero, y visados por el 
segundo comandante general de armas, coronel don Manuel José Bor
goña.- 5? El que, después de cumplido el término señalado en el ar
título primero, denunciare algún individuo que hubíere ocultado ar
mas, será gratificado con la cantidad de doscientos cincuenta pesos; 
Y: si fuere esclavo, obtendrá su libertad". 

Este decreto, más que bando, suscrito exclusivamente por San 
Martín, terminaba así: "Cuando considero que el anhelo por la con
servación de la independencia de la América es común a todos los 
habitantes de la capital, espero no tendré ocasión de reconvenir a na
die por la falta de fiel cumplimiento a lo mandado" (3). 

VIII 

Por cierto que el bando -sea porque los naturales diéranle obe
diencia estricta; sea porque, para con ellos, se ejercitaría cierta bon
dadosa tolerancia; sea por malévola o estudiada preferencia antihis
pánica de autoridades y delatores- se hizo ante todo efectivo, con 
verdadero tesón e inquina, contra los chapetones españoles llamados 
peninsulares para distinguirlos de los blancos hijos del suelo, o es
pañoles criollos. 

Don Francisco García, por haberse encontrado una pistoia en su 
casa, fue inmediatamente desterrado a las islas de Juan Fernández, 
"por todo el tiempo que durara la guerra", previa confiscación de 
todas sus propiedades ( 1? de agosto). 

(3 ) Dado en el cuartel general de La Legua, a 18 de julio de 1821. 
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Don Santiago Garragorri, "por haber esparcido noticias sedicio
sas y escrito cartas anunciando la entrada en Lima del ején:itó e~e
migo", fue también desterrado. A éste se le permitió llevar consigo 
todos sus bienes (18 de agosto). 

Don Juan Moreno, previo dictamen del auditor general, fue sen
tenciado a confiscación y destierro, ''por haberse encontrado en su 
poder una pistola, un sable y algunas municiones" (22 de agosto). 

Et sic de coeteris. 

IX 

Aquel rigor, ese tesón y esta inquina eran, puede decirse, la idea 
fija, la obsesión diabólica de Monteagudo. El 4 de agosto, es decir
al otro día de establecido el Protectorado, y de haberse hecho cargo 
del ~inisterio de Guerra y Marina, ideaba ya una especie de extraña
miento en masa, autorizando para ello el terrible decreto que sigue, 
y al que ya nos contrajimos otra vez. 

"Y o os he prometido (habla San Martín y se dirige a los espa
pañoles) respetar vuestra seguridad y propiedades; lo he cumplido, 
y ninguno de vosotros puede ya dudar de mi palabra. Sin embargo 
de esto, sé que murmurais en secreto, y que algunos difunden con 
malignidad la idea de que mis designios son sorprender vuestra 
confianza. Mi nombre es ya bastante célebre, para que yo lo man
che con la infracción de mis promesas, aun cuando se conciba que, 
como particular, pueda faltar a ellas ( 4) . Por último, declaro los 
artículos siguientes, para. poner el sello a las garantías que antes 
he dado.-!. Todo español que, fiado en la protección de mi pala
bra, continúe pacíficamente en el ejercicio de su industria, juran
do la independencia. del país y respetando el nuevo gobierno y le
yes establecidas, s.erá amparado en su persona y propiedades.- II 
Los que no fiasen en ella, se presentarán, en el término antes se
ñalado, a pedir sus pasaportes, y salir del país con todos sus bienes 
muebles.- III. Los que permaneciesen en él, protestando su con
fianza en el gobierno, y sin embargo trabajasen contra el orden 
ocultamente, como tengo noticia lo practican algunos. experimenta
rán todo el rigor de las leyes, y perderán 5,US propiedades.- Españo
les. ¡Bien conocéis que d estado de la opinión pública es tal, que, 
entre vosotros mismos, hay un gran número que acecha y obser\ra 

( 4) Es necesario creer que San Martín suscribió estas inmodestas y cí
nicas frases sin leerlas, reñidas como están con su humildad y probidad ge
niales, por todos reconocidas y por nosotros especialmente. Véase los párra
fos XXVIII y XXIX del capítulo III. 
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vuestra conducta; yo sé cuanto pasa en lo más recóndito de vuestras 
ca~as; temblad, si abusais de mi indulgencia! Sea ésta la última 
vez que os recuerde que vuestro destino es irrevocable, y que de
beis someteros a él, como al único medio de conciliar. vuestros 
intereses con los de la justicia". 

X 

La disposición era horrorosa, por exagerada y por inequitativa. 
Los que se presentaran a pedir pasaporte y en seguida se alejaran 
del territorio, mostrando en ello su aversión al nuevo orden de cosas, 
y su ninguna confianza en las garantías ofrecidas por el Protector, 
esos podrían salir libremente, llevándose sus bienes muebles, que, 
por cierto, y valga la perogrullada del odioso decreto, eran los únicos 
susceptibles de salir (5); y, entre tanto, los que, con el hecho sólo 
de permanecer, revelaban sentimientos y propósitos políticos nulos 
o moderados; gran afecto al lugar de su residencia, pasión ciega por 
su familia, y cándida fe en las promesas del gobernante, ésos que
daban expuestos al ''acecho y examen de su conducta, en lo más re
cóndito de sus hogares"; a las calumnias de los malvados o a las ven
ganzas de sus enemigos; a las suspicacias de las autoridades; a la in
terpretación errada, caprichosa e imbécil de apariencias inocentes, 
por el celo y la precipitación de patriotas sinceros, aunque estúpidos; 
a la delación innoble e interesada; al juzgamiento superficial e ines
crupuloso; a la sentencia prevenida y parcial; a "todo el rigor de las 
leyes", y a la "pérdida de sus propiedades". 

Ya hemos condenado acerbamente esta monstruosidad, cuando 
en la pág. 445 decíamos: "No importan de un lado la actitud re
tobada del elemento español nativo; ni, de otro, el hecho innega
ble de que tal elemento constituyese una potencia por su riqueza 
y su posición social -cosas ambas invocadas por Mitre a manera 
de descargo y explicación de la molestia que en San Martín infun
día aquél núcleo renitente, hostil o huraño. Y no importan, porque 
uno y otro hechos en el Perú y en los pueblos todos de Hispano
América- eran naturales y necesarios; estaban en la esencia y le
yes de las cosas; eran consecuencia lógica del pasado colonial; y, 

(5) Quizá si, con la frase que criticamos, se quiso insinuar la prohibi
ción de vender los inmuebles de los españoles extrañados, así, voluntariamen
te. Si tal se quiso, se debió decirlo con toda franqueza y claridad; y no de
jar invívitas, la hipócrita imposición de una garantía inmobiliaria, y la ame
naza de confiscación probable, en castigo de posibles o supuestas hostilida
des posteriores del propietario, como se hizo. La perogrullada, en este extre
mo, era la más insólita iniquidad. 
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por t<;Jdo ello, debían de antemano suponerse y serenamente con
templarse". 

"Triste iniciación de un gobierno ( 6) que, erigido en nombre 
de la libertad, si bien con olvido y desprecio de ésta, debería -co
mo el sol, y según la frase de la Escritura- haber extendido su 
luz y su calor protectores sobre dignos e indignos, sobre adictos y 
adversarios. No eran verdaderos beligerantes y enemigos quienes, 
aunque simpatizaran con la causa de la metrópoli, por inclinación 
de la naturaleza, por imperio del corazón, por deber moral y obli
gación política, ni formaban en las filas del ejército realista, ni 
ejercitaban hostilidad alguna. de hecho; sino que se mantenían en 
la capital, alejados de la lucha, al lado y al cuidado de sus f amiias, 
confiados en las ofertas formuladas y tranquilos con las garantías 
ofrecidas. La jurisprudencia penal no ha encontrado aún, por muy 
grato que su hallazgo pudiere ser para. tiranos y déspotas, razón 
plausible en qué basar la criminalidad de las intenciones y de las 
ideas, la represión de las palabras u opiniones cuya existencia no 
trasciende el orden social. El domicilio es y será un templo levan· 
rado a la independencia del individuo, en que el corazón pueda y 
deba abrirse, sin temor ni reserva, a las expresiones del afecto, a las 
virtudes de la confianza, la fe, la franqueza y la sinceridad. Y el 
P1 otectorado se estrenaba pisoteando todos estos principios y res
petos, tutela.res de la libertad del hombre, cuya enunciación y cu
yo triunfo acababan de costar tanta sangre; sancionando la secues
tración, el destierro, la confiscación, como medios preventivos de pe• 
ligros supuestos, punitivos de delitos imaginarios; constituyendo 
r-n actos dignos de aquella prevención y de esta punición, la opinión 
oculta, el sentimiento íntimo, la murmuración secreta; el derecho 
de pensar, la fatalidad de sentir, el deber de la lealtad, la santidad 
del patriotismo,· ~ empleando, como instrumento de inquisición Y 
de coerción, la amenaza y el miedo, el espionaje y la delación, lle
vados escandalosamente al seno de la familia y al sagrado del hogar". 

XI 

No exageraba San Martín al afirmar que entre los propios espa
ñoles, había quien se ocupara en acecharlos y observarlos para per~ 
derlos; sólo que los traidores no formaban el gran núme·ro de que, 
con siniestra satisfacción, se jactaba el decreto. 

( 6) Y a sabemos que el Protectorado se erigió el 3 de agosto y que el 
decreto que aquí se comenta se expidió el siguiente día 4. 
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Los escritores de la época han estampado en sus páginas, entre. 
gándolo al vilipendio de la historia, el nombre de uno de ellos: el mal
vado Doyerarte. 

"Conocedor Monteagudo -dice Mariátegui- de lo que contra 
la pairia se tramaba ... solicitó y encontró un español, que, aparen
tando el mayor encono contra los patriotas y el gobierno les sirviese 
de espía. Este español, fue un Doyerarte, aparentísimo pasa el caso" 
(7). 

Pruvonena, cuya odiosidad a San Martín haría dudoso su testi
monio, si, en este caso, como en algunos más, no resultase respal
dado por la palabra respetable de Mariátegui y otros, expone: ( 8) 
"Como todo tirano vive en un continuo desasosiego, siempre lleno de 
recelos y de temores, no es extraño que San Martín se ocupase mu
cho del espionaje, y que emplease en él a gentes dispuestas a come
ter todo crimen. Al presente daremos razón de un mal español, a 
quien empleó San Martín en Lima de espía; y por el que ocasionó a 
los españoles que estaban en esa capital, muchas tribulaciones, va
liéndose de él. Este español se llamaba D. N. Doyerarte. 

Ya encontraremos la aleve mano de este Judas en algunas de 
las terribles tragedias que, más que con repugnancia, con asco, rela
tamos enseguida. 

XII 

El decreto del 4 de agosto abre la doliente vía crucis que tantos 
clamores, tanta ruina y tantas lágrimas había de causar a las familias 
más acomodadas de la capital del Perú. 

Treinta españoles que, conforme al decreto, solicitaron pasapor
te, fueron, de orden gubernativa, embarcados en la Pacífico, corbeta 
mercante próxima a dar la vela, cuya estrechez, por felicidad, burló 
el ardiente deseo que las esposas y deudos de los emigrados manifes
taron de seguirlos. Partieron del Callao al sur, halagados en su des
ventura por la idea de tornar a la patria, y escoltados por un buque 
de guerra, so pretexto de cautelar cualquiera intentona de regreso o 
desembarque por algunos de los puertos existentes entre el Callao y 
las costas septentrionales de Cliile. Con mal viento y corriente con
traria, hízose el viaje dilatado y odioso hasta llegar a la altura de VaL 
dívia. Allí ambas embarcaciones hicieron alto: la mercante, con los 
pasajeros hispanos que llevaba a bordo, porque había de seguir avan
te sin la incomodidad de aquel lastre; la de guerra, porque, según 

(7) Anotaciones, cits., pág. 137. 
(8) Memoria y documentos para la historia de la independencia del 

Perú, t. I, págs. 63, París, 1858. 
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sus instrucciones, tenía que volverse al Callao. Largó aquélla una lan
cha, y forzó a los infelices peninsulares a meterse en ésta, con sólo 
un barril de agua y un saco de galletas, y con indicación única de 

poder tocar y desembarcar en las costas de Chile. 
Pasaba esto a trescientas millas de tierra, y son fáciles de ima

ginar la angustia, la indignación y las protestas de aquellos desven
turados, así abandonados en alta mar, en las clamorosas condiciones 
que acaban de describirse. Cuál no sería su consternación, al ver esas 
dos naves, convoyante y convoyada, perderse en dos opuestos pun
tos del horizonte, es cosa que el alma más dura puede emocionaoa 
colegir. No había tiempo que malgastar, ni más remedio que poner; 
y, así, diéronse a la desesperada faena del remo, hasta aproximarse 
algo a la costa. Pero acabáronse los víveres; agobiarónlos la labor, 
el hambre y la sed; y hubieron de pasar por todas las infernales 
peripecias y desesperación de los naufragios más horrorosos. Devo

ráronse unos a otros. Los que conservaron alguna energía hicieron 
prodigios por llegar a tierra. Dieron, al fin, por ventura, con la co
rriente de Humboldt, que arrastrólos en el sentido del norte; y, des
pués de comerse o hundir en el mar a veinticinco de sus compañeros, 

arribaron cinco esqueletos vivos al puerto de Santa_ donde, instantes 
después, agonizaban dos, y sólo tres recibían el generoso auxilio que, 
compadecido y satisfecho, pudo brindarles el noble gobernador del 
pueblo don Angel González. Los salvados, que aún vivían en 1858, 

eran: un andaluz, antiguo piloto de la fragata española I sabe!; la 
esposa de un español de apellido Larrañaga, que más tarde reunióse 

con su marido en Río de Janeiro; y un vizcaíno, apreciable vecino de 
Lima, don Francisco de los Heros, años después establecido en Bur
deos (9) 

XIII 

Hay dos frases modernas, muy lacónicas y significativas, quepa
recen hechas para condensar y pintar enérgicamente la :;ituación que 
por el momento nos toca definir. Usándolas para nuestro objeto, 

diremos que los intereses creados presentábanse hacia aquellos tiem
pos por todo extremo superiores a los derechos adquiridos. Y, en 

efecto, lo que cierto cúmulo de predestinados del régimen colonial 
tenía que conservar, significaba, a la sombra del nuevo sistema, mu
cho menos que la serie de beneficios que la mayoría social acababa 
de conseguir. Para inmenso número de gentes, que en la colonia no 
habrían podido salir jamás de la línea o el nivel comunes, mar-

(9) Paz Soldán, t . 1, pág. 314; Pruvonena, t. I; y Muñoz, Vida de Montea
gudo, nota de la pág. 66. 
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cados como insalvable barrera a la gran muchedumbre anónima, la 
independencia traía la franca apertura y la segura posesión de ho
rizontes no sospechados, en que el mérito, la simple audacia, y en 
todo caso el esfuerzo, podrían reivindicar lo que de derecho natural 
les correspondía. Los privilegios históricos y la cerrada tradición 
hispánica, hechos adrede para el monopolio del poder y sus honores, 
del influjo y sus satisfacciones, de la nobleza y sus prerrogativas, 
habían cedido el paso a la igualdad política y civil, con las que, ya no 
unos pocos favorecidos por la cuna o la casualidad, sino todos, ab
solutamente todos, sin más requisitos que la aptitud y el mereci
miento, podrían aspirar a las más lejanas posiciones, utilizar las ma
yores ventajas, y, en fin, escalar cualesquiera alturas. Ese escondi
do fenómeno de la "capilaridad social", ingeniosamente ideado por 
Dumont, y que, en los medios igualitarios, empuja más fácil y eficaz
mente, hacia arriba, las que el sabio denomina "moléculas huma
nas" 1 puede bien explicarnos el odio reinante contra todo retroceso 
hacia los exclusivismos de un régimen felizmente extinguido, y la 
viva adhesión con que las clases inferior y media se aferraron al 
novísimo sistema, que para ellas envolvía la promesa y la certidum
bre de mejorar, engrandecerse y subir. 

El poderío de la opinión --acentuado e incontrastable a cada 
nueva conquista, aún' en medio del desencanto producido por el mo
mentáneo predominio del elemento extraño, y la posposición del 
propio-- tenía, pues, que aplastar, como quiméricos e ineficaces cua
lesquiera propósitos de regresión, surgentes en el ánimo caído de 
los súbditos de la metrópoli. Y, aunque, por la riqueza y la posición 
social, éstos conservasen todavía su inobjetable ascendiente histó
rico, su número y circunstancias; sus propios intereses industriales, 
radicados en el territorio; los sentimientos de familia; la relajación 
de los viejos vínculos con la patria de origen; y la potencia viva del 
ejército libertador, con las universales simpatías que en torno suyo 
hervían en el seno de la capital libertada, bastaban para excluir, 
como risible, todo miedo de reacción y de trastorno, y para consi
derar al núcleo de los huéspedes hispanos del todo impotente o 
inofensivo. 

Empero, a la sola noticia de la salida y aproximación de Can
terac, fingiendo un temor que nadie, y menos el gobierno, pudiera 
abrigar; exteriorizando una hipócrita alarma que persona alguna 
sentía; y alardeando de un espíritu de precaución más propio para 
exaltar que para inspirar quietud y confianza al vecindario, cogióse 
ávidamente al pretexto y la ocasión que tal expedición facilitaba, 
para extremar la persecución contra los peninsulares, y descargar 
sobre ellos una verdadera montaña de vejámenes, extorsiones e in
justicias. 
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XIV 

El 3 de setiembre, se expidió, en efecto, el decreto que sigue: 
"En los momentos en que el enemigo avanza sobre la capital, 

la suprema. ley de la salud pública exige que se tomen todas las 
medidas capaces de frustrar las maquinaciones de los enemigos de 
la causa y de los enemigos del orden, y de asegurar la tranquilidad 
de todos. Por tanto, declaro: - J<!. Todos los españoles residentes 
en la . capital, de cualquiera clase o profesión que sean, se presenta
rán en el convento de la Merced, dentro del preciso término de 
!Jeis horas, contadas desde la presente, ante los comisionados nom
brados al efecto. Exceptúanse los empleados públicos. -2'!. Los 
wmisionados tomarán razón individual de todos los españoles que 
se hubiesen presentado en el preciso citado término, dirigiendo 
inmediatamente copia de ella al ministerio del Estado en el de
partamento de gobierno.- 3'!. Habiendo adoptado esta medida por 
vía de precaución, y por considerarla. necesaria a la conservación 
de la quiedad y a la seguridad de los mismos españoles, todos los 
que contravengan a lo di~puesto en el artículo primero, serán irre
misiblemente pasados por las armas.- Dado en Lima, a las nueve 
del día 3 de setiembre de 1821, segundo de la Independencia.
San Martín.- Juan García del Rio". 

XV 

Si los propios españoles hubieran pretendido idear algo que 
contribuyese, en forma segura y rápida, a hacer antipática y repul
siva, la causa de la independencia, en la clase más alta, escogida, 
rica, influyente y poderosa de la sociedad de Lima, y hasta en de
terminados núcleos de las clases media y popular; por cierto que 
no habrían imaginado nada más eficaz que lo resuelto por el general 
Protector, en momentos de salir a campaña, bajo la diabólica suges
tión de los ministros Monteagudo y García del Río. 

Apenas publicado el decreto, por bando ruidoso y -solemne, la 
consternación, en los círculos que hería de cerca, fue profunda y 
general. La angustiosa estrechez del plazo, que vencía a las tres de la 
tarde, como que, según reza el decreto, la hora de su expedición fue 
la de nueve del día; la terrible pena de muerte fijada contra los 
remisos; lo crítico de la situación, en que, cualesquiera que fueran 
las probabilidades de buen éxito, aparecía al frente, amenazador y 
orgulloso, un adversario siempre respetable, cuyos resentimientos y 
venganza había que temer; el aparato y la gravedad de las medidas 
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tomadas para la defensa; la salida del ejército libertador, dejando en 
la ciudad escasa fuerza, quizá insuficiente para su tranquilidad y 
garantía; el anuncio en decreto separado, de que San Martín saldría 
el día siguiente, 4, a tomar la dirección y asumir la responsabilidad 
inmediata de las operaciones; y el hecho de quedar el poder confia· 
do al triunvirato de sus ministros, dos de los cuales, muy especial
mente Monteagudo, se habían dado a conocer como capaces de ejer
citar el más temeroso despotismo; todo concurrió a ahondar las
timosamente el espantoso efecto de la tremenda disposición, ya bas
tante abominable en sí misma. El prestigio de los gobernantes vino 
por los suelos, y puédese afirmar sin temor que aquel acto y aquel 
instante histórico marcaron el comienzo de su caída, sobre todo 
cuando, días después, conociéronse: la audacia de Canterac, a quien 
se dejó pasar y repasar impunemente entre el Callao y Lima; la 
estoica y rígida pasividad del general independiente, que parecía 
haber salido a servir de mero espectador de tal atrevimiento, sin dar 
paso para contenerlo y castigarlo; y la decisión heroica de Cochrane, 
que, ofendido por la opuesta actitud de los dos capitanes conten
dientes, había querido sustituirse al Protector en la lid y respondía 
de ella, pidiendo, para empeñarla, un millar de hombres, únicamen
te un millar; circunstancias, todas, que levantaron acerbas críticas: 
unas, condenatorias de lo que nombróse ''cobardía, inutilidad, im
pericia o estupidez"; otras, maldicientes de una fuerza, de un poder, 
de una energía, que sólo manifestábanse en daño de paisanos tími
dos, inermes, impotentes e inofensivos. 

Por supuesto que, con lo aplastante de la pena y su amenaza, 
en condiciones como las que se acaban de exponer, todos los conmi
nados constituyéronse, antes de vencido el plazo, en el convento de 
La Merced. 

Pero faltaba otra dolorosa sorpresa. No pocos de los recluídos, 
so pretexto de ser, por sus relaciones o por sus medios de fortuna, 
más peligrosos que sus colegas de detención, fueron, en la noche, 
nominalmente llamados conforme a una lista ad hoc; extraídos por 
gruesa columna de tregua, que luego cerró cuadro en torno al estu
pefacto grupo de súbditos viajeros; y conducidos al puerto de An
cón, cuáles a caballo, cuáles a pie -como criminales confesos o con
victos- para ser allí confinados o embarcados, según las circuns
tancias y sus exigencias. Un grito de indignación y de protesta alzóse 
ante tan insólita e inútil iniquidad, no ·sólo entre los hijos, esposas y 
parientes de aquellos cuasi proscritos, sino en la generalidad del 
pueblo de Lima, dado siempre a la compasión, y por hábito inclina
do del lado de las víctimas, cualesquiera que sean, ora por genero
sidad atávica, ora por humanidad, ora por caridad ingénita. 
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Así permanecieron, los unos encerrados en el claustro merceda
rio los otros detenidos en el balneario vecino, aquellos juguetes de 
la 

1

saña anti-ibérica de García del Río y Monteagudo, por quince 
largos días de ansiedad, de terror e incertidumbre, hasta el 18 de 
setiembre, fecha en que, cediendo -más que a sentimientos de mi
sericordia o a impulsos de verdadera justicia- a las claras mani
testaciones del disgusto público o a las solicitaciones del sentir 
.general, dictóse esta resolución suprema: 

"Removidas las causas que motivaron el decreto de S. E. el 
Protector ( 10), de tres del corriente, sobre la confinación de 
lo!, españoles residentes en la capital; ordeno: - J<:. Los españoles 
que se hallan confinados en el convento de la Merced, regresarán 
libremente a sus casas en el día de hoy.- 2?. Se expedirán las ór .. 
denes oportunas para que vengan también a sus casas, los españo· 
les que fueron remitidos a Ancón por vía de seguridad.- 3?. El 
Presidente del Departamento tomará las medidas necesarias, para 
precaver que haya desorden alguno en el cumplimiento de lo ·dis· 
puesto en el artículo primero". Firmaban los ministros García del 
Río y Monteagudo. 

XVI 

Una imprudencia vituperable de parte de uno de los confinados 
en el Convento, estuvo a punto de producir una matanza de los espa
ñoles que se hallaban en él, evitada felizmente por la serenidad, el 
valor y la hombría de bien con que manejóse el oficial comandante 
de la fuerza que tenía el encargo de su custodia. Habla el Dr. Mariá
tegui: "Las instrucciones que a los oficiales de guardia se dieron, es
taban reducidas a no permitirles (a los españoles) ·salir del convento, 
y a defenderlos de iodo ultraje y persecución. Uno de estos hom
bres violentos, concentrados, que nada prevén, y que, si prevén algo, 
todo lo posponen a su miserable pasión de venganza, estaba en el bal
cón de una de las celdas de los religiosos, como simple espectador de 
lo que pasaba en la calle; y, al transitar una patrulla, le disparó un ti
ro de pistola, que felizmente no hizo daño, y que, si no secundó, fue 
porque se lo impidieron otros que estaban con él. La patrulla dio el 
grito de alarma, y entonces se oyó una voz que decía: ¡Mueran los 

( 10) Esta redacción en que quizá, ausente en el ejército no puso mientes 
San Martín, revela en el ministro García del Río que la hizo el cuidadoso 
empeño de hacer que recayese, principalmente sob~e aquél, la r~sponsabilidad 
de las medidas tomadas, tan repulsivas para la población capitolina. En cuanto 
a las causas ellas habían quedado removidas mucho antes .del 18 esto es desde 
el día en que se retiró, camino de la sierra, indemne y tranq~ilo, Ca~terac. 
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asesinos españoles! La patrulla corrió, y se dirigieron otros varios, 
al convento. El capitán de guardia, que era un antiguo patriota, nom
brado Castillo, que se estableció y casó en Trujillo, cerró el postigo, 
que estaba abierto, y en el que estaba parado. Esta medida salvó 
a los españoles, y libertó a los peruanos de tener que llorar la suerte 
de tantas víctimas, de que un hombre violento y desalmado habría 
sido el autor" ( 11). 

El incidente recordado en las precedentes líneas, es prueba de 
cuán fundada debió considerarse la alarma de los españoles y de 
sus familias, ante las providencias que, con innecesaria violencia, 
dictáronse en daño suyo. Fuese por exaltada pasión e imprudencia 
de cualquiera de los aprehendidos1 fuese por causas idénticas de par
te de sus adversarios y del pueblo, es evidente que, dispersos y colo
cados los primeros en el seno de los suyos, quedaban inutilizados de 
hecho para toda clase de extralimitaciones, y asegurados contra cua
lesauiera amenazas opuestas; cosas, una y otra, más fáciles de pro
ducirse una vez constituidos en grupo numeroso, como lo fueron, 
supuesta la psicología de todas las muchedumbres y dados los perni
ciosos efectos que en ellas causan, por contados que resultan, los 
elementos antisociales que bullen en su seno. 

XVII 

Eliminado el pretexto de la aproximación de Canterac; cesado 
el peligro que esa aproximación envolvía; y, más que todo, redon
deado el círculo de acción del gobierno independiente, reafirmado 
su prestigio, ensanchados sus recursos y su poder, con la rendición 
de los Castillos del Callao, pactada a las ocho y media de la noche del 
19 de setiembre, cualquiera pudo creer apaciguada la hostilidad con
tra los españoles; por lo mismo que, según las propias palabras del 
decreto expedido la víspera, o sea el 18, ya estaban "removidas las 
causas que motivaron el decreto del 3 11

• 

Pero no fue así. Nueve días más tarde, el 27 del propio setiem
bre, apareció otro decreto suscrito, éste, por Monteagudo, en que la 
persecución y las vejaciones reanudáronse sin explicación plausible, 
extremando su violencia y su rigor. 

"Teniendo el gobierno -decía- datos positivos para creer 
que algunos españoles, frenéticamente obstinados en favor de la 
causa de los opresores del Perú, comprometen con su conducta la 
seguridad de los que, convencidos de nuestra justicia y reconoci
dos a la beneficencia con que han sido tratados, respetan las leyes 

(11) Anotaciones, cits., pág. 104. 
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y ejercitan pacíficamente su industria; por tanto, y para no verme 
en la necesidad de tomar medidas de severidad contrarias al siste
ma de moderación que hasta aquí he seguido, ordeno:- J?. Ningún 
t.'Spañol podrá salir de su casa, por pretexto alguno, después de la 
oración, bajo la. pena de confiscación de bienes y extrañamiento 
del país.- 2!?. Se exceptú-a del artículo anterior al comisionado 
de su Majestad Católica don Manuel Abreu, a los jefes compren
didos en la capitulación para la entrega del Callao, y a todos los 
empleados público~ en oualquier ramo ·de. la administración.
J?. Los españoles pacíficos y honrados que obtengan una papeleta 
del gobierno, quedan también exceptuados.- 4'! Se autoriza a todo 
ciudadano para que arreste al español que encontrase de noche en 
la calle sin la expresada papeleta, debiendo dar parte inmediata
mente al comisario de su cuartel, para que éste lo pase al presiden
te del departamento, a quien se encarga la ejecución y cumplimien· 
to de los artículos anteriores". 

XVIII 

Nada concreto alegábase en contra de estos infelices, condena
dos a la curiosa pena de reclusión nocturna; pues el decreto dra
coniano que se acaba de copiar, apenas si decía que los españoles 
obstinados "comprometían con su conducta la seguridad de los res
petuosos y pacíficos". ¿En qué consistía esa conducta, cuáles eran 
los delitos envueltos en ella, tan atroces y graves, que hicieran a los 
responsables, merecedores de las terribles penas de confiscación Y 
extrañamiento, y los exponían a ser detenidos por cualquier quídam, 
que, después del toque de oraciones, los sorprendiese fuera de su do
micilio? El decreto no lo decía; y no lo decía, sencillamente, porque 
no podía decirlo. Culpa callada por el acusador es culpa que no exis
te; y la influxión de pena, por lo que se guarda en silencio, importa 
una confesión de gratuidad en la acusación y de monstruosidad en 
el castigo. 

La nueva hostilidad, así, desnuda de fundamento, resultaba tan
to más horrenda, cuanto que el declieto del 18 de setiembre, expedi
do por los dos ministros, había sido refrendado y ratificado expre
samente. en la misma fecha, por el Protector; y, efectivamente, en 
aquel propio día, había éste lanzado a la publicidad una proclama, 
en que, justificando las anteriores disposiciones expedidas contra los 
peninsulares, se formulaba, pública y solemnemente, a favor de és
tos, una nueva serie de promesas, todas de protección y garantía. 
He aquí ese documento, cuyo solo contexto hace saltar a la vista, 
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con la contradicción y la inconsecuencia, la injusticia clamorosa de 
la persecución reanudada tan sólo nueve días después: 

"Españoles:- Cuando el general Canterac se propuso atacar 
esta ciudad, mis primeros deberes me obligaron a tomar. una me
dida de precaución, que abrazase la seguridad de la patria y la vues
tra propia. No se me ocultaba que había entre vosotros algunos 
que, sordos a la voz de la razón, trataban de cooperar a los planes 
del enemigo; y también sabía cuán difícil es contener el justo furor 
de un pueblo que ve amenazada su existencia y sus más preciosos 
derechos. La medida fue necesaria, fue saludable; pero pasaron los 
momentos críticos que la han dictado, y ya está revocada". 

"Volved, pues, españoles habitantes de Lima, a vuestras pací
ficas tareas,. en el seno de un pueblo que, como vosotros mismos 
lo habéis experimentado, es el modelo de la moderación y de la 
generosidad; dedicaos tranquilamente a ellas, bajo la seguridad de 
que el g0bierno del Perú, tan amante de la justicia, tan fiel a sus 
promesas, como enérgico y severo cuando la salud de la Patria lo 
exige, no molestará en el ejercicio de su industria al ciudadano 
que sepa llenar los deberes que le imponen las leyes del país er 
donde reside y merece la protección del gobierno bajo el cual vive" 
rJ2). 

XIX 

Hay que compulsar lo traicionero y sorpresivo del golpe y có
Jocarse en la situación de los amenazadost para comprender lo jus
tificado de la indignación y el desagrado que inmediatamente concitó 
eu el público, en momentos en que las anteriores promesas, estampa
das en un documento oficial, nacidas de fuente elevadísima, por todo 
ello respetables y, a mayor abundamiento, recientes, hacían creer y 
descansar, a los inter.esad<;>s y sus familias, en una condición más 
firme y segura, menos odiosa y violenta. 

Pero era preciso idear conjuraciones quiméricas, suponer ma
quinaciones subterráneas, fingir temores ridículos, para expedir dis
posiciones inesperadas, imposibles de obedecer y fáciles de violar, 
a fin de hacer inevitables la falta y la represión. Bien se percató ese 
público asombrado, de que el único objetivo perseguido por esta jus
ticia deslavazada, por esta codificación cuotidiana, móvil, cambiante, 
basada en el capricho, presidida e inspirada por cálculo menguado y 
ruin ansia de oro, era la confiscación, nada más que la confiscación. 

(12) Gaceta del Gobierno de Lima independiente, núm. 21, del 19 de 
setiembre. 
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El Estado y sus parásitos vivían llenos de exigencias y sin posibili
dades; y los españoles constituían presa fácil, próxima, indefensa, 
expedita: tenían, como bien ha observado un autor, apasionado, es 
cierto, pero desgraciadamente verídico en ésta y en muchas otras co
sas (13); tenían, decimos, dos pecados originales: el de su patria y 
el de su riqueza; el segundo más grave, más digno de purgarse que 
el primero: había que acabar con ellos, no tanto por odio a su pro
cedencia y origen cuanto por avidez hidrópica, desesperada, impú
dica, brutal, de atrapar los pingües capitales de su pertenencia. 

XX 

¿Qué refugio encontrar, a qué auxilio acudir, qué remedio poner, 
para dar punto, moderación o tregua a campaña tan ruda, tan aira
da, tan pertinaz, como ésta? Cuanto habían hecho algunos españo
les para manifestar su adhesión o sumisión al nuevo orden de cosas, 
todo había resultado infructuoso: don Mariano Arámburu había 
ofrendado un donativo de 204 pesos, y don Martín otro de 200, para 
la compra del navío San Martín; en varias de las urgencias del tesoro, 
no eran pocos los que habían presentado en arcas, donaciones de 
cierta significación; y, así, <;!l mismo don Martín Arámburu había en
tregado una vez 600 pesos; el español don Domingo Pérez, 1,000; y el 
de igual nacionalidad, don Cristóbal González, 500 (14); con la cir-

(13) Pruvonena, op. cit., t. I, pág. 71. 
(14) Véase lo referido en las págs 566 y 567.- Los 500 pesos obsequia

dos por González, lo fueron aparte de los 400 que tocáronle, como comercian
te, en la distribución del cupo o empréstito del Consulado. Su donativo y el 
de Pérez constan de expresa declaración oficial; y, en efecto, esparcida la voz 
de que los españo¡les confinados en La Merced habían dado dinero por su 
libertad, se publicó, de oficio, en la Gaceta del Gobierno (número 24, del 29 
de setiembre) la información siguiente: "Habiendo llegado a noticia del go
bierno que se ha esparcido la voz de que muchos de los españoles, cuando 
~staban confinados en La Merced, hicieron erogaciones para ser puestos en 
libertad, ha determinado S.E. el Protector se manifieste quiénes han sido los 
que en realidad han entregado algún dinero por vía de donativo, y son: don 
Diego Pérez, 1,000 ps. y don Cdstóbal González, cuyo cupo por el Consulado era 
de 400 pesos, y depositó 500 en la tesorería del Estado.- Todos los españoles, 
excepto los dos que anteceden, que hubiesen entregado alguna cantidad por 
salir del arresto, deben comunicar a S.E., por conducto del Ministerio de 
Estado en el departamento de Gobierno, dentro del término de seis. días, a 
quién y qué sumas han satisfecho, para que sean debidamente castigados los 
que hubiesen cometido un delito que está resuelto S.E. a no tolerar, por el 
amor que profesa a la justicia y por el decoro mismo de las autoridades".
Curioso desenlace el de este incidente, y, a no dudarlo, tinterillesco, pues dio
se luego por desvanecida la acusación por vencimiento del término: la Gaceta 
referida en su número 28, del 13 de octubre publicó este otro artículo de 
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custancia de que estos do& últimos lo practicaron desde su clausura 
del convento de La Merced. Y, con todo, veíanse inclusos en la per
secución y hostilidad generales, sin que les valiesen de nada los ex
presados antecedentes. Cosa igual sucedió al capitán don José Ginés, 
cuyos servicios a la causa de la libertad debieron de ser valiosos, 
cuando el Estado se creyó en la obligación de decretar, como decretó 
en 24 de noviembre de 1853, una pensión para sus hijas Avelina, Ma
ría y Arminda de Ginés. 

Cinco días después del decreto de reclusión nocturna, o sea el 3 
de octubre, la Gaceta oficial (número 25) publicaba un aviso, que 
en el fondo envolvía la invitación de dejar el campo. Anunciábase 
"a los españoles que quisieran irse a Río de Janeiro", que el 18 de 
dicho mes debería salir, con aquel destino, la fragata inglesa San 
Patricio, cuyo consignatario, don Juan Moens (agregaba el anuncio), 
tenía su domicilio en la calle de Divorciadas, casa de don Ambrosio 
Fernández Cruz. Era el tal aviso un lárguense diplomático, mas no 
por eso menos cierto. Y los invitados sabían bien, por ejemplos 
tan elocuentes como flamantes (que detallaremos en seguida), lo 
que, para su porvenir, familia y hacienda, significaba la ausencia. 

Al siguiente día, 4, expidióse (y publicóse el 13) el decreto pro
tectora! sobre naturaleza y ciudadanía, estableciendo la diferencia 
entre una y otra calidades, así como los derechos que les eran anexos. 

Los españoles angustiados por la persecución, y que, a pesar de 
ella, sentíanse sin fuerzas para arrancarse del territorio, de los in
tereses que habían fincado en él y, más que todo de su hogar y su 
familia, vieron en esta disposición un rayo de luz, llamado a ilu
minar y suavizar su negro destino. Y dijeron: pues que la ciudadanía 
puede otorgarnos garantías idénticas a las que, en justicia, se reco
nocen a los hijos de esta nuestra segunda patria, hagámonos ciuda
danos de ella. Y lo hicieron. El 18 de octubre, apenas expedita la 
inscripción y acreditadas las respectivas exigencia)s del decreto, ex
trajeron carta de naturaleza, previo "juramento de reconocer y sos
tener la independencia del Perú" y en el papel sellado prescrito (de 
cincuenta pesos el pliego), los peninsulares don Félix de la Rosa 

oficio: "Con el objeto, de esclarecer si había fimdamento alguno en el rumor 
que se esparció de que los españoles confinados en La Merced por disposición 
del Gobierno, habían hecho erogaciones para regresar a sus casas, o si era 
sólo efecto de la maledicencia, se insertó, en la Gaceta de 29 de setiembre, un 
aviso oficial, invitando, a todos los españoles que se hallasen en aquel caso, 
a presentar sus quejas al Ministerio de Estado en el Departamento de Go
bierno, dentro del término de seis días. Catorce han trascurrido ya; y, no 
habiéndose presentado en este intervalo reclamo alguno, se participa al pú
blico, de orden de S.E. el Protector, para que la credulidad deseche las im
presiones desfavorables que pudiera haber producido la calumnia". 
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-que lo hizo el primero-, don Miguel Antonio Vértiz y don Juan de 
Sanz. Hicieron lo propio el 19: don Francisco Charún, don Fran
cisco Rojo, don Martín Arámburu, don Manuel de los Heros, el R. 
P. Fr. Miguel Laso de la Vega, don Vicente Algorta, don José del 
Pozo Tejada, el conde de San Isidro (ese gran amigo del Perú y de 
su emancipación, que, como alcalde de Lima, presidió el cabildo 
abierto, y suscribió, antes que todos, con el arzobispo Las Heras, 
el acta-declaratoria del 15 de julio), don José Vibauzón, don Fran
cisco Javier de Izcue, don Juan Bautista Erreu, don Miguel Calde
rón, don Manuel López Díaz, don Manuel García Plata y Orbaneja, 
don Pedro José Faura, don Francisco Valles, don Joaquín Necochea, 
·don Pedro Terri Campana y don Cristóbal Albariega. Siguieron el 20: 
don Juan Miguel Zavaleta, don Francisco Iturrino, Don José María 
Femández, don Antonio Posadillo, Fr. Pedro Pazos, don Juan Pedro 
Sal días, don Pascual Roig, don Angel Tomás Alfaro, don Francisco 
Quirós y don Joaquín Asín. El 22 se naturalizó don Casimiro Are
nas; el 24, inscribiéronse don Gaspar Gorrochano y Burgo y don 
Pedro Abadía; el 25, don Juan Vilanova y don Francisco Retes; el 
26, don Anselmo Matos, don Mariano Arriaga, don Joaquín Abalia, 
don Francisco Lavorería, don Florencio Seoane y don Francisco 
Antonio Bustamante; el 27, don Bias Ignacio Tellería y don Juan Sán
chez; el 29, don Pedro Antonio Vértiz y don Miguel Femando Ruiz; 
el 31, don Anselmo Salinas y don Manuel Iturralde; el 2 de noviem-
15re, don Fernando Dóbolo, don Simón Díaz Rávago, don José Solo-
guren, don Manuel Antuniano, don José Feit y don Juan Cueva; el 
3,, don Juan Bautista Beloqui, don José Francisco Moreira, don 
Juan Herrera, don Nicolás Baullosa y don Mateo Calero; el 7, don 
Joaquín Bonet, don Juan Macho, el franciscano fray Pedro Garay y 
don Francisco Calvo; el 8, don Francisco Ames y don Tomás Igna
cio Palomeque; el 9, don Manuel González, don Félix Batlle, don 
Andrés Revoredo y don Antonio Navarro; el 10, don Lorenzo Amor; 
el 12, don Pedro Pérez, don José Jiménez, don Juan Martínez de 
Rdsas y don Santiago Rodríguez; el 13, don Julián García Monte
rroso y don Juan del Castillo; el 14, don Leandro Alvarez, don Ma· 
tías José Alvarez, don Francisco Renovales, don Pedro Manuel Ba
zo, don José Viaña, don Manuel del Valle y Postigo, don Juan Antonio 
Gastón, don Miguel García de la Vega, don Juan Terredas, Fr. Rosen
do Fernández de Puga, don Juan Francisco Andraca y don Francisco 
Iriondo; el 15 don Matías Gallardo, don Manuel Pardiñas, don Fran
cisco Danglada, don Gaspar Antonio de Osma, don Pedro Villacampa, 
don José Zubillaga, don Francisco Otamendi, Fr. Antonio Díaz, don 
Hipólito Jordán, don José Manuel Blanco Azcona, don Francisco An
tonio Goitizolo, don Juan Salcines, don Miguel Gutiérrez, don An-
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tonio García, don José Domínguez, don José María Ruibal, don Luis 
Beceiro, don José Antonio Ugarte, don Cayetano Reimúndez y don 
José Herrera; el 19, don Vicente Robles, don Andrés García, don 
Antonio Rodríguez Hernández, Fr. Bias de Jesús María, don Domin
go Astoresca, don José Lazarte, don Francisco Noya, don José Díaz 
Garrido, don Román Vidal, don José Ulle, Fr. Alberto de San An
tonio, don José Rufino Crespo, don Juan Bautista Sarroa, don Ma
teo Gómez, don Jo'sé Zaldívar y don Pedro Juan Sanz; y el 20, Fr. 
Juan de Dios Salas, don José Larrea, don Pedro Cardón, don Ca
yetano de Isúzquiza, don Rafael Vizcarra, don Ramón Sarrio, don 
Justo Viña, don Rosendo Jiménez y don Santiago Patrón. Total de 
españoles naturalizados: 138, algunos de ellos -los más- jefes de 
familias distinguidas en la sociedad de Lima, como pónenlo á la 
vista sú~ apellidos, que perduran hasta la fecha. 

¿Por esa naturalización que significaba, en sí misma, un acto de 
resuelta decisión a favor del Perú y de su independencia, escaparon 
los naturalizados, ya convertidos en peruanos de adopción, francos 
y definidos, a nuevas hostilidades y atropellos? Veámdslo. 

XX 

La frecuencia con que, tras el decreto del 4 de octubre, acudían 
los peninsulares a solicitar su naturalización en el Perú, infundió en 
Monteagudo el temor de que, nacionalizados todos o la mayor parte 
de sus presuntas víctimas y haciéndose legalmente necesario reco
nocerles los mismos derechos de que disfrutaoan los nacidos en el 
territorio se hubiese de renunciar a la consumación del plan trazado 
contra las mismas y así se deslizase de sus manos la codiciada y casi 
segura presa. En su desilusión desesperada, apeló entonces al traidor 
Doyerarte, y, con su auxilio, puso en planta la maquinación siguiente. 

"Hizo -dice un autor- introducir a Doyerarte en casa de sus 
paisanos, quienes, ignorando que era espía, no podían desconfiar 
de él. Para mejor progresar en la trama, se dispuso que se. alquila .. 
se una casa, que estaba desocupada, en la calle solitaria de la Ba .. 
rránca. A este fin se hicieron por Doyerarte, repetidas invitaciones 
a varios españoles, para que fuesen a dicha casa, a ver las armas 
que tenía allí preparadas. Les propuso, en fin, que tenía un plan 
de revolución para proclamar al gobierno español y librarse de la 
persecución en que se hallaban: que en aquel plan estaban com
plicados la mayor parte de los vecinos, clero, etc. Felizmente, sólo 
concurrieron a esa casa tres o cuatro españoles, pues los demás se 
negaron a asistir en el día señalado; pero, como las órdenes esta
ban dadas para sorprender la referida casa, en el día y hora que 
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!>e les señaló para la reunión, se hizo, aunque infructuosamente, la 
sorpresa; y solamente hallaron allí a esos tres o cuatro españoles 
miserables, y unos cuantos fusiles viejos y otras armas, que había 
hecho poner en ella el mismo San Martín. Al momento comenzó e! 
gobierno protectora[ a anunciar al pueblo los riesgos en que se halla
b.a la causa de la independencia, por los planes inicuos de los espa
ñoles; y. . . ordenó la prisión de una multitud de personas, como 
si efectivamente h.ubiese sido cierta la conspiración". 

La versión anterior, que tomamos de las Memorias de Pruvo
nena (15), podría relegarse a duda, dada la conocida prevención 
antisanmartinista de su autor; pero mucho de verdad hay que con
cederle, al ver, su congruencia con otros datos insertos en las Anota
ciones de Mariátegui (16) y con los resultados en cierto sumario 
mandado seguir por e'sos días y cuyo resumen aparece publicado en 
la Gaceta del Gobierno (17). Acudamos a una y otra fuentes, para 
que no se tome nuestra imparcialidad por prevención, ni se nos 
crea sobre la simple fe de nuestra palabra. 

"La primera denuncia -escribe Mariátegui- que Doyerarte 
1dza, fue dirigida contra dos españoles comerciantes. El uno era 
un joven, que pretendía la mano de una señorita, y que le fue ofre
cida, la que vive y que es hoy la señora de don Manuel Villacam
pa; el otro,. era hombre de más de cuarenta años, nombrado Toledo, 
ca~ado con una señora Amavíscar y concuñado de don José Mercedes 
Castañeda. Refiero estas circunstancias, porque estas personas, que 
viven, pueden dar testimonio ·de mi veracidad. Fue la denuncia tan 
,\t-gura, que se les sorprendió una correspondencia, lo mismo que 
proclamas e impresos. Los españoles estuvieron tan convictos, que 
nada pudieron negar en su instructiva y tuvieron que confesarlo 
todo, pero sin querer comprometer a los demás complicados en 
el negocio. No bastaba a Monteagudo conocer a estos enemigos: le 
importaba descubrir todas las ramificaciones. Doyerarte había de· 
nunciado cuanto sabía, y el primero de estos reos nada más había 
querido comunicar al espía que los denunció; y hubo necesidad de 
proporcionarse más ·datos. Organizaba el sumario el auditor de 
guerra (18), el que propuso ofrecer a los enjuiciados el perdón 
absoluto, si descubrían cuanto supiesen de la correspondencia con 
los enemigos, lo que fue admitido por el ministro. Con esa autori-

(15) Tomo 1, págs. 71 y 72. 
(16) Pág. 137. 
(17) Número 40, del 24 de noviembre de 1821. 
(18) Mariátegui dice que este auditor era el doctor don Fernando López 

Aldana, colombiano, pero ello no es exacto: el auditor era el Dr. Rafael Ramírez 
de Arellano, argentino, como se verá después. 
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zación,. abrió López Aldana las declaraciones; volvió a examinar a 
los reos, que habían ofrecido declarar mediante el perdón; pero 
exigieron, en las nuevas declaraciones, que se pusiese en el pro· 
ceso el ofrecimiento del juez. Consintió éste en lo que se quería, 
y el perdón ofrecido fue estampado en la declaración.- Los dos 
españoles citaron a otros españoles; pero tuvieron cuidado de no 
comprometer a los presentes, y sólo nombraron a ausentes, estan
do discordes en algunos de los nombrados. Incurrieron en el error 
de citar personas que habían salido del Perú mucho antes de las 
¡echas de las cartas tomadas. Conoció el Ministro la trampa, el en· 
gaño; no pudo ver con indiferencia que el auditor hubiese dejado 
constancia en autos del ofrecimiento; y mandó, sin embargo, que 
lo continuase". 

Hay que advertir que Mariátegui se muestra partidario acérri
mo de la persecución antiespañola y que la justifica sin ambajes, 
sin duda por haber formado parte de la famosa Comisión de Vi
gilancia instituída para tribunal privativo de las causas incoables 
·contra los chapetones. Por lo mismo, y aunque sus datos no sean 
tan explícitos como los de Pruvonena, contribuye a aclarar y com
pletar la versión de éste, única admisible si se tiene en cuenta lo que 
en seguida copiamos de la Gaceta. 

"Establecido, dice esta última, en esta capital el Gobierno li
bre, prometió generosamente a los españoles que la habitaban, un 
olvido eterno de sus anteriores opiniones políticlls; ofreció la ga· 
rantía de sus personas y propiedades; y llamó a su seno a los que, 
abandonándolo todo por el remordimiento de sus crímenes se ha· 
bían ocultado en la ciudad o salido de ella. El mismo excitó los 
sentimientos más humanos y benéficos de los americanos a favor 
de los españoles; y disfrutaron tranquilamente de la estimación 
pública y de sus bienes todos los honrados, que, cediendo al im. 
perio del destino y convencidos de la justicia de la causa de Amé .. 
rica, habían depuesto con sinceridad sus ideas fanáticas, reconocien ... 
do la independencia del p-aís y coopeerando a su seguridad. Entre 
tanto, varios españoles frenéticos, sin educación ni principios; en 
una palabra, la hez venida de la Península, tramaba secretas cons
piraciones y afilaba los puñales contra los americanos. El gobie.,... 
'10 apenas puede persuadirse que se hiciesen reos de una ingrati
tud tan monstruosa, unos individuos que habían sido tratados con 
la mayor consideración, y cuya inicua conducta comprometería 
decididamente la suerte de los españoles sensatos que habitaban en 
Lima. Creyó que estos mismos, contra cuyos intereses y personas 
se dirigían los procedimientos de aquéllos, obligando al gobierno 
a tomar providencias enérgicas y generales, reputarían a cualesquie-
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1 a conspiradores como a verdaderos enemigos, y que, por propia 
conveniencia, debían ser sus delatores y espías". 

"Repetidas las denuncias, el gobierno se vio obligado a tomar 
medidas precautorias y encargó la sustanciación de la causa al 
auditor de guerra Dr. D. Rafael Ramírez de Arellano, quien, con la 
prolijidad correspondiente al asunto y el crecido volumen de los 
autos, expidió con fecha 4 del corriente, un dictamen extenso, cuyo 
resultado es en extracto el siguiente". 

"Da por comisas del crímen de infidencia y del de ingratitud 
a la generosidad americana,. a veinticuatro reos, cuya lista acom 
paña, reservando, por consideración políiica, nominar otros, que 
también aparecen delincuentes. Afirma que la menor prueba de 
los cargos contra aquéllos, está apoyada con cuatro testigos, y que, 
por no pasar del término prescrito por la ley, no había recibido 
sino declaraciones de treinta, repeliendo a muchos más; sus crime
nes se reducen a haberse valido de espías, esparcido proclamas de 
La Serna, tener inteligencia con los enemigos, diseminar especies 
~ediciosas, y usar de todos medios para seducir y sobornar las va
lientes y heroicas tropas de la Patria, hasta el extremo de adoptar 
sacrílegamente el conducto del confesionario, algunos sacerdotes 
religiosos, que conspiraban directamente contra el Estado. Observa 
que los reos, por un complot premeditado, se unieron a no conf& 
sar los crímenes que se les prueban, y con los cuales han compro· 
metido la suerte de muchas familias, cuya felicidad miraron aqué
llos con el mayor desprecio, como que su infame condición, cons 
tante en el proceso, parece hermanarse con los negros crimenes y 
viles ideas que los animan". 

"El auditor hace algunas consideracic:nes sobre lo sensible que 
será a la generosidad característica de S. E. el Protector, tener que 
tastigar con el último suplicio a esos forajidos españoles~ entre lo~ 
cuales se hallan varios casados con mujeres del país, y cuyos hijos 
nacidos en América, parecen reclamar la piedad del gobierno, a 
efecto de que se corte el curso de la causa sin pronunciarse un ri
goroso fallo y se disponga de los reos en los términos siguientes". 

"Los solteros Antonio Taranco, Julián Parga, Agustín Durán, 
Antonio Piedra, Juan Bautista Arana y Agustín Pascua; el casado 
Ramón Vendrell y el viudo Manuel Artaza, cuyos bienes debían ser 
wnfiscados en el todo, darán alguna parte de ellos al Estado, y 
5erán remitidos a España, o a cualquiera otro punto que elijan 
fuera de América, incluyéndose también en la última parte de la 
condena, a los religiosos José María Benbaján, José Nada.les y el bea
to Domingo de Jesús Nazareno. Los casados Luis Serrano, Alberto Ca
mino, José María Varela, Francisco Fernández Cieza, Antonio Martí-
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nez, Ramón del Valle, Luis Landaberi, Ramón García, Gregario José 
Quintana y Santiago Riso, harán alguna exhibición a favor del 
Estado y serán confinados a Chancay por dos meses, en inteligencia 
que, observando buena conducta, volverán al seno de sus familias, 
apercibidos seriamente sobre su anterior manejo. Antonio Sacio, que 
resulta menos deliruente en el proceso, contribuirá al Estado con al
gún dinero, y quedará en Lima, con cargo de presentárse, cada cua
iro días, al presidente del Departamento. Asimismo, Antonio Uriar
te, joven, sin mayor cargo, y que afirma tener deseos positivos de 
servir a la Patria, será destinado al ejército. Finalmente, Bruno Vi
torero, viudo, incapaz de ser examinado al presente por tras
rorno de su cerebro, pero que resulta culpado, será encargado, bajo 
de responsabilidad, en la casa en que vive, para que den cuenta 
luego que recnbre su razón. Del dinero que se colecte, se pagarán las 
costas del escribano a precio de tasación, y puede alzarse la prohi· 
bición de que los españoles salgan de noche de sus casas". 

"S. E. el Protecror, cuyo ánimo está siempre 'dispuesto a la pie
dad, cuando ella puede conciliarse con la seguridad ael Estado y no 
sirva de fomento a los crímenes, se ha conformado con el anterior 
dictamen, reduciendo la multa que fundadamente opinó el auditor 
debían satisfacer los principales reos, al pago a prorrata de las cos
tas procesales, en testimonio de la consideración que merecen al 
gobierno las familias de aquéllos; y facultando al presidente del 
departamento de esta capital, para dar, con pleno conocimiento, a 
los españoles habitantes en ella, boletos de excepción del bando 
que: prohibe las salidas nocturnas, el que subsistirá por ahora, para 
evitar mayores males, dándose para todo las órdenes convenientes 
por el Ministerio de la Guerra". 

XXI 

Este extracto dado por la Gaceta, y que, salido indudablemente 
de la pluma de Monteagudo, comienza, en armonía con las ideas del 
terrible tribuno, por asentar que "la conducta inicua" de los acu
sados "comprometía la suerte de los españoles sensato's que habi
taban en Lima"; y acaba por exigir, de la sensatez de los últimos 
que "reputasen a cualesquiera conspiradores como a verdaderos ene
migos" y que "por propia conveniencia fuesen sus delatores y es
pías", descubre miserablemente la vacuidad de la acusación con 
el simple hecho de calificar el delito pesquisado de "infidencia e 
ingratitud a la generosidad americana"; y de reducirlo a las siguien
tes futilezas: el empleo de espías, el reparto de proclamas, la inte
ligencia con el adversario, algún intento de seducción, y el uso y 
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abuso del confesicnario como instrumento de rebeldía: nada en 
dos platos. 

Tan carecieron de fundamento el proceso y su causa, que San 
Martín y Monteagudo, no obstante su comprobada avidez de re
cursos, venidos bien o mal, no hallaron legítimo imponer esas "ex
hibiciones" a favor del fisco aconsejadas por el auditor, y hubieron 
de limitarlas al pago mondo y lirondo de las costas procesales. Ca
llóse ''por consideraciones políticas" el nombre de otros supuestos 
culpables, ya naturalizados en el Perú y osten1siblemente afectos a su 
emancipación, que, desairadamente incluidos en el enjuiciamiento, 
habrían, con su inocencia notoria, levantado verdadero escándalo, 
caso de ser esa inocencia desconocida o siquiera sometida a la me
nor sospecha. 

Por supuesto -no obstante todo lo dicho, acordada tan sólo 
!a reducción de la multa, y puesta la mira en determinados fines 
ulteriores- salieron siempre, camino del destierro, los encausados 
Taranco, Parga, Durán, Piedra, Arana, Pascua, Artaza, Vendrell, los 
dos religiosos y el beato; partieron a su confinamiento de Chancay, 
Serrano, García, Quintana y Rizo; se incorporó en las filas patriotas 

a Uriarte; Sacio vióse cada cuatro días con Riva Agüero; y volvió a 
su casa Vitorero, el asendereado loco, ·ese que, contra todo principio 
de penalidad y de procedimiento y para eterno espanto de la justicia, 
aunque "incapaz de ser examinado por el trastorno de su cerebro, 
resultaba siempre culpado" y debía quedar a derecho, para ''tomar 
cuenta de él luego que recobrara su razón''; ¡aberraciones increíbles 
de la renitencia en el odio y de la ceguera en la venganza! 

XXII 

Posible es, como algunos han afirmado, que, en esta implacable 
campaña contra los españoles, no fuese extraño un elemento tan 
personalista como bajo: aquel erotismo legendario de Monteagudo, 
exasperado en Lima por alguna hermosura semejante a esa que ins
piró su infernal actuación en la Punta de San Luis. Posible que, por 
satisfacer sus arrebatados apetitos, el ministro procurase estrellar 
a quienes 'servíanle de obstáculo, importándole poco el que, en la 
ruina de los predestinados, so pretexto de precauciones o garantías 
públicas defensivas, quedasen envueltos y se viesen arrastrados al 
abismo, muchos inocentes, comprensos en las circunstancias pre
vistas para lograr su pérdida, y en las sanciones expedidas aparente
mente como medidas generales. 

Aun sin esto, que a la criminalidad del fin uniría la perversidad 
de los m edios. la sistemática persecución emprendida, no sólo era 
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intolerable tratándose de los españoles, sino impolítica y absurda 
para los intereses y personas de los mismos patriotas existentes, 
solos o con sus bienes, en las provincias ocupadas por el ejército 
realista. Los jefes de éste, todas las autoridades españolas en general, 
en el acto de imponerse de los daños, exacciones y atropellos come
tidos contra sus compatriotas en Lima, Trujillo y demás lugares ocu
pados por el ejército o regidos por las autoridades indeµu1dientes, 
habrían de iniciar, como iniciaron, so pretexto de represalias, proce
dimientos iguales contra los peruanos y sus propiedades, ora residie
sen aquéllos en la capital y sus. dependencia libres, ora en los terri
torios ocupados por La Serna y los suyos siempre que unos y otros 
estuviesen al alcance y bajo el imperio de las fuerzas reales. 

XXII 

Pero ello no obstó para la nueva expedición de medidas verda
deramente escandalosas; sino que se tomó, a su vez, como causa y 
justificación de las mismas, con lo que se urdió una doble cadena de 
mutuas e interminables tropelías. 

El 31 de octubre, invocando ese derecho de retaliación o repre
~alia, que por su parte invocarían también los españoles, libróse 
contra éstos otro decreto, que extendía el radio de la hostilidad 
afuera y aun lejos del campo de la beligerancia, haciéndolo incidir, 
por el intermedio de los adversarios pacíficos presentes, sobre los 
ausentes, extraños por entero a los incidentes de la lucha. 

El decreto dijo: 
"Las continuas reclamaciones contra los españoles que han 

obtenido pasaportes para regresar a la Península, entre los cuales 
hay muchos que tienen créditos pendientes, y obligaciones a favor 
de individuos que existen en la Península, y otros puntos que se 
hallan bajo el influjo de las armas españolas, cuyos derechos, por 
el de represalia, corresponden al Estado, exigen que el gobierno 
adopte las providencias siguientes: - 1 a. Todos los españoles que, 
hasta la fecha, hayan obtenido pasaporte para salir del país, o lo 
obtuvieren en lo sucesivo, no podrán hacer uso de él sin acreditar 
con certificación del adminisrtador de la aduana e informe del Tri
bunal del Consulado, no sólo no tener deuda a favor del Estado, 
sino también estar libres de todo cargo que proceda de consigna
ción u otro contrato celebrado con españoles residentes en la Pe
nínsula, u otro punto ocupado por las armas de aquella nación.-
2a. Los que tengan en su poder intereses de los comprendidos en 
la clasificación anterior deberán manifestarlos en el Ministerio de 
Hacienda, para que se expidan las órdenes convenientes.- 3a. Los 
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que no hicieren la manifestación de que habla el artículo anterior, 
incurrirán en la pena de confiscación de bienes, irremisiblemente. 
El presente decreto se publicará por bando y comunicará a quien co• 
rresponde, para que nadie alegue ignorancia". 

Días después '~e puso una excepción a la disposición preceden
te: ''El decreto, se dijo, de 31 de octubre último, comprende sola
mente a los individuos de aquellas clases de la sociedad cuyas rela
ciones dan lugar a la contracción de deudas como las especificadas 
en el expresado decreto. No hallándose en este ca~o los militares, 
quedan de consiguiente eximidos de los trámites que deben seguir 
los paisanos españoles que soliciten pasaporte para fuera del país". 

Doble efecto produjo la resolución de 31 de octubre: de un la
do, siendo casi imposible que esos "paisanos españoles" dejaran de 
tener alguna deuda, hízose irrisorio el pasaporte concedido, con lo 
que, no obstante su deseo y propósito de marcharse, quedaron siem
pre bajo la férula y expuestos a la saña de Monteagudo. De otro lado, 
cayó el fisco sobre multitud de existencias mercantiles. depositadas 
o consignadas en poder de los presuntos emigrantes, como propie
dades que eran de comerciantes de la Península; lo mismo que sobre 
los saldos y créditos a favor de estos últimos. Huelgan los comen
tarios. Basta la desnuda enunciación del proceder, para encarecerlo 
de absurdo 

XXIV 

Descargóse, so pretexto de aclaración del bando del 18 de julio, 
que ya conocemos, otro golpe feroz contra los perseguidos. 

Se recordará que dicho bando prescribía el secuestro de los 
bienes de aquellos españoles que, a la desocupación de Lima por 
La Serna, habían creído conveniente ausentarse, ora enrolados en 
las filas, ora refugiados a la sombra y bajo la protección del ejército 
enemigo; y que, para entender en todo lo relativo al inventario y con
fiscación de tales bienes habíase constituido una comisión ad hoc 
denominada ''de secuestros", presidida por el coronel don José Ma~ 
nuel Borgoña, comandante general de artillería. 

Expedido el Estatuto provisorio (9 de octubre) y prescrita, en 
su sección sétima la instauración de "juzgados subalternos en que, 
con arreglo a las leyes, se decidiesen las causas en primera instan
cia", se ordenó el 16 de octubre que la comisión de secuestros 
fuese "subrogada por un juez privativo que sustanciase y determi
nase defintivamente en la materia, y de cuyas sentencias las partes 
que se sintieran agraviadas, podrían, según derecho, interponer ape
lación para ante la Alta Cámara de Justicia". Para el desempeño del 
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nuevo Juzgado se nombró al Dr. D. Francisco Valdivieso, uno de los 
miembros de la extinguida comisión, "de cuyos talentos y celo por 
el bien de su patria -decía San Martín- espero que proceda breve 
y sumariamente, a fin de evitar los perjuicios que resultan, así al Es
tado como a los particulares, en las demora's y prolongaciones de 
las causas de embargos,,. 

El 23 del mismo octubre se organizó y reglamentó el juzgado 
de secuestros por otro decreto especial. He aquí su resumen. 

El juez nombrado actuaría con el escribano de la comisión ex
tinguida, don Jerónimo Villafuerte. Su jurisdicción se ejercitará so
bre. todas las causas cometidas a la junta anterior, por el bando de 
18 de julio. Procedería, contra cualesquiera especies de bienes de los 
enemigos de la independencia. Sustanciada y terminaría los pleitos 
en primera instancia. Concedería las apelaciones que se interpusie
ran para ante la Alta Cámara. Oiría al agente fiscal de lo civil, en 
cuantos casos la defensa de los intereses del Estado exigiera su in
tervención. Los juicios de secuestros serían breves y sumarios, sin 
dilaciones perjudiciales para las partes o para la causa pública, ni 
más trámites que los precisos. Asistiría a todos los remates un mi
nistro de la tesorería general. Habría dos amanuenses y dos depo
sitarios. El juez ganaría dos mil pesos anuales y los amanuenses tres
cientos, unos y otros pagaderos de la propia caja de secuestros. Los 
depositarios ganarían un tanto por ciento sobre los depósitos; y el 
escribano, los derechos de actuaciones, según aranceL 

El 6 de noviembre pronuncióse,. en una consulta presentada ad 
finem por el juez Valdivieso, la aclaratoria de que hemos heclio 
mención. Había que matar esperanzas y desvanecer, de una vez, cua
lesquiera dudas, relativamente a los bienes inventariados y depó
sitos hechos. Autorizaba el decreto interpretativo el bondadoso 
Unanue, sin fuerzas para resistir el ímpetu de la deplorable corrien
te: "Vista esta consulta -dijo- del señor juez de secuestros, sobre 
el derecho que asiste al Estado para embargar todas las propieda
des pertenecientes a españoles europeos ausentes, he venido en de
clarar, conforme a los bandos publicados sobre la materia, que 
todos los bienes de españoles residentes en Europa, o que hayan 
emigrado a lugares ocupados por las armas del rey, deben ser se
cuestrados; comprendiéndoles la misma ley a los americanos que, 
abandonando los intereses de su patria, hayan seguido al ejército 
enemigo o estén con las armas en la mano en servicio de él. Tam
bién se tendrá presente lo declarado en el artículo tercero del bando 
publicado con fecha 31 del pasado octubre, reimpreso en la Gaceta 
del Gobierno nÚJI!ero 34, sobre los que no manifiesten bienes de 
consignación, para su cumplimiento en esta parte". 
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XXV 

Se ha visto que los peninsulares apresuráronse a naturalizarse 
en el Perú, a fin de conquistar la decantada igualdad de derechos 
con los nacionales, que por esa nueva condición les correspondía. 

Pero no tardó Monteagudo en encontrar un medio de hacer 
repelente la naturalización. 

El 10 de noviembre, aprovechando la oportunidad de decretar 
la organización, aumento y perfeccionamiento de los cuerpos cívi
cos; decreto en que se fijaba el plazo de ocho días para el alista
miento del vecindario (desde la edad de quince hasta la de sesenta 
años), intercalóse hipócritamente, en el segundo artículo, una cláu
sula que a la letra decía: "Los españoles eurápeos que hayan obteni
do carta de naturaleza, se presentarán igualmente a todas las armas, 
en cumplimiento de los deberes que han contraído". 

La puñalada fue a fondo: la protesta de los heridos, general. 
Pesóles a no pocos el haberse hecho peruanos. Muchos de los que 
hallábanse dispuestos a ello, dieron paso atrás: "Se nos ha forzado 
-clamaban- a renegar de la patria en que nacimos: ¿Y se quiere 
ahora armarnos contra ella, lanzarnos a combatirla en los campos 
de batalla, ponernos en el conflicto de verter la sangre de nuestros 
compatriotas, de nuestros amigos y parientes; en una palabra, de 
nuestros hermanos? Triste situación la nuestra: más hubiéranos va
lido enrolarnos en el ejército realista, y allí sostener los intereses y 
derechos que nos incumben por el origen, por la historia y por la 
sangre". Y su desesperación era legítima: no naturalizarse era, pa
ra ellos, optar tácitamente por el papel de adversarios del pueblo 
en que vivían y del gobierno hostil bajo cuyo imperio se encontra
ban; y, al contrario, lejos de obtener paz y quietud con la naturali
zación, hallábanse en presencia de cargas evidentes, de sacrificios 
dolorosos para su conciencia y su patriotismo: ¿qué hacer en posi
ción tan angustiosa, tan amarga? 

Es lo cierto que, al poner en planta la exigencia de que los espa
ñoles nacionalizados peruanos, formaran en las filas de los cuerpos 
cívicos o reservas, viose incontinenti decrecer el entusiasmo de'sper· 
tado en el sentido de la naturalización. El número de los cuotidia
namente inscritos disminuyó visiblemente ante tal medida, que no 
resultaba necesaria, ni menos urgente. La segunda quincena de di· 
ciembre resultó paupérrima ·en inscripciones, a punto de hacerse 
ca'si nula en los postreros días. 

Ahí el fecundo e inagotable ingenio que, para el mal, ostentó 
siempre el ministro de la guerra, infernalmente ocupado en espiar 
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cuanta ocasión propicia pudiera ofrecerse, de perseguir y aniquilar a 
los españoles. 

XXVI 

Y sucedió que el propio peruanismo de los nuevos ciudadanos, 
brindó a Monteagudo y sus colegas de hispanofobia, otra opor
tunidad brillante para hostilizar a cuantos habíanse mostrado me
nos diligentes, o más reacios y escrupulosos, en la definitiva rup
tura de los vínculos con la vieja patria. "Todos -decían los empe
cinados en la persecución- todos han debido inscribirse como pe
ruanos: ¿no han querido hacerlo?; pues son enemigos, y hay que tra
tarlos como a tales". 

En consecuencia, expidióse el terrible decreto de expulsión del 
31 de diciembre: 

"Oído el dictamen del Consejo de Estado, he acordado y de
creto lo que sigue: - 1 o. Todos los españoles europeos que has~ 
ta esta fecha no hayan obtenido carta de naturaleza, saldrán del 
territorio del Estado, bajo la pena de perdimiento de la mitad 
de sus bienes, a beneficio del erario, si no lo verifican en el pe
rentorio término de un mes. - 2o. Los que tengan herederos for
wsos, sólo podrán llevar consigo aquella parte de sus bienes de 
que pueden disponer por testamento, según las leyes. Los que sean 
casados y carecie -;en de hijos, dejarán a sus mujeres, si por mutuo 
avenimiento se quedasen, la tercia parte de sus bienes; otra tercia 
se aplicará al Estado; y llevarán el residuo de ellos. - 3o. Los es
pañoles empleados en cualquier ramo de administración pública, 
sin excepción alguna, que no hayan obtenido carta de ciudadanía 
hasta el 25 de noviembre anterior, quedan desde luego privados 
de los empleos que obtenían en cualquiera de las tres listas, ecle
siástica, civil o militar. - 4o. Habiendo queáado de hezho vacan
tes los empleos que tenían todos los que se hallan comprendidos 
en el artículo primero, no tendrán derecho a los emolumentos ni 
sueldos de ellos, sino hasta el 25 de noviembre anterior. - So. 
En los demás departamentos libres, este decreto tendrá su puntual 
cumplimiento, un mes después del día de su publicación en la capi
tal de cada uno de ellos". 

No hay que apuntar que esta otra monstruosidad estaba sus
crita por el siniestro e inexorable Monteagudo. 

Y volvemos a decir mostruosidad, porque la inicua resolución, 
llamada a cerrar con llave de oro la racha antiespañola de 1821, 
envolvía, además de la expulsión misma, dos injusticias formida
bles: la retroactividad, para sólo los más infelices; para los que, 
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por su carencia de bienes, se habían resignado a seguir en los pues
tos de la administración pública, bajo el flamante régimen, lo que, 
en definitiva, era su reconocimiento y sumisión; y la imposición, 
única en la historia, de la sucesión universal en vida; de la testa
mentifacción de hecho, forzosa y de contado; de la sustitución de la 
personalidad jurídica del propietario existente y viviente, señor de 
lo suyo, sui juris y libre, por la de sus posibles herederos; tiranía 
desnuda, extravagante y asquerosa; despotismo frenético, insaciable, 
brutal; una y otro increíbles, si no estuviesen estampados en docu
mentos oficiales, fehacientes, incontrovertibles; y refrendados por 
la notoria, por la tosca realidad de los hechos históricos. Los ricos 
quedarían pobres; caso de tener hijos, no podrían extraer del terri
torio sino un quinto de su hacienda; caso de no tenerlos, sólo un 
tercio: heredero de éstos, en otro tercio, sería el Estado. En cuan
to a los tristes empleados, no sólo perderían el puesto, a partir del 
1? de enero de 1822; sino el sueldo, legítimamente ganado, desde el 
25 de noviembre de 1821. ¡Honrado modo de cancelar las obliga
ciones pendientes: con la expulsión, la ingratitud y el hambre! 

XXVII 

Un grito de indignación y de dolor resonó en Lima entero: en 
todas las clases sociales, con las que alguna vinculación teñían los 
expoliados, inicióse en el acto uno de esos movimientos que, sin 
extremarse en la rebelión, descubren bien a las claras la protesta y 
el descontento públicos. Las familias de los herederos en vida, oyen
do, más que las solicitaciones del bajo interés, las imposiciones del 
corazón y del cariño, utilizaron su influjo ante los validos y favoritos 
del régimen, para suspender o moderar su prevención y su rigo
rismo. Los no nacionalizados, decían, estaban prestos a efectuar su 
naturalización, pospuesta o descuidada por causas independientes 
de la voluntad de esos aspirantes a ciudadanos de la nueva repú
blica; mas no por aversión a ésta, u otros sentimientos desfavora
bles que hicieran reputarlo sus enemigos. Y al efecto presentaban 
las solicitudes respectivas. La universalidad del disgusto excitado 
por la flamante hostilidad, y la presión que sobre los hombres del 
poder ejercitaron las .familias, personas e instituciones más podero
sas, doblegaron el ánimo de San Martín no obstante la repugnancia 
y resistencia de Monteagudo y demás hispanófobos; y el 12 de ene
ro vio por fin la luz pública, el decreto que sigue, debido, no tanto 
a la generosidad de tendencias en él invocadas, cuanto a la irresis
tible impo'sición de la opinión general. 
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"Desde que el ejército libertador llegó a Pisco, la paz ha sido 
el objeto de la guerra; y la reconciliación de los españoles, el úni
co fin que se ha propuesto el gobierno, por resultado de la sobria 
severidad con que algunas veces se les ha tratado. El ejército en
tró al fin en esta capital, después de una inútil resistencia de los 
enemigos; la. plaza del Callao se rindió por capitulaciófl,· las tropas 
del general Canterac buscaron su salud en la fuga; cada suceso de 
éstos autorizaba al gobierno, por el derecho universalmente reci
bido entre todas las naciones de la tierra, a confiscar, cuando me
nos, las propiedades de los españoles, contra quienes hay tantos 
motivos de retalia.ción. Ellos mismos no tenían derecho ni espe
ranza de salvar sus personas, después que habían apelado a las 
armas para decidir esta contienda. Sin embargo, el gobierno ha 
declinado de imitar a las potencias europeas en su frecuentes gue
rras y a la misma España que ha sido siempre la más dura e inexo
rable: él prometió respetar las personas y las propiedades de los 
enemigos, exceptuando sólo las de aquellos que habían emigrado 
del país con ánimo hostil, antes de nuestra entrada. Se han publi
t.:ado con frecuencia decretos benéficos, ofreciéndoles amparo y lla
mándolos a la unión; se les ha dejado la alternativa de salir del 
país con todas sus propiedades, o naturalizarse en él: algunos han 
sido dóciles a la razón, y se han puesto bajo la protección del go .. 
fJierno; otros han salido libremente; y la mayor parte han perma
necido tranquilos, a. pesar de su infracción, porque ya se habían 
cumplido los varios términos que se les dieron para tomar un pa.,... 
tido decisivo. En medio de esto, no han cesado de dar al gobierno 
motivos de disgusto, por la conducta, más imprudente que crimi
nal, de algunos temerarios, que, con los miserables recursos de su 
despecho, creen cambiar el destino de la América. Esta experiencia 
decidió al gobierno a publicar el decreto de 31 de diciembre, para 
que, en el término de un mes, saliesen del país todos los que no 
estuviesen naturalizados. En estas circunstancias, se ha presentado 
un número considerable de españoles solicitando la carta de natu
raleza, y alegando la mayor parte no haberla sacado antes por 
falta de recursos para pagar el derecho del gran sello. Aún quiere 
acreditar el gobierno su indulgencia con ellos, y hacer ver que, nó 
por un espíritu de especulación, sino por un interés de política, ha 
tomado aquella medida. La declaración que sigue se citará algún 
día como el último cargo contra los obstinados que aborrecen la 
paz y detestan la fraternidad". 

"El Protector del Perú. Ha acordado y decreta: J'! Quedan excep
tuados del artículo primero del decreto de 31 del pasado, todos los 
españoles que, hasta la fecha de éste, se hubiesen presentado a pedir 
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carta de naturaleza, siempre que justifiquen no haberlo hecho antes 
por falta de recursos, u otro impedimento legítimo.- 2? A los que 
justificasen su pobreza, se les dará gratuitamente la carta de natura
leza, como se ha practicado ya. con otros; y al efecto se remitirán 
al. presidente del departamento sus solicitudes, quien, con su infor
me sobre el mérito de las pruebas deducidas, las devolverá al mi
nisterio de Estado". 

XXVIII 

La historia sonríe de la ''sobria severidad" con que Monteagu
do (que así califica su persecución y odio mortales contra los penin
sulares) propendía a la "reconciliación con los españoles"; porque 
encuentra muy curioso y extraño este método de conciliación a fue
tazos. Es la vez primera que ante aquélla se sostiene la convenien
cia de conquistar el corazón de una clase, infiriendo a los individuos 
comprendidos en ella todos los daños posibles. 

La exculpación de la conducta del régimen, basada en la "en
trada del Ejército Libertador, en la capitulación del Callao y en la 
fuga de Canterac", es la confesión palmaria de su injusticia; porque 
tales hechos, si algo aconsejaban, por lo mismo que constituían 
·ventajas positivas para la causa independiente, eran un cambio fa
vorable, no vejatorio y violento, para con esos que, ante tales hechos, 
resultaban más impotentes y humillados. El cargo consistente en 
que los españoles residentes habían "apelado a las armas", es men
tido y gratuito tratándose de los que permanecieron en Lima; por
·que, como dijimos otra vez, esa permanencia, por sí sola, revelaba 
conformidad y sometimiento. Y es pueril la razón relativa al derecho 
de represalia admitido y usado en todas las guerras sostenida's por 
los pueblos de Europa, España inclusive; porque no era dable equi
parar aquellas guerras, verdaderamente nacionales, con ésta, estric
tamente intestina o civil, iniciada por el Perú dentro del propio 
organismo político que a la sazón constituía con la metrópoli que 
Jo mantenía en dependencia. El decreto mismo desautorizaba el 
rigor empleado con los súbditos de esta última, porque advertía que 
la conducta de los hostilizados era "más imprudente que criminal"; 
con lo que, si explicaba la amonestación benévola, arrancaba su jus
tificación al castigo; y revestía de exageración y gratuidad el cargo, 
que se dejaba abierto, de que los españoles "aborrecían la paz y 
detestaban la fraternidad"; cargo contradicho por el pretexto que 
motivaba y el espíritu que al parecer envolvía la di'sposición que se 
comenta. Y, en fin, si el decreto quiso abrir la puerta a una recon
ciliación sincera, debió prescindir de prue~as, procedimientos y limi-
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taciones y ordenar que las cartas de nacionalización se expidiesen 
sin más requisito que la solicitud del presunto ciudadano, manifes
tación de su voluntad expresa; sin exigir alegaciones ni constata
ciones del impedimento legítimo que hubiese demorado su inscrip
ción, porque ello conservaba latente el peligro de escoger, rechazar y 
burlar la opción de quienes fueran poco gratos al gobierno o a sus 
subalternos y aduladores. 

Los hechos manifestarían, en poco tiempo más, lo fundado de 
este último temor, al reproducirse la persecución, con gravedad y 
proporciones intolerables, bajo la administración del débil Torre 
Tagle, en quien Monteagudo halló un colaborador silencioso, y por 
eso más eficaz que San Martín, para la consumación de sus diabó
licos planes. Por felicidad, el espíritu público hizo al fin explosión, 
envolvió al odiado ministro en el nubarrón de su cólera y expulsóle 
del teatro de sus crueldades y felonías, con aplauso de la posteridad 
y de la historia. 

XXIX 

Listo el Protector para partir en busca· del fundador de Colom
}bia, aún tuvo tiempo, el 19 de enero de 1822, o sea la víspera de 
entregar el poder al flamante Marqués de Trujillo, para cerrar a los 
españoles una de las esferas de su actividad, en la siguiente circular 
dirigida a los presidentes de los departamento's: 

"Para prevenir los males que podrían causar a la opinión los 
españoles, sirviendo de administradores o mayordomos de muchas 
haciendas, que, hallándose distantes de las capitales, puede ser 
más trascendental el abuso que se haga de la sencillez de los habi
tantes de la campaña,· quiere S.E. el Protector no ejerz-an tales des
tinos los que no hubiesen obtenido carta de ciudadanía, haciendo 
1 esponsables a los propietarios de la infracción de esta suprema 
re~olución. La circulará V.S: para su puntual cumplimiento, a los 
gobernadores del departamento de su cargo, y cuidará de su exac
ta observancia". 

Tal, para esos desventurados, fue el adiós del general San 
Martín. 

XXX 

Entre tanto fueron muchos los españoles (con las familias pe
ruanas formadas por éstos) arruinados por la serie de medidas 
neronianas relacionadas en este capítulo. Dejóse en la miseria más 
dolorosa a los opulentos vecinos don Víctor Angulo, · don Andrés Re-
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voredo, don José Román de Idiáquez; don Manuel Arredondo, ex
oidor regente de la Audiencia de Lima; don José Leandro de la Cen
deja, Fray Juan de Dios Salas, comi'sario de la orden juandediana, 
secularizado; don Florencio Algorta, don Pedro Bazo y otros infini
tos. Igual cosa que en la capital pasaba en provincias. En Trujillo, 
por ejemplo, se confiscó todos sus bienes al español don Luis Or
begoso; y, con pretextos fútiles, fusilóse a un notario apellidado Me
rino, después de despojarlo de cuanto poseía. 

El cómputo de los bienes de mineros secuestrados en el Cerro 
de Paseo, ascendió a setecientos cuarentidós mil pesds, sin contar 
doce casas confiscadas .en la población, ni el valor de las haciendas 
de Conacancha, Racracancha, Diezmo, Huasca y Cuyo. Uno solo de 
esos mineros, don Francisco Vivas, perdió cuatrocientos mil pesos 
( 19). Fundos valiosos de los expoliados pasaron, en la seudo donación 
del Ayuntamiento (20), a ser propiedad de los agraciados por San 
Martín: las haciendas de Montalván y de la Cuiva, del valle de Cañete, 
del patrimonio de don Manuel Arredondo y cuyo valor ascendía a 
más de medio millón de pesos, fueron, por un decreto, adjudicadas 
al Director chileno don Bernardo O'Higgins; los ricos viñedos de 
Lanche, en el valle de Pisco, del ya mencionado español Algorta, 
obsequiados a un comandante del Ejército Libertador, y así suce
sivamente. Propietarios peruanos viéronse desposeídos, so pretexto 

de que sus pertenencias eran de españoles, sin admitir reclamación, 
ni proceder comprobación alguna: así, una señora limeña, esposa 
del general don Juan Ramírez de Orozco, el vencedor de Umachiri, 
fue privada de cierto fundo urbano, que se supuso antojadizamente 
propiedad de su marido; y, en la confiscación de posesiones de don 
Pedro Bazo, incluyóse la de las inmensas existencias dotales de su 
esposa, limeña también, doña Isabel de los Ríos. No fue, según se 
ha dicho, mejor ni más segura la condición de los hispanos nacio
nalizados: don Francisco de Izcue, con fútiles alegaciones, fue con
denado a perder el valioso cargamento de su propiedad llegado en 
el bergantín francés Nancy; y don Martín Aramburú, obligado a 
soportar pérdida igual, del no menos abundante y costoso que para 
el condujera. otro bergantín inglés, el Oliver Branch. Para los mis~ 
mas peruanos, resultaba fatal y desastrosa cualquiera relación con 
los jefes u oficiales reali'stas. Tal, como en otro lugar expusimos 
(21), ocurrió al ex-oidor de la Audiencia del Cuzco, don Mariano de 

(19) Informe relativo al mineral de Paseo, presentado al Protector por el 
presunto Director General de Minería don Dionisio Vizcarra: 19 de octubre de 
1821. Gaceta del Gobierno, :N~ 33. 

(20) V. las págs. (566 a 569) de esta obra. 
(21) V. las págs. (643 y 644) de esta obra (XI, cap. X). 
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Goyeneche y Gamio. "Hizo San Martín -dice Pruvonena (y ya sa
bemos que este relato está sustentado por la autoridad de Mendi
buru)- que Monteagudo llamase a Goyeneche, después de haberle 
robado (sic) cuarenta mil pesos que éste tenía, muy en secreto, 
depositados en poder del P. don Manuel Jdsé Pedemonte; y, ha
biéndole insultado y amenazado groseramente, según su táctica, para 
intimidarlo, le exigió otros cuarenta mil, que debía entregarle se
cretamente. El ex oidor Goyeneche le contestó que no tenía aquella 
cantidad; y esto fue bastante para hacerlo conducir a la cárcel pú
blica, cargarle de prisiones y vestirlo con el afrentoso saco con que 
hacían cubrir de aprobio a los que entraban en ella aún antes de que 
la ley los declarase delincuentes. En aquel conflicto, apoderado ya 
Monteagudo de la casa de Goyeneche, y de sus alhajas y bienes, esta 
víctima peruana se vio, además de perder todo aquello, obligada a 
rescatarse, cediendo dieciocho mil pesos que tenía en el Consulado, 
catorce esclavos y algún dinero más que le dieron sus amigos, así 
como también varias cruces de brillantes y otras especies suyas de 
valor ... De esta manera logró Goyeneche que lo sacasen de la cárcel 
y que lo condujeran por orden de Monteagudo, a la casa de locos de 
San Andrés, y al fin embarcarse para España. El delito que se decía 
haber en Goyeneche, era el de ser hermano del general realista del 
mismo nombre" ( 22). 

Los créditos a favor de los perseguidos peninsulares, cobrában
se para el fisco por la vía de apremio y pago, o condonábanse por 
decreto a los deudores influyentes y poderosos (23); e'scándalo úni
co de su especie en nuestros anales, tan ricos de expoliaciones, 
donaciones y condonaciones útiles o gravosas al fisco, pero en que 
jamás se creyó lícito hacerla's con daño de un particular y en bene
ficio de otro, disponiendo de los intereses y perjudicando los dere
chos priyados. 

Como muchos españoles, al huir o ausentarse del Perú, hubiesen 
ocultado sus capitales en dinero o especies precio'sas, en la espe
ranza de volver a encontrarlos y recogerlos pasada la guerra, cam
biados los hombres y extinguida la hostilidad, no fueron pocas las 

(22) Memorias, cits., pág. 61 del t I. Hemos sustituido, con pm1tos sus. 
pensivos, la frase siguiente del original citado cuya realidad mal puede cons
tamos, ni se podría verificar fácilmente: "Varias cruces de brillantes y otras 
especies de valor (de Goyeneche ) fueron apropiadas por Monteagudo, siendo 
tal su impudencia que no tenía éste embarazo de mostrarías públicamente 
después en Guayaquil, como trofeos adquiridos en el tiempo de la administra
ción de su digno Protector San Mar tín". 

(23) Así ocur ió con la deuda de ochenta mil pesos que, a favor del co
merciante español con José Leandro de la Cendeja, tenía el marqués de Tru
jillo don José Bernardo Tagle. Pruvonena, op. cit., t I, pág. 58. 
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extorsiones y vejámenes que en la busca de esos tesoros escondidos, 
se hizo padecer a sus familias, inquilinos o representantes. Odiosa y 
célebre, con tal motivo, fue la actuación violenta del capitán Fran
cisco Beúnza, a quien Monteagudo confiaba de preferencia esas co
misiones; y típico el caso sucedido a la familia Peña., en cuyo domi
cilio habíase soterrado el valioso tesoro del P. Juan de Dios Salas 
(24). 

De aquella época luctuosa para los destronados dominadores, 
procede la mayoría de los denominados entierros; inhumaciones 
clandestinas de alhajas y caudales, cuyo encuentro casual ha enri
quecido a unos pocos y cuya inquisición desesperada ha burlado y 
enloquecido a muchos. Gran parte, casi la totalidad de los persegui
dos, dudando aun de la lealtad de los suyos; viendo en todos los 
peruanos, sin exceptuar a sus propios deudos, una traílla de delato
res o enemigos; no queriendo entregar a nadie la administración de 
riquezas que el vicio o la inexperiencia podrían reducir a la nada, si 
es que antes no desaparecían en las hambrientas fauces del erario; 
depositaron en antros misteriosos, sólo de ellds conocidos, las su
mas inmensas que habríanles permitido acaparar su condición pri
vilegiada, un trabajo asiduo o los caprichos de una favorable fortuna. 
Los daños que esta ocultación y la extracción simultánea de tantos 
millones, hicieron a la economía nacional, sólo pueden parangonar
se con los que la misma España causó en la inconsulta expulsión de 
los moros y judíos. Con ellas vinieron el decrecimiento del capital y 
1a circulación, la atonía del comercio y del tráfico, el languidccimien
to de la industria, y un ambiente general de pobreza y depresión, 
que, acentuados y alargados por la indebida prolongación de la gue
rra, por la presencia y voracidad de los elementos auxiliares exóti
cos, y por la anarquía y el desbarajuste sobrevinientes, convirtieron 
al opulento y renombrado Perú en reproducción doliente de aquel 
malaventurado Midas, condenado a la miseria y el hambre, aunque 
sentado sobre bancos argénteos y servido con manjares de oro, como 
esos que los dioses cólgaron del jardín de las Hespérides. 

Así que, aparte de la propia injusticia envuelta en la persecu
ción y el despojo de los súbditos españoles; no tomadas en cuenta 
las duras represalias que, por su causa, hubieron de ejercitar, como 
ejercitaron, las tropas y autoridades realistas; y aun olvidada la cir
cunstancia de que, con la usurpación de derechos e intereses tan res
petables como otros cualesquiera; y tan dignos, como los que más, 
de 'ser amparados por la ley1 causábase daño evidente y clamoroso 

(24) Hizo la denuncia el esclavo de éste, que lo había ayudado a prac
ticar esa ocultación de alhajas y dinero que Monteagudo perseguía y Beúnza 
buscaba. Pruvonena, op. cit., t. I, pág. 57. 
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a la multitud de personas y familias peruanas que de los perjudica
dos dependían -efectos, todos éstos, que un juicio agradecido y be
névolo pudiera reputar parciales y sin trascendencia pública o polí
tica- la necia campaña antiespañolista de Monteagudo causó, con 
todo, dos males inmensos e imperdonables a la nación peruana: uno 
material, a saber, el rudo y duradero golpe que descargó sobre su 
situación y potencialidad económicas, desde entonces desmedradas y 
cohibidas; y otro moral consistente en el pésimo ejemplo ofrecido 
a los posteriores déspotas, rebeldes y agitadores, para quienes re
sultó lícito, bajo el nombre de cupos, empréstitos forzosos, sumi
nistros, auxilios y otro's semejantes, apropiarse de la hacienda pri
vada y disponer de ella, tranquilamente, sin respeto, escrúpulo! ni 
medida. 

Esta iniquidad y la usurpación o asalto del poder, con desca
rado desprecio del pueblo y de su voluntad, so pretexto de la sal
vación y de la conveniencia públicas, son marcas iniciales, por ini
ciales más perniciosas y fecundas, impresas en nuestra psicología y 
en nuestra historia, por la ensalzada administración del general don 
José de San Martín. 
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Polibio: 622 
Polo, Antonio: 44, 311 
Ponce, Julián de: 390 
Pont, Bernardo: 390 
Poquis, Alejandro: 390 
Porras, Manuel: 390 
Portal, Apolinario del: 390 
Portillo, conde del: 393 
Portillo, familia: 131 
Portocarrero, Mariano: 106, 107, 119 
Posada, Adolfo: 430 
Posadas, Gervasio Antonio: 455, 456 
Posadilla, Antonio: 684 
Poze, Mariano: 389 
Pozo, Domingo: 76 
Pozo Tejada, José del: 684 
Prada, José: 44, 311 
Premio Real, conde de: 394 
Pringles, familia: 467 
Pringles, Margarita: 467, 471, 472 
Pringles, Melchora: 467 
Pringles, Ursula: 467 
Primo de Rivera, Joaquín: 466, 469-

471 
Pró, Ignacio: 544 
Pró, Mateo de: 389 
Provonena (seud.).- Ver: Riva Agüe-

ro y Sánchez Boquete, José de la 
Pueirredón, Martín de: 458, 460 
Puelles, Juan Francisco: 389 
Puente: 495 
Puente, Lorenzo de la: 328, 391-393 
Puente, Pedro de la: 388 
Puente, José de la: 389 
Puente y Querejazu, Manuel de la: 388, 

393, 537 
Puerto, conde del: 393 
Pulgar, José: 494 
Pumacahua, Mateo García: 11, 102, 

103, 376, 631 

Quesada, los: 10 
Quintana, Gregorio José: 689, 690 
Quiroga, Antonio: 219 
Quiroga, Manuel: 377 
Ouirós, Cayetano: 44, 46, 140, 311 
Quirós, Francisco: 684 
Quirós, Mariano Santos: 512, 536 

Raimúndez, Juan: 389, 5.'.U 
Raimúndez, Cayetano: 685 
Ramírez, José María: 390 
Ramírez, Juan Bautista: 389 
Ramírez, Valentín: 390 
Ramírez de Arellano, Rafael: 686, 688 
Ramírez de Arellano, Vicente: 554, 623 
Ramírez Orosco, Juan: 29, 81, 84, 103-

105, 120, 123-127, 129, 130, 182, 183, 206, 
207, 301, 309, 700 

Ramos, Eusebio: 391 
Rante, Luis: 47 
Raulet, Guillermo Pedro: 52, 266, 

267, 3-00 
Rávago, Simón: 383, 388 
Rayón, Ignacio L.: 377 
Rázuri, Andrés: 77 
Real Confianza, marqués de: 393 
Renovales, Francisco: 389, 684 
Requena, Francisco: 488 
Restrepo, José Manuel: 268, 272 
Retes, Francisco: 684 
Revoredo, Andrés: 684, 699, 700 
Ricafort, Mariano: 104, 108, 138-141, 

164, 308, 311 
Riego y Núñez, Rafael del: 219 
Riesco, José María: 451, 471, 472 
Río, Guillermo del: 390, 599, 623, 624 
Río, Lorenzo del: 389 
Río, Manuel del: 624 
Ríofrío, Miguel: 389 
Rioja, José María: 76 
Ríos: 498 
Ríos, Isabel de los: 700 
Ríos, Juan Ignacio de los: 390 
Ríos, Nicolás de los: 390 
Ríos, Pedro de los: 389 
Ríos y Señas, Manuel: 536 
Riquero, Andrés: 390 
Riquero, José Antonio: 44, 46 
Risco, José: 548 
Risco, Martín del: 391 
Riso, Santiago: 689, 690 
Riva, Vicente Benito la: 389, 623 
Riva Agüero y Sánchez Boquete, José 

de la: 25, 335, 336, 388, 424, 428, 429, 
449, 477, 509, 536-538, 540, 583, 623, 627, 
673, 674, 682, 686, 687, 690, 701, 702 

Rivadavia, Bernardino: 457 
Rivas, José Manuel de: 391 
Rivas, Pedro: 391 
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Rivera, Manuel: 391 
Rivero: 470 
Rivero, Felipe de: 105, 106, 109, 111, 

115, 116, 118, 120, 121, 124 
Rivero, Manuel: 391 
Rivero, Mariano de: 118 
Robespierre, Maximiliano: 479 
Robles, Vicente: 685 
Roca, José Segundo: 76 
Rocafuerte, marqués de: 393., 506 
Rodil, José Ramón: 140, 311 
Rodríguez, Ignacio Fermín: 233 
Rodríguez, José María: 391 
Rodríguez, los: 10 
Rodríguez, Manuel: 45, 451, 463 
Rodríguez, Mariano Fermín: 44, 311 
Rodríguez, Santiago: 684 
Rodríguez de Arias, José: 222, 391 
Rodríguez de Mendoza, Tqribio: 388, 

487. 488, 531 
Rodríguez Hernández, Antonio: 685 
Roig, Pascual: 684 
Rojas, Manuel: 149, 178, 207, 480, 549 
Rojas, Paulino: 44 
Rojo, Francisco: 684 
Roldán, Juan Miguel: 47 
Román, José Mariano: 389 
Romero, Antonio: 471 
Romero, Francisco: 488 
Romero, José Bernabé: 3.90 
Romero, Manuel: 391 
Romero, Pablo: 390 
Rondeau, José: 377 
Rosas, José María de: 664 
Rosas, Manuel Silvestre de: 632 
Rossi y Rubí, José: 487 
Rouseau, Juan J acobo: 456 
Rubén: 495 
Rubio, Manuel: 76 
Ruibal, José María: 685 
Ruiloba, Manuel: 390 
Ruiz, Bernardino: 401, 485, 488, 625 

Ruiz, Miguel Fernando: 684 
Ruiz de Ordóñez, Juan: 466, 467, 469, 

471-474 
Ruiz del Río y Cía.: 503 
Ruiz Lozano, Francisco: 483, 494, 499 

Saavedra Francisco: 47 
Saavedra: Juan: 389 
Sacio Antonio: 689, 690 
Saco,' José del Carmen: 76 
Saco, Pascual: 76 
Sáenz de Tejada, Manuel: 389 
Saint Just, Luis de: 479 
Salas, Antonio de: 389 
Salas, Fr. Juan de Dios: 389, 685, 700, 

702 
Salaverry, Felipe Santiago: 621 
Salazar, Fr. José: 391 
Salazar, Andrés: 388 
Salazar, Francisco: 388 
Salazar, Juan: 389 
Salazar, Manuel: 306 
Salazar y Baquíjano, Manuel: 389, 393, 

424 
Salazar y Breña, José: 488 
Salazar y Carrillo, Juan: 555 
Salazar y Cavero, José: 622 
Salazar y Mazarredo, Eusebio: 383 
Salcines, Juan: 684 
Saldaña, Martín: 486 
Saldías, Juan Pedro: 684 
Saldívar, N.: 160 
Salinas: 377 
Salinas, Anselmo: 684 
Salinas, marqués de: 393 
Salmón, Esteban: 389 
Salvador, Dámaso: 469, 471 
Salvi, Pedro: 391, 568, 631, 632 
San Antonio, Fr. Alberto de: 37, 685 
San Antonio de Vista Alegre, conde de: 

393 
San Carlos, conde de: 394 
San Carlos, duque de: 393 

t6t :dp dpuo::>Z!A 'Sl}UOQ UBS 
San Felipe el Real, marqués de: 393 
San Isidro, conde de.-Ver: Cortázar y 

Abarca, Isidro de 
San Javier y Casa Laredo, conde de: 

393 
San Juan de Buenavista, marqués de: 

393 
San Juan de Lurigancho, conde de:

Ver: Aliaga y Santa Cruz, Juan de 
San Juan Nepomuceno, marqués de: 

393 
San Martín, José de: 3, 5, 7, éS, 10, 13, 

15, 16, 18, 20-30, 35, 36, 38-40, 42, 45, 49-
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62, 65, 67-74, 76, 81-84, 86, 87, 107, 126, 
128, 137, 139, 157, 160, 165, 167, 169, 173, 
174, 176-179, 181, 183, 185-188, 196, 198, 
200, 202, 205-207, 211-216, 218, 221-224, 
226-241, 244, 246, 249-267, 269-273, 276-
295, 299-312, 314, 320-322, 328, 329, 331, 
333,334,339, 340, 342, 344,346, 347, 349-
353, 357, 358, 360-362, 364, 366-372, 374, 
375, 378, 381,383, 384, 386,388,392, 394-
396, 399-407, 409, 411.-418, 423-434, 436, 
437, 439-442, 44S-447, 449, 4S6-46S, 474, 
476-478, 481, 488, 489, SOO-S02, S04, sos, 
S0~513,S2~ S24, 536, 543,545,54~ 551, 
553, 554, 556,572,594,59S,599, 602,603, 
616-619, 622, 623, 626-628, 631, 635, 636, 
638, 641, 646-648, 655, 657-659, 663, 665-
673, 676-678, 686, 690, 693, 696, 699-701, 
703 

San Martín, Julián de: 620 
San Miguel: 506 
San Miguel de Hijar, marqués de: 393 
San Pascual Bailón, conde de: 393 
San Román, Miguel: 118, 620, 621 
Sánchez, Fr. Estanislao: 334-336 
Sánchez, José Santiago: 71 
Sánchez, Juan: 684 
Sánchez, Manuel: 47-50 
Sánchez, Vicente: 390 
Sánchez Boquete, José Mariano: 389-

393 
Sánchez Car rión, José Faustino: 531 
Sánchez Rangel y Fallas, Fr. Hipólito: 

638 
Sánchez y Santa Cruz, José Ignacio: 

391 
Sancho Dávila, José María: 388, 393 
Santa Ana de las Torres, conde de: 393 
Santa Cruz, Andrés de: 28, 77, 169, 396, 

397 
Santa Lucía de Conchán, marqués de: 

393 
Santa María de Pacoyán, marqués de: 

393 
Santa Rosa de Lima: 227 
Santalla, Juan de: 61, 82, 83 
Santander, Francisco de Paula: 377 
Santiago, marqués de: 393 
Sanz, Francisco de Paula: 451 
Sanz, Juan de: 684 
Sanz, Pedro Juan: 685 
Saravia, Mariano: 544 

Sarmiento, Domingo Faustino: 43, 233 
Sarmiento, Manuel: 548 
Sarria, Mariano de: 389 
Sarrio, Ramón: 685 
Sarroa, Juan Bautista: 685 
Sartorio, José: 222 
Saura,José: 86, 87 
Sauvages: 493 
Sea, Joaquín: 471 
Sea, Juan: 471 
Semierges: 494 
Seminario, Fr. José: 390 
Seminario, Fr. Mariano: 390 
Seminario, los: 10 
Semino y Larrea, Manuel Cayetano: 

389 
Senac: 493 
Seoane, Florencio: 684 
Serrano, Luis: 688, 690 
Shepherd: 56 
Sierra, Manuel: 451, 471, 472 
Sierrabella, conde de: 393 
Silva, Fr. Tomás: 389 
Silva, Remigio: 376 
Smith, Adam: 546 
Smith, Eliphabet: 100 
Sobreviela, Manuel: 488, 490 
Sologuren, José: 684 
Solano: 493 
Solano, Miguel: 397 
Solar, Enrique: 104, 131 
Soler, Miguel Estanislao: 98-100, 102, 

111. 113, 118, 120 
Solórzano, José Domingo: 390 
Sotoflorido, marqués de: 393 
Soto-hermoso, marqués de: 393 
Spencer, W.: SO, 249, 250 
Spry, John: 56, 57, 266, 267 
Stahl, Jorge Ernesto: 493 
Stevenson, William Bennet: 418, 440, 

449 
Suárez, Manuel: 389, 390 
Suárez Correa, Vicente: 110, 113, 119 
Sucre, Antonio José de: 188, 206, 375, 

377 
Superunda, conde de.-Ver: Manso de 

Velasco José Antonio 

Tabalosos, marqués de: 393 
Tafalla, Juan: 494 
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Tafur, Miguel: 33, 35, 337, 389, 496, 498, 
531 

Tagle, Bernabé: 631 
Tagle, Cecilio: 389, 568, 631 
Tagle, José Bernardo.-Ver: Torre Ta

gle, José Bernardo de Tagle, marqués 
de. 

Talamantes y Baeza, Ignacio: 390 
Talleyrand, Carlos Mauricio de: 270 
Taranco, Antonio: 688, 690 
Tejada, Manuel: 384 
Tejero, Fr. Anselmo: 389 
Tellería, Bias Ignacio: 684 
Tellería, José Perfecto de: 389 
Tellería, Manuel: 389 
Téllez, Tadeo: 48, 49 
Tenorio, Miguel: 389 
Terán, José: 390 
Terredas, Juan: 684 
Terreros, Fr. Bruno: 44 
Terres: 44 
Terri Campana, Pedro: 684 
Thwaites, Juan: 595 
Toledo: 686 
Toledo, Francisco de: 592 
Toledo, José Martín de: 389 
Toledo, las: 156 
Torre Antigua de Orúe, cond ede.-Ver: 

Orúe y Mirones, Domingo 
Torre Bermeja, marqués de: 393 
Torre-hermosa, marqués de: 393 
Torre Tagle, José Bernardo de Tagle y 

Portocarrero, marqués de: 10, 28, 65, 
393, 399, 424, 429, 500, 515, 542, 548, 
549, 554, 599, 603, 615, 617-619, 624, 638, 
699, 701 

Torre Velarde, conde de: 393, 515 
Torreblanca, conde de.- Ver: Torres, 

Miguel de 
Torrente, Mariano: 48, 49, 65, 66, 318, 

321, 338 
Torres, Andrea: 23.3 
Torres, José: 391 
Torres, Miguel de: 389, 393 
Torti: 493 
Tramarría, Mariano: 389 
Tramarría, Pedro de: 389 
Travi y Taso, Manuel: 390 
Tristán, Domingo: 28, 30, 208 
Troncoso (canónigo): 449 
Trujillo, marqués de.-ver: Torre Tagle, 

José Bernardo de Tagle marqués de 
Tudela, Manuel: 390, 537 
Túpac Amaru, José Gabriel Condorcan

qui: 11, 375 

Ubalde, Manuel: 376, 630 
Ugarte, Alfonso: 483 
Ugarte, José: 390 
Ugarte, José Antonio de: 389, 685 
Ulle, José: -685 
Ulloa, Antonio de: 494 
Ulloa, Francisco: 222 
Unanue, Hipólito: 33, 35, 231, 337, 389, 

421,424,447,482,485,487, 489,490,492-
502, 523, 536, 546, 558-563, 566, 569, 571, 
572, 577, 580, 585, 595, 596, 693 

Unanue, Manuel: 483 
Unión, conde de la: 393 
Unzáguez, José: 390 
Urdaneta, Rafael: 377, 506 
Uría, Mariano: 548 
Uriarte, Antonio: 689, 690 
Uribe, Gabino: 49, 50 
Urízar, Manuel de: 390 
Urteaga, Fernando de: 389 
Urquijo, Manuel: 389 
Urquiza, Pedro: 389 
Urrecha, Tomás: 222 

Vaca, Manuel: 390 
Vacaro, Antonio: 226 
Valdelirios, marqués de: 393 
Valdemar, conde de: 393 
Valderrama, Lorenzo: 28, 100 
Valdés, Jerónimo: 52, 63, 138-140, 214, 

216, 244, 255-258, 262, 266, 275, 276, 308, 
31.1 

Valdés, José M.: 495, 496 
Valdez, Juan Bautista: 391 
Valdivia, Francisco: 389 
Valdivieso, Francisco: 693 
Valverde, Nicolás: 478 
Valle, José María del: 598, 599 
Valle, Melchor: 44 
Valle, Ramón del: 689 
Valle-hermoso, conde de: 393., 623 
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Valle Oselle, conde de.- Ver: Zárate, 
Pedro José de 

Valle Umbroso, marqués de.-ver Zava
la y Bravo de Rivero, Pedro José 

Valle y García, Manuel del: 328, 384, 
389 

Valle y Postigo, Manuel del: 684 
Vallejo, Manuel: 390 
Vallejo, Ramón de: 391 
Vallejo, Tomás de: 389. 544 
Vallejos: 113 
Vallés, Francisco: 328, 383, 388, 684 
Van Swieten: 493 
V arela, José María: 688 
Vargas: 458 
Vargas, Fr. José: 390 
Vargas, Nemesio: 36, 38 
Vargas y Zumarán, José Bonifacio: 

389 
Vásquez de Acuña, José Matías: 328, 

388, 393, 515, 537 
Vásquez, Simón: 389 
Vásquez de Novoa, Manuel: 461 
Vásquez de Velasco, José: 389, 393 
Vega, Diego de la: 488 
Vega, Mariano: 390 
Vega del Ren, conde de.- Ver: Vás-

quez de Acuña José Matías 
Vela Patiño, Mariano: 44, 311 
Velarde, Domingo: 390 
Velarde, Manuel: 631 
Velazco Flor, Manuel: 448 
Velazco Túpac Inca, Felipe: 11, 44 
Venancio (cacique): 461 
Vendrell, Ramón: 688, 690 
Vera: 465 
Verdeguer, Clemente: 390 
Vergara, Antonio Camilo de: 389, 568, 

622 
Vergara, Francisco: 390 
Vergara, José: 495, 496, 498 
Vergniaud, Pedro Victoriano: 479 
Vértiz, José Manuel: 568 
Vértiz, Miguel Antonio: 290, 293, 294, 

328, 384, 389, 684 
Vértiz, Pedro Antonio: 684 
Viaña, José: 684 
Vibauzón, José: 684 
Victoria, Manuel Félix: 377 
Vicuña Mackenna, Benjamín: 3.6, 38, 

255, 373, 418, 457, 477, 486 

Vidal, Francisco: 43, 44, 46, 311 
Vidal, José: 389 
Vidal, Román: 685 
Vidaurrázaga, Antonio: 451, 471, 472 
Videla del Castillo, José: 86, 87, 113 
Vilanova, Juan: 684 
Villablanca, marqués de: 393 
Villacampa, Pedro: 684 
Villacampa, Manuel: 686 
Villafuerte, Jerónimo: 693 
Villafuerte, marqués de.- Ver: Puen

te y Querejezu, Manuel de la 
Villagómez, Pedro: 645 
Villahermosa de San José, marqués de: 

393 
Villalobos: 495 
Villalta, Manuel: 488, 631, 645 
Villanueva del Soto, conde de: 393 
Villar, Isidoro del: 44, 46, 154, 168, 176, 

236, 306, 311, 351-355 
Villar, Manuel: 498 
Villar de Fuente, conde de: 393, 499, 

563 
Villar del Tajo, marqués de: 393 
Villarán, Manuel Vicente: 389, 570, 602 
Villarán, Pbr.: 631 
Villarreal, José María: 664 
Villarica de Salcedo, marqués de : 393 
Villarrubia de Langres, marqués de: 

393 
Villaverde, José Manuel de: 389 
Villodres, Martín de: 641, 642 
Villota, Félix: 149 
Vinia, Domingo: 317, 324 
Viña, Justo: 685 
Vista-Florida, conde de.- Ver: Sala-

zar y Baquíjano, Manuel de 
Vitorero, Bruno: 689, 690 
Vivanco, Manuel Ignacio: 76 
Vivanzán Rivas, José: 390 
Vivas, Francisco: 586, 700 
Vivas, Juan Evangelista: 44, 311 
Vizcarra, Dionisio: 20, 477, 505, 585-590, 

592, 594, 595, 700 
Vizcarra, Rafael: 685 
Vizo. José María del: 47 

Ward, Lester Frank: 430 
Washington, George: 11, 376, 633 
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Welsh: 117 
Wilkinson, Guillermo: 92, 93, 95, 98, 99 
Willis: 493 
Winslow: 493 

Zagal, José: 389 
Zaldívar, José: 685 
Zapata, Agustín: 131 
Zapata, familia: 104, 131 
Zapata, Manuel: 39, 548 
Zárate, Francisco: 383, 388, 554 
Zárate, Inocente: 44, 311 
Zárate, Nicolás: 44 
Zárate y Navia, Pedro José de: 347, 

349,352, 359,361, 365, 366, 381, 393,394, 
397, 409, 410, 488, 515, 554 

Zavala, Lorenzo de: 389 
Zavala y Bravo de Rivero, Pedro José: 

393 
Zavaleta, Juan Miguel: 684 
Zela, Francisco Antonio de: 11, 102, 

376 
Zenteno, José Ignacio: 27, 35, 42, 61, 

71. 129, 218 
Zubiaga, Juan Bautista: 458 
Zubillaga, José: 684 
Zumaeta, Justo: 390 
Zumaeta, Manuel de: 390 
Zumalacárregui, Tomás de: 158 
Zúñiga, José: 389 
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Acaray: 23 
Acomayo: 245 
Aconcagua: 474 
Acoria: 160 
Acostambo: 162 
Africa: 575, 652 
Aliaga (Hda.): 31, 257, 259, 261 
Alto Perú.- Ver: Bolivia 
Aman caes: 257 
Amazonas: 7 4 
América: 9, 11, 13, 58, 66, 67, 78, 91, 

217, 219, 229, 231, 232, 2'3i7, 239-242, 
247-249, 251-253, 257, 259, 260, 264, 268, 
270, 272, 278-281, 308, 309, 323, 325, 
362, 373, 374, 376, 377, 383, 386, 416, 
419, 420, 426, 428, 435, 436, 438, 441, 
442, 453, 475, 476, 481, 491, 494, 503-
505, 510, 519-523, 525, 532, 533, 543, 545, 
575,580, 584,585,589, 600,604, 611, 629, 
63~ 637, 63~ 648, 661, 663, 666,668,688, 
697 

América Central: 220 
América del Norte: 456, 546 
América del Sur: 9, 213, 228, 257, 309, 

373, 411, 433, 440, 486, 491, 498 
América Española: 382, 386, 445, 671 
Amotape: 582 
Ancash: 21, 73, 74 
Ancón: 6, 24, 50-53, 60, 72, 81, 128, 199, 

200, 207, 260, 264, 266, 300, 301, 306, 311, 
331, 353, 457, 565, 624, 677, 678 

Andahuasi: 23 
Andajes: 632 
Andalucía: 467, 644 
Angoyaco: 151 
Araucania: 73 
Arequipa: 28, 29, 62, 81, 84, 100, 103-105, 

108, 116, 118-121, 123-128, 130, 134, 155, 

201, 206, 207, 386, 387, 403, 483, 499, 
501, 598, 599, 621, 638, 640, 643, 646 

Argentina: 28, 68, 70, 220, 237, 245, 271, 
272,376,420,423,428,449, 451,456,460, 
463, 466, 502, 504, 508, 576, 578, 579 

Arica: 62, 69, 84, 90-93, 96-102, 118, 122, 
127-133, 206, 415, 641 

Arma: 87 
Arona: 500 
Ascención: 308 
Asia: 386, 572, 575 
Asnapuquio: 22, 31-33, 40, 45, 81, 159, 

169, 207, 211, 212, 214, 216, 266, 275, 300, 
302, 311, 316, 342 

Asturias: 644 
Atenas: 406 
Ayacucho: 74, 77, 78, 104, 188, 189, 373, 

430, 640 
Ayohúrna: 63, 376 
Ayopaya: 105 
Azapa: 99, 100 

Barranca: 8, 21, 37, 52, 260, 300, 314, 
400, 530, 625 

Barranquita: 460 
Baviera: 499 
Belén: 656 
Bogotá: 220, 222 
Bolivia: 29, 57, 63, 92, 105, 201, 206, 245, 

246,342,347,372,376,377,480, 559,638, 
640, 641 

Brandywine: 376 
Brasil: 457, 488, 640 
Brooklyn: 376 
Bryar-Creek: 376 
Buena Vista: 107-109 
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Buenos Aires: 5, 7, 25, 27, 38, 68, 76, 
113, 149, 207, 222, 233'-235, 271, 309, 314· 
316, 322, 409, 413, 416, 448-453, 455, 457, 
460, 462, 472, 478, 480, 504, 530, 580, 611 

Bujama: 313 
Burdeos: 457, 674 

Caballero: 230, 236, 237, 310, 352, 353 
Caballos: 584 , 
Cabezas de San Juan: 219 
Cabo de Hornos: 653, 660 
Cacas: 151, 152 
Cachicachi: 70, 193, 205 
Cádiz: 227, 327, 498, 503, 504 
Cahucarí: 483 
Cajamarca: 10, 16, 74, 77, 396 
Cajamarquilla: 490 
Cajatambo: 17, 42, 72, 203 
Cala cala: 108 
Calama: 640 
Calango: 169 
Callao: 29, 30, 44, 53, 56, 58-62, 74, 81-83, 

85, 88, 89, 128, 199, 202, 203, 222, 226, 
227,229,237,243,245,249,250,254,262, 
271, 276, 278, 281, 284, 287-290, 299, 300, 
305, 306,308,309, 311,312, 331,339,342, 
345-347, 349, 351-353, 357, 360-362, 364, 
366,369,396,403,405,413,490, 509, 542, 
557,564, 565, 570, 573, 575, 577, 579, 648, 
673, 674, 679, 680, 697, 698 

Campden: 376 
Campo-de-las-Carreras : 448 
Cancharrayada: 41, 63, 376, 457, 461, 

462, 466 
Candarave: 108 
Candelaria: 23 
Cangallo: 44, 75, 158, 164, 322, 341 
Canta: 17, 22, 32, 43, 44, 140, 143, 162, 

182, 236, 252, 306, 310, 483, 535, 641 
Cantón: 100 
Cañete: 22, 89, 154, 169, 180, 195, 310, 

311, 313, 353, 500, 501, 536, 581, 584, 700 
Capua: 124, 375, 379, 380, 429, 430 
Carabaillo: 36, 64, 599 
Carhuacayán: 140 
Carhuamayo: 150 
Caribe: 503 
Carmona: 644 
Cartagena: 253, 503 

Carumas: 121 
Casablanca: 23, 464 
Casapalca: 196 
Casma: 160, 163 
Castilla: 388, 393, 515, 669 
Castrovirreyna: 44, 86, 182, 584 
Caucato: 69, 85, 86, 88, 89 
Causete: 233 
Cerro Azul: 57, 584 
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